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PReFACio

Este libro es un estudio que responde a una pregunta 
que nos hacíamos los docentes de la Escuela EIAM 

sobre si el uso de las TIC en la enseñanza de las matemáti-
cas incidía significativamente en el desarrollo de procesos 
cognitivos para interpretar, argumentar y proponer. En 
efecto, una de mis colegas del área de matemáticas afir-
maba que los estudiantes que recibían en los cursos de 
Estadística II y que utilizaban la metodología tradicional, 
tenían un mayor conocimiento en los contenidos que los 
que empleaban una metodología mediada por TIC. De lo 
anterior se puede decir que son muchas las hipótesis que 
surgen al uso de las TIC, entre otras, la baja formación 
en el uso de las TIC de los docentes, el uso de las TIC 
afectan el aprendizaje de las matemáticas, la aplicación 
de metodologías inadecuadas; o cómo la creencias de 
muchos docentes que la aplicación de las TIC garantiza 
el aprendizaje, etc. Desde luego, todas las hipótesis son 
válidas en esta discusión. 

Sin embargo, estructurar el pensamiento en los estu-
diantes es una tarea muy compleja, que involucra el desa-
rrollo de habilidades cognitivas que le permitan meditar 
sobre sus propios procesos de pensamiento. Esto se debe a 
que el desarrollo de procesos cognitivos son los que dan a 
la persona la capacidad de pensar y razonar. Al respecto, 
Feuerstein (1986) fundamenta esta idea con su teoría de la 
“modificabilidad estructural cognitiva”, al considerar al 
organismo humano como un sistema susceptible al cam-
bio y a la modificación. Por lo tanto, los humanos tenemos 
la capacidad natural de cambiar la estructura de nuestros 
pensamientos. Cierto es que las nuevas propuestas edu-
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cativas hablan de enseñar habilidades, dirigidas a pensar estratégicamente 
para el aprendizaje, de aquí que el uso de las TIC como herramienta de 
enseñanza sea indispensable, pero mediada con una estrategia metodológica 
que involucre el desarrollo de procesos de pensamiento. 

Sin duda, el uso de las TIC genera altos estados emocionales en los es-
tudiantes, debido en gran medida por su calidad de ser nativos digitales. Es 
claro entender que estamos en la llamada era digital y que, por ende, hay 
otro tipo de estudiantes en nuestras aulas de clase. La tecnología ha cam-
biado su estructura mental para bien y para mal, pues estos conviven con 
muchos más distractores desde que se levantan hasta que se duermen (Inter-
net, teléfonos móviles, tablex, portátiles). En mi experiencia como docente 
del área tecnológica, los nativos digitales nacidos a finales de los noventa son 
mucho más mediáticos, tienden a ser más visuales, apáticos a la lectura, y 
propensos a un aprendizaje superficial, etc. 

Sin embargo, las nuevas investigaciones del área cognitiva están enfoca-
das en los procesos inconscientes, como la percepción, la memoria, la aten-
ción, las emociones, el pensamiento, el aprendizaje implícito. Cabe señalar 
que el cerebro procesa toda la información que percibe por los sentidos. Por 
lo tanto, un nuevo aprendizaje puede darse de manera explícita mediante 
un estado consciente, o de manera implícita mediante un estado emocio-
nal inconsciente. Aunque el almacenamiento del nuevo aprendizaje en la 
memoria de largo plazo se alcanzará dependiendo de la predisposición del 
pensamiento del estudiante. Para finalizar, la combinación de los nuevos 
pensamientos con los preexistentes y almacenados en la memoria son los que 
permiten el desarrollo de procesos cognitivos para generar ideas originales, 
que lo facultan para el desarrollo de competencias interpretativas, argumen-
tativas y propositivas. 

Rodolfo RodRíguez Cadena

Docente Investigador Universidad Sergio Arboleda 
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PRÓLoGo

La enseñanza de las matemáticas como ciencia consti-
tuida se caracteriza por su precisión, por su carácter 

formal y abstracto, por su naturaleza deductiva y por su 
organización a menudo axiomática. Dichas característi-
cas han gestado paradigmas en los docentes sobre cómo 
se enseñan las clases de matemáticas, presentándolas 
en muchas ocasiones como una sucesión de algoritmos 
abstractos, en donde el docente emplea una terminología 
técnica, que no se adecúa a los estudiantes o a la realidad.

