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Introducción. 
 

No es necesario preguntarse sobre la utilidad de la Tecnología en la escuela, 

igual que no se nos ocurriría preguntarnos si los libros o las pizarras son necesarios. 

Como instrumentos de información y de comunicación, las tecnologías son tan buenos 

o malos auxiliares en el proceso de Enseñanza/Aprendizaje como los instrumentos 

tradicionales. Lo esencial es saber cómo usarlos, quién los usa u con qué fines los 

usamos. 

 

El desarrollo de las TIC hace posible la aparición de nuevas fórmulas 

educativas adaptadas al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) entre las 

que se encuentra lo que se ha llamado B-Learning, es decir, la enseñanza con apoyo 

de las TIC. La Universidad actual, plantea un cambio metodológico, que implica 

transformar la Universidad de la enseñanza en la Universidad del aprendizaje. Los 

docentes deben pasar del papel de difusores del conocimiento transmisores de 

información, a convertirse en facilitadores del aprendizaje y diseñadores de 

situaciones de Enseñanza/Aprendizaje. 

 

En este trabajo de investigación, hemos diseñado, implementado y analizado 

un modelo para potenciar ciertas competencias Matemáticas cuando se trabaja en un 

entorno interactivo y colaborativo de E/A. En concreto hemos analizado la eficacia de 

un sistema B-learning en la enseñanza de algunos conceptos de Geometría 

(Elementos Notables del Triángulo). 

 

Mediante la utilización de plataformas virtuales (LMS: Learning Management 

System) muchos profesores proporcionan materiales a sus estudiantes, pero 

generalmente, son los materiales elaborados para las clases presenciales en formato 

texto o diapositivas. Pretendemos comprobar si los escenarios de aprendizaje que 

incorporan la utilización de ciertos materiales en formatos multimedia e interactivos, 

que pueden resultar más costosos de elaborar por parte del profesor, y que en 

ocasiones incorporan objetos de aprendizaje de applet de Geogebra, modifica la 

eficacia de la adquisición de competencias en Matemáticas. 

 

Algunas de las ventajas del B-learning son el control del tiempo, la libertad para 

estudiar cuándo y dónde se quiera, pero esta libertad puede provocar el abandono del 
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estudio diario, y desencadenar, en algunos casos, en el abandono de la asignatura. 

Para evitar esto, hemos programado actividades interactivas y con retroalimentación, 

para que el estudiante trabaje la asignatura de forma continuada.  

 

El alumnado que asiste a la Facultad de Formación del Profesorado en 

Cáceres en horario de tarde, suele compatibilizar trabajo, familia u otras obligaciones 

con los estudios y se observa una gran tendencia a dejar el estudio de la asignatura de 

Matemáticas para más adelante, es decir, para fechas próximas al examen. Este 

puede ser uno de los grandes problemas al que nos enfrentamos tanto en la 

enseñanza presencial como en la enseñanza con apoyo de las TIC (B-Learning). 

 

Esta tesis tiene una estructura clásica dividida en cinco partes (Capítulos) 

principalmente y varios anexos. La primera parte corresponde al planteamiento del 

problema, la segunda al marco teórico, la tercera aborda el diseño de la investigación, 

la cuarta describe el trabajo de campo llevado a cabo y en la quinta presentamos los 

resultados y las posibles líneas de investigación que pueden surgir de este estudio. La 

Memoria se completa con la Bibliografía y los Anexos correspondientes. 



   Enseñanza de los Elementos Notables del Triángulo utilizando Objetos de Aprendizaje y LMS 
 

5 

 



Pedro Corcho Sánchez 

6 



   Enseñanza de los Elementos Notables del Triángulo utilizando Objetos de Aprendizaje y LMS 
 

7 

 

Capítulo 1 



Pedro Corcho Sánchez 

8 



   Enseñanza de los Elementos Notables del Triángulo utilizando Objetos de Aprendizaje y LMS 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Introducción 
 
 
 
1.1 Introducción. 

1.2 Interés y Estado de la Cuestión. 

1.3 Planteamiento del Problema. 

1.4 Antecedentes de la investigación. 

1.5 Objetivos, Preguntas e Hipótesis de Investigación. 
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1.1. Introducción. 
En este capítulo trataremos de introducirnos sobre el problema que hemos 

planteado en esta investigación. Abordaremos la idea central que subyace en la 

investigación, partiendo de los antecedentes que constituyen otras investigaciones que 

abordan problemas similares, técnicas y diseños que nos pueden ser interesantes y en 

los que nos basamos para realizar el diseño de solución del problema que planteamos. 

 

Trataremos de mostrar el interés y la utilidad que puede tener nuestra 

investigación y mostraremos el "estado de la cuestión", en el momento de abordar la 

investigación. Pasaremos luego a exponer el Problema que nos hemos planteado, que 

surge de nuestra propia experiencia, contextualizado en el “Espacio Europeo de 

Educación Superior”, y más concretamente en la enseñanza de Educación Primaria de 

la Facultad de Formación del Profesorado, de la Universidad de Extremadura. En 

efecto, en nuestra experiencia como docentes, hemos constatado que nuestros 

estudiantes presentan un alto nivel de absentismo, además de lagunas y falta de 

dominio de algunos conceptos básicos de matemáticas y su aplicación a problemas 

concretos y situaciones reales. En esta situación, necesita un apoyo extra a la 

asignatura, y creemos que este apoyo lo puede proporcionar el uso de las 

herramientas actuales que nos brindan las TIC. Por ello serán una parte importante en 

nuestra investigación.  

 

Una vez expuesto el problema, como último epígrafe del capítulo, pasamos a 

concretar los Objetivos, las preguntas de investigación y el establecimiento de las 

hipótesis de trabajo. 
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1.2. Interés y Estado de la Cuestión 
 

De todos es conocido la imagen que tienen las Matemáticas entre los 

estudiantes, y en general en la Sociedad, de materia aburrida, difícil y desconectada 

del mundo real. Siempre he intentado romper con esta imagen y buscar otras formas 

de ver las Matemáticas. Desde actividades con niños de infantil, hasta la organización 

de una Olimpiada Matemática Nacional con estudiantes de 2º de ESO y múltiples a 

nivel Autonómico, siempre he buscado nuevos caminos que me ayuden en mi proceso 

de enseñanza-aprendizaje a evolucionar en mi forma de enseñar y a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes, buscando transformar la mala concepción que se tiene 

de las Matemáticas. 

 

Desde la realización de los cursos de Doctorado y el descubrimiento de los 

programas HyperCard de Apple y HyperTalk, uno de los primeros sistemas 

hipermedias, anterior a la World Wide Web (en adelante WWW), siempre rondó sobre 

nuestras cabezas (la de mi tutor y la mía) la idea de utilizar las TIC para programar 

unidades didácticas según las necesidades de cada estudiante (Luengo y Mendoza, 

1999).  

 

En nuestro ámbito más cercano, existen experiencias muy destacables de 

construcción de micromundos como las propuestas por Luengo (1991), en las cuales: 

“… los alumnos pueden convertirse en arquitectos activos constructores de su propio 

aprendizaje y epistemólogos/reflexionadores de su propio pensamiento.”  

 

En este mismo trabajo, Luengo presenta un sistema al que denomina Hyperlog 

y una propuesta didáctica para su empleo en la enseñanza de asignaturas como las 

Matemáticas y la Física. Hyperlog constituye un entorno de aprendizaje controlado por 

la aplicación Hypercard, disponible en ordenadores Macintosh, que integra no sólo 

uno, sino varios micromundos desarrollados en lenguaje Logo junto con otros 

programas de tratamiento de gráficos y de texto. 

 

Un hecho que interesa en este momento resaltar es que, aunque los seres 

humanos usan múltiples representaciones autoconstruidas, no todas las 

representaciones de conocimiento son igualmente válidas. Algunos caminos hacia un 

conocimiento determinado son más eficientes que otros aunque conduzcan al mismo 
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estado final. Se ha demostrado que algunas representaciones de conocimiento son 

conceptualmente más ricas, más generales o más útiles que otras. El descubrimiento 

de múltiples diferencias individuales de cómo los seres humanos representan y usan el 

conocimiento no cambia el hecho de que algunas representaciones de conocimiento 

sean simplemente mejores que otras para algún propósito. 

 

Con la aparición de la WWW, todos los contenidos de Internet se vuelven 

hipertextuales. Las páginas web se enlazan unas a otras dentro de cada 

hiperdocumento o sitio web y pueden conectarse a otros hiperdocumentos o sitios web 

llevando al usuario de un servidor a otro sin necesidad de teclear ninguna ruta. Cada 

persona realiza un camino distinto al navegar por la Web. 

 

No consideramos necesario realizar una cronología de la evolución de Internet, 

pero sí resaltar que la red de redes ha hecho que la sociedad cambie su manera de 

comunicarse, ha transformado su comportamiento, sus hábitos de ocio, la forma de 

relacionarse y el acceso a la información. 

 

La creciente importancia de las TIC en nuestra vida cotidiana ha llevado a que 

numerosas organizaciones educativas desarrollen normas relacionadas con las 

tecnologías (Lawless and Pellegrino, 2007), tratando de fomentar la integración de las 

tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, el Consejo 

Nacional de Profesores de Matemáticas (NCTM), declara la tecnología como uno de 

sus seis principios para las matemáticas escolares, “Technology is essential in 

teaching and learning mathematics; it influences the mathematics that is taught and 

enhances students’ learning.”1

                                                           
1 La tecnología es esencial en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, influye en las matemáticas 
que se enseñan y mejora el aprendizaje de los estudiantes. (Traducción propia).  

 (NCTM, 2000, p. 11). 

 

El paso de la web 1.0, basada en contenidos estáticos, elaborados por 

expertos conocedores del lenguaje html a la web 2.0 o web social que se nutre de un 

conjunto de personas que colaboran, ha creado un entorno de colaboración universal 

con acceso global a toda la información que se genera en el planeta, pasando el 

usuario de ser un mero receptor de información a emisor de la misma. Las diferentes 

herramientas disponibles como los blogs, wikis, redes sociales y colaborativas, ofrecen 

multitud de oportunidades a los docentes para su utilización en la enseñanza. 
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Con la incorporación de la Universidad de Extremadura al grupo G9 de 

universidades (2003), se crea el Vicerrectorado de Innovación Educativa y Nuevas 

Tecnologías y se empiezan a impartir asignaturas de forma completamente virtual en 

la Uex, utilizando la plataforma LMS WebCT. La cercanía a este proyecto de mi 

director y mía nos acerca aun más a la enseñanza mediada por las TIC, y a la 

conjetura de que la motivación y el aprendizaje de los estudiantes en Matemáticas 

mejorarían con la incorporación de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las Matemáticas. 

