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                                      Las TIC  en e l Aula de Matemática 
 
 
 
Cada vez hay más personas que pueden acceder a las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en todos los ámbitos sociales. En concreto, en la enseñanza, la 

incorporación de esas tecnologías debe promover un cambio en la Didáctica de la 

Matemática.  

 

En este artículo prestamos atención a las TIC, con sus posibles definiciones y usos 

educativos, así como una introducción al aprovechamiento en las clases de 

Matemática. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) impactan de 

diversas maneras en nuestras vidas (en la forma de relacionarnos, de 

comunicarnos, de informarnos, de trabajar,  de entretenernos, de aprender…).  

La escuela no queda ajena a esto y podemos afirmar que  su presencia en el 

aula ya no tiene vuelta atrás. Como menciona Inés Dussel “Experiencias como 

los modelos 1 a 1 (una computadora por alumno), las pizarras electrónicas, los 

laboratorios de informática móviles, o incluso la convivencia cotidiana con 

celulares y otros artefactos digitales, muestran que las nuevas tecnologías 

llegaron para quedarse”.  

 

Uno de los desafíos en la actualidad es lograr que sus usos sean ricos y 

relevantes, por ello es muy importante trabajar en la formación y en la práctica  

docente, promoviendo usos más complejos y significativos de estos medios.  

 

Pensar informáticamente supone operaciones mentales distintas y por lo 

tanto una propuesta pedagógica específica. No se puede pensar que el 

poder de la tecnología por sí sólo va a conseguir que los viejos procesos 

funcionen mejor. Su uso debe servir para que las organizaciones sean 

capaces de romper los viejos moldes y creen nuevas formas de trabajo y 

funcionamiento.  

El planteo debe ser cómo usar las tecnologías para hacer las cosas que 

todavía no podemos hacer y no sólo cómo poder usarlas para mejorar 

aquellas que ya hacemos. 

(Minian, 1999)1 

 

                                                 
1 Aplicaciones del uso de la informática y las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo 
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1.  LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICA CIÓN (TIC)  

 

No existe una definición precisa y uniforme de  Tecnologías de la Información y 

la Comunicación  (TIC),  aunque se  utiliza frecuentemente el término. 

 

Compartimos con ustedes algunas de las definiciones encontradas en  Internet: 

  
“Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados 

por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas 

principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional - y por 

las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la digitalización 

de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de las 

comunicaciones, telemática y de las interfaces).” 

PNUD en el Informe sobre Desarrollo Humano en Venezuela  

Recuperado 15/08/2011 

“Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) son las 

tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la 

información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que 

permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa 

información.” 

Portal de la Sociedad de la Información de Telefónica de España 

Recuperado 15/08/2011 

 

“Las TIC se definen como sistemas tecnológicos mediante los que se 

recibe, manipula y procesa información, y que facilitan la comunicación 

entre dos o más interlocutores” 

Los caminos hacia una sociedad de la información en América Latina y el Caribe 

Recuperado 15/08/2011 

 
 

Cobo Romaní (Flacso, México, 2009) realizó un trabajo en donde recopiló, 

analizó y  clasificó definiciones existentes sobre TIC (a través de fuentes 

publicadas en Internet), considerando qué son las tecnologías de información y 
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la comunicación y cuáles son sus principales características e impactos en la 

sociedad actual. 2  Luego de un arduo e interesante trabajo, la definición que se 

plantea en este trabajo de investigación es: 

 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Dispositivos 

tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, 

almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de 

información que cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, 

que integran medios de informática, telecomunicaciones y redes, 

posibilitan tanto la comunicación y colaboración interpersonal (persona a 

persona) como la multidireccional (uno a muchos o muchos a muchos). 

Estas herramientas desempeñan un papel sustantivo en la generación, 

intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento.  

La acelerada innovación e hibridación de estos dispositivos ha incidido en 

diversos escenarios. Entre ellos destacan: las relaciones  sociales, las  

estructuras organizacionales, los métodos de enseñanza aprendizaje, las 

formas de expresión cultural, los modelos negocios, las políticas públicas 

nacionales e internacionales, la producción científica, entre otros.  En el 

contexto de las sociedades del conocimiento, estos  medios pueden 

contribuir al desarrollo educativo, laboral, político, económico, al bienestar 

social, entre otros ámbitos de la vida diaria. 

 
Esta es una definición que  hace referencia a las herramientas, usos e 

implicancias de estas tecnologías. Ahora, los invitamos a reflexionar sobre su 

uso en el ámbito educativo. 

 

 

                                                 
2 Dada la cercanía conceptual que existe en relación a las expresiones genéricas de tecnología, muchas de las fuentes 
documentales seleccionadas para este estudio utilizan de manera indistinta términos como: “tecnologías de la 
información”; “nuevas tecnologías”; “nuevas tecnologías de la información”; “nuevas tecnologías de la información y 
comunicación” y sus respectivas siglas: TI, NTI, NTIC. 
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1.1 LAS TIC EN EL PROCESO DE  ENSEÑANZA Y APRENDIZA JE 

Por el año 1998, en el Informe Mundial de la UNESCO sobre la Educación “Los 

docentes y la enseñanza en un mundo en mutación”, se describió el impacto de 

las TIC en los métodos convencionales de enseñanza y de aprendizaje, 

augurando también la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

la forma en que docentes y alumnos acceden al conocimiento y la información.  

Si bien han pasado muchos años, tenemos que seguir trabajando para lograr 

dicha transformación. Al respecto, en el año 2004 la UNESCO  señalaba que: 

en el área educativa, los objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de 

la educación por medio de la diversificación de contenidos y métodos, 

promover la experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido de 

información y de buenas prácticas, la formación de comunidades de 

aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las políticas a seguir.  

