
 
 

 

Aportes para pensar la enseñanza de la matemática con TIC1
 

 

 

1. Introducción 

 

 Las TIC - Tecnologías de la Información y de la Comunicación - están fuertemente 

instaladas en la sociedad y pareciera que en dicho ámbito son aceptadas sin mayores 

discusiones. Sin embargo, sigue siendo un desafío establecer cuál es el legítimo lugar que 

deben ocupar al interior de la institución escolar, en estrecha relación con lo que pueden 

aportar para mejorar los aprendizajes de los alumnos. 

 

Cuando hablamos de TIC nos referimos a computadoras, calculadoras científicas o 

básicas, teléfonos o cualquier otro instrumento que admita un trabajo tecnológico.  Su  

incorporación al aula, como cualquier otro recurso para la enseñanza, supone un trabajo 

previo de reflexión por parte del docente respecto de qué lugar ocuparán en la planificación de 

los contenidos previstos, con cuáles de ellos convendrá utilizarlas y con cuáles no, qué 

espacios, qué tiempos y qué condiciones se establecerán para su uso.   

 

Una idea que creemos debe guiar de manera permanente dicha reflexión es cuál será el 

aporte sustancial que las TIC  pueden  hacer al aprendizaje, a partir de entrar en diálogo con 

las herramientas habituales (lápiz, papel, regla, escuadra, compás, carteleras, etc.). Se trata de 

un aporte y no del planteo de una dicotomía, donde un tipo de herramienta prevalece por 

sobre la otra. Es entonces necesario pensar en qué casos favorecen el aprendizaje, de qué 

manera se pueden complementar, cómo acompaña una a la otra o cuál se muestra más 

adaptada para la construcción de un conocimiento determinado. 

 

Las TIC son muchas veces valoradas por ser atractivas para los alumnos o por su 

capacidad de hacer “más divertidas y dinámicas” las propuestas de enseñanza. En este 

sentido, son consideradas un elemento motivador para el aprendizaje. Sin embargo, las 

propuestas de enseñanza que nos interesa que se desarrollen en las aulas tienen objetivos más 

precisos y están íntimamente relacionados con las prácticas matemáticas que pretendemos 

generar en las clases en el marco del enfoque de enseñanza vigente. Se trata de pensar en la 

incorporación de los recursos más allá del efecto novedoso o vistoso que puedan provocar en 

los alumnos con el propósito de promover el desarrollo de prácticas tales como la 

anticipación, la elaboración de conjeturas, la exploración, el cuestionamiento de 
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conocimientos anteriores, la explicación, la confirmación o modificación como resultado de 

un proceso que invitó a resolver un problema
2
. 

 

Resulta interesante para pensar esta cuestión el aporte que realiza el pedagogo Bernard 

Charlot respecto a la problemática del sentido. 

“La motivación puede entenderse como una estimulación para actuar, un 

funcionamiento en términos de estímulo – respuesta. Como no adherimos al 

paradigma conductivista, preferimos los términos móvil y movilización. Para 

expresar simplemente la diferencia entre “motivo” y “móvil”, “motivación” y 

“movilización”, diremos que motivamos a alguien (desde el exterior) pero que 

alguien se moviliza (desde el interior). Esta diferencia lleva a otra: la 

movilización, arraigada en la historia del sujeto, tiene más posibilidades de 

durar que una motivación provocada desde el exterior y, por lo tanto, puntual”. 

(Charlot, 1992).  

 

Entendemos entonces que aquellos usos de las TIC que están fuertemente enraizados 

en una mirada didáctica - en tanto se fundamentan en las condiciones de enseñanza que logran 

establecer y no en el principio del entretenimiento como motivador del aprendizaje - tienen 

más posibilidades de lograr una movilización en los alumnos que potencie sus aprendizajes. 

 

2. Recursos tecnológicos para la escuela primaria 

 

2.1. GeoGebra 

 

GeoGebra es un programa creado específicamente para enseñar, aprender y hacer 

Matemática que favorece la exploración y la investigación como medios para aprender. Es 

utilizado por una enorme comunidad de educadores, compartiendo recursos y prácticas. Es 

actualizado de manera constante, es libre
3
 y multiplataforma

4
. 
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Se trata de una herramienta con una gran potencialidad porque permite, por un lado,  

abordar problemas que serían imposibles de resolver sin su ayuda y, por el otro, adoptar un 

enfoque experimental de la Matemática que cambia la naturaleza de su aprendizaje. 