 

También advertimos en este momento, que no se estaba utilizando toda la 

potencialidad de los recursos TIC involucrados en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Normalmente los profesores de asignaturas virtuales, volcaban sus 

cursos presenciales en la plataforma en documentos de texto en diversos formatos y, 

como mucho, se utilizaban foros para la comunicación de forma asíncrona. 

 

Esto es que nos llevó a plantearnos cómo podríamos provocar cambios en la 

confección de cursos bajo sistemas LMS, que aprovecharan todo el potencial de los 

sistemas LMS, mediante la confección de objetos de aprendizaje (en adelante OA) en 

formato Scorm. 

 

La introducción de las TIC en el ámbito universitario es parte de una revolución 

tecnológica y social, que ha modificado todos los sistemas establecidos en nuestra 

Sociedad, lo que está suponiendo un reto enorme de adaptación y cambio a todo el 

mundo educativo. Las fuerzas de oposición a este cambio se han ido diluyendo con el 

paso del tiempo y cada vez es más difícil encontrar profesorado que exprese 

públicamente su rechazo a las TIC, a la vez que las editoriales adaptan sus contenidos 

a los tiempos digitales (Vallejo et al., 2011). 

 

El uso de las TIC en el aula, no suponen necesariamente una mejora en la 

práctica educativa, incorporándolas bajo un modelo pedagógico tradicional, eso no es 

innovar (Area, 2012). Sin embargo, los estudiantes de hoy tienen una valoración 

positiva hacia la integración de las TIC en su proceso educativo (Tejedor, 2011). 

Además, la visualización de conceptos matemáticos que exploran en entornos 

multimedia puede fomentar su comprensión de una manera nueva (Hollebrands, 

2007). 
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Sancho (2006) nos indica que las TIC son una realidad que está transformando 

el mundo que conocemos y que no podemos obviarlas en la educación. Las 

cuestiones que plantea son: ¿debemos seguir enseñando de la misma manera y con 

los mismos objetivos que antes de las TIC? En la práctica es lo que se está haciendo. 

¿Cuáles son las dificultades que impiden una forma diferente de educar, acorde al 

paradigma que plantean las TIC? Ella señala como principales obstáculos: una 

cerrada y anticuada organización escolar, un desigual uso de las TIC por parte de los 

docentes y una consideración parcial de las posibilidades de las TIC que refuerza su 

visión de la educación. 

 

Algunos de los aspectos indicados por Sancho, también son recogidos en el 

documento redactado por la European SchoolNet, grupo constituido por los ministerios 

de educación de 31 países, por en el “The ICT Impact Report” (Balanskat, Blamire y 

Kefala, 2006), que analiza una serie de estudios realizados en Europa relacionados 

con la introducción de las TIC en centros educativos. Algunos resultados de estos 

estudios son: 

 

• El impacto de las TIC sobre los resultados de los estudiantes depende del 

uso que se les dé y de la capacidad del profesor de sacarles provecho. 

• Los profesores de Europa utilizan más las TIC cuando perciben que 

refuerzan sus creencias y se amoldan a sus métodos tradicionales. 

• Existen obstáculos que dificultan la implantación de las TIC en la escuela. 

Estos obstáculos pueden estar en el profesor, en la propia estructura e 

infraestructura de la escuela o, incluso, en el sistema educativo nacional. 

 

El informe también resalta una serie de beneficios de las TIC en la educación 

tanto para los estudiantes como para los profesores. Por ejemplo: 

  

Para los estudiantes: 

 

• Las TIC tienen un impacto positivo en varias áreas de la educación primaria 

(Principalmente en Inglés y Matemáticas). 

• Las pruebas PISA (año), realizadas a alumnos de todos los países de la 

OCDE revelan que hay relación entre el acceso a las TIC y el resultado en 

Matemáticas. 

• El mayor uso de las TIC y mejores recursos suponen más rápidos avances. 
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• El uso de pizarras digitales interactivas mejora los resultados de los 

alumnos, también en Matemáticas. 

• Ayudan a desarrollar ciertas habilidades transversales, como la búsqueda de 

información y la investigación. 

• El uso de las TIC mejora el desempeño de alumnos con menores 

capacidades intelectuales. 

 

Para los profesores: 

 

• Aumentan el entusiasmo por la labor docente. 

• Aumenta la eficiencia en la preparación y el planeamiento, y la colaboración 

con los compañeros. 

• Pueden servir de apoyo a su labor usual o motivarlos para buscar nuevas 

metodologías. 

 

Además, los estudios recogidos en el informe analizan también la percepción 

subjetiva que los miembros de la comunidad educativa tienen del impacto de las TIC 

sobre los estudiantes. Según el informe: 

 

• El 86% de los profesores opina que sus alumnos están más motivados y 

prestan más atención cuando se usan TIC en el aula, además de mejorar 

sus capacidades de comunicación y procesado de la información. 

• Las TIC tienen un impacto positivo en el comportamiento en los alumnos. 

• El uso de material multimedia e interactivo les resulta atractivo y motivador 

(sobre todo en educación primaria). 

 

En sus resultados, el informe aconseja dedicar esfuerzos a diseñar un plan 

para introducir las TIC en los centros educativos que aproveche al máximo las 

posibilidades que éstas ofrecen. 

 

En cuanto a la evolución del Software de Geometría Dinámica (SGD), Preiner 

(2008) realiza una revisión de la evolución citando a Cabri como el primero de 

geometría dinámica y a Derive de álgebra computacional (CAS)2

 

. 

                                                           
2 CAS hacen referencia a Computer Algebra System: transforma simbólicamente álgebra, geometría 
analítica y cálculo.  
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En la actualidad disponemos de un nutrido conjunto de SGD, algunos con 

licencia y otros libres, como Cinderella (http://www.cinderella.de), Geometer’s 

Sketchpad (http://www.keypress.com/skeschpad), Cabri géomètre II+ 

(http://www.cabri.com), Geonext http:/geonext.uni-bayreuth.de), Regla y Compás o 

C.a.R (http://matematicas.uis.edu.co/~marsan/geometria/RyC/home.htm), GEUP 

(http://www.geup.net), GeoGebra (http://www.geogebra.org). 

 

Nosotros hemos decidido utilizar Geogebra, en primer lugar por ser software 

libre e intuitivo y, en segundo lugar, por la amplia comunidad que lo respalda con 

enorme vitalidad y el gran número de institutos que se han creado a nivel mundial y 

que utilizan y desarrollan Geogebra. 

 

 
 

Los Institutos de Geogebra, son los encargados de la formación docente y la 

difusión de las novedades. Toda esta actividad pronostica un futuro prometedor para la 

integración de Geogebra en las aulas. 

 

http://www.cinderella.de/�
http://www.keypress.com/skeschpad�
http://www.cabri.com/�
http://geonext.uni-bayreuth.de/�
http://matematicas.uis.edu.co/~marsan/geometria/RyC/home.htm�
http://www.geup.net/�
http://www.geogebra.org/�
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1.3 Planteamiento del Problema 
 

La declaración de Bolonia, sienta las bases para la construcción de un “Espacio 

Europeo de Educación Superior” (EEES), organizado conforme a ciertos principios: 

calidad, movilidad, diversidad y competitividad. 

 

Una de las nuevas estructuras que nos vienen dadas desde el EEES (Pastor, 

2005) es que el aprendizaje debe estar centrado en el estudiante, siempre respaldado 

por teorías constructivistas y por teorías del aprendizaje significativo. Dentro de esta 

concepción, el estudiante debería ser el eje principal de su propio proceso de 

aprendizaje. Eso implica una nueva manera de enseñar y de aprender. Por ejemplo, 

se promulgan las actividades en las que el estudiante ha de participar activamente, 

realizar trabajos en equipo y aprendizaje basado en problemas, más allá de lo que 

habitualmente se hacía en muchas clases que era escuchar y tomar apuntes. 

 

De hecho, a lo largo de nuestra experiencia como docentes y a través de 

pruebas realizadas a principio de curso, hemos constatado en nuestros estudiantes 

lagunas y falta de dominio de algunos conceptos básicos de matemáticas y su 

aplicación a problemas concretos y situaciones reales. Estas lagunas en algunos 

estudiantes, provocan en muchos casos, en un sistema de enseñanza expositivo, 

interrupciones en la explicación del profesor, replanteamiento de la práctica educativa, 

abandono por parte de los estudiantes de la atención suficiente para el seguimiento de 

la clase, etc. 

 

Si seguimos los nuevos planteamientos, en nuestra práctica educativa, 

debemos incluir técnicas dirigidas a completar las clases magistrales con experiencias 

de aprendizaje que confieran responsabilidad al alumno en la búsqueda de materiales 

y documentación más allá de los apuntes que el profesor proporciona en clase, ya sea 

de forma oral o escrita. 

 

En esta investigación se pretende diseñar un entorno de enseñanza-

aprendizaje matemático apoyado en las TIC y analizar los beneficios producidos 

utilizando una metodología en la que se primará el aprendizaje autónomo, los trabajos 

en equipo y la iniciativa personal, siendo el estudiante el que asume la responsabilidad 

de su propio aprendizaje. La investigación se realiza con dos grupos de alumnos de 2º 
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curso de Educación Primaria de la Facultad de Formación del Profesorado, uno con 

clases por la mañana, y otro por la tarde. Estos últimos presentan, en general, un alto 

nivel de absentismo, por ello creemos adecuado la incorporación de las TIC en la 

metodología de enseñanza de la asignatura en este grupo. 

 

Por lo tanto el objetivo principal de la investigación será analizar las diferencias 

cognitivas que se producen en nuestros alumnos en relación con la adquisición de 

determinadas competencias matemáticas, concretamente el aprendizaje de los 

elementos notables del triángulo, y con el desarrollo de la competencia comunicativa 

mediante el desarrollo de trabajos colaborativos cuando se utiliza un entorno 

interactivo de aprendizaje basado en Moodle y Elluminate, frente a la enseñanza 

habitual de la materia. 

 

Para plantear nuestro problema de investigación, describiremos los objetivos e 

hipótesis que nos planteamos. Nuestro trabajo se centra en la enseñanza Blearning 

utilizando el potencial de la construcción de OA y el uso de Geogebra y ver si estas 

herramientas mejoran el proceso de aprendizaje usando las RAP (Redes Asociativa 

Pathfinder. Para ello partimos de investigaciones existentes y el trabajo propio de 

nuestro grupo de investigación CIBERDIDACT en el campo de las TIC. Entre ellas, 

queremos señalar las que se centran en el estudio de los nuevos espacios virtuales 

para tele-formación como (Arias, 2007; Arias e Hidalgo, 2008) 

 

En la actualidad, la enseñanza virtual está implantada en casi todas las 

Universidades españolas, no siendo menos la Universidad de Extremadura que desde 

el curso 03/04 imparte una serie de asignaturas de Libre Elección en el Campus Virtual 

Compartido (CVC) del Grupo G9 formado por las Universidades Públicas de 

Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, 

Oviedo, País Vasco y Zaragoza. En el curso 03/04 la Uex, comenzó a impartir 5 

asignaturas de esta forma, en el curso 10/11 eran 12. 