En el artículo El Orientador ante las Nuevas Tecnologías3, de Antonio Pantoja 

Vallejo y Tomás Campoy Aranda leemos:  

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) se 

están introduciendo de forma paulatina en el contexto educativo, un 

ámbito al que le cuesta absorber los cambios que tienen lugar en la 

sociedad. La potencia e interactividad que aportan han supuesto una 

adaptación del rol docente a los nuevos procesos y relaciones que se 

establecen en las aulas. A pesar de esta evidencia y de los considerables 

esfuerzos llevados a cabo resulta que las NTIC están todavía lejos de 

generalizarse en la educación. (…) Podría ocurrir algo parecido se tienen 

recursos, se conocen, pero no se integran en la práctica docente. 

Entonces, ¿necesita el orientador las NTIC para desarrollar su trabajo? 

¿Tiene una actitud positiva hacia ellas? ¿Realmente está dispuesto a 

utilizarlas? Estas son algunas de las interrogantes que constituyen el 

punto de partida de la investigación que analizamos a lo largo de este 

                                                 
3 http://www4.ujaen.es/~apantoja/recursos.htm  Recuperado 12/09/08 
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artículo. Se trata de dar respuesta a los nuevos retos del mundo digital 

(Negroponte, 1995) desde el ámbito de la orientación y conocer de qué 

forma los orientadores creen que las NTIC puede influir en un cambio de 

sus roles y funciones en la consecución de una orientación de más 

calidad. 

 

Como docentes, tenemos que favorecer el aprendizaje autónomo, 

aprovechando las TIC, cuando sea oportuno. En un informe de la UNESCO,  

especialistas  liderados por Jaques Delors, plantearon los cuatro pilares de la 

educación del tercer milenio. Ellos son: “aprender a aprender”, “aprender a 

conocer”, “aprender a hacer”, y “aprender a comprender al otro”.  

 

Consignamos algunas ideas de Michèle Artigue referidas al tema de la 

inclusión de las TIC:  

Ciertamente estas tecnologías son socialmente y científicamente legítimas, 

pero a nivel de la escuela, esas legitimidades no son suficientes para 

asegurar la integración. Pues no se busca que la enseñanza forme alumnos 

aptos para funcionar matemáticamente con esas herramientas –lo que sería 

el caso por ejemplo de una formación de carácter profesional –: se busca 

mucho más. Efectivamente, lo que se espera de esas herramientas 

esencialmente es que permitan aprender más rápidamente, mejor, de 

manera más motivante, una Matemática cuyos valores son pensados 

independientemente de esas herramientas. 

Michèle Artigue  es actualmente profesora de Matemática en la 
Universidad París 7 Diderot, y co-responsable del máster de 
didáctica de esa universidad. Tras haber realizado estudios de 
Matemática y un doctorado en Lógica, se ha orientado 
progresivamente hacia la Didáctica de las Matemática. Sus 
principales trabajos dentro de este dominio conciernen a la 
didáctica del análisis, así como a la enseñanza y el aprendizaje de 
la Matemática en entornos informáticos. Después de haber sido 
vicepresidenta, es, desde enero de 2007, presidenta de ICMI, la 
International Commission on Mathematical Instruction. 
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1.2 LOS DOCENTES Y LAS TIC 

Con la llegada de las TIC, las prácticas docentes están cambiando (o tendrían 

que cambiar) propiciando una formación centrada principalmente en el alumno, 

dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. La integración curricular de las 

TIC  supone un nuevo desafío para las escuelas que tiene que ir acompañado 

con entusiasmo y una sólida formación de los docentes. 

 
2.- LA COMPUTADORA EN EL AULA DE MATEMÁTICA 

La  inclusión de las herramientas TIC han modificado y seguirán modificando la 

enseñanza en general  y en particular,  la enseñanza y el aprendizaje  de la 

Matemática,  dado que los potentes y variados recursos que hay  en la 

actualidad, ofrecen  la posibilidad de tener un laboratorio en la  clase, 

favoreciendo el  “ hacer  Matemática”.   

Las TIC son efectivas cuando son capaces de constituirse en un soporte 

transversal y constituyente del currículo escolar. Por dicha razón, es importante 

generar espacios que  promuevan  el trabajo con recursos TIC a través de 

propuestas que favorezcan la indagación, la  experimentación, el 

descubrimiento,  el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación.   

Con un uso apropiado de la tecnología, los alumnos pueden aprender más 

matemática  y con mayor profundidad  (usando los conceptos de forma 

práctica,  resolviendo  problemas no rutinarios, comunicando  y utilizando 

contextualmente las ideas matemáticas, etc. ). Además, el aprovechamiento de 

las TIC es más rico, si se presentan ambientes de aprendizajes de trabajo 

colaborativo, apoyando un proceso activo de construcción del aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades.  
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CONCLUSIONES 
 

Las TIC ya están insertas en nuestras aulas, como docentes tenemos que 

crear las mejores condiciones para realizar un buen uso de ellas. Para ello es 

fundamental que nos capacitemos en forma continua y trabajemos en el diseño 

de  buenas e innovadoras propuestas de trabajo para nuestras clases de 

Matemática.  

“Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva 

cultura que se va conformando y que para nosotros conlleva muchas 

veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de 

"desaprender" muchas cosas que ahora "se hacen de otra forma" o que 

simplemente ya no sirven.” (Dr. Pere Marquès Graells, 2000) 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Funciones y limitaciones de las TIC en educación 
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