 

Su principal característica es que trabaja con una geometría dinámica, donde es 

posible desplazar las construcciones y observar si las propiedades de la figura construida se 

conservan o no, lo cual puede constituirse en un mecanismo de control respecto de la validez 

o no del procedimiento de construcción. Para ejemplificar, podemos considerar la 

construcción de un cuadrado. Los siguientes videos muestran dos tipos de construcciones 

distintas hechas con GeoGebra, una realizada “a ojo”  y la otra poniendo en juego las 

relaciones entre los elementos de la figura. Para ver los videos pueden seguir los enlaces a las 

direcciones de más abajo, ya sea haciendo clic en ellos o utilizando la cámara de su 

dispositivo móvil para escanear el código QR
5
.  

 

 

 

Construcción “a ojo”           

   de un cuadrado en GeoGebra 

 
https://www.youtube.com/watch?v=MY-

q2OrO6rs 

 

Construcción de un cuadrado utilizando 

rectas perpendiculares en GeoGebra 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OJIsZeC

WH5A 

 

 

 

Al finalizar cada una de las construcciones hemos arrastrado alguno de sus vértices 

con el fin de analizar si la figura seguía siendo o no un cuadrado.  

 

“El  desplazamiento  o  arrastre  constituye  un  elemento esencial  de  la Geometría 

dinámica que nos permite pasar de una Geometría estática,  en  la  que  los  objetos  sobre  

los  que  se  trabaja  son  dibujos  en configuraciones  particulares,  a  una  Geometría  

dinámica  en  la  que  las construcciones  conservan  las  propiedades  geométricas  a  través  

del movimiento.  Posibilita,  entre  otras  cuestiones,  observar  propiedades geométricas,  
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relaciones  entre  objetos,  validar  o  no las  construcciones.  Es  una  de  las  

funcionalidades  más  importantes  que  poseen  los  programas de Geometría dinámica, y no 

está disponible al trabajar con lápiz y papel.” (Novembre, 2015) 

 

El arrastre de los elementos permite poner el foco sobre el análisis de las propiedades 

de las figuras involucradas. Esto se debe a que son justamente las propiedades y no sus 

medidas lo que se debería conservar al aplicar un desplazamiento. En el caso de la 

construcción que observamos en los videos, se espera que al seleccionar uno de sus vértices y 

desplazar la figura, la misma continúe siendo un cuadrado. Y para afirmar que se trata de un 

cuadrado es necesario que las propiedades que lo definen se mantengan, es decir que los lados 

sigan siendo congruentes y los ángulos, rectos.  

 

Analicemos ahora, como otro ejemplo, el estudio de las propiedades de las diagonales 

del paralelogramo, que se intersecan en el  punto medio de cada una. Si abordáramos este 

estudio con lápiz y papel, la actividad se limitaría a que los alumnos dibujaran algunos 

paralelogramos diferentes para analizar qué ocurre con sus diagonales, y eventualmente 

conjeturar esta propiedad. 

 

GeoGebra brinda la posibilidad de que los alumnos construyan un paralelogramo, 

tracen sus diagonales, identifiquen su punto de intersección, arrastren los vértices y observen 

que siempre se trata del punto medio de cada diagonal. La posibilidad de realizarlo en forma 

dinámica - de ir arrastrando sus vértices, modificando las medidas de los lados y los ángulos - 

permite explorar con una gran cantidad de paralelogramos llevándolos posiblemente a pensar 

en la figura más allá del dibujo, es decir más allá de la representación particular del objeto 

geométrico realizada. La tecnología funciona en este caso como una herramienta de 

exploración que permite conjeturar una propiedad que luego podrá validarse a partir de las 

relaciones geométricas puestas en juego. 