 

Existen muchos y variados estudios sobre los beneficios y problemas que 

plantea la enseñanza virtual a nivel universitario. En la tabla 1 mostramos algunas 

diferencias entre la enseñanza virtual y la presencial Arias (2007): 
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Tabla 1. 

Resumen de la comparación de la enseñanza Virtual frente a la presencial. 

Enseñanza 

Presencial Virtual 

Discusión e interacción cara a cara Discusión e interacción a través de email, 
Chat, vídeo. 

La enseñanza se limita a los asistentes La enseñanza se extiende a cualquier 
estudiante de todo el mundo 

El contenido varía dependiendo del 
instructor o profesor 

Los contenidos son homogéneos a nivel 
mundial. 

La duración de las sesiones varía entre 1 y 
2 horas 

La duración de las sesiones varía entre los 
20 y 45 minutos, la mayoría de las 
ocasiones. 

Se sigue el ritmo marcado por el profesor El estudiante es el que marca el ritmo de 
aprendizaje 

Personalización, el profesor orienta al 
alumno de acuerdo con sus preferencias 

Dependiendo si el aprendizaje es síncrono 
o asíncrono, mayor o menor interacción 
entre alumnos. 

Los estudiantes repasan notas escritas y 
materiales 

Los estudiantes pueden acceder cuantas 
veces quieran al material de la web. 

La enseñanza se imparte a horas 
determinadas. 

La enseñanza asíncrona requiere 
motivación y tesón. La enseñanza síncrona 
se ofrece a horas programadas. 

Fuente: Arias (2007) 

 

La reforma promovida en la educación universitaria desde el EEES busca que 

el estudiante tenga un papel más activo en la construcción de su propio aprendizaje, 

ejerciendo el docente en este escenario una labor de guía y seguimiento de ese 

autoaprendizaje (Alba, 2005). La experimentación y puesta en práctica de técnicas de 

este tipo es una de las piezas claves que se desarrolla en este trabajo. 

 

Este cambio en la forma de ver la enseñanza debe traer consigo también un 

cambio en las conductas docentes y en la manera de plantearse la organización y 

planificación de la generación de aprendizajes que implica la docencia (Zabalza, 

2006). 
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Algunos de estos cambios en la docencia universitaria vienen marcados por las 

siguientes ideas (Benedito, 2005; Zabalza, 2006): 

 

• Una docencia centrada en el estudiante, requiere capacitarlo para el 

aprendizaje autónomo y dotarlo de herramientas para el estudio. Esta 

característica irrumpe con gran fuerza en el escenario universitario actual 

• Un diferente papel del profesor que pasa de centrarse en la transmisión de 

los contenidos de la materia, a ser gestores del proceso de aprendizaje de 

los alumnos. 

• Una organización de la formación orientada a la consecución de 

competencias de amplio espectro (competencias formativas generales para 

todos los estudiantes y competencias profesionales y científicas específicas 

para cada titulación). 

• Cambios en la organización de los aprendizajes: una perspectiva curricular 

de nuestro trabajo que refuerce la continuidad y la coordinación de las 

diversas materias y experiencias formativas de la titulación. 

• Un nuevo papel de los materiales didácticos que pasan a ser recursos 

capaces de propiciar conocimientos de alto nivel y de facilitar el aprendizaje 

autónomo. 

 
Para la consecución de estas orientaciones, la labor del docente es planificar 

todas las actividades y tareas que deben orientar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esto significa que, una vez que tiene establecidas las competencias que 

se pretenden alcanzar, la planificación de la asignatura exige precisar las modalidades 

y metodologías de trabajo empleadas por el profesor para que todos los estudiantes 

las alcancen (De Miguel, 2006). 

 

A la hora de la planificación de la Asignatura “Matemáticas y su Didáctica”, de 

segundo curso para el grupo de tarde, nos planteamos crear OA, es decir, recursos 

educativos reutilizables, interactivos, basados en la visualización y en la interacción 

con los elementos matemáticos y a disposición de los estudiantes las 24 horas del día. 

Dentro de los OA, se utilizaron múltiples herramientas multimedia (como vídeos, 

elementos del proyecto Descartes3

                                                           
3 

, applets de geogebra o cuestionarios auto 

corregibles de HotPotatoes). Estos OA los pusimos a disposición este grupo de 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/ 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/�
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estudiantes dado que suelen ser menos estables en la asistencia a las clases 

presenciales, para que dispusieran de un material con el que seguir el curso. 

En definitiva, en esta tesis, además de utilizar las TIC como apoyo a la 

docencia presencial, hemos pretendido salvar la inercia existente de traspasar un 

curso presencial al sistema LMS que consiste en utilizar la plataforma como un 

repositorio de apuntes y poco mas, sin aprovechar las herramientas que proporcionan 

estos medios. Además pretendemos indagar en la formación de nuestros estudiantes 

tras la organización de un PLE que investigaremos usando las RAP. 
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1.4 Antecedentes de la investigación. 
 

En este apartado pretendemos realizar una revisión de los artículos e 

investigaciones que resulten de interés para nuestra investigación. Para ello, en un 

primer acercamiento, consultamos bases de datos como Teseo, ERIC y Redinet, y 

algunas revistas españolas de divulgación e investigación como SUMA, Epsilon o 

UNO, relacionadas con las Matemáticas y su enseñanza y, en muchos casos, 

disponibles en la red internet. La revisión de revistas nos llevó a otras fuentes como 

actas de congresos y jornadas de educación matemática, que nos llevaron a consultar 

una amplia bibliografía, en algunos casos muy inestable por el creciente desarrollo de 

las TIC en los últimos tiempos. Dentro del grupo de trabajo de Aprendizaje de la 

Geometría de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática 

(SEIEM) encontramos numerosas investigaciones sobre el tema. En la base de datos 

ERIC, localizamos algunos trabajos en los que se utiliza la técnica Pathfinder. 

 

A lo largo de los años, encontramos nociones matemáticas en las que los 

estudiantes tropiezan una y otra vez. Conceptos aparentemente sencillos como puede 

ser la definición de altura de un triángulo son, para algunos estudiantes, según la 

experiencia dentro del grupo de investigación CIBERDIDACT, origen de continuas 

dificultades, que, si no se tratan adecuadamente en sus inicios, se convierten en 

errores arraigados a lo largo de su trayectoria escolar. Uno de estos conceptos es el 

del cálculo de la “Recta de Euler”, sobre el que versa esta investigación, en el que 

intervienen otros conceptos como altura, mediana, mediatriz u ortocentro. Las 

dificultades experimentadas en su adquisición, son el origen de errores en el 

aprendizaje de otros conceptos que persisten a lo largo del tiempo (Barrantes, 2002; 

Barrantes y Blanco, 2006). 

 

Algo que puede colaborar a la disminución de las dificultades de aprendizaje de 

dichos conceptos geométricos es el uso de TIC para su enseñanza y, concretamente 

el uso de programas de geometría dinámica (Yildiz, 2013). 

 

Sordo (2005) diseñó una estrategia didáctica basada en las TIC y el uso de un 

programa de geometría dinámica Geometer´s Sketchpad para la enseñanza- 

aprendizaje de una de las áreas de conocimiento de las matemáticas: la geometría 

métrica. También Preiner (2008) desarrolló materiales de instrucción mediante el uso 
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de software de geometría dinámica, centrándose principalmente en el uso de 

Geogebra. Por otro lado, Gomez (2007) aborda el diseño de unidades didácticas para 

el desarrollo de contenidos didácticos con profesores de Matemáticas 

 

Dikovi, 2009 en su trabajo “Applications Geogebra into Teaching Some Topics 

of Mathematics at the College Level” evalúa si existen diferencias estadísticamente 

significativas en los estudiantes de Matemáticas antes y después del uso de Geogebra 

en algunos conceptos importantes. El resultado de la investigación es que existen 

diferencias entre el grupo de control y el experimental, por lo que se afirma que el uso 

de Geogebra favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje en los conceptos 

estudiados. 

 

 

Rosales Ordoñez (2012), utilizando el software Scilab de análisis numérico, 

defiende que se mejoran los aprendizajes en temas de álgebra lineal mediante la 

introducción de las TIC en la metodología tradicional, gracias a que se facilitan los 

cálculos y se puede dedicar más tiempo en el análisis de los resultados y conocer 

mayores aplicaciones de los conceptos. Además los estudiantes expresaron que las 

clases eran más dinámicas e interactivas. 

 

El uso adecuado de determinado software como es en nuestro caso Geogebra 

puede mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje, ya que incurren 

directamente en interés, motivación y contribuyes al desarrollo de actividades 

autoformativas en el estudiante (Tejedor, 2011). Además las TIC abren posibilidades 

de manipulación en objetos matemáticos y sus relaciones que permiten concretar los 

contenidos (Curz y Puentes, 2012).  

 

En los últimos años, el número de investigaciones que han estudiado la utilidad 

y aplicaciones de las TIC en la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas ha 

aumentado. Siguiendo a Marchesi et al. (2003), se considera a Atkinson como uno de 

los pioneros en utilizar los ordenadores para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

en 1968. En la década de los 70, los medios de comunicación (radio y televisión) 

tienen una gran influencia en la educación. En esta época, también se empiezan a 

utilizar los ordenadores con fines educativos, concretamente en la llamada Enseñanza 

Asistida por Ordenador (EAO). 
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A continuación mostramos investigaciones que se ocupan de la utilización de 

las TIC y su influencia en la adquisición de aprendizajes matemáticos. Esta 

recopilación parte de la realizada por García (2011) que ha sido adaptada y 

completada con investigaciones posteriores. Se presentan, en este orden, estudios 

que se han ocupado de: la incorporación y uso de las TIC en la enseñanza; 

características de las herramientas tecnológicas que se utilizan en la enseñanza; 

Actitudes hacia las TIC; relación entre el uso de TIC y mejora de actitudes de los 

estudiantes hacia las matemáticas y las TIC; relación entre el uso de TIC y mejora de 

las competencias matemáticas; utilización en la enseñanza de Software de geometría 

dinámica, en especial, con Geogebra. 

 

a) Estudios referentes a la incorporación y uso de las TIC en la enseñanza: 
 

Tabla 2. 

Relación de autores que han realizado investigaciones sobre la incorporación y 
uso de las TIC en la enseñanza y sus aportaciones a este campo.  

