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Básico



Resumen. El presente trabajo se enmarca en los escenarios actuales de cambios continuos,
donde las nuevas herramientas tecnológicas están imponiendo transformaciones en los
procesos educativos. Presentamos algunos lineamientos teóricos, supuestos, objetivos y
breves conclusiones que orientaron las actividades del programa EMAT. en el Estado de
Hidalgo,MéxicoenlapuestaenescenadeacuerdoalaReformadelaEducaciónSecundaria
en su versiónde aula de medios. En este sentido sepretende que el docente profundice sus
conocimientos pedagógicos y cuestione su quehacer docente reconociendo el papel decisivo
que tienen las nuevas tecnologías en la transformación de las estructuras curriculares. El
proyectobuscaquelosdocentesidentifiquenlaspotencialidadesdelatecnologíaparainnovar
lasprácticasescolaresytomenconcienciadelafuncióncatalizadoradedichasherramientas
alfavorecerlaapropiacióndelconocimientomatemático.
Palabras Clave: nuevas tecnologías, actualización permanente, implicaciones didácticas y
pedagógicas



Introducción
La influencia de la ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento ha ido
conquistandodistintosespaciosdelavida;hatransformadonuestromododepensar,de
sentir, de actuar, de enseñar, y de aprender. Todo el entorno es distinto. El gran
imperativoesprepararnosyaprenderavivirenesenuevoentorno.Estatransformación
conllevaalaEducaciónatransitarconladinámicadecambioymostrarunaadaptación
constante en la relación entre: conocimiento científico, desarrollo tecnológico y
conocimientocultural.
En congruencia con esta perspectiva la introducción de las herramientas tecnológicas
produceunnuevomodelodeformacióncaracterizadoporelpasodeunacomunicación
unidireccionalaunmodomásabiertoqueposibilitalainteracción,ladiversificacióndelos
soportes de la información y el aprendizaje. Este modelo transforma a las aulas en
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comunidades de aprendizaje, donde los alumnos que interactuán poseen diferentes
niveles de experiencia, conocimiento y habilidades, que intercambian para aprender
mediantesuaplicaciónyparticipaciónenlassituacionesdidácticaspropuestas,graciasa
la colaboración que establecen entre sí, a la construcción del conocimiento colectivo.
(Trenchs,2004).
Eldesarrollodenuevosrecursosdidácticosytecnológicoshaoriginadoquelosdocentes
que participan en el proceso de formación y actualización adquieran un mayor
protagonismo, intervención y control de los procesos, sobre todo al hacer uso de los
recursosyherramientasquemejorseadaptanasusnecesidades.Deaquílaimportancia
de una capacitación planificada, crítica y actualizada, que tenga como finalidad
incrementar la calidad de la educación mediante la adquisición de habilidades y
conocimientos que permitan a los docentes el desarrollo de actividades pedagógicas
creativaseinnovadoras.
La llegada de un desarrollo tecnológico no sólo provoca expectativas o miedos
desmedidos,sobretodoplantearetosalmaestro,alaescuelayalsistemaeducativopara
suefectivaincorporaciónalaulaporque,pormásbenéficaqueseaestanuevatecnología
paralaenseñanza,especialmenteimplicaunatransformacióndelaprácticadocente,dela
organizaciónescolareinclusodelaspolíticaseducativas(Rojano,2006).
Lograrestemanejodeformaciónyactualizacióndocentenoestareafácilpuesunadelas
principales dificultades por las que se enfrentan los profesores actuales es que,
pertenecen a generaciones que tuvieron que soportar la irrupción de las nuevas
tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) y su impacto en la vida
cotidiana. Este alfabetismo tecnológico, puede llegar a ser un fuerte obstáculo para la
incorporaciónadecuadadelasherramientastecnológicas.
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Visiónsocial
Ante esta dinámica, habrá que transitar a un proceso de reconversión docente, es
necesarioproporcionarunaformaciónquelepermitarealizaruncambiodeparadigmaen
lasmetodologíasyambientesdeenseñanzayaprendizajeatravésdelusopedagógicode
lasherramientastecnológicasenlapráctica,laintervencióndocentedebemostrarsecada
vez más creativa en las distintas situaciones didácticas y pedagógicas como son en el
diseñodidáctico,eleccióndelosmedios,sistematizacióndeloscontenidos,yadaptación
de las herramientas tecnológicas a las condiciones institucionales. De esta manera, los
espaciosdeactualizaciónycapacitacióndebenserdiseñadoscontemplandolaposibilidad
dequeelprofesorreflexioneyanaliceelusodelasnuevastecnologíasapartirdecriterios
quelepermitanevaluarmúltiplespropuestasdentrodelámbitoenelqueseaplican.El
utilizar adecuadamente un recurso tecnológico como apoyo a la enseñanza no
necesariamentegarantiza,resultadossatisfactorios,paracontribuirenformasignificativa
almejoramientodelacalidadyefectividaddelaeducación.(RozenhauzySteinberg2005).
Estasconsideracionesnosllevanadeterminarqueenlacapacitaciónyactualizacióndelos
docentes se debe proporcionar los elementos teóricoͲmetodológicos que le permitan
diseñar y aplicar estrategias de aprendizaje efectivas para el uso de las herramientas
tecnológicas. Los nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje exigen nuevos roles en
profesores y estudiantes. Como docentes debemos cuestionar las prácticas pedagógicas
vigentes y ser sensibles a las profundas modificaciones que estas nuevas tecnologías
provocanenlosprocesoscognitivoscomoloevidencian(RozenhauzySteinberg2005).
Enlaintegracióndelasnuevastecnologíasenlaeducaciónesnecesariohacerreferenciaa
la relación que ha de establecerse entre el uso de los nuevos medios y la innovación
educativa,exigiendodeldocenteunapreparaciónparaelusocríticodelasmismasyuna
actitud de apertura, un esfuerzo de adaptación, actualización permanente, que lo
conduzcaapropiciarunamejorenseñanza.
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Definirnuevoscanalesdeenseñanzayaprendizaje.
RenovaciónCurriculardelPlandeEstudios.
Renovar nuestra mentalidad y adaptarnos a una nueva forma de hacer
escuela.