 

Las siguientes imágenes muestran -de manera estática y a modo de ejemplo - el tipo de 

manipulación que es posible hacer. GeoGebra permite medir segmentos, por lo que es posible 

construir un paralelogramo y medir las distancias entre cada vértice y el punto de intersección 

de las diagonales. Al desplazar alguno de  sus vértices, se obtienen diferentes paralelogramos, 

pero en todos ellos pareciera que las diagonales se intersecan en el punto medio de cada una. 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

Sin embargo, “ver” que las distancias son iguales no lleva a concluir con certeza que 

eso sucederá con todos los paralelogramos. En principio, las medidas vienen dadas con dos 

decimales, por lo que no podemos afirmar que sean iguales. Además, haber visto que una 

propiedad es válida para algunos paralelogramos no permite afirmar que lo será para todos. Si 

bien es necesario poder validar la afirmación poniendo en juego conocimientos geométricos, 

la exploración a través de la construcción realizada con GeoGebra permite realizar conjeturas 

al respecto.  



 
 

 

En el siguiente video proponemos una validación posible.  

 

Validación de las propiedades de las 

diagonales del paralelogramo, que se 

intersecan en el  punto medio de cada 

una. 

 
https://youtu.be/DJivzDNDvlM 

 

 

2.2 La calculadora 

 

Otra herramienta tecnológica cuya utilización es sugerida hace bastante tiempo desde 

el campo de la didáctica y que de a poco va ganando espacio en las aulas es la calculadora.

   

El uso que se propone para este recurso en las propuestas curriculares que circulan no 

reside únicamente en su posibilidad de resolver cálculos. Se trata de actividades que hacen 

uso de ellas para trabajar sobre otros contenidos, como el sistema de numeración y el valor 

posicional. Por ejemplo, el uso de la calculadora para generar series numéricas -apretando 

sucesivamente la tecla igual
6
- brinda la posibilidad de que los alumnos puedan centrarse en 

las regularidades de la serie y no en los cálculos a hacer para obtener sus elementos, tal como 

muestra la siguiente actividad. 

 

Si en la calculadora anotamos 10 + 10 = y presionamos varias veces seguidas la tecla =, 

¿qué números aparecerán en la pantalla?  

¿Cuántas veces habrá que presionar la tecla = para que aparezca el número 90? 

Si aprietan 12 veces el signo igual, ¿qué número aparecerá en la pantalla? 

Anotalo primero en tu cuaderno y  después verificalo en la calculadora. 
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Es necesario que la utilización de la calculadora esté acompañada del registro de los 

cálculos que se realizan con la misma, de modo de poder luego reflexionar sobre lo realizado. 

Las cuentas van desapareciendo de la pantalla y se van perdiendo a medida que se realizan 

otras nuevas, por lo cual resultan efímeras si no se registran. 

 

La calculadora es también una herramienta que posibilita trabajar la anticipación.  

“Esta actividad anticipatoria es una de las principales prácticas matemáticas que 

se intenta enseñar en la escuela y cuya importancia reside en que la anticipación 

es justamente aquello que otorga potencia a la matemática misma. Los 

conocimientos matemáticos permiten conocer la respuesta a problemas no 

resueltos empíricamente, es decir a sucesos aún no realizados o bien realizados 

en otro tiempo y en otro espacio. La calculadora, lejos de convertirse en una 

herramienta que impide pensar por sí mismos a los alumnos, tiene una enorme 

potencia para instalar prácticas anticipatorias y de control. Lógicamente, todo 

depende de las decisiones didácticas que se adopten.” (DGCyE, 2001) 

 

Otro uso de la calculadora que también se encuentra bastante extendido es el de 

proveer información acerca de la validez de un resultado realizado a través de otro 

procedimiento. Por ejemplo, controlar el resultado de un cálculo realizado a través de 

algoritmos o estrategias de cálculo mental. Este uso resulta interesante si luego se propone 

algún tipo de reflexión sobre los errores cometidos (encontrarlos, intentar explicarlos, etc.). 

 

Por ejemplo, la siguiente actividad no está centrada en el cálculo sino en la 

anticipación de la cantidad de cifras del cociente de una división. Se espera que los alumnos 

puedan poner en juego sus conocimientos sobre el significado de esta operación en función de 

los números involucrados. La calculadora permite verificar los resultados. 

