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Uso de las Tecnologías de Comunicación e Información en la enseñanza 

de las matemáticas en un ambiente construccionista 

Resumen 

El tema del presente trabajo corresponde al estudio de las consecuencias de introducir 

software educativo en la enseñanza de las matemáticas, siguiendo los postulados del 

construccionismo de Papert. La investigación se realizó en un instituto de educación 

secundaria de Quito, Ecuador, y contó con el apoyo de un grupo de estudiantes y 

profesores de la materia. El estudio se realizó siguiendo una metodología cualitativa 

fenomenológica, la misma que ha demostrado ser la más adecuada para ámbitos 

educativos. El software utilizado fue GeoGebra, el mismo que se encuentra en la 

categoría de software libre, con una amplia comunidad de personas dispuestas a dar 

soporte. Los resultados, luego de haber aplicado instrumentos como entrevistas 

semiestructuradas y observaciones directas, muestran algunas situaciones importantes 

para la investigación: se evidencia que, aunque los profesores no cuentan siempre con 

conocimientos formales de pedagogía, intentan realizar sus clases bajo postulados 

constructivistas o construccionistas, ya que se muestran muy a favor de estas teorías; 

también se concluye que no es posible trabajar todo el tiempo de esta manera, ya que 

hacen falta recursos, así como también una modificación o una flexibilidad en los 

programas de estudio existentes. Para los alumnos se trata de una propuesta muy 

interesante, principalmente por la opción que se les presenta de resolver situaciones 

reales, de ver la utilidad práctica de lo que aprenden en clases de matemáticas. 

Finalmente se realizan algunas recomendaciones, pensando principalmente en cómo 
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fortalecer las ideas del constructivismo o del construccionismo, y también se plantean 

inquietudes en torno a la forma de lograr una ampliación hacia otros ámbitos que no 

sean exclusivamente matemáticos. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En este capítulo se hará un primer acercamiento hacia el tema de la presente 

investigación, a través de la exposición de los argumentos tomados en cuenta para 

realizarla. Esta presentación se hace considerando los siguientes apartados: antecedentes, 

definición o planteamiento del problema, objetivos de investigación, justificación y 

limitaciones del estudio. 

1.1 Marco Contextual 

El colegio donde se llevó a cabo la investigación es una unidad educativa de 

carácter binacional, que responde a las exigencias planteadas por los Ministerios de 

Educación de Ecuador y Alemania. Los programas de estudio deben cumplir con los 

requerimientos de ambos países y es necesario buscar un punto de coincidencia entre 

ellos. Al tratarse de una unidad educativa, se cuenta con niveles educativos que van 

desde el pre-primario hasta el bachillerato. Se trata de un colegio privado con 

aproximadamente mil seiscientos alumnos, los estudiantes que asisten a esta entidad 

educativa pertenecen a un estrato socio-económico medio o alto. 

Los docentes cuentan por lo menos con una educación de tercer nivel, aunque cada 

vez es mayor el número de profesores que apuntan a una de cuarto nivel o postgrado. 

Aproximadamente una cuarta parte del personal docente tiene origen europeo y, dentro 

de ellos, la gran mayoría proviene de Alemania. 

Las clases se desarrollan tanto en lengua castellana como en alemán, dependiendo 

principalmente de la cantidad de profesores que pueden hacerlo preferencialmente en la 
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segunda. Al ser un colegio alemán en el extranjero, se da especial valor al fomento 

individual y al multilingüismo de sus alumnos y alumnas, así como también al encuentro 

de las diferentes culturas. Los alumnos y alumnas reciben una educación trilingüe 

(alemán, castellano e inglés) y obtienen tanto certificados alemanes como nacionales. 

Existe adicionalmente la posibilidad de aprender un cuarto idioma, el francés, pero de 

forma optativa para aquellos alumnos que así lo desean. 

La investigación tema de este trabajo se realiza en un curso que se encuentra en 

primer año de Bachillerato en el año escolar 2012-2013, por lo que la edad de los 

estudiantes bordea los dieciséis años. El curso cuenta con 25 alumnos, 11 mujeres y 14 

varones. 

La materia seleccionada es la de matemáticas, misma que se desarrolla en idioma 

alemán dentro del salón de clases y se ha escogido el tema del Análisis de Funciones. 

1.2 Antecedentes del problema 

La UNESCO (del inglés, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura) planteó, en la 46ª Conferencia Internacional de Educación 

celebrada en Ginebra en septiembre de 2001, los factores que dificultan el desarrollo de 

la educación científica, principalmente por parte de los y las jóvenes. El caso particular 

de las matemáticas no escapa a esta problemática y cuenta con matices particulares que 

invitan a la reflexión sobre los factores que afectan al buen desarrollo de su proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Ruiz, 2008). 

En el Ecuador se realizan desde el año 2008 las pruebas de Medición de Logros 
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Académicos, llamadas pruebas SER, por ser parte del Sistema Nacional de Evaluación y 

Rendición Social de Cuentas, las mismas evalúan cuatro componentes: la gestión del 

Ministerio y sus dependencias, el desempeño de los docentes, el desempeño de los 

estudiantes y el currículo nacional. Los objetivos fundamentales de estas pruebas son el 

monitoreo de la calidad de la educación que brinda el sistema educativo ecuatoriano y la 

definición de políticas que permitan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2009). En el año mencionado se realizó una 

prueba integral en todo el país, y posteriormente se han hecho pruebas por regiones y 

por sectores (estudiantes, profesores, directivos, etc.). 

De acuerdo con la información emitida por el Ministerio de Educación del 

Ecuador (2009), estas pruebas estandarizadas pretenden hacer una evaluación de la 

situación de la educación en diferentes áreas como son lenguaje, matemáticas, estudios 

sociales y ciencias naturales; y se aplican a alumnos de cuarto, séptimo y décimo año de 

Educación General Básica, así como a los estudiantes de tercer año de Bachillerato. 

Los resultados de las pruebas SER de 2008, presentados a finales del año 2009, 

fueron deficientes en el área de matemáticas y principalmente en los estudiantes de 

tercer año de Bachillerato, aunque se vio que a nivel nacional existían dificultades en 

todos los niveles (Ministerio de Educación del Ecuador, 2009). Si bien se presentaron 

resultados bajos en cada una de las áreas evaluadas, el propósito del presente estudio se 

centra en el área de las matemáticas. 

El Gobierno Nacional, a partir de estos resultados, se comprometió a hacer grandes 
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inversiones en el campo educativo a través del equipamiento de los centros de estudio 

con tecnología y de capacitación al sector docente, no sin antes hacer evaluaciones a los 

miembros de este sector. De esta manera, el Gobierno Nacional propone realizar mejoras 

en todo el sistema educativo. En el documento Rendición de Cuentas 2012, publicado en 

el año 2013 por el Ministerio de Educación del Ecuador, se mencionan cinco estrategias 

aplicadas en el ámbito educativo tendientes a mejorarlo: recuperación de la rectoría del 

Ministerio de Educación, reordenamiento de la oferta y dotación de infraestructura, 

reducción de las barreras de acceso, fortalecimiento del talento humano educativo e 

implementación de los lineamientos para la mejora de la calidad educativa. 

En cuanto a los centros de estudio, el Gobierno Nacional, entre otras acciones, ha 

intervenido en unidades educativas existentes para mejorarlas, ha construido los 

llamados “colegios réplica” para así desincentivar la movilización de grandes distancias 

para llegar al centro de estudios, y ha aumentado la oferta de las llamadas Escuelas del 

Milenio (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013). El Ministerio ejecuta el Proyecto 

Emergente de Unidades Educativas del Milenio (en adelante UEM) y Establecimientos 

Anexos con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios. La idea es “entregar 

infraestructura integral, con innovadores recursos físicos y tecnológicos que integran la 

funcionalidad, con espacios flexibles y adaptables, áreas deportivas y de esparcimiento, 

con mobiliario y apoyos tecnológicos adecuados” (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2013, p.35). 

El número de las UEM en el país va en aumento. El informe anteriormente citado 

indica que a finales del 2013 se habrán entregado treinta y seis UEM, con aulas dotadas 
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de computadoras, pizarras electrónicas y acceso a Internet. Este programa se ve 

complementado con otros, como el de la entrega de textos escolares y uniformes 

gratuitos, así como también se incluye el de alimentación escolar. 

Para la capacitación del sector docente se han desarrollado programas como el 

SíProfe (Sistema Integral de Desarrollo Profesional Educativo) y todos los relacionados 

con la creación de la nueva Universidad Nacional de Educación (UNAE). Se ha 

procedido con la evaluación al sector docente de todo el país en lo relacionado con 

conocimientos básicos y específicos de la materia impartida, así como de pedagogía, y 

se han definido plazos para que los docentes con una evaluación deficiente puedan 

mejorar y ampliar sus conocimientos. 

De regreso al tema de las matemáticas y sus malos resultados en el proceso de 

evaluación mencionado, esta materia ha sido típicamente una de las que más 

complicaciones provocan en el estudiante, y es en la que se producen muchas pérdidas 

de año. Aparte de las características propias de la materia que trata entes abstractos, de 

ahí el aumento de su complejidad, una de las razones que explican el alto índice de 

reprobación tiene que ver con la forma en que se la imparte en el salón de clases. Falbel 

(1993) indica que, en las clases típicas de matemáticas el estudiante recibe una 

demostración o una técnica para resolver determinado tipo de situaciones y luego es 

enfrentado a problemas que no han sido escogidos por él y que debe resolver, no 

siempre con éxito. En las clases prevalece la instrucción y la repetición antes que la 

construcción. 
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Otro de los problemas en el estudio de las matemáticas es que su aprendizaje en la 

escuela no corresponde a las matemáticas del mundo real, y esta desconexión  hace que 

su estudio por parte de los estudiantes no sea muy emocionante (Papert, 1980). Esta 

desvinculación entre las matemáticas y la realidad provoca el desinterés propio del 

estudiante por la materia. Los profesores se ven frecuentemente cuestionados por sus 

alumnos sobre la aplicación de los conocimientos adquiridos y no siempre se cuenta con 

respuestas satisfactorias. 

Los resultados obtenidos particularmente por el colegio donde se realizó la 

investigación en las pruebas SER fueron buenos y muy buenos en relación a las demás 

instituciones educativas de la provincia y del país. Esto, sin embargo, no deja tranquilas 

a sus autoridades, que están en la constante búsqueda de mejorar e innovar en la 

educación ofrecida a sus estudiantes, además de que evidenciaron áreas de oportunidad 

alrededor del proceso de enseñanza. 

Desde Alemania llega también la exigencia de realizar en ciertos años o cursos de 

la carrera escolar sendas pruebas que permiten comprobar la consecución de estándares 

o mínimos por parte de los estudiantes. Estas pruebas, sin embargo, no tienen ninguna 

repercusión hacia el medio externo. Lo que sí es evaluado en Alemania, son las pruebas 

que se toman a los alumnos del primer año de bachillerato y que permiten a los alumnos 

la obtención de un certificado de terminación de estudios (hasta el nivel mencionado) 

válido en ese país europeo. 

La institución educativa objeto del estudio presentó su proyecto educativo para el 
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quinquenio 2012-2017. En este proyecto se da especial importancia a la inclusión cada 

vez mayor de la tecnología en el aula, sin descuidar el carácter humanista de la 

educación que debe ser impartida e insistiendo en el hecho de que debe ser el alumno el 

centro del quehacer educativo y el docente tiene la obligación de considerarlo así, y de 

diseñar los instrumentos necesarios para hacer que el estudiante pueda aprender a 

aprender con el uso de la tecnología de por medio. Al respecto se mencionan en el 

documento las siguientes observaciones relacionadas con el manejo sostenible de nuevas 

tecnologías: 

- Es necesario mejorar el equipamiento tecnológico del colegio. 

- Se requiere capacitación de los profesores para asegurar el buen uso de la 

tecnología en el aula. 

- Se incrementa el uso de las nuevas tecnologías en y para la enseñanza en el 

colegio. 

- Se requiere un fortalecimiento de la educación en medios tecnológicos en el 

colegio. 

Esto va acompañado de la necesidad prevista de ofrecer una pedagogía 

diferenciada, donde: 

- Las fortalezas y debilidades individuales se consideran al momento de la 

enseñanza. 

- Las fortalezas y debilidades individuales se toman en cuenta en las pruebas y en 
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las observaciones pedagógicas. 

- Se requiere apoyo y desarrollo individual fuera del ámbito del aula. 

Así mismo, debe fomentarse el autoaprendizaje: 

- La enseñanza se orienta a las competencias. 

- El equipamiento del colegio fomenta el aprendizaje autónomo. 

- Se fomenta un intercambio de enfoques con los padres de familia respecto al 

significado de aprendizaje autónomo al interior del colegio. 

- La enseñanza fomenta el aprendizaje autónomo. 

Existen algunos proyectos en marcha, uno de los cuales promueve el uso de 

plataformas digitales (Moodle) para trabajar con los alumnos, motivando el trabajo 

colaborativo, la independencia en el estudio, el trabajo autónomo y tantas otras 

características y ventajas propias del blended learning (aprendizaje combinado). Esta 

modalidad de enseñanza y aprendizaje es usada tanto para trabajar con los alumnos 

como con los profesores (capacitación docente interna). 

Alemania, por su parte, se encuentra haciendo muchos esfuerzos por insertar cada 

vez más tecnología en el aula, y pone anualmente a consideración de los colegios 

alemanes en el extranjero la posibilidad de emprender proyectos que así lo permitan. La 

Ministra de Estado Cornelia Pieper ha encabezado, a nombre del gobierno que 

representa, iniciativas tendientes a invertir considerables recursos económicos, de tal 

manera que aumente el uso de la tecnología en los procesos educativos. 
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El carácter binacional del colegio exige que los estudiantes sean constantemente 

sometidos a evaluaciones estandarizadas que vienen ya sea de Ecuador o de Alemania, 

por lo que no existe mucha flexibilidad en cuanto a introducir muchas variaciones en el 

trabajo diario de clase. La presión que esto significa para profesores y estudiantes ha 

complicado normalmente la puesta a prueba de nuevas ideas que no se encuentran dentro 

de los planes institucionales de largo plazo, aunque sí existe apoyo a pequeños proyectos 

de investigación y desarrollo. 

Finalmente, se ha observado lo positivo que resulta la consideración de paquetes 

de software como GeoGebra (http://www.geogebra.org), que permiten al usuario 

estudiante realizar programación de manera sencilla y obtener resultados que 

normalmente resultarían inimaginables y destinados únicamente a expertos en el tema. 

Este software, incluido bajo la categoría de recursos libres, permite además compartir 

experiencias con otras personas en el mundo, situación que prepara al estudiante para un 

futuro cercano. 

1.3 Planteamiento del problema 

Es indudable que la introducción de la tecnología en el salón de clases abre un 

sinnúmero de posibilidades al momento de pensar en un mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Actualmente, ya sea desde la perspectiva privada u oficial, las 

instituciones educativas promueven la inversión de mayores recursos en el campo 

tecnológico. 

La idea es poner la tecnología al servicio del estudiante para posibilitarle, no solo 
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la adquisición de nuevos conocimientos, sino la creación o construcción de los mismos. 

El respaldo teórico necesario para apoyar estos procesos viene dado a través del enfoque 

construccionista, el mismo que se encuentra dentro de un concepto más general, como lo 

es el constructivismo de Piaget. 

El estudiante debe conseguir un aprendizaje significativo al enfrentarse a 

problemas que debe resolver y que tienen aplicación directa con la práctica, esto es, 

desde la perspectiva construccionista. Para ello puede hacer uso de la tecnología 

disponible. También es necesario reconocer los límites existentes para la aplicación de 

estas ideas, ya que en un determinado momento habrá que recurrir a las prácticas 

tradicionales de enseñanza de las matemáticas. 

Aquí caben algunas preguntas: 

- ¿En qué consiste el construccionismo y de qué manera se ponen en práctica sus 

postulados? ¿Qué tipo de contenidos pueden ser tratados mediante técnicas 

construccionistas? 

- A partir del construccionismo, ¿cómo se pueden diseñar objetos (digitales) que 

permitan desarrollar habilidades de diseño e implementación?  Dado que estas técnicas 

no preparan al estudiante para rendir pruebas estandarizadas, ¿en qué proporción deben 

aplicarse en el salón de clases y en qué momento? 

La pregunta de investigación que se busca responder a lo largo de este trabajo de 

investigación es la siguiente: ¿El uso de un software como GeoGebra, especializado en 

la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, ayuda a mejorar la asimilación de 
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conceptos típicamente abstractos bajo los postulados del construccionismo? 

1.4 Objetivos de investigación 

A continuación se presenta el objetivo general y los objetivos específicos del 

presente trabajo de investigación. 

1.4.1. Objetivo general. 

Conocer de qué manera el uso de GeoGebra, en un ambiente construccionista, 

puede ayudar a mejorar la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en los alumnos de 

primer año de bachillerato en un colegio binacional de Quito, Ecuador. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

- Explicar los alcances del construccionismo al momento de buscar desarrollar en 

los alumnos habilidades de diseño e implementación, así como al mejorar su capacidad 

de reflexión ante los problemas que se presentan en las matemáticas. 

- Determinar si es posible o no realizar un curso de matemáticas que incluya 

actividades con enfoque construccionista, sin descuidar los contenidos necesarios para 

que los alumnos puedan rendir pruebas estandarizadas. 

1.5. Justificación 

La presente investigación cobra especial importancia si se considera que cada vez 

es mayor la presencia de la tecnología en el aula, así como el interés por parte de los 

organismos encargados de tomar decisiones para que ésta sea utilizada con mayor 
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intensidad. El uso de la tecnología debe permitir la consecución de mejoras en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, y debe estar orientado por alguna corriente o teoría 

pedagógica que justifique las acciones a tomar, en este caso, el construccionismo. 

Mucho se ha dicho acerca de lo pertinente que resulta la aplicación de técnicas 

construccionistas en el aula, sobre todo si se destaca que el aprendizaje es más efectivo 

si el alumno se ve involucrado en la construcción de un objeto físico o digital, o es 

llamado a resolver algún problema o situación planteada de tipo real. En pocas 

ocasiones, dentro del desarrollo normal de las clases se tiene la oportunidad de 

incentivar la creatividad y la imaginación de los alumnos para resolver problemas. Es 

oportuno, por tanto, revisar posibilidades prácticas de implementación de herramientas 

que consideren estas opciones. 

Esta investigación permitiría a un docente reconocer que sí es posible trabajar bajo 

un ambiente construccionista en el aula, con todas las ventajas que ello supone; y bajaría 

el nivel de tensión que normalmente se produce frente a lo nuevo. Los directivos o 

autoridades educativas, por su parte, podrían contar con el sustento teórico que les 

permita justificar la inserción de tecnología en el aula de clases. 

La intención final de esta investigación es favorecer a los estudiantes, quienes 

efectivamente resultan ser de forma directa los más beneficiados, ya que tienen la opción 

de llegar a un aprendizaje significativo, y tienen así la posibilidad de responder a su 

constante pregunta sobre la utilidad práctica de los conocimientos adquiridos en la 

escuela. 
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1.6. Limitaciones del estudio 

La presente investigación se realizó con un grupo de estudiantes de primer año de 

Bachillerato, quienes deben tratar, de acuerdo con el plan de estudios de la institución, 

conceptos del Análisis de Funciones Reales e Introducción al Cálculo Diferencial 

(primera parte del análisis de funciones: dominio, simetría, cortes con los ejes 

coordenados, monotonía, valores extremos). 

En lo que se refiere al tipo de herramientas digitales a usar, se menciona el trabajo 

con software libre, como es el caso de Geogebra. Este software está dirigido a la 

educación y a la investigación, y promueve la compartición de resultados con el resto de 

miembros de las comunidades de aprendizaje que existen alrededor de él. No se plantea 

el uso de ninguna solución informática pagada, por los inconvenientes que se presentan 

al tener que realizar inversiones adicionales no consideradas en el presupuesto original 

de la institución. 

El tema de esta investigación deberá ser desarrollado dentro del ámbito normal de 

clases y no se podrá destinar tiempo adicional a ello dentro de la jornada diaria. Esto se 

debe básicamente a que los alumnos deben rendir evaluaciones tendientes a obtener una 

certificación, que obliga, tanto a los alumnos como a los maestros, a ajustarse a un plan 

de estudios donde no hay mayor flexibilidad. El programa de estudios de esta clase es 

bastante amplio no solo en matemáticas, sino también en otras materias y los alumnos 

están sometidos a una gran cantidad de carga académica adicional que deben cumplir, 

como lo es la obligación de participar en el Programa Piloto de Educación Gratuita para 
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Jóvenes y Adultos con Escolaridad Inconclusa, requisito indispensable para poder 

obtener el Bachillerato y que, a partir del anterior año escolar, se adelantó a los alumnos 

de este nivel académico. Adicionalmente, la mayoría de los integrantes de este curso se 

enfrenta por primera vez a la enseñanza de las matemáticas en idioma extranjero, lo que 

hace que las clases se desarrollen a un ritmo más lento de lo normal. Estos factores  

obligan a que el sector docente tome en consideración que los estudiantes están bajo una 

gran cantidad de carga que los limita en cuanto a realizar trabajos adicionales. De la 

misma manera, el desarrollo del presente trabajo de investigación exige el cumplimiento 

de plazos estrictos, situación que supone una importante restricción de tiempo. 

Por otro lado, aunque la institución educativa en cuestión cuenta con una 

infraestructura tecnológica bastante buena, resulta ser escasa en ciertos momentos en los 

que es requerida por una gran parte de la población estudiantil. Los recursos 

tecnológicos deben ser compartidos entre una población de aproximadamente mil 

seiscientos alumnos que van desde la primaria hasta la secundaria, y eso significa que no 

siempre estarán a disposición del grupo que es parte de este estudio. La planificación a 

tiempo cumple en esta parte un papel muy importante. 

El estudio a realizarse considerará el uso de computadoras por parte de los 

alumnos. A pesar de que la tecnología actual permite el trabajo con tabletas y teléfonos 

“inteligentes”, no es posible exigir a los alumnos la adquisición de alguno de estos 

dispositivos, por cuanto representarían un egreso económico “no justificado”. El colegio 

tampoco se encuentra en la capacidad de dotar a sus alumnos de este tipo de equipos. Sin 

embargo, se sabe que la gran mayoría de estudiantes cuenta con un computador en casa 
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y una conexión a Internet. 

La conexión a Internet de la institución educativa es de tipo redundante, esto es, 

existe una conexión principal y otra que funciona paralelamente para minimizar los 

problemas cuando se pierde la primera, situación que sucede con cierta frecuencia dada 

la ubicación geográfica del colegio. Sin embargo, cuando se pierde la señal principal por 

alguna razón, la conexión secundaria presenta muchas limitaciones de ancho de banda, y 

se dificulta un trabajo adecuado a través de Internet. 

1.7. Definición de términos 

Construccionismo: teoría educativa que fundamenta el uso de las tecnologías 

digitales en educación. Las computadoras se convierten en herramientas de aprendizaje 

(Badilla y Chacón, 2004). El construccionismo afirma que el aprendizaje es mucho 

mejor cuando los niños se comprometen en la construcción de un producto significativo 

(Falbel, s.f). 

Constructivismo: teoría educativa de Jean Piaget, que afirma que las personas 

construyen el conocimiento, es decir, construyen un solo sistema de creencias, a partir 

de su interacción con el mundo (Falbel, 1993). 

GeoGebra: software de matemáticas, libre, para enseñar y aprender. (Tomado de: 

http://www.geogebra.org/cms/). 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se presentan los hallazgos más importantes localizados al 

momento de revisar la literatura especializada sobre los temas del presente estudio. Para 

dar una respuesta razonable a la pregunta de investigación se ha buscado inicialmente la 

información correspondiente a los conceptos y términos pertinentes al tema planteado, 

intentando luego profundizar en aquellos conceptos que resultan relevantes para el 

propósito del estudio. Al final del capítulo se hace una integración de las ideas que 

justifican el presente trabajo. 

2.1 Constructivismo 

El constructivismo es una posición epistemológica compartida por diferentes 

teorías de la investigación psicológica y educativa, que sostiene que la realidad no se 

presenta sino que esta se debe construir (Pérez, 2004). Dentro de las principales teorías 

de esta posición se encuentran las teorías de Piaget, Vygotsky, Ausubel, Bruner y la 

psicología cognitiva. 

La macroteoría constructivista plantea que los estudiantes estructuran su 

conocimiento del mundo que los rodea a través de un conocimiento previo conectado 

con un nuevo hecho, experiencia o entendimiento, en una estructura que los lleva al 

aprendizaje, luego de establecer relaciones racionales y significativas con el mundo que 

los rodea (Abbott y Ryan, 1999). 

2.1.1 Historia y desarrollo del constructivismo. Existen investigaciones que 

indican que el constructivismo, como filosofía de aprendizaje, tuvo sus inicios en la 
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antigua Grecia.  Sócrates utilizó el llamado Método de los Casos, donde los discípulos 

eran enseñados a través de cuestionamientos o diálogos, y sus logros eran evaluados por 

la demostración y aplicación directa de sus conocimientos en la vida real. Este método 

tiene principios del constructivismo (Pérez, 2004). 