AUTORES APORTACIONES 

Escudero, García y Sánchez (2007) Analizan la incorporación de las TIC como 
soporte que permita el desarrollo de 
trayectorias de enseñanza/aprendizaje en la 
formación inicial de profesores 

Adelman et al. (2002) ; Gross, 
Truesdale y Bielec (2001); Mously, 
Lambdin y Koc (2003) 

Investigan sobre los distintos usos que los 
profesores hacen de las TIC y cómo mejorarlos 

Cifuentes y Ozel (2008); Driscoll 

(2002); Garofalo, Drier, Harper, 

Timmerman y Shockey (2000); Lesh, 
Hamilton y Kaput (2007); Preiner 
(2008); Roblyer (2006) 

Estudian qué factores influyen a la hora de 
trabajar con TIC en el aula de matemáticas y 
proponen distintos modos de integrarlas 
eficazmente 

Arias, Maza y Saenz (2005) Estudian la mejora del aprendizaje con TIC y la 
visión de la enseñanza con TIC de profesores y 
alumnos 

Sinclair (2005) Analizan los estilos y estrategias de interacción 
entre estudiantes usando TIC 

Russell, Goldberg y O’Connor 

(2003) 

Destacan efectos significativos en las 
evaluaciones de los estudiantes, comparando el 
entorno TIC con el de Lápiz y Papel 
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European Comisión DG Education and 
Culture (2004) 

Analizan los nuevos entornos de aprendizaje 
con TIC y las innovaciones producidas en las 
escuelas 

Pedró y Benavides (2007) Analizan cómo las TIC transforman los 
sistemas escolares y propician innovaciones 
educativas en los centros 

OCDE (2001) Indagan sobre el impacto de las TIC en la 
enseñanza, en la escuela y en la política 

Fuente: García (2011) 

 

b) Estudios sobre características de las herramientas tecnológicas: 
 

Tabla 3. 

Relación de autores que han realizado características de las herramientas 
tecnológicas y sus aportaciones a este campo.  

AUTORES APORTACIONES 

Cabero (1999); Cabero y Duarte (2000) Aportan una definición, clasificación y 
evaluación de los medios y materiales de 
enseñanza 

Ozel, Yetkiner y Capraro (2008) Analizan distintas herramientas TIC y los 
efectos de su uso. 

Alemán de Sánchez (2002) Señalan las ventajas teóricas del uso de las TIC 
en la enseñanza de las matemáticas 

Crowe and Zand (2000); Gargallo et al. 
(2004) 

Estudian las diferentes formas de usar Internet 
en el aula con fines educativos 

Abarca (2005) Define los atributos genéricos del software 
educativo 

Tabach, Hershkowitz y Arcavi (2008) Investigan el aprendizaje del álgebra en un 
entorno tecnológico (usando software 
específico) 

Fuente: García (2011) 
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c) Investigaciones acerca de las Actitudes hacia las TIC: 
 

Tabla 4. 

Relación de autores que han realizado investigaciones sobre las actitudes hacia las 
TIC y sus aportaciones a este campo.  

AUTORES APORTACIONES 

Frantom, Green y Hoffman (2002); 

Mitra (2002); Vargas (2003) 

Estudian los aspectos a tener en cuenta para 
evaluar las actitudes hacia las TIC 

Gómez-Chacón y Haines (2008) Analizan la relación entre las actitudes de los 
estudiantes hacia las matemáticas y hacia las 
tecnologías 

Vale (2001, 2003); Volman y van Eck 
(2001) 

Exploran los comportamientos y actitudes hacia 
los ordenadores de los estudiantes al 
introducirlas en clases de matemáticas 

Pierce (2001) Analiza las actitudes de los alumnos hacia el 
uso de software algebraico en el aula, así como 
la influencia de este software en su aprendizaje 
y los distintos usos que los estudiantes hacen 
de él 

Fuente: García (2011) 

 

d) Estudios relativos a la relación entre uso de TIC y mejora de las actitudes 
de los estudiantes: 

 

Tabla 5. 

Relación de autores que han realizado investigaciones sobre la relación entre uso de 
TIC mejora de las actitudes de los estudiantes y sus aportaciones a este campo.  

AUTORES APORTACIONES 

Barkatsas, Gialamas y Kasimatis 
(2008); Cretchley, Fogarty, Harman y 
Ellerton (2000, 2001); Cretchley y 
Galbraith (2002); Galbraith y Haines 
(1998, 2000); Gómez-Chacón y Haines 
(2008); Pierce y Stacey (2004); Pierce, 
Stacey y Barkatsas (2007) 

Analizan las interacciones entre actitudes de los 
estudiantes hacia las matemáticas y hacia el 
ordenador 

León y Gómez-Chacón (2007) Investigan el uso de una WebQuest con 
estudiantes de secundaria, estacando los 
aspectos cognitivos, afectivos, didácticos y 
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tecnológicos. 

Forgasz (2002) Analiza las creencias de los estudiantes acerca 
del uso de TIC en matemáticas y recaba 
información también acerca de las actitudes 
hacia las matemáticas y hacia las TIC. 

Artigue (2002); Christensen (2002); 
Galbraith (2006); Noss (2002); Pierce y 
Stacey (2004); Tofaridou (2007) 

Describen el impacto positivo que el uso de las 
TIC produce en las actitudes hacia las 
matemáticas de los estudiantes 

Hoyles y Sutherland (1989); Ursini, 
Sánchez, Orendain y Butto (2004); 
Yelland (2001); Sinclair, Renshaw y 
Taylor (2004) 

Estudian la influencia del uso de TIC en ciertas 
actitudes matemáticas de sus estudiantes 

Fuente: García (2011) 

 

e) Estudios relacionados con la relación entre uso de TIC y mejora de las 
competencias matemáticas: 

 

Tabla 6. 

Relación de autores que han realizado investigaciones sobre la relación entre uso de 
TIC y mejora de las competencias matemáticas y sus aportaciones a este campo.  

AUTORES APORTACIONES 

Underwood et al. (2005); Yerushalmy 
(2005) 

Investigan qué características deben tener las 
herramientas tecnológicas (software) para 
mejorar competencias como: resolución de 
problemas, argumentar o representar 

Battista (2002);Christou,Mousoulides, 
Pittalis y Pita-Pantazi (2004); Hanna 
(2000); Hollebrands (2003); Healy y 
Hoyles (2001); Küchemann y Hoyles 
(2006); Lavy (2006); Mariotti (2000, 
2006); Olivero y Robutti (2001); Sinclair 
y Yurita (2008) 

Estudian los tipos de conjeturas, razonamientos 
y argumentaciones que los alumnos realizan al 
trabajar en un entorno de geometría dinámica 

Clemens (2000a,b); Santos-Trigo 
(2008) 

Indaga sobre las ventajas del uso de las TIC 
para mejorar la competencia resolución de 
problemas 

Murillo y Marcos (2007) Analizan los niveles de competencias 
mostrados por los estudiantes al trabajar la 
resolución de problemas con TIC 
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Pellegrino et al. (1991) Obtienen mejoras observables en la resolución 
de problemas complejos, así como en las 
actitudes hacia las matemáticas, del grupo que 
usó TIC con respecto al grupo que usó Lápiz y 
Papel. 

Fuente: García (2011) 

f) Estudios relacionados con Software de Geometría Dinámica (en especial, 
Geogebra): 

 

Tabla 7. 

Relación de autores que han realizado investigaciones sobre software de geometría 
dinámica y sus aportaciones a este campo.  

AUTORES APORTACIONES 

Sánchez (2001) Estudia los atributos genéricos del SGD 

Laborde, Kynigos, Hollebrands y 
Strässer (2006); Smith, Hollebrands, 
Iwancio y Kogan (2007) 

Indagan sobre los distintos usos que hacen los 
estudiantes de los programas de geometría 
dinámica 

Sordo (2005) Realiza un estudio sobre el aprendizaje y la 
evaluación de la geometría dinámica a través 
de una estrategia basada en las nuevas 
tecnologías 

Lavicza (2006); Kreis (2004) Estudian las ventajas de trabajar con un 
software de geometría dinámica, destacando la 
mejora de la visualización de los estudiantes 

Olkunn, Sinoplu y Deryakulu (2005) Estudian las ventajas del software de geometría 
dinámica en el modo de pensar y razonar de los 
estudiantes 

Or (2005) Analiza el ciclo construir-experimentar-
conjeturar en un entorno de geometría dinámica 
con alumnos de secundaria 

Hohenwarter y Jones (2007) Analizan las características y ventajas de 
Geogebra 

Preiner (2008) Investiga la potencialidad de Geogebra y aporta 
razones para su uso en el aula 

Hohenwarter, Hohenwarter, Kreis y 
Lavicza (2008) 

Indagan sobre el uso y grado de satisfacción de 
los estudiantes al trabajar con Geogebra 

Barroso y Gavilán (2003) Trabajan la resolución de problemas de 
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geometría con Cabri II y analizan las 
características del software 

Arzarello, Olivero, Paola y Robutti 
(2002) 

Identifican distintas modalidades de dragging4

Fuente: García (2011) 

Aunque las hemos clasificado por diferentes temáticas, algunas de las 

investigaciones, podrían incluirse en varias simultáneamente,  

 

Por otro lado, relacionado con la segunda parte de esta investigación, Casas 

(2002) considera que el método en apariencia más simple para evaluar la comprensión 

del alumno acerca de la naturaleza de las relaciones entre conceptos en un campo de 

conocimiento dado, es pedirle que describa o clasifique la naturaleza conceptual de las 

relaciones entre conceptos importantes, que han sido presentados y trabajados 

durante el aprendizaje. Para ello existen diversas técnicas, entre las que se 

encuentran los Mapas Semánticos, los Mapas de Interacción Casual, las Notas de 

Patrones, los Mapas de Telaraña, los Mapas Conceptuales etc. Existe una 

considerable cantidad de investigaciones sobre estas técnicas en Ciencia Cognitiva, 

Psicología e Inteligencia Artificial. Básicamente todas estas técnicas consisten en que 

sea el sujeto el que establezca directamente las relaciones entre los conceptos, y a la 

vez, explique qué tipo de relaciones son: de causa-efecto, de subordinación, de 

ejemplificación, y otras varias (Hidalgo, Arias, Casas, Luengo y Castillo, 2008).  

 

 
con Cabri 

Investigaciones previas sobre estos temas indican que debemos utilizar 

técnicas que permitan reflejar la estructura cognitiva del estudiante sin que sea 

necesario el dominio previo de una determinada herramienta, como por ejemplo la de 

elaborar Mapas Conceptuales, pues los resultados obtenidos estarán mediatizados por 

la forma en que ha sido enseñada y aprendida dicha técnica. Del mismo modo los 

estudiantes pueden resultar contaminados, en ese sentido, por un agente externo, que 

es el profesor, ya que suele ser éste quien enseña cuáles son, por ejemplo, los 

contenidos clave en una materia y, por tanto, ésos suelen ser los que el alumno refleja 

                                                           
4 Dragging puede traducirse como “arrastre”. En un entorno de geometría dinámica puede 

definirse como una función del software que permite mover o arrastrar un elemento de un 

objeto geométrico, que deforman dicho objeto preservando todas las propiedades geométricas 

que se usaron para su construcción. 
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en su mapa conceptual, no siendo, quizá, los conceptos clave de su propia estructura 

cognitiva.  