 

Escribí en tu cuaderno la cantidad de cifras que creés que tendrá el cociente de cada 

división. Luego verificalo con la calculadora: 

 

a) 2424: 6                      b) 2480: 60             

 

      c)  20384: 12                   d) 6340: 700 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. 2.1 Análisis de una situación didáctica  usando la calculadora 

 

Los problemas que proponen el uso de calculadoras suelen apoyarse en la posibilidad 

de exploración que éstas ofrecen. Y este trabajo consiste en explorar, registrar lo que sucede, 

analizar los resultados y elaborar hipótesis, que serán puestas a prueba con otros ensayos. En 

resumen, se trata de que la calculadora ingrese al aula con fines específicos y no solamente 

como un modo de facilitar a los alumnos la resolución de los cálculos. Será el análisis y 

reflexión posterior a su uso los que justificarán la pertinencia de esta herramienta en cada 

actividad. Creemos que resulta importante que diferentes recursos de cálculo (el algorítmico, 

mental, la estimación, la calculadora) estén disponibles en la clases de modo que puedan ser 

utilizados. La calculadora debe ocupar su lugar en el aula junto a los otros procedimientos -de 

manera que puedan analizarse las potencialidades y límites de cada uno- y serán los objetivos 

didácticos de las propuestas de enseñanza los que permitirán al docente decidir en qué 

momento cada uno estará habilitado y en cuáles no.  

 

A continuación desarrollaremos una situación didáctica con calculadora, que permite 

analizar cómo multiplicar un número entero por 0,1. 

 

Primer momento de la clase: Presentación del problema a resolver 

 

Problema 1 

a) Resuelvan los siguientes cálculos utilizando la calculadora. 

 

4 × 0,1=   6 × 0,1=   10 × 0,1=  

14 × 0,1=   26 × 0,1=  30 × 0,1=  

 

 b) ¿Qué relación hay entre los números que se multiplicaron y el resultado? 

        c) ¿Cómo le explicarían a un compañero lo que ocurre al multiplicar estos números 

por 0,1? 

 

   El uso de la calculadora es pertinente en este caso porque el foco de la actividad no 

se encuentra en el cálculo sino en la reflexión en torno a las transformaciones que se producen 

en los números al multiplicarlos por 0,1. Es importante que el docente tenga claridad al 

respecto al momento de gestionar la clase. Es decir, que la situación no tiene por finalidad que 

los alumnos piensen -en este momento- en cómo obtener el resultado del cálculo, sino en 

comprender por qué el resultado es ese. 

 

Segundo momento de la clase: Trabajo colectivo de reflexión sobre la tarea 

 



 
 

El objetivo de este momento de la clase es retomar las relaciones halladas por los 

alumnos entre los factores y los resultados. A través de una reflexión grupal -dirigida por el 

docente- se pretenderá  estudiar y explicitar las relaciones observadas y dar espacio a la 

explicación, a la argumentación y a la elaboración de conjeturas en torno a cómo saber el 

resultado de multiplicar un número natural cualquiera por 0,1. Será éste un momento central 

de reflexión y en función del mismo es que cobra sentido el uso de la calculadora. 

 

 

Algunas hipótesis que esperamos que circulen en la clase son: 

➢ Multiplicar por 0,1 es lo mismo que dividir por 10. 

➢ Cuando se multiplica por 0,1, a veces se pone una coma antes de las unidades. 

➢ Cuando un número termina en cero y lo multiplicás por 0,1, queda sin el cero  

 

Esperamos que como parte del trabajo queden registradas cuestiones como las 

siguientes: 

➢ Para calcular productos del tipo de 14 × 0,1= 1,4  o  26 × 0,1= 2,6 es posible apoyarse 

en diferentes propiedades de la multiplicación. Por ejemplo, puede pensarse que 14 × 

0,1 es sumar 14 veces 0,1 y esto equivale a sumarlo 10 veces y otras 4 veces más. Es 

decir: 14 × 0,1 = 10 × 0,1 + 4 × 0,1 = 1 + 0,4 = 1,4. 

➢ Al realizar 12 × 0,1 el resultado es 1,2, ya que al multiplicar 10 × 0,1 obtenemos 1 

unidad y al multiplicar 2 × 0,1 obtenemos 2 décimos. Cada unidad se transforma en 

una unidad del orden anterior, las decenas se transformarán en unidades (el 10 pasa a 

ser 1) y estas últimas en décimos (2 pasa a ser 0,2).  

 

Para continuar profundizando al respecto, el docente podría  plantear nuevos 

interrogantes que permiten poner en juego las relaciones anteriores:  

 

➢ Si sé que 10 × 0,1= 1, ¿puedo saber cuánto es 20 × 0,1? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué 

otro cálculo similar podría resolver a partir de este?  

