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Resumen
El proyecto de investigación busca analizar qué estrategias creativas en la enseñanza de las
matemáticas se han gestado en algunos de los escenarios de la educación, en nuestro caso con la
implementación de recursos tecnológicos por parte del docente en el aula de matemáticas. Para
ello se pretende identificar y caracterizar las estrategias y usos creativos en la enseñanza de las
matemáticas en los que inciden la incorporación de las TIC como estrategia de enseñanza
creativa en la escuela. Así mismo, generar reflexiones en torno a las prácticas pedagógicas y la
apropiación de las TIC como mediación en ellas.
Palabras claves: Creatividad, estrategias creativas, innovación, enseñanza de las matemáticas,
TIC.

Abstract

The research project will look at what creative strategies in teaching mathematics, that it has
developed in some scenarios of education, in our case with the implementation of technological
resources by teachers in the mathematics classroom; this try to identify and characterize the
different and creative strategies, they use of teaching in mathematics in influencing the
incorporation of ICT as a strategy for creative teaching in schools. Although, create reflections in
teaching practices and the appropriation of ICT.
Keywords: Creativity, creative strategies, innovation, teaching mathematics, ICT.
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Capítulo 1
1.1. Introducción
Esta investigación titulada Estrategias creativas en la enseñanza de las matemáticas
mediadas por las Tecnologías de Información y Comunicación (en adelante TIC), para los ciclos
IV y V de la I.E.D José Francisco Socarrás de la ciudad de Bogotá, se deriva del macroproyecto
“Creatividad y Enseñanza” que se inscribe en la línea de investigación “Saber educativo,
pedagógico y didáctico”, en el campo problémico de Didáctica, pedagogía y formación docente,
propuesto por la maestría en Docencia de La Universidad de La Salle.
El proyecto analiza las estrategias creativas en la enseñanza de las matemáticas que se han
gestado en algunos de los escenarios de la educación local, en nuestro caso, el uso de recursos
tecnológicos por parte del docente en el aula de matemáticas. Para ello se buscó identificar y
caracterizar las estrategias y usos creativos en la enseñanza de las matemáticas que son incididos
por la incorporación de las TIC como estrategia de enseñanza creativa en la escuela durante el
año 2015. Así mismo, generar reflexiones en torno a las prácticas pedagógicas y la apropiación
de las TIC como mediación en ellas.
La investigación surge como una preocupación frente a la identificación de las estrategias
creativas en la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC teniendo en cuenta que las
nuevas tecnologías han provocado un impacto en la vida cotidiana de los estudiantes. Para dar
respuesta a la problemática planteada se decidió realizar una investigación cuyo enfoque es
cualitativo, basado en una metodología de la etnografía educativa. El enfoque cualitativo es un
método que permite generar y desarrollar preguntas antes, durante y después de la recolección y
análisis de datos, de tal manera que éstas se puedan categorizar en grado de importancia con el
propósito de perfeccionarlas y responderlas. Este enfoque utiliza mecanismos e instrumentos para
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la recolección de datos basado en eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus
manifestaciones, utilizando métodos no estandarizados ni predeterminados completamente. En
nuestro caso, se realizaron entrevistas en profundidad semi-estructuradas a tres profesores de
matemáticas y se llevaron a cabo observaciones de clase de los mismos docentes.
Como resultado de la investigación se plantean algunas sugerencias hacia diferentes
estamentos tales como: las universidades que participan en la formación de docentes, la
Secretaría de Educación de Bogotá y los docentes de matemáticas; los cuales de alguna manera
tuvieron que ver en el estudio realizado, ello con miras a fortalecer la enseñanza creativa de las
matemáticas mediadas por las TIC.
1.2. Justificación
En la actualidad es evidente el desarrollo de la tecnologías de software y hardware en
comparación con los años ochenta y noventa, en los cuales la facilidad de utilizar herramientas
para la comunicación interpersonal no trascendía más allá de un teléfono inalámbrico, un beeper
o un teléfono celular (final de los noventa) cuyo peso y tamaño eran de consideración (claro está,
comparando estos artefactos con los de hoy en día). Este acelerado desarrollo nos ha llevado a
contar en el presente con un sin número de herramientas tecnológicas, las cuales funcionan
como medios de información y comunicación; es por ello que es frecuente leer y/o escuchar a
empresarios, investigadores, gente del común y en especial a docentes hablar de estas
herramientas de información y comunicación (TIC), de su potencial en distintos campos así
como sus debilidades. De igual forma estos grupos hablan de involucrar en el manejo de estas
TIC y en su cotidianidad o campo específico a personas altamente creativas e innovadoras.
En esta investigación nos ocupamos del ámbito educativo, ya que nuestro interés deviene
en encontrar la articulación de las herramientas tecnológicas, en cuanto a software y hardware,
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con las que cuenta la institución y las que utilizan los docentes, que les permiten desarrollar la
creatividad en torno a la enseñanza de las matemáticas, teniendo en cuenta que las TIC están cada
vez más presentes en los contextos inmediatos y próximos de los estudiantes y por ende muchos
de ellos tienen fácil acceso a las diferentes herramientas. Dadas estas circunstancias es de vital
importancia que los docentes no se encuentren al margen del conocimiento y funcionamiento de
las mismas, más aún son éstos los llamados a liderar procesos en los cuales los estudiantes
adquieran destrezas en su utilización, identificando aquellas que pueden emplear para dar
soluciones a determinadas situaciones problema que se les puedan presentar.
El articular las TIC con los procesos de enseñanza, en particular de las matemáticas,
conlleva una preparación previa de tal manera que sea posible extraer el mayor provecho
pedagógico de las herramientas tecnológicas con las que se va a trabajar en el aula o fuera de ella.
Claro está que este proceso no debe darse de manera mecánica y sin intencionalidad alguna, por
el contrario éste debe ser un proceso que tome en cuenta a los estudiantes junto con sus
habilidades. Para ello la implementación de estrategias creativas sirve como mediación en las
prácticas educativas, partiendo de fortalecer la creatividad en el proceso de enseñanza, ya que
como lo menciona De la Torre (1997) “la creatividad es la cualidad más propia y específica del
ser humano, parece lógico suponer que su pleno desarrollo pasa irremediablemente por la
potenciación de dicha cualidad” (p. 20).
Una estrategia de enseñanza creativa de las matemáticas, entendida como “procedimiento
adaptativo o conjunto de ellos por el que organizamos secuencialmente la acción para lograr el
propósito o meta deseado”, (De la Torre & Violant, 2002, p. 5) permite que los estudiantes
interioricen conceptos y conocimientos propios de la disciplina, los cuales pueden poner en
práctica en una situación problema que así lo amerite, obteniendo como solución estas
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propuestas creativas e innovadoras que desencadenan un mejoramiento en la calidad de
educación que pretende el país y por ende la calidad de vida de cada uno de ellos junto con sus
familias. En ese orden, esta investigación busca identificar y caracterizar aquellas estrategias
creativas que intervienen en la enseñanza de las matemáticas en los ciclos IV y V de la I.E.D.
José Francisco Socarrás, ubicada en la localidad de Bosa, Bogotá.

1.3. Definición del problema
Es importante resaltar las causas que originaron esta investigación, las cuales se derivan
del uso de las nuevas tecnologías, tanto de docentes como de estudiantes, ya que muchos de
ellos no son conscientes del gran potencial educativo que estas herramientas ofrecen y la manera
en la cual se relacionan con la creatividad. A esto se añade que es frecuente encontrar estudiantes
con cierta indisposición hacia las matemáticas y es posible que sea consecuencia de los
ambientes de aprendizaje propuestos por los docentes en el contexto educativo, quienes generan
poco interés así como bajo rendimiento académico en matemáticas y en las otras áreas. El análisis
de esta situación nos motiva a indagar por las prácticas de enseñanza utilizadas por los profesores
de matemáticas en el colegio José Francisco Socarrás, las cuales sirvan como estrategias
creativas en la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC en el aula de clase. Esta
situación nos conduce a plantear la pregunta de investigación.
1.4. Pregunta de investigación
¿Qué estrategias creativas en la enseñanza de las matemáticas, mediadas por las TIC, se
promueven en los ciclos IV y V de la Institución Educativa Distrital José Francisco Socarrás de la
ciudad de Bogotá?
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1.5. Objetivos
1.5.1. Objetivo General
Analizar qué estrategias son creativas en la enseñanza de las matemáticas, mediadas por
las TIC, en los ciclos IV y V de la Institución Educativa Distrital José Francisco Socarras.

1.5.2. Objetivos Específicos


Identificar la aplicación de estrategias creativas en la enseñanza de las
matemáticas mediadas por las TIC, en los ciclos IV y V.



Caracterizar los usos creativos de estrategias de enseñanza en las matemáticas
mediadas por las TIC, en los ciclos IV y V.
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Capítulo 2
Revisión de la Literatura
2.1. Antecedentes
La primera etapa de la investigación consistió en realizar una búsqueda asociada a las
estrategias creativas mediadas por las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que
promuevan la enseñanza de las matemáticas. Para ello la atención se centró en encontrar trabajos
de grado, tanto en la formación inicial del docente en matemáticas como en los estudios
posteriores al pregrado, que relacionen o provean referencia sobre la enseñanza creativa en
matemáticas mediadas por las TIC. Esta búsqueda se realizó teniendo en cuenta bases de datos,
motores de búsqueda y repositorios de algunas bibliotecas de la ciudad de Bogotá. Los sitios de
consulta fueron: PROQUEST, EBSCO, DIALNET, JSTOR, SCOPUS, SIBILLA, GOOGLE
ACADÉMICO, repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional, biblioteca del
Departamento de matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, repositorio de la
Universidad de los Andes y repositorio de la Corporación Universitaria Iberoamericana.
Es preciso mencionar que el rastreo de antecedentes en la Universidad Pedagógica
Nacional permitió analizar 97 trabajos de grado de maestrías y especializaciones presentadas y
sustentadas desde el año 2006 y 361 Tesis de pregrado correspondientes al mismo periodo. En
esta revisión se pudo observar que las principales herramientas de las tecnologías de la
información y comunicación en que se apoyan los estudios realizados se basan fundamentalmente
en el uso de las Calculadoras Texas Instruments Voyage© y los paquetes de Geometría dinámica
que se pueden utilizar en el aula, tales como software educativo Cabri Géomètre© y Regla y
Compás, dejando de lado TIC de uso más frecuente en los estudiantes tales como: Blogs,
WebQuest, Wikis, Facebook©, Youtube©, entre otras. De las 361 tesis de pregrado de la
licenciatura en matemáticas se encontró un trabajo titulado “Pensamiento divergente en niños
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talentosos en matemáticas”, al cual se hará referencia más adelante ya que concibe la creatividad
como pensamiento divergente.
De la indagación realizada daremos razón de 22 trabajos (8 de Colombia, 7 de España, 4
de Brasil, 2 de Argentina y 1 de Ecuador) entre los cuales se encuentran artículos, tesis de
pregrado, maestría y doctorado, publicados entre los años 1999 y 2014.
El rastreo que se realizó estuvo enfocado en tres categorías: Creatividad, Enseñanza de
las matemáticas y TIC; precisando que en ningún momento se halló una investigación que
relacionará los tres aspectos de manera simultánea, razón por la cual se decidió ampliar nuestra
inspección en la agrupación de las categorías por pares, es decir:


TIC y Creatividad



Estrategias en la enseñanza de las Matemáticas y Creatividad



TIC y Estrategias en la enseñanza de las Matemáticas

A continuación se describen los resultados, por categorías, más pertinentes que se obtuvieron y
que se considera sirven como insumo a la presente investigación.
2.1.1. TIC y Creatividad
Se halló un artículo escrito por Del Moral Pérez María Esther (1999) para la revista
Educar 25 editada por la Universidad de Oviedo y titulado “Tecnologías de la Información y la
Comunicación”. El documento muestra la inclusión de las TIC en el ámbito educativo y el
debate que ello genera. Para este propósito presenta los fines educativos y la contribución de las
TIC en dicho ámbito, señalando el análisis de las prioridades que se deben contemplar en el
currículo en tanto a los objetivos que se deben lograr a lo largo de los procesos educativos
elementales. En el trabajo se puede relacionar la elección de herramientas tecnológicas, como
software, que deben utilizarse con los estudiantes, reconociendo las aplicaciones informáticas con
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fines pedagógicos. Otro aspecto de vital importancia para tomar en consideración es el desarrollo
de la creatividad (realizando una aproximación conceptual al término creatividad) y las TIC;
analizando los factores que potencian y los que bloquean la creatividad. También se asocia de
manera directa las TIC como agentes de creatividad por medio de las tecnologías audiovisuales y
tecnologías informáticas.
De manera análoga, se encontró una tesis realizada por los estudiantes Amaya Bolaño
Wilson Guillermo, Burgos Calderón Deivys Brian y Medina Fonseca Mario Gonzalo (2012) de la
Universidad de la Salle titulada “La incorporación de TIC a la enseñanza de los números enteros
y racionales a estudiantes de grado 7 de la I.E.M. San Juan Bautista de La Salle Zipaquirá: Una
experiencia de investigación acción”, cuyo propósito parte de la observación y conformación de
un diagnostico que luego da paso a la aplicabilidad de los recursos tecnológicos y comprobación
de una nueva estrategia pedagógica.
Por último se tomó en cuenta un artículo escrito por Lozano Díaz Sirley Omara, (2014),
titulado “Prácticas innovadoras de enseñanza con mediación TIC que generan ambientes
creativos de aprendizaje”, publicado por la Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 43,
147-160. Este escrito busca evidenciar las prácticas innovadoras de enseñanza con mediación
TIC que desde los proyectos de aula en lengua castellana, matemáticas y ciencias naturales
generan ambientes creativos de aprendizaje en algunos centros educativos de Antioquia y Chocó.
Se identifican procesos de transformación que se gestan en los actores educativos tras el acceso a
herramientas digitales que permiten iniciativas pedagógicas didácticas e investigativas. Se
concluye que la mediación de las TIC en la relación enseñanza - aprendizaje trae consigo una
nueva cultura digital para aprender y crear.
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2.1.2. Estrategias en la enseñanza de las Matemáticas y Creatividad
En este marco se ha considerado un trabajo de doctorado y otro de pregrado, los cuales
relacionan la creatividad con las estrategias de enseñanza de las matemáticas, aclarando que el
segundo escrito hace referencia a la creatividad en Matemáticas como el tratamiento del
pensamiento divergente.
El primer documento analizado corresponde a la tesis de doctorado realizada por Sequera
Guerra Elba Cristina (2007) cuyo tema es “Creatividad y desarrollo profesional docente en
matemáticas para la educación primaria”, presentada en la Universidad de Barcelona. Esta
investigación integra métodos cualitativos con métodos descriptivos y estudio de caso
etnográfico. Está enfocada hacia los futuros docentes de matemáticas en primaria. Dentro de los
fundamentos teóricos caracteriza creatividad y Matemáticas, así como educación matemática y
creatividad. De igual forma elabora un instrumento para detectar elementos de creatividad en
distintos aspectos en la formación inicial del profesorado de primaria en matemáticas, agrupando
los rasgos de indicadores de creatividad en: originalidad, flexibilidad, fluidez y elaboración. Se
relaciona allí a ASOCREA, Asociación para la creatividad, y la presenta como una agrupación
de profesionales que proporciona una cobertura estratégica a cuantos forman parte de la misma,
facilitando de ese modo el estudio sobre la creatividad.
El segundo documento revisado corresponde a la tesis de pregrado presentada por
Sánchez Giraldo Luisa Fernanda y García Melo Oscar Orlando (2010) titulada “Pensamiento
Divergente en Niños Talentosos en Matemáticas”, Universidad Pedagógica Nacional. La tesis
afirma que en la identificación de características de pensamiento divergente es fundamental
analizar la estrategia de resolución, es decir, los procesos estructurados que llevan a la solución
de un problema, la manera como el individuo relaciona esos procesos es lo que permite
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determinar en ellos la creatividad. Tal como decía Guilford (1977), es imposible desligar de la
creatividad procesos que atañen al pensamiento convergente, ver, encontrar patrones, generalizar,
etc.; pero adicionalmente, como afirmaba Poincaré (1908) es el saber escoger en las
combinaciones de procesos posibles la apropiada para llegar al objetivo deseado. Esa
combinación apropiada es la estrategia que da cuenta de la creatividad, para ello este trabajo
aporta dos autores que son: Guilford (1971) con “La creatividad: Pasado presente y futuro”.
Strom (1983) con “Creatividad y educación” y adicionalmente menciona a Poincaré (1908) con
el libro “La invención matemática. En Ciencia y método”. (3 edición, pp. 3952). Madrid:
Espasa-Calpe.
Concluimos este apartado parafraseando a Sequera (2007) quien refiere que a los maestros
se les exige dar clases con unos programas que contienen tal cantidad de estrategias que ellos
mismos no saben cómo aplicarlas e incluso enseñar matemáticas en un ordenador con programas
que no saben cómo utilizar. Solamente unos pocos matemáticos están interesados en el análisis
de sus propios procedimientos, entre ellos Poincaré (1908)
2.1.3. TIC y Estrategias en la enseñanza de las Matemáticas
Para el tratamiento de este apartado se han encontrado gran cantidad de trabajos que dan
cuenta de las TIC en las estrategias en la enseñanza de las matemáticas. En esta búsqueda de
antecedentes se tendrán en cuenta 17 documentos, incluyendo artículos, tesis de pregrado, tesis
de maestría y tesis de doctorado. Algunos de los artículos e investigaciones obedecen a los
resultados de información encontrada en el Ministerio de Educación de Colombia y en la
Secretaría de Educación de la ciudad de Bogotá. A continuación se presentará una relación de los
documentos organizados en orden cronológico.
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En principio se presenta el artículo realizado por Gómez Pedro (2005) titulado
“Complejidad de las Matemáticas Escolares y Diseño de Actividades de Enseñanza y
Aprendizaje con Tecnología”, publicado por la Revista de Educación Matemática (EMA) editada
por la Universidad de los Andes. Este escrito plantea cómo la tecnología electrónica puede llegar
a ser un catalizador de los procesos de cambio en el aula de matemáticas. Sin embargo, los
efectos de la utilización de la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas
dependen de cómo el profesor diseñe y desarrolle el currículo, de tal forma que la tecnología
contribuya a que los escolares vivan experiencias matemáticas que sean relevantes para su
aprendizaje.
Un segundo documento es la tesis realizada por Barrio De La Puente José Luis, Barrio De
La Puente María Luisa y Quintanilla Rojo Margarita (2006) y titulada “Tecnología y educación
de adultos. Cambio metodológico en las matemáticas”, Universidad Complutense de Madrid.
Este estudio presenta un análisis y una evaluación de la aplicación de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en la educación de personas adultas, mostrando que con la
aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se puede lograr una mayor
comprensión de los contenidos matemáticos, en el cual el estudiante obtiene un mejor desempeño
académico. Además se producen cambios en las actitudes y expectativas del educando
estimulando el pensamiento divergente, el cual está relacionado con la creatividad; el trabajo
consiste en una investigación metodológica en el campo de la matemática, concretamente en la
estadística y la geometría, combinando el aula convencional con el aula de informática. Los
resultados obtenidos reflejan un mejor rendimiento y una mayor actitud positiva ante esta materia
por parte de los alumnos y de los profesores.
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Continuando con el análisis, se tiene la tesis de maestría realizada por Toala Arias
Franklin Jhimmy (2009) y titulada “La aplicación de las TIC en matemáticas y el desarrollo
académico de los estudiantes de octavo año del colegio “PAULO E MACÍAS”, en el periodo
lectivo 2009-2010” de la Universidad Tecnológica Equinoccial de Portoviejo, Ecuador. Este
estudio muestra cómo se realiza una investigación en un colegio que implementó el uso de las
TIC, proponiendo una innovación curricular que dé cuenta del trabajo en aula, buscando que el
profesor convierta el salón de clases en una sala interactiva e investigadora.
En el marco teórico, se han incluido temas como: origen de las TIC, ventajas de las TIC y
ventajas de las TIC en el área de matemáticas. En el capítulo III, se profundiza el tema de las TIC
en la educación, cómo se deben incluir, cuáles son los materiales didácticos que se deben utilizar
para la enseñanza en el nuevo milenio, la importancia de integrar las TIC en la educación y por
último describe algunos escenarios pedagógicos.
También se presenta la tesis de maestría realizada por Pizarro Rubén (2009), titulada “Las
TICs en la enseñanza de las Matemáticas. Aplicación al caso de Métodos Numéricos.”
Universidad Nacional de La Plata. Este trabajo analiza y estudia los resultados obtenidos a partir
del diseño e implementación de un software educativo en el desarrollo de las clases que realizan
los profesores de matemáticas, enfatizando la problemática en la enseñanza de los métodos
numéricos para la resolución de ecuaciones no lineales. Además, se analiza las diferentes
alternativas de utilización de software en Cálculo numérico, cuyo objetivo final es continuar con
el diseño e implementación del Software Educativo de manera que abarque otros temas de
Cálculo numérico.
El mencionado trabajo propone el diseño e implementación de un software educativo para
facilitar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje de un tema concerniente al Cálculo numérico,
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considerando que la Informática en la Educación, sobre todo en la Educación Matemática, es un
medio poderoso para desarrollar en el alumno su potencialidad, creatividad e imaginación.
En el marco de los antecedentes, es preciso destacar la tesis de doctorado presentada por
Peña Mecina Adoración (2010), titulada “Enseñanza de la geometría con TIC en Educación
Secundaria Obligatoria” presentada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(España). En este artículo se puede resaltar aspectos que se relacionan con el marco teórico de la
investigación. Uno de ellos es el aporte de la enseñanza en matemáticas, teniendo allí la visión
de bases pedagógicas en autores como Piaget, Vygotsky, Bruner, Ausbel, Gardner y los niveles
de razonamiento de Van Hiele. Otro aspecto que sirve como aporte es la presentación de las TIC
y el proceso de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas; muestra además algunas tecnologías
a trabajar en geometría (software, material didáctico, plataformas educativas, etc.).
Ahora se presenta la tesis de maestría presentada por Moreno Fernando y Villanueva
Posso Helver (2010) titulada “Aprendizaje basado en problemas y el uso de las TIC para el
mejoramiento de la competencia interpretativa en estadística descriptiva: el caso de medidas de
tendencia central”, Universidad de la Amazonía. El trabajo de tesis tiene como propósito
contribuir al mejoramiento de la competencia interpretativa a partir de la implementación de la
metodología del enfoque didáctico “Aprendizaje Basado en Problemas” (ABP) en la enseñanza y
aprendizaje de la estadística descriptiva desde las medidas de tendencia central. De igual manera
el artículo señala cómo se fortalece la competencia interpretativa en estadística por medio de la
resolución de problemas. Esta investigación se realizó teniendo como mediación el uso de
software educativo con el cual cuentan las calculadoras Texas Voyage. De igual manera
muestran el tratamiento matemático que se le da a la metodología de resolución de problemas
pero a partir de la calculadora y el computador.
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El rastreo de la información permitió relacionar el trabajo de grado realizado por
Barrientos Paula Andrea, Cano Mauricio Andrés y Orozco Jason (2010), titulado “El
razonamiento desde la enseñanza de conceptos matemáticos utilizando las TIC”, Universidad de
Antioquia. En este trabajo los autores muestran la clasificación de los conceptos matemáticos, la
enseñanza de los mismos y las concepciones de las TIC. Aparecen apartados como análisis en la
comunidad a medida que se implementaba la propuesta de intervención didáctica mediada por las
TIC; también presenta el momento creativo (llamado así por la autora) del razonamiento. Es
pertinente analizar con dedicación las conclusiones que se han plateado del trabajo dado que se
diseñó y desarrolló satisfactoriamente: Una propuesta metodológica para enseñar los conceptos
de límite, continuidad y derivada, con el apoyo de las TIC, con miras a mejorar el nivel de
razonamiento de los estudiantes.
Otro aporte importante es el ensayo titulado “Inclusión de TIC para la Colaboración
Creativa en el Descubrimiento de Algoritmos”, de los autores Jiménez Rey Elizabeth, Liceda
Patricia Marta, Méndez Mariano y López Gustavo (2011) presentado en la Universidad de
Buenos Aires. Este documento presenta una experiencia desarrollada con TIC, para la creación
creativa de programas, donde se utilizó Google Drive y el recurso Wiki, desarrollando la
colaboración con sus pares académicos. El trabajo se presenta desde la perspectiva
constructivista, destacando que el conocimiento es construido y no transmitido ya que éste es el
resultado de una actividad en la que está incluido el conocimiento, mostrando así el desarrollo de
una propuesta colaborativa.
Para poder insertar las TIC en el aula de clase es necesario una formación inicial del
docente en competencias relacionadas con las TIC, este argumento corresponde a la tesis titulada
“Panorama de la formación inicial docente y TIC en la Región Andina” realizada por Rozo
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Sandoval Ana Claudia y Dussán Maximiliano Prada, en la Universidad Federal de Bahía, en
Brasil y en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, en el año 2012. También se
plantea cómo es necesario generar propuestas educativas que contribuyan a la comprensión e
interpretación de las conexiones socio-tecno-económicas que afectan las relaciones culturales,
comunicativas y cognitivas en un mundo cada vez más mediado por la tecnología.
Se identificó otro trabajo titulado “Integración de las TIC en la práctica escolar y
selección de recursos en dos áreas. Lengua y Matemáticas”, elaborado por García Valcárcel
Ana y González Ángel Domingo, vinculados con la Universidad de Salamanca, en el año 2012.
Este artículo muestra que las posibilidades que ofrecen los recursos digitales son muy variadas y
se adaptan a todas las áreas curriculares. Los recursos analizados y la selección propuesta para
las áreas de Lengua y Matemáticas permiten un acercamiento muy atractivo y estimulante a los
contenidos y competencias que deben adquirir los estudiantes de 5º y 6º de Primaria (en España).
En cualquier caso, los profesores deberán escoger y realizar aquellas actividades y experiencias
que más se adapten a sus circunstancias, tanto personales, profesionales, así como a las de sus
alumnos. A causa de ello, se reflexiona sobre el compromiso que tienen los docentes con la
innovación educativa, en la cual deben integrar y usar pedagógicamente las TIC aprovechando
sus potencialidades didácticas y replanteándose sus métodos de enseñanza. Como la tecnología
por sí misma no va tener un efecto mágico en la mejora de las prácticas docentes, hay que
seleccionar cuidadosamente el material que se va a emplear y se organiza en una secuencia
instructiva que facilite la adquisición y construcción de conocimientos.
Por otra parte, se examinó el artículo titulado “Influencia de las tecnologías de la
información sobre el rendimiento en las pruebas de matemáticas PISA-2009” desarrollado por
los autores Sanz Gonzalo, Molina Manuel y Aguirre Cristina, en el año 2013, de la Universidad
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San Pablo CEU / Departamento de Economía. En el artículo se estudia la importancia de
investigar la relación entre el empleo de las TIC y el rendimiento académico, puesto que el
rendimiento en las pruebas estandarizadas mejora con la disponibilidad de las nuevas tecnologías
de la información tanto en el aula de clase como en el hogar. Concluye que aunque el profesor
tenga medios tecnológicos a su disposición para dictar sus clases, suele ser poco innovador y
tiende a utilizar siempre los mismos programas no siendo muy eficaces en la utilización de las
TIC.
Continuando con el análisis de la información se trae a colación el artículo de reflexión
titulado “Estrategias mediadas por la tecnología que contribuyen al desarrollo y socialización
del conocimiento en matemáticas”. Elaborado en el año 2013 por Patiño Chicué Norma
Constanza, Bárcenas Salomón de Jesús y Fernández Cárdenas Juan Manuel, vinculados a la
Escuela de Graduados en Educación de Colombia. En este trabajo se evidencia como los
docentes de matemáticas de la institución objeto de estudio, reconocen la importancia del uso y
apropiación de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así, la
investigación tiene como objetivo responder la siguiente pregunta ¿Qué estrategias pedagógicas
mediadas por tecnología y empleadas por los docentes de educación básica, contribuyen al
desarrollo y socialización del conocimiento disciplinar en matemáticas? La respuesta a esta
pregunta son los blogs, utilizados como complemento de las clases de matemáticas, en los que
proponen a los estudiantes algunas actividades como refuerzo sobre los temas que se desarrollan
en clase. Estos blogs son utilizados como herramienta de comunicación sobre las actividades del
área, además de profundizar en algunos temas y ofrecer diferentes recursos para que el alumno
mejore sus conocimientos y desempeños en matemáticas. Otras estrategias utilizadas son: la
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multimedia, los videos y el Glogster© (Aplicación web que permite crear y compartir pósteres
multimedia interactivos).
Se consideró, igualmente, la tesis titulada “Propuesta para la integración de TIC a las
prácticas de enseñanza de los docentes de la Institución educativa Francisco Luis Hernández
que favorezca el desarrollo del pensamiento variacional de los estudiantes sordos en el área de
matemáticas” desarrollada en la Universidad Pontificia Bolivariana; por los autores Córdoba
Córdoba Carlos Alberto, Porras Viviana Gómez y Zuñiga López Luis Alfonso, en el año 2013.
Este trabajo es de importancia para la investigación, dado que se puede analizar las propuestas de
inserción de las TIC en la educación, los aspectos relacionados al pensamiento variacional, las
TIC como repositorio de actividades y recursos, la aplicación limitada de las mismas y un aspecto
muy importante como lo es el análisis en la carencia de capacitación por parte de los docentes de
Matemáticas en la apropiación de las TIC.
Durante el rastreo también se encontró el artículo titulado “El profesorado de ciencias y
matemáticas y la comunicación a través de las TIC”, publicado en la revista Historia y
Comunicación Social, Vol. 19. Núm. Especial Enero. pp. 315-326. En el año 2014 por Méndez
Coca David y Méndez Coca Miriam. El artículo muestra la actualidad tecnológica, haciendo
referencia a las herramientas tecnológicas que se utilizan en el mundo educativo (Los
ordenadores en el aula, los dispositivos móviles dentro de la clase y las pizarras digitales).
Además presenta programas de instituciones educativas para la integración de la tecnología en la
educación.
Se obtuvo una fuente más: un informe de una investigación titulada “Matemáticas y TIC.
Ambientes virtuales de aprendizaje en clase de matemáticas” elaborada por Zuluaga Juan
Manuel, Pérez Franklin Eduardo y Gómez Juan Diego, en el año 2014. Ésta se centra en una
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experiencia desarrollada en el Instituto San Carlos de La Salle con estudiantes de grado décimo,
proponiéndoles a éstos actividades que estén relacionadas con la creación de multimedia y los
conocimientos matemáticos abordados. Uno de los objetivos que se persigue es el de evidenciar
que las competencias matemáticas pueden ser potenciadas mediante estrategias soportadas en
ambientes virtuales de aprendizaje.
Es preciso anotar que en el rastreo realizado no se encontró información referente a
investigaciones educativas que den razón de los tres ejes fundamentales en los cuales se apoya
nuestro trabajo (TIC, Creatividad y Educación matemática); teniendo en cuenta que somos
docentes pertenecientes al distrito, decidimos indagar en los informes e investigaciones que
relacionen las TIC en la educación, concretamente para el caso de las matemáticas y su uso
pedagógico en las aulas de clase. En esta segunda etapa del rastreo se encontraron documentos
presentados por la Secretaría de Educación SED, en el ministerio de Educación MEN y en la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO,
acerca de las políticas de inclusión de las mismas en el currículo. De este análisis destacamos lo
siguiente:


El Documento presentado por el Ministerio de Educación Nacional (2000)
titulado “Nuevas Tecnologías y Currículo de Matemáticas”, El escrito expone
como desde el Ministerio de Educación Nacional se quiere incentivar la
incorporación de calculadoras y computadores en la educación matemática, de tal
manera que se constituya en un apoyo a los Lineamientos curriculares en el área
de matemáticas. De la misma manera se propone dar continuidad a la reflexión
sobre la educación matemática y al mismo tiempo apoyar y entender esa necesidad

Estrategias creativas en la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC.
19

de criterios y orientaciones en el uso de las nuevas tecnologías, para que no se
reduzca a utilizarlas sin alguna intencionalidad pedagógica.


Documento de la UNESCO (2004) titulado “Las Tecnologías de la Información y
la Comunicación en la Formación Docente”. Este trabajo propone un marco
conceptual para la incorporación de las TIC en los procesos de formación docente,
mencionando las condiciones que se suponen exitosas para la integración de las
TIC al interior de las aulas, sugiriendo de manera alterna una serie de lineamientos
para tener en cuenta en los procesos de planificación para la inclusión de las
mismas. También se identifican las valiosas estrategias que se deben considerar
en las carreras de pregrado relacionadas con la formación docente y en la
respectiva capacitación de aquellos profesores que se sienten motivados por la
inclusión de las TIC en sus procesos de enseñanza–aprendizaje.



Documento presentado por la Secretaria de Educación del Distrito (2007) titulado
“Observatorio de Informática Educativa. La Informática Educativa en la
Formación Inicial de Docentes en Bogotá”. El documento describe una
investigación realizada en el marco del Plan Sectorial de Educación Bogotá y
muestra el papel socializador, educativo y de transformación cultural de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, impulsando el fortalecimiento
de las relaciones entre la escuela, la labor pedagógica y la tecnología informática.
Esta investigación aporta información de vital importancia sobre el diagnóstico de
los niveles de apropiación de los docentes frente al manejo de las TIC en el ámbito
educativo, evidenciando las fortalezas y debilidades de los educadores en cuanto al
uso pedagógico de las mismas.
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Documento de la UNESCO (2010), “El Impacto de las TIC en la Educación”.
Este informe ha sido elaborado por la oficina de Santiago de Chile, Oficina
Regional de la Educación para América Latina y el Caribe y da cuenta de una
conferencia internacional realizada los días 26 y 29 de Abril del 2010. El análisis
del documento muestra la necesidad de revisar las prácticas educativas con
respecto a las TIC, exponiendo a fondo la formación de los docentes en su etapa
de pregrado, recalcando que si se hace necesario, se debe efectuar una
alfabetización tecnológica a los docentes que dejan de lado la implementación de
las TIC debido a su desconocimiento total o parcial de las mismas.