Disponibilidaddeldocenteparaunaformaciónpermanente.
Un nuevo modelo pedagógico basado en una enseñanza activa flexible,
personalizada,acordealosritmosdeaprendizajeynecesidadeseducativas.

Enestecontextoycomopartedelprocesodetransformacióncurriculargeneradaporel
cambio de paradigma educativo, la reforma educativa que el país esta viviendo, espera
que las herramientas tecnológicas incidan de manera favorable en la enseñanza y el
aprendizaje,quesuaplicaciónpromuevalainteraccióndelosalumnos,entresíyconel
profesor. El sistema Educativo tiene un reto importante de cuestionarse a si mismo sus
principios y objetivos, reinventar sus metodologías docentes y sus sistemas
organizacionales. De acuerdo al plan de estudios 2006 es necesario el aprovechamiento
delastecnologíasdelainformaciónycomunicación(TIC)enlaenseñanzasitenemosen
cuenta,porunlado,queunodelosobjetivosbásicosdelaeducacióneslapreparaciónde
losalumnosparaserciudadanosdeunasociedadplural,democráticaytecnológicamente
avanzaday,porotro,queestastecnologíasofrecenposibilidadesdidácticasypedagógicas
degranalcance.

Desafíos,RetosyPreocupaciones
Enesteesquemaderetosnuestrareflexióndeinvestigaciónsecentraenelámbitodelos
educadores,ensuinteracciónenelentornotecnológicoasícomotambiénensuactuación
pedagógica, ya que el uso de las herramientas tecnológicas implica cambios en las
estrategiasdeenseñanza,decomunicaciónydegestiónparafacilitarlainteraccióndelos
alumnosconlosconceptosmatemáticos.
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Lasinterrogantesqueguiaronelestudiofueron:
1. ¿Qué retos y desafíos plantean al docente la incorporación de una nueva reforma
curricular?
2. ¿Cuáleslavisiónquehadedespertareneldocentelaintroduccióndelastecnologías?
3. ¿Cómo se modifican las pautas educativas con el uso de las herramientas
tecnológicas?
4. ¿Cuáleselpapeldelastecnologíasenlaenseñanzadelasmatemáticas?
5. ¿Qué competencias demandan en el docente las herramientas tecnológicas al
incorporarlasenelprocesoenseñanzaaprendizaje?
La Subdirección de Secundarias Técnicas y la coordinación del programa EMATͲHidalgo
diseñounapropuestapedagógicacombinandoeltrabajogrupalylaindividualizacióndela
enseñanza así como la importancia de qué y como enseñar adecuando los contenidos
curriculares con el uso de los software EMAT (Enseñanza de las matemáticas con
tecnología)alniveldelascompetenciasdelosdocentes.