Esta realidad de la presentación de las clases en forma 
tradicional, lleva a una pobre creatividad dentro de las 
aulas de clases, a un escaso desarrollo del pensamiento 
matemático en los estudiantes y a una poca solución de 
problemas del entorno con el saber de las matemáticas; 
por el contrario, se crea un ambiente tedioso, donde una 
gran parte del alumnado está prevenido ante la disciplina, 
por lo tanto, el estudiante no quiere aprender. Esta situa-
ción conduce a una formación deficiente en el área de las 
matemáticas.

Es por lo anterior que la enseñanza de las matemá-
ticas depende de la concepción que tiene arraigada el 
docente en cuanto a la forma en que se debe presentar 
dicha disciplina, de los conocimientos que maneje el pro-
fesor, de las habilidades que se tenga en cuanto a la forma 
de relacionar variables para solucionar problemas, de las 
destrezas para incorporar lo novedoso o tecnológico a la 
enseñanza y la disposición del mentor en cuanto a hacer 
trascender a sus estudiantes con los contenidos que él les 
está trasmitiendo.
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En cuanto a la concepción que tiene el docente de la forma de impartir 
la cátedra, así como respecto a la relación que se da entre las aplicaciones y 
la forma en que esta asignatura debe permear el currículo se identifican dos 
concepciones extremas. En primer lugar, se encuentra la platónica, la cual 
considera que el estudiante debe adquirir los fundamentos en forma axiomá-
tica y luego será fácil para él resolver problemas que se le presenten haciendo 
aplicaciones. Por otro lado, está la concepción constructivista, la cual esboza 
que a lo largo de todo el currículo se deben dar los fundamentos matemáti-
cos y enseguida realizar la aplicación, para que los estudiantes sean capaces 
de comprender la aplicabilidad de cada concepto que se les ha presentado 
(Godino et al., 2003, pp. 20, 21).

La enseñanza tradicional de las matemáticas se caracteriza por los si-
guientes aspectos: 

1.  Transmisión y reproducción de conocimientos, en donde el estudian-
te recibe el conocimiento por explicaciones y ejercicios del profesor, 
para luego demostrar lo aprendido por trabajos individuales y correc-
ciones en el pizarrón. 

2.  Actividades centradas en el maestro, en la cual no se propicia la re-
flexión en los estudiantes. 

3.  Evaluaciones basadas en la reproducción de la enseñanza y no en la 
creatividad o la reflexión, no se tiene en cuenta el proceso del apren-
dizaje, sino la respuesta a los problemas (Féliz y otros 2005, p. 11). 

Complementando lo anterior, un estudio realizado por Valverde, Gilbert 
& otros (2004) y citado en Feliz & otros (2005) expresan que las clases de 
matemáticas se imparten en forma tradicional, que el énfasis estaba basado 
en la memorización, que hay una repetición de los contenidos más que una 
exploración en profundidad de ellos, que no se enfocan en la capacidad del 
estudiante para la solución de problemas, que el buen estudiante es el que 
recuerda algoritmos o definiciones para solucionar ejercicios parecidos a los 
que ya se había enfrentado, no se explica cómo plantear problemáticas y no 
se diseñan estrategias para solucionarlas (pp. 15,16).

En este mismo sentido, Cruz y Puentes (2012) explican que en el modelo 
tradicional para la enseñanza de las matemáticas el docente es un agen-
te activo que tiene predominio sobre la trasmisión de los contenidos de la 
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asignatura; por otro lado, también se encuentra al estudiante, que ejerce un 
papel pasivo al escuchar los conocimientos y luego los reproduce cuando se 
le exigen (p. 133).

Las consecuencias que se dan cuando el proceso de enseñanza y apren-
dizaje de las matemáticas está basado en métodos tradicionales es que un 
gran número de los estudiantes aprenden para aprobar un examen, pero 
luego olvidan los algoritmos, definiciones y fórmulas al momento de resolver 
un problema de la vida cotidiana. Esta falta de comprensión real de los con-
ceptos lleva a no tener estrategias apropiadas al enfrentarse a entornos que 
tienen relacionados otro tipo de variables, lo cual evidencia que aún persis-
ten elementos negativos de la enseñanza tradicional (Féliz et al. 2005, p. 11). 