En síntesis consideramos de vital importancia mencionar que en el proceso de búsqueda
de información no se hallaron documentos que den razón, de manera simultánea sobre las tres
categorías a trabajar: Creatividad, Estrategias en la enseñanza de las Matemáticas y TIC, razón
por la cual se hizo la división de la búsqueda por pares de categorías.
Es interesante advertir que existe gran cantidad de trabajos que involucran las TIC y las
estrategias en la enseñanza de las Matemáticas, pero es necesario acotar que en gran parte del
análisis realizado sobre el uso de las TIC en matemáticas se ha asociado el término TIC al uso de
las calculadoras Texas Instruments© y al tratamiento de determinados software de geometría
dinámica, es decir que se ha dejado de lado otras tecnologías de información y comunicación de
punta, las cuales están a la vanguardia en nuestros tiempos.
Habría que señalar, en el caso de educación matemática y creatividad que en algunos
trabajos se ha asociado el término creatividad con pensamiento divergente e innovación,
estableciéndolos como conceptos que tienen una acepción similar.
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Por último conviene subrayar que en algunos documentos hallados, se relaciona la falta
de manejo de las TIC en el aula con el proceso de formación docente en la etapa de pregrado.
2.2. Marco teórico
2.2.1. Creatividad
Existen distintos autores que han definido la Creatividad, por ejemplo en el libro
Creatividad aplicada, de Saturnino De la Torre del año 2008, el capítulo cuatro presenta diversas
acepciones de creatividad. A continuación mostraremos algunas de ellas junto con la definición
que plantea Romo (2014). La definición propuesta por Aznar (1974) quien afirmó que “La
creatividad designa la aptitud para producir soluciones nuevas, sin seguir un proceso lógico, pero
estableciendo relaciones lejanas entre los hechos” (Citado en De la Torre, 2008, p. 271).
Análogamente Barron (1976) la define como “La capacidad de producir respuestas adaptadas e
inusuales” (Citado en De la Torre, 2008, p. 271). Por otra parte Gervilla (1987), afirmó que la
“Creatividad es la capacidad para generar algo nuevo, ya sea un producto, una técnica, un modo
de enfocar la realidad” (Citado en De la Torre, 2008, p. 271). También, Guilford (1977) precisa
la creatividad como la “capacidad o aptitud para generar alternativas a partir de una información
dada, poniendo énfasis en la variedad, cantidad y relevancia de los resultados” (Citado en De la
Torre, 2008, p. 272). Osborn (1960). Aseveró que “La creatividad es la aptitud para representar,
prever y producir ideas” (Citado en De la Torre, 2008, p. 271). De otra parte Torrance (1977)
consideró la creatividad como:
El proceso de ser sensible a los problemas, a las diferencias, a las lagunas del
conocimiento, a los elementos pasados por alto, a las faltas de armonía, etc.; de reunir una
información válida; de definir las dificultades e identificar el elemento no válido; de
buscar soluciones; de hacer composiciones o formular hipótesis sobre las deficiencias; de
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examinar y comprobar dichas hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y
finalmente comunicar los resultados. (p. 14)
Por otra parte conviene mencionar la definición que plantea Romo (2014) quien aborda la
creatividad como “una forma de pensar cuyo resultado son cosas que tienen a la vez novedad y
valor. Crear es pensar, pensar de una forma determinada” (p. 16). Se podría seguir citando
autores que han definido la creatividad, pero lo característico de las definiciones es el poco
consenso que se puede encontrar entre ellas. Por lo anterior se va a trabajar la definición de
Saturnino De la Torre (1997), quien afirmó que la creatividad es la “capacidad y actitud para
generar ideas nuevas y comunicarlas” (p. 60). Es decir consideramos a una persona creativa
cuando elabora estructuras novedosas y es capaz de expresarlas de forma adecuada.
En la presente investigación, como se señaló, va a tomarse como referente teórico para
definir la categoría de creatividad a Saturnino De la Torre, profesor de didáctica e innovación
educativa en la universidad de Barcelona, quien lleva más de treinta años aportando a la
profundización de temas como la creatividad, la innovación, los estilos de aprender, el
tratamiento didáctico de los errores; integra la teoría pedagógica con la práctica educativa,
cuestiona la realidad para encontrar nuevas respuestas y transformarlas, identifica, diseña y
evalúa la creatividad, etc. Sus mayores aportes en el campo de la creatividad han sido
primordialmente los relacionados con las teorías en las que se ha sistematizado y delimitado el
campo conceptual de la creatividad. A esto se añade las aportaciones prácticas como la Creática,
entendida como “conjunto de métodos, técnicas, estrategias y/o ejercicios que desarrollan las
aptitudes y estimulan las actitudes creativas de las personas a través de grupos o
individualmente” (De la Torre, 1995, p. 52). Las obras: Educar en la creatividad, Creatividad
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aplicada, Manual de la creatividad y Creatividad y Formación, describen muchos de estos
recursos didácticos.
Otro aporte ha sido la evaluación de la creatividad con el test de abreacción para evaluar
la creatividad (TAEC) (1991), en el cual se proponen algunos instrumentos con la intención de
aproximarse a la evaluación de la creatividad. Una última aportación, como lo afirmó De la
Torre (1993) es la innovación como expresión social y colaborativa de la creatividad:
La innovación es uno de los niveles más altos de creatividad. Integra categorías como
iniciativa, inventiva, originalidad, disposición al cambio, aceptación del riesgo, proceso
adaptativo, pero sobre todo colaboración y disposición a compartir valores, proyectos,
procesos, actuaciones conjuntas y propuestas evaluativas. La polinización de la
creatividad tiene lugar a través de proyectos de innovación curricular. (p. 97)
Es por estos aportes que se considera a Saturnino De la Torre como un autor experto en el
tema de la creatividad, de allí que se tenga como referencia clave en el transcurso de la
investigación. En este contexto, De la Torre (1991) en su test de abreacción para evaluar la
creatividad (TAEC), definió unos indicadores de creatividad, los cuales sirven para hallar y
determinar la creatividad en las personas sin importar su edad. Los indicadores más
representativos se exponen en la figura 2.1. los cuales son:
Resistencia al cierre: Se refiere al control que tiene una persona al manejar la tensión
natural, para percibir de inmediato un todo acabado. Es decir, que es capaz de transformar el
medio e ir más allá de la información recibida.
Originalidad: La originalidad es un concepto que está presente en la creatividad, por ello,
está involucrada en muchas definiciones de creatividad, pero no se debe confundir al
interpretarla como un sinónimo de creatividad. Se considera a una persona original cuando es

Estrategias creativas en la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC.
24

capaz de elaborar algo nuevo. Teniendo en cuenta que los niveles de originalidad dependen en
gran medida del contexto en el que se esté involucrado y en el ambiente social. Por ejemplo, lo
que para una persona que vive en una ciudad subdesarrollada es original, no necesariamente lo es
para otra persona que vive en una ciudad con un nivel de desarrollo superior. Según De la Torre
(1991) se distinguen cuatro enfoques bajo los que se puede abordar el concepto de originalidad:
como algo primigenio, respuesta inusual, asociaciones lejanas o remotas y respuestas ingeniosas
o con talento.
Elaboración: El concepto de elaboración señala cuando una persona se preocupa por
mejorar o ampliar una idea, ya sea agregando detalles con el fin de expresar mejor lo que piensa.
Como afirmó Torrance (1972) “La elaboración es la aptitud del sujeto para desarrollar, ampliar o
embellecer las ideas. La elaboración estará en función del número de detalles adicionales
utilizados en el desarrollo de la respuesta, además de lo que sea necesario para expresar la idea
base” (p. 35). Este embellecimiento se da en varios casos, por ejemplo, en la realización de un
cuadro de pintura, la escritura, el lenguaje, entre otras. En la escuela se puede identificar esta
elaboración cuando el estudiante le dedica gran parte de su tiempo a la producción meticulosa y
organizada de sus tareas.
Fantasía: Es la representación mental de algo que no está dado de inmediato, la
representación de algo inexistente, sobrepasando el contexto familiar en el que está sumergida la
persona.
Conectividad: El concepto de conectividad se refiere cuando una persona logra asociar
distintas características de conceptos, ideas, figuras, eventos, etc., entre sí, ya que en un principio
no era tan evidente la relación entre ellas. Como lo afirmó De la Torre (1991), “La persona
altamente creativa no solamente va más allá de la información recibida, sino que conecta con
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todo significativo los elementos independientes que hasta entonces carecían de sentido” (p. 38).
Se entiende a la conectividad como la más alta manifestación del potencial creativo.
Alcance imaginativo: Para Cerda (2000), cuando se habla de imaginación se refiere a “la
capacidad del hombre para evocar ideas o imágenes de objetos, sucesos, relaciones, atributos
nunca antes experimentados ni percibidos” (p. 195).
Expansión: Este indicador se refiere a las personas que no tienden a adaptarse a las
normas y convencionalismos. Son los que rompen los marcos de referencia manteniendo una
actitud innovadora. “La expansión supone independencia perceptiva, tolerancia a lo complejo,
iniciativa y cierto grado de inconformismo, lo cual está dentro de los atributos creativos” (De la
Torre, 1991, p. 43).
Estilo creativo: De la Torre (1991), describe el estilo creativo como “la estrategia o modo
prevalente de actuar de un sujeto en el proceso ideativo o productivo” (p. 43), es decir, la
preferencia en el modo de percibir el medio, procesar los datos o información, resolver problemas
o aprender.
Resistencia al cierre

Conectividad

Originalidad
INDICADORES

Elaboración

DE

Alcance Imaginativo

CREATIVIDAD

Fantasía
Expansión

Estilo creativo

Figura 2.1. Indicadores de creatividad.
Fuente: De la Torre, S. (1991). Evaluación de la creatividad. Madrid: Escuela Española.
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Por otra parte, la creatividad y la matemática se encuentran muy relacionadas, ya que la
matemática es una ciencia, que no se basa simplemente en seguir una serie de algoritmos para
encontrar una respuesta única y terminada. Por ejemplo, en la resolución de problemas
matemáticos se deben presentar hipótesis y comprobarlas, algo muy diferente a un trabajo
mecánico e impuesto. Por ello el estudio de la matemática es fundamental para el desarrollo de la
creatividad en los estudiantes. Y como lo afirmó De la Torre (1995). “Es caduca la idea de
referir la creatividad únicamente a las artes plásticas, artísticas o manualidades. Se da por igual
en las ciencias, las artes y las letras. Se puede fomentar en el estudio de la matemática, la
tecnología, el taller o la lengua” (p. 244). De aquí la importancia de la matemática en el
desarrollo de la creatividad. Además de lo anterior “en la creación matemática los objetivos físico
y estético son inseparables, de manera que apuntar hacia uno significa conseguir otro y
viceversa”. (Romo, 2014, p. 84)
De igual forma, “La creatividad responde a una capacidad o aptitud mental al mismo
tiempo que a una actitud o forma de comportamiento. El desarrollo de esta capacidad humana ha
de llevarse a cabo a través de todos los contenidos que se imparten” (De la Torre, 1995, p. 243).
Es significativa la importancia que tiene el docente en el desarrollo de la creatividad, donde ésta
debe estar inmersa en todas las actividades y conceptos desarrolladas por él. Similarmente la
creatividad debe estar presente en las actividades que se proponen fuera del aula de clase, para así
poderla fomentar en cualquier contexto del estudiante. Así las cosas, el maestro creativo
despierta entusiasmo, autoconfianza, intereses y significaciones nuevas. Estas son características
del docente creativo. Muy por el contrario de un docente no creativo, que se limita únicamente a
transmitir informaciones que desaparecen en muy poco tiempo. De ahí se infiere que un docente
escasamente creativo difícilmente formará estudiantes creativos, lo que conlleva a pensar que
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“una sociedad creativa ha de pasar por una educación creativa y ésta por la formación de
docentes creativos.” (De la Torre, 1993, p. 153). En este sentido, es importante que haya
capacitaciones tanto al docente como al futuro docente, con el fin que en el momento de impartir
sus clases, no se conviertan en “frustradores” de la creatividad en los estudiantes, sino por el
contrario utilicen métodos creativos que la fomenten y desarrollen. Y como lo recomienda De la
Torre (1995) “Como realización práctica, sugeriría a los profesores que no se den siempre
nociones cerradas, enunciativas, como algo definitivamente conseguido. Más bien ofrecer
preguntas que despierten su curiosidad; plantear cuestiones que puedan tener múltiples
soluciones, en las que el alumno pueda aportar algo nuevo suyo” (p. 244).
Con relación a la importancia del docente creativo, el cual debe tener conciencia de su
papel en el desarrollo de la creatividad, reconociendo y recompensando las manifestaciones
divergentes y creativas, abriendo con ello un cauce a posteriores intentos, es decir, el niño
divergente no debe ser perseguido sino recompensado y reconocido. De lo anterior se desprende
la afirmación de Torrance (1969), “Cuando los maestros fallan en comprender a los niños
altamente creativos, éstos pueden negarse a estudiar y derivan en delincuencia y rechazo” (p. 98).
El papel del maestro se debe caracterizar por alentar y motivar la creatividad. Así mismo, debe
fomentar la comunicación, intercambio y ayuda entre unos y otros.
El protagonismo que tiene el maestro en la clase, le exige no estar rezagado en las
manifestaciones de creatividad, puesto que el niño a temprana edad busca alguien a quien imitar;
por lo anterior el maestro debe ser una persona abierta y sensible a lo nuevo. Otra de las misiones
del profesor creativo es constituir el clima adecuado en la clase que se caracterice por una
atmósfera relajada, significando que no haya tensiones entre sus miembros y se logre la
motivación por la búsqueda de conocimiento, para que afloren pensamientos nuevos.
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Torrance (1976), citado en De la Torre (1995), presenta un decálogo de creatividad, con el
fin de ofrecer ayuda a los niños creativos, por parte del docente.


Proporcionar al niño materiales que inciten a la imaginación.



Facilitarle recursos que enriquezcan la fantasía. los cuentos, mitos, fábulas, etc.,
contribuyen a ello.



Dejarle tiempo para pensar y soñar despierto. No atosigarle con ocupaciones
formales.



Animar a los niños a que expresen sus ideas, cuando tienen algo que decir.



Dar a sus escritos un soporte concreto. Que pueden ser objeto de valoración y
estima. El reconocimiento de un hallazgo es un buen estímulo para seguir
buscando.



Aceptar su tendencia a adoptar una perspectiva diferente. Las analogías, que para
nosotros revisten un aire literario, para el niño es una forma normal de expresar su
pensamiento.



Apreciar la auténtica individualidad en lugar de sancionarla.



Corregir y valorar sin crear desánimo. Dar importancia a lo que hace.



Estimular a los niños para que hagan juegos verbales. El juego es el mejor
ambientador para una creatividad espontánea.



“Aprecia a tus alumnos y haz que ellos lo perciban”. Así reza este principio,
soporte de las buenas relaciones profesor-alumno. No basta con quererlos y
dedicarse a ellos; conviene que lo adviertan, que sientan esa preocupación del
maestro por sus cosas. En este ambiente, las correcciones son mejor aceptadas.
(p. 78)
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Cabe considerar, de la misma manera en que se caracterizó al profesor creativo, al
estudiante creativo.
Saturnino De la Torre (1995), citando a Getzels y Jackson (1980) describe al escolar
creativo de la siguiente forma:


Es más sensible a los problemas que a sus iguales menos creativos. No solamente
es consciente de ellos, sino que intenta resolverlos.



Aporta ideas inusuales, pero efectivas, no quedándose en la mera reproducción de
las que ha oído.



Es flexible en sus procedimientos o acercamientos a la solución de problemas; no
mira en una sola dirección, sino que se lo replantea de diferentes formas y acepta
puntos de vista distintos hasta llegar a encontrar su propia solución.



Es capaz de aportar un gran número y variedad de asociaciones.



Se interesa a la vez por toda clase de proyectos y actividades, poniendo en ellos
todo su entusiasmo.



La concentración y constancia en lo que lleva entre manos, frente al fracaso,
disconformidad o reproches, es un rasgo considerable y raro a esta edad.



Tiene preferencia sobre las tareas individuales sobre las de grupo. No se aviene
demasiado bien con las costumbres del grupo, las normas, que todo grupo en
principio reclaman, le constriñen en su comportamiento.



Tiene habilidad para convertir en atractivo y artístico lo informe o desagradable.



No sobresale precisamente en su rendimiento académico, tal vez debido a la falta
de consideración y apreciación de sus cualidades por parte de su maestro, y del
sistema rígido de las materias escolares. (p. 88)
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Esta caracterización se puso de manifiesto en las siguientes tendencias:


Tendencias a dar respuestas no convencionales.



Tendencias a captar percepciones irreales.



Tendencias a un tratamiento fantástico e imaginativo de las tareas.



Independencia con respecto a las influencias del medio.



Una fuerte imagen de sí.



Felicidad de retención a corto plazo.



Humor.



Presencia de la ansiedad edipiana. (p. 89)

Es importante tener en cuenta estas características, en especial las del docente, dado que
contribuyen a detectar y desarrollar la creatividad, siendo actividades claves para la
investigación.
Considerando que la creatividad es una capacidad, entonces se puede desarrollar y
fomentar en las personas, especialmente en los estudiantes. Para lograr esto, es indispensable
contar con maestros convencidos de la necesidad de educar para la creatividad, sirviendo como
facilitadores que reconocen el potencial creativo en sus estudiantes, alentándolos y motivándolos
en sus manifestaciones de talento creativo.
Es aquí donde la escuela juega un papel fundamental en el desarrollo de la creatividad,
pues puede convertirse en un lugar propicio para tal fin. Para poder lograr esto, es necesario que
haya cambios en el aula y se conviertan en espacios para el pensamiento creativo, al igual que si
se aplican en el transcurso de las clases una serie de técnicas y herramientas didácticas apropiadas
para el desarrollo de la creatividad.
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Existen técnicas e instrumentos para el desarrollo de la creatividad en la escuela. García
(2003), expone seis técnicas que a su parecer son las más importantes para utilizar en el aula de
clase, las cuales son:
1. Escribir para pensar. La escritura requiere utilizar términos precisos y organizar
de

manera adecuada las estructuras de conocimiento necesarias para el

pensamiento, es decir, la escritura es una oportunidad para pensar y crear sobre el
papel.
2. Uso de la lectura comprensiva. Desarrolla el pensamiento y la creatividad en los
estudiantes porque les ayuda a mejorar su entendimiento de materiales escritos, y
por lo tanto, la construcción de productos creativos desde los mismos.
3. Uso de analogías. Son un muy buen instrumento para el desarrollo de la
creatividad en los alumnos porque implica el establecimiento de conexiones entre
zonas distintas de la realidad y de relaciones entre elementos que originalmente
no están relacionados, que puede favorecer la aparición de nuevos conceptos y
nuevos principios.
4. Brainstorming o torbellino de ideas. Consiste en la producción de ideas por parte
de los integrantes de un grupo sobre cómo enfrentar una situación o resolver un
problema, sin que inicialmente intermedie la crítica para proceder después a
seleccionar las mejores ideas que se han producido.
5. Incubación. Esta técnica se basa en la creencia de que se necesita tiempo para
madurar las ideas y que existen procesos no conscientes que tiene que ver con la
elaboración de la respuesta a los problemas, procesos que requieren de tiempo
para actuar en la mente de los alumnos.
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6. Transformaciones imaginativas. Consiste en operar cambios en los problemas o
situaciones a las cuales se enfrenta el individuo, que le permitan comprender
mejor la tarea que afronta o producir de una manera más adecuada nuevas ideas.
(p. 129)
Considerando que el maestro es un eje articulador de toda la actividad educativa, es
responsable de la creación de los ambientes de aprendizaje enriquecidos con las Tecnologías de
Información y Comunicación y conocedor de sus posibilidades didácticas y las vías de su
aplicación pedagógica. Se debe reflexionar sobre la dificultad que existe en el desarrollo de la
creatividad en la escuela puesto que “los sistemas escolares están organizados de acuerdo con el
principio de la competencia, lo que no permite la maduración de las nuevas ideas de los
estudiantes y coarta su creatividad” (García, 2003, p. 78) así, mismo, “los sistemas educativos
tradicionales imponen plazos, vigilancias y controles bastantes estrictos sobre el tiempo, el
espacio y las ideas de los escolares, lo que genera la ausencia de nuevas ideas en los alumnos”
(García, 2003, p. 78).
En definitiva, la misión educativa de desarrollar la creatividad, la deben llevar a cabo
principalmente los maestros, teniendo en cuenta que potenciar el comportamiento creativo no es
dejar hacer al estudiante todo lo que quiera, por el contrario, es brindarle una orientación clara y
precisa de las actividades a desarrollar, ya sea por medio de preguntas, realización de juegos u
otros estimuladores de la creatividad. Como lo afirmó De la Torre (1995), “Será misión
educativa estimular al alumno para que se ejercite en aquellas actividades encaminadas a
potenciar el comportamiento creativo” (p. 21).
Por último, es importante tener presente la diferencia entre creatividad e innovación ya
que como son dos conceptos muy parecidos en ocasiones suelen confundirse, sin embargo

Estrategias creativas en la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC.
33

ambos reflejan procesos valiosos para la sociedad conllevando al avance científico, a nuevos
descubrimientos, soluciones a problemas y en general al desarrollo humano.
Teniendo en cuenta a De la Torre (1997) quien afirma que “El futuro de la creatividad
está, pues, en la innovación” (p. 20) entonces la creatividad sólo será plena cuando origine
mejoras sociales o culturales convirtiéndose en una innovación, debido a que ésta se entiende
como “un proceso dinámico de cambios específicos y novedosos que tienen como resultado el
crecimiento personal, institucional y social” (De la Torre, 1997, p. 39). Es decir, en la innovación
se hace presente el lado institucional y social de la creatividad, de aquí que De la Torre lo
entienda como un tema de futuro.
Para entender las diferencias y coincidencias de la creatividad y la innovación, lo
analizamos desde la postura de De la Torre (1997), quien sugiere verlas desde cuatro
orientaciones: persona, medio, proceso y resultado.
1. Persona. La creatividad y la innovación reconocen a la persona como un ser capaz
de aportar ideas nuevas. Ahora bien las innovaciones las inician personas con
ideas y por tanto creativas, más aun “no todos los creadores son innovadores, pero
todos los innovadores ponen a prueba su creatividad al generar y llevar a término
algún cambio en la realidad” (De la Torre, 1997, p. 131). Es decir, la persona que
produce una idea, obra, etc., es creativo; quien promueve instrumentos
intelectuales o materiales que son difundidos y utilizados por otras personas es un
ser innovador.
2. Medio. Tanto la creatividad como la innovación son semejantes debido a que se
ven afectadas por el medio, ya sea “un medio educativo o familiar rico en
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estímulos, acrecienta la imaginación y el poder asociativo; un medio pobre inhibe
la creatividad” (De la Torre, 1997, p. 131)
3. Proceso. En cuanto a proceso, tanto la creatividad como la innovación cuenta con
varias fases que se acomodan todas ellas a cuatro momentos: preparación,
incubación, iluminación y verificación.
4. Resultado. “Planteadas la creatividad y la innovación en términos de resultado,
ambas nos transmiten la idea de aportación novedosa y de valor” (De la Torre,
1997, p. 132). Desde este punto de vista la creatividad concluye su proceso
aportando algo no solamente nuevo u original sino valioso y por lo tanto
innovador.
Para culminar con este apartado se han tomado en cuenta las características esenciales de
la creatividad y cómo éstas intervienen al momento de diseñar una estrategia creativa en la
enseñanza. A este respecto y teniendo en cuenta lo planteado por De la Torre & Violant (2002)
quienes caracterizan una estrategia creativa por:
La flexibilidad en la planificación, la adaptación contextual, la creación de un clima
distendido y gratificante, roles participativos e interactivos entre el alumnado y éste con el
profesorado, productividad o relaciones personales, alto grado de satisfacción, conciencia
de autoaprendizaje. (p. 6)
Nos permitimos presentar un esquema que relaciona los componentes asociados a la
creatividad, al currículo y a la práctica de enseñanza los cuales están en estrecha relación con una
estrategia creativa de enseñanza. (Ver figura 2.2). Hay que advertir que no se debe entender una
estrategia como una actividad ya que esta última es una acción que se ejecuta como parte de la
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propuesta de enseñanza creativa la cual está sujeta a una planeación previa y flexible,
característica de la estrategia creativa. En síntesis, la actividad hace parte de la estrategia creativa.

Figura 2.2. Esquema de estrategia creativa de enseñanza.
Fuente: Elaboración de los investigadores.
2.2.2. Enseñanza de las matemáticas
Al igual que las demás ciencias, las matemáticas también evolucionan en sus dos grandes
campos, las matemáticas en su componente teórico y científico (disciplina de las matemáticas
puras) y en el componente didáctico (enseñanza y aprendizaje), el cual se aborda en esta
investigación. Esta evolución ha estado presente desde el mismo momento de la aparición de la
aritmética y la geometría en los pueblos primitivos, al proponer y establecer métodos de conteo
necesarios para realizar sus transacciones comerciales, medir sus terrenos y lo más admirable,
aún en nuestros días, las edificaciones tan majestuosas que han perdurado a lo largo del tiempo.
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El proceso evolutivo de las matemáticas ha pasado por la teorización de la geometría euclidiana,
la teoría de campos, el cálculo infinitesimal, la lógica y teoría de conjuntos, entre otras. Cabe
resaltar que estas dos últimas han permitido la transición del saber matemático hacia lo que se
conoció en las décadas del sesenta y setenta como matemática moderna (en Colombia), la cual se
basaba en el manejo de unas estructuras bastantes abstractas del álgebra y la teoría de conjuntos,
relegando un poco la geometría elemental y el pensamiento espacial. Este tratamiento de las
matemáticas produjo en los estudiantes inconvenientes académicos, pues los estudiantes se
sumergían en un nuevo mundo de palabras raras y símbolos extraños, los cuales les permitían
realizar operaciones entre conjuntos pero naufragaban con operaciones básicas entre números
naturales y fraccionarios. Ello motiva a un trabajo fuerte y dedicado en la didáctica de las
matemáticas, a fin de atender los problemas de enseñanza y aprendizaje.
Se puede entender, entonces, “la Didáctica de las Matemáticas como una disciplina
científica” (Font, 2002, p. 127) dedicada a investigar, publicar, realizar congresos, etc.; que se
basa en los fines de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, incluyendo la facultad que
tienen los estudiantes para crear su propio conocimiento en el contexto al cual pertenecen y de
esta manera lleguen a ser matemáticamente competentes, lo cual supone que: tengan una buena
comprensión conceptual, desarrollen destrezas procedimentales, adquieran un pensamiento
estratégico al formular, representar y resolver problemas, pero ante todo que estén en capacidad
de comunicar, explicar y argumentar matemáticamente. Entonces la didáctica de las
matemáticas consiste en aquella disciplina encargada de la enseñanza y aprendizaje relacionando
tres aspectos importantes a tener en cuenta:
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Los procesos de aprendizaje que hacen referencia al razonamiento y
planteamiento de problemas, así como la comunicación, la modelación y
elaboración, la comparación y la ejercitación de procedimientos.



Los conocimientos básicos necesarios que tienen relación directa con los
procesos específicos que desarrolla el pensamiento matemático y con sistemas
propios de las matemáticas. Esta relación obedece a la clasificación de las
matemáticas en cinco pensamientos para la enseñanza escolar, estos son:
pensamiento numérico y sistemas numéricos, pensamiento métrico y sistemas de
medidas, pensamiento espacial y los sistemas geométricos, pensamiento aleatorio
y los sistemas de datos, y por último el pensamiento variacional y los sistemas
algebraicos.



El contexto debe tener en cuenta los ambientes que rodean a los estudiantes a fin
de involucrarlos con éstos para dar mayor sentido a las matemáticas que aprenden.

Es necesario que estos tres componentes estén articulados, razón por la cual el docente
debe establecer una relación y organización entre ellos y los siguientes principios que orientan
la enseñanza de las matemáticas: equidad, currículo, enseñanza, aprendizaje, evaluación y
tecnología, precisando en este último como estimulador en el aprendizaje de los estudiantes. A
esto se añade que “se forma un sistema didáctico cada vez que algunas personas se enfrentan a
una cuestión cuya respuesta no es evidente y deciden hacer algo para resolverla” (Chevallard,
Bosch, & Gascón, 1996, p. 196).
En este sentido de organización de las matemáticas escolares, el docente juega un papel
de vital importancia, ya que como lo menciona Godino (2004) “consideramos necesario
reconocer explícitamente el papel crucial del profesor en la organización, dirección y promoción
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de los aprendizajes de los estudiantes” (p. 14), lo cual implica que la responsabilidad del docente
inicia mucho antes de ingresar al aula o a su campo de acción ya que debe realizar una planeación
teniendo en cuenta lo que él pretende que sus estudiantes aprendan, cómo aspira que lo aprendan
y para qué necesitan aprenderlo; todo ello sin dejar de lado los ritmos de aprendizaje de los
educandos. Es necesario considerar también a las matemáticas como una disciplina que obedece
a unas características propias de su conjunto y de alguna manera éstas sirven como estructura a
ese conjunto de conocimientos y saberes. Nos referimos entonces, a su lenguaje propio y que no
se presta a algún tipo de ambigüedad, es decir, el uso de su notación simbólica (marcas
semióticas) ya sea mediante números, tablas, gráficas, letras, etc.
Toda esta actividad matemática articula en su interior un conjunto de procesos, mediados
por el profesor, los cuales han sido propuestos por los principios y estandartes de 2000 National
Council of Teachers of Mathematics (NCTM) en matemáticas, los que se mencionan a
continuación:


Resolución de problemas (que implica la exploración de posibles soluciones,
modelización de la realidad, desarrollo de estrategias y aplicación de técnicas).



Representación (uso de recursos verbales, simbólicos y gráficos, traducción y
conversión entre los mismos).



Comunicación (diálogo y discusión con los compañeros y el profesor)



Justificación (con distintos tipos de argumentaciones inductivas, deductivas, etc.)



Conexión (establecimiento de relaciones entre distintos objetos matemáticos).



Institucionalización (fijación de reglas y convenios en el grupo de alumnos, de
acuerdo con el profesor).
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Esta serie de procesos debe tenerse en cuenta para la fase previa a la enseñanza de las
matemáticas, pues como ya se mencionó, el trabajo del profesor inicia mucho antes de ingresar al
aula, con la preparación de sus clases y de aquellas situaciones didácticas que se relacionaran de
manera oportuna los procesos anteriormente presentados. En este sentido cobra vital importancia
la afirmación que hace Godino (2004):
Cuando queremos enseñar un cierto contenido matemático, tal como los números
racionales, hay que adaptarlo a la edad y conocimiento de los alumnos, con lo cual hay
que simplificarlo, buscar ejemplos asequibles a los alumnos, restringir algunas
propiedades, usar un lenguaje y símbolos más sencillos que los habitualmente usados por
el matemático profesional (p. 43)
Es precisamente este conocimiento matemático el que consideramos como enseñanza de
las matemáticas o didáctica de las matemáticas, es decir, el ejercicio de “transposición
didáctica”, expuesto por Chevallard (1991), es el proceso que atraviesa el conocimiento
matemático que ha de ser enseñado en las escuelas a lo largo de tres momentos claves: Elección,
adaptación y retroalimentación, los cuales detallamos a continuación.
1. Elección. En este primer momento se toma las matemáticas desde su campo
disciplinar, es decir el de la construcción de postulados, teoremas, axiomas, etc., que
explican y sustentan teorías propias de las matemáticas. En este extenso universo de
del campo matemático se hace una elección de aquellas que pueden ser susceptibles
de ser comunicadas más allá de un campo científico, sino más bien que son sujetas de
enseñanza y aprendizaje. En síntesis es la elección del conocimiento puro que ha de
ser comunicado en la escuela.
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2.

Adaptación. Una vez elegido el contenido matemático que ha de ser incluido en los
currículos, éste es analizado por especialistas que estructuran la forma en que puede
ser comunicado tomando en cuenta que componentes se incluyen o excluyen en el
proceso de enseñanza. Es decir las matemáticas se transforman del conocimiento puro
al conocimiento asequible.

3. Retroalimentación. La conclusión de la transposición didáctica puede concluir con
aquellas posibles modificaciones o transformaciones que sufre el concepto
matemático, lo cual implica retomar estos cambios y volverlos a la comunidad
matemática iniciar nuevamente el proceso de la transposición didáctica.
Cabe señalar, que la transposición didáctica no necesariamente debe llegar al tercer
momento si no que puede ser el cambio que el conocimiento matemático pasa para ser adaptado
como objeto de enseñanza en el aula.
Por otra parte, la importancia del profesor en el aprendizaje de las matemáticas se
relaciona con las creencias sobre la naturaleza de las mismas, que tienen los profesores, como un
factor que los puede llegar a condicionar en el momento de realizar sus clases. Una de estas
creencias consiste en asumir la existencia de los objetos matemáticos igual que lo hace un
animal, un objeto visible o algo palpable, deduciendo que aquellos conceptos u objetos
matemáticos solamente aparecen cuando se le ayude al estudiante a descubrirlos. Para este tipo
de profesores “la mejor manera de enseñar sería la presentación de estos objetos, presentando sus
definiciones y propiedades, esto es lo que este profesor consideraría saber matemáticas”
(Godino, 2004, p. 19). A este respecto cabe señalar que el tratamiento de las matemáticas no debe
considerarse como un conjunto de elementos a los cuales se les enuncian sus propiedades y se les
emiten definiciones únicamente. A continuación se presenta el paralelo que describe Godino
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(2004), el cual muestra los diferentes modos de pensar del profesor sobre la enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas:

Tabla 2.1.
Modos de pensar del profesor sobre la enseñanza de las matemáticas
El fin principal de la educación

El fin principal de la educación

matemática elemental es asegurar el

matemática elemental es promover la

dominio de hechos básicos, reglas,

comprensión y el pensamiento.

fórmulas y procedimientos.
El crecimiento del conocimiento

El crecimiento del conocimiento implica

implica acumulación de información

ganar nuevas comprensiones y

para estar más informado.

reorganizar el propio pensamiento.

El aprendizaje es esencialmente un

El aprendizaje es esencialmente un

proceso receptivo y pasivo de

proceso activo de construir

memorización de información.

comprensiones y estrategias.

La memorización precisa de hechos y

La construcción activa del conocimiento

procedimientos y requiere que los niños

requiere hacer matemáticas (esto es,

estén atareados: que escuchen con

descubrir patrones, hacer y comprobar

atención y practiquen con diligencia lo

conjeturas, y resolver problemas).

que se les ha enseñado.
La instrucción directa y la práctica son

La implicación activa de los alumnos en

el modo más efectivo de transmitir

el aprendizaje por descubrimiento y la

información a los niños.

solución de problemas es el modo más
efectivo de estimular la comprensión y
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el pensamiento.
Enseñar es explicar – un profesor es

Enseñar es guiar - un profesor sirve

principalmente un transmisor de

principalmente para facilitar el

información.

descubrimiento y el pensamiento.

Puesto que los niños no tienen un

Puesto que los niños no tienen un interés

interés natural en aprender matemáticas, natural en explorar las cosas, las
es esencial para los educadores

matemáticas pueden ser interesantes por

encontrar modos de estimular el

sí mismas.

aprendizaje.
Fuente: Godino, J. (2004). Matemáticas para Maestros. Granada: GAMI, SL.
Otra creencia obedece a considerar las matemáticas como algo construido derivado de un
proceso de incertidumbre social, es decir que las matemáticas se han inventado como
consecuencia de la curiosidad del hombre y la necesidad de resolver una variedad de problemas.
Se puede afirmar entonces que estas creencias inciden de una u otra forma en las prácticas
pedagógicas de los docentes, así como en la manera de comunicar y transmitir el conocimiento,
razón por la cual se hace necesario identificar los principios epistemológicos, expuestos por
Godino (2004) que orientan la labor en el aula, enmarcados en dos concepciones. La primera es
la concepción idealista platónica: esta concepción reside en conocer y dominar aquellas
estructuras fundamentales de las matemáticas relacionadas con los axiomas, teoremas y otros
principios. Aunque cabe resaltar que esta idea platónica de ver y trabajar las matemáticas ha ido
evolucionando en el ámbito educativo, pues las ediciones de los textos escolares de los últimos
15 años ya muestran las matemáticas como un conjunto de saberes que se pueden abordar de
manera interdisciplinar, no solamente como un conjunto de conceptos abstractos. La segunda
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corresponde a la concepción constructivista: esta concepción relaciona los fundamentos del
conocimiento matemático con sus aplicaciones; en ella los axiomas, teoremas y otros principios
aparecen como respuesta natural y necesaria a los desafíos del contexto, de este modo se
presentaría a los estudiantes la estrecha relación que existe entre las matemáticas y las
aplicaciones en su diario vivir.
Las diferentes creencias y concepciones mencionadas se generan ya que el campo de las
matemáticas es bastante amplio a la hora de pretender abordarlo, dado que podemos pensar en las
Matemáticas desde su naturaleza como ciencia, la cual se dedica a la presentación del trabajo
matemático que ya ha pasado por una revisión teórica de las hipótesis planteadas, de las
generalizaciones realizadas y del juzgamiento previo que determina si aquello encontrado es
digno de ser comunicado, y como lo mencionó Brosseau (1986) “susceptible de convertirse en
un saber nuevo e interesante para los demás” (p. 78), con el objetivo principal de no hacer de los
estudiantes “matemáticos aficionados”, como lo menciona (Godino, 2004, p. 24), o tratar de
capacitarlos en la solución de cálculos complejos, más bien trata de aportar en la formación de
individuos integrales que estén en capacidad de relacionar los conocimientos con sus habilidades
para controlar emociones, resolver situaciones poblémicas, tomar decisiones, desarrollar y
fortalecer su pensamiento crítico, es decir, reconocer al ser humano en todas sus dimensiones.
Ciertamente es necesario reconocer algunas características de las matemáticas presentes en este
proceso de formación de los estudiantes, como siguen:


Modelización y resolución de problemas: no sería apropiado presentar las
matemáticas como un conjunto de conceptos y definiciones que pertenecen a un
mundo alejado o apartado, por el contrario, es necesario relacionar el contexto, el
estudiante y las matemáticas en una misma situación que esté acorde a la edad y
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los conocimientos de los estudiantes, ya que tanto niños, niñas, adolescentes y
adultos tienen necesidades diferentes. Es por ello que la actividad de resolución
de problemas implica tener en cuenta el público al cual se dirigirá la actividad,
creando para ello contextos reales e inmediatos, ya que lo que suele ser importante
para un adulto es probable que no lo sea para un niño, niña o adolescente.