Dimensiónenlaorientaciónpedagógica
Lapropuestadelprogramadeactualizaciónyformaciónestácentradasobrelapremisade
que la formación docente no puede hacerse con sólo entregar nuevos materiales y
proporcionar equipo de cómputo: se hace necesario promover oportunidades de
desarrollodehabilidadesenelusodelasherramientasEMATlascualestiendanalapoyo
delaprácticadocenteyalusosignificativoenapoyodelcurriculumescolar.
El modelo EMAT centra su interés en mejorar la calidad de la enseñanza de las
matemáticas, desarrollando la capacidad de aprendizaje de los estudiantes a través del
uso de las herramientas tecnológicas, contempla el uso de una variedad de (software
especializado y calculadoras gráficas) cada una estrechamente relacionada con las
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didácticasespecíficasdelageometría,elálgebra,laaritmética,laresolucióndeproblemas
ylamodelación.
EldesarrollodeestapropuestapedagógicaensumodalidaddeCursoͲTallerensufasede
asesoría y seguimiento en el uso técnicoͲ pedagógico de las herramientas mantiene
coberturaa68institucionesdeEducaciónSecundariaTécnica,encuyaáreageográficase
encuentranubicadas12zonasescolaresensusdistintoscontextos:urbano,semiͲurbanoy
rural, implicando a una comunidad de 252 profesores que imparten la asignatura de
matemáticas en un proceso de actualización y formación como una oportunidad de
crecimientoacadémicoenlaincorporacióndelatecnologíaenelauladematemáticas.

Lapuestaenescenadelmodelopedagógico
Laestrategiadeasesoramientoestablecidaparaelprogramadeactualizaciónyformación
seadaptoalamodalidaddeformaciónenservicio.(Gros,2000).Establecequeparalograr
elusonaturalyfluidodelasherramientastecnológicascomopartedelarutinaescolares
necesarioapoyarlaformaciónsostenidadeldocenteasegurandosuparticipaciónactivay
redefiniendo,supapelenlainstitucióndondelabora.
Los grupos de trabajo se desarrollaron en cuatro regiones geográficas del Estado de
Hidalgo.
Laintenciónpedagógicasefundamentoenlograrquelosdocentesparticipantes:

i Profundicen sus conocimientos pedagógicos y cuestione su quehacer docente
reconociendo el papel decisivo que tienen las nuevas tecnologías en la
transformacióndelasestructurascurriculares.

i Identifiquen las potencialidades de la tecnología para innovar las prácticas
escolaresytomenconcienciadelafuncióncatalizadoradedichasherramientasal
favorecerlaapropiacióndelconocimientomatemático.
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i Generar estrategias de aprendizaje para la sistematización del conocimiento
matemático y la adaptación de las herramientas tecnológicas a las condiciones
institucionales.

Conreferenciaalostalleressededicópartedelaatenciónalaenseñanzadelusodelas
herramientas en diversas propuestas didácticas con relación a los distintos paquetes
computacionales:CabriGeometré,Logo,CalculadoraTIͲ92,HojadeCálculoqueintegrael
paquete de EMAT, mediante hojas de trabajo con temas de los contenidos curriculares
queintegraelprogramadematemáticasdeeducaciónsecundaria,haciendoénfasisenla
capacitacióndelosdocentesenlosaspectosdelapedagogíadelproyecto;esdecir,enla
forma en que se esperaba que impartieran sus clases, pero a la vez lograr establecer
espacios de aprendizaje, de formación y actualización para que desarrollaran sus
habilidadesdepensamientocomoelpensamientológico,laresolucióndeproblemasyel
análisisdedatos,estoalinteractuarenelambientetecnológicobasadoenlaenseñanza
activa, flexible y personalizada ., así como también en la forma de evaluación de los
alumnos y las diversas maneras en que la tecnología podía ser insertada en la actividad
docente. Durante los talleres se incluyeron sesiones dedicadas a la reflexión y discusión
sobre la enseñanza de algunos conceptos matemáticos que se consideran importantes
dentrodelprogramadeeducaciónsecundaria,asítambiénelanálisisdelecturasdeapoyo
didácticoalasmatemáticas.Lametodologíadidácticaseguíoenelsentidodequeeluso
de las nuevas tecnologías está abriendo un campo de acción útil e interactivo, (Trench,
2004) nos habla de la tríada pedagógica, como entidad referencial de aprendizaje entre
alumnoͲdocenteycontenidos,laincorporacióndelaherramientastecnológicas,noslleva
aefectuarunaligeramodificacióndelcriteriopedagógico.
Anteriormente:DocenteͲalumnoͲcontenido:semanteníaconectada,todosloselementos
teníanvinculaciónbidireccionalentreellos.
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Eldocentepodíaaccederalcontenidoyofrecersuaprendizaje,sudocenciasuenseñanza
al alumno y este a su vez podía acceder a la información, bien de forma directa, bien a
travésdelasorientacionesdelprofesor.
Pero en esta nueva concepción con las herramientas tecnológicas se convierte en un
elementodependienteeindependiente,estoes,seconvierteenunelementointermedio
entrelostreselementosyadescritos.
El alumno puede acceder e interactuar con las herramientas tecnológicas, el docente
permitefacilitarlaenseñanzadeloscontenidos.