➢ Si sabemos  que 4 × 0,1= 0,4, ¿es posible  saber–sin hacer cuentas ni usar calculadora- 

cuál es el resultado de 2 × 0,1? ¿Y el de 5 × 0,1? 

 

Tercer momento de la clase: Reinversión 

 

Luego de registrar las conclusiones a las que se arribaron como resultado de la 

actividad, la idea es proponer un nuevo problema donde reinviertan los conocimientos 

adquiridos. En esta oportunidad, la calculadora puede utilizarse con otra intencionalidad: 

verificar los resultados anticipados por los alumnos.  



 
 

 

Por ejemplo:  

 

Problema 2  

Encontrá el resultado de cada uno de los siguientes cálculos sin usar la calculadora. 

Luego, usá la calculadora para verificar. 

 

7 × 0,1=   9 × 0,1=   20 × 0,1=   18 × 0,1 = 

 

Si el resultado de alguno de los cálculos es incorrecto, intentá explicar en qué te 

equivocaste. 

 

El problema 2 tiene por objetivo que los alumnos pongan en juego las estrategias 

discutidas y registradas anteriormente que permiten hallar el resultado de multiplicar un 

número entero por 0,1. 

 

El problema 3, más complejo que el anterior, propone reconstruir uno de los factores 

de un cálculo donde uno de los factores es 0,1.  

 

Problema 3  

Encontrá, en cada caso, el número que falta en la multiplicación. Explicá cómo te diste 

cuenta. Luego, usá la calculadora para verificar. 

 

…... × 0,1 = 8   …..× 0,1 = 10   …... × 0,1 = 7,8    

…... × 0,1 = 4,7           

 

Si el número que encontraste en alguno de los cálculos es incorrecto, intentá explicar en 

qué te equivocaste. 

 

El problema 4 plantea una generalización de lo hecho hasta el momento. El objetivo 

no es solo que piensen en un cálculo que verifica las condiciones propuestas, sino en todos 

los cálculos posibles. 

 

Problema 4 

Inventá una multiplicación en la que uno de los factores sea 0,1 y que además cumpla que 

el resultado: 

a) sea un número natural, 

b) sea un número con coma. 

 



 
 

Así, esperamos que luego de resolver el último problema y debatir colectivamente 

sobre él, se llegue a conclusiones del tipo: 

➔ Dada una multiplicación donde uno de los factores es 0,1, el resultado será un número 

natural si el otro factor termina en cero. 

➔ Dada una multiplicación donde uno de los factores es 0,1, el resultado será un número 

con coma si el otro factor no termina en cero. 

 

 

Existen diversas páginas web donde pueden encontrarse programas que, con formato 

de juego, apelan al dominio de los repertorios de cálculos memorizados y al cálculo mental.   

 

Tal como fue planteado para el trabajo con la calculadora, será en función del trabajo 

de reflexión y análisis que se realice con posterioridad al juego, que el mismo cobrará sentido 

al interior de la clase. Será interesante, además, abordar las estrategias que cada uno ha puesto 

en juego para resolver de manera segura los cálculos propuestos por la página o aplicación 

utilizada. Veamos el ejemplo del juego “Cuentas y Sorpresas”
7
  disponible en la web: 

 

 
 

El objetivo del juego es armar un rompecabezas, para lo cual es preciso seleccionar la 

respuesta a un cálculo entre varias opciones. A lo largo de distintos niveles de juego, se 

abordan los repertorios aditivos entre el 1+1 y el 10+10, la suma de decenas enteras más un 

dígito y la suma de decenas enteras entre sí.  

En el caso del nivel que se observa en la imagen, el repertorio abordado es el de la 

suma de decena entera más un dígito. Luego de jugar puede realizarse una puesta en común 

para que los alumnos compartan las estrategias que les resultaron exitosas para identificar el 

resultado correcto. Probablemente surjan - y de no surgir puede introducirlas el docente - 

cuestiones tales como: 
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➢ La información que ofrece la numeración oral. En el caso de la imagen en que hay que 

averiguar el resultado de sumar 40+2, por ejemplo, la representación oral de los 

números brinda la respuesta a la adición “cuarenta y dos”
8
. Salvo por los números 

comprendidos entre el 10 y el 16, cuyo nombre no da pistas sobre cómo está 

compuesto (por ejemplo, no resulta evidente que once surge de la suma entre diez y 

uno). 