Razonamiento matemático: proceso cognitivo que permite la construcción del
conocimiento matemático a partir de las experiencias. Este razonamiento se da
con la realización de actividades y procesos mentales como representar, formular
preguntas e hipótesis, comparar, deducir, argumentar, validar, entre otros.



Lenguaje y comunicación: cabe resaltar que aprender matemáticas va más allá de
comprender una serie de algoritmos para realizar determinadas operaciones, dado
que también implica el reconocimiento de los registros o marcas semióticas
utilizados en esta ciencia para la comprensión relacional e instrumental,
permitiendo ir de lo concreto a lo abstracto y viceversa. En este sentido es
necesario precisar que la construcción de muchos conceptos en matemáticas,
particularmente en geometría, depende en gran medida de la utilización de
representaciones simbólicas de dichos conceptos, los que a su vez suponen un uso
formal y apropiado de un sistema escritural a base de símbolos que representan un
mismo concepto en cualquier parte del mundo, sin importar el idioma que allí
hablen. En otras palabras, las matemáticas poseen su propia estructura de lenguaje
y comunicación de manera universal.

Estrategias creativas en la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC.
45



Estructura interna: este rasgo obedece a la organización de las matemáticas en sus
diferentes partes, teniendo siempre como objetivo principal la fundamentación
pedagógica.



Naturaleza racional: las destrezas lógico matemáticas permiten en los estudiantes
establecer relaciones entre los objetos y la capacidad de abstracción. Esta actividad
deja ver la implicación del conocimiento matemático en la construcción de las
relaciones elaboradas. Es decir que en este sentido las matemáticas son más
constructivas que deductivas.

Cabe señalar que una característica más es la relacionada con la capacidad de
comprensión de los estudiantes, es decir, se analiza el significado de comprender matemáticas o
que logren la competencia o capacidad matemática. Este último aspecto alude a un saber hacer
especifico, al tener un conocimiento concreto y práctico sobre algo, refiriéndose entonces al uso
de destrezas al momento de resolver determinadas situaciones. En cuanto a la comprensión,
Godino (2004) presenta categorías: la comprensión instrumental referida a la aplicación de reglas
y algoritmos y la comprensión relacional que implica establecer las relaciones entre los métodos
y el porqué de éstos. Pero para lograr estos tipos de comprensión es preciso detallar qué
conocimientos deben dominar los estudiantes.
Con el propósito de organizar los conocimientos pertinentes para la educación, el
Ministerio de Educación Nacional ha propuesto un modelo de estándares y competencias que
tienden a orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la escuela, los
cuales están contemplados en los lineamientos curriculares para el área de matemáticas. La
organización se realizó teniendo en cuenta cinco subcampos del pensamiento matemático;
en ellos se establece la diferencia de la naturaleza de los objetos que se estudian, atendiendo a
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determinados sistemas conceptuales. Estos pensamientos hacen referencia a pensamiento
numérico, pensamiento espacial, pensamiento métrico, pensamiento estadístico – aleatorio y el
pensamiento algebraico - variacional.
Los pensamientos numérico y métrico están estrechamente vinculados con el significado
de los números y la cuantificación. El numérico da sentido y significado a los números, su
estructura, su uso en los diferentes sistemas numéricos, permitiendo realizar operaciones sencillas
y complejas entre ellos. De la misma manera se reconoce las propiedades y relaciones de las
operaciones en diferentes contextos. El pensamiento métrico conduce a la comprensión de una
magnitud que indique medida, usando para tal fin diferentes unidades de medida junto con sus
unidades y patrones establecidos para comprender magnitudes medibles. Los pensamientos
espacial y geométrico dan cuenta de la localización y las formas, permitiendo la representación
mental de objetos en el espacio, teniendo como herramientas construcciones, en varias
dimensiones, que pueden ser tomadas de modelaciones a través del establecimiento de relaciones
y proporcionalidades entre las figuras en distintas dimensiones. El pensamiento estadístico aleatorio está relacionado con el manejo de los datos, la incertidumbre y el azar. También tiene
en cuenta la interpretación de datos y análisis de la información proveniente de sucesos
aleatorios, fortaleciendo dicho análisis con modelos matemáticos que permiten explicar
fenómenos y situaciones de la vida cotidiana. Finalmente el pensamiento algebraico variacional,
el cual está vinculado con el estudio de las relaciones de las variables en situaciones de cambio y
con los sistemas simbólicos que se usan para representarlas. Este pensamiento permite la
potenciación de la capacidad para establecer generalizaciones a través del modelamiento de
aquellas situaciones que involucran cuantificación y variación. Es preciso resaltar que la
clasificación de estos subcampos no supone la división o fraccionamiento del conocimiento, ya
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que los cinco pensamientos conforman el pensamiento matemático. Además entre ellos existen
relaciones, pues los unos utilizan a los otros para estructurarse.
En conclusión Godino (2004) afirmó que:
La buena enseñanza exige que los profesores razonen de un modo profesional dentro de
contextos particulares de trabajo. Los estándares en la enseñanza de las matemáticas
están diseñados para ayudar en tales razonamientos y decisiones resaltando aspectos
cruciales en la creación del tipo de prácticas de enseñanza que apoyan los objetivos de
aprendizaje. (p. 79)
2.2.3. TIC
Vivimos en una sociedad altamente influenciada por el uso de las TIC las cuales rompen
con las barreras de la distancia, dado que en la actualidad buena parte de los territorios nacionales
cuentan con acceso a Internet y herramientas que les permiten a sus habitantes establecer una
comunicación de manera simultánea o instantánea. Particularmente en Colombia podemos tomar
como referencia un reporte realizado en el año 2014 por la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, el cual deja ver que en el año 2013 el 35.7 % de los hogares colombianos
contaba con Internet en sus viviendas, lo que implica un crecimiento de 3.6 puntos porcentuales
respecto al año anterior. Este aumento gradual de acceso a Internet determina que cada vez el
contacto con las TIC se da de manera más frecuente, lo cual supone un reconocimiento y
tratamiento adecuado a las diversas formas de utilizarse, ya sea en un contexto inmediato o en
nuestro caso, en el ámbito educativo.
De la misma manera en la actualidad buena parte las personas, incluidos los docentes y
estudiantes que formaron parte de esta investigación, tienen a su alcance dispositivos móviles de
última tecnología con los cuales pueden acceder a gran cantidad de información así como
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entablar contacto directo con los demás. Y es que estos dispositivos ya no son únicamente para
acortar distancias en términos de la comunicación, pues por estos aparatos es posible
intercambiar sonidos, imágenes y archivos multimedia (incluidas video llamadas) en tiempo real,
lo cual implica que estar en contacto con gente de cualquier parte del mundo es posible y lo
mejor aún, como se mencionó anteriormente, en tiempo real.
Pero el uso de las nuevas tecnologías va más allá que romper las barreras de la distancia,
pues se ha mencionado un uso de tipo social. Existen otros beneficios o ventajas que éstas
conllevan entre los cuales se encuentra: el uso de las mismas para analizar datos, llevar registros,
realizar controles, mejorar sistemas de gestión, apoyar la formación inicial y continuada de los
docentes, etc.; pero el que atrae completamente nuestra atención en esta investigación es el
potencial que poseen las TIC para alcanzar de manera efectiva los propósitos que consigue la
educación, es decir, analizar de qué manera las podemos aprovechar para elevar los niveles de
educación y la calidad de la misma.
Se hace entonces importante plantear las diferentes acepciones frente a las TIC, ya que se
encuentra con gran cantidad de autores que las definen. En relación con lo anterior presentamos
algunas de las definiciones y posteriormente planteamos aquella con la cual se aborda esta
investigación y los resultados de la misma.
Para iniciar se toma en cuenta a Castells (2001) quien define las TIC “como el conjunto
de saberes necesarios que hace referencia a la utilización de múltiples medios informáticos para
almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, con diferentes finalidades” (p. 42).
Ahora bien, al respecto Jaramillo, Castañeda & Pimienta (2009), las precisa como:
Aquellas herramientas basadas en la tecnología digital que involucran el computador y la
Internet, y permiten almacenar, procesar, recuperar, transmitir y presentar cantidades
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masivas de información. Incluyen las aplicaciones utilizadas por los computadores para
facilitar y gestionar información (software, bases de datos, multimedia, etc.), así como las
nuevas tecnologías alrededor de Internet (foros, chat, listas de distribución y plataformas
para e-learning). Por otro lado, se entiende por material digital el software, los programas
o aplicaciones utilizadas por los computadores para facilitar y gestionar información. (p.
161)
Una acepción más es la planteada por la Fundación Cisneros, quienes agregan que “se
entiende por TIC a las tecnologías que se usan para el acceso, almacenamiento, manipulación,
presentación y comunicación de información usando hardware, software y conectividad”.
(Fundación Cisneros, 2006, p. 8)
Para finalizar no estará por demás traer a colación la definición expuesta por Galindo
(2014) el cual las reconoce como un concepto dual que alude tanto a todo aquello que
“comprende el estudio, desarrollo, implementación y distribución de la información por medio de
software y hardware, como a los medios para almacenar, procesar y difundir todo tipo de
información con diferentes finalidades”. (Galindo, 2014, p. 16).
Una vez realizada la pesquisa de las concepciones que tienen algunos autores frente a la
definición de las TIC nos permitimos entenderlas como “el conjunto de recursos, herramientas,
equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación,
procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e
imágenes”, definidas por el congreso de Colombia en la Ley 1341 del 30 de Julio de 2009,
artículo 6.
Es cada vez más frecuente ver cómo las nuevas generaciones cuentan con diferentes
dispositivos móviles, los cuales les brinda constante acceso a la información y al conocimiento,
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de la misma manera el acceso a Internet suele ser una dificultad que con el paso del tiempo tiende
a desaparecer. En este modo, del aumento drástico del uso de las TIC, es que se llega a la
aparición de las mismas en los hogares, ya que los padres, tíos y demás miembros de las familias
empiezan a hacer uso continuo de algunos dispositivos como celulares, tablets, ipod, laptop, etc.
En este amplio conjunto de personas se encuentra un grupo de especial interés que no se queda al
margen del uso de las tecnologías, los docentes. Y es que son estos últimos quienes son
poseedores de conocimiento y de la experiencia pedagógica lo cual los hace sujetos calificados
para integrar al aula las TIC y con ellas planear estrategias creativas que permita a los
estudiantes una apropiación e interiorización del conocimiento.

Apropiación de las TIC
Ahora bien, con el fin de que los docentes adquieran una verdadera apropiación de la
tecnología en el ámbito educativo, es necesario que el maestro logre utilizarlas en los cinco
niveles planteados por Hooper & Rieber (1995) citado en Jaramillo, Castañeda & Pimienta
(2009). Los cuales son: familiarización, utilización, integración, reorientación y evolución. A
continuación presentamos estos cinco niveles relacionándolos con los términos: uso de las TIC,
implementación de las TIC, incorporación de las TC y apropiación de las TIC, los cuales
conviene distinguir porque al parecer similares pueden llegar a confundirse y éstos representan
procesos distintos.
El primer nivel presentado por Hooper & Rieber (1995), se refiere a la familiarización. En
éste “el profesor inicia el uso de las TIC en actividades personales, aprende a usar el computador
y algunos programas, pero no los lleva al campo educativo” (Jaramillo, Castañeda & Pimienta,
2009, p. 161). Este manejo de las TIC se puede entender cuando el docente utiliza por ejemplo el
Facebook©, WhatsApp, dispositivos móviles y otras aplicaciones en su diario vivir, sin embargo
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no le ve la importancia ni la necesidad de integrarlos en su campo educativo ni tampoco en su
contexto laboral.
El segundo nivel, utilización, “el profesor lleva las TIC al aula, pero no lo hace con un
propósito pedagógico sino para facilitar su labor administrativa” (Jaramillo, Castañeda &
Pimienta, 2009, p. 162). Buen ejemplo de ello es cuando el docente utiliza un procesador de
datos, puede ser Excel, con el fin de sacar sus notas definitivas puesto que utiliza esta
herramienta para facilitar su trabajo en agilizar las cuentas, pero no tienen una intencionalidad
pedagógica lo cual implica que su uso está centrado únicamente en lo personal. En concreto,
tanto los niveles de familiarización y utilización lo asociamos con el uso de las TIC, donde los
maestros utilizan las TIC, se familiarizan con ellas incluso se sienten cómodos al usarlas, pero no
las integran al aula de clase en su práctica pedagógica.
En el tercer término, el cual es integración, “el profesor, de manera consciente, decide
asignar tareas y responsabilidades a las TIC para apoyar su labor docente, y en ocasiones no
puede llevar a cabo las actividades planeadas si no cuenta con las herramientas tecnológicas”
(Jaramillo, Castañeda & Pimienta, 2009, p. 162). Desde esta perspectiva se puede ilustrar la
incorporación de evaluaciones virtuales, de tal modo que es probable que algunos docentes las
utilicen únicamente para facilitar la calificación de dichas pruebas. De igual forma está el video
beam como herramienta que suple el tablero, con esto quizás el docente no está pensando en el
potencial de la herramienta tecnológica sino en el apoyo que esta le presta en su labor. Todas
estas observaciones del tercer nivel se relacionan con la incorporación de las TIC, donde ya son
utilizadas por el docente en su área de conocimiento y hacen parte de las actividades propuestas
por el maestro.
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De manera equivalente, implementación de las TIC la vinculamos con reorientación
donde “el rol del profesor en el ambiente de aprendizaje es de facilitador de la construcción de
conocimientos y las TIC le permiten cumplir con este rol. El foco del ambiente de aprendizaje es
el estudiante” (Jaramillo, Castañeda & Pimienta, 2009, p. 162). Un vivo ejemplo de esto es el uso
de los software Regla y Compás o Cabri Géomètre©, ya que al utilizarlos de manera apropiada
por parte del docente permite al estudiante estructurar sus propios argumentos para luego
comunicarlos, siendo partícipe de su propio proceso enseñanza-aprendizaje. Además de ello, en
el caso de esta herramienta, entra en juego el proceso argumentativo que desarrollan los
estudiantes ya que deben dar razón de demostraciones apoyadas en la geometría dinámica pero de
manera verbal. Por otra parte le permite a quien la utilice interiorizar propiedades constitutivas de
los elementos de geometría Euclidiana. Es aquí donde las TIC son implementadas “en todos los
aspectos de la enseñanza, en su preparación general y para mejorar no sólo su propio aprendizaje,
sino en especial para el aprendizaje de sus estudiantes” (Fundación Cisneros, 2006, p. 8).
En último lugar, se encuentra la evolución, en este nivel “el profesor está en continua
evolución de sus prácticas pedagógicas con base en los conocimientos sobre cómo aprenden las
personas y en las nuevas herramientas tecnológicas que van surgiendo” (p. 162). Al llegar a este
último nivel, se puede entender que existe una apropiación de las TIC y por lo tanto serán parte
fundamental en las prácticas educativas, lo cual implica entablar cercanía con las nuevas
tecnologías y por ende actualización frente a la implementación de ellas. Un ejemplo de esto
puede ser el descubrimiento de una aplicación tecnológica que le permite al docente y al
estudiante realizar mediciones o calcular distancias sin necesidad de seguir un proceso mecánico.
Esto se realiza cuando el estudiante tiene una apropiación mental del objeto matemático que ha
interiorizado.
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Para concluir, los docentes al tener una apropiación de las TIC en el proceso de enseñanza
y aprendizaje, genera una transformación de las prácticas educativas, puesto que “los estudiantes
trabajan en forma colaborativa en grupos, para solucionar problemas de la vida real, se
comunican con otros grupos de estudiantes y acceden a fuentes en el Internet para investigar
sobre las tareas que se les asigna” (Fundación Cisneros, 2006, p. 8) generando un enfoque
distinto a los tradicionales y pasando a prácticas educativas en las cuales la construcción de
conocimiento se basa en los estudiantes y no en el maestro.

De nativos e inmigrantes digitales a residentes y visitantes digitales
Se ha tomado en cuenta, hasta el momento, el equivalente a la apropiación de las TIC por
parte de los docentes, pero por otra parte se observará la clase generacional en la que tanto los
docentes como los estudiantes se encuentran. A este respecto se hace alusión a los términos
empleados por Prensky (2001), Nativos Digitales e Inmigrantes Digitales, los cuales obedecen a
una distinción entre dos grupos de personas que han crecido y por ende han sido educadas en
épocas sustancial y tecnológicamente diferentes. A continuación presentamos las concepciones
del autor frente a los términos que él mismo propuso en el año 2001.
El primer grupo o clase generacional es aquella que cuya formación y crecimiento se ha
dado alrededor de una tecnología digital que irrumpe en la sociedad para finales del siglo XX.
Esta generación adopta la denominación de Nativos Digitales ya que pertenecen desde su
nacimiento a una era que se impregna, exponencialmente, de un lenguaje propio. De la misma
manera las condiciones de estas nuevas generaciones son especiales, ya que “los cerebros de
nuestros jóvenes experimentan cambios que los convierten en diferentes a los nuestros [...] puesto
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que todos han nacido y se han formado utilizando la particular “lengua digital” de juegos por
ordenador, vídeo e Internet”. (Prensky, 2001, p. 5)
Por otra parte se tiene el segundo grupo en mención, el que está compuesto precisamente
por las generaciones antecesoras a los Nativos Digitales, el cual ha tenido que vivir y afrontar el
nacimiento de nuevos dispositivos digitales y con ellos el lenguaje propio que estructuran. Estas
personas que crecieron y fueron formadas en un contexto rodeado de tecnologías antiguas,
mencionadas por Farrel (2003), tales como la prensa, la radio y la televisión, reciben el nombre
de Inmigrantes Digitales. Este último grupo convive con la latente necesidad de mantenerse a la
par o por lo menos al día en cuanto a la aparición y manejo de las nuevas tecnologías de
información y comunicación, adaptándose al “entorno y el ambiente” (Prensky, 2001, p. 5).
Estos dos términos han sido objeto de múltiples miradas y análisis por parte de
investigadores, dado que como lo dice Holton (2007) Citado en White & Le Cornu (2011) “la
distinción entre nativos e Inmigrantes digitales está muerta o muriendo y es una muletilla que es
usada con frecuencia frente a pobres e inefectivas prácticas de enseñanza” (p. 1). En este sentido
White & Le Cornu (2011) proponen una alternativa de definición diferente, para aquellos grupos
de personas, la cual tiene por nombre Visitantes y Residentes digitales.
Visitantes digitales. Este término hace alusión a aquellas personas que de alguna manera
buscan proteger su identidad digital, es decir que tan solo toman la información que necesitan
para resolver su problema y desaparecen de la escena. Una analogía de ello es la siguiente:
Entienden la web como un cobertizo de herramientas de jardín desordenado. Definen una
meta o tarea a realizar y van dentro de ese cobertizo para seleccionar la herramienta
apropiada. Luego de efectuada la tarea devuelven la herramienta. Y se sienten conformes
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con sus progresos. Ellos necesitan ver ciertos progresos en sus tareas al utilizar
determinadas herramientas (White & Le Cornu, 2011, p. 4)
En síntesis utilizan la web para resolver sus necesidades inmediatas y lo hacen sólo si su
ingreso no les permite dejar rastro alguno de que estuvieron allí, lo cual implica que no les gusta
dejar huella de ningún sentido en cuanto a opiniones personales, encuestas, participación en foros
de discusión, etc. Otro aspecto a mencionar es que el uso de las redes sociales está confinado,
pues su identidad debe ser expuesta a personas con quienes tienen un contacto real y personal.
Conviene resaltar que una persona enmarcada como Nativa Digital puede presentar rasgos como
los anteriormente mencionados, lo cual implica que la clasificación de Prensky no encaja en este
perfil de comunidad.
Residentes digitales. De esta clasificación hacen parte las personas que disfrutan en gran
medida el estar inmersas en la web, compartiendo experiencias de vida, saberes, recetas,
conocimientos, ideas, en fin, cualquier tipo de información que les permita hacer parte de algún
tipo de comunidad. Estos grupos proporcionan contenidos, discusiones y cualquier tipo de
actividad que les permita, contrario a los Visitantes digitales, dejar huella, dejar su rastro o su
impronta, por lo cual el pasar de incógnito no es precisamente su propósito. A este respecto los
autores mencionan lo siguiente:
Los residentes ven la web como un espacio, posiblemente como un parque o un edificio
en el cual encontramos “clusters” de amigos o colegas con quienes compartes y se
focalizan en determinados temas sobre sus vidas o trabajo. Parte de la vida del residente
se construye on-line, de la misma manera que lo hace off-line. Siendo una línea difusa
esta construcción social on-line u off-line. (White & Le Cornu, 2011, p. 4).
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En conclusión los Residentes digitales construyen muchas etapas de su vida apoyados en
la web, haciendo uso de la misma como un sitio para exponer su expresión de identidad.

Brechas digitales
Un aspecto importante que se debe tener en cuenta en la apropiación de las TIC, son las
dificultades que se presentan en el vínculo entre las TIC y los docentes, es decir, las limitaciones
de acceso y aplicación a las tecnologías de información. Estas restricciones provocan unas
brechas digitales las cuales son definidas como “la separación que existe entre las personas
(comunidades, estados, países...) que utilizan las TIC como una parte rutinaria de su vida diaria y
aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben utilizarlas” (Claflin,
2000, citado en Serrano & Martínez, 2003, p. 8).
Desde esta perspectiva, existen factores que influyen en estas brechas digitales los cuales
están propuestos en el documento de UNESCO (2005) los cuales son:
1. Los recursos económicos: Costos elevados de un ordenador como de las inversiones en
infraestructura.
2. La geografía: Asimetría entre las ciudades y el campo en cuanto al desarrollo de las
nuevas tecnologías.
3. La edad: Los jóvenes usan las tecnologías de manera recurrente, sin embargo son un
grupo vulnerable en cuanto a las dificultades económicas y sociales. A esto se añade la
necesidad de actualización por parte de los adultos.
4. Sexo: La desigualdad que existe entre hombres y mujeres, en especial en los países en
desarrollo.
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5. La lengua: el auge del inglés en la mundialización restringe la utilización de los demás
idiomas en el ciberespacio.
6. La educación y la procedencia sociológica y cultural: Inversiones considerables en
educación y formación.
7. El empleo: Acceso de Internet sólo en los lugares de trabajo y los “cibercáfes”, lo que
implica un gasto económico, afectando en cierta medida el empleo.
8. Integridad física: Desventajas, económicas, culturales o psicológicas que acumulan las
personas discapacitadas representan un importante obstáculo para la utilización de los
ordenadores.
De la misma manera existen brechas digitales en el ámbito escolar, las cuales “se reduce a
tres elementos puntuales que definen el trabajo con medios y tecnología: el uso, el acceso y la
apropiación. A su vez, estos tres elementos acogen problemas de acceso psicológico, material y
cognitivo”. (Galindo, 2011, p. 49) A continuación se presentan estos tres elementos.
1. Acceso psicológico: “comúnmente conocido como “tecnofobia” se describe como la
ausencia de cualquier experiencia con medios digitales, causada por falta de interés o
de “atractivo” por la nueva tecnología” (Galindo, 2011, p. 49).
2. Acceso material: se refiere a “la ausencia de acceso a equipos y conexiones de red
(calidad de uso). Este problema también se relaciona con la ausencia de habilidades
digitales, causada por insuficiente adaptabilidad/accesibilidad e inadecuado apoyo
social o educativo (habilidades de acceso)” (Buckingham, 2008 citado en Galindo,
2011, p. 49)
3. Acceso cognitivo: es la “ausencia de oportunidades significativas de uso” (Van &
Hacker, 2000 citado en Galindo, 2011, p. 49)
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En conclusión, las brechas digitales no se refieren únicamente a factores sociales,
económicos o culturales, sino también influyen motivaciones y actitud frente al uso de las TIC.
Para finalizar si los docentes “nos alejamos de los objetos que nuestros estudiantes dominan para
enseñarles a usarlos como instrumentos de aprendizaje, ya presentamos síntomas de “navegar” en
ese río que es la brecha digital” (Galindo, 2011, p. 56)

Cultura digital y mediación
También conviene mencionar la constante invasión de herramientas digitales, ya que sus
niveles de producción y consumo están cada vez más a la orden del día. Pero el convivir
diariamente entre ellas no implica que se esté inmerso en una cultura digital como se pudiera
pensar, ya que Stoerger (2009), citado en White & Le Cornu (2011), menciona que el pertenecer
a una cultura digital implica poseer competencias que incluye desde el aprendizaje de otros como
el mezclarse en espacios compartidos por otros. Además reconocer el uso efectivo de los recursos
de las nuevas tecnologías permite una implementación que a su vez implica un dominio sobre la
misma, lo cual confluye en formar parte de una cultura digital.
Es importante advertir que las TIC por si solas no van a ser la solución “mágica” que
desearía él docente de matemáticas para suplir las dificultades en la escuela como: baja
apropiación de conceptos, apatía hacia las matemáticas, poca capacidad de argumentación de los
estudiantes, insuficiente reconocimiento de propiedades de los objetos matemáticos, escasa
interpretación de las regularidades matemáticas, entre otras. A causa de ello, el docente debe
darle una mediación a las TIC, con el fin de implementarlas con una intencionalidad pedagógica.
Es decir, la mediación es fundamental ya que es la forma en que el docente utiliza las TIC en
procura de construir un conocimiento más significativo para el estudiante.
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A este respecto, Piscitelli (2009) mencionó que “Las TIC no son una caja de herramientas,
no son un instrumento, no son un revestimiento, no son un apéndice para los aprendizajes
incompletos, para la socialización fallida, para la maduración cognitiva perdida y para el
aprendizaje tout court” (p. 1). Así, no debemos observar las TIC como un conjunto de
herramientas sino como instrumentos que estén acompañados de una intencionalidad pedagógica,
ya que están superando una barrera entre la vida diaria de los estudiantes y los aprendizajes que
reciben en la escuela, además les permiten acceder al conocimiento, la información y a las ideas
que se gestan en cualquier parte del mundo de manera inmediata, es decir, en tiempo real.
Además Galindo (2014) afirma que:
Hablar de wiki, blog o incluso podcast como mediaciones o estrategias
pedagógicas, es referirse a la mitad del proceso, pues las herramientas
mencionadas son solo eso: herramientas. Lo que posibilita la mediación es, en
sentido pedagógico, la teoría del aprendizaje que involucremos en el uso de la
tecnología; la mediación surge del uso intencionado de la herramienta. (p. 38)
Por lo anterior, es trascendental reconocer que los docentes “ya no podemos oponer el
mundo real al virtual como lo hacíamos antaño” (Piscitelli, 2006, p. 15), es decir, ya no podemos
extender brechas digitales entre ellas, sencillamente porque es una misma realidad vista bajo
interpretaciones diferentes.
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Capítulo 3
Diseño Metodológico

Para el desarrollo de esta investigación se trabajó con un enfoque cuyo origen está
enmarcado en las ciencias sociales y que fue propuesto por Max Weber (1864-1920), quien
planteó que además de la descripción y mediación de variables, era necesario considerar los
significados subjetivos y la comprensión del contexto en el cual ocurren los fenómenos.
(Hernández, 2014). Este enfoque es el que hoy conocemos como cualitativo y sobre él se realizó
nuestra investigación.
Bajo el enfoque cualitativo se abordó como método de investigación la etnografía
educativa, con la intención de analizar qué estrategias creativas en la enseñanza de las
matemáticas mediadas por las TIC, se promueven en los ciclos IV y V de la I.E.D José Francisco
Socarrás de la ciudad de Bogotá. Para ello se realizaron entrevistas en profundidad semiestructuradas a tres profesores de matemáticas de las dos jornadas de la institución, con el fin de
caracterizar los usos creativos de estrategias en la enseñanza mediadas por las TIC. De igual
manera se realizaron observaciones de clase, con el objeto de explorar la aplicación de estrategias
creativas mediadas por las TIC en la enseñanza de las matemáticas.

3.1. Enfoque de investigación: Cualitativa
El enfoque cualitativo, es un método que permite generar y desarrollar preguntas antes,
durante y después de la recolección y análisis de datos, de tal manera que éstas se puedan
categorizar en grado de importancia con el propósito de perfeccionarlas y responderlas. Este
movimiento en dos sentidos (hechos-interpretación) se muestra en la figura 3.1.
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Figura 3.1. Proceso cualitativo.
Fuente: Hernández, R. (2014). Metodología de la investigación. México: Edamsa Impresiones.
Es decir que el enfoque cualitativo “utiliza la recolección y análisis de datos para mejorar
las preguntas guiadoras de la investigación o para el descubrimiento de nuevas dudas en el
proceso investigativo, dado que las preguntas no se conceptualizan y definen por completo”
(Hernández, 2014, p. 7). Así mismo, la revisión de la literatura es transversal al estudio, desde
su inicio hasta la elaboración del reporte de resultados.
Este enfoque utiliza mecanismos e instrumentos para la recolección de datos basado en
eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones, utilizando métodos
no estandarizados ni predeterminados completamente
Creswell (2013b) y Neuman (1994) (citado en Hernández, 2014, p. 9) sintetizan las
actividades principales del investigador o investigadora cualitativa con los siguientes
comentarios:
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Adquiere un punto de vista “interno” (desde dentro del fenómeno), aunque
mantiene una perspectiva analítica o cierta distancia como observador externo.



Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera
flexible, de acuerdo con los requerimientos de la situación.



No define las variables con el propósito de manipularlas experimentalmente.



Produce datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas o cuadros humanos
para generar descripciones bastante detalladas.



Extrae significado de los datos y no necesita reducirlos a números ni debe
analizarlos estadísticamente (aunque el conteo puede utilizarse en el análisis).



Entiende a los participantes que son estudiados y desarrolla una empatía hacia
ellos no sólo registra hechos “objetivos”.



Mantiene una doble perspectiva: analiza los aspectos explícitos, conscientes y
manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. En este
sentido, la realidad subjetiva en sí misma es objeto de estudio.



Observa los procesos sin irrumpir, alterar ni propones un punto de vista externo,
sino tal como percibe los actores del sistema social.



Es capaz de manejar paradojas, incertidumbres, dilemas éticos y ambigüedades.

Tal como lo interpreta Hernández (2014), dado que el método de investigación cualitativa
se centra y fundamenta en sí mismo, comprendiendo los fenómenos ocurrentes a través de su
exploración, teniendo en cuenta el contexto de los individuos y analizando a los participantes
desde su perspectiva natural, es que se decidió abordar éste.
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3.2. Método de investigación: Etnografía educativa
Puesto que el objetivo principal del proyecto de investigación es analizar las estrategias
creativas en la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC, en los ciclos IV y V, se
seleccionó como método de investigación la Etnografía Educativa. Aunque etimológicamente el
término etnografía se refiere a la descripción (grafé) del estilo de vida de un grupo de personas
acostumbradas a vivir juntas (ethos), se puede entender el ethos, como “cualquier grupo humano
que constituya una identidad cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos
derechos y obligaciones reciprocas.” (Martínez, 2004, p. 29). Ahora bien, en nuestro contexto, se
puede tomar como unidad de análisis a una institución educativa, un aula de clase y un grupo de
maestros. Tal como lo afirma Martínez (2004):
En la sociedad moderna, una familia, una institución educativa, un aula de clase, una
fábrica, una empresa, un hospital, una cárcel, un gremio obrero, un club social, etc., son
unidades sociales que pueden ser estudiadas etnográficamente. (p. 30)
A causa de lo mencionado, este método permite describir un grupo educativo, tal como lo
afirmó Torres (1988) “Circunscribiéndonos al ámbito escolar, el objeto de la etnografía educativa
se centra en descubrir lo que allí acontece cotidianamente a base de aportar datos significativos,
de la forma más descriptiva posible, para luego interpretarlos y poder comprender e intervenir
más adecuadamente en ese nicho ecológico que son las aulas” (p. 97). A esto se añade el objetivo
inmediato que propone Martínez (2004) el cual es “crear una imagen realista y fiel del grupo
estudiado, pero su intención y mira más lejana es contribuir a la comprensión de sectores o
grupos poblacionales más amplios que tiene características similares” (p. 30)
Conviene advertir que este método permite no solamente describir un contexto en
particular, en nuestro caso el educativo, sino también mejorar esta realidad educativa. Así como

Estrategias creativas en la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC.
64

lo afirmó Torres (1988) “las etnografías no deben quedarse exclusivamente en su dimensión
descriptiva, sino que, como modalidad de investigación educativa que son, deben coadyuvar
también a sugerir alternativas, teóricas y prácticas, que conlleven una intervención pedagógica
mejor” (p. 17). A causa de ello, en nuestra investigación se presentarán algunas recomendaciones
para fortalecer la enseñanza creativa de las matemáticas mediadas por las TIC.
Acontece además que la investigación se centra en las prácticas creativas pedagógicas de
los docentes de matemáticas mediadas por las TIC, interpretando su actuar del grupo educativo,
es así que, parafraseando a San Fabián donde afirmó que siendo la educación un proceso cultural,
hace de ella un ámbito particularmente idóneo para la investigación etnográfica.
El método de investigación elegido permite:
1. Realizar observaciones participantes en la I.E.D José Francisco Socarrás, teniendo
contacto con los sujetos estudiados. Confirmando la impresión de Serra (2004) que
matiza: “la etnografía escolar o de la educación surge simplemente como consecuencia de
haber seleccionado un campo determinado para realizar la etnografía” (p. 166).
2. Efectuar una investigación de carácter reflexivo y personal, teniendo en cuenta las
exploraciones preexistentes sobre el estudio de las prácticas educativas. Como lo afirmó
Serra (2004) “el término etnografía se refiere al trabajo, el proceso o la forma de
investigación que nos permite realizar un estudio descriptivo y un análisis teóricamente
orientado de una cultura o de algunos aspectos concretos de una cultura, y, por otra, al
resultado final de este trabajo” (p. 165).
3. Describir las estrategias creativas mediadas por las TIC, del grupo educativo de los
maestros de Matemáticas de la I.E.D José Francisco Socarrás. Para Serra (2004) el
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objetivo principal de la etnografía educativa es delimitar el campo estudiado,
caracterizarlo, “peculiarizarlo”. (p. 166)
4. “Interpretar subjetivamente la cultura, pues sólo así el lector de la etnografía, ajeno a la
vivencia del investigador, podrá comprenderla”. (Álvarez, 2008, p. 6).
5. Difundir los resultados encontrados, con el fin de fortalecer la enseñanza creativa de las
Matemáticas. Hammersley & Atkinson (2005) aseguran que “el principal objetivo de la
investigación es, y debe seguir siendo, la producción de conocimiento” (p. 32).
Contribuyendo cambios positivos en el aula de matemáticas.
6. Transformar las concepciones previas del investigador. Nolla (1997) coincide con esta
afirmación al plantear que “lo esencial de la experiencia etnográfica es transformarnos a
nosotros mismos” (p. 5).
Queda por añadir las etapas que debe tener una investigación cualitativa y etnográfica.
Estas partes o etapas propuesta por Martínez (2004) son:
1. Determinar los objetivos. Es deseable que estos objetivos estén relacionados con el
conocimiento, desarrollo y la promoción de las potencialidades de la persona o
comunidad por estudiar. (p. 40)
2. Planteamiento del problema que se va a investigar. Adviértase que la investigación
etnográfica está orientada hacia el descubrimiento de nuevas hipótesis y teorías. (p.
45)
3. Recolección y descripción de la información. En este paso se debe tener en cuenta la
elección de la muestra, la entrada en el grupo de estudio, que personas se van a
observar o entrevistar y que instrumentos o técnicas se van a utilizar.
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4. Análisis de contenido y categorización. Aquí se debe entender que la categorización,
el análisis y la interpretación de los contenidos no son actividades mentales
separables. (p. 69)
5. Interpretación y teorización. Una vez que el investigador haya establecido y
organizado las categorías y propiedades que estimó y juzgo más adecuadas como
elementos descriptivos, puede optar por lograr o alcanzar uno de los siguientes tres
niveles:


Descripción normal.