 

Del mismo modo que los Mapas Conceptuales, las Redes Asociativas 

Pathfinder (RAP) sirven para destacar cuáles son, dentro de la estructura cognitiva de 

un alumno, los conceptos clave y las relaciones más importantes entre los mismos, de 

manera que son útiles para evaluar el conocimiento del contenido de la enseñanza. 

Esta técnica, que será la que utilizaremos en nuestra investigación, consiste en el 

establecimiento de representaciones en las cuales los conceptos aparecen como 

nodos y sus relaciones como segmentos que los unen, de mayor o menor longitud 

según su el peso o fuerza de su proximidad semántica. Además, requiere una 

interferencia mínima sobre el sujeto de investigación, es sencilla de aplicar y no exige 

más que un conocimiento extremadamente elemental de la tarea (Casas, 2002) 

 

A partir de las investigaciones realizadas por el Grupo de Investigación 

CIBERDIDAC, basadas en los trabajos de Casas y Luengo a lo largo de los años, y 

basados en la Tesis realizada por Casas (2002) sobre la Teoría de los Conceptos 

Nucleares (TCN), pasamos a resumir las investigaciones realizadas sobre las Redes 

Asociativas Pathfinder y sobre la TCN: 

 

a) Investigaciones en relación con las redes Pathfinder (Roldán, 2005). 

 

Tabla 8. 

Relación de autores que han realizado investigaciones sobre redes Pathfinder y sus 
aportaciones a este campo.  

AUTORES APORTACIONES 

Schvaneveldt, R (1989) Fue el creador del programa KNOT y redes 
Patfinder para el análisis de la estructura 
cognitiva del alumno 

Goldsmith, T.E., Johnson, P.J.y Acton, 
W.H. (1991). 

Plantea nuevos métodos de estructurar 
gráficamente el conocimiento a través del 
algoritmo de las redes Pathfinder 

Luengo, R y Casas, L. (2001) Representan del conocimiento gráficamente 
empleando diversas técnicas en investigación. 

Cañas, J.J., Antoli, A., Barquier, P., 
Castillo, A., Fajardo, I, Gamez, P. y 
Salmeron, L. (2002). 

Realiza una investigación con el objetivo de 
identificar la forma en que los objetos, personas 
y conceptos están representados en la 
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estructura mental. Para ello utiliza la 
representación a través de RAP. 

Luengo, R y Casas, L. (2003) 

 

Definición y justificación de la Teoría de los 
Conceptos Nucleares y de las redes asociativas 
Pathfinder como herramientas de investigación 
en Didáctica de Matemáticas. 

Luengo, R. (2004) Identifican las líneas de investigación abiertas 
en Educación Matemática. 

Herrero-Solana y Morales del Castillo 
(2004) 

Tratan de verificar las relaciones institucionales 
en el mundo virtual y sus patrones. Construyen 
con las Redes Pathfinder un mapa que muestra 
gráficamente las relaciones establecidas entre 
diferentes países estudiando sus webs 
institucionales (16 universidades). 

Sánchez, M.J. y González Rodríguez, 
L.M. (2006). 

Tratan de descubrir el tipo de instrucción 
adecuado al aprendizaje del vocabulario de una 
lengua extranjera mediante la asociación de 
palabras utilizando RAP. 

Kreie, J., Alt, K., Cronan, T.P. and 
Leonard, L. (2007). 

Comparan la forma en que las personas 
enfrentan la ética en diferentes contextos. Para 
ello atribuyen una puntuación de proximidad 
con las redes Pathfinder. 

Torres Carvalho, J.L., Luengo, R., 
Ramos, J.L.; Casas, L. (2008) 

Utilización de las Redes Pathfinder para 
representar el conocimiento de los alumnos. 

Fuente: 

 

b) Investigaciones sobre la Teoría de los Conceptos Nucleares 
 

Tabla 9. 

Relación de autores que han realizado investigaciones la Teoría de Conceptos 
Nucleares y sus aportaciones a este campo.  

AUTORES APORTACIONES 

Figueiredo, A.M. y Luengo, R. (2002) Trabajo de investigación donde se analizan los 
conceptos nucleares sobre la trigonometría en 
alumnos. 

Casas, L.M. y Luengo-González, R. 
(2004b) 

Descripción de los conceptos que sirven de 
inclusores de otros en la estructura cognitiva del 
alumnado. 
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Casas, L.M. y Luengo, R. (2005) Ejemplo de aplicación la TCN a un caso 
concreto. 

Figueiredo, A.M. (2010) Es un estudio comparativo que explica aspectos 
psicológicos implícitos en la Educación como es 
la organización mental de los conocimientos 
utilizando diferentes procesos de aprendizaje. 

Aguirre, L.J. (2008) TFM donde se aplica la TCN al diseño de una 
U.D. sobre la función cuadrática con un 
simulador geométrico. 

Verissimo Catarreira, S. (2013) Tesis en la que se introducen la TCN a la 
enseñanza de la Geometría. 

Fuente: 

 

c) Investigaciones sobre la red de la ciencia 
 

Tabla 10. 

Relación de autores que han realizado investigaciones sobre la red de la ciencia y sus 
aportaciones a este campo.  

AUTORES APORTACIONES 

Hidalgo, V. (2007) Detalla la construcción de la red básica 
conceptual. 

Arias, J. (2008) Aporta los criterios para construir la red básica 
de la ciencia. Compara las redes de los 
alumnos con la red de la ciencia. 

Aguirre, L.J. (2008) Detalla la construcción de la red básica 
conceptual.  

Fuente: 

Después de realizar numerosas búsquedas, a la hora de acometer nuestra 

investigación, no hemos encontrado ninguna que relacione los ejes principales de 

nuestro estudio: la construcción de objetos de aprendizajes que utilicen todo el 

potencial que ofrecen las TIC (hipermedia, multimedia, retroalimentación, etc.), la 

utilización de elementos de Geometría Dinámica (mediante Geogebra), y conocer 

cómo varía el aprendizaje de nuestros estudiantes mediante medios no invasivos 

como son las Redes Asociativas Pathfinder. 
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1.3. Objetivos, Preguntas e Hipótesis 
de Investigación 

Después de exponer a grandes rasgos cuales son los distintos ámbitos que 

centran nuestro interés en este trabajo, concretemos cuál es nuestro problema de 

investigación. 

 

En esta investigación se pretende diseñar un entorno de enseñanza-

aprendizaje matemático apoyado en las TIC con una forma de enseñanza donde se 

utilice una metodología en la que se prime el aprendizaje autónomo y la iniciativa 

personal, en la que el estudiante asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

Además se quiere analizar las modificaciones de la estructura cognitiva que se 

producen en nuestros estudiantes cuando se utilizan distintas formas de enseñanza. 

 

Preguntas de Investigación 
 

- ¿Podemos diseñar un curso on-line que mejore el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas para un grupo de estudiantes de 2º Grado 

de Primaria? 

- ¿Son los sistemas LMS una buena herramienta como apoyo a la 

enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas? 

- ¿Permiten los programas de Geometría Dinámica, una mejor comprensión 

de los Elementos Notables de un triángulo? 

 

Objetivos de la Investigación 
 

1. Estudiar la formación y uso de las TIC de los estudiantes del grupo de tarde de 

2º Curso de Primaria de la Facultad de Formación del Profesorado de la UEx. 

 

 

2. Evaluar la efectividad del LMS utilizado como plataforma virtual para incentivar 

el uso de un EVEA. Pretendemos efectuar una revisión de la literatura referente 
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al tema y construir Objetos de Aprendizaje (OA) que cumplan con los 

estándares del IMS y ADL. 

 

3. Estudiar el nivel y competencias respecto a la asignatura de Matemáticas antes 

de cursar la asignatura de dos grupos de alumnos (uno del turno de mañana y 

otro del turno de tarde) viendo si los grupos son homogéneos. 

 

4. Ofrecer la oportunidad de participar en actividades en línea, sincrónica y 

asincrónica, adquiriendo experiencia en el uso de diferentes herramientas de 

software (principalmente libre). 

 

5. Diseñar un cuestionario para evaluar la utilidad de las herramientas utilizadas. 

 

6. Analizar la capacidad de motivación de los medios utilizados (LMS y OA) para 

potenciar el interés y la participación de los alumnos. 

 

7. Medir si existe variación, estadísticamente significativa, en la RAP (Red 

Asociativa Patfinder) de los alumnos que han seguido la asignatura con el 

apoyo de B-learning y los que no (Grupo Experimental y de Control). 

 

Hipótesis de Trabajo 
 

1. Mejora en el rendimiento en Matemáticas de nuestro grupo experimental 

mediante el uso del Blearning. 

 

2. Las Redes Pathfinder de los estudiantes del grupo de tarde, presentan 

mayor coherencia. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 
 

2.1 Introducción. 

2.2 Espacio Europeo de Educación Superior. 

2.3 Educación Matemática - Geometría y TIC. 

2.4 Enseñanza mediada por TIC. 

2.5 Las TIC en la Universidad. 

2.6 Perfil de los estudiantes de Primaria frente a las TIC. 

2.7 La enseñanza universitaria a través de Sistemas LMS. 

2.8 Entornos Personales de Aprendizaje y Objetos de Aprendizaje. 

2.9 Las estructuras cognitivas. RAP. 
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2.1. Introducción. 
 

El marco teórico, pretende dotar a la investigación de un sistema coherente y 

estructurado de conceptos y proposiciones que nos faciliten el abordaje del problema 

planteado, a partir de los conocimientos previos relativos al mismo, aportados por 

investigadores anteriores. El marco Teórico permite obtener una visión completa del 

sistema teórico y del conocimiento científico que se tiene acerca del tema. Por otra 

parte dicho marco es el marco de referencia que permite interpretar los resultados de 

una investigación. 

Para elaborar nuestro Marco Teórico hemos partido de la revisión de la 

literatura existente, a partir sobre todo de la consulta a Bases de Datos, Revistas de 

Investigación y uso de los recursos que ofrece la UEx a través de su biblioteca on-line. 

Hemos buscado, seleccionado y sintetizado la Bibliografía para obtener el "estado de 

la cuestión", seleccionando las referencias más útiles para los propósitos de nuestra 

investigación. Después de esta fase heurística, hemos pasado a una fase 

hermenéutica, en la que cada fuente investigada ha sido leída, interpretada y 

clasificada, en función de los grandes temas que tienen que ver con nuestra 

investigación y con la importancia dentro de la misma.  