Antúnez (2003) hace referencia a los trabajos del Dr. Santiago Antúnez de Mayolo 

en Perú, quien dice que la ley inca disponía que todas las personas debieran aprender lo 

que desconocían y de esta manera todos se veían obligados a construir su conocimiento. 

Esta filosofía desapareció con la llegada de los españoles a América y se implantó una 

metodología similar a la conductista o de instrucción. 

La siguiente referencia al constructivismo corresponde a la época moderna, 

exactamente en el siglo XVIII, a través de los trabajos de Giambattista Vico (Antúnez, 

2003), quien insistía en que el aprendizaje de las personas solo es posible si ellas son las 

que lo construyen. Corresponden, sin embargo, a Jean Piaget y John Dewey, las ideas 

relacionadas con la aplicación del constructivismo en el salón de clases. 

En 1916 Dewey manifiesta que la educación depende de la acción: solo de las 

experiencias que tienen significado e importancia para los alumnos emergen el 

conocimiento y las ideas. La interacción social es muy importante para que los alumnos 

puedan construir en comunidad, de ahí la necesidad de un salón de clases como punto de 

encuentro. Los aprendizajes logrados en una determinada situación permiten al alumno 

enfrentar futuras situaciones. Para Dewey, la mente es acción y los estudiantes requieren 

de interacción con el entorno para pensar. Los proyectos adecuados a los intereses de los 
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alumnos, deben contar con preguntas y problemas que impliquen una considerable 

cantidad de tiempo para el alumno (Antúnez, 2003). 

Piaget fue quien sentó en 1973 las bases del constructivismo actual. Su tesis 

constructivista se considera la propuesta más completa y se sustenta en el principio de 

“ajuste de la ayuda pedagógica”. Este principio menciona que la ayuda pedagógica a 

adoptarse en sus diferentes modalidades depende de las características de la interacción 

entre el alumno y el contenido de aprendizaje (Pérez, 2004). 

Para Vigotsky, el aprendizaje en la teoría constructivista está en función de la 

comunicación y el desarrollo, mediante los modos verbales y las acciones físicas. El 

constructivismo social de Vigotsky enfatiza el rol del individuo como constructor 

permanente de su entorno, actividades e interacciones sociales (Guzmán, 2008).  

Pérez (2004), menciona dos aspectos claves que caracterizan al constructivismo 

social de Vigotsky: la construcción activa del conocimiento, principalmente de 

conceptos e hipótesis, sobre la base de experiencias y conocimientos previos y el papel 

que juegan la experiencia y la interacción con el mundo físico y el mundo social. En el 

constructivismo social de Vigotsky, el factor social es primordial para promover la 

construcción y apropiación del conocimiento. Esta concepción es analizada desde los 

puntos de vista de la cognición situada y la sociocultural. 

2.1.2 Ideas básicas del constructivismo. Se trata de una teoría aplicada a la 

investigación y a la enseñanza, que pretende explicar cómo aprendemos lo que sabemos. 

Muchas de las reformas educativas que se plantean a nivel mundial giran alrededor del 
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constructivismo. 

La epistemología constructivista afirma que los órganos de los sentidos son las 

únicas herramientas que tenemos para llegar al conocimiento, ya que nos permiten 

interactuar con el entorno. Las ideas de los maestros no pueden ser transferidas 

intactamente de sus cabezas a las de sus estudiantes, ya que el conocimiento reside en el 

individuo. Lo que los estudiantes cuentan como experiencias o conocimientos previos es 

lo que les permite entender lo que les enseñan. Para el constructivismo, la ciencia no es 

un conjunto de conocimientos acabados y verdades absolutas, por lo que los estudiantes 

tienen la opción de analizarlos, reflexionarlos, investigarlos más ampliamente y 

finalmente generar sus propios conceptos, sin conformarse con los conocimientos 

ofrecidos por el profesor como si se tratasen de verdades absolutas (Serrano y Pons, 

2011). 

De acuerdo a los postulados constructivistas, los demás nos pueden dar 

información, pero no conocimiento. La información puede hallarse en libros u otras 

fuentes, pero lo más importante es comprenderla. La proposición principal de la teoría 

constructivista afirma que “el aprendizaje significa construcción, creación, invención y 

desarrollo de nuestro propio conocimiento” (Antúnez, 2003, p. 32). La epistemología 

constructivista afirma que los estudiantes traen al salón de clases ideas y conocimientos 

que deben ser ajustados, añadidos o alterados completamente. El maestro tiene la tarea 

de facilitar su alteración cognitiva a través del planteamiento de tareas y preguntas que 

generen dilemas en los alumnos. En el constructivismo, el conocimiento es visto como 

algo relativo y fiable, pues depende de las características del alumno y de sus 
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experiencias e ideas previas. 

La cognición situada, de la cual se hablará de forma más amplia más adelante, 

indica que el conocimiento es creado por una persona influenciada por el entorno y, por 

tanto, el individuo y el entorno cambian como resultado del proceso de aprendizaje. El 

entorno se convierte entonces en el medio social que posibilita las interacciones entre los 

estudiantes y el aprendizaje, el cual afecta a su vez al medio social. El uso del lenguaje, 

en un contexto social, permite la construcción social del conocimiento (Antúnez, 2003). 

Independientemente de la postura que se asuma -Jean Piaget con su 

constructivismo cognitivo o Lev Vigotsky con su constructivismo sociocognitivo-, el 

constructivismo hace énfasis en la forma que los aprendices construyen los 

conocimientos en función de sus experiencias previas, de sus estructuras mentales y 

creencias o ideas usadas para interpretar objetos y eventos. Según el constructivismo el 

aprendiz es el encargado de elaborar su saber mediante acciones que realiza sobre la 

realidad (Castillo, 2008). 

2.1.3 Principios del constructivismo. Castillo (2008) hace referencia a seis 

principios fundamentales propios del constructivismo: 

- El conocimiento no es recibido de forma pasiva por parte del alumno para 

incorporarlo, sino que es activamente construido. 

- Sólo el sujeto que conoce construye su aprender. 

- La organización del mundo experiencial permite la función adaptativa de la 
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cognición. 

- Una construcción mental interna interpretativa del que aprende permite la 

existencia de la realidad. 

- Aprender es construir y reconstruir esquemas o modelos mentales. 

- El aprendizaje es un proceso individual y colectivo de diseño y construcción-

reconstrucción de esquemas mentales existentes y que son el resultado de procesos de 

reflexión e interpretación. 

De esta manera, el aprendiz aprenderá sobre la base de sus experiencias y 

contextos, y su rol será activo durante el proceso de aprendizaje. 

2.1.4 Implicaciones 

El hecho de plantear una educación que sigue postulados constructivistas exige 

determinadas condiciones que deben ser cumplidas por parte del estudiante, del profesor, 

del ambiente de trabajo e inclusive se requiere de un enfoque diferente de la evaluación.. 

2.1.4.1 Estudiante constructivista. Lo que se espera de un estudiante 

constructivista es alguien que participe activamente y que no se limite a recibir la 

información de forma pasiva. Un estudiante constructivista está involucrado, se siente 

responsable por su aprendizaje y se encuentra mental y físicamente activo. 

Ya que en un ambiente constructivista el alumno está llamado a trabajar 

colaborativamente, goza de las ventajas de realizar ese esfuerzo colectivo: no solo es 

capaz de elaborar sus propias ideas, sino también de reflejar las de sus compañeros. Un 
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alumno constructivista ve a sus compañeros como recursos de aprendizaje. 

En resumen, un alumno constructivista es aquel que es responsable, lee, expone 

sus ideas, piensa y razona, discute y dialoga, pregunta, participa activamente, investiga, 

resuelve problemas, trabaja en equipo, realiza actividades y tareas (Antúnez, 2003). Su 

papel, antes pasivo, cambia significativamente y ahora pasa a ser dinámico, 

cuestionador, investigador, responsable y consciente, ya que es el agente principal que 

actúa para alcanzar los conocimientos. 

2.1.4.2 El profesor constructivista. En el enfoque constructivista, el profesor es un 

facilitador o coordinador y también se encuentra en proceso de aprendizaje. El profesor 

sirve de guía, antes que ser un transmisor de conocimientos, y debe mostrar mucha 

flexibilidad para apoyar o asistir a sus alumnos de forma individual o a todo el grupo. 

El profesor constructivista tiene un rol más complejo que el tradicional y requiere 

de mayor preparación académica, ya que debe orientar adecuadamente a los estudiantes 

para que logren resolver sus dudas o problemas. El profesor no es más un superior en el 

aula, sino un miembro más del grupo que está aprendiendo. En su caso no estará tras 

adquirir más conocimientos técnicos, pero sí de nuevas formas de realizar las tareas, de 

hacer las cosas o de resolver problemas. 

El profesor constructivista debe crear situaciones motivadoras para que los 

estudiantes realicen sus propias construcciones mentales y permitir forjar las bases para 

ir en un continuo aprendizaje. Según Guzmán (2008), una condición necesaria para que 

se produzca un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado es contar con un estudiante 
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motivado por lo que aprende; solo de esta forma se puede pedirle que construya su 

conocimiento. 

El docente debe renunciar a su rol de controlador y de sentirse como el 

representante académico que todo lo explica. Su obligación es diseñar situaciones que 

generan problemas, organiza el grupo y lo documenta, con lo que institucionaliza el 

conocimiento. 

En resumen, un profesor constructivista debe facilitar, modelar y orientar el 

aprendizaje; ser responsable; investigar y actualizarse; seleccionar materiales y recursos;  

organizar actividades y tareas; crear un entorno armónico, motivar a sus alumnos; 

evaluar objetivamente y dominar su asignatura (Antúnez, 2003). El llevar una pedagogía 

constructivista exige al docente una mayor entrega a su profesión, una gran capacidad de 

aceptación y respeto por la opinión del otro para confrontar, concertar, acordar y 

estructurar los conocimientos que integran tanto la versión de los estudiantes como la 

suya. 

2.1.4.3 Evaluación constructivista. La evaluación dentro del enfoque 

constructivista debe considerar muchas herramientas y todos los aspectos, tanto 

objetivos como subjetivos (motivación, dedicación, emociones, etc.), que van mucho 

más allá de un examen. La evaluación debe ser continua y los instrumentos usados 

deben ser variados; debe valorar las capacidades motrices, cognitivas, afectivas o de 

equilibrio emocional, de relación interpersonal y de actuación e inserción social (Pérez, 

2004). No se trata de una evaluación de la enseñanza o del aprendizaje, sino de los 
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procesos seguidos. La evaluación constructivista debe considerar: resolución de 

problemas, ejercicios en clase, interés mostrado, exposición de temas, asistencia, 

proyectos de investigación, autoevaluación, trabajo en equipo, participación individual y 

pruebas objetivas. 

Uno de los mecanismos ideales para la evaluación debería ser la autoevaluación, 

ya que se busca de los estudiantes que aprendan a aprender y deben ser por tanto capaces 

de darse cuenta si lo están haciendo. De manera informal se pueden aplicar la 

observación de actividades por parte del profesor o la exploración por medio de 

preguntas formuladas durante la clase. En cuanto a técnicas semiformales se mencionan 

los trabajos y ejercicios desarrollados durante la clase, las tareas y trabajos para hacerlos 

fuera de clase y la evaluación de portafolios. Dentro de las técnicas formales se 

mencionan las pruebas o exámenes, los mapas conceptuales y la evaluación de 

desempeño (Díaz y Barriga, 2002). 

2.1.4.4 Salón de clases constructivista. Antúnez (2003) menciona la existencia de 

cuatro elementos característicos: 

- Distribución equitativa del conocimiento entre el mediador y sus participantes. 

- Autoridad compartida entre el mediador y los participantes. 

- El maestro como mediador. 

- Agrupación heterogénea de los participantes. 

La labor del profesor es la de un facilitador y/o coordinador y no la de un experto, 
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mientras que los alumnos trabajan colaborativamente para resolver problemas reales. 

Los problemas o tareas propuestos son complejos, multidisciplinarios y auténticos. En la 

evaluación se considera todo lo que puede ser hecho o creado con el conocimiento 

adquirido, para así demostrar la existencia de aprendizajes significativos. La evaluación 

debe ser diaria y no únicamente al finalizar una unidad, por lo complicado que resultaría 

corregir resultados no satisfactorios en el aprendizaje. 

Un salón de clases constructivista debe enfocarse a la resolución de problemas y 

estar centrado en el aprendizaje de los estudiantes. El clima existente dentro del aula 

debe permitir a los estudiantes participar, cooperar y colaborar en equipo y en grupo. 

Los alumnos están llamados a conversar unos con otros y a utilizar estrategias de 

aprendizaje colaborativo, y qué mejor si se lo hace en una disposición física que lo 

permita, como en círculos o en forma rectangular, en cualquier caso, formando equipos. 

Un salón de clases constructivista no es exactamente silencioso, sino, por el 

contrario, ruidoso, debido principalmente a las discusiones que se generan; para ello es 

necesario establecer normas de trabajo desde un inicio, de tal manera que se logren hacer 

las cosas con libertad, pero con orden y respeto hacia los demás. 

Finalmente, Gregorio (2002) expresa el verdadero sentir de lo que debe ser el 

constructivismo en el aula: “La enseñanza constructivista no se basa en diseñar 

ejercicios, sino en diseñar entornos sociales de aprendizaje y alfabetización matemáticas, 

de diseñar un aula compleja, emocionante y especulativa.” (Gregorio, 2002, p.128) 

2.1.5 Aprendizaje basado en problemas. El Aprendizaje Basado en Problemas 
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(ABP) consiste básicamente en el planteamiento de un problema por parte del profesor a 

los alumnos, sin que de manera necesaria haya habido previamente una explicación de 

los conceptos por parte del primero. Los alumnos intentan resolver el problema contando 

con sus conocimientos previos, pero no siempre lo consiguen. La intervención del 

profesor permite orientarlos y así ellos identifican los vacíos en sus conocimientos 

previos e inician la búsqueda de la teoría faltante. Para los estudiantes se hace obvio que 

la solución del problema exige el dominio de la teoría y que el aprendizaje es un proceso 

permanente. En el mundo moderno, esta técnica apareció inicialmente aplicada en la 

enseñanza de la medicina y el derecho (Gorbaneff y Cancino, 2009). 

Las situaciones problemáticas que pueden plantearse a un alumno introducen un 

desequilibrio en sus estructuras mentales y la búsqueda de su acomodamiento es lo que 

genera la construcción del conocimiento. En el proceso de resolver problemas se 

cometen errores y el alumno trata nuevamente de conseguir el equilibrio perdido. Para 

conseguirlo, el estudiante se ve en la necesidad de retroceder, para luego avanzar y 

reconstruir un significado más profundo del conocimiento. Según Vigotsky, es la 

interacción social la que apoya en estos momentos al estudiante, ya que se propicia un 

avance en grupo antes que de manera individual (Castillo, 2008). 

El ABP está fundamentado en el constructivismo y en teorías derivadas del 

mismo, como lo son la del aprendizaje significativo y la teoría sociocultural, dinámica y 

cognoscitiva del aprendizaje (Gorbaneff, 2010). 

El ABP puede ser usado como una estrategia más dentro del proceso de enseñanza 
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y aprendizaje, aunque también es posible aplicarlo en una asignatura durante todo un 

curso académico. El ABP ayuda a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de 

competencias, tales como: resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en 

equipo, habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la información), 

desarrollo de actitudes y valores (precisión, revisión, tolerancia, etc.). 

De igual manera, el alumno se ve ante la posibilidad de identificar problemas 

relevantes del contexto profesional, de tomar conciencia de su propio aprendizaje, de 

planificar las estrategias que va a usar para aprender, de desarrollar su pensamiento 

crítico, de generar un aprendizaje autodirigido, de desarrollar habilidades de evaluación 

y autoevaluación, y de contar con un aprendizaje permanente, entre otras. 

Para planificar el trabajo de ABP, el docente debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Los conocimientos que disponen los alumnos son suficientes y les permitirán 

construir nuevos aprendizajes a través de la solución del problema, 

- El contexto y el entorno favorecen al trabajo autónomo y en equipo de los 

alumnos (recursos, espacios, etc.). 

El profesor también debe tomar en cuenta que deben establecerse reglas para el 

desarrollo de la actividad y para el trabajo en equipo, para así bajar un poco las tensiones 

y el malestar que puede generarse entre sus miembros. Los conflictos de grupo suelen 

ser beneficiosos si se solucionan adecuadamente y a tiempo. Una alternativa de trabajo 

es que el docente establezca roles para cada estudiante dentro de cada grupo o que los 

mismos miembros lo hagan en función de sus intereses; de esta manera cada estudiante 
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desempeña un rol en particular y participa activamente en el trabajo común. 

Existen algunos esquemas posibles para el desarrollo de la metodología del ABP. 

El Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid (2008) 

sugiere el modelo propuesto por Morales y Landa (2004), que consta de ocho fases: 

1. Lectura y análisis del escenario del problema. 

2. Realización de una lluvia de ideas. 

3. Preparación de una lista con aquello que se conoce. 

4. Preparación de una lista con aquello que no se conoce. 

5. Preparación de una lista con aquello que necesita hacerse para resolver el 

problema. 

6. Definición del problema. 

7. Obtención de información. 

8. Presentación de resultados. 

Existen variaciones a este modelo; sin embargo, lo fundamental es que los 

alumnos conozcan los pasos que deben seguir, y es responsabilidad del alumno 

moderador u organizador velar por el cumplimiento de las fases mencionadas. Para la 

evaluación se pueden considerar algunas técnicas: caso práctico en el que los alumnos 

deban poner en práctica lo aprendido, examen donde los alumnos organicen 

coherentemente sus conocimientos, autoevaluación y/o coevaluación con parámetros 
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previamente definidos. 

2.1.6 Aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos o 

aprendizaje por proyectos (ApP) es un ejemplo de aplicación de las TIC con enfoque 

constructivista en la enseñanza de las matemáticas, aunque no es de uso exclusivo de 

esta materia ni requiere imperiosamente la utilización de TIC. Se trata del anteriormente 

conocido aprendizaje por problemas, el cual contaba con un enfoque específico al 

abordar un problema a la vez, mientras que el ApP soluciona diversos y numerosos 

problemas (Castillo, 2008). 

Castillo (2008) también menciona que el ApP se caracteriza porque cada proyecto 

no se enfoca en aprender acerca de algo, sino en hacer algo. Involucra una acción. 

Los objetivos del ApP son, según Moursund (1999), citado por Castillo (2008): 

- Desarrollar competencia. El objetivo del proyecto para los estudiantes es 

aumentar su conocimiento y habilidad en una disciplina o en un área de contenido 

interdisciplinario. El desarrollo de un proyecto por parte del alumno puede dotarle, en 

ocasiones, de un nivel de experticia que supera al profesor. 

- Mejorar las habilidades de investigación. Ya que el proyecto requiere de 

investigación para su ejecución, las aptitudes para lograrla son desarrolladas y/o 

potenciadas. 

- Incrementar las capacidades mentales de orden superior. Se refiere a las 

capacidades de análisis y síntesis, y se lo consigue a través del planteamiento de 
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proyectos que resulten retadores para los estudiantes. 

- Aprender a usar las TIC. El conocimiento y habilidad de manejo de las TIC se 

incrementan conforme avanza el proyecto. Algunos proyectos pueden destinarse 

específicamente a mejorar el manejo de las TIC. 

- Aprender a autoevaluarse y a evaluar a los demás. La autoevaluación es muy 

importante en la medida en que permite al estudiante adquirir mayor responsabilidad de 

su trabajo y mejorar su desempeño. La retroalimentación dada a sus compañeros es una 

práctica que genera muchos aprendizajes. 

- Desarrollar un portafolio. Los estudiantes deben realizar un proyecto, una 

presentación o una función de alta calidad que forme parte del curso al que asistan. 

- Comprometerse en un proyecto. Los alumnos generan un compromiso para 

participar activa y adecuadamente en la realización del proyecto, situación que supone la 

aparición de una motivación interna. 

- Ser parte de la comunidad académica. El conjunto de estudiantes y profesores se 

convierten en una comunidad académica que trabaja de forma cooperativa y donde se 

aprende uno del otro. La comunidad puede expandirse e incluir padres, alumnos de otras 

aulas u otras personas. 

- Trabajar en ideas que son importantes. Los temas de proyecto deben ser 

relevantes para el profesor, el colegio y otros miembros de la comunidad. Una de las 

metas de los proyectos debe ser el trabajo interdisciplinario. 
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Castillo (2008) también menciona algunos aspectos del ApP desde la perspectiva 

del docente: considera contenidos y objetivos reales o auténticos, utiliza evaluación 

centrada en la valoración del desempeño, es diseñado y proporcionado por el profesor, 

cuenta con metas educativas explícitas, tiene sus raíces en el constructivismo y su diseño 

permite el aprendizaje del profesor. 

2.2. Matemáticas y constructivismo. 

Los postulados constructivistas sugieren que el conocimiento matemático se 

produce al formar modelos como respuesta a los planteamientos y retos provenientes de 

problemas y entornos matemáticos. Los retos son problemas que involucran a los 

estudiantes y ellos argumentan sus propias explicaciones, soluciones y aplicaciones de 

los modelos matemáticos necesarios para resolverlos (Castillo, 2008). 

Gregorio (2002) realiza un planteamiento constructivista de la enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas, en el que menciona algunas de las condiciones que 

deben cumplirse para conseguir el fin deseado: 

- Se debe entender el aprendizaje de las matemáticas como un proceso de 

construcción individual, que se consigue a través de las interacciones individuales y 

grupales realizadas en el aula. 

- Se debe respetar que cada alumno tiene un ritmo propio y una manera propia de 

construir los diferentes tipos de contenidos matemáticos (conceptos, procedimientos y 

actitudes), así como formas propias de aprender. 
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- Ya que el aprendizaje está condicionado por lo que se sabe y por la calidad del 

proceso seguido, son imprescindibles la comprensión y la actividad mental del alumno 

en el proceso matemático. 

- Las actitudes hacia las matemáticas por parte del profesor y del alumno son 

elementos básicos para el aprendizaje (valorar la importancia práctica de las 

matemáticas, contar con una actitud de reflexión, de discusión y de valoración de las 

opiniones y de los saberes de los demás). 

- Se debe considerar al aprendizaje colaborativo como el centro de la actividad 

matemática y del contexto del aprendizaje. 

Antúnez (2003) complementa el listado anterior con otras condiciones o premisas 

constructivistas para la enseñanza de las matemáticas: 

- Todo conocimiento es construido y el matemático no es la excepción. Esto se 

consigue a través de la abstracción reflexiva. 

- El adecuado contexto para las clases de matemáticas se consigue a través del 

aprendizaje colaborativo. 

- La exposición tradicional de temas se ve reemplazada por las tareas interactivas y 

la resolución de problemas. 

- La estrategia pedagógica del constructivismo se ve apoyada por los libros de 

texto usados y por la estructura del curso. 

Para todo esto es necesario un cambio radical en la concepción del papel del 
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profesor en el aula. El profesor deja de ser un instructor para convertirse en un mediador 

del conocimiento (Gregorio, 2002). 

Gregorio (2002) plantea un grupo de elementos identificativos o claves del 

constructivismo aplicado a las matemáticas, entre los cuales se mencionan: la 

racionalización, ajuste y renovación de contenidos matemáticos, la alfabetización 

matemática y el sentido numérico, la resolución de problemas, la globalización y las 

matemáticas para la vida cotidiana y los juegos, los mismos que cobran especial 

importancia en el trabajo constructivista 

La base de un aprendizaje matemático está en que solo se construye lo que se 

comprende y por tanto se lo interioriza. 

Todo lo anteriormente expuesto lleva a resumir que las variables necesarias para 

promover el uso del constructivismo en la enseñanza de las matemáticas son las 

siguientes: entorno constructivista, profesor y estudiantes constructivistas, evaluación 

constructivista y aprendizaje significativo. 

2.3 Construccionismo 

El construccionismo es la teoría educativa que fundamenta el uso de las 

tecnologías digitales en educación. Se relaciona con el constructivismo por un especial 

interés en la importancia que tienen los medios como “construcciones en el mundo”, que 

pueden ser mostradas como producto, discutidas, probadas y descubiertas (Fercho, 

2004). 
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Las computadoras se convierten en herramientas de aprendizaje o, dicho de otra 

manera, en “semillas culturales que pueden ejercer una poderosa influencia en el 

pensamiento de las personas” (Badilla y Chacón, 2004, p.1). Esto, a pesar de que la 

tendencia general lleva a que las computadoras sean incorporadas a los procesos de 

aprendizaje, no como un medio para la construcción del conocimiento sino como un fin 

en sí mismas. No solo las computadoras pueden ser usadas como artefactos 

constructores, sino también cualquier otro conjunto de piezas que pueden ser 

programadas (por ejemplo piezas de Lego). Pittí, Curto y Moreno (2010) citan a Ruiz-

Velasco (2007) para indicar en forma resumida lo que es el construccionismo en forma 

de una ecuación matemática: 

Constructivismo + Tecnología = Construccionismo 

La tendencia en la práctica lleva, asimismo, a que las tecnologías digitales sean 

subutilizadas o mal utilizadas en el aula y en los sistemas educativos, provocando la 

aparición de temor en el sector docente, pérdida de motivación en los alumnos y 

desperdicio de los escasos recursos que suelen destinarse a la educación. En ese sentido, 

una adecuada orientación pedagógica puede llevar a aprovechar y explotar estos recursos 

en la educación. 