Descripción endógena.



Teorización original. (p. 84)

6. Elaboración del informe final. La meta básica de toda etnografía es crear una vivida
reconstrucción del fenómeno estudiado. En última instancia, el informe final es lo que
va a quedar como fruto de toda la investigación. (p. 107)
3.3. Instrumentos
Una de las etapas constitutivas de la investigación cualitativa es el proceso de recolección
de datos, el cual se convierte en un aspecto importante, clave y necesario en la consecución de los
objetivos propuestos en la investigación, ya que responde a la pregunta planteada para el estudio.
En este proceso de recolección de información, y bajo la investigación de enfoque
cualitativo con método de etnografía educativa, se trabajaron dos técnicas claves: la entrevista en
profundidad semi-estructurada y la observación bajo el instrumento notas de campo. Es
necesario destacar que las técnicas utilizadas en el desarrollo del proyecto están articuladas con
los objetivos específicos de manera directa, es decir, se utilizó la entrevista semi-estructurada en
profundidad para dar razón del siguiente objetivo específico: Identificar la aplicación de
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estrategias creativas en la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC, en los ciclos IV y
V; de la misma forma se utilizó la observación como técnica que permitiera Caracterizar los usos
creativos de estrategias de enseñanza en las matemáticas mediadas por las TIC, en los ciclos IV y
V, el cual corresponde al segundo objetivo específico.
En el proceso de análisis de la información obtenida se siguió el método sugerido por
Bardin (2002), quien propone organizar la información en tres fases fundamentales las cuales
son:


El preanálisis.



El aprovechamiento del material.



El tratamiento de los resultados, la inferencia y la interpretación.

Teniendo en cuenta la metodología descrita anteriormente es pertinente mencionar que la
recolección de datos en este estudio no tuvo como propósito el acto de medir variables, más bien
obtener testimonios con experiencias y vivencias en el aula, que se convirtieron en información
relevante para la investigación, ya que como mencionó Hernández (2014), “esta clase de datos es
muy útil para capturar y entender los motivos subyacentes, los significados y las razones internas
del comportamiento humano” (p. 397).
3.3.1. Entrevista semi-estructurada en profundidad
La entrevista es una de las técnicas más empleadas en la investigación cualitativa y se
entiende “como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona y otra u
otras”, (Hernández, 2014, p. 403). Así mismo, gracias a este intercambio entre preguntas y
respuestas, “se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un
tema” (Janesick, 1998, citado en Hernández, 2014, p. 403). Las principales características de la
entrevista descritas por Campoy & Gomes (2009) son:
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Pretende comprender más que explicar.



No se espera respuestas objetivamente verdaderas, sino subjetivamente sinceras.



El entrevistador adopta la actitud de “oyente interesado”, pero no evalúa las
respuestas.



Se explora uno o dos temas en detalle.



Permite el máximo de de flexibilidad en explorar un tema.



Favorece abordar nuevos temas a medida que salen.



Obtiene información contextualizada.



Las respuestas son abiertas, sin categorías de respuestas establecidas.



Las respuestas pueden ser grabadas conforme a un sistema de codificación flexible
y abiertos a cambios.



Se da una relación de confianza y entendimiento. (p. 67)

Para el desarrollo de la investigación se decidió realizar entrevistas a tres maestros de
matemáticas con el fin de indagar sobre el uso de las herramientas tecnológicas que emplean
creativamente en sus espacios de clase. Como instrumento, la entrevista es una técnica útil
cuando se trata de analizar temas que exigen confidencialidad y permite conocerlos en
profundidad, obteniendo información relevante.
La entrevista en profundidad que se utilizó, cumplió tres fases: introducción, desarrollo
y final o cierre. Se realizó con un guión debidamente piloteado (Ver Anexo 1: Guión de la
entrevista) y con encuentros reiterados cara a cara entre los investigadores y el docente a
entrevistar con el propósito conocer la perspectiva de los docentes de matemáticas de la I.E.D
José Francisco Socarrás respecto a sus experiencias de aula y a la aplicación de estrategias
creativas en la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC.
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3.3.2. Observación (Notas de campo)
Un aspecto de vital importancia en la recolección de datos radicó en la elección de
aquellos lugares que nos ofrecieron información valiosa que fundamentó nuestro objeto de
estudio. Lo anterior nos condujo a hacer una inmersión en el campo de acción de los docentes
investigados, razón por la cual se eligieron las notas de campo, ya que en ellas se pueden llevar
registros de lo que ocurre en un ambiente de clase, “percibiendo desde lo más ordinario hasta
cualquier suceso importante” (Hernández, 2014, p. 368). Esta fase de recolección de datos
implicó tener un importante cuidado al no interrumpir las actividades seglares y cotidianas,
particularmente en el aula de clase de los docentes a observar. Esta inmersión en el contexto
permitió explorar y describir con detallada precisión a los actores objeto de investigación,
analizando y describiendo los procesos que siguieron al interior de sus clases, teniendo en cuenta
el ambiente físico, el ambiente social y humano, las actividades individuales y colectivas, los
artefactos que utilizaron los participantes, los hechos relevantes que incidieron en el desarrollo
formal de la clase y por último los retratos humanos de los participantes. De estos aspectos
observados se determinaron aquellas unidades que serían objeto de análisis.
Es importante resaltar que aunque el investigador tiene un papel activo en la
investigación, éste asume diferentes posturas en su papel de observador, ella son: no participación
(observación de videos), participación pasiva (observador presente y sin interacción),
participación moderada (participación en algunas actividades), participación activa (participación
en la mayoría de actividades) y participación completa (observador es un participante más). En
el caso de la presente investigación, se trabajó con la observación de participación pasiva.
Teniendo en cuenta que aunque la observación se puede tener o no en un formato especifico, en
nuestro caso trabajamos con uno que dio cuenta de los siguientes aspectos: lo visto, análisis del
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registro observado y la interpretación; teniendo en cuenta que estos dos últimos aspectos
aparecen ya en el análisis que se realiza posteriormente a la observación. En síntesis, nos
dedicamos esencialmente a saber escuchar, observar, poner atención a todos los detalles,
descifrar, comprender y comunicar aquellos aspectos relevantes en nuestra investigación. (Ver
Anexo 2: Formato y Registro observación)
3.4. Contexto situacional
La I.E.D José Francisco Socarrás se encuentra ubicada en la localidad séptima de Bosa en
la dirección Carrera 88c Número 66ª-03 sur (Ver Figura 3.2.). El nivel socioeconómico en el
cual se encuentra la institución es estrato dos y gran parte de sus alrededores es de estrato uno.
Este colegio ofrece tres niveles de educación: Preescolar, Básica y Media. Su naturaleza es
estatal y fue creada el 2 de septiembre del 2008 bajo resolución 3333, NIT: 900260908 y DANE:
51100201738.

Figura 3.2. Mapa satelital de la institución.
Fuente: Tomado con la aplicación Google Maps© En: https://www.google.com/maps
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En el año 2016 se encuentran matriculados un total de 3.796 estudiantes (incluyendo
Jornada Mañana y Tarde), entre las edades de 4 a 19 años. La Figura 3.3. señala la distribución
porcentual de dicha población discriminada en géneros.
La comunidad educativa del colegio José Francisco Socarrás tiene como PEI la
“Formación en Convivencia como orientación al Proyecto de Vida”. El horizonte institucional
que guía al colegio está descrito por los siguientes aspectos:
Misión: El Colegio “José Francisco Socarrás IED”, ofrece a la comunidad educativa
socarrista una formación integral fundamentada en el desarrollo de una sana convivencia y el
fortalecimiento de valores como la tolerancia, el respeto y la responsabilidad; con el fin de
orientar su proyecto de vida como ciudadanos competentes, en una sociedad de derechos.
Visión: Para el 2018 seremos reconocidos como una institución educativa líder a nivel
local y distrital; en la formación de valores; la construcción de ambientes de aprendizaje
propicios que contribuyan a una sana convivencia y la integración del conocimiento en la
construcción de un proyecto de vida.

Mujeres
55%

Hombres
45%

Figura 3.3. Población de estudiantes según género.
Fuente: Elaboración por los investigadores.
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Principios (creencias y valores): de acuerdo con nuestro horizonte y en forma participativa
y democrática de la familia, los estudiantes, los profesores, el personal administrativo y todos los
estamentos directivos deben promover, estimular, preservar y cumplir en todas las decisiones
actividades y comunicaciones que reflejen el respeto, la solidaridad, la responsabilidad y la
honestidad.
Se agrega además, que la institución cuenta con unos 119 docentes en total, distribuido
según el género como lo muestra la Figura 3.4.

Hombres
35%
Mujeres
65%

Figura 3.4. Población de docentes según género.
Fuente: Elaboración por los investigadores.
Teniendo en cuenta que los decretos que reglamentan la profesionalización docente del
país han sido modificados, se puede determinar que los profesores actualmente se ubican en una
de dos de las reglamentaciones que nos rigen. Estas categorizaciones están distribuidas en los
decretos 2277 (anteriores al año 2002) y 1278 (Vigente desde el año 2002). La Figura 3.5.
muestra la distribución, según los decretos, de los 119 docentes de la institución.
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Decreto
2277
8%

Decreto
1278
92%

Figura 3.5. Ubicación de docentes según Decreto.
Fuente: Elaboración por los investigadores.
De forma similar, en la Figura 3.6. se puede observar la cualificación docente de la
institución.

POST-GRADO

38%
PROFESIONAL

62%

Figura 3.6. Ubicación de docentes según nivel de estudio.
Fuente: Elaboración por los investigadores.
La descripción anterior que se ha realizado permite ubicar al lector de la manera más
concreta posible en cuanto a las características contextuales, en que laboran los docentes
participantes de esta investigación.
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3.5. Aplicación de los instrumentos
En este apartado se dan a conocer los instrumentos utilizados durante la realización de la
investigación. Conociendo que nuestro enfoque es cualitativo y que en él abordamos el método
de Etnografía educativa, se consideró pertinente trabajar con la entrevista en profundidad
semiestructurada puesto que se presta para establecer una conversación muy afable que permita
realizar un buen intercambio de información. Por otra parte Hernández (2014) recomienda
utilizar este instrumento porque es una buena herramienta para recolectar datos en una
investigación cualitativa. Una vez elegido este, se decidió complementarlo con un segundo
instrumento: la observación pasiva (en la que el observador o los observadores están presentes
pero no interactúan de ninguna manera con el entorno). Este par de instrumentos actuaron como
complementos entre sí, pues la observación permitió recoger determinados aspectos que se
evidenciaron en la entrevista y de esta manera la recolección de datos tomó mayor confiabilidad.

3.5.1. Fase de pilotaje de instrumentos
En el marco de la metodología de la investigación, se trabajó con dos instrumentos para la
recolección de datos e información: la entrevista en profundidad semiestructurada y la
observación no participante en las aulas de clase. Para llevar a cabo la recolección de
información del primer instrumento se implementó una fase previa, que consistió en la
realización de una prueba de pilotaje (en una institución con características muy similares a la
institución en la cual se realizaría la investigación) que tuvo como propósito evaluar la
pertinencia, claridad y profundidad de las preguntas que se han seleccionado para recoger la
información o por el contrario detectar aquellas que serían irrelevantes utilizar puesto que no
recogen o no brindan datos pertinentes que sean objeto de estudio. Otra intención del pilotaje
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radicaba en analizar la construcción de cada pregunta (redacción) y la forma de proferirla, de tal
manera que fuera clara, precisa y concisa.
Para tal fin se eligió la Institución Educativa Distrital Fe y Alegría San Ignacio, ubicada
en la calle 56 F sur # 91D – 14, teléfono 5 79 77 71 / 5 79 75 95 barrio Bosa Santafé. Esta I.E.D
ofrece dos jornadas, mañana y tarde, con un total de 2.120 estudiantes, 1.504 en la mañana y el
resto en la tarde. En esta última jornada se trabaja con ciclos IV y V, razón que motivó más la
escogencia de la misma, porque las características sociales y culturales son muy similares
aduciendo que tanto esa institución como en la que trabajan los docentes participantes de la
investigación están ubicadas con 15 cuadras de diferencia entre ellas. Para llevar a cabo el
pilotaje se abordó a las directivas y profesores, explicando las razones del por qué esta
institución. Acto seguido, se decidió trabajar con un docente de Matemáticas de los ciclos IV y V
ya que su experiencia contaba con el trabajo de las TIC al interior de sus clases. Las preguntas
que se le realizaron al docente permitieron recoger información clave e interesante frente al uso
creativo de las TIC en la enseñanza de las matemáticas, razón por la cual se implementaron las
mismas en la institución objeto de estudio.
3.5.2. Fase de ejecución
La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo en la I.E.D José Francisco Socarrás.
Para ello se trabajó con tres participantes profesores del área de matemáticas pertenecientes a las
dos jornadas, uno de la jornada de la mañana y dos de la jornada tarde. Se realizó la elección de
estos profesores porque ellos utilizan las TIC para el desarrollo de sus actividades académicas
con los estudiantes. Los niveles en los que imparten clase estos docentes obedecen a los ciclos
IV y V de educación.
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Para poder abordar a los dos docentes de la jornada de la tarde fue necesario programar
varias visitas las cuales fueron canceladas en varias ocasiones, debido al paro realizado por los
profesores del sector oficial. Una vez superados los impases se llevaron a cabo las respectivas
entrevistas entre el 26 de Mayo y el 04 de Junio del 2015. Con la docente de la jornada de la
mañana se programó la entrevista para el 11 de Mayo, la cual se realizó sin percance alguno y se
acordó realizar una segunda entrevista para mediados de junio. En cuanto a las observaciones de
clase, cada una de ellas se efectuó con un día de diferencia con respecto a la entrevista.
3.6. Transcripción de la información
Durante el proceso de transcripción de la información se procedió a utilizar un procesador
de texto que permitiera organizar la información recogida en las observaciones, ya que éstas
fueron realizadas a mano en el formato diseñado para tal instrumento. En cuanto a la entrevista,
éstas se realizaron con cámara de video y grabadora de voz de manera simultánea, lo cual indicó
que también era necesario transferir la información a un procesador de texto.
En la primera fase de la transcripción se escribieron las impresiones y comentarios de los
entrevistados al pie de la letra, revisando con sumo detalle que la fidelidad del audio y su
respectiva reproducción sea precisa y no deje aspecto alguno sin registrar. En este proceso de
transcripción se tuvo en cuenta aspectos como:


Recolectar datos: Era necesario contar con varias versiones de la misma entrevista,
es decir, no se limitó únicamente al material visual sino también las grabaciones
de audio, pues de esta manera era fácil cotejar algunas palabras que quizás no eran
del todo claras.



Revisión de datos y material: Respecto a las observaciones, en los pilotajes se
percibió que era necesario contar con varias fuentes de video, las cuales se
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implementaron en la entrevista. De esta manera los registros manuales se
apoyarían en las imágenes de video que captarían las cámaras, así se contaba con
mayor exactitud a la hora de realizar la transcripción.


Organización de datos: Establecer un orden de transcripción, articulando las
entrevistas con las observaciones de clase, es decir, organizando el material
ofrecido por los instrumentos, separando los instrumentos aplicados a cada
entrevistado en un solo paquete, ya que se realizó la transcripción de la entrevista
y luego la de la observación realizada a la misma persona.



Transcripción: Una vez realizado los pasos anteriores se procede a la transcripción
al píe de la letra, sin modificar aspecto alguno.

Luego de los pasos anteriores el material quedó listo para iniciar un análisis de
información que se realizó apoyado en Bardin (2002) y su libro “Análisis de Contenido”, de igual
manera se abordó a Vásquez (2013) con su publicación “El quehacer docente” en su capítulo
“Destilar la información”.
3.6.1. Entrevista semiestructurada en profundidad
Para ilustrar mejor la transcripción que se desarrolló de las entrevistas semiestructuradas,
a continuación se presentan unos apartes de éstas sin codificar.

Ejemplo 1:
Entrevista realizada el 26 de Mayo del 2015, llevada a cabo por los dos investigadores a
un profesor de Matemáticas de la Jornada de la tarde de la I.E.D José Francisco Socarrás.
Investigador 2: Digamos, comparando esas clases utilizando las TIC y una clase
magistral, ¿Qué diferencia puede evidenciar usted?
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Profesor 2: Además de que las herramientas TIC nos permiten avanzar un poco
más rápido de lo normal, porque por ejemplo en, en esa, en esa clase específica
de las figuras solidas uno hace un dibujito de de un que, un tetrahedro, entonces
uno ahí haga el triangulito y que la reglita y eso no queda perfecto. Entonces
ellos comienzan a mirar, que profe, que ese triángulo es isósceles, que si es
equilátero, entonces en el tablero se ve equilátero pero un niño allá lo va
haciendo y lo hace isósceles, entonces esa, esa ruptura que hay ehhh la
mejoramos con esas herramientas tecnológicas, entonces en la herramienta Cabri
si podíamos ver ese, esas figuras de forma interactiva, entonces no era solamente
ahí la teníamos, si no la podíamos mover.[ . . . ]
Investigador 1: En cuanto a las TIC que ha mencionado el profe que maneja en su
uso personal y en la institución, ¿Podría contestar si considera que las TIC
desarrollan la creatividad, o pueden desarrollar la creatividad de los estudiantes?
Profesor 2: Claro que sí, claro que si las puede desarrollar porque pues además
de ser algo que genera ehhh y muestra esas otras alternativas para aprender
cualquier temática, pues ellos se sienten atraídos por esos, esos modelos que le
estamos mostrando, esas diferentes alternativas, esas otras alternativas que se les
está mostrando para aprender, entonces a mí me parece que si genera
creatividad, se genera algo diferente, no estar solamente copie y solucione y
espere y haga lo mismo de siempre , se está generando otro tipo de cosas.
El ejemplo anterior ha sido tomado de la entrevista realizada al profesor 2, la cual se
muestra en su totalidad en el Anexo 3: Transcripción de las entrevistas.
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Ejemplo 2:
Entrevista realizada el 1 de Junio del 2015, llevada a cabo por los dos investigadores a un
profesor de Matemáticas de la Jornada de la tarde de la I.E.D José Francisco Socarrás.
Investigador.2: El profesor ahí nos, nos habla de creatividad, ¿Usted, qué
entiende por creatividad?
Profesor.3: Bueno, ehhh para mí la creatividad es, es la manera individual como,
como un individuo concibe un conocimiento, de manera personal puede innovar
dentro de lo que supuestamente existe, pero para él va a ser innovación en la
medida que, que lo puede aplicar a lo que está aprendiendo, entonces desde esa
medida pues para mi es creativo el hecho de enseñar algo que supuestamente ya
se viene enseñando hace muchos años, pero que yo lo puedo ehhh mostrar de
manera diferente y para mí pues, y para los estudiantes sería una innovación algo
pues que no se había trazado antes.[ . . . ]
Investigador.1: Y profe en ese orden de la creatividad del docente que tan
importante se puede considerar desarrollar la creatividad de matemáticas en los
estudiantes.
Profesor 3: Pues yo digo que es básico que el estudiante precisamente a través de
sus ejercicios descubra el mismo y que él vaya viendo cómo, cómo realizar sus
propios digamos sus propios métodos de aprendizaje, que el mismo organice su,…
su manera como él va a aprender, como puede hacer las cosas, entonces en esa
medida si es muy importante.
El ejemplo anterior ha sido tomado de la entrevista realizada al profesor 3, la cual se
muestra en su totalidad junto con las transcripciones completas de las entrevistas que se
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realizaron a los tres profesores de Matemáticas. Esta información se encuentra en el Anexo 3:
Transcripción de las entrevistas.
3.6.2. Observación (Notas de campo)
A continuación se presentan un par de ejemplos que muestran las transcripciones que se
realizaron a las observaciones hechas en clases de Matemáticas donde se utilizaron las TIC
dentro del aula. De la misma manera se hace lo propio con el formato que se utilizó para las
observaciones. Para ver las observaciones completas y el formato que se utilizó remitirse al
Anexo 2: Formato y Registro observación.
Ejemplo 1:
Observación realizada a una clase de Matemáticas dirigida por el profesor de la jornada
mañana de la I.E.D José Francisco Socarrás, el día 11 de Mayo del 2015 en la cual se utilizaron
TIC para el desarrollo de esta clase.
Tabla 3.1.
Ejemplo de observación docente mañana
Lo Visto

Análisis del registro

Interpretación

observado
[ … ] Transcurridos 13 segundos

Inicialmente, el objetivo de

En las preguntas

la profesora les dice que por favor la profesora es conocer los

propuestas por la

respondan a unas preguntas,

pre saberes de los

profesora, les pide a los

haciéndoles énfasis en que no se

estudiantes de grado

estudiantes nociones

les olvide marcar la “hojita”.

decimo en cuanto a la

cerradas y exactas de los

Dicho ello dicta las preguntas:

clasificación y

triángulos, lo que

características de los

conlleva, con estos
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¿Qué es un triángulo?

triángulos. Para ello,

cuestionamientos, que no

Clases de triángulos.

propone cuatro preguntas

haya cabida para que los

¿Qué clase de figura

que los estudiantes deben

alumnos den múltiples

geométrica es un

contestar de manera

soluciones aportando

triángulo?

individual en una hoja.

algo nuevo.

¿Cuál es la cualidad que

Cabe señalar que es

cumple el triángulo?

importante que los

Torre (2008), una

¿por qué es usado el

estudiantes tengan claras

característica del maestro

triángulo en muchas

las características de los

creativo es hacer

construcciones?

triángulos, ya que es

preguntas que despierten

fundamental para el buen

la curiosidad. Esto no se

Mientras ajusta unos
cables del Video Beam les pide a
los estudiantes que contesten
estas preguntas de manera
individual, recordándoles que la
clase de hoy es un complemento
de la clase anterior, así que les

Según De la

desarrollo de la temática de pudo evidenciar con las
grado décimo, puesto que

preguntas propuestas por

la planeación está centrada

la profesora.

en la trigonometría,
materia que estudia las
características de los
triángulos.

pide que tengan en cuenta que
van a afianzar conceptos vistos
con anterioridad.
Fuente: Elaboración de los investigadores
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El ejemplo anterior ha sido tomado de la observación realizada al profesor 1. Ver Anexo
2: Formato y Registro observación.
Ejemplo 2:
Observación realizada a una clase de Matemáticas dirigida por el profesor de la jornada
tarde de la I.E.D José Francisco Socarrás de grado once. Esta observación se realizó el día 3 de
Junio del 2015, se eligió esta clase porque el docente y los estudiantes utilizaron tabletas
electrónicas para el desarrollo de la temática correspondiente a aquel día.
Tabla 3.2.
Ejemplo de observación docente tarde
Lo Visto

Análisis del registro

Interpretación

observado
[ … ] La clase inicia con el docente al
interior del aula, esperando a que los

Aunque la clase inicia a

Se ha elegido a este

estudiantes realicen el ingreso al aula.

las 12:30, el docente

docente porque desde

Esta es la primera hora de la jornada

espera 15 minutos hasta

hace varios años integra

académica y se espera que llegue el curso

alcanzar casi la totalidad las TIC en sus prácticas

11 01 de la jornada de la tarde. Esta clase

de los estudiantes.

pedagógicas al interior

inicia a las 12:30, pero el primer

Inicia su clase sin hacer

del colegio.

estudiante llega sobre las 12 35.a partir de

llamado a lista.

este momento van haciendo su ingreso al

También explica los

aula los estudiantes, ya sobre las 12: 45 se

motivos de la presencia

cuenta con la totalidad de los estudiantes

de los co-investigadores

en clase. El profesor inicia saludando a

en el aula de clase,

Estrategias creativas en la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC.
83

sus educandos y explicando los motivos

haciendo alusión que es

de la presencia de los coinvestigadores

parte de una

allí, solicitándoles el favor que actúen lo

investigación que se

más natural posible frente a las cámaras y

está llevando a cabo en

que de la misma manera por favor

la institución.

disminuyan los niveles de ruido, ya que la

El profesor pretende

cámara registra aquellos ruidos.

retomar el tema de

Una vez dadas las indicaciones, el docente

manera clásica o

se levanta de su silla y se ubica en el

El profesor va a retomar

tradicional para

centro del salón.

un tema del cálculo,

confrontarlo con el

funciones, y para ello

abordaje del mismo pero

Para iniciar, recuerden que hoy vamos a

realiza el procedimiento

con la mediación de las

trabajar un espacio de la clase con las

de manera tradicional,

TIC.

Tablet que tiene la institución. Pero antes

es decir, utilizando el

Para el docente es

grafiquemos unas funciones en sus

tablero y el cuaderno de

necesario que reconozcan

cuadernos, recordando algunas

los estudiantes.

las definiciones pero en

definiciones importantes que son

este momento de la clase

necesarias tener en cuenta.

no se hace importante
abordarlas a fondo, más
bien consignarlas para
cuando sea el momento
de abordarlas.

Fuente: Elaboración de los investigadores
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El ejemplo anterior ha sido tomado de la observación realizada al profesor 3, la cual se
muestra en su totalidad en el Anexo 2: Formato y Registro observación. De igual manera las
transcripciones completas de las observaciones que se realizaron a los tres profesores de
Matemáticas se encuentran en el Anexo 2: Formato y Registro observación.

3.7. Codificación

Teniendo en cuenta que el análisis de la información se realizó bajo la perspectiva de
Bardín (2002) y Vásquez (2013), este apartado obedece a la primera fase de tres, que plantea
Bardin y a la primera etapa que menciona Vásquez (2013) en su capítulo “Destilar la
Información” de la publicación “El Quehacer Docente” (2013). Bajo la mirada de estos dos
autores se realizó una previa asignación de códigos asignados tanto a los instrumentos como a los
participantes, que permitiera la identificación de los mismos de una manera más clara y
específica, operando como siglas diferenciadoras que impiden caer en el acto de confundir
elementos entre sí. Este procedimiento sirvió de gran ayuda ya que se partió de la revisión del
material que se transcribió, luego se identificaron aquellas categorías susceptibles de codificación
y por último se asignaron las unidades que intervinieron en la codificación, evaluando y avalando
la pertinencia de las mismas a lo largo de todo el proceso.
3.7.1. Explicación de la codificación
El proceso de codificación consistió en asignar siglas diferenciadoras tanto a los
instrumentos, investigadores y participantes, acompañados de su respectiva enumeración por
medio de números arábigos. Para ilustrar mejor, a modo de ejemplo, en el momento de codificar
a un participante de la investigación, el profesor 1, el código que se utilizó fue la inicial y el
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número. Por lo tanto, el código asignado fue P.1. Análogamente se codificaron los demás
patrones. Estas codificaciones se presentan en la Tabla 3.3.
Tabla 3.3.
Codificación
Patrones a Codificar
Investigador 1
Denispither Luengas
Investigador 2
Carlos Montes
Profesor 1
Profesor 2
Profesor 3
Observación No Participante Activa.
Entrevista Semiestructurada
Estudiante
Fuente: Elaboración de los investigadores

Código
I.1
I.2
P.1
P.2
P.3
O.P
E.S
E.T

3.7.1. Ejemplos
Una vez acordadas las siglas que identificaron a los participantes y a las herramientas de
la investigación, se procedió a revisar cada una de las transcripciones, las observaciones y las
entrevistas y en ellas se identificaron los elementos que recibirían la respectiva codificación. A
continuación se presenta un ejemplo de codificación de cada uno de los instrumentos.

Observación.
La clase inicia con P.3 al interior del aula, se espera que los E.T realicen el ingreso al
aula. Esta es la primera hora de la jornada académica con el curso 11 01 de la jornada
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de la tarde. Esta clase inicia a las 12:30, pero el primer E.T llega sobre las 12:35. A
partir de este momento van haciendo su ingreso al aula los E.T, ya sobre las 12:45 se
cuenta con la totalidad de los E.T en clase. El P.3 inicia saludando a sus E.T y
explicando los motivos de la presencia de los I.1 e I.2 allí, solicitándoles el favor a los
E.T que se comporten lo más natural posible frente a las cámaras y que de la misma
manera por favor disminuyan los niveles de ruido, ya que la cámara los registra.
Una vez dadas las indicaciones, el P.3 se levanta de su silla y se ubica en el centro del
salón.
P.3: “Para iniciar, recuerden que hoy vamos a trabajar un espacio de la clase con las
Tablet que tiene la institución. Pero antes grafiquemos unas funciones en sus cuadernos,
recordando algunas definiciones importantes que son necesarias tener en cuenta”.
Dicho esto, el P.3 procede a realizar el dictado de algunas definiciones de funciones,
dominio y rango de una función, para ello vuelve a su puesto. Mientras todo esto sucede,
el comportamiento de los E.T es bueno, es decir, no muestran indisposición alguna a las
cámaras dentro del salón y de la misma manera trabajan al ritmo que el P.3 les va
indicando. P.3 tarda muy poco ubicado en la silla, pues se levanta para continuar
dictando haciendo uso de todo el frente del salón. Una vez concluida la escritura, por
parte de los E.T, de las definiciones impartidas, el P.3 pide realizar algunos ejemplos.
[…]
El ejemplo anterior ha sido tomado de la observación codificada realizada al profesor 3, la
cual se muestra en su totalidad en el Anexo 4: Observación codificadas. Las observaciones
codificadas completas de los tres participantes, se encuentran en el Anexo 4: Observación
codificadas.
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Entrevista
[...]
I.1: ¿Alguna red social en especial?
P.3: Ehhh pues yo la que más utilizó es el facebook.
I.2: El P.3, digamos con el facebook y con esas herramientas, ¿Cómo se ha sentido
trabajando con ellas?
P.3: Son bastante útiles, a veces tienden a ser molestas porque no dejan trabajar pero,
pero tienden a ser muy útiles si uno le da un buen enfoque al, al a la herramienta como
tal , no, la red social ehh como tal es una herramienta y , y , y se deja trabajar desde que
uno la pueda programar y aprovechar y enseñarles a los E.T también para que se crea la
herramienta si, entonces ha sido muy provechoso porque pues primero hay una
comunicación constante , o sea, se rompe el, el digamos como el esquema o la rutina del
horario cierto entonces el, el , la red social permite es que ya no hay horario ¿cierto?,
me puedo comunicar con mi profe, me puedo comunicar con mis E.T en el momento que
yo quiera, a la hora que yo quiera o simplemente recibir un mensaje así no sea
contestado de inmediato pero en algún momento voy a recibir respuesta de esa pregunta,
entonces el primer factor muy importante que rompe el horario ehhh otro, segundo factor
es que pues cuando está en facebook pues al mismo tiempo también está en, en internet,
está en la red, entonces no solamente él va a recibir información mía, si no que puede
consultar en tiempo real en otras, en otras páginas en otras, con otros autores la
información que yo le estoy dando, puede cotejar esa información y tercero la
comunicación que genera porque él al mismo tiempo también puede estar hablando con
sus compañeros, está hablando con sus docentes y haciendo otras cosas.
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El ejemplo anterior ha sido tomado de la entrevista codificada realizada al profesor 3, la
cual se muestra en su totalidad junto con las observaciones codificadas completas de los tres
participantes en el Anexo 5: Entrevistas codificadas.
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Capítulo 4
Análisis de Datos y Hallazgos
4.1. Análisis de la información
Un aspecto de vital importancia en la investigación que se realizó, radica en el análisis y
tratamiento que se le ha dado a la información obtenida luego de la aplicación de los
instrumentos. Como mencionó Bardin (2002), “Hay que saber por qué se analiza, y explicitarlo,
para saber cómo analizar” (p. 78). En el caso de esta investigación se emplearon dos
instrumentos para la recolección de datos: la entrevista en profundidad semiestructurada y la
observación no participante activa. Para llevar a cabo el análisis de la información recogida, se
tomó como autor referente a Laurence Bardín y su obra “Análisis de contenido” y a Fernando
Vásquez (2013) con su publicación “El quehacer docente”. Para Bardin (2002) el análisis de la
información se efectúa en tres momentos, los cuales son:
1. El pre-análisis. Este apartado hace referencia a la organización del material, teniendo en
cuenta tres intencionalidades. La primera intencionalidad corresponde a la elección de los
documentos, los cuales deben ser adecuados como fuente de información según los
objetivos que se han planteado para la investigación. Una segunda intencionalidad radica
en la formulación de las hipótesis, que hacen alusión a una afirmación emitida que se
pretende verificar o rechazar luego de realizado el respectivo análisis. Y la última
intencionalidad se enfoca en la señalización de los índices y la elaboración de los
indicadores, es decir, un índice puede ser la mención explícita de un tema en un mensaje,
teniendo en cuenta la frecuencia con que éste aparece en relación con otros. Una vez
alcanzadas las tres intencionalidades anteriores se reúne el material para llevar a cabo una
preparación formal antes del análisis propiamente dicho.
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2. La explotación o aprovechamiento del material. Este apartado se dedica a un
procedimiento largo y cuidadoso, ya que consiste en realizar operaciones de codificación,
descomposición o enumeración de los índices e indicadores planteados en el paso
anterior.
3. Tratamiento e interpretación de los resultados obtenidos. Para este momento se tiene en
cuenta los resultados significativos y válidos, a fin de mostrar la información obtenida en
la explotación del material por medio de cuadros, diagramas, figuras y/o modelos que
permiten la exposición de la información sujeta de comunicar.
Para el análisis de la información también nos hemos apoyado en Vásquez (2013), quien
describe los tres pasos de Bardin (2002) en nueve etapas, las cuales presentaremos en este
capítulo en siete filtros que obedecen a: clasificación de la información, pertinencia, recortar,
tematizar, listar, pre-categorizar y categorizar.
4.1.1. Instrumentos
La metodología de investigación utilizada se basó en el enfoque cualitativo y se utilizó un
diseño etnográfico, ya que se buscaba analizar las estrategias creativas en la enseñanza de las
matemáticas mediadas por las TIC. Para cumplir con este objetivo se utilizaron dos instrumentos:
La entrevista en profundidad semiestructurada, la cual se tomó en cuenta para dar cumplimiento
al primer objetivo específico “Identificar la aplicación de estrategias creativas en la enseñanza de
las matemáticas mediadas por las TIC, en los ciclos IV y V” y la observación no participante
activa para alcanzar el segundo objetivo “Caracterizar los usos creativos de estrategias de
enseñanza en las matemáticas mediadas por las TIC, en los ciclos IV y V.”
Para realizar el análisis de la información se ha privilegiado el uso del primer instrumento
mencionado (La entrevista), ya que en las observaciones realizadas (segundo instrumento), puede
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ocurrir que el actuar del docente está un poco condicionado al uso de la videograbadora en su
entorno laboral, y de esta manera su proceder (tanto de él como el de los estudiantes) no
transcurre de manera tan natural como habitualmente lo realice. En este orden de ideas se
considera la entrevista como un instrumento que como lo menciona Hernández (2014) “se puede
hacer preguntas sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos,
hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones, etcétera” (p. 407), y ello de manera
amigable y flexible, logrando establecer una comunicación que permita evidenciar una
construcción de significados respecto a algún tema en particular, en el caso de esta investigación
conocer el tratamiento que se le da a las estrategias creativas en la enseñanza de las matemáticas
mediadas por las TIC. Es por esto que se ha privilegiado el uso de la entrevista como instrumento
principal.
4.1.2. Primer Filtro: Clasificar la información
Una vez transcrita toda la información, tanto de las entrevistas en profundidad
semiestructuradas como de las observaciones no participante activa, se procedió a codificarlas
mediante una letra y un número arábigo. Posteriormente a este paso previo, definido como la
organización, se desarrolló el primer filtro fundamentado en clasificar la información.
Para el buen desarrollo de este primer filtro se debió tener en cuenta cuatro aspectos para
clasificar la información. El primero obedece a la separación de la información, donde ésta se
clasificó preliminarmente en función de los dos objetivos específicos del trabajo de investigación.
El segundo aspecto fue la definición de criterios, con el fin de definir las unidades de registro. El
tercero consistió en la definición de convecciones por medio de colores, con la intención de
señalar las unidades de registro. Por último, se identificaron y señalizaron las unidades de registro
en cada uno de los documentos a analizar.
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Inicialmente lo que se realizó fue definir las unidades de registro y sus criterios, con el fin
de empezar a filtrar la información. Para ello se tuvo en cuenta la clasificación de las unidades
que plantea Bardín (2002), entre ellas se encuentra “el tema”, que hace referencia a “Una
afirmación sobre un sujeto. Es decir, una frase o una frase compuesta, habitualmente un resumen
o una frase condensada, tras la que puede resultar afectado un vasto conjunto de formulaciones
singulares”. (Berelson, citado en Bardin, 2002, p. 79). Esta unidad de registro permite que tanto
la observación como la entrevista puedan ser descompuestas en un gran número de ideas
constituyentes que dan importante significación a los criterios planteados para tal elección.
Para iniciar con la identificación de las unidades de registro se definieron cuatro temas
referentes a las mismas, a partir de los objetivos específicos, los cuales fueron:
1. Enseñanza de las Matemáticas. Lo relacionado con las prácticas de enseñanza de los
profesores de matemáticas, desde la planificación, puesta en escena, estrategias de
evaluación y reflexión. Teniendo en cuenta las características de las matemáticas
presentes en el proceso de formación de los estudiantes, descritos por Juan D Godino
(2004).
2. Enseñanza Creativa. Lo concerniente a las características de las prácticas de
enseñanza creativas como son: la flexibilidad en la planificación, adaptación
contextual, clima distendido y gratificante, roles participativos, productividad y
autoaprendizaje. Así mismo, de las concepciones que se tiene sobre creatividad,
estudiante creativo y maestro creativo, fundamentadas en Saturnino De la Torre
(1995)
3. TIC. Tecnologías de la información y las comunicaciones, definidas como el
“conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones,
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redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento,
transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes”. (Ley 1341 del
30 de Julio de 2009)
4. Información Emergente. En esta unidad de registro se clasificaron todas las ideas o
temas que en una primera observación no pertenecen a ninguna de las unidades de
registro descritas anteriormente.
Para este primer filtro se usaron colores para las convenciones que se utilizaron para cada
una de las unidades de registro, ésta asignación se presenta en la Tabla 4.1.
Tabla 4.1.
Unidades de registro
UNIDADES DE REGISTRO (Campos semánticos) COLOR ASIGNADO
Enseñanza de las Matemáticas
Enseñanza Creatividad
TIC
Información Emergente
Fuente: Elaboración de los investigadores
Ya definidas las unidades de registro se empezaron a señalizar todas las ideas o temas que
perteneciera a cada una de ellas; es pertinente aclarar que se encontraron ideas que pertenecían a
más de una unidad de registro.
A continuación se presentan unos ejemplos que ilustran el desarrollo del primer filtro.
Ejemplo 1
Tomando como ejemplo un fragmento de la E.S realizada a P.1 donde se puede observar,
el antes y después de aplicar el filtro 1, con esto se quiere decir que se muestra como se
clasificaron algunas ideas o temas en las siguientes unidades de registro: Enseñanza de las
Matemáticas (Amarillo), TIC (Verde) e Información Emergente (Azul Claro).
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E.S.P.1 (Transcrita y codificada)

