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Introducción

• La formación de maestros de matemáticas se sostiene 
principalmente en los pilares del conocimiento del contenido y la 
forma de enseñarlo, y muy poco en la integración tecnológica.

• Las creencias de los futuros maestros sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas se forman durante sus años de 
estudio [1, 6].

• La percepción general es que los que se están formando como 
maestros, dominan las tecnologías de internet y las redes sociales 
y, por extensión, las utilizan apropiadamente para la enseñanza.

• Desde la aparición de las calculadoras y computadoras se ha 
pronosticado una revolución en la enseñanza/aprendizaje de las 
matemáticas, sin embargo, no tenemos evidencia de 
transformaciones curriculares notables en las escuelas [2].

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las creencias, el conocimiento y las experiencias 
tecnológicas que tienen los maestros de matemáticas en formación 
al inicio del primer curso de metodología?

Marco teórico
 
Existen varios marcos teóricos que tratan de organizar los dominios 
de conocimiento sobre el uso de la tecnología en la enseñanza de las 
matemáticas [3, 4, 5, 7, 8].  Este estudio toma como referencia el 
modelo de Koehler & Mishra conocido como TPACK y que tiene 
énfasis en las conexiones e interacciones entre el conocimiento 
matemático, la forma de enseñarlo y la tecnología disponible. 

Método

• Esta investigación es de tipo cualitativa.  El diseño utilizado fue el 
estudio de caso. 

• Los participantes fueron 11 estudiantes que se matricularon en el 
primer curso de metodología en la enseñanza de matemáticas en 
nivel secundario de una universidad de Puerto Rico. 

• Se recolectó información por medio de una entrevista y una 
encuesta.

• El protocolo de la entrevista constaba de 14 preguntas divididas en 
3 subtemas: la enseñanza de las matemáticas, el uso de la 
tecnología y las experiencias educativas en la preparación de la 
profesión.  

• El cuestionario tenía 23 preguntas que recolectaban información 
sobre aspectos demográficos y los usos de la tecnología en 
aspectos académicos tanto a nivel escolar como universitario.  

• La validez se garantiza por la correspondencia de los instrumentos 
con las preguntas de investigación y la triangulación de la 
información recopilada. 

Análisis de los datos

Información demográfica: El rango de las edades de los participantes es entre 20 y 24 años. El 45% de los provienen de 
escuelas privadas y el 55% de escuelas públicas. El 82% empezaron sus estudios en la Facultad de Educación y el 18% 
en la Facultad de Administración de Empresas. Llevan estudiando en la universidad entre 3 y 6 años.
Uso de la tecnología en el ámbito escolar. Los participantes reportaron que tuvieron pocas oportunidades de utilizar la 
tecnología para aprender matemáticas. Como es el caso de las plataformas de geometría dinámica (ver Gráfica 1).

Uso de la tecnología en el ámbito universitario.  
• Utilizan principalmente procesadores de palabras, programados para hacer presentaciones, hojas de cálculo y 

correo electrónico. 
• En cuanto al uso de la tecnología para las matemáticas, el 45% de los estudiantes en algún momento utilizó la 

calculadora gráfica. Mientras que el 73% manifestó que usa la calculadora matemática en línea de plataformas 
como Wolfram Alpha, Desmos, Mathway, Photomath, etc. El 55% utiliza las plataformas matemáticas educativas 
como Khan Academy, Math TV, MathPapa, o unicoos. 

• Con respecto al uso de las plataformas geométricas, el 36% de los estudiantes usaron GeoGebra. Asimismo, los 
estudiantes utilizaron softwares estadísticos (ver Gráfica 2).

Perspectivas sobre el uso de la tecnología para enseñar matemáticas. 
• Todos los participantes concuerdan en que el uso de la tecnología permite mejorar la calidad de la educación 

matemática, aumenta la participación del estudiante, estimula el trabajo cooperativo, favorece el aprendizaje 
individual y personalizado, facilita la planificación de las clases y, sirve como un ente motivador para el 
aprendizaje.

• Todos los participantes manifestaron que cuando sean maestros utilizarán plataformas de geometría dinámica 
como GeoGebra y también las calculadoras en línea como Desmos, Mathway, Photomath, etc. El 91% afirmó que 
utilizará frecuentemente las calculadoras graficadoras como la TI-Nspire y programas de software estadístico. El 
82% de los participantes afirmó que utilizará programas de administración de contenido matemático.  

Conclusiones
 
• Los participantes de esta investigación tuvieron poco acceso a la 

tecnología a nivel escolar para el aprendizaje de las matemáticas.  
El uso principal es para presentar conceptos o para corroborar 
resultados obtenidos con lápiz y papel [9].

• A nivel universitario, los participantes dejan de utilizar la 
calculadora básica y empiezan a utilizar la calculadora graficadora, 
más aún, empiezan a utilizar las calculadoras disponibles en 
internet. También empiezan a utilizar programas de geometría 
dinámica y de estadística, sin embargo, su uso no es generalizado.

• Los futuros maestros participantes de esta investigación utilizan 
con frecuencia herramientas de uso general como los 
procesadores de palabras, el correo electrónico, lo programas para 
elaborar presentaciones, las nubes de almacenamientos y en 
menor medida las hojas electrónicas. 

• La mayoría manifestó que aprendió a utilizar las herramientas 
tecnológicas por su propia cuenta, minimizando la contribución de 
la Universidad.

• Los estudiantes tienen una perspectiva positiva sobre el uso de la 
tecnología para la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas. 
Valoran principalmente por su poder de motivar. 

• Para ellos, la tecnología permite mejorar la calidad de la educación 
matemática, aumenta la participación del estudiante, estimula el 
trabajo cooperativo, favorece el aprendizaje individual y 
personalizado, facilita la planificación de las clases y, sirve como un 
ente motivador para el aprendizaje. Sin embargo, prevén 
dificultades en su implantación.
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