Entre los grandes temas que conforman nuestro marco teórico está el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), en el que nos encontramos inmersos hace 

varios años, al que dedicamos el epígrafe 2.2, en el que estudiamos sus principales 

características, las implicaciones para la docencia derivadas del proceso de 

adaptación desde el sistema anterior al EEES y, sobre todo, el nuevo rol del 

profesorado. 

Por otra parte nuestra investigación quiere ser un aporte hacia la Didáctica de 

la Matemática mediada por TIC, por lo que tendremos que estudiar los referentes del 

tema matemático que se ha escogido (Geometría) y el enfoque desde el que se van a 

estudiar las TIC, con una enseñanza mediada a través de B-learning, utilizando 

sistemas LMS (Sistemas de Gestión de Aprendizaje). 

Por último se pretende estudiar las modificaciones de la estructura cognitiva 

que se producen en nuestros estudiantes en relación con esta forma de enseñanza y 

para ello tomamos como marco de referencia la TCN de Casas y Luengo y como 

técnica las RAP, que se tratan también en este capítulo. 
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2.2. Espacio Europeo de Educación 
Superior. 
 

El año 2010 fue elegido por los gobiernos europeos para la consolidación del 

Espacio Europeo de Educación Superior. Así lo decidieron los veintinueve estados de 

Europa, entre los que se encontraba España, en la llamada Declaración de Bolonia 

(1999), documento en el que se propuso, específicamente, conseguir los objetivos 

planteados dentro de la primera década del tercer milenio. 

 

Esta declaración, en la que participó el responsable del sistema de educación 

superior del gobierno español, estaba inspirada en las mismas consideraciones que la 

Declaración de la Sorbona de 1998, para la armonización del diseño del Sistema de 

Educación Superior Europeo, firmada por Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. 

La Declaración de Bolonia se planteaba la necesidad de aportar coherencia y 

compatibilidad entre los planes de estudios de los diferentes estados europeos. 

También se proponía como objetivo hacer más competitivo y atractivo el espacio 

europeo de educación superior en todo el mundo. 

 

Desde 1999, cada dos años, se celebraba una Cumbre Ministerial que 

realizaba un balance de los progresos realizados y establecía los objetivos para la 

cumbre siguiente. Se han celebrado las Cumbres Ministeriales de Bolonia 1999, Praga 

2001, Berlín 2003, Bergen 2005, Londres 2007, Lovaina/Lovaina-la Nueva en 2009 y 

Bucarest/Rumania 2011. Los trabajos de seguimiento y la preparación de las cumbres 

ministeriales se llevaban a cabo en el seno del Grupo de Seguimiento de Bolonia 

(BFUG) por los 46 países miembros del Proceso de Bolonia, la Comisión Europea y 

otras organizaciones. 

 

Principales características del EEES. 
 

A lo largo de estos años, la comunidad educativa realizó una serie de trabajos 

dedicados a analizar las características de este nuevo panorama universitario (Alba, 

2005; Armengol et al., 2005; Pastor, 2005; Rué, 2006), con el objetivo de definir cuáles 

eran los principales requerimientos de este espacio educativo. Estos análisis, dieron 

como resultado la emergencia de los principales rasgos identificativos del nuevo 
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entorno académico, y la constatación de que implicaban una serie de cambios en la 

planificación de la docencia universitaria (Zabalza, 2005). Las principales 

características que identifican el EEES son: 

 

- Una mayor implicación del alumnado en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

- El fomento del aprendizaje autónomo del alumnado. 

- La promoción del trabajo en grupo. 

- La organización de la docencia por créditos ECTS. 

- La existencia de necesidades formativas por parte de los y las docentes. 

- La planificación de la docencia por competencias genéricas y específicas. 

- El protagonismo y la integración de las TIC en el entorno educativo. 

- La necesidad de metodologías docentes adecuadas al nuevo espacio 

educativo. 

 

 

Figura 1. Resumen de los objetivos del EEES 

Fuente: Universidad de Huelva 
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Implicaciones para la docencia derivadas del 
proceso de adaptación al EEES. 

 

Con la entrada en vigor del EEES, las nuevas estructuras de Grado adquieren 

la siguiente configuración: 

 

Figura 2. Estructura de los estudios de grado en las Universidades Españolas 

Fuente: Ministerio de Educación 

 

La reconversión del papel docente desembocó en un modelo educativo con 

menos carga lectiva y un mayor predominio del trabajo del estudiante y de las tutorías 

personalizadas. Se trataba de minimizar la pasividad del estudiante, evitar las clases 

magistrales unidireccionales y emplear metodologías más activas. Esto desencadenó 

una serie de modificaciones en la docencia, que pasamos a describir.  

 

• Enseñanza centrada en el alumnado y sistema de créditos ECTS. Uno de 

los principales cambios que supuso la adaptación al EEES, fue la 

orientación de la programación docente teniendo como referencia el tiempo 

de dedicación del alumnado y su estimación en el Sistema Europeo de 

transferencia y acumulación de Créditos, conocido por la abreviatura ECTS. 

Los créditos ECTS, son un sistema centrado en el estudiante que se basa 

en el volumen de trabajo que se exige que éste realice para alcanzar los 

objetivos de un programa, los cuales se especifican en términos de 
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resultados de aprendizaje y competencias que deben requerirse (González 

y Wagenaar, 2003). 

• Métodos de aprendizaje autónomo individual y en grupo. Otro de los 

factores que caracteriza al Espacio Europeo de Educación Superior es la 

preferencia por los sistemas docentes en los que se trate de promover una 

mayor implicación del alumnado en su propio proceso de enseñanza-

aprendizaje, fomentando tanto su trabajo de manera individual como en 

grupo, pero siempre orientado a la promoción del aprendizaje autónomo. + 

• Organización de la docencia por competencias. El tercer factor lo constituye 

uno de los aspectos más conocidos y con el que más se identifica el 

fenómenos de adaptación al proceso de convergencia europea, esto es, la 

organización de la docencia por competencias (Coll y Martín, 2006). 

También es el que generó más discusión, ya que, el enfoque por 

competencias supuso un esfuerzo por parte de la comunidad educativa 

para, en primer lugar, llegar a una definición mínimamente consensuada del 

término competencia, como paso previo para analizar cómo se adquieren y, 

finalmente cómo pueden ser evaluadas y, de este modo, demostrar su 

adquisición. 

• Uso creciente de las TIC en el entorno educativo. Este nuevo entorno, 

posibilita, cada vez de una manera más generalizada, el uso combinado 

tanto de metodologías docentes presenciales como no presenciales, que 

suponen la utilización creciente de entornos virtuales de aprendizaje como 

recursos de apoyo a la docencia (Gros y Kirschner, 2006) de manera que la 

integración de las TIC en el ámbito educativo cobra cada vez mayor 

protagonismo (Marqués, 2007). 

• Diversificación de roles y formación del profesorado. Todas las 

características comentadas, requerían de una mayor diversificación de las 

funciones asumidas por el profesorado y revirtieron, por tanto, en la 

necesidad de proporcionar opciones de formación adecuada para el 

desempeño de roles novedosos Los organismos responsables de la 

formación del profesorado y de la adaptación al EEES de las Universidades 

jugaron un importante papel en este sentido. En el caso de la Universidad 

de Extremadura, el Servicio de Orientación y Formación Docente, organizó 

numerosos cursos de adaptación al EEES, de nuevas metodologías, 

evaluación por competencias e incorporación de las TIC a la enseñanza.  

• La necesidad de nuevas metodologías para la adaptación al EEES. La 

creación de este nuevo espacio educativo, también supuso la necesidad de 
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renovar las metodologías docentes, con el fin de hacerlas más compatibles 

con la nueva realidad académica. De Miguel (2006) planteaba la situación 

de adaptación como una tarea difícil y proponía diferentes metodologías y 

estrategias didácticas como ayuda al profesorado en el proceso de 

adaptación al EEES. Las opciones que presentaba eran: las clases teóricas 

magistrales, los seminarios y talleres, las clases prácticas, las prácticas 

externas, las tutorías, el estudio y el trabajo en grupo. Otros autores 

consideraban que la configuración del EEES, además de exigir una 

renovación general del planteamiento de la docencia, ofrecía al profesorado 

universitario la oportunidad de desarrollar estrategias didácticas que se 

adaptaran a metodologías educativas más activas, promovidas por nuevos 

modelos docentes. 

 

El nuevo Rol del Profesorado. 
 

El proceso de convergencia Europea supuso un desafío para la Universidad 

Europea. Profundos cambios, que afectaban a la estructura de la propia Institución, los 

planes de estudios, la metodología pedagógica y la manera en la que los estudiantes 

adquieren los conocimientos, revolucionaron el entorno universitario. Uno de los 

cambios que supuso la incorporación de la Universidad al EEES fue el papel del 

profesor en la docencia. Puesto que el protagonismo del proceso de aprendizaje se 

centraba en el estudiante, el profesor debía adoptar el papel de orientador en ese 

proceso. 

 

En este paradigma de enseñanza, el docente se transforma en un mediador de 

conocimientos con los objetivos de satisfacer las necesidades del estudiante y de 

conseguir motivarle a partir de sus características académicas y personales. El 

proceso pedagógico se entiende como un proceso constructivo en el que los 

conocimientos se adquieren gracias a las clases del profesor, los trabajos de 

investigación realizados de forma individual o en grupo, los seminarios, las prácticas y 

el estudio individual de los estudiantes, que puede estar apoyado por las TIC. 

 

Las TIC desempeñan un rol básico en este proceso. Sin su utilización no podría 

realizarse la renovación real de las metodologías pedagógicas y, por supuesto, la 

educación universitaria no sería tal y como la conocemos ahora. Internet se convierte 

en una herramienta imprescindible tanto para el estudiante como para el profesor y, 
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además, la enseñanza a través de la red constituye un cambio en la forma de usar, 

diseñar y pensar en Internet. 

 

La Red evoluciona constantemente y las páginas webs tradicionales de 

actualización costosa y lenta se han transformado en aplicaciones webs, más 

dinámicas, destinadas a usuarios que interaccionan con el medio mediante la 

elaboración de contenidos, la realización de comentarios al autor o la aportación de 

información nueva. Es lo que se conoce como Web 2.0, un paradigma de creación 

online que facilita la publicación de información de todo tipo. El mundo educativo se 

vale de sus diversas herramientas LMS, blogs, wikis, RSS, para compartir de manera 

gratuita y sencilla sus conocimientos sobre determinadas materias y desarrollar 

nuevas capacidades y competencias (como la colaboración o creación de equipos de 

trabajo). 
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2.3 Educación Matemática, Geometría 
y TIC. 