E.S.P.1 (Transcrita, codificada y filtro 1)

Antes

Después

I.2: ¿Podrías (P.1) describir como enseñas

I.2: ¿Podrías (P.1) describir como enseñas

matemáticas?

matemáticas?

P.1: Pues, primero los conceptos básicos de

P.1: Pues, primero los conceptos básicos de

todo lo referente a la parte de teórica, pues se

todo lo referente a la parte de teórica, pues se

la doy a los chicos. A mí me parece importante

la doy a los chicos. A mí me parece importante

que ellos (Estudiantes) escriban y se

que ellos (Estudiantes) escriban y se

fundamenten acerca de cada tema, después

fundamenten acerca de cada tema, después

viene como la parte práctica o mecánica que

viene como la parte práctica o mecánica que

nosotros (profesores de matemáticas)

nosotros (profesores de matemáticas)

normalmente manejamos y es la solución de

normalmente manejamos y es la solución de

algoritmos de los problema que se vienen

algoritmos de los problema que se vienen

presentando y después ya como una partecita

presentando y después ya como una partecita

de mostrarle la aplicabilidad de todo esto que

de mostrarle la aplicabilidad de todo esto que

se ve, porque muchas veces los muchachos

se ve, porque muchas veces los muchachos

pelean de que les sirve a ellos eso que están

pelean de que les sirve a ellos eso que están

viendo, pues entonces tratando de mostrarle

viendo, pues entonces tratando de mostrarle

su aplicación a la vida real y pues para eso he

su aplicación a la vida real y pues para eso he

utilizado algunas herramientas TIC que me

utilizado algunas herramientas TIC que me

han favorecido porque eso los motiva mucho

han favorecido porque eso los motiva mucho

los ayuda a ellos a estar más atentos a la

los ayuda a ellos a estar más atentos a la

clase.

clase.
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(Para ver la entrevista completa remitirse al Anexo 5: Entrevistas codificadas)
Ejemplo 2
Fragmento de la entrevista semiestructurada aplicada al participante número 3, donde se
pudo evidenciar la unidad de registro Enseñanza de las Matemáticas y La Información
Emergente.
E.S.P.3 (Transcrita y codificada)

E.S.P.3 (Transcrita, codificada y filtro 1)

Antes

Después

I.1: ¿podría describir como enseña

I.1: ¿podría describir como enseña

matemáticas?

matemáticas?

P.3 Bueno, el cómo se abordan los temas en

P.3 Bueno, el cómo se abordan los temas en

matemáticas ha sido diverso. No existe,

matemáticas ha sido diverso. No existe,

digamos, como una receta que yo aplique a

digamos, como una receta que yo aplique a

diario si no cada tema se presenta de una

diario si no cada tema se presenta de una

manera diferente. Básicamente dentro de mi

manera diferente. Básicamente dentro de mi

metodología si está siempre intentar rescatar

metodología si está siempre intentar rescatar

el saber previo del estudiante, como hacer un

el saber previo del estudiante, como hacer un

diagnóstico de lo que él ya conoce, de lo que él diagnóstico de lo que él ya conoce, de lo que él
ya sabe, desde donde debo partir para traerle

ya sabe, desde donde debo partir para traerle

ese nuevo conocimiento y a través de

ese nuevo conocimiento y a través de

diferentes ejercicios y estrategias, pues buscar

diferentes ejercicios y estrategias, pues buscar

que el empiece a deducir, como parte del

que el empiece a deducir, como parte del

desarrollo de su propia creatividad, la

desarrollo de su propia creatividad, la

solución a los ejercicios o a los problemas que

solución a los ejercicios o a los problemas que
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se le van planteando con respecto a diferentes

se le van planteando con respecto a diferentes

temas.

temas.

(Para ver la entrevista completa remitirse al Anexo 5: Entrevistas codificadas)
Ejemplo 3
En este apartado consideramos un fragmento de la entrevista semiestructurada, que se le
aplicó al participante número 2. En él se pudo evidenciar tres unidades de registro: Enseñanza de
las Matemáticas, Enseñanza Creativa y TIC.
E.S.P.2
P.2: Si, se trató como de decirles que el teselado grande y el mural grande que íbamos
a hacer iba a ser nuestro objetivo principal y a partir de ese teselado grande ya
trabajamos otros temas, no nos quedamos ahí, ya trabajamos por ejemplo,
proporcionalidad, trabajamos factores escalares entonces a partir de las
mediciones que ellos sacaban de su dibujo pequeño utilizando un factor escalar,
maximizábamos o utilizando homotecias que hay ya entraría otro tema de las
transformaciones ellos hacían el gráfico grande, entonces a partir de todos los
gráficos que hicieron en el grupo seleccionamos el que más téselo, porque todos
no lograron ese nivel, y se logró que pues ellos lograran ese objetivo que era que
ellos hicieran su mural grande.
I.2: ¿Y usted cómo se sintió en ese trabajo?
P.2: Pues yo me sentí bien, me sentí también motivado, también fue una motivación
también para mí porque pues el objetivo era que ellos reconocieran varias de las
cosas que estábamos haciendo en clase, las reconocieron, fue un proceso nuevo,
creativo, novedoso, para mí y para ellos, porque pues esa no fue una propuesta
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que busque en un libro y la encontré, fue una propuesta que surgió a partir de la
temática.
I.1: ¿Y propuestas como esa en otros temas ha empleado?
P.2: Ahorita nos encontramos adelantando, con el profe de sistemas, en la plataforma
una alternativa para que los estudiantes utilicen su tiempo de esta clase
realizando o permitiéndoles a ellos involucrarse con temáticas que no ven
normalmente en el colegio entonces estamos trabajando educación financiera.
Nosotros sabemos y conocemos que ese tema nunca es tocado de esa manera en la
escuela entonces la idea es generar unas actividades que les permitan a ellos
generar una disciplina entorno a entrar a la plataforma de tal manera que ellos
vean su explicación y a partir de esa explicación puedan solucionar algunas
actividades que tienen que ver con finanzas.
(Para ver la entrevista completa remitirse al Anexo 5: Entrevistas codificadas)
Ejemplo 4
Para el instrumento de la observación no participante se aplicó de igual manera el filtro 1.
A continuación se presenta un fragmento de la observación no participante activa realizada al P.3,
en el cual se evidencia el antes y después de aplicar el filtro 1.
O.P.P.3 (Transcrita y codificada)

O.P.P.3 (Transcrita, codificada y filtro 1)

Antes

Después

[…] Una vez dadas las indicaciones, el P.3 se

[…] Una vez dadas las indicaciones, el P.3 se

levanta de su silla y se ubica en el centro del

levanta de su silla y se ubica en el centro del

salón. Donde da las siguientes indicaciones:

salón. Donde da las siguientes indicaciones:

P.3: Para iniciar, recuerden que hoy

P.3: Para iniciar, recuerden que hoy
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vamos a trabajar un espacio de la clase

vamos a trabajar un espacio de la clase

con las Tablet que tiene la institución.

con las Tablet que tiene la institución.

Pero antes grafiquemos unas funciones

Pero antes grafiquemos unas funciones

en sus cuadernos, recordando algunas

en sus cuadernos, recordando algunas

definiciones importantes que son

definiciones importantes que son

necesarias tener en cuenta.

necesarias tener en cuenta.

Dicho esto, el P.3 procede a realizar el

Dicho esto, el P.3 procede a realizar el

dictado de algunas definiciones de funciones,

dictado de algunas definiciones de funciones,

dominio y rango de una función, para ello

dominio y rango de una función, para ello

vuelve a su puesto. Mientras todo esto sucede,

vuelve a su puesto. Mientras todo esto sucede,

el comportamiento de los E.T es bueno, es

el comportamiento de los E.T es bueno, es

decir, no muestran indisposición alguna a las

decir, no muestran indisposición alguna a las

cámaras dentro del salón y de la misma

cámaras dentro del salón y de la misma

manera trabajan al ritmo que el P.3 les va

manera trabajan al ritmo que el P.3 les va

indicando. La ubicación en la silla tarda muy

indicando. La ubicación en la silla tarda muy

poco, pues continúa dictando haciendo uso de

poco, pues continúa dictando haciendo uso de

todo el frente del salón. Una vez concluida la

todo el frente del salón. Una vez concluida la

escritura, por parte de los E.T, de las

escritura, por parte de los E.T, de las

definiciones impartidas, el P.3 pide realizar

definiciones impartidas, el P.3 pide realizar

algunos ejemplos.

algunos ejemplos.

(Para ver la observación completa remitirse al Anexo 4: Observación codificadas)
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4.1.3. Segundo Filtro: Pertinencia
A medida que se va organizando la información, ésta se va clasificando en pertinente o no
pertinente según el criterio que se ha definido con anterioridad, precisando si aquella unidad de
registro está relacionada con los temas descritos en el primer filtro. Esta etapa de pertinencia
confronta los supuestos iniciales de los investigadores frente a la teoría que orienta el estudio, es
decir que las unidades de registro (de un mismo tema) que presentan aspectos en común que las
hace sujetas de agrupación bajo una misma condición se han aislado de aquellas que no muestran
relación directa con los criterios mencionados en el filtro1, los cuales se han construido desde la
fundamentación teórica de la investigación.
Para el desarrollo de este segundo filtro se debió tener en cuenta los cuatro temas que
permitieron la codificación de nuestras unidades de registro para clasificar la información y cómo
éstos van mostrando relación alguna en el material elegido. En primera instancia se tomó cada
una de las entrevistas, junto con su instrumento alterno que fue la observación no participante
activa y se han separado aquellas unidades de registro que considerábamos daban cuenta en la
enseñanza de las matemáticas, la enseñanza creativa, las TIC o una unidad de registro que
llamamos Información Emergente. Teniendo en cuenta las codificaciones, se elaboró una matriz
de 2 x 4 para P.1, P.2 y P.3. Esta matriz consta de los dos instrumentos utilizados para cada
participante en la investigación y relaciona las unidades de registro de los cuatro temas, de esta
manera realizamos un primer listado de la información sujeta a destilar.
En el ejercicio de separar la información no adecuada, es preciso resaltar que nuestras
unidades de registro fueron segmentos de contenido, los cuales se revisaron con detenimiento al
momento de realizar la identificación de los mismos por lo tanto se encontraron pocos casos de
aislamiento de elementos que no estaban relacionados directamente con nuestra pesquisa.
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Ejemplo 1
A continuación se presenta un ejemplo en el que se muestra la matriz realizada para P.3.

Entrevista

Enseñanza de las
Matemáticas

Estrategias Creativas

TIC

Información
Emergente

No existe, digamos, como
una receta que yo aplique a
diario si no cada tema se
presenta de una manera
diferente. Básicamente
dentro de mi metodología si
está siempre intentar
rescatar el saber previo del
estudiante, como hacer un
diagnóstico de lo que él ya
conoce, de lo que él ya
sabe, desde donde debo
partir para traerle ese nuevo
conocimiento y a través de
diferentes ejercicios y
estrategias, pues buscar que
él empiece a deducir, como
parte del desarrollo de su
propia creatividad, la
solución a los ejercicios o a
los problemas que se le van
planteando con respecto a
diferentes temas (EC)

El empiece a deducir,
como parte del desarrollo
de su propia creatividad,
la solución a los
ejercicios o a los
problemas que se le van
planteando con respecto
a diferentes temas. (EM)

Experiencias significativas que se han
dado en mi clase es las veces que pude
utilizar el aula de informática. La manera
como ellos, de manera muy atenta, van
recibiendo la información a través del
computador, o sea uno les puede presentar
a ellos (Estudiantes), puede ser que la
misma clase que ven en un tablero, pero
se les puede presentar mediante un video,
mediante una diapositiva, una
presentación, etc., y resulta ser más
atractivo para los estudiantes. Entonces
algunas clases de esas han sido muy
productivas y han dado mejores
resultados de pronto que las hechas
normalmente. (EC).

El cómo se abordan los
temas en matemáticas
ha sido diverso.

*******************
Es una manera de motivar.
La otra es el mostrarles
para qué sirve lo que están
aprendiendo, no que lo vean
como algo abstracto, como
algo que sirve solamente
para obtener un puntaje,
sino qué utilidad tiene en su
vida diaria. Entonces, en la
medida que algunos temas
de matemáticas se prestan
pues se hace ese ejercicio.
*******************
Frente a enviarle algunos
ejercicios vía redes
sociales, ha sido muy
positivo, ya que muchos de
ellos en algunas ocasiones
me contestan por esa misma
red social o a veces en clase
es el primer tema que
empezamos a hablar. Si,
entonces digamos que
llegan con una motivación
diferente a la clase. (TIC)
*******************
Bueno, efectivamente han
sido varias pero una de las
que recuerdo con mayor
hincapié es el salón de

*********************
Es la manera individual
como un individuo
concibe un conocimiento,
como de manera personal
puede innovar dentro de
lo que supuestamente
existe, pero para él va a
ser innovación en la
medida que lo puede
aplicar a lo que está
aprendiendo. Entonces,
desde esa medida para mi
es creativo el hecho de
enseñar algo que
supuestamente ya se
viene enseñando hace
muchos años, pero que yo
lo puedo mostrar de
manera diferente y para
mi pues y para los
estudiantes sería una
innovación algo pues que
no se había trazado antes.

*******************
Experiencias
significativas que se han
dado en mi clase es las
veces que pude utilizar el
aula de informática. La
manera como ellos, de
manera muy atenta, van
recibiendo la información
a través del computador,
ósea uno les puede
presentar a ellos
(Estudiantes), puede ser
que la misma clase que
ven en un tablero, pero se
les puede presentar
mediante un video,
mediante una diapositiva,
una presentación, etc., y
resulta ser más atractivo
para los estudiantes.
Entonces algunas clases
de esas han sido muy

*******************
Bueno, una de las estrategias
generalmente es el enviarles, de pronto
vía correo, vía cualquier red social,
enviarles de pronto ejercicios que de
alguna manera pues los dejen pensando,
los dejen como cavilando en ese ejercicio.
(EC)
*******************
Frente a enviarle algunos ejercicios vía
redes sociales, ha sido muy positivo, ya
que muchos de ellos en algunas ocasiones
me contestan por esa misma red social o a
veces en clase es el primer tema que
empezamos a hablar. Si, entonces
digamos que llegan con una motivación
diferente a la clase. (EM).
*******************
Pues yo la que más utilizo es el
Facebook.
*******************
Son bastante útiles, a veces tienden a ser
molestas porque no dejan trabajar pero
tienden a ser muy útiles si uno le da un
buen enfoque a la herramienta como tal,
no la red social. Y como tal es una
herramienta y se deja trabajar desde que
uno la pueda programar y aprovechar y
enseñarles a los estudiantes también para
qué se crea la herramienta. Entonces ha
sido muy provechoso porque pues
primero hay una comunicación constante,
o sea se rompe el digamos como el
esquema o la rutina del horario, cierto,
entonces la red social permite es que ya
no hay horario, me puedo comunicar con
mi profe (Interacción estudiante-

*******************
Hay un porcentaje de
estudiantes que la
muestran, y no solo de
estudiantes, yo
pensaría que de la
sociedad como tal. Está
como bien visto que
haya cierta población
que diga “yo soy
negado para las
matemáticas, yo no
nací para matemáticas
y está bien que a mí me
va mal en
matemáticas”. Hay un
cierto porcentaje que
ha sido, culturalmente
ha sido bien visto, pero
digamos que estas
herramientas, pienso
yo que si hay una
manera, si ayuda a
eliminar estas brechas.
*****************
Como lo decía ahorita
los docentes de
matemáticas nos
caracterizamos porque
somos curiosos, porque
somos pues acuciosos
en la manera en la
manera como le vamos
a llegar a los
estudiantes , entonces
en esa medida pues a
mí me gusta
“cacharriar”,
digámoslo así, mirar
cómo funcionan los
programas , mirar para
que me sirve, que
utilidad le puedo dar ,
entonces pues digamos
que me gusta, es parte
de ese trabajo como
docente que uno hace
allá en la casa solo, lo
que no se muestra o
que no se ve , pero que
si es bien importante y
a mí en lo personal me
gusta.

Estrategias creativas en la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC.
101
juegos. El salón de juegos
es una estrategia lúdicopedagógica que instauraron
los profesores del área
matemáticas del colegio
José Francisco Socarrás en
busca del desarrollo del
pensamiento lógicomatemático y pues
adicional, durante la
experiencia durante el
desarrollo de este proyecto
nos dimos cuenta que
también aporta mucho a la
convivencia (Salón de
juegos).
*******************
Bueno, el trabajo en el
salón de juegos, digamos,
ha dado evidencias que ha
enseñado un poco también
al trabajo en equipo, que
eso es fundamental, ha
enseñado el desarrollo del
pensamiento lógico, el
desarrollo de la creatividad,
ha ayudado al estudiante
también a entenderse un
poco mejor, a solucionar las
cosas ya más
dialógicamente que de
pronto por el modo de
imponerse ante las
circunstancias. (EC)
*******************

productivas y han dado
mejores resultados de
pronto que las hechas
normalmente. (TIC)
*******************

Bueno, el trabajo en el
salón de juegos, digamos,
ha dado evidencias que ha
enseñado un poco
también al trabajo en
equipo, que eso es
fundamental, ha enseñado
el desarrollo del
pensamiento lógico, el
desarrollo de la
creatividad, ha ayudado al
estudiante también a
entenderse un poco
mejor, a solucionar las
cosas ya más
dialógicamente que de
pronto por el modo de
imponerse ante las
circunstancias. (EM)
*******************
Bueno, una de las
estrategias generalmente
es el enviarles, de pronto
vía correo, vía cualquier
red social, enviarles de
pronto ejercicios que de
alguna manera pues los
dejen pensando, los dejen
como cavilando en ese
ejercicio. (TIC)
*******************

profesor), me puedo comunicar con mis
estudiantes en el momento que yo quiera,
a la hora que yo quiera o simplemente
recibir un mensaje, así no sea contestado
de inmediato, pero en algún momento voy
a recibir respuesta de esa pregunta,
entonces el primer factor muy importante
que rompe el horario. Otro segundo
factor es que cuando está en Facebook
pues al mismo tiempo también está en
internet, está en la red, entonces no
solamente él va a recibir información mía
si no que puede consultar en tiempo real
en otras página, o con otros autores, la
información que yo le estoy dando, puede
cotejar esa información. Y tercero la
comunicación que genera, porque el al
mismo tiempo también puede estar
hablando con sus compañeros. Está
hablando con su docente y haciendo otras
cosas.

*****************
Ellos de igual manera
están aprendiendo a
manejar un programa
que pues más adelante
también les servirá
para algo no.

*******************
Es fundamental. Pienso yo que los
docentes tarde que temprano tenemos que
llegar a esa conclusión “que las TIC o
todas las herramientas tecnológicas que
podamos tener a mano nos van a llevar
hacia allá”, o sea tarde que temprano
tenemos que llegar a utilizarlas y
enfocarlas hacia el aprendizaje y hacia el
enfoque pedagógico que deben tener pero
digamos que es casi imposible apartarse
de ellos para nosotros enseñar algún día.
**************
Yo (P.3) el que más manejo es el
computador, ese es básicamente el que yo
más manejo y al que más le doy uso, pero
también digamos que manejo la Tablet y
en este momento estoy como aprendiendo
a manejar el Smartphone

(Para ver la matriz completa de P.3 remitirse al Anexo 6: Filtros 1 al 7)
En la presentación de la matriz anterior se ha resaltado la selección de aquella
información que se considera no adecuada, razón por la cual se decidió separarla junto con la
información presente en la columna correspondiente a Información Emergente.
4.1.4. Tercer Filtro: Recortar
En esta etapa del análisis de la información se tomó como punto de partida las unidades
de registro asignadas en los filtros anteriores y de cada una de ellas se realizó un proceso de
separación de información teniendo en cuenta la pertinencia o no de la misma. Para ello se llevó a
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cabo un recorte de información considerada como irrelevante en las unidades de registro
seleccionadas (unidades de registro equivalentes a tema), teniendo en cuenta que “Lo que importa
en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil todo el relato o alguna parte específica de
él” (Vásquez, 2013, p. 198).
Para el desarrollo de este filtro se analizó cada unidad de registro y la información que se
consideró sujeta de separación de dicha unidad fue reemplazada por puntos seguidos ubicados
entre corchetes […], a fin de tener en cuenta, en el análisis posterior, que la unidad resultante
pertenece a determinado contexto el cual pudo haber estado descrito en la información que se
recortó. Si una vez realizado el proceso anterior la información destilada resulta ser ambigua o
descontextualizada se utilizó un paréntesis que incluyera la descripción del contexto al cual
pertenece la unidad de registro resultante, con el propósito que cada apartado seleccionado sea
claro, preciso y tenga sentido por sí mismo.
Un par de ejemplos detallados de lo escrito anteriormente se presenta a continuación,
mostrando un antes y un después del recorte.
Ejemplo 1
Apartado tomado de la E.S realizada a P.1.
E.S.P.1

E.S.P.1

Antes del recorte

Después del recorte

Un proceso creativo es el que trae elementos

Un proceso creativo es el que trae elementos

al aula distintos, es decir mi creatividad está

al aula distintos, es decir mi creatividad está

en que yo no me quede siempre en las mismas

en que yo no me quede siempre en las mismas

cosas, si no que traiga cosas nuevas, cuando

cosas, […] yo puedo utilizar una sopa de

yo traigo siempre lo mismo al aula. Ejemplo:

letras, un crucigrama, pero si nunca la he
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si yo siempre voy a elaborar loterías con ellos,

usado se puede presentar de una forma

pues ya la creatividad ya se está perdiendo

creativa, es traer al aula cosas distintas y

porque ellos ya saben que entonces en todos

nuevas.

los temas siempre vamos a hacer loterías, yo
puedo utilizar una sopa de letras, un
crucigrama, pero si nunca la he usado se
puede presentar de una forma creativa, es
traer al aula cosas distintas y nuevas.
(Para ver el filtro 3 completo remitirse al Anexo 6: Filtros 1 al 7)
Ejemplo 2
Apartado tomado de la E.S realizada a P.3.
E.S.P.1

E.S.P.1

Antes del recorte

Después del recorte

No existe, digamos, como una receta que yo

[… ] Básicamente dentro de mi metodología si

aplique a diario si no cada tema se presenta de está siempre intentar rescatar el saber previo
una manera diferente. Básicamente dentro de

del estudiante, como hacer un diagnóstico de

mi metodología si está siempre intentar

lo que él ya conoce, de lo que él ya sabe, desde

rescatar el saber previo del estudiante, como

donde debo partir para traerle ese nuevo

hacer un diagnóstico de lo que él ya conoce,

conocimiento […] pues buscar que él empiece

de lo que él ya sabe, desde donde debo partir

a deducir, como parte del desarrollo de su

para traerle ese nuevo conocimiento y a través

propia creatividad, […]

de diferentes ejercicios y estrategias, pues
buscar que él empiece a deducir, como parte
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del desarrollo de su propia creatividad, la
solución a los ejercicios o a los problemas que
se le van planteando con respecto a diferentes
temas.
(Para ver el filtro 3 completo remitirse al Anexo 6: Filtros 1 al 7)
4.1.5. Cuarto Filtro: Tematizar
Para este filtro es necesario tener en cuenta las unidades de registro que se han
seleccionado, de tal manera que se puedan establecer entre ellas un patrón que permita realizar
una determinada agrupación de dichos patrones. Es decir, como lo mencionó Bardin (2002) se
lleva a cabo una etapa de “operación de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto
por diferenciación, tras la agrupación por género, a partir de criterios previamente definidos” (p.
90).
Nuestro criterio de clasificación del tema recurrente obedeció a un orden semántico, ya
que se identificaron aquellas unidades de registro que hicieran referencia a los objetivos que rigen
esta investigación. Aquellos temas que han sido clasificados fueron señalados con un descriptor o
frase que muestra la relación existente en las unidades de registro. Esta frase o descriptor se ha
resaltado entre corchetes y negrilla.
Con el fin de ejemplificar este filtro se presentan los siguientes ejemplos.
Ejemplo 1
Apartado del filtro 4 tomado de la E.S realizada a P.1.
Enseñanza de las Matemáticas
Los conceptos básicos de todo lo referente a la parte teórica, se la doy a los estudiantes.
[Dinámica de clase de Matemáticas]
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Después viene la parte práctica o mecánica […] y es la de la solución de algoritmos de los
problemas que se vienen presentando [ Dinámica de clase de matemáticas] y después […] Se
muestra la aplicabilidad de todo esto que se vio. [ Aplicabilidad de las matemáticas]

Tratando de mostrarle su aplicación a la vida real [Aplicabilidad de las matemáticas] y para eso
he utilizado algunas herramientas TIC que me han favorecido porque eso los motiva mucho
[Motivación Estudiante], le ayuda a ellos a estar más atentos a la clase. [Motivación
estudiante]
Uno pude crear juegos. [Diseño de actividades] La parte de los juegos a ellos los motiva mucho
[Motivación estudiante], entonces en varias ocasiones he creado juegos [Diseño de actividades]
[…] y ha sido interesante ver cómo les llama la atención [Motivación estudiante]. […]
Los estudiantes realmente mostraron como se apropiaban de este recurso (Se refiere al uso del
Blog) [Apropiación del recurso].