➢ Otra cuestión sobre la que es interesante reflexionar con los alumnos es sobre qué 

número se transforma y cómo. El hecho de que sólo deba transformarse el cero de la 

decena en el dígito que se agrega para obtener el resultado de la suma será una pista 

muy potente como estrategia para resolver este tipo de cálculos. 

 

Otras actividades interactivas proponen al alumno hacer cálculos en tiempos breves 

con la intención de sumar puntos. Si bien la velocidad para resolver no es un objetivo de 

nuestro Diseño Curricular, el pedido de calcular en poco tiempo plantea la necesidad del uso 

de la memoria. Es decir, si no se dispone de un repertorio de cálculos memorizados, resulta 

más difícil poder resolver otros.  Estas actividades resultan interesantes si se planifica una 

situación posterior a las mismas donde reflexionar sobre cómo utilizar determinados cálculos 

para resolver otros nuevos. 

 

En síntesis: desde el enfoque al que adherimos consideramos que la  utilización de 

estas propuestas podrá considerarse fértil, dependiendo de la gestión que realice el docente de 

las mismas. Tal como lo señalamos a propósito del juego “Cuentas y sorpresas”, será en una 

situación posterior de análisis sobre los posibles resultados y estrategias de resolución de cada 

cálculo en los que estos cobrarán sentido. 

 

3. Situaciones que promueven el trabajo colaborativo
9
 y el estudio de los contenidos 

trabajados 

 

Resulta importante destacar que hay aspectos relacionados con las situaciones de 

aprendizaje en las cuales las tecnologías de la información y la comunicación se vuelven 

sumamente relevantes, especialmente en lo referido a los procesos de colaboración con otros 

y a las instancias de registro y de externalización de la producción. 

  

                                                 
8
 Para un desarrollo más amplio sobre cálculo mental es posible consultar los documentos “Cálculo mental de 

sumas y restas. Propuestas para trabajar en el aula.”y “Cálculo mental y algorítmico”, de la Dirección General 

de Cultura y Educación. Pcia de Bs. As. 
9
 El trabajo colaborativo es una estrategia de enseñanza en la que se organizan pequeños grupos de trabajo, 

donde sus miembros tienen objetivos en común que han sido establecidos previamente y sobre los cuales se 

realizará el trabajo. Los miembros del grupo son mutuamente responsables del aprendizaje de cada uno de los 

demás. 
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La utilización de TIC habilita una dimensión diferente para el trabajo colaborativo. La 

participación en la elaboración colaborativa de producciones, la creación de blogs de 

estudiantes, los foros u otros espacios habilitados para el intercambio de opiniones entre pares 

y con los docentes, la creación de repositorios o base de datos colectivas, la confección de 

videos sobre explicaciones de distintos procedimientos de resolución de algún problema, las 

presentaciones y publicaciones en Internet, etc. son algunas muestras de ese potencial. Las 

situaciones de intercambio de información pueden constituir importantes espacios de 

aprendizaje para los alumnos, al igual que los momentos de registro o de comunicación más 

formal de una producción o de un conocimiento, constituyéndose en instancias de estudio de 

los contenidos del área. 

 

Para que estas propuestas puedan ser desarrolladas es preciso que en la escuela haya 

conexión a internet o que las máquinas estén conectadas en red. Si bien en algunas escuelas de 

la Provincia no están dadas aún las condiciones técnicas para este tipo de actividad, 

consideramos interesante avanzar en la exploración de propuestas de trabajo colaborativo. 

Los siguientes son algunos ejemplos de trabajos colaborativos que pueden proponerse. 