Estas consecuencias han llevado a que en la mayoría de los casos no se 
encuentran satisfechas las expectativas del proceso de enseñanza-aprendiza-
je, en los directivos, maestros, padres y estudiantes, debido a que el aprendi-
zaje se basa en memorizar conceptos y algoritmos para la aprobación de un 
examen; pero después de surtir este evento olvidan lo aprendido1, y no son 
capaces de generar estrategias para resolver problemas que no tengan un 
carácter algorítmico (Féliz et al., 2005, pp. 10, 11). 

Por lo anterior, esta forma de instrucción tradicional ha traído deficien-
cias en el aprendizaje de las matemáticas, debido a que el docente no se ha 
capacitado para presentar su clase en forma aplicada al contexto de los es-
tudiantes. El maestro arrastra paradigmas en los que se tiene estructurado 
que las clases son magistrales, lo cual no le permite conocer la forma en que 
el estudiante aprende o las cosas en que se interesa por aprender. Debido a 
esta situación, las clases siguen siendo un esbozo de la aritmética, la trigo-
nometría o el cálculo, donde se evalúa el aprendizaje del muchacho por la 
solución de ejercicios, sea en el pizarrón o por medio de un quiz, dándole 
importancia simplemente al resultado y no al proceso.

Una alternativa podría ser desarrollar competencias2 para dirigir la 
enseñanza, desde el punto de vista del estudiante como protagonista de su 

1 Cuando el estudiante olvida lo que ha aprendido, no se estructura su pensamiento en 
relación con las competencias que debería aprender para desenvolverse en su vida laboral.

2 Para Álvarez, Brunel, Díaz y Hernández (2012, p. 4), en las competencias matemáticas 
se evidencia la capacidad para aplicar los conocimientos y el razonamiento para 
solucionar problemas del entorno social.
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aprendizaje y responsable de los resultados (Féliz et al., 2005, p. 20), debido 
a que se necesita desarrollar estudiantes competentes en las matemáticas, 
que comprendan cómo utilizarlas en sus entornos y les permitan presentar 
reflexiones de la solución de problemas, basados en la manipulación que han 
realizado a la matemática (Cruz & Puentes, 2012, p.132).

De manera que el conocimiento de las matemáticas es algo que se ha 
generalizado y ha formado parte del dominio público, hecho por el cual la 
forma en que se imparte esta asignatura no debiera ser un obstáculo para 
el aprendizaje y la formación en la disciplina para la población (Díez Fran-
cisco, 2002, p. 10). Esta limitación se generaliza cada vez más en las po-
blaciones estudiantiles, por falta de una adecuada metodología y didáctica 
acordes al contexto, capaz de presentar en una forma sencilla y agradable 
estas enseñanzas. 

Los alumnos aprenden matemáticas dependiendo del medio que los cir-
cunda, del tipo de trabajos que realizan y de la enseñanza que reciben. Por 
tanto, se debe cuidar mucho el currículo3, la metodología y los contenidos 
con la cual se imparte el conocimiento, para que realmente se desarrollen 
capacidades matemáticas en los alumnos, debido a que el aprendizaje de las 
matemáticas se da cuando se comprenden los conceptos y cuando se cons 
truye el conocimiento partiendo de la forma como se impartió el conoci-

3 Para la elaboración de propuestas curriculares en matemáticas se tienen los siguientes 
supuestos:

 1) El docente debe ayudar al estudiante a que aprenda a razonar matemáticamente, 
a que aprenda a plantear y dar solución a los problemas, a comunicar sus ideas en 
forma matemática y a realizar relaciones entre esta disciplina y otras (Godino y otros 
2003, p. 91).

 2) El docente debe tener una organización especial de los contenidos y la didáctica 
con la que van a ser impartidos, sean tareas, ejercicios, talleres conceptos; debido 
a que si estas actividades le llaman la atención él podrá inquirir su importancia y 
realizar afirmaciones, hipótesis o conjeturas de lo encontrado (Godino y otros 2003, 
p. 91).

 3). La enseñanza-aprendizaje debe hacerse en forma progresiva teniendo en cuenta 
los objetivos o las competencias; entonces, el maestro debe implementar actividades 
para que el estudiante adquiera el conocimiento en forma escalonada (Godino y otros 
2003, p. 92).