Es motivante para ellos y para uno también (Uso de las TIC) [Motivación estudiante]
[Motivación Docente]

Pero cuando uno empieza a traer ese tipo de herramientas ellos están a la expectativa. (Se refiere
a las TIC) [Motivación estudiante]

(Para ver el filtro 4 completo remitirse al Anexo 6: Filtros 1 al 7)
Ejemplo 2
Apartado del filtro 4 tomado de la O.P realizada a P.1.7
Enseñanza de las Matemáticas
P.1 se pone de pie en el centro del salón con la lista en la mano y en silencio espera a que los
E.T terminen de acomodarse. (estrategia previa a la clase) [Dinámica de clase]
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P.1 solicita a los E.T sacar una hoja del cuaderno para contestar unas preguntas de forma
individual. (La idea es verificación de preconceptos). [Dinámica de clase]
¿Qué es un triángulo? Clases de triángulos
¿Qué clase de figura geométrica es un triángulo?
¿Cuál es la cualidad que cumple el triángulo?
¿Por qué es usado el triángulo en muchas construcciones?
[Dinámica de clase]
Mientras ajusta unos cables del Video Beam les pide a los E.T que contesten estas preguntas de
manera individual, recordándoles que la clase es un complemento de la clase anterior, así que les
pide que tengan en cuenta que van a afianzar conceptos vistos con anterioridad [Trabajo
individual]
Los E.T escuchan con atención y mantienen un perfecto orden. (Refleja disposición de los
estudiantes) [Dinámica de clase]
P.1 hace el comentario “es necesario que afiancen los conceptos ya que parece que no los
recuerdan”. (Relacionará la clase anterior con la presente). [Dinámica de clase]
Mientras la P.1 organiza los recursos tecnológicos, los E.T responden las preguntas de manera
individual y silenciosa. [Trabajo individual
Luego de este tiempo la P.1 irrumpe el silencio para indagar sobre quienes ya tienen la respuesta
de la primera pregunta, con el fin de socializar
-Alguien que quiera aportar entonces, primera pregunta ¿quién la contestaría? (interacción P.1E.T)
Ante esto solamente un E.T levanta la mano, siendo él quien responde de manera inmediata a la
pregunta.
[Dinámica de clase]
(Para ver el filtro 4 completo remitirse al Anexo 6: Filtros 1 al 7)
4.1.6. Quinto Filtro: Listar
En este filtro se han seleccionado las frases o descriptores del filtro cuatro y se realizó un
agrupamiento teniendo en cuenta las unidades de registro que brindan información frente a un
tema o descriptor seleccionado. Es preciso clarificar que se presenta una distinción entre la
unidad de registro (lo que se cuenta) y la regla de enumeración (la manera de contar). Para tal
efecto se determina la presencia de un descriptor y desde la estadística se señala la frecuencia que
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índica la cantidad de apariciones de los descriptores en las unidades de registro seleccionadas
teniendo en cuenta la tendencia de los datos registrados. Los temas se han listado y agrupado
según los siguientes descriptores:
Tabla 4.2.
Descriptores de unidades de registro con su respectiva frecuencia
Descriptores
Frecuencia
Ventajas de las TIC
53
Dinámica de la clase de Matemáticas
35
Diseño de actividades con TIC
30
Motivación del estudiante a partir de las TIC
30
Interacción estudiante-TIC
28
Motivación Estudiante
24
Implementación de las TIC
19
Aplicabilidad de las matemáticas
15
Limitantes de las TIC
13
Trabajo Individual
11
Incorporación de las TIC
10
Diseño de actividad que busca trabajo colaborativo
9
Docente estimulador
9
Aprendizaje Virtual
9
Diseño de la actividad busca elaboración
6
Diseño de actividades
6
Motivación del docente a partir de las TIC
6
Saber previo del estudiante
5
Enseñanza tradicional
5
Uso de material diverso
4
Motivación Docente
4
Creatividad como innovación
3
Actividad desarrollada en clima distendido
2
Uso de herramientas didácticas
2
Interacción docente-TIC
2

Fuente: Elaboración de los investigadores
Con estos descriptores se procedió a hacer un agrupamiento por afinidad, obteniendo
como resultado que muchos de ellos eran susceptibles de ordenar, teniendo en cuenta la doctrina
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de Kant, la cual hace referencia a las formas del juicio en que se manifiesta la actividad del
entendimiento, que radica en “ordenar diversas representaciones bajo una representación común”
(Abbagnano, 1997, p. 148), se realizó la agrupación de la siguiente manera:
Tabla 4.3.
Agrupamiento por afinidad
Aplicabilidad de las matemáticas
Dinámica de la clase de Matemáticas
Diseño de actividades
Enseñanza tradicional
Motivación Docente
Motivación Estudiante
Trabajo Individual

Práctica educativa de las Matemáticas

Actividad desarrollada en clima distendido
Creatividad como innovación
Diseño de actividad que busca trabajo colaborativo
Diseño de la actividad busca elaboración
Docente estimulador
Saber previo del estudiante
Uso de herramientas didácticas
Uso de material diverso

Rasgos de la creatividad del docente de
Matemáticas

Aprendizaje Virtual
Diseño de actividades con TIC
Implementación de las TIC
Incorporación de las TIC
Interacción docente-TIC
Interacción estudiante-TIC
Limitantes de las TIC
Motivación del docente a partir de las TIC
Motivación del estudiante a partir de las TIC
Ventajas de las TIC

Enseñanza de las Matemáticas mediadas por las TIC

Fuente: Elaboración de los investigadores
Dados los descriptores que aparecieron luego del proceso de los filtros anteriores, se
realizó un listado en el cual se podía observar una primera agrupación proveniente de todos los
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descriptores relacionados con las prácticas educativas de los docentes de matemáticas, razón por
la cual se le asignó a este conjunto de descriptores el nombre de “Práctica educativa de
Matemáticas”. De igual manera, se evidenció que los descriptores restantes se podían clasificar
en dos grupos diferentes a saber: “Rasgos de la creatividad del docente de Matemáticas” y
“Enseñanza de las Matemáticas mediadas por las TIC”. De estas clasificaciones realizadas se
puede determinar el surgimiento de tres agrupaciones mayores.
4.1.7. Sexto Filtro: Pre-Categorizar
En esta etapa se han condensado las unidades de registro en una serie de descriptores o
temas agrupados desde cierta afinidad presente entre dichos descriptores. Esta fase de
agrupamiento incluye la identificación de una relación existente en la agrupación por temas del
filtro anterior, lo cual permite que se reconozcan unas pre-categorías asociadas a la información
más recurrente que arrojan los filtros anteriores. Esta información recurrente se ha dividido en
tres redes conceptuales las cuales recogen las pre-categorías identificadas. A continuación se
presentan en tres mapas conceptuales.
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Figura 4.1. Mapa conceptual de práctica educativa de las Matemáticas
Fuente: Elaboración por los investigadores.
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Figura 4.2. Mapa conceptual rasgos de la creatividad del docente de Matemáticas
Fuente: Elaboración por los investigadores.
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Figura 4.3. Mapa conceptual de enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC
Fuente: Elaboración por los investigadores.
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Figura 4.4. Mapa conceptual de la información del filtro 7
Fuente: Elaboración por los investigadores.
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4.1.8. Séptimo Filtro: Categorizar
Unidades de Registro

Subcategorías

Aplicabilidad de las matemáticas
Dinámica de la clase de Matemáticas
Diseño de actividades

Categorías
Práctica
educativa de
las

Enseñanza tradicional
Motivación Docente

Matemáticas

Motivación Estudiante
Trabajo Individual

Actividad desarrollada en clima
distendido
Creatividad como innovación
Diseño de actividad que busca
trabajo colaborativo
Diseño de la actividad busca
elaboración
Docente estimulador

Rasgos de la
creatividad del
docente de
Matemáticas

Saber previo del estudiante
Uso de herramientas didácticas
Uso de material diverso

Aprendizaje Virtual
Diseño de actividades con TIC
Implementación de las TIC

Enseñanza de

Incorporación de las TIC

las

Interacción docente-TIC

Matemáticas

Interacción estudiante-TIC
Limitantes de las TIC
Motivación del docente
a partir de las TIC
Motivación del estudiante
a partir de las TIC
Ventajas de las TIC

Figura 4.5. Unidades de registro, Subcategorías y Categorías
Fuente: Elaboración por los investigadores.
(Para ver el filtro 7 completo remitirse al Anexo 6: Filtros 1 al 7)

mediadas por
las TIC
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En este filtro se presenta la conclusión de la destilación de la información realizada en los
seis filtros anteriores (Ver Figura 4.5.). Para ello se presenta como filtro final la organización de
las categorías emergentes junto con sus subcategorías, las cuales corresponden a:
Práctica educativa de las Matemáticas. Reunió las subcategorías de Aplicabilidad de las
matemáticas, Dinámica de la clase de Matemáticas, Diseño de actividades, Enseñanza tradicional,
Motivación Docente, Motivación Estudiante y Trabajo Individual.
Rasgos de la creatividad del docente de Matemáticas. Agrupó las subcategorías de
Actividad desarrollada en clima distendido, Creatividad como innovación, Diseño de actividad
que busca trabajo colaborativo, Diseño de la actividad busca elaboración, Docente estimulador,
Saber previo del estudiante, Uso de herramientas didácticas y Uso de material diverso.
Enseñanza de las Matemáticas mediadas por las TIC. Concentró las subcategorías de
Aprendizaje Virtual, Diseño de actividades con TIC, Implementación de las TIC, Incorporación
de las TIC, Interacción docente-TIC, Interacción estudiante - TIC, Limitantes de las TIC,
Motivación del docente a partir de las TIC, Motivación del estudiante a partir de las TIC y
Ventajas de las TIC.
Estas tres categorías seleccionadas son producto del análisis del mapa conceptual que
aparece en la Figura 4.4.
4.2. Interpretación de las categorías
Al inicio de la tesis se plantearon unas categorías iniciales, las cuales surgieron producto
del problema de investigación, los objetivos y los autores escogidos, después se procedió al
análisis detallado de la información que arrojó las siguientes categorías: Práctica educativa de las
Matemáticas, Rasgos de la creatividad del docente de Matemáticas y Enseñanza de las
Matemáticas mediadas por las TIC. A continuación se presenta un análisis de las tres categorías
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con sus respectivas subcategorías. Importante señalar que el análisis realizado se fundamentó en
las voces de los docentes, los antecedentes y nuestros referentes teóricos como Juan D Godino,
Saturnino De la Torre, Alejandro Piscitelli y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de Colombia.
4.2.1. Primera categoría: Práctica educativa de las Matemáticas
En la práctica educativa de las matemáticas confluyen conceptos, generalizaciones,
relaciones, formas de razonar, propiedades, diversidad de aplicaciones al contexto y ante todo
estrategias de enseñanza de cada uno de los tópicos anteriormente mencionados. Además, las
estrategias diseñadas por los docentes deben incluir el lenguaje propio y simbólico que maneja
las matemáticas, teniendo presente sus reglas de construcción, interpretación y comunicación, a
fin de lograr interrelaciones de manera eficaz y precisa que comuniquen conocimiento e
información.
El contenido de ésta área es el fruto de un estudio riguroso que reposa en los postulados,
axiomas, teoremas y definiciones que a su vez sirven como apoyo para otras áreas del
conocimiento y esencialmente es el pilar del día a día de la humanidad. Este compendio de
características de las matemáticas es complejamente estructurado en unos planes de estudio que
en gran medida utilizan la razón y la lógica para ser objeto de un currículo acorde a las
necesidades de cada uno de los educandos, el cual abarca desde la identificación temprana de los
números y sus diferentes formas de representación hasta la modelización de situaciones que
requieren una abstracción compleja y rigurosa de los conceptos; claro está que esta organización
se realiza en función de los Estándares curriculares para el área de matemáticas (2002) los cuales:
Permiten promover y orientar los procesos curriculares, en aspectos esenciales de la
reflexión matemática como son la naturaleza de la disciplina y sus implicaciones
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pedagógicas, el plan de estudios, los proyectos escolares e incluso el trabajo de enseñanza
de las matemáticas en el aula, por mencionar algunos aspectos. En este documento
encontrará algunos procesos generales presentes en toda actividad matemática que
explicitan lo que significa ser matemáticamente competente, lo cual se concreta de
manera específica en el pensamiento lógico y en los cinco tipos de pensamiento
matemático. (p. 46)
Estos cinco tipos de pensamiento son:


Pensamiento numérico y sistemas numéricos



Pensamiento espacial y sistemas geométricos



Pensamiento métrico y sistemas de medidas



Pensamiento aleatorio y sistemas de datos



Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Esta manera de agrupación está enfocada a la enseñanza de las matemáticas, es decir que

la labor docente está encaminada en la organización muy diversa de sus actividades, según lo
que se enseña. El profesor de matemáticas está pasando de desempeñar una función instructiva a
una función educativa más amplia, en la que el conocimiento matemático no se considera aislado
del entorno de los estudiantes de tal manera que se llega a ampliar el campo de aprendizaje de los
mismos.
En esta investigación se han identificado unidades de registro que se han clasificado en
subcategorías que funcionan como engranes de la categoría en mención. A continuación se
describirán las mismas.
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4.2.1.1. Enseñanza tradicional
Las matemáticas incluyen un conjunto amplio de procedimientos, fórmulas, aplicaciones,
modelos, cálculos y demás relaciones que se hacen necesarias y útiles para conocer, aprender,
entender y aplicar en su realidad. Es por ello que en el marco de la práctica educativa de las
matemáticas, la enseñanza y aprendizaje de las mismas se plantean nuevas metas y prioridades
que se salen del papel clásico atribuido a esta disciplina y por ello toma cada vez mayor fuerza
una nueva visión de las matemáticas en el sistema escolar al que llamamos Educación
Matemática. Esta nueva visión plantea modificaciones profundas en el modo usual de enseñar,
dado que el docente se encuentra con que se han producido cambios importantes, modificando el
modo de trabajar en el aula, utilizando nuevos textos de matemáticas, fichas de trabajo, juegos,
material didáctico, herramientas tecnológicas, etc.; de tal forma que se pasa de la clase diseñada
únicamente sobre lecciones magistrales hasta llegar a la dinámica de grupos, haciendo énfasis en
la participación de los estudiantes en el aula. En este sentido, en los instrumentos utilizados en
nuestra investigación se identifican ciertas unidades de registro cuya frecuencia absoluta es
relevante para nosotros, pues éstas nos permiten evidenciar aspectos de la enseñanza tradicional y
algoritmos tradicionales que aunque se utilicen en clase no implica que sea negativo o que no se
deba realizar. A este respecto citamos algunas unidades de registro que hacen mención de ello:
E.S.P.1: En matemáticas hay temas mecánicos, yo no puedo hacer otro tipo de cosas. (Se
refiere a no siempre utilizar material didáctico u otros).
E.S.P.2: Mis prácticas o la metodología de clase que utilizó […] tienen una parte muy
tradicional en donde se enfoca la realización de ejercicios en clase.
E.S.P.2: Intervención de forma tradicional en clase, […] lo que uno siempre hace
normalmente en clase.
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E.S.P.2: Si hubo disciplina, claro que sí.
Esta subcategoría emergente del análisis de la información se respalda en uno de nuestros
autores quien al respecto menciona:
En la actualidad la disponibilidad de calculadoras y ordenadores nos libera de la
realización de cálculos penosos, pero al mismo tiempo lleva a conceder más importancia
al desarrollo del sentido de la pertinencia y racionalidad de los resultados. Por ello la
enseñanza de diversas estrategias de cálculo mental y de estimación figura como un
objetivo en los diversos currículos de matemáticas básicas. El estudio de los algoritmos
tradicionales de cálculos de las operaciones aritméticas, no debe ser un obstáculo para que
los alumnos desarrollen sus propias estrategias. (Godino, 2004, p. 189)
Se reconoce entonces que en una práctica educativa de las matemáticas, la enseñanza
tradicional juega un papel importante que actúa como recurso para la comprensión de las
matemáticas, promoviendo el desarrollo de un pensamiento matemático y de paso permitiendo
que los estudiantes aprendan del error.
4.2.1.2. Aplicabilidad de las matemáticas
Aspectos como la aplicabilidad de las matemáticas en un contexto real deviene del
trabajo que se ha realizado en el aula, el cual incluye un diseño de actividades que motivan tanto
a los estudiantes como al docente y esto ocurre gracias a la dinámica de clase que cada docente
identifica y construye como parte esencial de su práctica educativa.
Observando y entrevistando a los participantes de esta investigación se logra reconocer
cómo ellos, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, identifican aquellos
factores que permiten que el docente establezca un puente entre las matemáticas y los estudiantes,
dado que de la construcción de este puente depende, en gran medida, el grado de aceptación y
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compresión de cada uno de los educandos que de alguna manera participan de este proceso de
creación. Uno de los aspectos radica en la conexión existente entre la realidad y los objetos
matemáticos. En este sentido Godino (2004) menciona lo siguiente:
Gran parte de la actividad matemática puede ser descrita como procesos de modelización,
en el que interpretamos de forma abstracta, simplificada e idealizada un objeto, un sistema
de relaciones o un proceso evolutivo que surge de la descripción de la realidad. La
construcción de los modelos matemáticos, su comparación con la realidad, y su
perfeccionamiento progresivo intervienen en cada fase de la resolución de problemas
matemáticos, no sólo relacionados con situaciones prácticas, sino también en el desarrollo
del trabajo teórico. Este proceso seguirá las siguientes cinco fases:
1. Observación de la realidad.
2. Descripción simplificada de la realidad
3. Construcción de un modelo.
4. Trabajo matemático con el modelo
5. Interpretación de resultados en la realidad. (p. 136)
Seguir estos cinco pasos planteados permitirá, como lo afirma el autor, apreciar la
relación entre matemáticas y realidad, teniendo en cuenta la aplicabilidad y limitaciones de las
matemáticas. Con base en lo anterior presentamos cuatro unidades de registro de nuestros
participantes:
E.S.P.2: […] la idea es que los estudiantes vean algo nuevo, algo novedoso que ellos
nunca lo han aplicado y que sea algo que ellos puedan de aquí a un futuro aplicarlo en su
quehacer o en su vida cotidiana.
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E.S.P.3: Mi clase en particular, con respecto a la manera como era, el cambio o
mentalidad que yo he visto en ellos (estudiantes) es que están dejando de ver un poco
matemáticas como un área específica, sino matemáticas como un área transversal.
E.S.P1: y después […] Se muestra la aplicabilidad de todo esto que se vio.
E.S.P.1: Tratando de mostrarle su aplicación a la vida real.
El identificar en los participantes las prácticas pedagógicas que relacionan el contenido
de lo que enseñan con la aplicabilidad de los mismos, nos aporta una información importante que
pasa a ser parte de un aspecto central como la práctica educativa de las matemáticas. Es por esta
razón que la aplicabilidad de las matemáticas se identifica como una subcategoría que gira en
torno a la enseñanza de las mismas.
4.2.1.3. Diseño de actividades
Una parte esencial de las prácticas pedagógicas radica en la planeación de las actividades.
Este diseño de actividades se identifica en los participantes de la investigación, teniendo en
cuenta la herramienta que van a utilizar. Los docentes planifican su tiempo y disposición para la
estructuración de una actividad o actividades que consigan el objetivo que se han planteado; estas
actividades se han enfocado en la construcción de conceptos matemáticos que aparecen ante los
ojos de los alumnos como solución a una situación problema que deben resolver y de paso
permite mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual conlleva a conseguir una
educación de calidad.
Claro está que en esta planificación de actividades, el uso de material diverso juega un
papel de vital importancia, ya que como lo afirma Godino (2004):
En las distintas propuestas de reforma del currículo matemático de las unidades
autónomas españolas, y de otros países, se sugiere que el uso de materiales didácticos
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(generalmente de tipo manipulativo o visual) como un factor importante para mejorar la
calidad de la enseñanza. El uso de recursos manipulativos […] se presenta como “casi
obligado” en los niveles primarios y secundarios. Estas propuestas vienen apoyadas por
instituciones prestigiosas como el NCTM, que ha dedicado varias publicaciones a este
tema. (p. 127)
La identificación de unidades de registro que abordan el diseño de actividades, se enmarca
en una actividad pedagógica que se relaciona directamente con la práctica educativa de las
matemáticas, es decir, se ha constituido una categoría a partir de los registros de entrevistas y
observaciones. Algunas de las unidades de registro de esta subcategoría son:
E.S.P.3: A través de diferentes ejercicios y estrategias, buscar que el estudiante empiece
a deducir, como parte del desarrollo de su propia creatividad, la solución a los
ejercicios o problemas que se le van planteando.
O.P.P.2: P.2 […] pide que construyan un programa que les arroje la nota final, […] les
solicita que esta actividad la desarrollen en el grupo de Facebook y que allí mismo
planteen las preguntas que a cada uno les surja.
4.2.1.4. Motivación docente y motivación estudiante
El aspecto clave en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas es aquel que tiene que
ver con las prácticas pedagógicas que despiertan el interés de los estudiantes, que en esta
subcategoría denominamos como la motivación, tanto del docente como de los estudiantes. Estas
prácticas pedagógicas en matemáticas implican también diseñar actividades y talleres que
muestren de manera concreta objetivos, contenidos, actividades, recursos, materiales, etc., de tal
manera que se evidencien las estrategias metodológicas que permiten cautivar y motivar a los
estudiantes, ya que la motivación que va en los dos sentidos: motivación docente y motivación
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estudiante, juega un papel importante en la relación que establecen los estudiantes con las
matemáticas. Frente a la motivación que se debe dar al interior del aula destacamos las siguientes
unidades de registro:
E.S.P.1: La parte de los juegos a ellos los motiva mucho.
E.S.P.2: Los estudiantes dicen que las actividades les gustan, que es diferente, que se está
haciendo algo diferente […] que cambiamos la actividad o la explicación por otro tipo de
cosas […]
E.S.P.3: En la medida que el estudiante vea que lo que le está enseñando no es tan difícil
y no era como se pensaba, que era imposible, entonces en esa medida su rendimiento es
mucho mejor.
E.S.P.3: He trabajado “Poly” es una herramienta que permite ver el desarrollo de un
poliedro, […] entonces, se nos dificulta a nosotros en el tablero plasmar el desarrollo o
el después de ver la figura ya sólida. Entonces este programa hace esa simulación, lo que
no podemos casi nunca plasmar en un tablero […] este programa permitió que los
estudiantes vieran esa construcción de las figuras de una forma diferente y no de la
tradicional […]
Un aspecto de vital importancia es la inclusión de la Tecnología en la enseñanza de las
matemáticas, ya que las TIC hacen parte esencial de la vida diaria de todas las personas, en
particular de los estudiantes, razón por la cual se hace imprescindible abordar las matemáticas
desde diferentes situaciones y utilizando gran variedad de herramientas, sin perder de vista que el
horizonte de los educadores es lograr en los estudiantes las disposiciones y actitudes necesarias
que favorecen el aprendizaje de las mismas, alcanzando de esta manera un aprendizaje
significativo en cada uno de los educandos. Este aprendizaje va más allá de repetir definiciones o
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identificar propiedades, por lo contrario implica desarrollar una capacidad para usar conceptos
matemáticos y resolver así, situaciones problema apelando siempre a la utilización de material
diverso.
Para los investigadores ha sido evidente que el uso de material diverso en la clase de
matemáticas despierta una motivación que es necesaria tener en consideración, ya que lograr un
cambio de mentalidad hacia la percepción de las matemáticas, generalmente no es del todo
sencillo.
También es pertinente citar la motivación que el uso de material diverso genera en los
docentes. A este respecto presentamos las siguientes unidades de registro:
E.S.P.2: Para mí (P.2) es motivante, ha generado iniciativas diferentes. Siempre he
pensado que uno tiene que ir cambiando […] y con esas actividades diferentes que se han
realizado he aprendido cosas nuevas, […] con estas ayudas el aprendizaje es nuevo para
el estudiante. Entonces le toca a uno aprender a manejar el recurso, mirar que tipo de
preguntas se le pueden hacer, ya viene una preparación adicional a lo que uno
normalmente hace en clase […] entonces vienen una preparación adicional para afrontar
y poder llevar a cabo una buena clase utilizando TIC.
E.S.P.2: Es importante que nosotros (Docentes de matemáticas) estemos actualizándonos
constantemente […] ir descubriendo nuevas cosas, nuevas herramientas.
E.S.P.3: El resultado de mis evaluaciones ha venido cambiando, […] el promedio ha
ido subiendo.
El uso del diferente material diverso es necesario para la motivación, ya que de no ser así
puede ocurrir lo que menciona Godino (2004):
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Puede ocurrir que las actividades propuestas por el profesorado a los alumnos sean
potencialmente significativas y que la metodología sea la adecuada, pero que el alumnado
no esté en condiciones de hacerlas suyas porque no esté motivado. Este tipo de
dificultades está relacionado con la autoestima y la historia escolar del alumno. (p. 76)
En conclusión, la enseñanza de las matemáticas requiere del uso de material diverso con
los estudiantes a fin de que ellos mismos puedan crear en el sentido artístico, tal como lo dice
Sequera (2007) “Las matemáticas es dar a los alumnos materiales que les permitan crear -en el
sentido artístico- artefactos que incluyan principios matemáticos, y así les puedan aprender
matemáticas a través de actividades confinadas a menudo a otras áreas del currículo.” (p. 68).
4.2.2. Segunda categoría: Rasgos de la creatividad del docente de Matemáticas
De acuerdo con el análisis de la información que se obtuvo por medio de la entrevista y la
observación, pudimos determinar cómo emerge una categoría, denominada “rasgo de la
creatividad del docente de matemáticas” en la Institución educativa José Francisco Socarrás de la
ciudad de Bogotá. Es importante señalar que las estrategias creativas buscan, entre otros aspectos,
“desarrollar capacidades y habilidades de ideación, interacción, elaboración, competencia
comunicativa, argumentación para expresar y defender los propios puntos de vista, trabajo
colaborativo, desempeño de roles” (De la Torre & Violant, 2002, p. 2). De igual forma una
estrategia creativa se caracteriza “por la flexibilidad en la planificación, la adaptación contextual,
la creación de un clima distendido y gratificante, roles participativos e interactivos entre el
alumnado y éste con el profesorado, productividad o realizaciones personas, alto grado de
satisfacción, conciencia de autoaprendizaje” (De la Torre & Violant, 2002, p. 6). De las
anteriores habilidades, capacidades y rasgos, logramos encontrar en el análisis de la información
que las que tienen mayor frecuencia en los profesores de matemáticas de la Institución educativa
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José Francisco Socarrás son: La elaboración, el trabajo colaborativo y clima distendido y
gratificante, a diferencia de las demás habilidades, capacidades y rasgos que no se lograron
evidenciar en los participantes. A continuación presentamos la interpretación de las
subcategorías.
4.2.2.1. Elaboración
Al indagar sobre estas dos habilidades y capacidades que presentan mayor recurrencia,
logramos evidenciar que los docentes de matemáticas de la I.E.D valoran el hecho de que los
estudiantes elaboren sus modos de representación, los conceptos propios de la matemática, el
material didáctico y realicen sus propios procedimientos dentro del aula. Para cumplir con este
fin, los docentes diseñan actividades que inquieren elaboración. Buen ejemplo de ello se obtuvo
tanto en las entrevistas como en las observaciones realizadas a los docentes donde éstos
afirmaron y evidenciaron aspectos relacionados con actividades propuestas a los estudiantes,
cuyo objetivo principal era que ellos desarrollaran la habilidad de la elaboración:
E.S.P.1: Que los E.T se apropiaran y fueran ellos los que elaboraran su material.
E.S.P.3: Que él (E.T) vaya viendo cómo realizar sus propios métodos de aprendizaje.
O.P.P.2: Un E.T le dice (Le propone a P.2) […] que si así mismo puede crear un
programa para las notas.
Dentro de este marco ha de considerarse que la elaboración es un indicador importante de
la creatividad, ya que como lo afirmó Sequera (2007): “Las personas creativas tratan sus
producciones con detalle, de manera cuidadosa y minuciosa. Tienen la capacidad de elaboración
que les permite imaginar los pasos siguientes, una vez se han concebido las imágenes,
pensamientos o frases.” (p. 37) Es por ello que se debe incorporar la habilidad de la elaboración
en el diseño y ejecución de las prácticas educativas con el fin de poder desarrollar dentro del aula
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de matemáticas la creatividad, y tal como lo afirmó De la Torre (2008), La elaboración permitirá
“el doble objetivo de estimular un factor creativo y aprender por propio descubrimiento.” (p. 25)
4.2.2.2. Trabajo colaborativo
Veamos ahora una nueva subcategoría que emergió en el análisis de la información, la
cual fue el diseño de actividades que buscan trabajo colaborativo. En esta subcategoría se pudo
observar que el estudiante tiene un rol más participativo, en donde colabora de manera activa con
el desarrollo de la clase explicándole a sus pares que presentan dudas. Estas intervenciones por
parte de los estudiantes se pueden apreciar en las siguientes unidades de registro.
E.S.P.1: Ellos mismos al ver los comentarios le hacían las correcciones a sus
compañeros […] cuando ellos, como pares, se hacen correcciones muchas veces les
queda y aprenden más que cuando uno se las realiza.
O.P.P.3: Algunos estudiantes se muestran algo aventajados a las instrucciones dadas.
Los Estudiantes mismos asisten a los compañeros que los rodean, explicando en sus
términos los procedimientos a seguir.
O.P.P.2: Los E.T […] que presentan dudas consultan a sus compañeros quienes de forma
entusiasta colaboran sin titubear.
Esto nos conduce a estar de acuerdo con Zuluaga, Pérez & Gómez (2012) cuando afirman
que:
Los estudiantes han tenido un acercamiento diferente al área de las matemáticas puesto
que no se queda simplemente en los conceptos rígidos que se trabajan en el tablero o en el
aula de clase sino que se puede observar un trabajo más colaborativo, se puede evidenciar
que los estudiantes trabajan más en grupo, que hay una identificación clara de roles en
cada uno de los grupos y que se permite abordar en otras áreas del saber. (p. 12)
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De aquí es importante resaltar que ésta competencia de trabajo colaborativo en “la cual el
docente genera o promueve relaciones horizontales de colaboración entre los distintos agentes de
la educación”, (Rozo & Prada, 2012, p. 200) se constató únicamente cuando el docente de
matemáticas incorporaba el uso de las TIC en su práctica docente; es decir, cuando los profesores
de matemáticas participantes utilizaban la calculadora, la Tablet o realizaban su clase en el aula
de sistemas, se comprobó de forma recurrente el trabajo colaborativo en los estudiantes,
verificando que “en el campo de la educación mediada por TIC, esta competencia privilegia el
uso de plataformas e-learning y actividades de discusión y participación de estudiantes”. (Rozo &
Prada, 2012, p. 200). De esta forma, con el uso de las TIC, se potencia una habilidad clave en el
desarrollo de la creatividad.
Continuando con el análisis de las categorías y sus respectivas subcategorías, es oportuno
mencionar que las estrategias creativas se pueden clasificar por “la flexibilidad en la
planificación, la adaptación contextual, la creación de un clima distendido y gratificante, roles
participativos e interactivos entre el alumnado y éste con el profesorado, productividad o
realizaciones personales, alto grado de satisfacción, conciencia de autoaprendizaje” (De la Torre
& Violant, 2002, p. 6). Ahora bien, encontramos que los rasgos que el docente de matemáticas
implementa con mayor recurrencia en una estrategia creativa son dos: la Planificación flexible
referida al material diverso y Clima distendido.
4.2.2.3. Material diverso
Teniendo en cuenta que la “flexibilidad adaptativa nos llevaría a romper con los
convencionalismos, métodos o estructuras dadas, reemplazándolos por diferentes puntos de
vista.” (De la Torre, 2008, p. 23), logramos inferir en los docentes participantes, que esta
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flexibilidad en la planificación se basa únicamente en llevar al aula de clase material diverso,
donde los recursos utilizados se caracterizan principalmente por ser TIC.
Es importante destacar que según De la Torre (2008), existen seis principios que guían la
organización y utilización de los recursos y materiales, con el fin de provocar en los estudiantes
experiencias significativas. Estos principios son:
1. La sorpresa.
2. La originalidad o novedad.
3. La manipulación de dichos materiales por el propio sujeto.
4. La motivación.
5. El material susceptible de modificaciones.
6. Ayudar a la comprensión y excitar la imaginación.
Insistiendo en esto, el uso de material diverso “no se trata sólo de tener recursos sino de
hacer que el trabajo sea realmente significativo, es decir, que usemos instrumentos para mediar el
aprendizaje.” (Sequera, 2007, p. 175) Muy por el contrario de lo que pasa con los docentes
participantes puesto que consideran que para desarrollar una enseñanza creativa es suficiente con
traer material diverso al aula de clase independientemente del uso que se le puede dar. Esto se
pudo constatar con la afirmación de un participante quien asegura que:
E.S.P.1: Para mí (P.1) la creatividad es ir trayendo al aula cosas nuevas que los
involucren a ellos y que también sea nuevo para uno.
E.S.P.1: Que en tus clases involucres cosas distintas y que tomes herramientas.
Desde este punto de vista, una estrategia creativa implica más habilidades que
simplemente llevar material diverso al aula, puesto que coincidimos con la aseveración de
Sequera (2007) quien afirma que:
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La educación matemática creativa es el conjunto de elementos que contribuyen a ver la
matemática dentro del proceso educativo como una asignatura sorprendente, que
desarrolla el pensamiento flexible, que incentiva a la invención de problemas y
situaciones, que promueve la resolución de problemas en un contexto real, que incita a la
imaginación, todo ello en un ambiente donde el alumno y el docente disfruten de la
matemática y donde el pupilo se atreva a cometer errores y aprenda de sus errores, la
formación creativa trataría de poner en juego estos objetos. (p. 64)
Es decir, la enseñanza creativa se puede caracterizar por aquellos rasgos aplicables a la
creatividad, ya que esta enseñanza:
Es de naturaleza flexible y adaptativa, hay predominio de metodologías indirectas,
orientadas al desarrollo de habilidades cognitivas, imaginativa y motivante, fomenta la
combinación de materiales e ideas, favorece la relación entre el docente y el discente,
atiende a los procesos sin descuidar los resultados. En contraposición, algunas formas de
proceder en las enseñanzas se podrían calificar de reproductoras, repetitivas,
memorísticas, otras pueden ser calificadas de creativas. (De la Torre, 1995, p. 23)
4.2.2.4. Clima distendido y gratificante
Otro de los rasgos que se pudo apreciar en las estrategias creativas del docente de
matemáticas es que las actividades en el momento de utilizar TIC se desarrollaban en medio de
un clima distendido, el cual “suele caracterizarse por aparecer con facilidad la risa, el humor, la
ausencia de temor y amenazas cuando se expresan ideas nuevas, ambiente de trabajo
colaborativo, la atmósfera de bienestar psicológico” (De la Torre & Violant, 2002, p. 10).
Este clima distendido se pudo percibir en una observación realizada a un docente de
matemáticas, quien estaba utilizando la tablet como recurso didáctico para explicar el concepto
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de las funciones, en dicha clase Uno de los E.T, […] hace un comentario. […] Este comentario lo
hace en medio de risas entre P.2 y E.T. (O.P.P.1). Ahora bien, podemos inferir que al incorporar
las TIC en el aula de matemáticas se potencia la creatividad porque en gran medida estas clases
se desarrollan en medio de un clima distendido, en otras palabras como lo afirmó Barrio, Barrio
& Quintanilla (2006) “El ambiente del aula ha sido más distendido y motivador, los alumnos que
terminaban antes sus actividades ayudaban a sus compañeros, aumentando el compañerismo y la
solidaridad.” (p. 130), al referirse a una experiencia educativa basada en la aplicación de
herramientas informáticas en el proceso de enseñanza aprendizaje. El clima distendido favorece
un clima creativo en la clase, el cual “equivale a decir, que se han superado los temores e
inhibiciones, que el ambiente de la clase acompaña para expresar libre y espontáneamente lo que
uno piensa” (De la Torre, 2008, p. 35). Esta atmósfera creativa contribuye a que el grupo sea
más participativo generando una mayor producción y apropiación del conocimiento.
Igualmente en las clases donde se utiliza alguna herramienta tecnológica, se pudo
evidenciar un grado de satisfacción en el docente y los estudiantes, en estos últimos se observó
que se apesadumbraron cuando la clase terminó, tal como se muestra en el siguiente apartado del
análisis realizado:
O.P.P.1: Al finalizar esta actividad […] la gran mayoría de los E.T responden:
- Ahhhhh, asintiendo tristeza.
En definitiva “¿Cuál docente ha escuchado alguna vez a los alumnos que se sienten tristes
por acabar las clases? Eso sólo ocurre cuando se han utilizado estrategias creativas” (De la Torre
& Violant, 2002, p. 17) y efectivamente el uso de las TIC fortalece estas estrategias creativas.
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4.2.2.5. Docente estimulador
Otra subcategoría que emergió es el docente estimulador, ya que es un aspecto primordial
en la enseñanza creativa. El comportamiento del docente estimulador se describe así:
Los profesores creativos aceptan de grado las ideas de los alumnos y parece incorporarlas
más fácilmente en el curso de la discusión. Utilizan asimismo muchos ejemplos
estimulantes, presentados de forma diversa. Echan mano de la pizarra, de lecturas
personales de los alumnos, de lo que se encuentran en los tablones de anuncios, de
anécdotas. (Torrance, 1977, citado en De la Torre, 1995, p. 78)
Es importante subrayar el hecho del valor que tiene el docente al estimular al estudiante
hacia el conocimiento, por medio de ejemplos o preguntas divergentes que despierten la
curiosidad y la motivación de búsqueda, pues bien: “Las preguntas operacionales incitan la labor
creativa porque conducen a la exploración, fomentan la curiosidad y estimulan las tendencias
connotativas.” (Hallman, 1989, p. 239), a diferencia de ser un simple transmisor y evaluador de
conocimiento.
En este sentido, además de los ejemplos o preguntas divergentes, se pudo inferir que los
profesores participantes de matemáticas se presentan más fácilmente como docentes
estimuladores en el momento que hacen uso de las TIC dentro del aula de clase. Tal como lo
afirmaron Moreno & Villanueva (2010):
La