➔ La redacción de una definición o de una propiedad entre varios alumnos y su 

publicación en un corcho virtual, en un foro o blog interno (con acceso de los 

estudiantes de los sextos años de la misma escuela, por ejemplo);  

➔ La discusión en un blog acerca de la resolución de un problema “difícil”, que 

requiere de discusiones, de búsquedas, de construcciones, de mediciones, en 

fin, de diferentes tareas necesarias para llevar adelante la discusión;  

➔ La elaboración de reglas de cálculo mental en “140 caracteres o menos”;  

➔ Un video presentando un problema para que sea resuelto por alumnos de otra 

escuela, quienes elaborarán un video con la resolución del mismo problema 

para enviar a los alumnos de la primera escuela;  

➔ Situaciones y juegos de mensajes clásicos trabajados en el marco de la 

comunicación sincrónica o asincrónica con otros grupos paralelos de la misma 

o de otras escuelas; etc.  

 

Es decir, situaciones en las cuales los distintos grupos que participen lo hagan en 

forma simultánea, en el mismo momento u otras situaciones en las cuales los distintos actores 

interactúen pero en distintos momentos, en un ida y vuelta a lo largo del tiempo. 

 

El entorno multimedial permite, y lo hará cada vez con mayor frecuencia y facilidad, 

articular materiales con diversos formatos como fotografías, material fílmico, grabaciones de 

audio, etc. tanto de origen externo como producido dentro del propio ámbito escolar. Pero en 

todos los casos, para lograr un trabajo colaborativo será necesario pensar en actividades donde 

los chicos puedan intercambiar, discutir y producir en conjunto. 

 



 
 

 

4. A modo de cierre 

 

Es importante tener presente que el trabajo individual del alumno con las TIC puede 

no constituir un espacio de aprendizaje en sí mismo. Para que ello ocurra, resulta central e 

indispensable la gestión del docente en relación con: 

➢ La articulación de la secuencia de actividades previstas utilizando TIC con la 

planificación de los contenidos del aula. 

➢ La elección de la herramienta específica que se va a utilizar y la enseñanza de su uso 

ya que no debe quedar en el ámbito privado del alumno la responsabilidad de aprender 

a usar la computadora o la calculadora. El uso de una nueva herramienta no 

necesariamente debe aprenderse con actividades desligadas de los objetivos didácticos 

de su incorporación y antes de abordar con la misma los contenidos a trabajar. Es 

posible planificar actividades que a la vez que abordan contenidos matemáticos 

específicos, contemplan las necesidades de un primer acercamiento a la herramienta 

presentada. 

➢ La determinación de  las condiciones en que se va a dar el diálogo alumno-TIC, es 

decir, la generación de un entorno de aprendizaje en el que el alumno tome el control 

de sus saberes disponibles y por adquirir, gestionando de esta manera sus propios 

aprendizajes y aportando a los aprendizajes de sus pares. 

➢ La previsión de las instancias de trabajo intermedias y posteriores en las cuales se 

socialice y se institucionalice el conocimiento matemático que se produzca. 

 

Tengamos presente que las Tecnologías de la Información y la Comunicación están 

ingresando paulatinamente a las aulas. Consideramos importante hacer ensayos, llevar 

problemas a las aulas específicamente pensados para trabajar con las TIC, propiciar que los 

alumnos registren con lápiz y en papel sus estrategias de resolución con la herramienta TIC o 

sin ella, reflexionar sobre la forma de gestionar las clases, pensar en cómo registrar aquello 

que se produce, sistematizarlo, reconocerlo como un conocimiento a reutilizar, etc. 

 

Nos parece importante el criterio de introducir un trabajo con TIC cuando este 

efectivamente plantee una diferencia respecto del realizado en lápiz y papel: visualizar qué 

ventajas implica su uso favorece su integración en las clases. Resulta entonces central 

considerar en las planificaciones la finalidad de la introducción de las herramientas 

tecnológicas. 

 

Como todas las prácticas de enseñanza, las propuestas mediadas por las TIC,  

dependerán de cada institución y de la historia de cada grupo en particular. Se trata de idas y 

vueltas, de superar resistencias propias y ajenas pero principalmente de asumir la iniciativa, 

con la certeza de que las cosas no saldrán necesariamente como lo esperamos pero que nos 



 
 

permitirán continuar avanzando y mejorando nuestra práctica. No se espera que los docentes 

sean expertos en TIC para que comiencen a incorporar las tecnologías en el aula, 

principalmente porque esto no se logra de otra manera que no sea en la práctica, en la puesta 

en aula y a partir  de la posterior reflexión sobre lo acontecido. Será tarea de todos continuar 

trabajando para llegar a un uso provechoso de las TIC en nuestras escuelas. 
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