 

La humanidad, a lo largo de la historia, estudió las matemáticas en orden 

inverso a como se estudian hoy en día en nuestros colegios. Son los números y 

nuestro sistema decimal, una de las primeras cosas que aprendemos en las escuelas, 

siendo estos un logro posterior a la Geometría. Podríamos afirmar que la Geometría 

es varios miles de años más vieja que la Aritmética, por lo que podríamos afirmar que 

fue la primera ciencia verdadera construida por el hombre en la Antigua Grecia. 

 

Platón, discípulo de Sócrates, fundador de la Academia, en la que se discutía 

de lógica, arte, de política, la vida y la muerte, se dedicaba a profundizar en los 

conocimientos matemáticos de la época. Sin embargo, en la puerta de la Academia, 

figuraba la inscripción: “Aquí no entra nadie que no sepa Geometría”. Los griegos 

tenían un verdadero culto por la Geometría, a la que elevaron a un alto grado de 

perfección. 

 

Dando un gran salto en el tiempo y continuando con grandes geómetras, 

encontramos a Galileo Galilei (1564-1642). La metáfora más famosa en la obra de 

Galileo y que contiene en sí el núcleo de la nueva filosofía es la del libro de la 

naturaleza escrito en lenguaje matemático: 

 
La filosofía está escrita en ese libro enorme que tenemos continuamente abierto 

delante de nuestros ojos (hablo del universo), pero que no puede entenderse si no 

aprendemos primero a comprender la lengua y a conocer los caracteres con que 

se ha escrito. Está escrito en lengua matemática, y los caracteres son triángulos, 

círculos y otras figuras geométricas sin los cuales es humanamente imposible 

entender una palabra; sin ellos se deambula en vano por un laberinto oscuro 

(Calvino, 2009). 

 

Todas las culturas a lo largo de la historia han aportado algo a las Matemáticas 

y en concreto a la Geometría. La geometría escrita parece haberse originado en 

Egipto en el período comprendido entre 3000 y 1600 antes de Cristo. También hay 

rastros de ella alrededor de 1500 a.C. en el pueblo Babilonio, así como en China y la 

India, Boyer (1992). 
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De acuerdo con Davis y Herss (1981) para el estudio sobre los fundamentos de 

la Geometría, se presentan tres dogmas o patrones: 

 

• Platonismo: Es la posición que afirma que la Geometría existe 

independientemente del hombre. 

• Formalismo: Perspectiva según la cual la Geometría consiste simplemente 

en figuras, símbolos y expresiones, que son manipuladas de acuerdo a 

unas reglas preestablecidas. 

• Constructivismo: Doctrina asociada al matemático holandés l.E.J. Brouwer, 

que afirma que los únicos objetos geométricos que tienen existencia real y 

significado son los que pueden ser construidos a partir de ciertos objetos 

primitivos de modo finito. 

 

Hoy en día, la Geometría forma parte del Currículo escolar en Primaria, es uno 

de los cuatro bloques que lo configuran (Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre). 

 

Es un hecho que la aparición de las TIC está cambiando las formas y los 

modos de enseñanza de todas las áreas del conocimiento. Como dicen Insa y Morata 

(1998): “Si hay un campo en el que el desarrollo de las TIC se atisba como una gran 

revolución, éste es el campo de la formación”. Y una de las asignaturas que encuentra 

en el ámbito TIC un entorno más favorable para el aprendizaje son las Matemáticas, y 

en concreto la parte de Geometría. Esta “facilidad” viene dada porque su 

representación a través de medios interactivos y multimedia proporciona un modo de 

aplicar los conocimientos de una forma más amena y motivadora de lo que pueden 

hacerlo los medios tradicionales. 

 

En Octubre de 2003, The National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 

declara que las TIC son una herramienta básica para la enseñanza y el aprendizaje 

efectivo de las Matemáticas, amplían las Matemáticas que se pueden enseñar y 

mejoran el aprendizaje de los estudiantes. Además, los docentes podemos hacer uso 

de infinidad de recursos, disponibles de forma libre en la Red, para trabajar los 

diferentes contenidos educativos, muchos de ellos con muy buena calidad. Por lo 

tanto, la introducción de nuevas herramientas en la enseñanza de las matemáticas es 

un tema de gran importancia y relevancia. 
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Durante nuestra investigación, además de ordenadores con acceso a Internet 

para poder acceder a páginas web dedicadas a la enseñanza de la Geometría y a 

nuestro sistema LMS, tuvimos a nuestra disposición programas de Geometría 

Dinámica, como Geogebra (software libre, del que hablaremos a continuación), y 

programas para realizar cuestionarios y exámenes interactivos, como eXe, JClic y 

HotPotatoes, además de recursos interactivos como el tangram y el geoplano, los 

proyectos Descartes y Gauss (ambos financiados por el Ministerio de Educación del 

Gobierno de España). 

 

En España se han puesto en marcha numerosos programas institucionales 

como el “Plan Avanza”, “Escuela 2.0”, Descartes, Gauss, etc. que han llenado las 

aulas de ordenadores y sin embargo el convencimiento del uso de la tecnología en la 

enseñanza de la geometría no ha cambiado mucho en el profesorado. ¿Quién va a 

convencer al profesorado de la bondad de las TIC para la enseñanza de la 

Geometría? Y por otro lado, un profesor puede estar convencido de las bondades de 

su uso, pero no saber cómo hacer las cosas bien al utilizar las TIC en el aula.  

 

Por todo lo anterior es necesario que la teoría y la práctica estén más cercanas 

en el ámbito de la educación de la geometría y el uso de la tecnología. 

 

La investigación en estos ámbitos no ha sido muy productiva en España. Como 

recogen Fortuny, Iranzo y Morera (2010) en su trabajo, en los últimos 5 años de la 

pasada década, en las actas de la SEIEM, solo se publicaron los siguientes artículos 

relacionados con la utilización de tecnología en Educación Matemática (una media de 

tres comunicaciones por año): 

Tabla 20.  

Títulos de las aportaciones sobre educación geométrica y tecnología de los años 
2005 al 2009 en los Simposios de la SEIEM.5

2005 - IX Simposio 

 

Ángel Gutiérrez Aspectos metodológicos de la investigación 
sobre aprendizaje de la demostración mediante 
exploraciones con software de geometría 
dinámica. 

                                                           
5 Todas estas publicaciones las podemos encontrar en la web de la SEIEM 
(http://www.seiem.es/publicaciones/actas.htm). 

http://www.seiem.es/publicaciones/actas.htm�
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Pedro Cobo y Josep M. Fortuny El sistema tutorial Agentgeom y su contribución 
a la mejora de las competencias de los alumnos 
en la resolución de problemas de matemáticas. 

Jesús Murillo y Guillermina Marcos Un modelo de análisis de competencias 
matemáticas en un entorno interactivo. 

Juan D. Godino, Angel M. Recio, 
Rafael Roa, Francisco Ruiz y Juan 
L. Pareja 

Criterios de diseño y evaluación de situaciones 
didácticas basadas en el uso de medios 
informáticos para el estudio de las matemáticas. 

2006 - X Simposio 

Edna González, Gregoria Guillén y 
Olimpia Figueras 

Estudio exploratorio sobre la puesta en práctica 
de un modelo de enseñanza para la geometría 
de los sólidos en magisterio. 

Jesús Salinas y Ernesto A. 
Sánchez 

Estudio exploratorio sobre el uso de 
herramientas culturales para la enseñanza de la 
demostración en la geometría euclidiana. 

2007 - XI Simposio 

Jesús Murillo y Guillermina Marcos Una metodología para potenciar y analizar las 
competencias geométricas y comunicativas. 

Jesús Salinas y Ernesto A. 
Sánchez 

Identificación de propiedades y relaciones en un 
ambiente de geometría dinámica. 

Jorge E. Fiallo y Ángel Gutiérrez Tipos de demostración de estudiantes del grado 
10º en Santander (Colombia). 

Miguel R. Wilhelmi y Eduardo 
Lacasta 

Un modelo docente para la formación en 
geometría de maestros en educación infantil. 

2008 - XII Simposio 

Nuria Iranzo y Josep M. Fortuny La influencia del entorno de geometría dinámica 
en las estrategias de resolución de problemas 
de geometría analítica. 

Félix Rodríguez y Ángel Gutiérrez Análisis de demostraciones en entornos de lápiz 
y papel y de Cabri por estudiantes de la 
licenciatura de Matemáticas. 

Sergio Pérez y Gregoria Guillén. Estudio exploratorio sobre la enseñanza de 
contenidos geométricos y de medición en 
secundaria. 

Manuel Santos La resolución de problemas matemáticos: 
avances y perspectivas en la construcción de 
una agenda de investigación y práctica. 
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2009 - XIII Simposio 

Guadalupe Rodríguez y Verónica 
Hoyos 

Funcionalidad de juegos de estrategia virtuales y 
del Software cabri-géomètre II en el aprendizaje 
de la simetría en secundaria. 

Laura López y Gregoria Guillén La exploración con espejos y la enseñanza de la 
Geometría en la educación secundaria 
obligatoria. Sobre competencias de los alumnos 
y sus procesos Cognitivos. Estudio exploratorio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la actualidad, con la aparición de software de Geometría Dinámica y de 

Programas Europeos como InterGeo6, parece que las TIC encuentran un hueco mayor 

en las aulas para su uso por parte del profesorado. Este proyecto nace en 2007 como 

una iniciativa financiada por la Unión Europea dentro del programa econtentplus7 para 

hacer más accesibles al público los contenidos digitales existentes en la red. En 

particular, InterGeo se centra en las Matemáticas y en la geometría Dinámica. En 

España está liderado por la Universidad de Cantabria y la compañía Maths for More8

Geogebra 

 

(creadores de Wiris). 

 

La creación de múltiples Institutos de Geogebra en España (en la actualidad 

son 10) que forman parte de la red del Internacional GeoGebra Institute (IGI) ha 

potenciado la existencia de una amplísima comunidad de usuarios que comparten 

experiencias y materiales educativos. 

 

 

De acuerdo con algunas investigaciones como las de Bittar (2000), Borba y 

Villarreal (2005), Brandao (2005) y Salazar (2009) se han alcanzado resultados 

importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas cuando se 
                                                           
6 http://i2geo.net/ 

7 http://ec.europa.eu/digital-agenda/ 

8 http://www.wiris.com/en/node/965 
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utilizan diferentes tipos de software de matemática, específicamente ambientes de 

geometría dinámica como el Cabri 3D o GeoGebra, ya que su uso adecuado permite 

una mejor comprensión del funcionamiento cognitivo y favorece el desarrollo 

autónomo del estudiante. En nuestra investigación, hemos elegido Geogebra por la 

amplia comunidad que lo utiliza y por ser el software que se utiliza en la Facultad de 

Formación del Profesorado (Departamento de Didáctica de las Ciencias 

Experimentales y de las Matemáticas). 