vinculación de la calculadora científica y el computador en el aula clase como

novedad del proyecto. Estos elementos permiten la estimulación y la dinamicidad del
desarrollo de la clase, relacionando lo didáctico y lo curricular como una necesidad
urgente en nuestros contextos. (p. 13)
Este punto se puede destacar con algunas voces de los docentes participantes:
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E.S.P.3: Que el estudiante empiece a deducir, como parte del desarrollo de su propia
creatividad, la solución a los ejercicios o a los problemas que se le van planteando con
respecto a diferentes temas.
E.S.P.2: […] va surgiendo una pregunta, eso surge ahí en el momento, no es algo que
uno tenga preparado […] si no que va surgiendo para ir llevando al estudiante a donde
uno quiere […]
Sin embargo, a pesar de la importancia del docente estimulador, no fue recurrente hallar
propuestas educativas en los docentes participantes en las que se desarrollaran preguntas abiertas
que incentivaran a las y los estudiantes a reconocer respuestas distintas, induciendo a diferentes
formas del conocimiento. Esto se debe a que:
Son pocos los docentes que han percibido tal situación y que se han puesto en la tarea de
diseñar actividades de enseñanza que estimulen en el alumnado una disposición de
construcción del saber mediada siempre por una activación cognitiva, que privilegie el
descubrimiento en detrimento de la transmisión de conocimientos. (Córdoba, Gómez &
Zúñiga, 2013, p. 58)
4.2.2.6. Creatividad como innovación
Esta relación entre creatividad e innovación es analizada por De la Torre (1997) quien
afirma que:
Innovación y creatividad son dos conceptos gemelos, muy próximos al nivel semántico y
operativo. Ambos reflejan procesos transformadores y valiosos para la sociedad. […] Son
conceptos interrelacionados. No resulta fácil referirse a la innovación sin aludir a la
creatividad y viceversa. (p. 129)
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Desde ésta perspectiva para poder definir cuál de los dos conceptos es más amplio o qué
relación existe entre ellos, se deben considerar dos orientaciones, persona y resultado, bajo las
que se ha estudiado y definido la creatividad.
En primer lugar se considera a la persona en cuanto a la creatividad y la innovación, la
reconocen como un “agente capaz de aportar algo nuevo” (De la Torre, 1997, p. 131). La
persona creativa es capaz de ir más allá de lo aprendido, destacándose por la originalidad,
flexibilidad, fluidez, elaboración, síntesis, ingenio e inventiva. También la innovación es
entendida como la dinámica generada por la persona o personas que introducen cambios valiosos
en ideas, materiales o prácticas. Como lo afirmó De la Torre (1997):
Las innovaciones las inician personas con ideas, y por tanto creativas, en el grado que
pueda inferirse de tales ideas. No todos los creadores son innovadores, pero todos los
innovadores ponen a prueba su creatividad al generar y llevar a término algún cambio en
la realidad. (p. 131)
En el transcurso de esta investigación y gracias al análisis de la información, se pudo
evidenciar cómo los docentes participantes de la I.E.D José Francisco Socarrás conciben y
abordan la creatividad como un proceso análogo a la innovación. Lo anterior señala la posición
del docente de matemáticas quien supone que al ser únicamente innovador trayendo cosas
distintas al aula, ya está siendo creativo en su proceso de enseñanza. Como ejemplo se presentan
dos unidades de registro extraídas de la entrevista semi-estructurada realizada a los participantes
de la investigación:
E.S.P.3: Entonces en esa medida para mí (P.3) hay creatividad, no la creatividad como
algo único, si no la creatividad como la innovación propia.
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E.S.P.1: Para mí es creativo el hecho de enseñar algo que supuestamente ya se viene
enseñando hace muchos años, pero que yo lo puedo mostrar de manera diferente y para
mí y para los estudiantes sería una innovación, algo que no se había trazado antes.
Por último, al considerar la creatividad e innovación como resultado, “ambas nos
transmiten la idea de aportación novedosa y de valor”. (De la Torre, 1997, p. 132) De igual
modo, en cuanto al resultado es importante la reflexión que realiza Sequera (2007), donde afirma
que:
Se quiere que seamos creativos, y la palabra creatividad está asociada socialmente,
incluso llega a ser sobrevalorada. Pero el estudio de la creatividad es cuestionado porque
se considera que su concepto es muy ambiguo; de hecho, algunos autores evitan usar la
palabra creatividad y en su lugar utilizan innovación, tareas ricas. Un nuevo software se
califica como creativo solo con la intención de venderlo, pero en el fondo puede distar
mucho de los que constituye un producto creativo. (p. 15)
En consecuencia los términos innovación y creatividad poseen semejanzas y diferencias, y
reconocer estas diferencias contribuye a un buen desarrollo de las estrategias creativas.
4.2.2.7. Saber previo
Una última subcategoría que es interesante resaltar ya que se presentó de forma reiterada
en los docentes participantes y que consideramos es valiosa para el desarrollo de una enseñanza
creativa, estuvo en que los docentes reconocían los saberes previos de los estudiantes con el fin
de trabajar con este contenido integrándolo a los nuevos conocimientos. Es decir, el docente
creativo reconoce que el alumno trae consigo una sabiduría aprendida tanto en la escuela como
fuera de ella y que puede aprovechar estos saberes para construir junto con los estudiantes un
nuevo conocimiento. Esto se evidencia en algunos aportes hechos por los docentes participantes:
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E.S.P.3: […] siempre intentar rescatar el saber previo del estudiante.
E.S.P.3: Hacer diagnóstico como punto de partida para traerle nuevo conocimiento.
E.S.P.2: tratar de aprender, a partir de los aprendizajes previos que tienen ellos […] eso
genera que ellos vayan participando, cosa diferente que de pronto no podemos hacer en
una clase tradicional […]
Lo anterior conlleva a señalar la importancia de que el “maestro aprenda a determinar
qué contenidos previos son importantes en los contenidos nuevos y a buscar formas para
estimular la recuperación de estos conocimientos en sus futuros alumnos.” (Sequera, 2007, p.
185)
Conviene advertir que existen rasgos de la creatividad que no se evidenciaron ni en las
entrevistas ni mucho menos en las observaciones realizadas a los docentes participantes; sin
embargo, lo anterior no contradice que en ocasiones se presentaron estrategias creativas en los
docentes de matemáticas, ya que la creatividad no consiste en la suma de rasgos sino que lo
importante es la intencionalidad con la que se desarrolla.
En conclusión, encontramos que las estrategias creativas del docente de matemáticas se
caracterizan por desarrollarse en medio de un clima distendido, el cual busca actividades que
fomenten el trabajo colaborativo y la elaboración. A esto se añade, que el docente de
matemáticas se caracteriza por ser un docente estimulador pues genera apropiación del
conocimiento y reconoce los conocimientos previos de los estudiantes. En cuanto a cómo el
docente de matemáticas concibe la creatividad, la considera como innovación y uso de material
didáctico diverso.
Para finalizar, “Es de aclarar que los procesos educativos que necesitan, hoy en día,
nuestros estudiantes deben estar relacionados con una metodología que estimule la creatividad, la
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reflexión crítica y la comprensión de informaciones depositadas en diferentes representaciones
simbólicas.” (Moreno & Villanueva, 2010, p. 32)
4.2.3. Tercera categoría: Enseñanza de las Matemáticas mediadas por las TIC
En los últimos años las tecnologías de la información y la comunicación se han
constituido como un factor cultural y tecnológico que está cada vez más al alcance de la
población de una manera más asequible. Esta relación tan estrecha con las TIC conlleva a la
necesidad de conocerlas e interactuar con ellas haciendo un uso adecuado de las mismas; en este
sentido Cobo (2009) menciona:
Vivimos en tiempos en que se presta una atención extraordinaria a una serie de
dispositivos que ayudan al intercambio de información y la comunicación entre las
personas. Cada día más habitantes del planeta parecieran necesitar de estos aparatos. Casi
en todo orden de cosas el acceso a estos dispositivos parecen esencial, ya no sólo para
permitir la interacción a distancia entre individuos, sino también para facilitar el
comercio, la ciencia, el entretenimiento, la educación, y un sin número de actividades
relacionadas con la vida moderna del siglo XXI. (p. 301)
Es decir que este tipo de dispositivos digitales irrumpe de una forma acelerada, no sólo en
los hogares sino también en las instituciones académicas, razón que conlleva al reconocimiento
de estas tecnologías identificando su aplicación en la vida diaria, también implica enfrentar una
serie de desafíos por parte de aquellas personas que no pertenecen a lo que Prensky (2001)
denominó “Nativos Digitales” o como mejor lo expresa White & Le Cornu (2011) “residentes
digitales”.

Estrategias creativas en la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC.
138

4.2.3.1. Implementación de las TIC
Esta subcategoría es entendida como la implementación de las TIC con una
intencionalidad pedagógica en las prácticas de enseñanza de los docentes participantes. La
implementación de estos recursos le ofrece a los docentes una serie de desafíos los cuales
aparecen de manera frecuente y notoria, induciendo a los docentes a formar parte de una
alfabetización digital que les permita estar a la par de sus estudiantes, aprovechando las ventajas
que ofrecen las TIC en la práctica educativa. Esta alfabetización es necesaria ya que como lo
menciona Piscitelli (2009):
Cuando se trata de formar a los docentes en estos temas, nos encontramos generalmente
con entrenamientos y clases expositivas hechas por letrados cuya primera alfabetización
no fue la digital. De hecho, todos venimos del mundo analógico y traemos nuestros vicios
y anclajes, y le hablamos a otros portavoces del mismo sistema de enseñanza. Pero lo
cierto es que el destinatario último de nuestros afanes son los chicos de 6 a 18 años, para
quienes el entorno predominante lo constituye la cultura del zapping, los videojuegos en
red, el chat, los sms, y los msm. (p. 172)
Esta implementación del recurso TIC, la evidenciamos en algunas unidades de
registro extraídas tanto en las entrevistas como en las observaciones realizadas a los
docentes, un ejemplo de ello son:
E.S.P.3: Los docentes tarde que temprano tenemos que llegar a esa conclusión
que las TIC o todas las herramientas tecnológicas que podamos tener a mano nos
van a llevar hacia allá. Tenemos que llegar a utilizarlas y enfocarlas hacia el
aprendizaje y hacia el enfoque pedagógico que deben tener, es casi imposible
apartarse de ellas para nosotros enseñar algún día.
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E.S.P.2: Para mí (P.2) es motivante, ha generado iniciativas diferentes. Siempre
he pensado que uno tiene que ir cambiando […] y con esas actividades diferentes
que se han realizado he aprendido cosas nuevas, […] con estas ayudas el
aprendizaje es nuevo para el estudiante. Entonces le toca a uno aprender a
manejar el recurso mirar que tipo de preguntas se le pueden hacer, ya viene una
preparación adicional a lo que uno normalmente hace en clase […] entonces
vienen una preparación adicional para afrontar y poder llevar a cabo una buena
clase utilizando TIC.
En conclusión, es deber de los profesores:
Elaborar y/o seleccionar los recursos tecnológicos más apropiados en cada área de
conocimiento y hacer un uso pedagógico adecuado de los mismos para favorecer el
aprendizaje, aumentar la motivación y conseguir una mayor implicación de los alumnos y
sus familias en el proceso formativo. (García & Domingo, 2011, p. 130)
Luego del análisis realizado se evidenció que los docentes participantes hacen
implementación del recurso TIC, es decir que hacen utilización de las TIC con intencionalidad
pedagógica, no solamente para beneficio personal (Incorporación de las TIC) sino que las piensan
en educación. También es pertinente mencionar que en los registros analizados no se logro
encontrar uno que dé mención de la apropiación de las TIC.
4.2.3.2. Limitantes de las TIC
Para el análisis de esta subcategoría se recalca que los docentes participantes son
conscientes del potencial que tienen las TIC en el proceso educativo, de igual manera reconocen
las ventajas de las mismas pero siempre asocian un temor frente al uso de las TIC ya que han
llegado a pensar que no están en igualdad de condiciones que sus estudiantes, debido a que “los
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jóvenes se sitúan a menudo en cabeza con respecto a la utilización de las innovaciones
tecnológicas y sus aplicaciones” (UNESCO, 2005, p. 32), siendo lo anterior un factor que
influye en las brechas digitales, sintiéndose superados por ellos y sin el apoyo institucional
suficiente que les permita conocer más a fondo el uso académico que se le puede dar a la gran
variedad de material con el cual cuenta la institución.
De igual forma, los docentes manifiestan algún tipo de dificultad al intentar relacionarse
con algunas herramientas TIC y ante todo precisan que requieren de mucho tiempo para
conocerlas y lograr su apropiación de manera satisfactoria. La falta de preparación devela la
necesidad de una alfabetización digital necesaria para los docentes tanto de matemáticas como de
todas las áreas del conocimiento. Como consecuencia de esta falta de alfabetización digital de
muchos docentes, es recurrente encontrar la señalización de limitantes y/o desventajas al utilizar
las TIC en el aula ya que una preparación de clase exigiría primero una autoformación en el uso
de la herramienta que se desea abordar antes de llevarla al aula. En este sentido se puede llegar a
utilizar las TIC sin intencionalidad pedagógica alguna. Frente a la falta de preparación de los
docentes, se revelaron algunas percepciones de los participantes de la investigación.
E.S.P.1: Eso requiere tiempo y se le va a uno bastante en solo las explicaciones, en que
interactúen dentro del aula y fuera del aula, para nosotros los docentes requiere de eso,
de tiempo para sentarse uno elaborar y buscar todo lo que se necesite.
E.S.P.1: […] tenemos que cumplir con un programa, llevar a los estudiantes hasta cierto
nivel, entonces también eso es otra de las limitantes que tenemos, que no podemos todas
las veces.
Estas unidades de registro nos permiten evidenciar la falta de preparación docente en el
pregrado, demostrando las falencias que aparecen como temores al intentar enfrentar el desafío
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para ellos llamado TIC. También se añade la necesidad de invertir su propio tiempo y recursos en
la autoformación tecnológica, aspecto que los hace mostrar renuencia o quizás falta de
disposición para estar actualizado con las tecnologías de la información y la comunicación. Esta
falta de formación conlleva a la poca apropiación de las TIC en sus prácticas pedagógicas que
concuerda con un apartado de uno de nuestros antecedentes, mencionando lo siguiente:
Todos los profesionales de la educación matemática estábamos convencidos de que la
revolución tecnológica iba a suponer grandes cambios de contenidos y de la forma de
enseñar y de aprender matemáticas. Por desgracia, ni los cambios metodológicos, ni lo
que es más grave los cambios de contenidos se han producido, o al menos no en la medida
que la sociedad exige. Ahora bien, la controversia se observa en la presencia de la
computadora y del adiestramiento del profesorado con respecto al empleo de las
tecnologías en el aula lo cual se hace muy contradictorio debido a que son muchos los
docentes que se niegan a introducirse en este proceso de avance donde se continúan
estancando en los pizarrones (a pesar de ser acrílicos) y el cuaderno, desestimando y
mostrando temor al uso de los software educativos que facilitan el proceso de aprendizaje.
(Toala, 2009, p. 54)
Todo lo anterior concuerda con Piscitelli (2010) quien afirma que “no alcanza con
incorporar textos o tecnologías si lo que los sostiene es una pedagogía exhausta y limitada”. (p.
15)
4.2.3.3. Motivación del docente a partir de las TIC
En esta subcategoría identificamos la intención formativa de los participantes únicamente
en determinados programas, esencialmente en aquellos que no muestran mayor dificultad en
abordarlos. También se percibió el deseo de renovar sus procesos de enseñanza y aprendizaje
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haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Aunque los participantes
son conscientes de su debilidad frente al manejo de algunas TIC que permiten acercar a los
estudiantes a la construcción de su conocimiento, no declinan ante la oportunidad de
autoformación en determinadas herramientas, con la disposición al cambio así sea de manera
paulatina. Una prueba de lo anterior son las voces de los participantes de nuestra investigación
quienes en una de las entrevistas realizadas afirman que:
E.S.P.2: […] me parece que uno tiene que preparar y estudiar el recurso que va a
utilizar, porque no es así de fácil que voy a hacer una clase y ya […]
E.S.P.2: Es nuevo, estoy aprendiendo a utilizar herramientas informáticas que no
conocía, por ejemplo “camtasia” […] me permite generar nuevos aprendizajes también
para mí en ese campo.
E.S.P.3: […] Todos estamos en el tema de aprender cómo las TIC nos generan esos
aprendizajes y ese cambio en la mentalidad.
E.S.P.3: Entonces yo no soy indiferente a esa cuestión, yo también estoy aprendiendo y
estoy como en el ritmo de aprender a utilizar esa herramienta y que mis estudiantes
aprendan a utilizarla.
E.S.P.3: Actualmente me encuentro aprendiendo el programa […] especializado en la
graficación de funciones.
Las anteriores unidades de registro afirman el deseo de superación tecnológica ya que los
docentes participantes reconocen que “la tecnología es esencial en la enseñanza y el aprendizaje
de las matemáticas; influye en las matemáticas que se enseñan y estimula el aprendizaje de los
estudiantes” (Godino, 2004, p. 98).
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4.2.3.4. Ventajas de las TIC

Durante las entrevistas realizadas en la presente investigación, las ventajas de las TIC fue
la unidad de registro más recurrente, correspondiente a esta subcategoría, ya que los docentes de
matemáticas las ponen de manifiesto, asignándole facultades a éstas tales como eliminar por una
parte la apatía a las matemáticas y por otra el fracaso escolar. A esto se añade que las TIC
optimizan tiempo, son novedosas, mejoran los procesos de observación, entre otras ventajas, tal
como lo afirma Toala (2009):
El profesor mejora sus métodos de exposición al contar con herramientas técnicas más
avanzadas. Se usan presentaciones dinámicas que reducen el esfuerzo al no tener que
realizar gráficos, dibujos, (sobre todo cuando son variables), en donde hay que realizar
explicaciones. (p. 9)
Ilustremos lo dicho con algunos extractos de las entrevistas a dos docentes:
E.S.P.3: empieza a eliminar esa apatía a las matemáticas (uso de Tablet)
E.S.P.3: Entonces algunas clases de esas han sido muy productivas y han dado mejores
resultados de pronto que las hechas normalmente habitualmente.
E.S.P.3: Las TIC optimizan tiempo.
E.S.P.2: (TIC) Mejora los procesos de observación.
E.S.P.3: Frente a enviarle algunos ejercicios vía redes sociales, ha sido muy positivo, ya
que muchos de ellos en algunas ocasiones me contestan por esa misma red social.
E.S.P.3: Ha sido muy provechoso porque primero hay una comunicación constante, es
decir se rompe el esquema o la rutina del horario.
Lo anterior nos permite inferir que los docentes de matemáticas no presentan una
profunda apatía en el uso de las TIC (aunque sea de manera ocasional) en la enseñanza de las
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matemáticas, aún mejor, muestran una actitud positiva en el empleo de ellas y están conscientes
del hecho pues “En todos los terrenos, el uso de las nuevas herramientas permite y facilita el
aprendizaje de cualquier tópico” (Piscitelli, 2009, p. 51). También se identifican aspectos
positivos relacionados con el acercamiento entre las matemáticas y los estudiantes, gracias a que
se utilizan herramientas que en algunos casos hacen parte de su entorno familiar. Otra de las
ventajas y quizás la más significativa, ha sido lograr que los estudiantes se relacionen con ciertos
conceptos matemáticos a tal grado que algunos llegan a sentir que forman parte de la
construcción e interiorización de las matemáticas. Una publicación de la Secretaría de Educación
(2014) concuerda con nuestro análisis al manifestar:
Las nuevas generaciones están ensambladas en lenguajes digitales, la tecnología hace
parte de las rutinas de vida de niños, niñas y jóvenes, razón por la cual la escuela debe
aprovechar todos los medios tecnológicos (en software y hadware): tablet, celulares, PC,
tableros digitales, programas matemáticos, laboratorios virtuales, redes sociales, correo
electrónico, plataformas virtuales, entre otros, como medios didácticos para el
aprendizaje. La importancia de las herramientas computacionales para la educación
matemática está asociada a la capacidad para ofrecernos medios alternativos de expresión
matemática, y a su capacidad para ofrecer formas innovadoras de manipulación de los
objetos matemáticos. (p. 76)
4.2.3.5. Motivación del estudiante a partir de las TIC
Otro de los aspectos recurrentes durante las entrevistas y las observaciones tuvo que ver
con la motivación que logran los estudiantes cuando el docente emplea las TIC en la clase. Sobre
esto uno de los docentes expone que:
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E.S.P.1: Tratando de mostrarle su aplicación (La Matemáticas) a la vida real y para eso
he utilizado algunas herramientas TIC que me han favorecido […] los motiva mucho los
ayuda a ellos a estar más atentos a la clase.
E.S.P.1: Cuando uno empieza a traer ese tipo de herramientas (TIC) los estudiantes
están a la expectativa.
E.S.P.2: Ese cambio de dejar el tablero un poquito y llevarlos a otro lado genera en ellos
motivaciones diferentes, genera un pensamiento diferente al que normalmente les estamos
mostrando ahí en el tablero.
De igual forma la motivación de los estudiantes, con el uso de las TIC, se evidencia en la
observación realizada a un docente:
O.P.P.2: Los E.T al escuchar que P.2 los va a dirigir al salón de sistemas, éstos muestran
gran satisfacción y alegría […]
Es claro que las TIC generan motivación y deseo por la clase de matemáticas, ya que los
estudiantes cada vez se encuentran más familiarizados con algunas herramientas de las TIC,
haciendo parte de su evolución constante. La fascinación por un computador, una tablet o una
calculadora debe indicarle al docente la necesidad de sacar provecho a estas herramientas
tecnológicas. Frente a este aspecto es importante tener en cuenta lo que menciona Piscitelli
(2009):
En la mayoría de los casos, los docentes conciben su rol como transmisores de
información; recíprocamente, los alumnos se ven a ellos mismos como receptores de
nuestros conocimientos. […] En está habitual configuración de la enseñanza, ¡el que más
aprende en la materia es el docente!, ya que la mayor actividad cognitiva queda de su
parte.
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Al revés, la organización de las clases de esta manera no asegura que los estudiantes
puedan hacer lo mismo que el profesor. En este esquema sólo el alumno que por su cuenta
está ya capacitado y motivado para emprender una serie de acciones individuales (ese 10
ó 15% que sería muy buen alumno con nosotros o a pesar de nosotros) es el que
verdaderamente aprende. (p. 168)
Esta relación entre la enseñanza de las matemáticas y las TIC es necesario fundamentarla
en redes sociales en las que se comparta información y conocimiento que permitan involucrar y
generar la participación de los estudiantes en la construcción individual y social del conocimiento
propio de la disciplina, lo cual implica sacar provecho de la familiarización estrecha que las
nuevas generaciones entablan con las tecnologías de la información y la comunicación.
4.2.3.6. Diseño de actividades con TIC
Cabe destacar que la formación docente va de la mano con los medios y recursos con los
que cuenta la institución (salas de sistemas, calculadoras, software, Internet, tablet, tablero
inteligente, etc.), esta capacitación permite una mediación entre la enseñanza y los estudiantes,
implicando el diseñar y rediseñar actividades que despiertan el interés de los estudiantes sin dejar
de lado el contenido académico que se desea construir o desarrollar en ellos. “En la práctica
intencionada, el profesional suma los conocimientos de su disciplina, su experiencia, interés o
ejecución pedagógica, y la experiencia o actitud que posee o desarrolla frente a y con la
tecnología”. (Galindo, 2014, p. 42)
Reconocer el funcionamiento de determinadas herramientas le abre al docente un abanico
de posibilidades que le permitan abordar diferentes temas o conceptos de las matemáticas. Para
ello es necesario diseñar actividades que estimulen en los estudiantes su desarrollo intelectual ya
sea de manera individual o formando parte de un trabajo colaborativo y cooperativo.

Estrategias creativas en la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC.
147

Los docentes participantes de nuestra investigación llevaron a cabo actividades las cuales
les permitieron trabajar dentro y fuera del aula frente al mismo tópico o concepto que se deseaba
enseñar. Para ello hicieron uso de redes sociales, que les facilitaba la comunicación entre
estudiantes y docentes al revisar el avance en el desarrollo de las actividades planteadas, lo cual
implica que por momentos el docente de matemáticas abandona la pedagogía tradicional y pasa a
formar parte de un aprendizaje más creativo, el cual se hace eficaz y duradero. Buen ejemplo de
ello se presenta en las siguientes unidades de registro:
E.S.P.1: Yo también puedo buscar la manera de que ellos (Estudiantes) no estén
únicamente en una red social subiendo fotos, sino también involucrándose de alguna
manera en otro asunto que sea académico.
E.S.P.3: Enviarle algunos ejercicios vía redes sociales, ha sido muy positivo (interacción
permanente entre docente y estudiantes) […]
E.S.P.3: Enviarles, de pronto vía correo o vía red social, ejercicios que de alguna
manera los dejen pensando, los dejen como cavilando en ese ejercicio.
Por todo esto las actividades diseñadas con TIC que se les plantean a los estudiantes
deben ser significativas para lograr permanencia en la actividad y focalización de la atención, no
obstante, el uso de las TIC en la enseñanza de las matemáticas se presenta únicamente utilizando
estás a manera de reemplazo de materiales como el tablero, el cuaderno o los libros; además que
las mismas se utilizan de manera esporádica, reflejando poca apropiación de estos recursos, tal
como lo afirmó Córdoba, Gómez & Zúñiga (2013):
Los maestros son usuarios de las herramientas tecnológicas para planear y consultar sobre
temáticas que serán abordadas, en la ejecución de sus prácticas docentes no las han
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apropiado, por lo que las pocas veces que las utilizan se limitan a un manejo instrumental
de las mismas. (p. 93)
Por otra parte, logramos evidenciar que el diseño de actividades con TIC se caracteriza en
que los docentes utilizan herramientas como la Calculadora, la calculadora Texas Instrument,
tablet, video beam y algún tipo de software como Microsoft Office©, Facebook© y Derive©,
cayendo en su incorporación sin permitir ahondar en el potencial académico que estas pueden
llegar a poseer. En este sentido tal como lo afirmó Piscitelli (2010) “la introducción masiva de
tecnología obsoleta muchas veces termina logrando exactamente lo que dice querer evitar” (p. 3),
es por ello que se enfatiza en el reconocimiento de las TIC a fin de sacar de ellas su máximo
potencial pedagógico que permitan mejorar las prácticas educativas.
4.3. Hallazgos
Una parte constitutiva de esta investigación son los hallazgos, pues sobre éstos se analiza
el impacto y la importancia de la misma. A continuación se van a describir los hallazgos
encontrados en la Institución Educativa José Francisco Socarrás. Es importante aclarar que en
otros contextos estos hallazgos pueden ser leídos como algo rutinario y poco innovador, pero en
el contexto en el que se ubican los docentes participantes y teniendo en cuenta los niveles de
formación de los maestros, éstos son altamente innovadores y sujeto de divulgación. Además es
preciso mencionar que para la identificación de cada uno de los hallazgos se tuvo en cuenta los
objetivos específicos que guiaron la investigación, los cuales son:


Identificar la aplicación de estrategias creativas en la enseñanza de las
matemáticas mediadas por las TIC, en los ciclos IV y V.



Caracterizar los usos creativos de estrategias de enseñanza en las matemáticas
mediadas por las TIC, en los ciclos IV y V.
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A continuación se presentan los hallazgos pertenecientes a cada uno de los objetivos: los
hallazgos del uno al cuatro corresponden al objetivo uno y los hallazgos del cinco al ocho
corresponden al objetivo dos.
Hallazgo 1. Las clases de matemáticas en las cuales se trabajó con TIC se caracterizaron
por desarrollarse en un clima distendido y por tener una planificación flexible.
En las entrevistas realizadas a los diferentes participantes de la investigación se logró
reconocer en la voz de los docentes cómo la implementación de las TIC permite mejorar la
disposición y actitud de los estudiantes frente al área. Analizando estas percepciones con las
observaciones realizadas se pudo identificar la estructura de las clases, reconociendo dos rasgos
característicos de la creatividad que se relacionan con la presencia continua de un clima
distendido y una planificación flexible en el aula al momento de trabajar con las TIC; es decir que
se pudo evidenciar cómo el desarrollo de una clase con un clima distendido favorece tanto el
trabajo individual como el grupal, si éste se apoya con las TIC. Bajo la mirada De la Torre &
Violant (2002) se afirma que:
El clima creativo de aula suele caracterizarse por aparecer con facilidad la risa, el humor,
la ausencia de temor y amenaza cuando se expresan ideas nuevas, ambiente de trabajo
cooperativo, la atmósfera de bienestar psicológico,… Dichos así, puede aparecer algo
utópico y sin embargo no resulta difícil encontrarlo en aquellas clases que utilizan
métodos creativos. (p. 10)
De igual manera para la identificación de este hallazgo se abordó la planificación flexible
como lo plantea De la Torre & Violant (2002) cuando mencionan lo siguiente:
Se trata de una planificación de intenciones, actuaciones y actividades así como los
materiales o recursos que precisa. Eso sí, cuando falta alguno de los elementos
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planificados o recursos tecnológicos “imprescindibles” para el éxito de la sesión, ha de
improvisar y suplirlo con otros recursos personales, tiempos y actuaciones que no
desmerezcan demasiado. Esa es la otra cara de la planificación, la invisible y que
establece una diferencia entre el profesorado con recursos (creativo) y el que carece de
ellos. (p. 9)
A esto se añade que en los antecedentes rastreados se encontró un trabajo en el cual la
autora hace especial énfasis sobre la importancia de tener un clima distendido y una planificación
flexible en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Frente a este aspecto menciona lo siguiente:
Llevar más allá los componentes individuales y sociales como: la motivación, la
curiosidad, la autoconfianza, la satisfacción, el humor, la flexibilidad, el interés, la
felicidad, la aceptación de sí mismo y de los otros, el éxito. Se necesita una atmósfera
competitiva que permita acciones espontáneas y reacciones, se necesita responsabilidad
combinada con voluntad. (Sequera, 2007, p. 79)
En la investigación se logró identificar cómo la acción motivadora del docente permitía en
sus estudiantes generar atracción, intriga y anhelo hacia aquello que el profesor quería comunicar.
Una clase que evidencie una dinámica motivadora hacia el estudiante y su interés por el
conocimiento permite un clima distendido. Esto, en términos De la Torre & Violant (2002) es
una estrategia creativa que adquiere mayor protagonismo que cualquier clase que siga una
metodología tradicional.
Si a los rasgos anteriormente mencionados se les añade un componente TIC, el cual actúe
como mediador en la construcción del conocimiento de los estudiantes, entonces es probable que
se pueda evidenciar que la combinación de estas variables (Clima distendido-Planificación
flexible-TIC) de como resultado un ambiente de clase benéfico en pro del conocimiento que se
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busca adquirir utilizando las TIC. Una muestra de ello es la siguiente unidad de registro de uno
de los participantes para quien el clima distendido favorece el trabajo con las TIC:
E.S.P.1: Uno puede crear juegos, [...] entonces en varias ocasiones he creado juegos
para la iniciación de la clase o para finalizar la clase y ha sido interesante como les
llama la atención, ellos empiezan a interactuar con los juegos matemáticos, se divierten
mientras están en clase de matemáticas, uno de los que he utilizado se llama J-CLIK.
Ahora bien, la planificación flexible junto con un clima distendido como rasgos de la
creatividad en la enseñanza de las matemáticas mediado por las TIC, es importante ya que la
creatividad despierta entusiasmo, interés, alegría y curiosidad. Por un lado esto permite que tanto
el profesor como el estudiante se cansen menos y de igual manera se despierta la ilusión en el
docente de ver que sus estudiantes manifiestan interés y reaccionan de manera positiva ante la
propuesta que él plantea.
Hallazgo 2. Las actividades diseñadas con la implementación de las TIC desarrollan
algunos rasgos de creatividad como trabajo colaborativo y elaboración.
En este hallazgo planteamos el trabajo colaborativo como el trabajo mancomunado que
permita alcanzar un propósito individual, obteniendo como resultado de este proceso algún tipo
de evidencia. En este orden de ideas esta investigación nos permitió identificar situaciones en las
cuales se abordan unos rasgos de la enseñanza creativa como el trabajo colaborativo y la
elaboración, recalcando que los estudiantes mediadores en el trabajo colaborativo no eran
únicamente aquellos cuyo rendimiento académico siempre fue notorio, por el contrario se pudo
constatar que las TIC en el aula de matemáticas captan la atención de los estudiantes
permitiéndoles desenvolverse en actividades diseñadas que buscan la comprensión, elaboración y
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apropiación de conceptos y procedimientos propios de las matemáticas, tanto de estudiantes
aventajados como de aquellos que según sus docentes no lo son.
Con el propósito de respaldar este hallazgo, nos permitimos presentar algunos apartados
de entrevistas realizadas, del marco teórico y los antecedentes, los cuales recalcan la importancia
de realizar un trabajo colaborativo así como la elaboración al interior de una práctica educativa.
Para iniciar se presenta la opinión de uno de los participantes de la investigación:
E.S.P.1: Ellos mismos al ver los comentarios le hacían las correcciones a sus
compañeros […] cuando ellos, como pares, se hacen correcciones muchas veces les
queda y aprenden más que cuando uno se las realiza.
E.S.P.1: Que los estudiantes se apropiaran y fueran ellos los que elaboraran su material.
O.P.P.2: Un E.T le dice […] que si así mismo puede crear un programa para las notas
[…]
Teniendo en cuenta la teoría expuesta en nuestro marco teórico nos permitimos
parafrasear a Godino (2004) quien escribe que una secuencia de actividades en el aula de
matemáticas debe contemplar aspectos como trabajo colaborativo y participativo, de tal manera
que todos los alumnos y alumnas realicen una actividad matemática “rica”, la cual les permita
realizar justificaciones y argumentaciones luego de considerar una situación que conlleve al
alcance de los objetivos deseados. A esto se añade que para De la Torre & Violant (2002) “una
estrategia creativa busca, entre otros aspectos, desarrollar capacidades y habilidades de ideación,
interacción, elaboración, competencia comunicativa, trabajo colaborativo y desempeño de roles”
(p. 2).
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Para finalizar la fundamentación de este hallazgo citamos un fragmento extraído de los
antecedentes, en el cual se contempla la importancia del trabajo colaborativo en la enseñanza de
las matemáticas mediadas con las TIC; este trabajo consultado afirma lo siguiente:
Ver cambios en los métodos de impartir docencia aparece un elemento motivador (la
computadora), cambia el aspecto del aula y el tipo de actividades. El alumno se siente
partícipe de su aprendizaje, se favorece la autonomía del alumno en su formación,
fomentando metodologías activas, participativas, colaborativas, y de atención a la
diversidad. (Toala, 2009, p. 20)
Hallazgo 3: El docente se enfoca en planear actividades mediadas por las TIC donde es
evidente la aplicabilidad de las matemáticas.
Toda estrategia creativa que implique la enseñanza y el aprendizaje de cualquier área,
debe estar mediada por una buena planeación, puesta en escena, reflexión y estrategia de
evaluación, pues de la calidad de la actividad puede depender el éxito del aprendizaje. Ahora bien
si se tiene en cuenta el concepto que se desea enseñar, también es preciso identificar el medio a
utilizar para tal objetivo. En el caso del presente hallazgo se identifica la implementación de las
TIC, utilizando éstas con una intencionalidad pedagógica que pone de manifiesto al estudiante la
aplicación en contexto del conocimiento que produce, teniendo en cuenta, claro está, que se
utilizan herramientas del entorno escolar y social. A este respecto se encuentra en los
antecedentes comentarios que afirman lo anteriormente dicho, por ejemplo:
Las herramientas computacionales hacen parte de la cultura de las nuevas generaciones,
la encontramos en casi todos los campos (económico, educativo, social, etc.), por
concerniente, la educación debe formar personas que sepan pensar creativamente y
desarrollen aplicaciones con mayor inteligencia, eficiencia y facilidad al relacionar las

Estrategias creativas en la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC.
154

distintas problemáticas para interpretarlas y comprenderlas. Entonces, deberíamos hacer
posible una educación menos convencional que propicie el pensamiento crítico y la
interdisciplinariedad. (Moreno & Villanueva, 2010, p. 46)
Puesto que las matemáticas son una disciplina de gran importancia, ya que hace parte del
pensamiento humano y sirve como base para desarrollar procesos de pensamiento lógico, es
determinante identificar la aplicabilidad de esta área en la vida diaria de todas las personas, en
especial de los estudiantes que están en el proceso de educación básica secundaria. En el proceso
de planificación de las actividades, los docentes no solamente identifican las herramientas a
implementar sino que determinan la pertinencia de las mismas según el nivel en el cual se desea
enfocar, reconociendo la aplicabilidad de las matemáticas por medio de éstas. Es pertinente
mencionar la importancia de este hallazgo desde la mirada que hace uno de los referentes teóricos
que sigue esta investigación, al respecto el autor escribe:
Debido a la complejidad de los programas profesionales algunos investigadores han
realizado adaptaciones de ellos a lo que generalmente se requiere en la clase o han
construido su propio paquete didáctico. Un ejemplo es Fathom, un medio de aprendizaje
para análisis exploratorio de datos y álgebra, y se utiliza en secundaria que incluye
manipulación dinámica de diversas representaciones, permite trazar gráficos de puntos, de
barras, trazar funciones e importar datos desde Internet. Otro ejemplo es el programa Clic
que se usa fundamentalmente para diseñar paquetes educativos para la etapa de educación
primaria. (Godino, 2004, p. 143)
Se presenta la voz y una observación de los participantes quienes hacen referencia a las
ventajas de la planeación de sus clases con TIC a fin de mostrar a través de ellas la aplicabilidad
de las matemáticas. En este caso el docente participante relata en una de las entrevistas:
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E.S.P.3: mi clase en particular, con respecto a la manera de cómo era, el cambio de
mentalidad que yo he visto en ellos (estudiantes utilizando TIC) es que están dejando de
ver un poco las matemáticas como un área específica, sino matemáticas como un área
transversal.
De igual forma en una observación se logró demostrar la aplicabilidad de las matemáticas,
presentándose en el siguiente apartado:
O.P.P.2: […] explica que la actividad consiste en diseñar un programa que permita
sacar el porcentaje de un artículo para conocer su precio de venta y las ganancias que
generan la venta de x artículos.
Y para culminar este hallazgo De la Torre (1997) puntualiza en la necesidad de crear en
las instituciones un currículo abierto y articulado con la creatividad, en el cual se integre la
diversidad de experiencias de los estudiantes con habilidades cognoscitivas y comunicativas,
permitiéndoles tomar una posición transformadora frente al conocimiento que están
construyendo. Además de lo anterior “debe tomarse en cuenta el desarrollo de sólidos procesos
motivacionales en el alumno, con respecto al aprendizaje, tratando de acercar la clase a sus
necesidades y su vida real” (De la Torre, 1997, p. 10)