 4). El currículo debe tener la flexibilidad para adaptarse a los diferentes estudiantes. 
El docente debe tener la capacidad en las actividades de generar ejercicios complejos 
para los más aventajados y ejercicios más sencillos para los menos adelantados (Godino 
y otros 2003, p. 92).
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miento, la experiencia adquirida y lo aprendido con anterioridad (Godino et 
al., 2003, pp. 78, 98).

Para Campos (2001), el aprendizaje debe comenzar de una situación di-
dáctica que tenga su origen en la realidad, en la cual se pretende intervenir 
para darle solución a los problemas inherentes a dicha realidad, con los con-
ceptos, modelos y fórmulas aprendidas en dicha clase. Luego de esto, propo-
ner nuevos ejercicios para que se le dé solución y de esta manera afianzar el 
conocimiento (p. 9). Es por esto que el conocimiento y el saber matemáticos 
no se refieren solamente a la repetición de conceptos, a la identificación de 
las propiedades de los polinomios, a entender las magnitudes, figuras geomé-
tricas u otros objetos matemáticos; el individuo que sabe matemáticas utiliza 
el lenguaje y los conceptos matemáticos para la solución de problemas (Go-
dino et al., 2003, p. 66).

Pensar matemáticamente es lo que debe primar en las clases de matemá-
tica para la solución de problemas; para ello, se debe incluir dentro de estas 
clases actividades que busquen desarrollar la forma de relacionar diferentes 
tipos de variables. A esto se le ha prestado poca atención, por lo tanto, los 
estudiantes se forman sin tener la suficiente competencia para la solución de 
problemas que enmarcan temas más complejos, en donde deberían tener 
profundidad, razonamiento y pensamiento matemático (Martin, 2009; en 
Cruz & Puentes, 2012, p. 135).

Enseñar matemáticas tiene como finalidad desarrollar la capacidad de 
entender los conceptos y procedimientos propios de esta asignatura; para 
que los alumnos comprendan que es utilizable y que la pueden aplicar en 
un contexto real para la solución de problemas (Zemelman, 1998, en Farias 
y Pérez 2010, p. 38). Es decir, que la enseñanza de las matemáticas no sea 
solo para resolver ejercicios cuya respuesta ha sido hallada por el maestro o 
el autor del libro, sino más bien para prepararlos en la solución de problemas 
aún existentes; es por esto que el estudiante debe utilizar los conocimien-
tos previos que tenga de las matemáticas, para darle solución a problemas 
y situaciones del entorno, convirtiéndose la resolución de problemas en un 
medio para adquirir el aprendizaje (Godino et al., 2003, pp. 39, 68).

Partiendo de lo anterior, Alsina (2002) le apuesta a que las matemáticas 
no sean lineales, sino una enseñanza provocativa, que lleve a los estudian-
tes a cuestionar su medio circundante, para dar soluciones al entorno y no 
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simplemente a resolver problemas con la aplicación de fórmulas. El uso de las 
matemáticas debe estar encaminado a ser una herramienta de modelación de 
las realidades y con la cual se mire al mundo en una forma crítica y reflexiva. 
Por lo anterior, se deben repensar los cursos de enseñanza de matemáticas y 
generar nuevos paradigmas en los docentes, para que las matemáticas sean 
más tangibles por su aplicación (Díez Francisco, 2002, pp. 13,14).

Las tiC en la enseñanza de las matemáticas

Las TIC han tenido una influencia muy grande en las aulas de matemá-
tica, de tal forma que han servido de apoyo para presentar las clases en una 
forma interactiva y dinámica (Cruz & Puentes, 2012, p. 132). En cuanto a 
esto, Martínez y Cálao (2012) dicen que las TIC representadas en software 
de simulación u otros objetos de aprendizaje, le brindan al estudiante una 
herramienta robusta para aprender; debido a que se utilizan, gráficos, simu-
lación de movimientos en funciones, se observan espacios o áreas que le van 
a permitir dimensionar con claridad su importancia y aplicación (p. 8). En 
este mismo sentido, Cruz & Puentes (2012) argumentan que esta manipula-
ción de objetos matemáticos lleva a los estudiantes a tener otra óptica de las 
situaciones o problemas que deben resolver.