Desde la perspectiva construccionista, el aprendizaje es mucho mejor cuando los 

niños se comprometen en la construcción de un producto significativo (Falbel, 1993). El 

creador de esta teoría educativa es Seymour Papert del Laboratorio de Medios del 

Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT, por sus siglas en inglés), quien goza de 
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reconocimiento internacional por sus trabajos en esta área. Papert es el creador de 

herramientas digitales apropiadas para apoyar la enseñanza y el aprendizaje y las 

fundamentó con la teoría del construccionismo. 

Los estudios de Papert se fundamentan en sus observaciones de mediados del siglo 

anterior, de las dificultades que tenían los niños y niñas para operar las computadoras, ya 

que debían hacer uso de lenguajes de programación como Basic o Fortran. Esto lo llevó 

a reunirse con Jean Piaget para estudiar su teoría epistemológica en Ginebra (entre 1958 

y 1963) y asociarse con Marvin Minsky, teórico de la inteligencia artificial, en Boston. 

La finalidad era crear un lenguaje de programación con una sintaxis análoga a la 

del lenguaje natural y que fuera fácilmente comprendido por personas no expertas en 

computación; así creó Logo. Junto con Minsky crearon un robot en forma de tortuga que 

seguía las instrucciones de Logo, que en un principio eran primitivas, pero cuya 

combinación permitía ejecutar complicadas misiones. Este robot tortuga fue remplazado 

en 1980 por un gráfico en la pantalla, que seguía los mismos principios educativos del 

construccionismo. 

 

Figura 1. Instrucciones en Logo y su resultado en pantalla. 
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La programación de los movimientos de la tortuga mediante métodos de ensayo y 

error permitía a los estudiantes el aprendizaje intuitivo de geometría y matemáticas, 

hasta llegar a complejas elaboraciones. El proceso de ensayar, errar y corregir el error 

conduce a los alumnos a crear y aprender (Badilla y Chacón, 2004). 

Los alumnos son para Papert, bajo el punto de vista del construccionismo, los 

diseñadores de sus propios proyectos y constructores de su propio aprendizaje. En 

contraposición a la instrucción asistida por computadora (CAI, por sus siglas en inglés) 

donde la computadora enseña y programa al usuario, Papert y su construccionismo 

proponen que sea el alumno quien programe a la computadora, para así adquirir dominio 

sobre la máquina y establecer contacto con conceptos de ciencia, matemática y arte de 

construcción de modelos intelectuales. 

La intención de Papert y del construccionismo es contar con alumnos que no sean 

únicamente receptores pasivos de información, meta que no pueden conseguir solos, 

pues requieren que la sociedad y la cultura pongan a su disposición recursos que 

faciliten la tarea; es decir, computadoras. 

Papert sugiere que la construcción del conocimiento por parte de los alumnos se 

consigue a partir de la aplicación de sus conocimientos previos, que sirven para resolver 

conflictos actuales. La premisa construccionista plantea que existe una habilidad natural 

en las personas para aprender a través de la experiencia, y para crear estructuras 

mentales que organicen y sinteticen la información y las vivencias que se adquieren en 

la vida cotidiana. 
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Se considera al construccionismo simultáneamente como una teoría del 

aprendizaje y como una estrategia educativa. La premisa básica es que los niños no 

tienen ideas, sino que las crean. El construccionismo no se estanca, dinámicamente sigue 

reflexionando sobre su significado, construye y descubre nuevas herramientas dedicadas 

a este fin (Heredia, 2007). 

Méndez (1995), citado por Pittí et al. (2010) expone los principios básicos del 

construccionismo respecto al aprendizaje, al conocimiento, al ambiente, al individuo y al 

educador. 

- Aprendizaje. La interacción dinámica con el mundo físico, social y cultural en el 

que está inmerso el individuo permite el aprendizaje desde el momento del nacimiento. 

El aprendizaje puede llevarse a cabo de diferentes formas, sin con ello decir que unas 

sean superiores a otras. 

- Conocimiento. Se produce como resultado de las experiencias vividas y del 

propio trabajo. 

- Ambiente. El ambiente se considerará como el adecuado para el desarrollo 

cognitivo del educando si le permite enriquecer su trabajo con ideas y motivaciones 

personales, si se encuentra adecuadamente organizado y estructurado, si propicia la 

creatividad, si ofrece estímulos y respuestas a sus acciones. 

- Individuo. El ambiente construccionista le permite al aprendiz disfrutar, al 

experimentar con sus ideas, sus razonamiento y errores. 
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- Educador. Debe estar en capacidad de ofrecer y dar apoyo individual a sus 

alumnos y proponer las situaciones de enseñanza requerida, sobre la base de un 

reconocimiento de sus características individuales. 

Papert, citado por Urrea et al. (2012, p.4), dice que: “el mejor aprendizaje no 

vendrá al encontrar las mejores maneras de instruir, sino de proveer a los estudiantes con 

las mejores oportunidades para construir.”  Esta es la clave para entender el 

construccionismo de Papert. 

La teoría construccionista de Papert considera tres conceptos que son 

fundamentales para brindar a los alumnos las mejores oportunidades de construcción: 

objetos con los cuales pensar, entidades públicas y micromundos. 

2.3.1 Objetos con los cuales pensar. Papert considera que el mundo 

computacionalmente rico del futuro permitirá un aprendizaje fácil de aquello que ahora 

se considera demasiado matemático o formal. Por esa razón centra su interés en la 

invención de objetos para pensar (objects-to-think-with) en un ambiente de aprendizaje 

donde interactúan alumnos y computadoras. Un objeto para pensar en un objeto que 

pueda ser utilizado por una persona, para pensar sobre otras cosas, utilizando para ello 

su propia construcción de dicho objeto (Badilla y Chacón, 2004). 

2.3.2 Entidades públicas. Cuando la construcción es de tipo público, es decir, 

puede ser mostrada, discutida, examinada, probada o admirada, el aprendizaje tiende a 

ser más robusto y ocurre de manera especialmente provechosa. Una entidad pública 

permite representar visual o auditivamente las ideas y conceptos para experimentar con 
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ellos. Este objeto, al ser compartido públicamente con los demás, refuerza 

poderosamente el aprendizaje construccionista. No solo el proceso de construcción hace 

del aprendizaje uno significativo; se requiere que tanto el proceso de creación como el 

producto final sean compartidos con otros para conseguir un aprendizaje robusto. 

2.3.3. Micromundos. Un micromundo constituye por sí mismo una entidad 

pública que utiliza para su creación objetos de pensar. Para Papert y Minsky, un 

micromundo es un “modelo para realizar representaciones de una realidad inmediata 

sobre un tema, que será refinado o pulido por los alumnos, iniciando con un punto de 

partida que les permita crear sus propias extensiones” (Badilla y Chacón, 2004, p. 9). 

 

Figura 2. Scratch (software de micromundos) 

El micromundo difiere de una simulación en que se trata de un mundo real y no 

una simulación de otro mundo. Los micromundos se caracterizan por su expansibilidad y 

porque permiten al estudiante usar su creatividad para personalizar y ampliar su 
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ambiente. 

Para el construccionismo, el mejor ambiente para aprender es un micromundo que 

incluya objetos para pensar (computadoras, entre ellos) y las entidades públicas de los 

alumnos, en proceso de construcción (Badilla y Chacón, 2004). 

2.3.4 El profesor construccionista. Ya que en el construccionismo es 

indispensable el uso de las TIC para la educación, es importante repensar el perfil y las 

tareas del docente que va a hacer uso de estos medios en el aula. Marcelo (2001), citado 

por Castillo (2008), menciona que el docente debe contar con competencias básicas en al 

menos tres áreas: 

Competencias tecnológicas. A pesar de que existe la posibilidad de contar con un 

técnico especialista, es deseable que el docente tenga un nivel óptimo de autonomía en el 

manejo de herramientas de creación y de recursos de la red (Internet). 

Competencias didácticas. Se refieren al conocimiento de las teorías del 

aprendizaje y de sus principios, así como a la capacidad de adaptarse a nuevos formatos 

de enseñanza. Deben ser capaces de desarrollar ambientes de aprendizaje pensados para 

la autorregulación, y de crear materiales y plantear tareas relevantes para la formación 

del alumno, las mismas que deben estar relacionadas con sus experiencias previas. 

Competencias tutoriales. Estas competencias consideran a las habilidades de 

comunicación y de adaptación a las condiciones y características de los usuarios. La 

intención es crear un entorno social agradable, donde se promuevan más fácilmente las 

relaciones entre los participantes, se desarrolle un sentido de grupo y se trabaje hacia un 
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objetivo común. Se requiere además de una mentalidad abierta para aceptar propuestas, 

sugerencias e introducir reajustes en la planificación inicial del curso, así como una 

capacidad de trabajo y constancia en las tareas de seguimiento del alumno y en la pronta 

emisión de una retroalimentación de su trabajo. 

Castillo (2008) también acude a Semenov, Pereversev y Bulin-Socolova (2005) 

para establecer las competencias pedagógicas con las que debe contar un docente que 

usa las TIC para mejorar los procesos de enseñanza y facilitar el aprendizaje de las 

ciencias en general y de las matemáticas en particular. 

Competencias pedagógicas. Al implementar estas competencias que permiten la 

incorporación de la tecnología, el contexto local y el enfoque pedagógico del docente 

adquieren fundamental importancia. A medida que se incrementa el uso de las TIC para 

apoyar el aprendizaje y favorecer la enseñanza, los docentes estarán en capacidad de: 

- Entender y comprender sobre las oportunidades e implicaciones del uso de las 

TIC en la enseñanza y el aprendizaje, dentro del contexto del plan de estudios, 

- Planificar, implementar y dirigir el aprendizaje y la enseñanza en un entorno más 

flexible y abierto y evaluar cada proceso. 

2.3.5 Robótica educativa. La utilización de la tecnología digital en la educación 

tiene dos variantes principales: la de la información y la de la construcción. A pesar de 

que el mayor énfasis recae sobre la parte informativa, en los últimos años ha habido 

grandes avances en el uso de la tecnología digital como medio de construcción, 

específicamente en la robótica educativa (Pittí et al., 2010). Sin duda, si actualmente se 
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piensa en cómo utilizar las TIC en la educación para aplicar teorías construccionistas, la 

robótica es una de las primeras elecciones. 

El carácter multidisciplinario e interdisciplinario de la robótica educativa permite 

situarla como una herramienta de apoyo al aprendizaje, que resulta novedosa y de 

conocimiento necesario por parte de las nuevas generaciones: al construir y programar 

robots, se adquieren diferentes conceptos que provienen de distintos campos del saber, 

como son las matemáticas, las ciencias naturales y la tecnología, entre otras. 

Papert fue uno de los miembros del equipo del MIT que, en conjunto con la 

empresa Lego participó en el diseño y creación del producto Lego Mindstorms en 1998, 

el mismo que permite a los alumnos trabajar en un escenario construccionista de 

aprendizaje activo y lúdico, y de esa manera posibilita a los participantes el 

mejoramiento de su comprensión de la tecnología, potenciar sus habilidades y 

desarrollar su creatividad. La interface creada permite conectar la construcción con la 

programación. 

Papert lamentaba que el lado constructivo de la educación mediante el uso de 

tecnología digital, no cuente con la importancia que merece, situación que ha cambiado 

un poco últimamente con la aparición de innumerables ofertas para hacer robótica 

educativa. Para Papert, creador del construccionismo, lo que realmente es importante es 

el papel que pueden desempeñar las construcciones en el mundo como apoyo a las 

construcciones mentales, y la robótica educativa cumple un rol determinante en ese 

campo. 
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El objetivo de la robótica educativa no es convertir a los alumnos en expertos en 

robótica, sino favorecer el desarrollo de competencias tales como: la autonomía, la 

iniciativa, la responsabilidad, la creatividad, el trabajo en equipo, la autoestima y el 

interés por la investigación (Pittí et al., 2010). La robótica educativa tiene la gran ventaja 

de ser altamente motivadora, ya que enfrenta a los estudiantes a serios y complejos 

problemas de la realidad. Otra de las ventajas de la robótica educativa es la de provocar 

una inclinación de los estudiantes por la ciencia, al hacerla más atractiva y dinámica. 

La robótica educativa permite el desarrollo e implementación de una cultura 

tecnológica. Desde los postulados del constructivismo y del construccionismo se puede 

lograr un uso racional de la tecnología, generando entornos tecnológicos variados que 

permitan al estudiante la integración de las diversas áreas del conocimiento y la 

adquisición de habilidades generales de las TIC. 

2.4 Construccionismo social 

Para Niemeyer (2004, p.9), “el Construccionismo Social estudia los fenómenos 

psicológicos a partir del modo en que las personas aplican en su experiencia presente las 

vivencias personales de su historia de vida, las influencias del contexto social y el 

contexto teórico de un determinado tema.”  De esta manera se pretende hacer un 

acercamiento a la realidad que considere la diversidad e individualidad de las personas. 

Gregorio (2002)  indica que la realidad es una construcción social y ubica al 

conocimiento dentro del proceso de intercambio social. Indica además que en el 

construccionismo social la realidad es el resultado de una construcción humana, la 
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misma que informa acerca de las relaciones entre los individuos y el contexto; el 

individuo aparece como un producto social que depende de su biografía, ambiente y 

experiencia. 

Desde el construccionismo, el proceso de comprensión es el resultado de una tarea 

cooperativa y activa entre las personas que interactúan. El grado de la comprensión 

generada se mantiene a través del tiempo, y está sujeto a las incidencias de los procesos 

sociales como la comunicación, la negociación, etc. 

2.5 Aprendizaje situado 

El aprendizaje situado o cognición situada se refiere al producto de la actividad, el 

contexto y la cultura en que se lo desarrolla y utiliza, según Gregorio (2002). Los 

elementos implicados en el proceso de construcción del conocimiento son el sujeto que 

construye el conocimiento, los instrumentos utilizados en la actividad, los conocimientos 

que deben ser construidos, una comunidad de referencia en la que se insertan la 

actividad y el sujeto, un conjunto de normas de comportamiento que regulan las 

relaciones sociales de esa comunidad, y un conjunto de reglas que establecen la división 

de tareas en la actividad conjunta. 

En un aprendizaje situado hay que brindar posibilidades para que el alumno pueda 

aplicar el conocimiento mediante, por ejemplo, actividades de resolución de problemas, 

como parte de la presentación de los contenidos (Castillo, 2008). 

De acuerdo con Sagástegui (2004, p.31) “el aprendizaje situado es entendido como 

una forma de crear significado desde las actividades de la vida diaria.”  Bajo esta 
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definición, el aprendizaje se produce como una reacción a lo que ofrece el entorno. 

2.6 Aprendizaje distribuido 

El aprendizaje distribuido o cognición distribuida sustituye la teoría individual de 

la mente por la teoría cultural de la mente, y postula que los artefactos y recursos 

externos modifican la naturaleza y el sistema funcional de donde surgen las actividades, 

afectando a la concepción de qué, cómo y por qué se necesita conocer (Gregorio, 2002). 

La concepción de la cognición como inextricablemente situada y distribuida nos 

conduce a la noción de comunidad de aprendizaje. Se puede definir a una comunidad de 

aprendizaje como un grupo de personas que aprende en común, utilizando herramientas 

comunes en un mismo entorno. Se consideran grupos de personas con distintos niveles 

de pericia, experiencia y conocimiento que aprenden mediante su implicación y 

participación en actividades auténticas y culturalmente relevantes, gracias a la 

colaboración que establecen entre sí, a la construcción del conocimiento colectivo que 

llevan a cabo y a los diversos tipos de ayuda que se prestan mutuamente, de manera que 

lo que se pretende es la construcción de un sujeto socialmente competente. 

Ante un aprendizaje distribuido, los contenidos deben mostrarse desde múltiples 

perspectivas, se debe evitar la simplificación y fomentar el uso de diversas fuentes de 

información disponibles (Castillo, 2008). 

2.7 Las TIC en la enseñanza y el aprendizaje 

La presencia total de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 
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todos los sistemas que componen los diferentes ámbitos en la sociedad ha obligado al 

sector educativo a incluirlas en su quehacer diario, aunque no sin dificultades y a paso 

lento. El debate ya no se centra en su necesidad sino en las ventajas que ofrece su uso, 

en la incidencia sobre los procesos de pensamiento de los alumnos y en la manera como 

impactan en la estructuración del currículo educativo (Castillo, 2008). 

Yarto (2001) asegura que para los niños del siglo XXI no serán suficientes las 

habilidades básicas como leer, escribir, realizar operaciones matemáticas y desarrollar 

un pensamiento crítico, ellos tienen la necesidad de adaptarse a la nueva sociedad de la 

información, los pequeños deberán aprender aptitudes especiales que les permitan 

trabajar, divertirse y convivir con las nuevas tecnologías. Las habilidades relacionadas 

con el manejo de las nuevas tecnologías se convierten en factores críticos tanto en el 

campo educativo como en el laboral. La incidencia de las nuevas tecnologías no solo 

está relacionada con el qué aprender, sino también con el cómo aprender. 

Se requiere, por tanto, formación para los docentes para que utilicen las TIC en los 

diferentes ambientes de aprendizaje, así como una clarificación de sus roles al 

incorporarlas a su práctica pedagógica. 

Pittí et al. (2010), recordando a Papert, menciona el peligro que existe por el uso 

masivo de la denominación “Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)” 

para referirse a lo que se debería llamar Tecnología Digital. El peligro reside en 

otorgarle una mayor importancia a la información y su disponibilidad (Internet) que a las 

tecnologías de tanta potencialidad educativa como son la robótica, la simulación, los 
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hipertextos, entre otros. 

Las TIC son una herramienta muy útil para incluir enfoques construccionistas en el 

aula de clases, ya que los estudiantes tienen la posibilidad de aprender por 

descubrimiento y redescubrimiento de los principios teóricos implicados en los 

problemas a resolver, situándolos en contextos y experiencias significativas para ellos. 

Las nuevas tecnologías juegan un doble rol frente a la creatividad: por un lado 

hacen imperativo un pensamiento creativo en todos los aspectos de la vida por su 

abundante proliferación y por otro lado potencian el pensamiento creativo si es que son 

diseñadas y utilizadas adecuadamente. 

 2.7.1 Las TIC en la enseñanza de las matemáticas. El uso de la tecnología en la 

educación es más una necesidad antes que un lujo. El mundo actual requiere gente que 

esté preparada para usar tecnología en su trabajo diario, que la domine. El trabajo del 

docente no es la excepción y el uso de esta herramienta es cada vez más necesario dentro 

del aula de clases. 

La integración de las TIC en la educación, ha permitido contar con una serie de 

recursos que tienen la opción de convertirse en una potente herramienta con interesantes 

funcionalidades para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Normalmente el 

alumno se encuentra predispuesto al uso de estos recursos en el aula, lo cual se convierte 

en un factor motivador y favorece la inclusión de metodologías activas y participativas. 

El alumno tiene, adicionalmente, la posibilidad de sentirse partícipe de su propio 

aprendizaje, ya que podrá trabajar los contenidos matemáticos a través de la 
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experimentación (Espina, 2006). 

Mediante el uso de estas herramientas, el profesor tiene la posibilidad de presentar 

distintos procedimientos y contenidos de forma atractiva y dinámica, así como fomentar 

la reflexión y el análisis. El uso correcto de estas herramientas debe permitir reducir 

esfuerzos y tiempos dedicados a tareas que normalmente pueden ser tediosas, 

haciéndolas más interesantes y con mayor contenido pedagógico. 

El uso de las TIC en la enseñanza de las matemáticas y con un enfoque 

constructivista debe considerar, según Castillo (2008), lo siguiente: 

- Son herramientas de apoyo al aprendizaje y permiten la ejecución de actividades 

que fomenten el desarrollo de destrezas cognitivas superiores en el alumno. 

- Son medios de construcción que facilitan la integración de lo conocido y lo 

nuevo. 

- Permiten la expansión de las potencialidades del procesamiento cognitivo y la 

memoria y facilitan la construcción de aprendizajes significativos. 

- Permiten hacer visible el aprendizaje, manteniendo invisible a la tecnología. 

- Potencian el trabajo en proyectos (ApP), el aprendizaje colaborativo, la 

realización de mapas conceptuales y el desarrollo de las llamadas inteligencias 

múltiples. 

Actualmente se habla mucho del trabajo en competencias. La adquisición de la 

competencia digital por parte del alumno que le permite buscar, obtener, procesar y 



49 
 

comunicar información, para transformarla en conocimiento, se ve fomentada con la 

inclusión de programas especializados en el aula. De acuerdo a Fortuny y Cobo (2005), 

las demás competencias básicas con las que debe contar un alumno de enseñanza 

secundaria o uno universitario en la materia de matemáticas, son las estrategias de 

resolución de problemas, las de comunicación mediante el lenguaje matemático, las de 

argumentación y el desarrollo de las capacidades de razonamiento y abstracción. 

Según Barriuso (2007), una ventaja adicional que ofrece la aplicación de recursos 

tecnológicos en el aula, es que permite realizar diferenciación en la enseñanza, ya que 

con gran facilidad se pueden plantear ejercicios y prácticas de diferente nivel de 

complejidad según lo que el estudiante requiere. Se facilita así el aprendizaje 

individualizado así como también el tratamiento de la diversidad del alumnado. Según 

Fortuny y Cobo (2005), para que el profesor pueda atender con mayor eficacia en 

entornos con diversidad de alumnos, se requiere simultaneidad de la tutorización 

artificial y la humana en entornos asistidos por un ordenador. Mediante el uso de un 

software adecuado, el profesor tiene la opción de adaptar los problemas y los mensajes a 

las características cognitivas propias de cada uno de sus alumnos. 

La implantación del método de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de las TIC 

tiene que ser hecha de forma paulatina, de tal manera que tanto el profesorado como el 

alumnado puedan familiarizarse con esta forma de trabajo. La intención final será 

conseguir mayor autonomía por parte del alumnado (Barriuso, 2007). Se reconoce así 

mismo, que aunque el computador toma cada día mayor importancia como herramienta 

de trabajo, no se debe dejar de lado los métodos tradicionales de enseñanza. Los 
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recursos informáticos deben ser usados en aquellos temas que verdaderamente los 

requieren y lo óptimo es poder complementar los nuevos métodos y los tradicionales 

para mejorar la formación del alumnado. 

El uso de las TIC en la enseñanza también permite la creación de materiales 

adecuados a los requerimientos de cada institución, con la ventaja de que estos pueden, 

al estar en formato digital, ser fácilmente modificados o actualizados según se necesite. 

Sabín et al. (2005) relata un ejemplo donde el uso de las TIC logró suplir, en parte, la 

falta de bibliografía básica para un centro de educación superior en Cuba. Este estudio 

también insiste en las grandes ventajas que ofrecen las TIC al momento de tener que 

atender a las diferencias individuales de los estudiantes, propiciando una mayor 

explotación de las capacidades de cada cual, no solo al pensar en aquellos que por 

alguna razón tienen dificultades sino también en los más talentosos o creativos. 

Sabín et al. (2005) menciona algunas ventajas de introducir las TIC en la 

enseñanza de las matemáticas: 

- Rapidez en el diseño y la implementación y con grandes facilidades de edición. 

- Rápido acceso a grandes cantidades de información, gracias a una fácil 

navegación. 

- Acceso rápido y fácil a grandes bases de datos y documentos relacionados con el 

tema tratado. 

- El uso de multimedia puede hacer más fácil y ameno el aprendizaje 
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individualizado. 

- El trabajo colaborativo se ve potenciado, por lo que el tiempo para obtener 

resultados se reduce. 

- La inversión inicial es pequeña, así como los costos de desarrollo. 

- Las barreras de distancia son eliminadas. 

- Permite la disponibilidad en todo momento y desde cualquier lugar de los 

recursos. 

Los beneficios mencionados se acompañan de un desarrollo de la capacidad de 

reflexionar que obtiene el estudiante sobre su forma de aprender y de actuar en 

consecuencia. No solo es importante lo que se aprende sino cómo se aprende. Una 

consecuencia de esto es que la interacción del alumno aumenta con lo que aprende y 

desarrolla su independencia cognoscitiva a través de medios que estimulan la motivación 

por el aprendizaje del tema tratado. 

En el área de las matemáticas, las TIC pueden apoyar las investigaciones de los 

alumnos en temas relacionados con los números, la medida, la geometría, la estadística, 

el álgebra, etc. Se espera que el contar con las TIC permita a los estudiantes concentrarse 

en tomar decisiones, razonar y resolver problemas. 

Sin embargo, también se encuentran algunos inconvenientes al momento de 

utilizar las TIC en la enseñanza de las matemáticas. Una de las principales dificultades 

corresponde a los problemas de carácter técnico que aparecen y dificultan la labor de 
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enseñanza, y que deben ser soportados por un centro de apoyo profesional destinado a 

ello, principalmente cuando se trata de enseñanza en el aula de clase. 