Hallazgo 4: Las prácticas en la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC ocurren
de manera ocasional en el aula.
En el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas los contenidos específicos
abordados permiten ser el eje central que se articula hacia la metodología propia de cada docente.
Estos contenidos pueden ser presentados de diversas maneras, lo cual supone una planeación
flexible. En este proceso de planificación interviene la metodología a utilizar, el estilo de clase
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que se realizará y de ser necesario la escogencia de aquellos materiales o material didáctico que
favorezca la construcción, comprensión e interiorización del conocimiento, ya que la
comprensión del contenido matemático puede permitir que los estudiantes lleguen a ser
matemáticamente competentes, adaptando estos saberes a situaciones nuevas y propias de su
contexto, ya sea social, académico u otro.
En este proceso de preparación de clase aparece el material diverso, el cual se elige con
diferentes propósitos tales como: motivar a los estudiantes, romper con las rutinas de las clases,
favorecer el aprendizaje y la comprensión de las matemáticas, fomentar la participación, generar
el ambiente adecuado para desarrollar una clase en medio de un clima distendido, en fin; sea cual
sea el motivo, es una estrategia creativa que favorecerá al estudiante y al docente que debería ser
utilizada de manera más frecuente por los docentes de matemáticas. Además de ello es pertinente
“no olvidar nunca la noción de contexto y que el medio social y cultural influyen en nuestra
percepción de la creatividad de una idea” (Romo, 2014, p. 67)
En el caso de nuestra investigación se ha encontrado que los docentes participantes
realizan de manera ocasional prácticas pedagógicas que traen consigo rasgos o características
propios del diseño de una estrategia de enseñanza creativa, pero también se evidenció que el
material que utilizan en clase asociado con el uso de las TIC se da de manera aislada y poco
frecuente como los estudiantes lo desearían. Ahora bien, algunas causas de la identificación de
este hallazgo obedecen a la concepción que los docentes participantes tienen frente a la
utilización del tiempo, pues como lo mencionan algunos docentes participantes, el uso de las TIC
requiere de una buena preparación que esté lejos de la improvisación. De ello dan cuenta las
siguientes unidades de registro:
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E.S.P.1: Eso (usar las TIC en el aula) requiere tiempo y se le va a uno bastante en sólo
las explicaciones, en que interactúen dentro del aula y fuera del aula, para nosotros los
docentes requiere de eso, de tiempo para sentarse uno elaborar y buscar todo lo que se
necesite.
E.S.P.1: Pero nosotros tenemos que cumplir con un programa, entonces también eso es
otra de las limitantes que tenemos, para utilizar siempre las TIC en clase.
E.S.P.2: […] me parece que uno tiene que preparar y estudiar el recurso que va a
utilizar, porque no es así de fácil que voy a hacer una clase y ya […]
Otra de las causas del presente hallazgo obedece al desconocimiento de las herramientas
que se pueden utilizar al interior del aula, así como el temor a la pérdida o daño de las mismas al
momento de su manipulación. En el proceso de rastreo de los antecedentes encontramos algunos
aportes que concuerdan con lo expresado anteriormente. Uno de ellos menciona:
No obstante, se ha encontrado que los docentes encuestados no han incorporado estos
medios tecnológicos en su quehacer pedagógico, a pesar de contar con ellos en la
institución. El uso de estas herramientas no es notorio; tampoco conocen las propuestas
del MEN en cuanto a la vinculación tecnológica donde se propone la inclusión de la
calculadora científica Voyage tm 200 y la TI 92 plus para el desarrollo del pensamiento
aleatorio y como instrumentos didácticos y pedagógicos del currículo de matemáticas.
(Moreno & Villanueva, 2010, p. 32)
Para culminar este hallazgo presentamos un fragmento de una investigación realizada para
la Secretaría de Educación presente en el documento Observatorio de Informática Educativa
(2007), la cual es sincera frente a la formación inicial de los profesores en Bogotá. Este apartado
menciona:
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Si bien en general la investigación educativa ha señalado que las y los profesores de
educación básica y media no están preparados para incorporar las TIC, lo que el presente
estudio y otros estudios internacionales han encontrado, es que el propio profesorado
universitario tiene poca formación en TIC y, por ello, no puede ni plantear una visión
crítica y propositiva de la relación educación-tecnologías, ni hacer un uso innovador de
las mismas durante su práctica docente con futuros licenciados. (p. 149)
Lo expuesto explica porque el docente utiliza las TIC de manera ocasional en el aula,
evidenciando así pocas estrategias creativas de enseñanza de las matemáticas que impiden
generar ideas nuevas que le permitan realizar transformaciones de su entorno inmediato.

Hallazgo 5: La planeación de clases tiene en cuenta los saberes previos de los estudiantes.
Continuando con la descripción de los hallazgos encontramos que el considerar
importante el saber previo del estudiante, habla de un docente cuya labor no se basa en la
improvisación ni asume que las matemáticas se limitan a recitar fórmulas de memoria, ya que el
profesor está llamado a realizar una concatenación de distintos saberes y conceptos que movilizan
un aprendizaje derivado de una estrategia creativa. En el caso de esta investigación se ha
reconocido la facultad de algunos participantes al relacionar preconceptos de las TIC y de las
matemáticas encaminándolos en una sola dirección de un nuevo conocimiento, como lo afirma
Patiño, Bárcenas & Fernández (2013) “Todos los conocimientos disciplinares tienen la
posibilidad de integrar las TIC para mejorar el desempeño escolar, el rendimiento de los alumnos
y potenciar sus capacidades a partir de la selección cuidadosa de sus elementos en los ambientes
de aprendizaje.” (p. 98).
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Ahora bien, ya que el aprendizaje supone comprender y aplicar procedimientos, conceptos
y procesos es necesario tener en cuenta a Godino (2004) quien menciona lo siguiente:
Es frecuente que las orientaciones curriculares insistan en que el aprendizaje de las
matemáticas debe ser significativo y que para conseguirlo los estudiantes deben aprender
las matemáticas con comprensión, construyendo activamente los nuevos conocimientos a
partir de la experiencia y los conocimiento previos. (p. 66)
Es decir, un aprendizaje significativo se construye de la mano de un docente estimulador
que educa desde la creatividad, capaz de innovar y aprovechar el entorno interdisciplinario que le
ofrece el medio, saliendo de los parámetros mecanicistas y tradicionalistas.
De acuerdo con lo dicho hasta el momento, culminamos este hallazgo con el fragmento de
un par de entrevistas.
E.S.P.2: Tratar de aprender, a partir de los aprendizajes previos que tienen ellos […]
eso genera que ellos vayan participando, cosa diferente que de pronto no podemos hacer
en una clase tradicional […]
E.S.P.2: […] siempre intentar rescatar el saber previo del estudiante.

Hallazgo 6. Una práctica de enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC, presenta
aspectos relevantes como la optimización del tiempo y del recurso, fortaleciendo el
autoaprendizaje y la motivación tanto del docente como del estudiante.
La implementación de las TIC en una práctica de enseñanza de las matemáticas permite
reconocer aquellos aspectos relevantes y llamativos presentes en el proceso de enseñanza
aprendizaje de las matemáticas. En el proceso de análisis de la información se pudo hallar y
sistematizar todas las ventajas que mencionaron los participantes, haciendo énfasis en aspectos
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positivos de la implementación de las TIC tales como la rapidez, eficacia, el acceso, la interfaz,
entre otros, de algunas herramientas. Y es que no es un aspecto relevante únicamente en nuestra
investigación ya que se ha encontrado algunos antecedentes que afirman y realzan lo
anteriormente dicho. Uno de los trabajos rastreados menciona:
Los beneficios que trae aparejado la utilización de un software educativo, tales como:
Ahorro de tiempo a la hora de presentar un material o tema, mayor estética al momento de
la presentación de la clase, incremento de la motivación y la atención al presentar un
determinado material, aumento de la velocidad para el desarrollo de la clase. (Murillo,
2003, p. 8)
El trabajo en el aula con las TIC permite generar un ambiente que facilita el buen
desempeño y la motivación de los estudiantes. También es pertinente mencionar que
determinadas actividades fortalecen el trabajo en equipo, estrechando lazos de compañerismo y
solidaridad, siendo estos últimos rasgos de una estrategia de enseñanza creativa. A todo ello se le
añade que:
La rapidez y eficacia de estos elementos tecnológicos para arrojar resultados,
proporcionan destrezas y habilidades que permiten modificar las estructuras de
conocimiento y facilitan un mayor grado de comprensión en aquellas actividades que
antes se consideraban complejas y que hoy gracias al desarrollo Informático se han
convertido en adecuadas mediaciones para el aprendizaje de mayor calidad. (Moreno &
Villanueva, 2010, p. 7)
Es claro que no es solo la incorporación de las TIC en el aula, pues es necesario
considerar lo que mencionan De la Torre (1995) y Godino (2004), quienes afirman
respectivamente:
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El recurso básico de la educación actual es la voz del maestro y el libro de texto. Como
recurso visual, la pizarra. Cuanta mayor variedad de recursos acerquemos a la experiencia
y vivencia del alumno, mayores posibilidades tendremos que los integren en nuevas
experiencias. Si bombardeamos diferentes sentidos a fin de obtener un objetivo concreto
tendremos muchas más posibilidades de éxito, que si nos valemos únicamente de uno,
siempre que el grado de motivación sea el mismo. Si le ponemos diapositivas mientras
oyen una pieza musical, ambas cosas contribuirán a vivenciar esas impresiones y a dar
mayor viveza a la fantasía. (De la Torre, 1995, p. 40)
Diversas investigaciones están demostrando que los estudiantes pueden aprender más
matemáticas y de manera más profunda con el uso de una tecnología apropiada. Hay que
tener en cuenta, no obstante, que la tecnología no se debería usar como sustituto de
intuiciones y compresiones básicas; al contrario, deberá enfocarse de manera que estimule
y favorezca tales intuiciones y compresiones más sólidas. Los recursos tecnológicos se
deben usar de manera amplia y responsable, con el fin de enriquecer el aprendizaje
matemático de los estudiantes. […] La gran ventaja de los ordenadores es su naturaleza
dinámica, su velocidad, y el creciente rango de software que soportan. De esta manera,
permiten a los estudiantes experimentar y explorar todos los aspectos de la matemática y
tienen oportunidad de poder trabajar preguntas de investigación reales, las cuales brindan
mayor interés. (Godino, 2004, p. 142)
Para culminar con este hallazgo nos permitimos mostrar algunos fragmentos de las
entrevistas realizadas a los participantes, quienes hacen énfasis en los aspectos positivos:
E.S.P.2: Las (TIC) mejora los procesos de observación.
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E.S.P.3: Algunas clases han sido muy productivas y han dado mejores resultados que las
hechas normalmente.
E.S.P.3: La herramienta permite a veces hacer ciertos enfoques que con el tablero no es
capaz de hacer (cita ejemplos de trabajar con funciones).
E.S.P.3: Las TIC optimizan tiempo.
E.S.P.2: […] lo que se lograría en un mes con una temática, con ayudas TIC se demora
yo creo que quince, siete días, porque pues esa simulación hace ver más rápido y hace
que los procesos se aceleren.

Hallazgo 7. Los docentes consideran que son creativos por el solo hecho de utilizar las TIC
en el aula.
Iniciamos este hallazgo con la cita de uno de los antecedentes teóricos de la presente
investigación quien escribe: “La tecnología por sí misma no va tener un efecto mágico en la
mejora de las prácticas docentes, hay que seleccionar cuidadosamente el material a utilizar y
organizarlo en una secuencia instructiva que facilite la adquisición y construcción de
conocimientos.” (García & Domingo, 2011, p. 141). Es preciso mencionar que al llevar al aula de
clase una herramienta tecnológica y utilizarla sin ninguna intencionalidad pedagógica, ésta no
produce aprendizaje significativo, no se asocia con una estrategia creativa de enseñanza y mucho
menos es innovadora, lo cual quiere decir que llevar por mostrar no implica creatividad en el
aula. Este aspecto se evidenció en las planeaciones curriculares de aula de algunos docentes
participantes de matemáticas, en donde se puede ver la descripción de ciertas actividades que
requieren del uso de las TIC y aunque algunos puedan mostrar un argumento favorable de su
implementación, otros sencillamente las incluyen porque sí, porque quizás puedan pensar que el
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sólo hecho de utilizarlas ya los hace creativos e innovadores. Llevar un video beam al aula ya es
prueba de ello, pero ¿Cuál puede ser la intencionalidad? Pues bien, es necesario tener en cuenta
que una herramienta TIC por sí sola puede que no llegue a pasar de ser sencillamente un
instrumento más de una práctica de enseñanza. A este aspecto de utilizar las TIC por usarse, se
refiere Piscitelli (2009) al mencionar que:
Las tecnologías están siendo vapuleadas en estos días. […] Porque cada vez más hay más
tecnología en el aula y cada vez más los resultados son pobres y desangelados. Pero la
mala recepción de la tecnología en el aula no habla bien del aula y mal de la tecnología.
[…] Si bien no hay recetas mágicas, no hay tampoco experto o lego que no insista, cada
vez que queremos pensar / reinventar la intersección tecnología / educación, que hay que
convertir al receptor en eje de la dinámica comunicativa. Pero nadie sabe -y muchos no
quieren cómo hacer esta reconversión, porque no sabemos casi nada - aparte de las
proyecciones distorsionadas que hacemos sobre ellos- de la manera de ser, hacer, pensar y
expresarse de los bárbaros, Generación Einstein o nativos digitales. (p. 191)
Por otro lado, la creatividad va más allá de mostrar elementos nuevos en el aula, pues
parafraseando a De la Torre (2008), los materiales que se incorporan en la enseñanza les debe
permitir vivenciar situaciones que no devengan del vacío sino que sean producto de una
provocación, de una planeación o en algunos casos del azar. Cuando surgen este tipo de
situaciones se está “potenciando el pensamiento creativo” (De la Torre, 2008, p. 66).
Continuando con esta idea el autor también señala lo siguiente:
Los principios que han de guiarnos en la organización y utilización de los recursos y
material, en orden a provocar en los alumnos experiencias con significado son:
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1. La sorpresa.
2. La originalidad
3. La manipulación de dichos materiales por el propio sujeto.
4. La motivación que ha de dirigirse a despertar el interés por el contenido.
5. El material susceptible de modificaciones.
6. El material debería cumplir dos finalidades: ayudar a la comprensión y excitar
a la imaginación. (De la Torre, 2008, p. 66)
Ahora bien, también se puede evidenciar que si el docente no maneja muy bien las TIC en
su campo no es propiamente porque no quiera, también entra en juego el papel de formación
profesional por el cual ha pasado. En este sentido se ha mencionado en los antecedentes un
estudio realizado por la Secretaría de Educación de Bogotá en 2007 basado en la formación
inicial del docente, el cual muestra la intensidad académica relacionada con el uso de las TIC que
ofrecen las universidades. Aunque la Secretaría de Educación de Bogotá no es la única entidad en
mencionar este asunto dado que en una investigación de doctorado realizada en Barcelona,
España, también describe la misma problemática en aquel país. Un apartado de este estudio
menciona lo siguiente:
Observamos muchas veces que, por un lado, los futuros maestros siguen siendo formados
en las facultades con clases magistrales y sin mucha variedad de estrategias, pero, por otro
lado, cuando llega el momento de ejercer se les exige dar clases con unos programas que
contienen tal cantidad de estrategias que ellos mismo no saben cómo aplicar, incluso
deben enseñar matemáticas con un ordenador con programas que no saben cómo utilizar.
(Sequera, 2007, p. 17)
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Ya para finalizar presentamos un par de unidades de registro extraídas de las entrevistas
realizadas:
E.S.P.2: Para mí (P.2) es motivante, ha generado iniciativas diferentes. Siempre he
pensado que uno tiene que ir cambiando […] y con esas actividades diferentes que se han
realizado he aprendido cosas nuevas, […] con estas ayudas el aprendizaje es nuevo para
el estudiante. Entonces le toca a uno aprender a manejar el recurso, mirar que tipo de
preguntas se le pueden hacer, ya viene una preparación adicional a lo que uno
normalmente hace en clase […] entonces vienen una preparación adicional para afrontar
y poder llevar a cabo una buena clase utilizando TIC.
E.S.P.2: En la universidad nos dieron como un curso de manejo de calculadoras […] en
la práctica pues uno va generando otras ayudas.
E.S.P.3: Es una herramienta y el docente es el que le da la creatividad y hacia donde la
puede llevar.
E.S.P.3: Las TIC se presentan como una herramienta, es decir que ellas por si solas no
son creativas.
E.S.P.3: El uso que se le da es lo que permite la innovación.

Hallazgo 8. Al diseñar prácticas en la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC,
aunque sea de manera ocasional, se genera mayor motivación tanto en el docente como en el
estudiante.
Un aspecto importante en la didáctica de las matemáticas es lograr captar la atención de
los estudiantes, así como de generar en ellos una motivación que les permita alcanzar los
objetivos que se han planteado los docentes para cada una de sus clases o actividades tendientes a
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la construcción de conocimiento. Este hallazgo nos demuestra precisamente esto, pues los
docentes manifiestan la atracción al trabajo que genera el llevar al aula herramientas tecnológicas
como por ejemplo las tablet. Del mismo modo trabajar con el apoyo de las redes sociales en casa
como el Facebook©, permitió fortalecer determinadas habilidades comunicativas y de trabajo en
equipo, habilidades que quizás no son tan evidentes en los estudiantes cuando se trabaja
normalmente en clase. Claro está que este tipo de motivación no se dio solamente por parte de los
estudiantes sino que también incluye a los profesores, quienes rompen un poco con las barreras
comunicativas que se dan únicamente al interior de la institución. A continuación presentamos
sólo algunas unidades de registro tomadas de las reacciones expresadas por los docentes que
participaron de la investigación:
E.S.P.3: Entonces yo no soy indiferente a esa cuestión, yo también estoy aprendiendo y
estoy como en el ritmo de aprender a utilizar esa herramienta y que mis estudiantes
aprendan a utilizarla.
E.S.P.3: Llevar tablet es motivación es diferente. Los estudiantes están más atentos, más
conectados y compenetrados con la clase.
E.S.P.3: Que ellos vean un aparato diferente, algo diferente, inmediatamente la
motivación es diferente, el interés es diferente, están más atentos están pues como más
conectados y compenetrados con la clase. (Uso de la tablet)
En cuanto al hallazgo que se describe es preciso señalar que se han encontrado registros
en los antecedentes los cuales manifiestan la misma postura que se está refiriendo. Algunos de
ellos son:
El uso de las nuevas tecnologías en el proceso educativo es de gran utilidad, al ofrecer
herramientas más acordes a las expectativas e intereses de los estudiantes y permitir el
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desarrollo de los contenidos de manera contextualizada, llamativa y dinámica.
(Constanza, Bárcenas & Fernández, 2013, p. 99)
“Se consigue una mayor atención, motivación, interés y participación.” (Barrio, Barrio &
Quintanilla, 2006, p. 129)
El uso del ordenador en el aula, permite que las clases sean más activas ya sea por parte
del profesorado como del alumnado, pues potencia la motivación y ayuda a crear un buen
clima de enseñanza y aprendizaje, implicando a todos en proyectos de investigación
educativa. (Barrio, Barrio & Quintanilla, 2006, p. 130)
Para culminar este hallazgo contrastamos lo mencionado con la postura de los referentes
teóricos que sirvieron de base para realizar esta investigación. Al respecto mencionan:
Es probable que, desde el punto de vista educativo, mediar en la era de las tecnologías
implique enfrentar el desafío de moverse con ingenio entre la palabra y la imagen, el libro
y los dispositivos digitales, la emoción y la reflexión, lo racional y lo intuitivo. Acaso el
camino sea la integración crítica, el equilibrio en la búsqueda de propuestas innovadoras,
divertidas, motivadoras y eficaces. (Piscitelli, 2010, p. 35)
Evidentemente la escuela y los sistemas de escolarización formales que tenemos, que ni
siquiera podían competir con la TV, en términos de motivación, socialización y
formación, frente a las computadoras en red, los videojuegos, los entornos participativos y
progresivamente inmersivos , retroceden 20 casilleros, y casi nos dejan en Sumer de a pie.
(Piscitelli, 2009, p. 28)
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Capítulo 5
Conclusiones y Sugerencias
5.1. Conclusiones
Recordamos al lector de la presente investigación que nuestra tesis consistió en analizar
qué estrategias son creativas en la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC, en los
ciclos IV y V de la Institución Educativa Distrital José Francisco Socarrás de la ciudad de
Bogotá. A continuación nos permitimos presentar las conclusiones derivadas de la investigación,
que desde nuestra perspectiva como Licenciados en matemáticas y del análisis de la información
de los datos obtenidos, enunciamos éstas en relación con conclusiones generales, los objetivos y
por último la pregunta problema.

Conclusiones generales
Las siguientes conclusiones corresponden a una perspectiva general de la investigación.
1. Después de una búsqueda detallada de antecedentes que presentaran trabajos
realizados con la enseñanza de las matemáticas, la creatividad y las TIC, de
manera simultánea, se pudo establecer que no se halló antecedente alguno que
relacione estos tres aspectos conjuntamente. Es preciso notar que gran cantidad de
los trabajos encontrados relacionan dos de los tres temas que se consultaron, es
decir, que incluye la creatividad junto con las TIC o con las matemáticas, de la
misma manera las matemáticas junto con la creatividad o con las TIC. Nos
permitimos enfatizar que ningún trabajo relacionó de manera simultánea los tres
aspectos anteriormente mencionados. Por ello la tesis “Estrategias creativas en la
enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC, para los ciclos IV y V de la
I.E.D José Francisco Socarrás de la ciudad de Bogotá”, presenta un aporte
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significativo en la enseñanza de las de las matemáticas mediadas por las TIC ya
que es creativa y original, mostrando la integración de los tres aspectos en el
proceso de enseñanza de las matemáticas.
2. Consideramos que nuestra investigación presenta rasgos importantes propios de la
creatividad, tales como:


Presenta valores novedosos en cuanto a que es la primera tesis, al menos
en Colombia, que unifica creatividad, matemáticas y TIC.



Fue creativa en su elaboración ya que tuvo las fases de un proceso creativo
propuesto por Poincaré (1908), Rodríguez (1995) y De la Torre (1997):

I.
II.

Preparación: Momento en el que se emergió en el problema.
Incubación: Etapa donde se procesa todo lo que se ha reunido. “En general,
científicos y artistas han estado de acuerdo en la necesidad de una
actividad mental inconsciente para llegar a la creación, en la necesidad de
un periodo de incubación mental previo al producto”. (Romo, 2014, p. 48)

III.

Iluminación: Momento en el que se aparecen las respuestas a lo que se
estaba buscando, desde hace mucho o poco tiempo, se puede elegir una de
éstas y pensar que “es la mejor solución de todas las posibles o la única, de
que todas las piezas encajan en una nueva composición que es
maravillosamente simple.” (Romo, 2014, p. 44)

IV.

Traducción y Verificación: La idea se vuelve útil para quien la piensa y
para los demás.

V.

Comunicación y publicación: Momento en el que debe trascender la idea.
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3. En el caso de esta investigación se hace un estudio inicial sobre creatividad,
puesto que para continuar con nuestra formación integral y académica nos hemos
planteado como reto realizar una propuesta didáctica en la cual se presentarán
talleres basados en el uso de las TIC y la creatividad en temas cruciales de las
matemáticas de los ciclos IV y V.

Conclusiones respecto al primer objetivo específico: Identificar la aplicación de estrategias
creativas en la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC, en los ciclos IV y V.
1. Frente a la identificación de estrategias creativas en la enseñanza de las
matemáticas mediadas por las TIC, en esta investigación se logró identificar que
no aparece una estrategia creativa definida como tal (Ver Figura 2.2). Más bien, se
encontraron de manera ocasional, algunos aspectos propios de una estrategia
creativa, tales como el diseño de actividades de enseñanza y la puesta en escena
con la implementación de recursos TIC. Es decir, que la enseñanza de las
matemáticas mediadas por las TIC no se da en las aulas de clase intencionalmente
de manera creativa como muchos docentes y estudiantes creen o desearían, por el
contrario, la implementación de las TIC en los procesos de enseñanza y
aprendizaje de matemáticas se da de forma esporádica ya que los docentes
participantes de esta investigación consideraron o relegaron las TIC en el aula
como el trabajo con calculadoras Texas Instrument ©, el uso del video beam o el
llevar una tablet al aula para graficar funciones, ya que quizás hayan sido las
herramientas que manejaron en su proceso formativo y de ser así concuerda con
una investigación para la Secretaría de Educación de la ciudad de Bogotá, en el
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año 2007, la cual muestra que en el pregrado poco se trabaja en el uso de las TIC
como estrategias de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, razón por la cual
gran parte de los docentes de esa área en la actualidad no cuentan con una
formación suficiente que les permita abordar asertivamente un sin número de
estrategias de enseñanza mediadas por las TIC. En conclusión, la apropiación de
las TIC en su formación fue en exceso limitado y por ello poco las utilizan de
forma creativa en sus prácticas docentes.
2. El énfasis del docente está puesto en cumplir un programa y dar unos contenidos,
lo que obstaculiza los procesos de creatividad. Identificamos en nuestra
investigación que esto obedece a que la labor docente tiene muchas
responsabilidades anexas lo cual no permite planear e implementar procesos
creativos, especialmente con el uso, incorporación, implementación y apropiación
de las TIC. La labor de planeación, escritos, formatos y demás actividades propias
del campo laboral, absorben el ejercicio docente. Todo esto conlleva a que el
profesor cuente con poco tiempo para la autoformación, planeación y ejecución de
estrategias de enseñanza creativa de las matemáticas mediadas por las TIC con
material diverso que no conoce. En síntesis, los docentes no buscan productos
nuevos, básicamente les interesa que los estudiantes estén motivados en su clase y
cumplir con el programa, por lo que reafirmamos la no presencia de estrategias
creativas en la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC.
3. Un aspecto más que se logró determinar en relación con este objetivo, es el hecho
de identificar que la implementación de las TIC en el aula ocurre de manera
aislada y cuando el docente las lleva, se cataloga como un profesor que está a la
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“vanguardia” de la tecnología, concluyendo que por ello él se considera creativo e
innovador; es decir que se pudo establecer que el hecho de utilizar las TIC, ya sea
de manera periódica o constante, no implica un acto creador e innovador en la
enseñanza de las matemáticas. Con relación a la inclusión de nuevas tecnologías
De la Torre (1997) afirma que:
Aunque originariamente la innovación se refería a la adaptación de ideas
generales a campos específicos o a la introducción de nuevos artificios, en
su mayor parte tecnológicos, hoy es entendida más bien como proceso
generador de cambios específicos hasta su consolidación tanto en el ámbito
tecnológico científico, como en el político, social o educativo. (p. 132)
4. Una última conclusión de este objetivo es, que existe entre los docentes una
confusión de términos frente a creatividad e innovación, ya que toman y asumen
estas dos palabras como sinónimas y no reconocen la diferenciación, que aunque
puede parecer mínima, existe entre ellas, lo que conlleva a que para los docentes
de matemáticas sea difícil la implementación de estrategias creativas o
innovadoras en el aula de clase. En este sentido hablamos de la innovación como
aliada de la creatividad.

Conclusiones para el objetivo específico número dos: Caracterizar los usos creativos de
estrategias de enseñanza en las matemáticas mediadas por las TIC, en los ciclos IV y V.
1. Durante la investigación se logró evidenciar que las clases observadas contaban
con algunos rasgos de creatividad como el clima distendido, el trabajo
colaborativo y la elaboración, pero en ningún momento se puede afirmar que la
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clase desarrollada haya sido creativa, debido a que no se presentan momentos de
aprendizaje creativo como la preparación, incubación, iluminación, verificación y
reflexión, por lo tanto, no se obtuvo proceso creativo en la enseñanza de las
matemáticas.
2. Se pudo evidenciar que las estrategias de enseñanza de las matemáticas mediadas
por las TIC, se caracterizaron por presentar aspectos positivos como la
optimización del tiempo, trabajo colaborativo, motivación tanto del estudiante
como del docente, comunicación, aplicabilidad de las matemáticas, clima
distendido, participación activa, entre otros. Sin embargo, frente a esto, cabe
señalar que los docentes no explotaron completa ni intencionalmente este tipo de
ventajas que ofrecen las TIC.
3. En el análisis de la información, no se halló ningún registro que diera cuenta de la
apropiación de las TIC, eso implicó que en los momentos de enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas mediadas por las TIC los docentes participantes se
caracterizaron por sólo alcanzar los primeros tres niveles de “apropiación
tecnológica” propuestos por los investigadores:
I.

Uso de las TIC: Acercamiento, exploración inicial y tratamiento
personal de las mismas, ya sea en su ámbito personal o laboral.

II.

Incorporación de las TIC: Alude al tratamiento que se le puede dar
a las TIC para sistematizar y agilizar su labor docente.

III.

Implementación de las TIC: En esta fase el docente involucra una
intencionalidad pedagógica mediadas por las TIC.
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Estos niveles se han sintetizado de los propuestos por Hooper & Rieber (1995),
familiarización, utilización, integración, reorientación y evolución.

Conclusiones respecto a la pregunta problema de investigación: ¿Qué estrategias creativas
en la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC, se promueven en los ciclos IV y
V de la Institución Educativa Distrital José Francisco Socarrás de la ciudad de Bogotá?
1. En esta investigación se logró identificar, como se ha mencionado antes, que hay
actividades que desarrollan algunos rasgos de la creatividad, otras que permiten la
motivación de los estudiantes y docentes utilizando las TIC, así como la
optimización del tiempo y el recurso. Pero esto no implica que dichas actividades
obedezcan a una estrategia creativa específica, con lo cual se concluye que en la
enseñanza de las matemáticas en los ciclos IV y V de la Institución Educativa
Distrital José Francisco Socarrás no se promueven estrategias creativas en la
enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC.
2. Durante la investigación se realizó la consulta de planes de estudio de programas
de Licenciatura en Matemáticas de algunas universidades de la ciudad de Bogotá.
Lo que allí se evidenció es que en el proceso formativo de los estudiantes en
licenciatura de Matemáticas, no hay alguna materia que aborde la creatividad de
manera explícita como núcleo central de formación, es decir que no se enseña al
futuro docente en cómo ser creativo e innovador, tampoco en cómo potenciar la
creatividad de él y/o sus estudiantes o cómo identificar los rasgos importantes que
la componen. En pocas palabras, no se trabaja la creatividad en la formación
inicial del docente de matemáticas. Esta conclusión puede ser vista como una
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posible explicación de no haber encontrado estrategias creativas en la enseñanza
de las matemáticas mediadas por las TIC.
5.2. Sugerencias
La investigación que se llevó a cabo permite formular preguntas a los docentes de
matemáticas frente a sus estrategias en la enseñanza creativa mediadas por las TIC. De esta
manera participaremos en el proceso de mejorar la calidad educativa del país. En este sentido nos
permitimos presentar una serie de recomendaciones que permitan desarrollar estrategias en la
enseñanza creativa de las matemáticas mediadas por las TIC.
5.2.1. A las universidades que participan en la formación de docentes.


Es importante que en el proceso de formación docente se incluya una materia,
seminario o electiva que aborde la creatividad desde diferentes autores,
reconociendo las características propias de la creatividad al manifestarse en los
estudiantes así como en los docentes y de igual manera a desarrollar y potenciar la
creatividad en los mismos; de esta forma la creatividad será incubada en cada uno
de los estudiantes y en un futuro quizás pueda darse de manera recurrente.



En los procesos de formación del docente de matemáticas es común ver el trabajo
con calculadoras Texas Instruments© y programas como Derive©, Cabri
Géomètre© y Regla y Compás. Pero es necesario ampliar el uso de las TIC a otras
herramientas que permitan la mediación en la enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas. Con lo anterior nos referimos a programas existentes y gran
variedad de aplicaciones para dispositivos móviles que permiten vivenciar de
manera activa y novedosa determinados conceptos propios de la materia. Una
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electiva en la formación inicial del docente de matemáticas que esté encaminada a
la búsqueda constante de estrategias en la enseñanza de determinados tópicos del
área pero siempre apoyados en las TIC, sirve como preparación y por ende
formación de los futuros docentes. De tal manera que al salir al campo de acción
laboral cada uno contará con una base de datos que espera ser utilizada en los
procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Es necesario mencionar
que de esta manera aportamos en el cambio de paradigma frente a la concepción
que gran parte de los estudiantes y sus familias tienen hacia esta materia.
5.2.2. A la Secretaría de Educación de Bogotá


Nuestra sugerencia es conformar grupos de docentes, calificados en las tres
categorías (Creatividad, TIC y Matemáticas), que realicen una investigación en
gran parte de las 364 instituciones oficiales de la ciudad y una vez realizada se
puedan identificar los vacíos en los docentes de matemáticas tal como en esta
investigación ha ocurrido. Dicho proceso investigativo traerá como consecuencia
que la SED Bogotá podrá estructurar talleres formativos (basados en las
estrategias en la enseñanza creativa de las matemáticas mediadas por las TIC)
dirigidos a docentes que deseen continuar con su proceso formativo para
contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en nuestra ciudad.

5.2.3. A los docentes de matemáticas


Una manera de eliminar desamores frente a las matemáticas y mejorar resultados
académicos es hacer de cada una de las clases una experiencia nueva,
enriquecedora y ante todo motivadora. En uno de los hallazgos presentados
evidenciamos la motivación que genera la implementación de las TIC en el aula,
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razón por la cual invitamos a los docentes participantes de la investigación y a
quien esté interesado en la misma, para que articulen a sus estrategias de
enseñanza y aprendizaje el uso de las TIC, pero que no sea de manera ocasional
sino lo más frecuente posible, sin dejar de lado la creatividad como un eje esencial
que acompañe este proceso.


En años anteriores el hecho de utilizar en clase un computador por estudiante era
casi que impensable, hoy día hay instituciones que cuentan con suficientes equipos
para que trabaje un estudiante por computador y además, la tecnología ha ido
avanzando tanto que ya gran parte de los escolares cuentan con dispositivos
móviles que les permiten acceder a diferentes aplicaciones gratis que ayudan a
optimizar el tiempo. Una recomendación a los docentes es atreverse a explorar
aplicaciones prácticas para el trabajo en matemáticas, conocer su funcionamiento
y preparar talleres que permitan optimizar el tiempo, motivar a los estudiantes y
sobre todo potenciar en ellos la creatividad, además de volverlos curiosos e
inquietos en la búsqueda de soluciones a determinados problemas de su contexto.
Entre esas aplicaciones existentes que proporcionan variedad de tareas,
mencionamos una gratuita de nombre Smart Measure, la cual puede servir como
mediación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en ciclo
V.
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