Por otro lado, la NCTM (2000:25) en Cruz y Puentes, (2012) expresa que 
las TIC muestran diferentes maneras de representar escenarios problémicos 
que le ayudan al estudiante a crear estrategias de solución de problemas y 
con ello mejorar la comprensión de las matemáticas. Tener a disposición el 
uso de las TIC lleva a los estudiantes a la reflexión, al razonamiento y a con-
centrarse en las decisiones acerca de la solución del problema (p. 132). Por 
esto, Gregorio (2002) argumenta que se deben tomar los buenos programas 
de construcción y aplicación de matemáticas, para que el estudiante reflexio-
ne, cuestione, argumente y genere ideas para la solución de problemas; y no 
simplemente para la solución de operaciones ( p. 129).

Por lo anterior, Cruz y Puentes (2012) y Godino y otros (2003) expresan 
que las TIC pueden ayudar al aprendizaje de las matemáticas; sin embargo, 
Cruz y Puentes (2012) hacen una claridad afirmando que complementar las 
clases de matemáticas con las TIC es más que contar con una herramien-
ta, debido a que el docente debe tener claro la forma en que se enseña y se 
aprende matemáticas al utilizarlas; además de esto, debe tener claro que las 
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herramientas o los recursos que se utilicen sean los adecuados para lograr las 
competencias planeadas según el tema que se está enseñando (p. 133).

Godino y otros (2003) expresan que los estudiantes tienen el potencial 
de aprender más matemáticas y de forma más profunda cuando se usa la 
tecnología correcta; sin embargo, la tecnología no remplaza la comprensión 
y el entendimiento, solo arroja unos datos a los que se le debe dar la inter-
pretación adecuada (p. 142). En este mismo sentido, Cruz y puentes (2012) 
señalan que las TIC permiten mejorar la comprensión de los estudiantes, 
al descubrir por ellos mismos los conceptos, logrando así un aprendizaje 
significativo y las competencias4 requeridas (p. 147). Es por ello que las TIC 
desempeñan un papel importante, porque mediante la simulación de situa-
ciones convierten a los estudiantes en agentes activos de su aprendizaje, ya 
que han tomado conceptos que consideraban abstractos y los han hecho 
parte de su cotidianidad (Cruz & Puentes, 2012, p.132).

En contraposición a todo lo anteriormente expuesto, se pensó que con la 
llegada de los computadores llegaría la modernización de la enseñanza de 
las matemáticas, por la incorporación que se ha hecho de juegos y progra-
mas; pero lo que se ha derivado en algunos casos es una clase magistral de 
matemáticas, en la cual se ha cambiado el pizarrón por el computador, resul-
tando en el mismo estilo de la clase tradicional, donde la enseñanza-aprendi-
zaje es simplemente una trasmisión de conocimientos, siendo esto un modelo 
ya agotado (Gregorio, 2002, p. 129).

Cuando el software, los sitios web, las simulaciones matemáticas y las me-
todologías de aprendizaje de las matemáticas se utilizan de manera ade-
cuada, hacen posible que el estudiante tenga una nueva perspectiva, lo cual 
lo enfoca y le guía a la solución de problemas del entorno, debido a que ha 
pasado de percibir las matemáticas en forma abstracta a verle el sentido de 
4 Las competencias se refieren al saber hacer específico, a poseer un conocimiento 

práctico de algo, son las destrezas de manipulación y los procedimientos que ha 
aprendido en cuanto a cómo hacer algo; en definitiva, la competencia es una 
tendencia y característica cognitiva del sujeto. Con respecto a lo anterior, en el sujeto 
se pueden distinguir dos partes en el aprendizaje de una temática; la primera se 
refiere al componente teórico que se da cuando el estudiante comprende las clases; la 
segunda obedece al componente práctico, el cual se da cuando el estudiante adquiere 
la competencia. Para la competencia se necesitan los conocimientos procedimentales 
y para la comprensión se necesitan conocimientos conceptuales (Godino et al. 2003, 
pp. 61, 62).
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utilidad a lo que está estudiando. Si el estudiante entiende la utilidad de cada 
concepto matemático, estará más atento a la explicación del docente, debido 
a que querrá aprender matemáticas.

elvis augusto oRozCo Castillo

Director del Grupo de Investigación GEECO
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intRodUCCiÓn

La Universidad Sergio Arboleda, a través del grupo 
de investigación GEECO, y los docentes del Depar-

tamento de matemáticas de la Escuela Internacional de 
Administración y Marketing - Santa Marta, dan cum-
plimiento a las políticas institucionales en relación con 
el diseño y la creación de material pedagógico. En esta 
oportunidad, el material desarrollado se orientará a la 
enseñanza del cálculo diferencial, mediante el uso de las 
herramientas tecnológicas Winplot1 y Scilab2. 