2.7.1.1 GeoGebra. Se trata de un software de matemáticas, libre, diseñado para 

enseñar y aprender. De esta manera se lo define rápidamente en la página web del 

producto (http://www.geogebra.org/cms/). 

En los últimos años han aparecido algunas opciones de sistemas informáticos 

basados en geometría dinámica (DGS por sus siglas en inglés), como son Cabri, 

Cinderella, Euklid o GeoGebra y estos han permitido la presentación y resolución de 

problemas matemáticos mediante una metodología basada en la manipulación de objetos 

(Barrena et al., 2011) 

Espina (2006) define a GeoGebra como un asistente geométrico, aunque también 

es una herramienta útil para el cálculo y el álgebra, siendo la última una de las 

características que lo diferencian de la mayoría de programas de geometría dinámica. 

GeoGebra se describe como un producto que es mucho más que un programa, ya 

que la comunidad que se encuentra alrededor de él lo convierte en un proyecto de rápido 

crecimiento. La zona de materiales de su portal incluye un foro para usuarios, zonas de 

descarga del software, ayudas, webstart (ejecución del software sin tener que 

descargarlo en el equipo), etc. 

El programa GeoGebra fue creado originalmente por Markus Hohenwarter 

(actualmente en la Universidad Johannes Kepler de Linz en Austria) y su equipo de 

desarrolladores. Es multiplataforma, existe en casi todos los idiomas, está catalogada 



53 
 

dentro del software libre y se encuentra en continuo desarrollo. Para poder intercambiar 

materiales es necesario que el usuario se registre en la plataforma. 

La ventana de trabajo de GeoGebra incluye una barra de menú con las típicas 

opciones que permiten las construcciones geométricas básicas, lo que lo diferencia de 

otros programas de geometría dinámica es la ventana algebraica y el campo de entrada 

de datos. Ésta es justamente la opción que permite un trabajo tanto geométrico (Geo) 

como algebraico (Gebra). Se menciona que sus características le permiten trabajar 

cualquier contenido matemático, sobre todo en los niveles educativos equivalentes a 

Primaria, Secundaria y Bachillerato (en Ecuador Educación general básica y 

Bachillerato). 

Carrillo (2010) considera que la apuesta por las TIC como recurso didáctico en el 

aula ha provocado que GeoGebra se haya convertido en la opción que más terreno ha 

ganado, a pesar de la gran oferta existente de programas de geometría dinámica, de 

cálculo simbólico, de representación de funciones y de otras tantas páginas web con 

applets para aplicar en el aula. 

GeoGebra permite dibujar y construir. Se entiende por dibujar, al trazo de objetos 

que se encuentran juntos sin ninguna relación entre ellos y, por tanto, que pierden su 

significado si se cambian las condiciones iniciales. La construcción, en cambio, 

involucra la existencia de relaciones matemáticas o geométricas entre los objetos, de 

manera que éstas se mantengan ante cambios de las condiciones iniciales. 

El uso de procesadores geométricos en la enseñanza de esta disciplina trae algunas 
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ventajas. Santana (2010) menciona algunas de ellas como la posibilidad de abordar la 

geometría de una forma dinámica e interactiva, permitiendo a los alumnos la 

visualización de contenidos matemáticos desde diferentes perspectivas, apoyando la 

retroalimentación y ofreciendo al docente más opciones de instrucción, en función de los 

requerimientos de sus alumnos. 

Santana (2010) menciona también algunos usos didácticos de GeoGebra: 

- Ofrece soporte para las explicaciones del profesor. 

- Ofrece soporte para la resolución de problemas por parte de los alumnos. 

- Posibilita al alumno la realización de investigaciones. 

- Permite la creación de actividades interactivas a través de la programación. 

- Posibilita la realización de construcciones y la observación de propiedades 

características. 

- Permite la realización de construcciones geométricas planas complicadas (en 

versiones futuras se habla de construcciones tridimensionales). 

- Ayuda en el cálculo y la resolución de problemas. 

De acuerdo a Barrena et al. (2011), GeoGebra es un software de matemáticas que 

permite enseñar y aprender y que, en conjunto con herramientas como deslizadores, 

casillas o cuadros de control, operadores booleanos y algunas nociones básicas de Java 

(útiles para la generación de applets), permite elaborar presentaciones secuenciales. 
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Estas presentaciones son herramientas informáticas que se utilizan para mostrar 

información en forma visual y que incluyen textos, gráficos y otros objetos en forma de 

diapositivas. Una applet es un pequeño programa de computadora que puede ser 

ejecutado normalmente de forma independiente y que típicamente es escrito o 

desarrollado en el lenguaje de programación Java. 

 

Figura 2. Pantalla de GeoGebra donde se muestra la vista algebraica (izquierda) y la 
vista geométrica (derecha). 

Una de las ventajas de GeoGebra es la capacidad de memorizar el orden de los 

pasos realizados al efectuar una construcción geométrica; la barra de navegación por 

pasos permite recrear el algoritmo de la construcción en forma de una presentación 

lineal. Si una construcción consta de algunas etapas bien diferenciadas, es posible crear 

una barra de navegación personalizada que le permita navegar entre las etapas de forma 

diferenciada. De esta manera, cada presentación a ser realizada constaría de un 
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enunciado, la elección de la ruta de resolución del problema y finalmente la resolución 

misma. 

Barrena et al. (2011) menciona que al poner en práctica el uso de GeoGebra para 

resolver problemas matemáticos es necesario hacer uso de las herramientas disponibles 

en el programa que en un primer momento parecen estar destinadas a otros fines. Estas 

herramientas permiten normalmente realizar las presentaciones que deseamos como 

resultado final. 

2.8 Integración de conceptos 

Una postura constructivista en la educación concede al alumno el papel 

protagónico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y considera sus intereses, sus 

habilidades para aprender y sus necesidades. Este enfoque permite detectar las 

dificultades que tienen los alumnos para aprender y no se estanca en este diagnóstico, 

sino que aporta una guía para desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje más 

eficientes. Para aprender matemáticas desde un punto de vista constructivista, el alumno 

debe poder construir sus conocimientos sobre la base de una interacción activa con los 

objetos matemáticos, los mismos que deben estar inmersos en problemas, mas no en 

ejercicios (Castillo, 2008). 

El uso de las tecnologías digitales y en general de las TIC se irá incorporando cada 

vez más a los contextos educativos y de aprendizaje. Por más atractivas y novedosas que 

resulten las tecnologías en sí mismas, es importante tener en mente que se trata 

únicamente de herramientas y que lo que realmente importa es el sustento pedagógico 



57 
 

tras ellas. El construccionismo es una propuesta sólida que brinda sustento a la 

utilización de la tecnología en el aula de clases, dota a los alumnos de papeles activos en 

la construcción de su propio conocimiento, tarea que podrán cumplir si la sociedad y la 

cultura les entregan las herramientas (objetos para pensar) y las condiciones 

(micromundos) adecuadas. En este contexto, los estudiantes pueden construir entidades 

públicas y, por tanto, su propio conocimiento (Badilla y Chacón, 2004). 

En el texto anterior se han mencionado una serie de ventajas y algunas desventajas 

de incorporar las TIC dentro de la enseñanza y particularmente en la materia de 

matemáticas. Las ventajas son innegables, pero en la práctica se suceden una serie de 

hechos que complican este proceso de incorporación. Es necesario destacar que a la hora 

de comenzar a utilizar el aula de informática como un recurso habitual en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje del alumnado, es muy importante contar con la existencia en el 

centro de un profesional que pueda ayudar y facilitar dicho acceso a las TIC. Además, 

dado que este método de trabajo requiere de una atención muy personalizada, lo más 

adecuado sería poder tener un grupo reducido de alumnos o bien disponer de un profesor 

que realice labores de apoyo en el aula de informática. 
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Capítulo 3. Método 

En este capítulo se presentan las consideraciones realizadas para llevar a cabo la 

investigación, así como su diseño y enfoque metodológico. Se incluye además la 

descripción de los sujetos de estudio, la población, la muestra y los instrumentos de 

investigación utilizados para la recolección de datos. Al final del capítulo se presenta el 

procedimiento de investigación seguido. 

3.1 Introducción 

Las diversas corrientes de pensamiento que han aparecido a lo largo de la historia 

se han polarizado desde el siglo anterior en dos enfoques que permiten realizar 

investigación: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. 

Si se define a la investigación como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos 

y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010), los dos enfoques mencionados se acoplan perfectamente a la misma, pues ambos 

emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos al generar conocimiento. Cada uno 

de los dos enfoques goza de características que los diferencian entre ellos, aunque 

compartan las estrategias generales o fases de investigación relacionadas entre sí: 

observación y evaluación de fenómenos, establecimiento de suposiciones o ideas 

provenientes de la observación o de la evaluación, demostración de las ideas o 

suposiciones planteadas, revisión de las ideas o suposiciones una vez que se cuenta con 

pruebas o análisis y, finalmente, proposición de nuevas observaciones o evaluaciones 

que permitan esclarecer, modificar y fundamentar las ideas o suposiciones. 



59 
 

3.1.1 Breve explicación de los enfoques cualitativo y cuantitativo y selección 

del método. El enfoque cuantitativo intenta probar las hipótesis planteadas a partir de la 

recolección de datos, para luego hacer análisis estadísticos con las mediciones de tipo 

numérico obtenidas. De esta manera pretende establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías. 

El enfoque cualitativo también realiza recolección de datos para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación, con la particularidad que no 

se realiza una medición numérica. Los datos con los que se trabajan -datos cualitativos- 

se definen como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Los estudios cualitativos 

pueden plantear preguntas e hipótesis en cualquier momento de la investigación, incluso 

luego de la recolección y análisis de datos. La revisión de la literatura puede 

complementarse en cualquier parte del estudio y apoyar en todo el proceso. En términos 

generales, un proceso de investigación cualitativo puede rediseñarse durante el mismo 

cuantas veces sea necesario, ya que no se encuentra claramente definido, razón por la 

cual se le atribuye una característica de gran flexibilidad. 

Este enfoque no pretende llegar a una generalización de manera probabilística de 

los resultados a poblaciones más grandes, y más bien considera las múltiples 

concepciones o marcos de interpretación, en los mismos que se puede encontrar un 

común denominador, conocido como patrón cultural (parte de la premisa de que toda 

cultura o sistema social tiene un modo único para entender situaciones y eventos). La 

lógica utilizada en estos enfoques de investigación es totalmente distinta: en el enfoque 
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cuantitativo se sigue una lógica deductiva, mientras que en el cualitativo una lógica 

inductiva. 

Para la recolección de datos se cuenta en cada uno de los enfoques con múltiples 

opciones. Para el enfoque cuantitativo se pueden usar cuestionarios cerrados, registros 

de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistema de mediciones fisiológicas, entre 

otras. El enfoque cualitativo usa herramientas como entrevistas profundas, pruebas 

proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, biografías, revisión de archivos, 

observación, etc. 

En cuanto a los resultados, mientras que la investigación cuantitativa permite la 

generalización de los mismos y la comparación con estudios similares, la investigación 

cualitativa no pretende tal situación, y ofrece la posibilidad de contar con información 

sobre los fenómenos de una manera más holística (considera el todo sin reducirlo al 

estudio de las partes). 

En relación al alcance de los resultados posibles, los que provienen de la 

investigación cuantitativa permiten plantear relaciones entre las variables para llegar a 

proposiciones precisas y así poder hacer recomendaciones específicas. Los resultados de 

la investigación cualitativa, en cambio, permiten en muchos casos conocer y comprender 

un fenómeno social complejo. 

La investigación presente pudo ser realizada mediante métodos cuantitativos, 

cualitativos o inclusive mediante una combinación de los dos. La decisión de hacerlo 

mediante el enfoque cualitativo básicamente se fundamentó en el análisis de la pregunta 
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de investigación planteada y en el entorno en el que se encontraban los participantes en 

este proceso: 

- Se deseaba conocer el grado de aceptación y de efectividad que tiene el software 

especializado en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, al momento de tratar 

conceptos típicamente abstractos, desde el punto de vista construccionista. En este caso, 

la perspectiva de los participantes, profesores y alumnos, fue extremadamente 

importante, principalmente conocer sobre sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

sobre la forma en que cada uno de ellos ve su realidad. 

- El grupo de investigación fue relativamente pequeño. Más adelante se describe 

más adecuadamente a la población y muestra en cuestión, sin embargo, se puede 

mencionar que se trataba de una experiencia evaluada en una clase, grupo que puede 

resultar muy pequeño si se quiere dar validez estadística a los resultados, dentro de un 

enfoque cuantitativo. 

- La aplicación de la metodología cualitativa en el aula pretende mejorar la calidad 

de los procesos educativos, y en este caso se buscaba mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas con el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, específicamente mediante el uso de software especializado y desde el 

enfoque construccionista. Así mismo, se pretendió invitar a los educadores a la reflexión 

sobre la práctica educativa diaria. 

- El investigador se encontraba muy cercano al grupo de estudiantes con los que se 

realizó la investigación; no era posible dejar de intervenir directamente en el grupo e 
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influenciarlo con su presencia. 

3.1.2 Métodos de la investigación cualitativa. Dado que el presente estudio se 

realizó desde el enfoque cualitativo, se procede a profundizar un poco más sobre su 

significado, características, métodos, etc. 

Hernández et al. (2010) mencionan que la investigación cualitativa se enfoca en la 

comprensión y profundización de los fenómenos, y los explora desde la perspectiva de 

los involucrados y en su mismo ambiente. Según Moreira (2002), a la investigación 

cualitativa se la conoce también como naturalista, ya que no considera la manipulación 

de variables, así como tampoco un tratamiento experimental; fenomenológica, ya que 

enfatiza las características subjetivas del comportamiento humano, el mundo del 

individuo, sus experiencias diarias, sus interacciones sociales y los significados de esas 

experiencias e interacciones; interaccionista simbólica, ya que considera que la 

experiencia humana es mediada por la interpretación, los significados y la visión de 

realidad del sujeto, y que se generan a partir de las interacciones sociales de los sujetos. 

Otra forma de conocer a la investigación cualitativa es como investigación 

interpretativa (Moreira, 2002), donde el interés central es el significado humano en un 

contexto social y su descubrimiento y exposición por parte del investigador. La 

investigación interpretativa requiere: 

- participación prolongada en el contexto investigado, 

- registros cuidadosos de lo que ocurre en el contexto investigado (anotaciones, 

documentos, grabaciones en audio y video, etc.), 
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- análisis reflexivo y descripción detallada de los registros y evidencias 

disponibles. 

La investigación cualitativa en el aula involucra descubrir la forma en que las 

elecciones y acciones de los actores –profesores y alumnos- constituyen un ambiente de 

aprendizaje. Entre profesores y alumnos se crean y comparten significados a través del 

sistema lingüístico, del sistema simbólico (matemático), de la ideología política, de las 

relaciones entre adultos y niños, etc. El objetivo de la aplicación de la metodología 

cualitativa en el aula será mejorar la calidad de los procesos educativos y colaborar con 

los educadores en la reflexión sobre la práctica educativa. 

Entre las metodologías principales de la investigación cualitativa o interpretativa 

se encuentran la etnografía, el estudio de casos y la investigación-acción. En el presente 

trabajo se usó la etnografía como metodología de investigación. 

Como etnografía se entiende a la metodología o herramienta útil para estudiar y 

comprender una cultura, así como la manera de vivir de un grupo de personas, sus 

creencias, ideas, valores, comportamientos y cosas que hacen (Moreira, 2002). La 

investigación etnográfica describe eventos cotidianos de la gente, colocando su mayor 

énfasis en las estructuras sociales y las conductas de las personas, interpretándolas para 

generar un significado para la cultura del grupo. 

El investigador debe participar lo más que sea posible con el grupo escogido, el 

mismo que se mantiene en su escenario natural. El investigador influencia, con su 

presencia, los datos obtenidos, así como también se ve influenciado por ellos. Esta 
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inmersión debe permitir al investigador una contextualización holística de los datos 

obtenidos con la vida propia del grupo. 

La principal técnica de la investigación etnográfica es la observación participativa, 

aunque las entrevistas son muy frecuentes. Es posible complementar las informaciones 

obtenidas por estas dos técnicas con documentos, narrativas, historias de vida, artefactos, 

diagramas generados por el grupo investigado (Moreira, 2002). 

Para que el investigador pueda realizar su trabajo es inevitable que parta de 

conocimientos teóricos previos que orientarán sus pasos iniciales y requiere de intuición, 

empatía y otras habilidades que le permitan interpretar y describir una cultura. 

Se distinguen tres orientaciones principales que pueden ser identificadas dentro de 

la metodología etnográfica: etnografía holística (etnología tradicional, vieja etnografía o 

macroetnografía), que permite la descripción e interpretación de sociedades complejas; 

la etnociencia (nueva etnografía o antropología cognitiva) y la microetnografía 

(etnografía de la comunicación), cuya unidad social viene dada por una situación social 

concreta. 

En educación, la mayoría de las investigaciones etnográficas se encuentran dentro 

de las microetnografías y toman como unidad particular el estudio del aula, situación 

propia de la presente investigación. La etnografía en la educación permite analizar la 

práctica docente desde el punto de vista de las personas que en ella participan. 

3.1.3 Triangulación. Se trata del empleo y combinación de algunas metodologías 

de investigación durante el estudio de un fenómeno. Involucra el uso de distintas fuentes 
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de datos, diferentes métodos, teorías, perspectivas o investigadores. La razón por la que 

se realiza triangulación es dar mayor fiabilidad y validez a los resultados obtenidos de la 

investigación. Esta estrategia no es propia de la investigación cualitativa, ya que en la 

investigación cuantitativa se la usa, por ejemplo, como estrategia de validación de 

observaciones (Moreira, 2002). 

Moreira (2002) menciona los cinco tipos de triangulación existentes de acuerdo a  

Denzin (1988): 

- triangulación de datos, que involucra tiempo, espacio y personas, 

- triangulación de investigadores, que considera a múltiples investigadores en 

lugar de un único, 

- triangulación de teorías, que considera más de una teoría para interpretar el 

fenómeno en cuestión, 

- triangulación metodológica, que utiliza más de un método, y 

- triangulación de verificación por sujetos, en la que los investigados validan lo 

que ha sido escrito sobre ellos. 

Una triangulación múltiple considera algunas de las triangulaciones antes 

mencionadas. El objetivo final de la triangulación es el solapamiento o convergencia de 

resultados, mas no una complementación de la realidad con dos miradas distintas 

(Moreira, 2002). 

De acuerdo a las características revisadas, el presente trabajo de investigación se 
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hizo desde la etnografía y se utilizó triangulación de datos, dado lo importante que 

resulta contar con varias fuentes de información y métodos para la recolección de los 

mismos. De esta manera se intentó conseguir una mayor riqueza, amplitud y 

profundidad de los datos obtenidos, y por lo tanto conclusiones más acertadas después 

de analizarlos. 

3.2 Muestra y población   

Para el enfoque cualitativo, el tamaño de la muestra o escenario no tiene 

importancia desde la probabilidad, ya que el verdadero interés del investigador no es la 

generalización de los resultados a una población más amplia. Sobre la base de las 

preguntas de investigación tendrán que definirse los participantes, personas, 

organizaciones, eventos, hechos, etc., que ayudarán a entender y comprender el 

fenómeno estudiado. 

Muestra homogénea: según Hernández et al. (2010), las muestras homogéneas son 

lo contrario de las muestras diversas. En estas muestras, los individuos seleccionados 

poseen un mismo perfil o características, y la razón de escoger la muestra de esta manera 

es colocar el énfasis en el tema central a investigar, resaltando situaciones, procesos o 

episodios en un grupo social. 

La muestra considerada en la presente investigación es homogénea, en la medida 

en que está conformada por individuos alumnos que han estado cerca por 

aproximadamente diez años y que han recibido toda su educación hasta la fecha en la 

misma institución educativa. Corresponde a alumnos de primer año del Bachillerato, de 
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acuerdo a la denominación usada en Ecuador. La clase cuenta con 25 alumnos, 14 

varones y 11 mujeres, que se encuentran en un rango de edades comprendido entre los 

16 y 17 años. El curso o la clase donde se realizó la investigación se integró como tal, 

justo en el año en que se realizó el trabajo. Esto es importante en la medida en que 

demuestra que las relaciones entre compañeros de curso se encontraban en pleno 

proceso de formación. 

La escuela a la que asisten los estudiantes en cuestión tiene un carácter de unidad 

educativa binacional privada, por lo que se encuentra en la obligación de rendir cuentas 

ante el Ministerio de Educación del Ecuador y del país auspiciante, Alemania. La 

institución cuenta aproximadamente con mil seiscientos alumnos que están distribuidos 

desde el primer año de Educación General Básica (Kindergarten) hasta el tercer año de 

Bachillerato, con un total de trece años de escolaridad. 

A la escuela asisten alumnos de aproximadamente veinte nacionalidades distintas. 

Los alumnos de esta clase son en su mayoría de nacionalidad ecuatoriana y tienen al 

español como lengua materna. Sin embargo, por las razones antes mencionadas, tienen 

la obligación de recibir la materia de matemáticas en idioma extranjero, con la 

explicación de la terminología técnica en lo posible en los dos idiomas, situación que 

supone una complicación adicional en el aprendizaje de la asignatura. 

El investigador es profesor de matemáticas en esta clase, además de que cumple 

las labores de “dirigente” o tutor de la misma. 

Al ser este grupo uno de los pocos a los que el investigador tiene acceso dentro de 
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la entidad educativa, se puede considerar a la muestra como una “muestra por 

conveniencia” (Hernández et al., 2010). 

La muestra se completa con un grupo de profesores que dictan la materia de 

matemáticas en la institución educativa, de nacionalidad es ecuatoriana en su mayoría y 

con una formación académica desarrollada principalmente en el Ecuador y hasta un 

tercer nivel. Existen profesores que trabajan exclusivamente en la Primaria, esto es entre 

primero y séptimo niveles de Educación General Básica, y otros que lo hacen entre 

octavo y décimo años de Educación General Básica y en el Bachillerato. La institución 

educativa propone que los docentes vayan rotando entre los diferentes niveles 

mencionados en el transcurso del tiempo, de tal manera que prácticamente todos cuentan 

con la experiencia de haber trabajado en todos los niveles posibles de la Primaria o de la 

Secundaria. En el caso que nos ocupa, se acudió únicamente a profesores secundarios. 

Salvo unas pocas excepciones, los profesores mencionados se desempeñan 

exclusivamente en el área de matemáticas. 

En el mes de junio del año 2013, dentro de la materia de Matemáticas, se 

desarrolló el tema optimización de funciones, mediante el uso del software GeoGebra. 

La aplicación tomó en total un tiempo de veinte horas de clase (cuatro semanas), tiempo 

que considera la introducción al software y su aplicación. Antes de la implementación de 

este software se habían tratado en clase los ejercicios de aplicación típicos para este 

tema: encontrar máximos y mínimos de funciones provenientes de aplicaciones reales, 

pero que conducen a expresiones algebraicas de fácil solución. 
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Luego de haber indicado brevemente algunas características de este paquete de 

software, se dio paso a su uso, como una herramienta que permite la solución gráfica de 

problemas que se pueden explicar matemáticamente a través de una función real. Los 

primeros ejercicios resueltos fueron justamente aquellos que habían sido tratados 

previamente, de forma completamente analítica. La intención era generar en el alumno 

la confianza necesaria en el uso de esta herramienta. El paso final fue plantear 

situaciones reales, donde la solución se puede obtener, por parte de alumnos que se 

encuentran en este nivel, únicamente a través de un software adecuado. 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

Para recabar datos cualitativos se cuenta normalmente con la observación, la 

entrevista, los grupos de enfoque, la recolección de documentos y materiales, y las 

historias de vida. 

Las técnicas para recolección de datos desde el enfoque cualitativo incluyen a  

todas aquellas que brindan libertad de acción, que se concentran en la calidad de la 

información y que dan preferencia a testimonios, opiniones o cualquier otro tipo de 

manifestación que provenga directamente de los sujetos de estudio. 

En la presente investigación se utilizaron la observación directa y la entrevista a 

los estudiantes y a otros profesores de matemáticas, como los principales métodos de 

recolección de datos cualitativos, así como el análisis de documentos y materiales. 

3.3.1 La observación directa. La observación cualitativa implica adentrarse en 

profundidad a situaciones sociales, manteniendo un papel activo y realizando una 



70 
 

reflexión permanente. Requiere estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 

interacciones. 

Para llevar a cabo las observaciones fue necesario elaborar previamente una guía 

de observación, la misma que, en el caso de la presente investigación, considera las 

actividades de aprendizaje con enfoque construccionista y el uso de la computadora y el 

software correspondiente, como herramienta de enseñanza y aprendizaje (Apéndice A). 

La guía de observación incluyó datos básicos como son la fecha y hora en la que 

se la realizó, el tipo de software utilizado por los estudiantes (GeoGebra), la modalidad 

de trabajo empleada (trabajo individual o grupal) y el grupo de alumnos observado, ya 

que la clase completa fue subdividida en cinco subgrupos de cuatro alumnos cada uno y 

uno con cinco alumnos. Los grupos se mantuvieron integrados de la misma forma hasta 

el final de la investigación. 

