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La enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas haciendo uso de dispositivos móviles se configura en
estos últimos años como un campo emergente de investigación que ofrece retos importantes a los pro-
fesores de Educación Secundaria. Existen diferentes iniciativas y experiencias innovadoras que poco
a poco se están implementando en diferentes países, como por ejemplo BYOD (Bring Your Own De-
vice), enseñanza y aprendizaje basada en aplicaciones de juegos para dispositivos móviles, iPads y
tabletas (Skillen, 2015; Ascanio, Lupiáñez y Camacho-Machín, 2014). En este trabajo se presenta una
investigación en la que participaron alumnos de Educación Secundaria, con el objetivo de analizar la
viabilidad del uso de tecnología para la resolución de problemas, mediante la combinación del lápiz
y papel con dispositivos móviles (smartphones) y el empleo de ordenadores de mesa considerados
como herramientas para el aprendizaje de conceptos matemáticos. Los participantes fueron doce alum-
nos de 3º de ESO que participan en el programa de estímulo del talento matemático (ESTALMAT) y
se utilizaron cuatro problemas contextualizados susceptibles de ser modelizados mediante dispositivos
móviles. Se diseñaron cuatro problemas contextualizados en situaciones del entorno real de los estu-
diantes, con la intención de que los alumnos construyeran un modelo matemático haciendo uso de
software de geometría dinámica (Geogebra para smartphones) y que a continuación lo resolvieran y
pusieran en común los resultados obtenidos con el grupo de alumnos. La mediatriz, como lugar geo-
métrico, constituyó el elemento conceptual subyacente en la resolución de todos los problemas dise-
ñados. El análisis de los resultados obtenidos permitió concluir que:

• Los alumnos se adaptaron rápidamente al uso del software de Geometría dinámica en el dis-
positivo móvil.

• El empleo de la herramienta combinando las potenciales del dispositivo móvil y lápiz y papel
(exploración inicial de la situación) con el uso del software en el ordenador de mesa, se mostró
como un entorno de aprendizaje efectivo para los participantes en la experiencia.

• Es necesario desarrollar investigaciones en entornos de trabajo menos privilegiados que el utilizado,
esto es, con alumnos de cursos habituales. Se pudo observar que la actitud positiva hacia el apren-
dizaje de conceptos matemáticos de los alumnos participantes condicionó los resultados obtenidos.
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