En los últimos años se habla mucho del uso de las he-
rramientas tecnológicas o TIC 3, las cuales brindan a los 
discentes la posibilidad de interactuar con objetos e imá-
genes virtuales. Esto debido a que, como en el caso de las 
matemáticas, ofrecen la oportunidad de calcular, mode-
lar, simular e ilustrar relaciones matemáticas. Aunque no 
es muy claro demostrar si a los discentes se le facilita la 
capacidad de desarrollar dominios cognitivos que le per-
mitan interpretar, argumentar y proponer. Esto debido a 
que muchos docentes utilizan las TIC en el aula, sin el 
diseño de materiales pedagógico adecuado, que garantice 
abordar con profundidad los contenidos temáticos.

En ese orden de ideas, el presente estudio tiene como 
propósito fundamental medir la incidencia de las TIC en 
el aprendizaje de las matemáticas, diseñando una estra-
tegia metodológica de evaluación. Fundamentada en el 

1 Winplot: herramienta tecnológica para graficar funciones 
matemáticas.

2 Scilab: herramienta tecnológica con un lenguaje de programación 
de alto nivel, para cálculo científico.

3 TIC: tecnologías de la información y comunicación. 
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documento de ACOFI4 y en el ICFES, para la revisión y consolidación de 
la fundamentación conceptual y especificaciones de prueba correspondiente 
a la prueba Saber Pro de ingeniería 2011-2013 de nombre “Marco Teórico 
y Conceptual, Objeto de Estudio y Constructo para la Prueba Saber Pro de 
Ingeniería”. Mediante una estrategia metodológica con la fundamentación 
de las taxonomías de Shavelson5 y Bloom6, aplicadas de manera específica 
en las unidades didácticas de funciones y derivadas del cálculo diferencial 
mediante el uso de las herramientas tecnológicas Scilab y Winplot.

En concordancia con lo anterior, se evaluarán la incidencia de las TIC 
en el desarrollo de procesos cognitivos en las competencias interpretativas, 
argumentativas y propositivas. Para el proceso de evaluación se tendrán en 
cuenta los tres pilares de la evaluación. Primero, la relación central del mo-
delo: un modelo de cognición y aprendizaje. Segundo, la interpretación del 
modelo, alineado con el modelo de cognición y aprendizaje. Tercero, diseñar 
actividades en los discentes con las cuales se provoque en los estudiantes des-
empeños que permitan recoger evidencias para el modelo de interpretación 
(Duque M., 2010).

4 ACOFI: Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería.
5 Richard J. Shavelson: psicólogo de la evaluación educativa, psicología cognitiva y la 

educación científica. Profesor en la Escuela de Educación de Stanford y presidente de 
la American Educational Research Asociation.

6 Benjamín Bloom: psicólogo, doctor en Educación en la Universidad de Chicago. Hizo 
grandes contribuciones significativas a la taxonomía de objetivos de la educación.
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ReSUMen

El propósito de este estudio es una medición de impacto 
en el aprendizaje, mediante el uso de las herramientas 

tecnológicas Scilab y Winplot, aplicado en las unidades de 
funciones y derivadas del cálculo diferencial. Por lo tanto, 
se hizo necesario diseñar una estrategia metodológica de 
enseñanza y evaluación que permita a través del análisis 
de dos grupos, uno experimental y uno de control evaluar 
el desarrollo de competencias interpretativas, argumenta-
tivas y propositivas de los dominios cognitivos. Así pues, 
se pudo medir el aprendizaje generado con un estilo de 
aprendizaje con TIC y uno obtenido de la manera tradi-
cional. Este estudio fue aplicado a los estudiantes de los 
programas de Administración de Empresas, Marketing y 
Negocios Internacionales de la Universidad Sergio Arbo-
leda, seccional Santa Marta. 