Una vez definidos los diferentes aspectos a ser observados, se determinó una 

valoración para cada uno de ellos a través de criterios como “totalmente de acuerdo” 

(++), “de acuerdo” (+), “en desacuerdo” (-) y “totalmente en desacuerdo” (--). Se dejó 

un espacio en cada formulario para colocar observaciones o anotaciones adicionales.  

3.3.2 La entrevista. Hernández et al. (2010) menciona entre las características de 

la entrevista cualitativa su carácter más íntimo, flexible y abierto que los cuestionarios, 

usados normalmente en una investigación de enfoque cuantitativo. El objetivo de la 

entrevista es lograr, a través de preguntas y respuestas, la comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto a un tema. 
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Las entrevistas diseñadas para recabar datos para la presente investigación fueron 

semiestructuradas, es decir, existe una guía de asuntos o preguntas y el investigador 

tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener 

más informaciones sobre los temas de interés (Hernández et al., 2010). 

Se planificó la realización de entrevistas a profesores colegas del área de 

matemáticas y a alumnos que participaron de este proyecto. En ambos casos se iniciaron 

las entrevistas con preguntas generales acerca de las dificultades que se presentan en la 

planificación y el desarrollo de las clases de matemáticas, así como también en la 

evaluación de las mismas. 

Las entrevistas a los profesores de matemáticas consideraron luego 

cuestionamientos que permitían conocer acerca de sus saberes sobre la educación, y 

particularmente sobre la enseñanza de las matemáticas y las diferentes alternativas o 

recursos que pueden ser usados para ello. Se preguntó acerca del aprendizaje 

significativo, del construccionismo y del uso de software didáctico dentro y fuera del 

aula, y sobre la posibilidad de utilizar la programación como una herramienta para la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas (Apéndice B). 

En el caso de los alumnos, se preguntó acerca de las dificultades que presentaban 

en el aprendizaje de las matemáticas y las posibles razones para que ellas existan. Se 

preguntó además acerca de lo que a ellos les gustaría que fueran las clases de 

matemáticas y cómo mejorarlas desde su punto de vista, si es que así se requiere. Al 

finalizar la entrevista se dio mayor énfasis a la ejecución del proyecto y lo que significó 
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para ellos trabajar con las computadoras, y específicamente tener que programar en los 

entornos propuestos por el profesor para resolver algunas tareas típicamente 

matemáticas, pero planteadas desde el enfoque construccionista (Apéndice C). 

Las preguntas hechas tanto a profesores como a estudiantes pretendían generar en 

el investigador un conocimiento sobre el área de su interés desde la perspectiva de los 

dos tipos de participantes. Esta información tenía que ser complementaria al momento 

de realizar el análisis de la información obtenida como datos cualitativos. 

3.3.3 Análisis de documentos y materiales. Como una técnica de investigación 

adicional y justificada mediante la triangulación, fue necesario revisar y analizar 

documentos y materiales disponibles que tratan sobre el tema. De esta manera se 

pudieron contrastar diferentes informaciones que permitieron dar respuesta a las 

preguntas de investigación planteadas al inicio de la misma. 

3.3.4 Prueba y análisis de los instrumentos. Se realizó una prueba o validación 

de los instrumentos, principalmente de la entrevista a los profesores y la entrevista a los 

alumnos. Esta validación consistió en la aplicación de los instrumentos y la corrección o 

reformulación de aquellas preguntas que así lo requerían para conseguir los resultados 

esperados. 

Para ello se contó con la colaboración de otro profesor, que no fue parte del grupo 

de profesores finalmente considerados y que no pertenecía directamente al área de 

matemáticas, pero sí a un área afín como es la de física. El profesor en mención había 

trabajado muchos años atrás también en el área de matemáticas en otra institución 
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educativa, lo que otorgaba validez a sus comentarios, ya que conocía de la problemática 

existente en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

Para probar y validar en primera instancia la entrevista para los alumnos, se contó 

con el apoyo de dos alumnos del tercer año de Bachillerato, es decir, dos años mayores 

que los que intervinieron en la presente investigación. 

En los dos casos de las entrevistas se observó que las preguntas permitían conocer 

el parecer de los participantes en la prueba y que estaban relacionadas con el tema en 

cuestión. Sin embargo, en el caso de los alumnos, principalmente, fue necesario realizar 

preguntas adicionales que permitiesen llegar a lo que se requería, ya que sus respuestas 

iniciales se quedaban normalmente a un nivel muy superficial. Fue una ventaja el haber 

escogido como instrumento una entrevista semiestructurada, de tal manera que la 

posibilidad de realizar nuevos cuestionamientos estuvo considerada y aceptada desde un 

principio. 

En cuanto a la observación, los alumnos se encuentran acostumbrados a contar con 

la presencia de “extraños” en el aula de clases, ya que es una costumbre en la entidad 

educativa, el que los profesores se hagan continuamente visitas entre ellos. Si bien es 

cierto que en esta ocasión no se trató de un “extraño” en clase, sino de su profesor de 

matemáticas, los alumnos tampoco mostraron sorpresa ante la actividad diferente del 

profesor, que en este caso consistía en tomar nota de lo observado. 

En relación al análisis de documentos y materiales se contó con breves reportes, 

lamentablemente verbales, de los profesores de matemáticas del último año y que hacían 
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referencia al comportamiento del grupo y su desempeño en el área de las matemáticas. 

También se pudo realizar revisión del libro de texto usado, así como de los materiales 

adicionales de trabajo de los estudiantes. La bibliografía que existe sobre el tema fue 

también una fuente importante de información al momento de realizar el análisis de los 

datos recogidos. 

La investigación de enfoque cualitativo realizada arroja diferentes resultados a 

través de las observaciones y entrevistas realizadas, así como los obtenidos del análisis 

de los documentos y materiales disponibles. Es necesario organizar estos resultados para 

su posterior análisis o corrección del camino seguido por el investigador, si fuera 

necesario. 

Se elaboró un cuadro de triple entrada de la investigación (Tabla 1), para lo cual es 

necesario tener muy claro cuál es la pregunta de investigación que se intenta responder, 

cuáles son las preguntas subordinadas (si las hubiera), cuáles son los objetivos del 

estudio, cuáles son las hipótesis que nos formulamos y con qué teorías contamos. 

El cuadro de triple entrada es un organizador que permite tener claro cuáles son las 

variables o categorías contenidas en la pregunta de investigación y planear qué 

preguntas se van a elaborar para los instrumentos de recolección de datos. Igualmente, se 

plantea a quién se va a aplicar el instrumento, en dependencia del indicador que está en 

consideración. 

Algunas de las preguntas propuestas pretenden averiguar si las condiciones 

existentes en el establecimiento educativo permiten hacer un trabajo desde el enfoque 
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construccionista. De la misma forma, otras preguntas, principalmente las iniciales, 

pretenden determinar el grado de conocimiento de las teorías o corrientes pedagógicas 

por parte de los docentes. 

Las variables o, en este caso, las categorías consideradas para el presente estudio 

son las siguientes: antecedentes, construccionismo y aplicación del construccionismo en 

el aula. Estas tres categorías serán descritas más adelante, cuando se presenten los 

resultados obtenidos en la investigación. 
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Tabla 1 
Cuadro de triple entrada de los instrumentos usados en la investigación y de la 
pregunta de investigación 
                                   Fuente 

                          (instrumento) 

Categorías  

e indicadores 

Profesor 

(Entrevista) 

Estudiante 

(Entrevista) 

Estudiante 

(Observación) 

Análisis de 
documentos 

 

CONSTRUCCIONISMO 
    

- ¿Qué es? X X

- ¿Cómo se lo pone en práctica? X X

- ¿Dónde conviene 
considerarlo? 

X X  X 

 

APLICACIÓN DEL 
CONSTRUCCIONISMO EN 
EL AULA 

    

- ¿Existe suficiencia de 
conocimientos sobre el manejo 
de las TIC en el aula? 

X X X X 

- ¿Cómo diseñar objetos 
construccionistas? 

X  X X 

- ¿De qué manera se puede 
medir el éxito de diseñar 
objetos en la enseñanza? 

X   X 

- ¿En qué medida deben 
aplicarse ideas 
construccionistas en el aula? 

X X X X 

- ¿En qué medida mejora la 
enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas mediante el 
construccionismo? 

X X X X 

- ¿Cómo hacer la evaluación 
desde el punto de vista 
construccionista? 

X   X 
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 3.3.5 Estrategia de análisis de datos. Los datos obtenidos de la investigación a 

partir de la aplicación de los instrumentos diseñados se ordenan en tablas, donde se 

coleccionan las respuestas o resultados de las observaciones realizadas.  La Tabla 1 

permite encontrar una relación entre las preguntas o tópicos observados con la finalidad 

de definir coincidencias o contradicciones entre los resultados alcanzados. 

 Con los resultados obtenidos y amparado en las teorías que se presentan en la 

bibliografía estudiada, se procede a emitir criterios que busquen responder las preguntas 

de investigación. De ser necesario, se procede a realizar nuevas entrevistas u 

observaciones que permitan obtener respuestas más definitivas ante las inquietudes 

planteadas al inicio de la investigación. 

3.4 Autorizaciones 

Para la realización de la presente investigación se contó con la aprobación 

correspondiente de las autoridades de la entidad educativa, bajo la condición de no 

mencionar su nombre en ninguna parte de la investigación, así como la de sus 

colaboradores (profesores) y alumnos. Con este compromiso se posibilitaba la 

realización de los trabajos en el aula, tal y como se presentó en el proyecto, de las 

observaciones por parte del investigador y de las entrevistas a profesores y alumnos. La 

investigación debía limitarse al curso o clase donde trabaja el investigador y que fue 

definido desde el inicio de la misma. 

Los estudiantes y profesores han firmado su carta de autorización y ha sido 

igualmente un compromiso con ellos el mantener sus datos personales en reserva. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de haber realizado el 

análisis de los datos que se recogieron a través de los instrumentos diseñados para tal 

efecto. 

Al final del capítulo se responderá a la pregunta de investigación planteada: ¿El 

uso de un software como GeoGebra, especializado en la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas, ayuda a mejorar la asimilación de conceptos típicamente abstractos bajo 

los postulados del construccionismo? Para llegar a responder esta pregunta se plantearon 

igualmente algunas preguntas subordinadas: 

- ¿En qué consiste el construccionismo y de qué manera se ponen en práctica sus 

postulados? ¿Qué tipo de contenidos pueden ser tratados mediante técnicas 

construccionistas? 

- A partir del construccionismo, ¿cómo se pueden diseñar objetos (digitales) que 

permitan desarrollar habilidades de diseño e implementación?  Dado que estas técnicas 

no preparan al estudiante para rendir pruebas estandarizadas, ¿en qué proporción deben 

aplicarse en el salón de clases y en qué momento? 

Para establecer respuestas adecuadas a cada pregunta se trabajó con tres 

herramientas que permitieron recoger datos durante y después de haber probado la 

experiencia con los alumnos: observación directa, entrevistas a profesores y entrevistas a 

alumnos. 
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4.1 Presentación de resultados 

Para recabar informaciones se aplicaron tres diferentes instrumentos: entrevista 

semiestructurada a docentes (4), entrevista semiestructurada a estudiantes (11) y 

observaciones directas a través de guías de observación de clase. Con la finalidad de 

organizar mejor los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos 

mencionados, se definieron las siguientes categorías: 

- Categoría Antecedentes: incluye preguntas que permiten al investigador tener 

una idea del estado inicial de los participantes, de sus creencias. 

- Categoría Construccionismo: permite determinar en qué medida existe un 

conocimiento de lo que es el construccionismo por parte de los docentes, 

principalmente. 

- Categoría Aplicación del construccionismo en el aula: las preguntas realizadas 

dentro de esta categoría permiten determinar qué tanto se permite la aplicación de 

elementos construccionistas en el aula y su pertinencia. 

4.1.1 Entrevistas realizadas a profesores 

Anteriormente se mencionó que en la entidad educativa donde se ejecuta la 

investigación existen profesores de diferentes nacionalidades y, por lo tanto, de muy 

variada formación académica. Para la aplicación de este instrumento de escogieron  

cuatro profesores, uno de ellos de nacionalidad europea. Las características de los 

entrevistados se resumen en la Tabla 2: 
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Tabla 2: 
Resumen de las características de los profesores entrevistados 

Profesor Materias 
Nivel en que 
trabaja 

Cargos 
adicionales 

Tiempo en 
el colegio 

Tiempo como 
docente 

1 
- Matemáticas 
- Informática 

- Bachillerato 
- Dirigente de 
curso 

10 años 21 años 

2 - Matemáticas 
- Primaria 
- Secundaria 

- Dirigente de 
curso 
- Jefe de área 

18 años 25 años 

3 - Matemáticas 
- Primaria 
- Secundaria 

- Dirigente de 
curso 

23 años 25 años 

4 

- Matemáticas 
- Informática 
- Física 
- Alemán 

- Secundaria 
- Dirigente de 
curso 
- Jefe de área 

5 años 22 años 

Como se observa en la Tabla 2, tres de los cuatro profesores entrevistados tienen 

un tiempo de trabajo de por lo menos diez años en la institución y el cuarto únicamente 

cinco. La experiencia como docente supera, en todos los casos, los veinte años. Todos 

los docentes entrevistados son profesores de matemáticas y dos de ellos también lo son 

de Informática. Aparte de las obligaciones normales como profesor, todos tienen una 

clase a su cargo (profesor dirigente) y dos de ellos tienen incluso la responsabilidad de 

ser jefes de un área académica. 

La entrevista fue semiestructurada, es decir, contenía una serie de preguntas que 

debían ser planteadas al entrevistado, pero podía incluir otras, de acuerdo al giro que iba 

tomando la experiencia (Hernández et al, 2010). 

Los resultados obtenidos en las entrevistas se muestran en las tablas que aparecen 

más adelante.  Se ha hecho una separación de las preguntas por categoría y se ha 

incluido una columna que contiene la frecuencia absoluta de las respuestas obtenidas. 
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En la categoría Antecedentes se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 3 
Entrevista a los profesores: resultados de la categoría “Antecedentes” 

Pregunta relacionada Respuesta Frecuencia 

1. Desde su punto de vista, ¿cuáles 
son las principales dificultades que 
enfrentan los alumnos en el proceso 
de aprendizaje de las matemáticas? 

- Idioma 

- Paso de lo concreto a lo abstracto 

- Resolución de problemas reales 

- Bloqueo mental, actitud negativa frente a la 
materia 

- Prerrequisitos no cumplidos 

1 

2 

1 

2 

           
1 

2. ¿Qué dificultades tiene usted, 
como profesor de matemáticas, en la 
enseñanza de la materia? 

- Idioma 

- Dificultad para explicar conceptos abstractos 

- Resolución de problemas 

- Heterogeneidad de las clases 

- Falta de recursos 

- Falta de bases suficientes en los alumnos 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

3. ¿Encuentra usted, a este respecto, 
alguna diferencia entre los diferentes 
niveles de educación con los que 
usted trabaja?  ¿El problema es 
mayor con los alumnos mayores o 
con los pequeños? 

- El problema con el idioma disminuye con la edad, 
pero aumenta el que tiene que ver con la falta de 
abstracción de los alumnos. 

- Falta de madurez. 

- La dificultad disminuye en los mayores, por 
cuanto pueden acudir al uso de herramientas 
tecnológicas. 

- El mayor problema está en los adolescentes, hacen 
falta más recursos didácticos. 

 

1 

1 

1 

 

1 

La Tabla 4, por su parte, muestra los resultados obtenidos en las preguntas 

agrupadas bajo la categoría Construccionismo. Aquí se intenta principalmente contar 

con información relacionada con los conocimientos de los profesores entrevistados sobre 

las teorías pedagógicas que son de interés para este estudio. 
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Tabla 4 
Entrevista a los profesores: resultados de la categoría “Construccionismo” 

Pregunta relacionada Respuesta Frecuencia 

4. Desde su punto de vista, ¿de qué 
manera se puede conseguir un 
aprendizaje significativo de las 
matemáticas por parte de los 
estudiantes? 

- Hacer más visuales y concretos los conceptos 
matemáticos con ayuda de la tecnología. 

- Promover un proceso de enseñanza-aprendizaje 
diferenciado. 

- Motivar al estudiante. 

- Estudiantes deben tener la opción de comunicar o 
exponer (presentar) sus conocimientos. 

- Trabajar más en la solución de problemas 
cercanos a la realidad. 

1 

 

1 

1 

1 

 

2 

5. ¿Conoce usted sobre el 
constructivismo de Piaget o sobre el 
construccionismo de Papert? 

- Sí. 

- No. 

2 

2 

6. En caso afirmativo, ¿cree usted 
que sus clases siguen postulados 
constructivistas o construccionistas y 
de qué forma lo hace?  Si procede, 
¿cómo realiza usted la evaluación? 

- No es posible siempre hacerlo de manera 
constructivista por cuestión de tiempo. 

- Es un ideal a seguir. 

- No hay ninguna consideración especial al 
momento de evaluar. 

- La evaluación debe considerar la opción de 
presentaciones por parte de los alumnos. 

- La evaluación debe considerar la solución de 
problemas. 

           
3 

2 

2 

 

1 

1 

 En la Tabla 5 se muestran los resultados de las preguntas agrupadas bajo la 

categoría Aplicación del construccionismo en el aula. A través de estas preguntas y sus 

correspondientes respuestas se pretende demostrar que existe un conocimiento, aunque 

sea empírico, de lo que son las teorías pedagógicas por parte de los profesores 

entrevistados. Un conocimiento importante que se puede extraer de estas respuestas es el 

relacionado con la afinidad que los profesores sienten con las TIC y sus posibilidades de 

insertarlas en su práctica diaria. 
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Tabla 5 
Entrevista a los profesores: resultados de la categoría “Aplicación del 
construccionismo en el aula” 

Pregunta relacionada Respuesta Frecuencia 

7. ¿Qué tan buenos y suficientes cree 
que son sus conocimientos 
tecnológicos a la hora de incorporar 
las TIC en el aula? 

- Muy buenos. 

- No son suficientes. 

- Buenos y suficientes. 

2 

1 

1 

8. ¿Se siente seguro de incorporar las 
TIC a su trabajo habitual en el aula? 

- Sí. 

- Únicamente con aquellas que se conocen. 

3 

1 

9. ¿Siente que las TIC le ayudan a 
desempeñar un mejor trabajo en el 
aula con mejores resultados a la hora 
de evaluar el aprendizaje de sus 
alumnos? 

- Sí, permiten explicar mejor conceptos abstractos y 
se pueden plantear actividades diferenciadoras. 

4 

10. ¿Ha escuchado usted acerca del 
uso de la programación para el 
aprendizaje y enseñanza de las 
matemáticas? 

- Sí, pero la forma de trabajo en el colegio no lo 
permite. 

- No. 

           
2 

2 

11. ¿En qué medida cree usted que se 
pueden aplicar postulados 
constructivistas o construccionistas 
en el aula sin poner en riesgo el 
cumplimiento de un programa de 
estudios predefinido o el que los 
alumnos tengan que rendir pruebas 
estandarizadas? 

- El tiempo es el factor limitante. 

- No afecta en nada. El uso de la tecnología permite 
un avance más rápido. 

- Se debe dosificar para poder cumplir con 
programas de estudio existentes y que son muy 
exigentes. 

2 

1 

 

2 

12. ¿Qué tan fácil ha sido o cree que 
sería para usted apartarse por un 
momento del típico rol de profesor 
para dejar que sus alumnos generen 
nuevos conocimientos ante los 
problemas planteados? 

- Se lo intenta, pero el factor tiempo limita su 
ejecución. 

- Falta de práctica para hacerlo así como también la 
formación correspondiente. 

- Se requiere mucho trabajo previo. 

3 

 

1 

2 

 

4.1.2 Entrevistas realizadas a alumnos 

Este instrumento se aplicó a un grupo de once alumnos. La selección de los 

alumnos entrevistados no fue completamente al azar. Se consideraron alumnos que 
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normalmente no tienen problemas con la materia, otros que sobresalen en la misma y 

finalmente otros tantos que normalmente han mostrado dificultades. Si bien es cierto que 

antes se mencionó que la muestra con la que se iba a trabajar se puede considerar 

homogénea desde el punto de vista de la formación previa de los alumnos, la selección 

realizada pretende tomar en cuenta los diferentes perfiles que existen frente a su 

rendimiento en las matemáticas 

Igual que en el caso de las entrevistas a los profesores, las preguntas planteadas a 

los alumnos se han agrupado en categorías. La Tabla 6 muestra los resultados de las 

preguntas pertenecientes a la categoría Antecedentes. 

Tabla 6 
Entrevista a los alumnos: resultados de la categoría “Antecedentes” 

Pregunta relacionada Respuesta Frecuencia 

1. Desde tu punto de vista, ¿cuáles 
son las principales dificultades que 
enfrentas tú o que enfrentan tus 
compañeros en el proceso de 
aprendizaje de las matemáticas? 
¿Has tenido normalmente 
dificultades en la materia? 

- No tengo problemas. 

- Falta de esfuerzo. 

- Bloqueo mental. 

- Distracción. 

- Sí. 

8 

1 

2 

1 

3 

2. ¿Crees tú que existe diferencia 
entre los años anteriores y el actual 
en cuanto a las dificultades que 
puedes tener en la clase de 
matemáticas? 

- No. 

- Sí. 

9 

2 

En la Tabla 7 se encuentran tabulados los resultados de las preguntas 

correspondientes a la categoría Aplicación del construccionismo en el aula. En este caso 

los alumnos son cuestionados acerca de los resultados de la aplicación de técnicas 

construccionistas, sin que ellos manejen estos conceptos. Las preguntas están orientadas 
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al trabajo con computadoras y al trabajo en grupo. 

Tabla 7 
Entrevista a los alumnos: resultados de la categoría “Aplicación del construccionismo 
en el aula” 

Pregunta relacionada Respuesta Frecuencia 

3. ¿Tienes tú la sensación de que lo 
que aprendes en la materia de 
matemáticas te sirve para entender 
mejor lo que sucede a tu alrededor o 
en situaciones de la vida diaria? 

- Parcialmente. 

- Sí, principalmente algunos temas. 

7 

4 

4. ¿Crees tú que el uso de las TIC en 
el aula y más específicamente en la 
materia de matemáticas te pueden 
ayudar a comprender mejor los temas 
tratados? 

- No necesariamente, se prefiere la forma 
tradicional. 

- Computadora produce distracción. 

- Sí. 

3 

2 

8 

5. ¿Te sientes competente a la hora 
de emplear recursos tecnológicos en 
el aprendizaje de las matemáticas? 

- Sí. 

- No. 

- Parcialmente. 

7 

2 

2 

6. ¿Crees tú que te ayudó el trabajar 
en clase con un entorno de 
programación como GeoGebra para 
entender mejor las matemáticas? 

- No. 

- Sí. 

4 

7 

7. Según tu experiencia personal, 
viendo hacia ti o hacia tus 
compañeros, ¿cómo crees que 
deberían desarrollarse las clases de 
matemáticas para asegurar un mayor 
éxito en su aprendizaje? 

- Hace falta fijar los conocimientos. 

- Forma de trabajo tradicional. 

- Bajar el ritmo de enseñanza. 

- Incorporación de nuevos medios/tecnología. 

- Resolución de problemas en ámbitos reales. 

4 

2 

4 

3 

1 

8. ¿Crees tú que te ayuda el trabajar 
en grupo enfrentando problemas de 
la vida real y contando únicamente 
con las herramientas 
computacionales descritas en el 
proyecto para entender mejor las 
matemáticas?  ¿Crees tú haber 
adquirido otras competencias que no 
tienen que ver necesariamente con la 
materia? 

- Sí. 

- Se aprende de los demás, a respetarlos, a 
escucharlos. 

- No. 

8 

4 

           
3 
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4.1.3 Observación directa 

En el período en que se realizó la experiencia con los alumnos, se llevaron a cabo 

sesiones de observación directa durante las horas de clase y se registraron los datos en 

guías de observación previamente diseñadas. Una primera observación se realizó en la 

primera semana de la implementación del proyecto y una segunda observación fue hecha 

dos semanas después. 

Para el trabajo en la clase, los alumnos fueron divididos en seis grupos: cinco de 

cuatro alumnos cada uno y uno de cinco estudiantes. La formación de los grupos se 

decidió a través de un sorteo. Dentro de cada grupo se debían repartir roles o papeles a 

desempeñar: líder de grupo, secretario (responsable de llevar un protocolo de lo hecho), 

presentador (responsable de reunir la información necesaria para la presentación) y 

comunicador (busca información en foros de internet y la intercambia con otros grupos). 

Tabla 8 
Observación directa: resultados de la categoría “Aplicación del constructivismo en el 
aula” (valores absolutos en la primera observación) 
Aspecto observado + + + - - -
Los alumnos organizan su grupo de tal manera que cada uno de ellos 
cuenta o desempeña un papel dentro de él. 

1 3 2  

Los alumnos saben reconocer el papel que tienen dentro de su grupo 
de trabajo y lo desempeñan a cabalidad. 

  3 3 

Los alumnos saben recurrir a la tecnología para ayudarse a resolver el
problema planteado (búsquedas en internet, consultas en enciclopedias, 
etc.). 

1 3 2  

Los alumnos plantean preguntas que demuestran que han entendido la 
problemática planteada. 