Lasherramientastecnológicasconstituyenunelementomultifuncionaldeaccesoparael
tratamiento y la información al servicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje,
generando nuevos modelos de expresión, de participación y recreación cultural, nuevas
formasdeaccesoynuevosmodelosdeparticipaciónyrecreacióncultural.

PrincipiosqueguíanlarelacióndelasherramientasEMATconelcurriculum
x

x

Combinarlatecnologíaconunapedagogíaconstructivista.
Seguirunametodologíadeenseñanzadondelassituacionesdidácticasconduzcan
anteprocesosreflexivosydeconstruccióndelconocimientomatemático.
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x

Usar la tecnología para estimular y potenciar múltiples formas de pensamiento:
para comunicar, visualizar, argumentar situaciones de aprendizaje con

x

experienciasdelmundoreal.
Usar las herramientas tecnológicas para mejorar la comprensión promoviendo
oportunidades de aprendizaje significativas que satisfagan las necesidades de

x

docentesyalumnosensushabilidadesyestilosdeaprendizaje.
Los componentes que integran el modelo dinámico de formación son: teoría,
prácticaeinnovación,elmaterialescritoproporcionadoseconcibecomounaguía
abierta que incluye sugerencias sobre cómo dar tratamiento a los contenidos de
cadaunodelosbloquesdelprogramadematemáticasensecundaria.Asítambién
es una invitación a la exploración y tratamiento de algunos ejercicios que el
maestro puede realizar según el tiempo e intereses en la incorporación de las
herramientasEMATenelambienteeducativo.


Los resultados obtenidos durante esta experiencia pedagógica con profesores de
educación secundaria en la interacción pedagógica con los software EMAT y su
adecuación a la propuesta curricular del programa de matemáticas, los aspectos
predominantesson:

i Muestranimágenesderesistenciaexpresadasensignosdeinseguridad,indiferencia,
conformismo,ansiedad.

i Olvidan su experiencia docente y conocimiento sobre las matemáticas y optan por
distintastipologíasdeconductasdondepredominaelconformismo,laindiferencia.

i Aceptan con muchas reservas los cambios y modificaciones sobre el diseño y
desarrollodelcurrículum.
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Esmuynotorioqueeneltrabajocolectivodeltaller,lasactividadesdidácticaspermiten
nuevas estrategias comunicativas adaptadas a los actuales lenguajes del contexto
tecnológico, ofreciendo oportunidades para que los profesores desarrollen habilidades
como el pensamiento lógico, la resolución de problemas y el análisis de datos, esto al
interactuar en el ambiente tecnológico basado en la enseñanza activa, flexible y
personalizadaacordealosritmosdeaprendizajeynecesidadeseducativas.

Conclusiones
La importancia de este aporte radica en comprender que el uso de las herramientas
tecnológicas EMAT influye notablemente en la forma en que tanto los profesores como
losalumnospercibenlaclasedematemáticasyelcontenidodelamisma.
Atravésdelostalleres,deldesarrollodelasactividadesydelusodelatecnologíaenel
aula,losdocentestuvieronunaccesomásdirectoyfácilanuevasformasderelacionarlas
matemáticas con la vida cotidiana, adquirieron solidez conceptual, lo que les ayudo a
tener mayor confianza en la metodología del proyecto, construyendo una fuente de
informaciónyretroalimentaciónmuyimportante.
Caminarhaciaelcambiosobrelasherramientastecnológicas,losdocentesnecesitan:
x

Convertirse en transformadores de la educación mediante la utilización de las
herramientastecnológicasapartirdebasesteóricasyconceptualesqueencaucen

x
x
x

susaccionesdidácticas.
Establecer mayor difusión y popularización de las herramientas tecnológicas en
formacolectivaparaaprenderausarlasynoqueloscambiosnosinstrumenten.
Los profesores con experiencia docente en ámbitos educativos a nivel superior,
tienemayordisposicióndeexploraryusarlasherramientasdecomputo.
Se requiere construir conocimiento institucional (comunidades de aprendizaje
docente)haciadentroyfueradelasinstituciones.
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x

Esnecesariotransformar“Elmiedoendesafío”.


Perspectivaseducativas
La transformación, hacia la adopción de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en el contexto educativo tiene que producirse a partir del apoyo de las
autoridadesenlasinstituciones,delcambiodeactitudesydeplanteamientosporpartede
losprofesoresydelempeñoresponsabledecadaunodelosalumnos.
La calidad y potencialidad educativa no radica en el maquillaje sino en el interior, en el
gradodeaperturayobjetividaddelprograma,enelestilodeintegración,enelmodelode
enseñanzayaprendizaje,asícomoensuadecuacióncurricularalosobjetivos,contenidos
ymetodologíadelasituacióndeenseñanzaenqueseutilicen.
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