 2 3 1 

Los alumnos se muestran solventes en el uso de la tecnología y 
particularmente de los entornos de programación usados. 

 3 3  

Lo alumnos muestran los resultados de su investigación de forma 
visual y fácil de entender. 

1  3 2 

Los alumnos demuestran dificultades al momento de intentar resolver 
el problema, debidas principalmente a una falta de conocimientos 
previos. 

2 3 1  

Los alumnos parecen disfrutar de esta modalidad de trabajo. 1 3 1 1
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La Tabla 8 muestra los resultados obtenidos a través de las primeras observaciones 

en forma absoluta. Ya que la información en forma relativa suele ser más informativa, se 

presentan los mismos resultados anteriores en el formato mencionado en la Tabla 9. 

Tabla 9 
Observación directa: resultados de la categoría “Aplicación del constructivismo en el 
aula” (valores relativos en la primera observación) 
Aspecto observado + + + - - -
Los alumnos organizan su grupo de tal manera que cada uno de ellos 
cuenta o desempeña un papel dentro de él. 16,7% 50,0% 33,3%  

Los alumnos saben reconocer el papel que tienen dentro de su grupo 
de trabajo y lo desempeñan a cabalidad. 

  50,0% 50,0% 

Los alumnos saben recurrir a la tecnología para ayudarse a resolver el 
problema planteado (búsquedas en internet, consultas en 
enciclopedias, etc.). 

16,7% 50,0% 33,3%  

Los alumnos plantean preguntas que demuestran que han entendido la 
problemática planteada. 

 33,3% 50,0% 16,7% 

Los alumnos se muestran solventes en el uso de la tecnología y 
particularmente de los entornos de programación usados. 

 50,0% 50,0%  

Lo alumnos muestran los resultados de su investigación de forma 
visual y fácil de entender. 

16,7%  50,0% 33,3% 

Los alumnos demuestran dificultades al momento de intentar resolver 
el problema, debidas principalmente a una falta de conocimientos 
previos. 

33,3% 50,0% 16,7%  

Los alumnos parecen disfrutar de esta modalidad de trabajo. 16,7% 50,0% 16,7% 16,7%

 

Los resultados de las observaciones varían de acuerdo al momento específico en 

que los alumnos se encuentren en el desarrollo del tema. Para tener una información un 

poco más real al final de las observaciones, se decidió ejecutar estas dos veces: una al 

inicio y otra cerca de acabar la experiencia. En la Tabla 10 se muestran, en forma 

absoluta, los resultados de las segundas observaciones a los mismos grupos de 

estudiantes que se definieron anteriormente. Se nota en todos los casos que existe un 

avance en lo relacionado con el funcionamiento de un trabajo colaborativo, aunque 

existen diferencias entre unos grupos y otros. 
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Tabla 10 
Observación directa: resultados de la categoría “Aplicación del constructivismo en el 
aula” (valores absolutos en la segunda observación) 
Aspecto observado + + + - - -
Los alumnos organizan su grupo de tal manera que cada uno de ellos 
cuenta o desempeña un papel dentro de él. 

2 4   

Los alumnos saben reconocer el papel que tienen dentro de su grupo 
de trabajo y lo desempeñan a cabalidad. 

 4 2  

Los alumnos saben recurrir a la tecnología para ayudarse a resolver el 
problema planteado (búsquedas en internet, consultas en enciclopedias, 
etc.). 

1 4 1  

Los alumnos plantean preguntas que demuestran que han entendido la 
problemática planteada. 1 4 1  

Los alumnos se muestran solventes en el uso de la tecnología y 
particularmente de los entornos de programación usados. 

1 5   

Lo alumnos muestran los resultados de su investigación de forma 
visual y fácil de entender. 

1 5   

Los alumnos demuestran dificultades al momento de intentar resolver 
el problema, debidas principalmente a una falta de conocimientos 
previos. 

  4 2 

Los alumnos parecen disfrutar de esta modalidad de trabajo. 2 4  

Los mismos resultados de la Tabla 10 se muestran en la Tabla 11, pero ahora en 

forma de valores relativos. 

Tabla 11 
Observación directa: resultados de la categoría “Aplicación del constructivismo en el 
aula” (valores relativos en la segunda observación) 
Aspecto observado + + + - - -
Los alumnos organizan su grupo de tal manera que cada uno de ellos 
cuenta o desempeña un papel dentro de él. 

33,3% 66,7%   

Los alumnos saben reconocer el papel que tienen dentro de su grupo 
de trabajo y lo desempeñan a cabalidad. 

 66,7% 33,3%  

Los alumnos saben recurrir a la tecnología para ayudarse a resolver el 
problema planteado (búsquedas en internet, consultas en 
enciclopedias, etc.). 

16,7% 66,7% 16,7%  

Los alumnos plantean preguntas que demuestran que han entendido la 
problemática planteada. 

16,7% 66,7% 16,7%  

Los alumnos se muestran solventes en el uso de la tecnología y 
particularmente de los entornos de programación usados. 16,7% 83,3%   

Lo alumnos muestran los resultados de su investigación de forma 
visual y fácil de entender. 

16,7% 83,3%   

Los alumnos demuestran dificultades al momento de intentar resolver 
el problema, debidas principalmente a una falta de conocimientos 
previos. 

  66,7% 33,3% 

Los alumnos parecen disfrutar de esta modalidad de trabajo. 33,3% 66,7%  
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4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

Una vez que se tienen los resultados obtenidos para cada categoría, es posible 

realizar el análisis correspondiente. Ya que se cuenta con datos provenientes de 

entrevistas a alumnos y profesores, así como de una observación directa, se procedió con 

una triangulación metodológica de todos los casos, para luego realizar una triangulación 

teórica que sustentara los resultados a través de autores relacionados. 

4.2.1 Categoría: Antecedentes 

En esta categoría se encuentran los resultados que nos permiten tener una idea de 

la situación de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas antes de incorporar el 

módulo desarrollado mediante el uso de las TIC y más exactamente, mediante la 

incorporación de GeoGebra. 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 3, los docentes observan que las 

principales dificultades que los alumnos presentan frente al aprendizaje de las 

matemáticas tienen que ver con situaciones internas y externas. En cuanto a situaciones 

internas al alumno, se menciona el bloqueo que existe frente a la materia, acompañado 

de una actitud negativa. En relación a situaciones externas a los alumnos se trata del 

contenido de la materia, el mismo que, conforme se avanza en su estudio, se vuelve cada 

vez más abstracto y por tanto más complicado. Los alumnos coinciden con el criterio 

mencionado en relación al bloqueo mental que suele existir en algunos de ellos, y que se 

produce en algún punto no determinado en su carrera escolar (Tabla 6). 

En cuanto a las dificultades que tiene el profesor al momento de cumplir con su 
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labor, se indica que la heterogeneidad de los grupos o clases es su mayor problema, 

situación que se ve acompañada de una falta de recursos didácticos y físicos para 

enfrentarlo. Se manifiesta que en una misma clase se ubican alumnos que tienen 

diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, y el profesor tiene que plantear alternativas en 

la enseñanza que permitan aprender a todos por igual y no siempre existen los recursos o 

el tiempo para hacerlo de buena manera. 

Como ejemplo de lo dicho anteriormente, se reproduce un extracto de la entrevista 

hecha al Profesor 2: “Uno de mis mayores problemas está en la heterogeneidad de los 

alumnos dentro del aula de clases, y en la falta de recursos para manejar esta dificultad y 

para hacer más amigable el aprendizaje de las matemáticas. Me refiero tanto a recursos 

físicos como a los tecnológicos.” 

No existe ninguna mayoría de criterios al momento de definir en qué grupo de 

edades se ubican los alumnos que presentan mayor cantidad de problemas en el 

aprendizaje de las matemáticas, ni por parte de los alumnos ni de los profesores; al 

parecer, cada etapa ofrece sus dificultades a los alumnos; lo que sí está claro es que entre 

los más pequeños no se habla aún de problemas, por el carácter lúdico de la enseñanza. 

4.2.2 Categoría: Construccionismo 

Al indagar entre los profesores acerca de sus conocimientos sobre teorías 

pedagógicas como el constructivismo o el construccionismo, se observa que no todos 

cuentan con conocimientos formales sobre el tema, aunque sí manifiestan aplicar 

postulados constructivistas de forma empírica. Para todos está claro que el trabajo 
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siguiendo ideas constructivistas, principalmente, es un ideal a seguir, que deben ser los 

alumnos quienes diseñen sus conocimientos, que se apropien de ellos (Tabla 4). 

Para Antúnez (2003), la intención no debe ser pasar de forma intacta las ideas de 

los maestros a las cabezas de los alumnos, dado que el conocimiento reside en el 

individuo. El constructivismo plantea que la información puede provenir de diferentes 

partes, pero no el conocimiento. De hecho, el aprendizaje debe ser considerado como 

construcción, creación, invención y desarrollo del conocimiento propio. 

El construccionismo, como concepto, está mucho más alejado de los profesores, 

aunque uno de los entrevistados sí manifestó haber leído sobre el tema. Sin conocer 

sobre lo que dice el construccionismo de Papert, los profesores piensan 

mayoritariamente que la introducción de tecnología en el aula sí puede ayudar a los 

alumnos en su aprendizaje. Fercho (2004) habla del construccionismo como de una 

teoría educativa que se fundamenta en el uso de las tecnologías digitales en la educación, 

de ahí que la apreciación de los profesores entrevistados no es errada. 

Los profesores sugieren que los alumnos obtienen un aprendizaje significativo si 

se enfrentan a problemas cercanos a la realidad y que es mejor si se trata de su realidad. 

También le dan importancia a la motivación y a la diferenciación que tiene que existir al 

trabajar con grupos heterogéneos. Gorbaneff (2010) menciona la pertinencia del 

aprendizaje basado en problemas a la hora de hablar de constructivismo y de las teorías 

derivadas del mismo, como lo es el construccionismo, para conseguir un aprendizaje 

significativo por parte del alumno. 
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A pesar de que los profesores mencionan que sus clases siguen postulados 

constructivistas, se observa que la evaluación se realiza de la forma tradicional, sin 

ninguna consideración especial. Al respecto, la respuesta de Profesor 1 es la siguiente: 

“La evaluación la hago igual que para cualquier otro tema; no he hecho diferencia por la 

forma en que haya trabajado un tema.” Esto indica que, aunque se intente trabajar en 

algunos momentos bajo postulados constructivistas o construccionistas, no se hace 

ninguna diferencia al momento de evaluar. 

Sin que se lo haya hecho de forma explícita, los profesores conocen del 

construccionismo y están de acuerdo con esta teoría: ellos están a favor de aplicar el 

constructivismo en el aula y ayudarse de la tecnología para ello. También se tiene 

conciencia de la dificultad que representa diseñar actividades bajo sus postulados, para 

todas las unidades que normalmente constan en un plan de estudios. 

4.2.3 Categoría: Aplicación del construccionismo en el aula 

En el caso de los alumnos, las respuestas a esta categoría se obtienen una vez que 

se ha desarrollado en clases el módulo que incluye a GeoGebra como herramienta 

principal de trabajo. 

Al consultar a los docentes acerca de la posibilidad de incorporar la tecnología en 

su trabajo habitual en el aula, todos están de acuerdo en que esto trae muchas ventajas, 

entre ellas, la posibilidad de explicar de mejor manera conceptos típicamente abstractos 

mediante simulaciones, así como también se tiene la opción de plantear actividades 

diferenciadoras (Tabla 5). Sin embargo, los profesores ven muchas dificultades en la 
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incorporación de elementos tecnológicos en el quehacer educativo diario: 

- No siempre cuentan con conocimientos tecnológicos suficientes para sentirse 

seguros al momento de incorporar las TIC en el aula; 

- Falta de capacitaciones de orden pedagógico que permitan a los docentes hacer 

un trabajo sobre la base de conocimientos teóricos bien cimentados, y no sólo por 

aquellos conseguidos de forma empírica en el quehacer diario; 

- El equipamiento tecnológico de la institución educativa no es suficiente si se 

desea trabajar con todos los alumnos de esta manera; 

- La obligación que se tiene de cumplir un extenso plan de estudios, así como la 

gran cantidad de tareas administrativas, impiden “experimentar” con nuevas formas de 

trabajo, que si bien son efectivas en cuanto al aprendizaje de los alumnos, requieren de 

mucho tiempo de preparación y ejecución. Por tal razón se sugiere combinar de manera 

dosificada actividades constructivistas con otras correspondientes a una enseñanza 

tradicional. 

Al respecto de lo anterior, Vidal (2005) señala la importancia que tiene la 

capacitación docente adecuada que deben recibir los profesores para poder incorporar las 

TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no se realiza esta capacitación de forma 

adecuada, se obtiene únicamente una adaptación del potencial innovador de las TIC a la 

enseñanza tradicional. Badilla y Chacón (2004) también mencionan la tendencia general 

existente de llevar a que las computadoras sean incorporadas a los procesos de 

aprendizaje, no como un medio para la construcción del conocimiento, sino como un fin 
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en sí mismas. Un mal uso o una subutilización de las tecnologías digitales en el aula y en 

los sistemas educativos, provocaría la aparición de miedo en el sector docente, 

aburrimiento en los alumnos y desperdicio de recursos en la institución. 

A la hora de aplicarse postulados construccionistas en el aula, los alumnos, sin 

conocer el sustento teórico que está detrás, coinciden con la importancia que éstos 

tienen. Ellos también exigen conocer el porqué y para qué de lo que estudian. La 

sensación que los alumnos tienen es que las matemáticas les sirven de forma parcial en 

cuanto a su aplicación en la práctica y, en el mejor de los casos, servirán para entender 

otras materias como Química o Física, pero no tienen una aplicación real (Tabla 7). 

La naturaleza de los jóvenes, acostumbrados a estar rodeados de aparatos 

tecnológicos, les conduce mayoritariamente a sentirse seguros cuando se usan estas 

herramientas en el aula, aunque realmente no las conozcan. A pesar de lo mencionado, 

los alumnos coinciden con los profesores en el hecho de que no se puede depender 

exclusivamente de una computadora, como ejemplo de un medio tecnológico, para el 

tratamiento de una materia como las matemáticas; ellos encuentran muchas ventajas en 

su uso, pero también ven desventajas al momento de aplicarlas, entre ellas, el hecho de 

constituirse en una gran fuente de distracción. También reconocen que el trabajo con 

lápiz y papel es de gran importancia para el aprendizaje de la materia. 

La gran mayoría de los estudiantes entrevistados manifiesta su gusto por el uso de 

la computadora y, específicamente, por la aplicación de GeoGebra en las clases de 

matemáticas (Tabla 7). Este gusto pudo ser evidenciado por el investigador al realizar 
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sus observaciones de trabajo grupal de los alumnos, y se debe principalmente a que ellos 

se ven capaces de resolver, mediante simulaciones, problemas para los cuales se exigen 

conocimientos matemáticos aún no adquiridos. 

Los alumnos fueron observados durante sus horas de trabajo independiente del 

profesor y se llevó un registro de lo sucedido. En términos generales, se observa que los 

alumnos disfrutan del trabajo en grupo, pero sin una definición clara de sus roles dentro 

de él. El exigirles que sean distribuidos roles para cada uno y que se los respete generó 

la aparición de dificultades al inicio, las mismas que con el tiempo disminuyeron. Se 

observa, asimismo, que la tecnología no les resulta un inconveniente, aunque a veces 

padecen de un exceso de confianza que les lleva a cometer errores, los mismos que 

desde el punto de vista construccionista deben ser disfrutados (Tablas 9 y 11). 

Finalmente, tanto profesores como alumnos coinciden en el hecho de que no se 

puede ni debe trabajar todo el tiempo exclusivamente con computadoras y bajo la idea 

del constructivismo. En las matemáticas existen unidades de estudio que requieren de 

ejercitación y repetición, y el hacerlo con lápiz y papel puede ser de gran ayuda para 

algunos alumnos que tienen un estilo de aprendizaje distinto. Estos resultados también 

pueden ser evidenciados en las Tablas 9 y 11. 

Sin embargo, para el diseño de los llamados objetos digitales desde el punto de 

vista del construccionismo, es necesario pensar en aplicaciones reales, en situaciones 

extraídas de la vida cotidiana, que es mejor si se trata de la más cercana a los alumnos. 

El construccionismo por sí mismo no prepara al estudiante para la realización con 
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éxito de pruebas estandarizadas, para esto es más útil una enseñanza de corte tradicional. 

GeoGebra, como un software especializado en la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas, ayuda a la asimilación de conceptos típicamente abstractos, como lo son 

los matemáticos. Lo que se requiere es un buen diseño de las actividades y tareas 

planteadas a los estudiantes. Para Espina (2006), el uso de las TIC en la enseñanza de las 

matemáticas y particularmente de GeoGebra, permite al alumno contar con la 

posibilidad de sentirse partícipe de su propio aprendizaje, ya que podrá trabajar los 

contenidos a través de la experimentación y simulación. 

Es necesario considerar lo planteado por Castillo (2008) a la hora de usar a las TIC 

para la enseñanza de las matemáticas: 

- Son herramientas de apoyo al aprendizaje y permiten la ejecución de actividades 

que fomenten el desarrollo de destrezas cognitivas superiores en el alumno. 

- Son medios de construcción que facilitan la integración de lo conocido y lo 

nuevo. 

- Permiten la expansión de las potencialidades del procesamiento cognitivo y la 

memoria y facilitan la construcción de aprendizajes significativos. 

- Permiten hacer visible el aprendizaje, manteniendo invisible a la tecnología. 

- Potencian el trabajo en proyectos (ApP), el aprendizaje colaborativo, la 

realización de mapas conceptuales y el desarrollo de las llamadas inteligencias 

múltiples. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

En el presente capítulo se resumen los principales hallazgos de la investigación y, 

a partir de éstos y de las limitaciones que afectaron al estudio, se generan ideas nuevas 

para posibles nuevas investigaciones. Las conclusiones obtenidas se encuentran 

orientadas a las preguntas y a los objetivos que se plantearon al inicio de la 

investigación, así como las recomendaciones presentan sugerencias para el 

mejoramiento del trabajo en el aula a partir de los resultados encontrados. 

El propósito de la presente investigación era el estudiar el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación en la enseñanza de las matemáticas en un ambiente 

construccionista. Más precisamente se quería determinar si el uso de un software como 

GeoGebra, especializado en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, ayuda a 

mejorar la asimilación de conceptos típicamente abstractos bajo los postulados del 

construccionismo. Para ello era preciso contar con opiniones y estudios existentes en la 

bibliografía especializada y, principalmente, con los resultados de la puesta en práctica 

de soluciones que consideran el uso de este software en el aula de clases. 

La fuente de información para la parte práctica del estudio en cuestión fueron 

alumnos del primer año de bachillerato de un colegio particular binacional de la ciudad 

de Quito, Ecuador, así como un grupo de profesores de matemáticas de la misma 

institución. Dentro del grupo de alumnos considerados se podían distinguir a aquellos 

que normalmente no han tenido problemas con la materia, así como también aquellos 

que sobresalen o que definitivamente han desarrollado aversión a la misma. En el grupo 

de profesores se encuentran quienes no cuentan originalmente con formación 
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pedagógica, pero sí con muchos años de experiencia en el área de la docencia. 

Los resultados de las entrevistas a los docentes muestran que, aunque no todos los 

profesores cuenten con conocimientos formales sobre pedagogía, la práctica diaria, más 

los eventos de capacitación a los que han asistido, más la compartición de recursos e 

ideas con otros colegas, hacen que cuenten con un conjunto de conocimientos no 

formalizados bastante amplios sobre teorías pedagógicas. En particular, todos los 

profesores entrevistados están de acuerdo con lo conveniente que es aplicar principios 

constructivistas en el aula. Al ir un poco más allá y preguntar sobre la opción de 

introducir el construccionismo en el trabajo diario con los alumnos, la primera reacción 

es de desconocimiento de lo que esto significa; sin embargo, concuerdan en que la 

incorporación de medios tecnológicos en la enseñanza es positiva. 

Esto demuestra que los profesores le dan una especial importancia a las prácticas 

constructivistas y construccionistas en el aula. Ellos aseguran que de esta manera los 

alumnos consiguen realmente un aprendizaje significativo, más aún si se enfoca el 

trabajo a la resolución de problemas extraídos de un entorno real. 

Los grandes problemas que existen junto a esta conciencia de parte de los 

profesores acerca de cómo hacer las cosas en el aula, vienen dados por la falta de 

recursos suficientes y por la escasa flexibilidad en los programas de estudio existentes. 

No es suficiente, por tanto, que los profesores sepan cómo hacer las cosas, ellos 

requieren de recursos didácticos y materiales para hacer su trabajo, y de una libertad 

para replantear, si es necesario, su plan de estudios. 

Un ambiente construccionista exige la presencia de elementos tecnológicos como 
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computadoras, pizarras digitales interactivas (PDI), tablets, teléfonos inteligentes, etc., 

elementos que no siempre existen en el número suficiente y necesario dentro de una 

entidad educativa o en cada casa. Si bien es cierto que el nivel socio-económico de los 

alumnos que fueron parte de esta investigación era medio y alto, se evidenció que existía 

una minoría que, por diversas razones, no contaba con una computadora o, si esta 

existía, no siempre había una conexión a Internet confiable. En las instalaciones del 

colegio la situación era un poco más complicada, ya que los recursos existentes deben 

ser compartidos con un gran número de miembros de la comunidad escolar. Esto 

complica las cosas o por lo menos exige una muy buena organización y coordinación. La 

mención de estos aspectos permite demostrar lo difícil que resulta contar de forma 

permanente con un ambiente construccionista. 

El otro problema mencionado tiene que ver con la falta de flexibilidad de los 

programas de estudio. El colegio donde se realizó la investigación responde, por su 

carácter binacional, a intereses de dos estados a través de sus respectivos ministerios de 

educación, el ecuatoriano y el alemán. Cada uno de los Estados plantea exigencias, que 

se traducen en pruebas de tipo estandarizado y que se toman en tiempos y épocas 

completamente definidas. El apoyo hacia la institución, principalmente por parte del 

gobierno alemán, depende, entre otras cosas, de los resultados que los alumnos obtienen 

en diferentes materias en estas pruebas. Esta situación exige que los programas de 

estudio sean cubiertos completamente y a tiempo, para así garantizar, en cierta medida, 

el éxito de los alumnos y, por lo tanto, de la institución. 

Las dos situaciones mencionadas hacen que los profesores planteen una 
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dosificación en cuanto a la forma de trabajo constructivista o construccionista en el aula, 

combinándola con un trabajo más dirigido por parte del profesor. Incluso la bibliografía 

especializada menciona que no todo el tiempo se puede trabajar bajo estos postulados, 

que es necesario combinarlos con una forma más tradicional de trabajo. Aquí cabe 

también mencionar que el criterio de los profesores es que esta forma de trabajo, 

constructivista o construccionista, exige de un mayor tiempo de preparación, factor que 

también complica un poco más el panorama. 

Los alumnos, por su parte, muestran mayoritariamente su satisfacción por esta 

forma de trabajo. Aparte de su afinidad con la inclusión de medios tecnológicos en su 

enseñanza, ellos muestran su emoción al poder ver para qué sirve una materia como las 

matemáticas en la realidad. La idea que los alumnos mantienen es que muy pocos temas 

de las matemáticas son realmente útiles y que conforme avanzan en su estudio las cosas 

se vuelven más abstractas y de casi nula aplicación, salvo para aquellos que seguirán 

carreras técnicas. Frente a esta idea generalizada, la técnica del aprendizaje basado en 

problemas fue de gran ayuda. 

Es necesario destacar que no todos los alumnos son partidarios de esta forma de 

trabajo. Aunque se trate de una minoría no es por ello menos importante, pero hay 

también alumnos que encuentran una doble dificultad en la materia, triple si se considera 

la particularidad de este colegio de enseñar matemáticas en  alemán. El problema es que 

ahora no solo las matemáticas ofrecen dificultades sino también la programación o más 

específicamente el uso del software. Esto vuelve a demostrar que no es posible ni es 

conveniente pensar en un trabajo exclusivamente bajo ideas constructivistas o 
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construccionistas. 

Finalmente, el uso de GeoGebra como plataforma de trabajo también ofrece 

muchas ventajas frente a otras opciones. La primera y más evidente de todas, es el hecho 

de que se trata de software libre, con todo lo que ello implica: ningún costo, libertad de 

uso y redistribución, corrección rápida y eficiente de fallos, acceso al código fuente que 

permite una fácil auditoría del software, etc. Se destaca, entre sus ventajas, el hecho de 

poder contar con una comunidad a nivel mundial que trabaja para mejorar el software y 

para crear las más variadas aplicaciones para la enseñanza de las matemáticas y otras 

ciencias. Si esta característica es bien aprovechada, se cuenta inclusive con la 

posibilidad de crear o promover la aparición de competencias de comunicación, de 

colaboración y de trabajo cooperativo a una escala que sale del aula de clases. 

5.1 Recomendaciones 

La primera de las recomendaciones proviene de los mismos resultados de la 

investigación y tiene que ver con la necesidad existente de realizar continuas 

capacitaciones a nivel de instituciones educativas. En estos lugares no siempre trabajan 

de forma exclusiva personas con formación académica de docente y, aunque así fuera, es 

prudente ofrecer y ejecutar eventos de capacitación que consideren temas teóricos y 

principalmente prácticos sobre diferentes tópicos que pretendan mejorar la práctica 

educativa. 

Las ofertas de capacitación que se presenten deben considerar la inclusión o 

introducción de las tecnologías de la información y de la comunicación en la enseñanza, 
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haciendo principal hincapié en su uso y aplicación directa. 

El siguiente paso es promover la creación de un repositorio digital de recursos 

pedagógicos para trabajar bajo postulados constructivistas o construccionistas, los 

mismos que pueden seguir siendo probados y mejorados. 

En la investigación presentada se ha demostrado que no es posible, bajo las 

condiciones existentes en nuestro medio, en nuestra realidad, trabajar exclusivamente 

bajo el amparo de ideas constructivistas o construccionistas. Cabe entonces preguntarse 

sobre las condiciones que deberían cumplirse para que una educación sea 

exclusivamente constructivista o construccionista desde un inicio, sin que esta situación 

afecte a un alumno al momento de enfrentarse a pruebas de ingreso a las universidades u 

otros centros de educación superior. También cabe preguntarse: ¿de qué manera se 

puede trabajar en forma construccionista en otras materias que no sean las matemáticas? 

La respuesta a estas interrogantes conducirían a aprovechar de mejor manera los 

recursos que se puedan invertir en una institución al momento de dotarles de 

infraestructura tecnológica. Estos medios son necesarios en toda entidad educativa, pero 

como resultado de un estudio o de una planificación estratégica, la misma que también 

incluye a una modificación o adecuación de los currículos o programas de estudio. 
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Apéndices 

Apéndice A 

Instrumento 1: Guía de observación 

 
Observador: ____________________________    Curso: IV FH        Grupo: _______ 
 
Fecha: _____________________                            Hora: ________________ 
 
Software utilizado:    GeoGebra  
 
Aspecto ++ + - - - 
Los alumnos organizan su grupo de tal manera que cada uno de 
ellos cuenta o desempeña un papel dentro de él. 

    

Los alumnos saben reconocer el papel que tienen dentro de su 
grupo de trabajo y lo desempeñan a cabalidad. 

    

Los alumnos saben recurrir a la tecnología para ayudarse a 
resolver el problema planteado (búsquedas en internet, 
consultas en enciclopedias, etc.). 

    

Los alumnos plantean preguntas que demuestran que han 
entendido la problemática planteada. 

    

Los alumnos se muestran solventes en el uso de la tecnología y 
particularmente de los entornos de programación usados. 

    

Lo alumnos muestran los resultados de su investigación de 
forma visual y fácil de entender. 

    

Los alumnos demuestran dificultades al momento de intentar 
resolver el problema, debidas principalmente a una falta de 
conocimientos previos. 

    

Los alumnos parecen disfrutar de esta modalidad de trabajo.     
Observaciones adicionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++: totalmente de acuerdo                                     +: de acuerdo 
   -: en desacuerdo                                                 --: totalmente en desacuerdo 
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Apéndice B 

Instrumento 2: Entrevista a profesores (semiestructurada) 

Fecha: _______________________    Hora: ________________ 

Entrevistador: _________________________________ 

Entrevistado: __________________________________ 

Materia o materias que imparte el entrevistado: ________________________________ 

Niveles educativos en los que trabaja el entrevistado: ___________________________ 

Cargo o cargos que desempeña el entrevistado: ________________________________ 

1. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan 

los alumnos en el proceso de aprendizaje de las matemáticas? 

2. ¿Qué dificultades tiene usted, como profesor de matemáticas, en la enseñanza 

de la materia? 

3. ¿Encuentra usted, a este respecto, alguna diferencia entre los diferentes niveles 

de educación con los que usted trabaja?  ¿El problema es mayor con los alumnos 

mayores o con los pequeños? 

4. Desde su punto de vista, ¿de qué manera se puede conseguir un aprendizaje 

significativo de las matemáticas por parte de los estudiantes? 

5. ¿Conoce usted sobre el constructivismo de Piaget o sobre el construccionismo 

de Papert? 

6. En caso afirmativo, ¿cree usted que sus clases siguen postulados constructivistas 

o construccionistas y de qué forma lo hace?  Si procede, ¿cómo realiza usted la 

evaluación? 

7. ¿Qué tan buenos y suficientes cree que son sus conocimientos tecnológicos a la 
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hora de incorporar las TIC en el aula? 

8. ¿Se siente seguro de incorporar las TIC a su trabajo habitual en el aula? 

9. ¿Siente que las TIC le ayudan a desempeñar un mejor trabajo en el aula con 

mejores resultados a la hora de evaluar el aprendizaje de sus alumnos? 

10. ¿Ha escuchado usted acerca del uso de la programación para el aprendizaje y 

enseñanza de las matemáticas? 

11. ¿En qué medida cree usted que se pueden aplicar postulados constructivistas o 

construccionistas en el aula sin poner en riesgo el cumplimiento de un programa de 

estudios predefinido o el que los alumnos tengan que rendir pruebas estandarizadas? 

12. ¿Qué tan fácil ha sido o cree que sería para usted apartarse por un momento del 

típico rol de profesor para dejar que sus alumnos generen nuevos conocimientos ante los 

problemas planteados? 

13. ¿Tiene usted algún comentario adicional que le gustaría hacer? 
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Apéndice C 

Instrumento 3: Entrevista a alumnos (semiestructurada) 

Fecha: _______________________    Hora: ________________ 

Entrevistador: _________________________________ 

Entrevistado: __________________________________ 

Curso al que asiste el entrevistado: ________________________________ 

1. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentas tú 

o que enfrentan tus compañeros en el proceso de aprendizaje de las matemáticas? ¿Has 

tenido normalmente dificultades en la materia? 

2. ¿Crees tú que existe diferencia entre los años anteriores y el actual en cuanto a 

las dificultades que puedes tener en la clase de matemáticas? 

3. ¿Tienes tú la sensación de que lo que aprendes en la materia de matemáticas te 

sirve para entender mejor lo que sucede a tu alrededor o en situaciones de la vida diaria? 

4. ¿Crees tú que el uso de las TIC en el aula y más específicamente en la materia 

de matemáticas te pueden ayudar a comprender mejor los temas tratados? 

5. ¿Te sientes competente a la hora de emplear recursos tecnológicos en el 

aprendizaje de las matemáticas? 

6. ¿Crees tú que te ayudó el trabajar en clase con un entorno de programación 

como GeoGebra para entender mejor las matemáticas? 

7. Según tu experiencia personal, viendo hacia ti o hacia tus compañeros, ¿cómo 

crees que deberían desarrollarse las clases de matemáticas para asegurar un mayor éxito 

en su aprendizaje? 

8. ¿Crees tú que te ayuda el trabajar en grupo enfrentando problemas de la vida 

real y contando únicamente con las herramientas computacionales descritas en el 
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proyecto para entender mejor las matemáticas?  ¿Crees tú haber adquirido otras 

competencias que no tienen que ver necesariamente con la materia? 

9. ¿Te gustaría hacer algún comentario adicional? 
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Apéndice D: Resultados de las guías de observación 

 
Observador: Medardo Silva                                     Curso: IV FH        Grupo: 1 
 
Fecha: 03.06.2013                                                    Hora: 11h15 
 
Software utilizado:    GeoGebra 
 
Aspecto ++ + - - - 
Los alumnos organizan su grupo de tal manera que cada uno de 
ellos cuenta o desempeña un papel dentro de él. 

  x  

Los alumnos saben reconocer el papel que tienen dentro de su 
grupo de trabajo y lo desempeñan a cabalidad. 

   x 

Los alumnos saben recurrir a la tecnología para ayudarse a 
resolver el problema planteado (búsquedas en internet, 
consultas en enciclopedias, etc.). 

  x  

Los alumnos plantean preguntas que demuestran que han 
entendido la problemática planteada. 

 x   

Los alumnos se muestran solventes en el uso de la tecnología y 
particularmente de los entornos de programación usados. 

  x  

Lo alumnos muestran los resultados de su investigación de 
forma visual y fácil de entender. 

  x  

Los alumnos demuestran dificultades al momento de intentar 
resolver el problema, debidas principalmente a una falta de 
conocimientos previos. 

x    

Los alumnos parecen disfrutar de esta modalidad de trabajo.  x   
Observaciones adicionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++: totalmente de acuerdo                                     +: de acuerdo 
   -: en desacuerdo                                                 --: totalmente en desacuerdo 

 

  



114 
 

 
Observador: Medardo Silva                                     Curso: IV FH        Grupo: 1 
 
Fecha: 17.06.2013                                                    Hora: 11h15 
 
Software utilizado:    GeoGebra 
 
Aspecto ++ + - - - 
Los alumnos organizan su grupo de tal manera que cada uno de 
ellos cuenta o desempeña un papel dentro de él. 

x    

Los alumnos saben reconocer el papel que tienen dentro de su 
grupo de trabajo y lo desempeñan a cabalidad. 

 x   

Los alumnos saben recurrir a la tecnología para ayudarse a 
resolver el problema planteado (búsquedas en internet, 
consultas en enciclopedias, etc.). 

 x   

Los alumnos plantean preguntas que demuestran que han 
entendido la problemática planteada. 

x    

Los alumnos se muestran solventes en el uso de la tecnología y 
particularmente de los entornos de programación usados. 

 x   

Lo alumnos muestran los resultados de su investigación de 
forma visual y fácil de entender. 

 x   

Los alumnos demuestran dificultades al momento de intentar 
resolver el problema, debidas principalmente a una falta de 
conocimientos previos. 

  x  

Los alumnos parecen disfrutar de esta modalidad de trabajo.  x   
Observaciones adicionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++: totalmente de acuerdo                                     +: de acuerdo 
   -: en desacuerdo                                                 --: totalmente en desacuerdo 
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Observador: Medardo Silva                                     Curso: IV FH        Grupo: 2 
 
Fecha: 03.06.2013                                                    Hora: 11h15 
 
Software utilizado:    GeoGebra 
 
Aspecto ++ + - - - 
Los alumnos organizan su grupo de tal manera que cada uno de 
ellos cuenta o desempeña un papel dentro de él. 

x    

Los alumnos saben reconocer el papel que tienen dentro de su 
grupo de trabajo y lo desempeñan a cabalidad. 

   x 

Los alumnos saben recurrir a la tecnología para ayudarse a 
resolver el problema planteado (búsquedas en internet, 
consultas en enciclopedias, etc.). 

 x   

Los alumnos plantean preguntas que demuestran que han 
entendido la problemática planteada. 

   x 

Los alumnos se muestran solventes en el uso de la tecnología y 
particularmente de los entornos de programación usados. 

  x  

Lo alumnos muestran los resultados de su investigación de 
forma visual y fácil de entender. 

   x 

Los alumnos demuestran dificultades al momento de intentar 
resolver el problema, debidas principalmente a una falta de 
conocimientos previos. 

x    

Los alumnos parecen disfrutar de esta modalidad de trabajo.   x  
Observaciones adicionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++: totalmente de acuerdo                                     +: de acuerdo 
   -: en desacuerdo                                                 --: totalmente en desacuerdo 
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Observador: Medardo Silva                                     Curso: IV FH        Grupo: 2 
 
Fecha: 17.06.2013                                                    Hora: 11h15 
 
Software utilizado:    GeoGebra 
 
Aspecto ++ + - - - 
Los alumnos organizan su grupo de tal manera que cada uno de 
ellos cuenta o desempeña un papel dentro de él. 

x    

Los alumnos saben reconocer el papel que tienen dentro de su 
grupo de trabajo y lo desempeñan a cabalidad. 

  x  

Los alumnos saben recurrir a la tecnología para ayudarse a 
resolver el problema planteado (búsquedas en internet, 
consultas en enciclopedias, etc.). 

 x   

Los alumnos plantean preguntas que demuestran que han 
entendido la problemática planteada. 

 x   

Los alumnos se muestran solventes en el uso de la tecnología y 
particularmente de los entornos de programación usados. 

 x   

Lo alumnos muestran los resultados de su investigación de 
forma visual y fácil de entender. 

 x   

Los alumnos demuestran dificultades al momento de intentar 
resolver el problema, debidas principalmente a una falta de 
conocimientos previos. 

  x  

Los alumnos parecen disfrutar de esta modalidad de trabajo.  x   
Observaciones adicionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++: totalmente de acuerdo                                     +: de acuerdo 
   -: en desacuerdo                                                 --: totalmente en desacuerdo 
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Observador: Medardo Silva                                     Curso: IV FH        Grupo: 3 
 
Fecha: 03.06.2013                                                    Hora: 11h15 
 
Software utilizado:    GeoGebra 
 
Aspecto ++ + - - - 
Los alumnos organizan su grupo de tal manera que cada uno de 
ellos cuenta o desempeña un papel dentro de él. 

  x  

Los alumnos saben reconocer el papel que tienen dentro de su 
grupo de trabajo y lo desempeñan a cabalidad. 

  x  

Los alumnos saben recurrir a la tecnología para ayudarse a 
resolver el problema planteado (búsquedas en internet, 
consultas en enciclopedias, etc.). 

x    

Los alumnos plantean preguntas que demuestran que han 
entendido la problemática planteada. 

 x   

Los alumnos se muestran solventes en el uso de la tecnología y 
particularmente de los entornos de programación usados. 

 x   

Lo alumnos muestran los resultados de su investigación de 
forma visual y fácil de entender. 

  x  

Los alumnos demuestran dificultades al momento de intentar 
resolver el problema, debidas principalmente a una falta de 
conocimientos previos. 

  x  

Los alumnos parecen disfrutar de esta modalidad de trabajo. x    
Observaciones adicionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++: totalmente de acuerdo                                     +: de acuerdo 
   -: en desacuerdo                                                 --: totalmente en desacuerdo 
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Observador: Medardo Silva                                     Curso: IV FH        Grupo: 3 
 
Fecha: 17.06.2013                                                    Hora: 11h15 
 
Software utilizado:    GeoGebra 
 
Aspecto ++ + - - - 
Los alumnos organizan su grupo de tal manera que cada uno de 
ellos cuenta o desempeña un papel dentro de él. 

 x   

Los alumnos saben reconocer el papel que tienen dentro de su 
grupo de trabajo y lo desempeñan a cabalidad. 

 x   

Los alumnos saben recurrir a la tecnología para ayudarse a 
resolver el problema planteado (búsquedas en internet, 
consultas en enciclopedias, etc.). 

 x   

Los alumnos plantean preguntas que demuestran que han 
entendido la problemática planteada. 

 x   

Los alumnos se muestran solventes en el uso de la tecnología y 
particularmente de los entornos de programación usados. 

x    

Lo alumnos muestran los resultados de su investigación de 
forma visual y fácil de entender. 

 x   

Los alumnos demuestran dificultades al momento de intentar 
resolver el problema, debidas principalmente a una falta de 
conocimientos previos. 

   x 

Los alumnos parecen disfrutar de esta modalidad de trabajo. x    
Observaciones adicionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++: totalmente de acuerdo                                     +: de acuerdo 
   -: en desacuerdo                                                 --: totalmente en desacuerdo 
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Observador: Medardo Silva                                     Curso: IV FH        Grupo: 4 
 
Fecha: 03.06.2013                                                    Hora: 11h15 
 
Software utilizado:    GeoGebra 
 
Aspecto ++ + - - - 
Los alumnos organizan su grupo de tal manera que cada uno de 
ellos cuenta o desempeña un papel dentro de él. 

 x   

Los alumnos saben reconocer el papel que tienen dentro de su 
grupo de trabajo y lo desempeñan a cabalidad. 

  x  

Los alumnos saben recurrir a la tecnología para ayudarse a 
resolver el problema planteado (búsquedas en internet, 
consultas en enciclopedias, etc.). 

  x  

Los alumnos plantean preguntas que demuestran que han 
entendido la problemática planteada. 

  x  

Los alumnos se muestran solventes en el uso de la tecnología y 
particularmente de los entornos de programación usados. 

 x   

Lo alumnos muestran los resultados de su investigación de 
forma visual y fácil de entender. 

   x 

Los alumnos demuestran dificultades al momento de intentar 
resolver el problema, debidas principalmente a una falta de 
conocimientos previos. 

 x   

Los alumnos parecen disfrutar de esta modalidad de trabajo.  x   
Observaciones adicionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++: totalmente de acuerdo                                     +: de acuerdo 
   -: en desacuerdo                                                 --: totalmente en desacuerdo 
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Observador: Medardo Silva                                     Curso: IV FH        Grupo: 4 
 
Fecha: 17.06.2013                                                    Hora: 11h15 
 
Software utilizado:    GeoGebra 
 
Aspecto ++ + - - - 
Los alumnos organizan su grupo de tal manera que cada uno de 
ellos cuenta o desempeña un papel dentro de él. 

 x   

Los alumnos saben reconocer el papel que tienen dentro de su 
grupo de trabajo y lo desempeñan a cabalidad. 

 x   

Los alumnos saben recurrir a la tecnología para ayudarse a 
resolver el problema planteado (búsquedas en internet, 
consultas en enciclopedias, etc.). 

 x   

Los alumnos plantean preguntas que demuestran que han 
entendido la problemática planteada. 

 x   

Los alumnos se muestran solventes en el uso de la tecnología y 
particularmente de los entornos de programación usados. 

 x   

Lo alumnos muestran los resultados de su investigación de 
forma visual y fácil de entender. 

 x   

Los alumnos demuestran dificultades al momento de intentar 
resolver el problema, debidas principalmente a una falta de 
conocimientos previos. 

   x 

Los alumnos parecen disfrutar de esta modalidad de trabajo.  x   
Observaciones adicionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++: totalmente de acuerdo                                     +: de acuerdo 
   -: en desacuerdo                                                 --: totalmente en desacuerdo 

 

  



121 
 

 
Observador: Medardo Silva                                     Curso: IV FH        Grupo: 5 
 
Fecha: 03.06.2013                                                    Hora: 11h15 
 
Software utilizado:    GeoGebra 
 
Aspecto ++ + - - - 
Los alumnos organizan su grupo de tal manera que cada uno de 
ellos cuenta o desempeña un papel dentro de él. 

 x   

Los alumnos saben reconocer el papel que tienen dentro de su 
grupo de trabajo y lo desempeñan a cabalidad. 

  x  

Los alumnos saben recurrir a la tecnología para ayudarse a 
resolver el problema planteado (búsquedas en internet, 
consultas en enciclopedias, etc.). 

 x   

Los alumnos plantean preguntas que demuestran que han 
entendido la problemática planteada. 

  x  

Los alumnos se muestran solventes en el uso de la tecnología y 
particularmente de los entornos de programación usados. 

  x  

Lo alumnos muestran los resultados de su investigación de 
forma visual y fácil de entender. 

  x  

Los alumnos demuestran dificultades al momento de intentar 
resolver el problema, debidas principalmente a una falta de 
conocimientos previos. 

 x   

Los alumnos parecen disfrutar de esta modalidad de trabajo.  x   
Observaciones adicionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++: totalmente de acuerdo                                     +: de acuerdo 
   -: en desacuerdo                                                 --: totalmente en desacuerdo 
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Observador: Medardo Silva                                     Curso: IV FH        Grupo: 5 
 
Fecha: 17.06.2013                                                    Hora: 11h15 
 
Software utilizado:    GeoGebra 
 
Aspecto ++ + - - - 
Los alumnos organizan su grupo de tal manera que cada uno de 
ellos cuenta o desempeña un papel dentro de él. 

 x   

Los alumnos saben reconocer el papel que tienen dentro de su 
grupo de trabajo y lo desempeñan a cabalidad. 

 x   

Los alumnos saben recurrir a la tecnología para ayudarse a 
resolver el problema planteado (búsquedas en internet, 
consultas en enciclopedias, etc.). 

x    

Los alumnos plantean preguntas que demuestran que han 
entendido la problemática planteada. 

 x   

Los alumnos se muestran solventes en el uso de la tecnología y 
particularmente de los entornos de programación usados. 

 x   

Lo alumnos muestran los resultados de su investigación de 
forma visual y fácil de entender. 

 x   

Los alumnos demuestran dificultades al momento de intentar 
resolver el problema, debidas principalmente a una falta de 
conocimientos previos. 

  x  

Los alumnos parecen disfrutar de esta modalidad de trabajo. x    
Observaciones adicionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++: totalmente de acuerdo                                     +: de acuerdo 
   -: en desacuerdo                                                 --: totalmente en desacuerdo 
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Observador: Medardo Silva                                     Curso: IV FH        Grupo: 6 
 
Fecha: 03.06.2013                                                    Hora: 11h15 
 
Software utilizado:    GeoGebra 
 
Aspecto ++ + - - - 
Los alumnos organizan su grupo de tal manera que cada uno de 
ellos cuenta o desempeña un papel dentro de él. 

 x   

Los alumnos saben reconocer el papel que tienen dentro de su 
grupo de trabajo y lo desempeñan a cabalidad. 

   x 

Los alumnos saben recurrir a la tecnología para ayudarse a 
resolver el problema planteado (búsquedas en internet, 
consultas en enciclopedias, etc.). 

 x   

Los alumnos plantean preguntas que demuestran que han 
entendido la problemática planteada. 

  x  

Los alumnos se muestran solventes en el uso de la tecnología y 
particularmente de los entornos de programación usados. 

 x   

Lo alumnos muestran los resultados de su investigación de 
forma visual y fácil de entender. 

x    

Los alumnos demuestran dificultades al momento de intentar 
resolver el problema, debidas principalmente a una falta de 
conocimientos previos. 

 x   

Los alumnos parecen disfrutar de esta modalidad de trabajo.    x 
Observaciones adicionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++: totalmente de acuerdo                                     +: de acuerdo 
   -: en desacuerdo                                                 --: totalmente en desacuerdo 
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Observador: Medardo Silva                                     Curso: IV FH        Grupo: 6 
 
Fecha: 17.06.2013                                                    Hora: 11h15 
 
Software utilizado:    GeoGebra 
 
Aspecto ++ + - - - 
Los alumnos organizan su grupo de tal manera que cada uno de 
ellos cuenta o desempeña un papel dentro de él. 

 x   

Los alumnos saben reconocer el papel que tienen dentro de su 
grupo de trabajo y lo desempeñan a cabalidad. 

  x  

Los alumnos saben recurrir a la tecnología para ayudarse a 
resolver el problema planteado (búsquedas en internet, 
consultas en enciclopedias, etc.). 

  x  

Los alumnos plantean preguntas que demuestran que han 
entendido la problemática planteada. 

  x  

Los alumnos se muestran solventes en el uso de la tecnología y 
particularmente de los entornos de programación usados. 

 x   

Lo alumnos muestran los resultados de su investigación de 
forma visual y fácil de entender. 

x    

Los alumnos demuestran dificultades al momento de intentar 
resolver el problema, debidas principalmente a una falta de 
conocimientos previos. 

  x  

Los alumnos parecen disfrutar de esta modalidad de trabajo.  x   
Observaciones adicionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
++: totalmente de acuerdo                                     +: de acuerdo 
   -: en desacuerdo                                                 --: totalmente en desacuerdo 
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Apéndice E: Resultados de las entrevistas a los profesores de matemáticas 

Entrevista a Profesor 1 
 
Fecha: 21.06.2013    Hora: 13h00 
Entrevistador: Medardo A. Silva 
Entrevistado: Profesor 1 
Materia o materias que imparte el entrevistado: Matemáticas e Informática 
Niveles educativos en los que trabaja el entrevistado: Bachillerato 
Cargo o cargos que desempeña el entrevistado: Profesora de Matemáticas, dirigente 
de curso 
Tiempo de trabajo en el colegio: 10 años 
Tiempo de trabajo como docente: 21 años 
 

1. El idioma, se enseña matemáticas en alemán; el paso de lo concreto a lo 
abstracto no lo logran todos los alumnos; resolver problemas en contexto real. 

2. El idioma, no todos los alumnos entienden o manejan el alemán; explicar 
conceptos abstractos; lograr que los alumnos puedan resolver problemas. 

3. El problema con el idioma va disminuyendo con los alumnos mayores, pero el 
de abstracción depende de las habilidades del alumno y hay algunos que no lo logran. 

4. Mientras más visuales y concretos se puedan presentar los conceptos 
matemáticos con ayuda de la tecnología (software). Además es importante que el 
aprendizaje sea diferenciado y vaya al ritmo de cada alumno. 

5. Sí. 
6. En algunos temas es posible hacerlo, no lo hago siempre por cuestión de tiempo. 

La evaluación la hago igual que para cualquier otro tema; no he hecho diferencia por la 
forma en que haya trabajado un tema. 

7. Creo que son bastante buenos. 
8. Sí, se han convertido en un apoyo necesario en mis clases. 
9. Sí, me parece que con ayuda de software, videos, applets, etc., puedo explicar 

mejor algunos conceptos y los alumnos los entienden mejor. Las TIC me permiten 
también diferenciar el trabajo (aulas virtuales y aulas móviles) 

10. Sí, he leído algo al respecto. Como profesora de informática creo que es difícil 
hacerlo si con la programación en este colegio se empieza muy tarde (quinto o sexto 
cursos), los alumnos deberían familiarizarse con la programación desde primer grado 
con software fácil de utilizar como el Scratch. En algunas escuelas en los EEUU ya 
empiezan en el primer grado o en el tercero grado con este programa y han tenido muy 
buenos resultados. 

11. Creo que es difícil pues requiere de tiempo y los programas en el CAQ son 
extensos. También tomaría mucho más tiempo desarrollar una evaluación apropiada. 

12. Lo intento tanto como me es posible, pero por cumplir con los programas no lo 
hago muy seguido. Me falta esta destreza tal vez  por falta de práctica y porque lo hago 
según lo que yo creo, pero me falta formación en este aspecto. 

13. Me parece que las TIC son un gran recurso de ayuda para la enseñanza de las 
matemáticas, pero que en nuestra realidad (CAQ) podamos trabajar en programación 
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para el aprendizaje de matemáticas no lo veo muy factible. Unos pocos alumnos pueden 
hacerlo por su habilidad y el nivel de abstracción que hayan alcanzado, pero no todos y 
me preocupa que pueda generar una frustración para los que no lo logren. Esta es una 
destreza que no desarrollamos en los alumnos desde pequeños. Lamentablemente en 
informática, hasta el tercer curso, se trabaja únicamente en que los alumnos aprendan a 
manejar software y se usa Scratch solo en un quimestre del tercer curso. 
 

Entrevista a Profesor 2 
 
Fecha: 28.06.2013    Hora: 13h00 
Entrevistador: Medardo A. Silva 
Entrevistado: Profesor 2 
Materia o materias que imparte el entrevistado: Matemáticas 
Niveles educativos en los que trabaja el entrevistado: Primaria y Secundaria 
Cargo o cargos que desempeña el entrevistado: Profesor de Matemáticas, Jefe de 
Área de Matemáticas, Profesora dirigente de curso 
Tiempo de trabajo en el colegio: 18 años 
Tiempo de trabajo como docente: 25 años 
 

1. Creo que la mayor dificultad radica en lo abstracto de la materia, situación que 
es parte de la naturaleza de la misma. Otro problema es que los alumnos no ven una 
utilidad inmediata para las matemáticas. Además, cuando tienen dificultades en algún 
tema, tienden fácilmente a bloquearse y pensar que no pueden hacer nada y simplemente 
no lo hacen. 

2. Uno de mis mayores problemas está en la heterogeneidad de los alumnos dentro 
del aula de clases y en la falta de recursos para manejar esta dificultad y para hacer más 
amigable el aprendizaje de las matemáticas. Me refiero tanto a recursos físicos como a 
los tecnológicos. 

3. Creo que el problema es el mismo en todos los casos. La única diferencia que 
veo es que los más pequeños con los que yo trabajo, primer curso, desean seguir siendo 
tratados como niños de educación primaria. Su trabajo es lento, falto de un ritmo 
adecuado. 

4. Se debe apuntar a conseguir motivación en los estudiantes, hay que 
convencerles de lo importante que es la ejercitación y la repetición en el aprendizaje de 
la materia. Los alumnos deben elaborar su conocimiento, deben comunicarlo y poder 
exponerlo o presentarlo. 

5. Sí. 
6. Sí, intento seguir postulados constructivistas. Es ideal que los alumnos 

construyan sus conocimientos y poder ligarlo a la tecnología, que ellos tanto usan. 
Es importante que los alumnos tengan la opción de exponer los temas, de comunicarlos a 
los demás. 

7. No los considero suficientes. 
8. Con aquellas herramientas que conozco y manejo, sí. 
9. Sí. 
10. No. 
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11. No creo que afecte. La tecnología ayuda a lograr un rápido avance y en lo que 
más requiere el alumno. La tecnología le puede ayudar al alumno a desarrollar un 
pensamiento lógico. 

12. No es sencillo, pues implica una gran cantidad de trabajo previo, a nivel de 
preparación. 

13. No. 
 

Entrevista a Profesor 3 
 
Fecha: 21.06.2013    Hora: 14h00 
Entrevistador: Medardo A. Silva 
Entrevistado: Profesor 3 
Materia o materias que imparte el entrevistado: Matemáticas 
Niveles educativos en los que trabaja el entrevistado: Primaria y Secundaria 
Cargo o cargos que desempeña el entrevistado: Profesor de matemáticas y dirigente 
de clase 
Tiempo de trabajo en el colegio: 23 años 
Tiempo de trabajo como docente: 25 años 

 
1. El mayor problema lo encuentro en la falta de bases suficientes para continuar 

su trabajo; que se convierten en prerrequisitos que deben estar firmemente cimentados. 
También detecto problemas en la lectura, principalmente al momento de seguir 
instrucciones. 

2. Los alumnos no dominan las reglas básicas e inclusive tienen dificultades en las 
operaciones básicas o fundamentales. 

3. Los mayores problemas se encuentran en los niveles más bajos, los que se 
encuentran en niveles superiores solventan parte de sus dificultades mediante el uso de 
una calculadora. 

4. Es necesario trabajar más en la solución de problemas, antes que en la de 
ejercicios de carácter repetitivo. 

5. Sí, sobre el constructivismo sí. No creo haber escuchado sobre el 
construccionismo ni tampoco sobre Papert. 

6. Es necesario siempre seguir postulados constructivistas en las clases. En cuanto 
a la evaluación, esta debe estar dirigida a la solución de problemas que exijan la 
aplicación de los conocimientos adquiridos. 

7. Me siento tranquilo con mis conocimientos y me siento respaldado por los de 
mis estudiantes. 

8. Sí. 
9. Sí, totalmente. 
10. He intentado hacer aplicaciones en conjunto con los profesores de informática; 

es decir, de forma interdisciplinaria. Por ejemplo, para resolver sistemas de ecuaciones 
intentábamos hacerlo mediante un programa desarrollado por uno mismo. 

11. Se debe dosificar, de tal manera que se pueda cumplir con el programa de 
estudios. Estamos limitados por el tiempo. Trabajar con los alumnos desde los niveles 
más bajos siguiendo estas ideas, permitiría hacer más rápido y efectivo este trabajo 
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cuando sean más grandes. 
12. Tiene que ver con la respuesta anterior. 
13. Simplemente insistir que deberíamos tender a trabajar siempre bajo las ideas 

del constructivismo. 
 

Entrevista a Profesor 4 
 
Fecha: 28.06.2013    Hora: 14h00 
Entrevistador: Medardo A. Silva 
Entrevistado: Profesor 4 
Materia o materias que imparte el entrevistado: Matemáticas, Informática, Física, 
Alemán 
Niveles educativos en los que trabaja el entrevistado: Secundaria 
Cargo o cargos que desempeña el entrevistado: Jefe de área de Informática, profesor 
dirigente de curso 
Tiempo de trabajo en el colegio: 5 años 
Tiempo de trabajo como docente: 22 años 
 

1. El principal problema está en la actitud hacia la materia. Muchos de los alumnos 
traen un miedo a la materia que les dificulta enfrentarla adecuadamente. 

2. Partiendo de la respuesta anterior, mi mayor problema está en ayudar a los 
alumnos a  vencer el miedo existente. Por otro lado, un gran problema existe por la 
conformación de los grupos de estudiantes, los mismos que son muy heterogéneos. 
Claro está que el último no es un problema exclusivo de las matemáticas, pero también 
es muy crítico en esta asignatura. 

3. Creo que el problema es mayor en el nivel medio de educación. Los más 
pequeños muestran en general menos dificultades, porque se trabaja con muchos juegos 
y eso les gusta. Con los más grandes se da también la situación de que demuestran 
mayor interés por responsabilidad, antes que por gusto. 

4. El aprendizaje significativo se da en la medida que los estudiantes se ven 
enfrentados con situaciones más cercanas a la realidad; ahí es cuando ellos tienen la 
opción de entender el por qué y para qué de las matemáticas. También creo que existen 
temas donde se complica esta situación por no encontrar temas que son afines con los 
estudiantes, al momento de plantear situaciones cercanas a la realidad. 

5. Sobre el constructivismo sí, sobre el construccionismo creo que no. 
6. Creo que nuestra intención como maestros o profesores es la de ser un guía para 

los estudiantes durante las clases. No tenemos que darles el pan masticado, es necesario 
invitarlos a pensar, a crear su propio conocimiento. No es una tarea fácil, así que 
también combino con la forma tradicional de enseñar matemáticas. 

Finalmente, la evaluación se hace sobre la base de los temas tratados en clase. Se 
plantean tareas de repetición, de confirmación de lo aprendido y de transferencia. 

7. Considero que son buenos. Hay que tomar en cuenta que también soy profesor 
de Informática y eso me da una ventaja sobre otros colegas del área. 

8. Sí. 
9. ¡Ciento por ciento! No hay que olvidar que los alumnos de la actualidad viven 
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con la tecnología a la mano, por lo tanto hay que aprovecharla en favor de su educación. 
10. Tanto como haber escuchado no, pero estoy seguro de que sí sirve. Más que en 

mis clases de matemáticas, lo hago en mis clase de Informática: planteo muchas tareas 
de las matemáticas y veo que los alumnos tienen al final una mejor comprensión de las 
últimas. 

11. El tiempo es el factor más limitante, ya que un trabajo de ese tipo requiere 
tiempo y paciencia. De igual forma se requiere de una buena preparación de las clases, 
de un conocimiento más profundo del tipo de alumnos que tenemos. Es necesario 
combinar una forma tradicional de trabajo con una forma netamente constructivista de 
hacerlo 

12. Creo que ya lo dije antes, no es una tarea fácil, sobre todo porque nos vemos 
presionados por el tiempo y por un amplio programa de estudios que debe ser cumplido. 

13. El uso de las TICs en el aula es muy importante. Claro está que nos vemos 
limitados por la falta de recursos físicos suficientes, pero más que nada hay que luchar 
por hacer que los profesores no tengan miedo de aplicarlas. En muchos de los casos, el 
sentirse rebasados por los alumnos y sus conocimientos sobre la tecnología, los frena e 
inclusive intimida. 
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Apéndice F: Resultados de las entrevistas a los alumnos 
 

Entrevista al Alumno 1 
 
Fecha: 24.06.2013    Hora: 11h00 
Entrevistador: Medardo A. Silva 
Entrevistado: Alumno 1 
Curso al que asiste el entrevistado: IV FH (primer año del bachillerato) 
 

1. Casi no tengo problemas con las matemáticas. Aprendo rápido y me gusta, 
aunque reconozco que tengo problemas con el tema de las probabilidades. 
En el caso de mis compañeros, el problema es que no les gusta la materia y no ponen lo 
necesario de su parte. No se esfuerzan. Piensan que no entienden y se bloquean. 

2. Siempre ha sido igual, no he tenido mayores dificultades. 
3. Parcialmente. El tema de las probabilidades y otros similares posiblemente sí. 

Lo que realmente sirve es sumar, restar y otras operaciones básicas. Siento que hasta 
ahora no me ha servido el saber resolver ecuaciones, por ejemplo. 

4. No necesariamente, realmente me gusta más el aprendizaje “a la antigua”. La 
computadora me confunde y siento que estar mucho tiempo ante la pantalla me produce 
mareos. 

5. Sí, pero a veces también requiero ayuda. 
6. No mucho. 
7. Cada cosa que se coloque en la pizarra debe ser entendida completamente antes 

de ser borrada. El uso de la computadora hace que uno se distraiga. 
8. El trabajar en grupo sí ayuda. Cada uno tiene ideas que permiten a los demás 

entender mejor las cosas. En otros temas no relacionados con la materia, es bueno 
aprender a escuchar a los demás, muchos tienen mejores ideas o conocen cosas que uno 
no. 

9. No. 
 

Entrevista al Alumno 2 

Fecha: 24.06.2013    Hora: 11h30 
Entrevistador: Medardo A. Silva 
Entrevistado: Alumno 2 
Curso al que asiste el entrevistado: IV FH (primer año de bachillerato) 
 

1. Sí tengo problemas con la materia, aunque no ha sido así con todos los temas. 
Mi mayor problema lo he tenido en la parte de geometría, ya que se me hace difícil. 

2. No. Realmente la parte de geometría es la que más me causó problemas desde 
que inició. 

3. Sí y no. Depende de lo que se esté tratando. Las probabilidades sí me sirven, así 
como la regla de tres y sumar, restar, multiplicar, dividir y sacar porcentajes. 

4. No. En mi caso personal no me gusta mucho trabajar con la computadora. 
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5. No. 
6. No. 
7. Para mí es mejor la forma tradicional, pero veo que a muchos de mis 

compañeros sí les ayudó. 
8. Sí, “full”. En cuanto a otras cosas siempre ayuda, aunque siento que sí sé 

trabajar en grupo y si no sé algo hay alguien que me puede ayudar o viceversa. 
9. No. 

 

Entrevista al Alumno 3 
 
Fecha: 24.06.2013    Hora: 12h00 
Entrevistador: Medardo A. Silva 
Entrevistado: Alumno 3 
Curso al que asiste el entrevistado: IV FH (primer año de bachillerato) 
 

1. A veces, como que hay clases importantes donde me distraigo y luego me cuesta 
seguir la materia. Si pongo atención no hay problema, aunque mi mayor dificultad puede 
estar en aprender fórmulas de memoria. En cuanto a mis compañeros, creo que el 
problema es la distracción ya que luego ven el problema como muy grande. La mayoría 
de los problemas se resuelve con atención. 

2. No, siempre ha sido parecido, los temas difieren y hay algunos que me gustan 
más. 

3. En algunos sentidos sí. Bastante, sobretodo en la geometría. Se entiende el 
porqué de algunas construcciones, edificios, etc. En la mayoría de casos sí me ha servido 
para entender mejor algunas cosas de la vida diaria pero siempre que en la clase se 
hagan ejemplos buenos que nos ayuden a poner en práctica los problemas. 

4. En algunos casos creo que las computadoras sí son un beneficio para el estudio, 
pero me parece que en otros temas son más un elemento de distracción más que de 
trabajo y en otros es más difícil aplicarlos a la tecnología y creo que me confundiría más. 
Además, estoy acostumbrado a anotar las cosas en un cuaderno más que en una 
computadora. 

5. Sí, si cuento con las herramientas para hacerlo. Necesito conocer sobre los 
programas y listo. 

6. Sí, porque podía ver cómo funcionan las matemáticas desde otra perspectiva no 
tradicional. Trabajar con GeoGebra me ayudó, ya que me explicó cómo servían las 
funciones y las fórmulas matemáticas en las diferentes aplicaciones y usos en la vida 
diaria, cosa que no me hubiese podido explicar tan bien el cuaderno y el lápiz. 

7. Yo creo que las clases de matemáticas deberían seguir haciéndose de la forma 
tradicional, que opino que es lo más fácil para aprender mejor sin muchas distracciones 
y también es fácil de utilizar. Pero creo que lo mejor sería hacer un hibrido entre la 
tecnología y lo tradicional, porque la tecnología me ayudó muchísimo en casos 
especiales y para saber sus usos prácticos. 

8. Yo opino que siempre es bueno el trabajar en grupo, ya que se aprenden otras 
cosas fuera de la materia; pero también es complicado, porque me distraigo fácilmente. 
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El contar únicamente con materiales computacionales no me gustaría demasiado, porque 
me parece que la computadora es más una herramienta de ayuda, pero no la herramienta 
base con la que se debería trabajar siempre. Aprendí que las matemáticas no solo son 
números escritos en un cuaderno sin significado alguno y también que todo lo que 
hacemos en la materia está vinculado en nuestra vida diaria. 

9. Vuelvo a repetir que la computadora sí me ha ayudado a abrir otros puntos de 
vista dentro de la materia y a verlo desde un ángulo más abierto, pero siempre con la 
ayuda de la forma tradicional. 
 

Entrevista al Alumno 4 
 
Fecha: 24.06.2013    Hora: 12h30 
Entrevistador: Medardo A. Silva 
Entrevistado: Alumno 4 
Curso al que asiste el entrevistado: IV FH (primer año de bachillerato) 

 
1. No he tenido problemas. Mis compañeros tienen el problema de falta de lógica. 
2. Ahora trabajamos más rápido, pero no creo que se hayan creado mayores 

dificultades. 
3. Algunas cosas, otras no mucho, salvo que haga mi carrera en base a ello. 
4. Sí, si se sabe cómo usarlas. 
5. Sí, habiendo pasado un tiempo de aprendizaje. Soy afín a las TIC. 
6. Sí, aunque faltó conocer la herramienta. Con un mayor conocimiento seguro que 

sería mucho mejor. 
7. A mí me gusta, pero creo que en general ayuda ir un poco más lento. Las TICs 

ayudan si se conoce la tecnología. 
8. Ayuda bastante contar con la herramienta para simulaciones. Resolución de 

problemas. Me faltan competencias para el trabajo en grupo, pero tampoco desarrollo 
mucho en estas clases. La matemática prefiero hacerlo en solitario. 

9. No. 
 

Entrevista al Alumno 5 
 
Fecha: 01.07.2013    Hora: 11h00 
Entrevistador: Medardo A. Silva 
Entrevistado: Alumno 5 
Curso al que asiste el entrevistado: IV FH (primer año de bachillerato) 

 
1. No muchas, pero sí pequeñas dificultades 
2. No, porque todo lo que se aprende en todos los años se relaciona. 
3. Algunas veces sí. 
4. Sí. 
5. No. 
6. No entendí mucho el GeoGebra, pero sí vi mucha utilidad en lo poco que capté. 
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7. Realizando problemas, utilizando situaciones reales, es decir si necesitamos 
calcular algo hacerlo afuera del aula usando recursos como árboles, largo de pasillos, 
alturas, etc. 

8. No me parece muy útil el trabajo en grupo. 
9. No sobre este tema. 

 

Entrevista al Alumno 6 
 
Fecha: 01.07.2013    Hora: 11h30 
Entrevistador: Medardo A. Silva 
Entrevistado: Alumno 6 
Curso al que asiste el entrevistado: IV FH (primer año de bachillerato) 
 

1. Sí, he tenido algunas dificultades en matemáticas al momento de entender la 
materia. Quizás sea por el idioma alemán o la rapidez con que fluye la clase.  

2. Quizás sí, pero en mi caso puede que se deba al cambio de profesor, el estilo 
varía mucho y es cuestión de adaptarse. 

3. Sí, definitivamente las matemáticas son una gran ayuda para la vida cotidiana, 
no tanto por la materia es sí, sino por cómo ejercita el cerebro y ayuda a al pensamiento. 

4. Sí, sirven de gran ayuda a entender mejor la materia, porque son más didácticos 
y de alguna u otra forma obliga a uno mismo a hacer el ejercicio. 

5. Sí, normal, muchas veces tengo que pedir ayuda a mis compañeros. 
6. Sí, ayuda mucho a entender los problemas y nos obliga a resolverlo de una 

manera mucho más moderna e interesante. 
7. Quizás haya que bajar un poco el ritmo, y asegurarse de que la materia fue 

comprendida. 
8. Sí ayuda, porque nos enseña a enfrentar de mejor manera los problemas de la 

vida.  
9. No. 

 

Entrevista al Alumno 7 

 
Fecha: 01.07.2013    Hora: 12h00 
Entrevistador: Medardo A. Silva 
Entrevistado: Alumno 7 
Curso al que asiste el entrevistado: IV FH (primer año de bachillerato) 
 

1. Personalmente no tengo problemas con matemáticas. En la primaria sí los tuve 
hasta quinto grado, pero después se me hizo fácil de comprender. Creo que entre las 
principales dificultades están, a veces el planteamiento de problemas o cuando las 
ecuaciones son muy largas, tendemos a confundirnos en el proceso de simplificación. 
Por lo demás creo que se presentan diferentes dificultades en cada uno. 
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2. Cada año que avanza es más difícil que el anterior, pero se debe a que debemos 
aumentar el nivel y destrezas, por lo que creo que no existe, desde mi perspectiva 
dificultades adicionales como las que cualquiera tiene durante el proceso de aprendizaje. 

3. En muchas ocasiones siento que no, sobre todo lo que se aprende en la 
secundaria, muchas cosas no te sirven para la vida diaria, muy pocas son las que te 
ayudan a comprender situaciones específicas, como por ejemplo en otras materias como 
física. 

4. Creo que ayudan porque son más prácticos para nosotros que utilizamos 
fácilmente los aparatos electrónicos, como tabletas, laptops, pizarras electrónicas, etc. 
Pero hay programas como Geogebra que se me hicieron muy difíciles de manejar y 
comprender, por lo que preferiría el uso de libros, pero reemplazar los cuadernos por 
tecnología al igual que las pizarras. 

5. Como dije, me siento cómoda utilizamos pizarras electrónicas, pero programas 
para calcular funciones se me hacen mucho más difícil. 

6. Realmente no, creo que a la mayoría se nos complicó trabajar así. 
7. Según mi perspectiva deberíamos utilizar tecnología en vez de cuadernos y en 

casos de libros. 
8. No. 
9. No. 

 

Entrevista al Alumno 8 

 
Fecha: 01.07.2013    Hora: 12h30 
Entrevistador: Medardo A. Silva 
Entrevistado: Alumno 8 
Curso al que asiste el entrevistado: IV FH (primer año de bachillerato) 
 

1. La verdad es que sí he tenido problemas en la materia de matemáticas, porque 
existen muchas bases que me faltan reforzar y  así que las cosas nuevas que aprendo no 
las entiendo en su totalidad. 

2. Para mí la única diferencia sería que en este año avanzamos más rápido con la 
materia. 

3. Para mí las matemáticas son la base de todas las cosas alrededor nuestro y la 
verdad es que sí me ayudan a comprender mejor el porqué de las cosas en mi vida 
cotidiana. 

4. Yo creo que con el uso de las TIC uno puede llegar a aprender más y también 
las clases podrían ser más didácticas. 

5. Ciertamente no, pero creo que con la práctica podría mejorar y así entender 
mejor.  

6. GeoGebra me ayudó y estoy segura que sería mejor si conociera más 
profundamente su uso. 

7. Creo que deberíamos ir un poco más lento y al comienzo y final de cada tema 
hacer un resumen de lo visto.   
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8. Para mí, trabajar en grupo me facilita bastante aprender matemáticas porque así 
tus compañeros te pueden explicar y se hace más fácil.  

9. No. 
 

Entrevista al Alumno 9 
 
Fecha: 02.07.2013    Hora: 10h00 
Entrevistador: Medardo A. Silva 
Entrevistado: Alumno 9 
 

1. Mis dificultades son que normalmente las clases van a una velocidad muy 
elevada, y no tengo tiempo para poder escuchar y entender y a la vez copiar la tarea de 
clase. Además de eso, hay veces que el vocabulario se me complica un poco. 

2. No. 
3. Algunas cosas sí, sin embargo no creo que todo lo que aprendemos y 

aprenderemos, sea necesario en mi día a día. 
4. Sí, por mi parte puedo decir que sirve para que me concentre más y si es que en 

algún caso no podemos copiar algo hecho en clase, esto podría ser enviado vía e-mail. 
5. Sí. 
6. Si me sirvió, pero creo que si hubiéramos tratado los temas con más tiempo y un 

poco más de explicación, me habría quitado muchas dudas que aún tengo. 
7. Desde mi punto de vista las clases de matemáticas están bien organizadas, pero 

aún creo que se necesita más tiempo para aclarar las dudas que tengamos. 
8. Sí, me parece que trabajar en grupo, con este tipo de problemas, beneficia 

bastante ya que si alguien del grupo tiene dudas, los demás pueden ayudar a resolverlas. 
También creo haber adquirido competencia con respecto a la informática y no solo 
matemáticas. 

9. No. 
 

Entrevista al Alumno 10 
Fecha: 02.07.2013    Hora: 10h15 
Entrevistador: Medardo A. Silva 
Entrevistado: Alumno 10 
 

1. Siempre hay algo que no se entiende en cualquier tema. Personalmente el único 
tema que estoy seguro que domino bien son probabilidades. 

2. Mis problemas de concentración en una sola actividad. 
3. En otras materias como física o química. Mentalmente siempre estoy haciendo 

probabilidades de algo. 
4. Sí, si fuese algún programa de simulación. 
5. Sí, pero creo que no es el mejor método empezar con computadoras, sino 

usarlas como apoyo visual de lo previamente estudiado de la manera tradicional. 
6. No, no hubo ningún avance para mí con este programa, tal vez otro programa 
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podría ser más intuitivo para mí. 
7. Clases más interactivas. 
8. No está por demás aprender a usar otro programa relacionado con aprendizaje 

en el colegio. Los grupos de trabajo son de gran ayuda, permiten obtener una perspectiva 
distinta a la propia o a la del profesor, y posiblemente entender correctamente la materia. 

9. No. 
 

Entrevista al alumno 11 
 
Fecha: 02.07.2013    Hora: 10h30 
Entrevistador: Medardo A. Silva 
Entrevistado: Alumno 11 
 

1. Por lo general no suelo tener problemas en mate, solamente en probabilidades. 
2. Creo que desde el uso del pizarrón electrónico ha influido bastante. 
3. No siempre. 
4. Desde mi punto de vista sí ayuda mucho 
5. Sí.  
6. Me pareció muy útil. 
7. Yo creo que están bien como están. 
8. Creo que es importante utilizar ambas computacionales y no computacionales. 
9. No. 
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