 

El software de Geometría Dinámica Geogebra posibilita visualizar qué sucede 

al cambiar una variable mediante el movimiento de un control deslizador (al tiempo 

que se mueve el deslizador, se pueden apreciar las distintas fases o etapas de los 

cambios en la ecuación y en su representación gráfica) y, además, ofrece 

representaciones diversas de los objetos desde cada una de sus posibles 

perspectivas: vistas gráficas, algebraicas, estadísticas y de organización en tablas y 

planillas, y hojas de datos dinámicamente vinculadas. 

 

Markus Hohenwarter, desde el departamento de Didáctica de la Matemática de 

la Universidad de Salzburgo, es el principal desarrollador, poniendo a nuestra libre 

disposición un entorno sencillo, amigable y potente con el que podemos realizar 

fácilmente construcciones geométricas y analíticas. Este programa apareció en el año 

2001 y se encuentra disponible en GeoGebra.org. Es software libre (con licencia GPL 

que permite cualquier uso no comercial) y usa la multiplataforma de Java. 

 

Las construcciones se pueden guardar como un archivo XML de extensión ggb. 

También pueden exportarse como una aplicación interactiva (applet de Java) 

embebida en una página web. Los applets son componentes de una aplicación que se 

ejecuta en otro programa, por ejemplo en un navegador. El applet de GeoGebra está 

programado en Java y es un subprograma que puede ser incrustado en un documento 

HTML, por lo que debe tenerse instalada la máquina virtual de Java en el navegador 

desde donde se acceda. 

 

Estos applets, por un lado, nos ayudan en las clases y, por el otro, permiten a 

los estudiantes trabajar y experimentar con ello incluso fuera de clase, de forma que 

contribuyen a que el estudiante aprenda, brindándole la oportunidad de experimentar 

por su cuenta con los conceptos, de este modo facilitan la comprensión, 

memorización, satisfacción de los estudiantes, y aumentan su motivación e interés. 
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El software lo podemos descargar de www.geogebra.org e instalarlo en 

cualquier ordenador, además, en https://tube.geogebra.org/ tenemos miles de applet 

que podemos descargar y utilizar con licencia no comercial (CC-BY-SA). 

 

 

Figura 1. Interfaz de Geogebra  

Fuente: Elaboración propia 

 

Geogebra facilita el trabajo de contenidos curriculares ya que aporta diversas 

ventajas como las siguientes: 

 

 Es gratuito y de código abierto, con licencia GNU. 

 Está disponible en español, incluido el manual de ayuda. 

 Presenta foros en varios idiomas, el castellano entre ellos. 

 Ofrece una wiki donde compartir las propias construcciones con los demás. 

 Es multiplataforma, por lo que puede funcionar en Windows, Linux, MacOS 

X, Solaris, etc. 

 Las construcciones realizadas son fácilmente exportables como páginas 

web, por lo que podemos crear aplicaciones interactivas y dinámicas en 

pocos segundos. 

 

Combina las representaciones gráficas y simbólicas y ofrece ambas al mismo 

tiempo: una expresión en la ventana algebraica se corresponde con un objeto en la 

http://www.geogebra.org/�
https://tube.geogebra.org/�
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ventana gráfica. Permite realizar construcciones tanto con puntos, vectores, 

segmentos, rectas o secciones cónicas, como con funciones que después se pueden 

modificar dinámicamente. También se pueden introducir ecuaciones y coordenadas 

directamente, permite hallar derivadas e integrales de funciones y ofrece un repertorio 

de comandos propios del análisis matemático. 

 

 

Figura 2. Zonas de la Interfaz 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las zonas de trabajo disponibles son:  

 

• Barra de herramientas: para seleccionar el objeto con el que se quiere 

trabajar. Contiene las herramientas de construcción. 

• Vista gráfica: para construir la figura con la ayuda del ratón, con 

actualización dinámica en la ventana de álgebra. La figura puede moverse 

arrastrando con el ratón sobre los elementos libres. 

• Vista algebraica: en ella se muestran las coordenadas o ecuaciones 

correspondientes. Es importante saber que un objeto creado en la zona 

gráfica tiene su representación correspondiente en la Ventana algebraica. 
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• Hoja de Cálculo: En esta zona, cada celda se identifica por su fila y 

columna. 

• Barra de entradas o Campo de texto: para introducir directamente 

coordenadas, ecuaciones, comandos y funciones. En este caso los objetos 

o gráficas correspondientes aparecen en la Zona gráfica al pulsar Intro. 

 

La lista de comandos disponibles para introducir en la Barra de entradas se 

puede visualizar haciendo clic en la flecha a la derecha de la palabra comando. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, consideramos que las construcciones 

realizadas con Geogebra son recursos adaptados a los tiempos, necesidades y 

capacidades de estudiantes y profesores y pueden permitir hacer más atractiva y 

motivadora la asignatura de Matemáticas. Además, las actuales generaciones de 

alumnos se encuentran inmersas de forma natural en el mundo de las TIC y disponen 

de una gran capacidad intuitiva para manejarlas, en muchas ocasiones superior a la 

de los propios docentes. Lo que nos lleva a pensar que los applets de GeoGebra son 

un recurso adaptado a los tiempos, necesidades y capacidades de estudiantes y 

profesores y pueden permitir que la noción que se tiene socialmente sobre las 

matemáticas evolucione de manera positiva. 
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2.4. Enseñanza mediada por TIC. 
 

El uso de las tecnologías y de la enseñanza a través de estos medios, por 

ejemplo el E-learning, ha generado muchos interrogantes que diversas investigaciones 

e investigadores pretenden contestar. Piaget nos advirtió que el simple uso de la 

tecnología en la educación no asegura la innovación ni la mejora del proceso de E/A. 

¿Pueden ayudar las tecnologías a mejorar la construcción de aprendizajes?  

García Aretio (2002) indica que: 
El uso indiscriminado de tecnologías aplicadas a la educación, porque “toca” o 

están de moda, nunca es garantía de éxito, aunque sí un poderoso instrumento 

que bien utilizado puede producir excelentes resultados sobre la base de un 

determinado modelo pedagógico. Es decir, igual que se puede aplicar una 

determinada pedagogía arbitraria, reproductora, que fomente el pensamiento 

convergente, anule la capacidad de crítica, etc. por procedimientos 

convencionales, igual de mal puede hacerse utilizando, por ejemplo, Internet. Y al 

revés, existen modelos de docencia presencial que fomentan una pedagogía 

liberadora, innovadora, imaginativa, al igual que los hay de este corte basados en 

Internet. 

 

Según Cabero (1998), las características que se especifican como 

representativas de las TIC y consideradas las más importantes son: 

 

• Inmaterialidad. En líneas generales podemos decir que las TIC realizan la 

creación (aunque en algunos casos sin referentes reales, como pueden ser 

las simulaciones), el proceso y la comunicación de la información. Esta 

información es básicamente inmaterial y puede ser llevada de forma 

transparente e instantánea a lugares lejanos. 

• Interactividad. La interactividad es posiblemente la característica más 

importante de las TIC para su aplicación en el campo educativo. Mediante 

las TIC se consigue un intercambio de información entre el usuario y el 

ordenador. Esta característica permite adaptar los recursos utilizados a las 

necesidades y características de los sujetos, en función de la interacción 

concreta del sujeto con el ordenador. 
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• Interconexión. Este aspecto hace referencia a la creación de nuevas 

posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías. Por 

ejemplo, la telemática es la interconexión entre la informática y las 

tecnologías de comunicación, propiciando con ello, nuevos recursos como 

el correo electrónico. 

• Instantaneidad. Las redes de comunicación y su integración con la 

informática, han posibilitado el uso de servicios que permiten la 

comunicación y transmisión de la información, entre lugares alejados 

físicamente, de una forma rápida. 

• Digitalización. Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, 

texto, imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos 

medios al estar representada en un formato único universal. En algunos 

casos, por ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se hace de forma 

analógica y para que puedan comunicarse de forma consistente por medio 

de las redes telemáticas es necesario su transcripción a una codificación 

digital, que en este caso realiza bien un soporte de hardware como el 

MODEM o un soporte de software para la digitalización. 

• Innovación. Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante 

en todos los ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos 

cambios no siempre indican un rechazo a las tecnologías o medios 

anteriores, sino que en algunos casos se produce una especie de simbiosis 

con otros medios. Por ejemplo, el uso de la correspondencia personal se 

había reducido ampliamente con la aparición del teléfono, pero el uso y 

potencialidades del correo electrónico han llevado a un resurgimiento de la 

correspondencia personal. 

• Diversidad. La utilidad de las tecnologías puede ser muy diversa, desde la 

mera comunicación entre personas, hasta el proceso de la información para 

crear informaciones nuevas. 

 

El Modelo TPACK 
 

El término “modelo TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge)” 

fue acuñado en un principio por Shulman (1986), definiendo la relación entre el 

conocimiento disciplinar y el pedagógico, por lo que se denominó modelo PCK 

(Pedagogical Cotent Knowledge). Posteriormente fueron Mishra y Koehler (2008) 

quienes añadieron el conocimiento tecnológico. 
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Figura 1. Esquema del modelo TPACK  

 

El modelo TPACK surge del conocimiento del contenido, conocimiento 

tecnológico y del conocimiento pedagógico. Al relacionar estos tres conocimientos, 

surgen otros tres (Mishra y Kochler, 2008): 

 

- Conocimiento Tecnológico Pedagógico (TPK): Conocer el manejo de las TIC en 

un tema educativo específico. 

- Conocimiento Tecnológico del Contenido (TCK): Saber relacionar todos los 

conocimientos tecnológicos para hacer un buen uso de ellos. 

- Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK): Conocimiento similar a la idea 

del conocimiento pedagógico que planteaba Shulman (1986). Se trata de 

conectar ideas, estrategias alternativas a la docencia clásica. 

 

Relacionando estos tres conocimientos, se extrae el conocimiento con 

experiencia del docente en materia TIC, el TPACK. 

 

Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido (TPACK): Se define 

como el conocimiento con experiencia, al saber utilizar las TIC para apoyar estrategias 

y métodos pedagógicos en relación a la disciplina. 

 

Según señala Marquès (2000), las competencias que debe asumir el 

profesorado que emplee la red para desempeñar su tarea como docente son: 
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- Competencias técnicas (instrumentales): se refiere a todos aquellos 

conocimientos que debe adquirir para poder llevar a cabo procesos 

educativos. Se trata de adquirir un cierto nivel en el uso de las redes y de 

sistemas informáticos. 

- Actitudes: se trata de tener una actitud abierta y crítica hacia el contexto en 

el que se desenvuelve, aceptando las situaciones novedosas y positivas 

que se produzcan. 

- Actualización profesional: conocer las posibilidades que ofrecen las red en 

cuanto a formación, fuentes de información general y diversidad de 

recursos. 

- Metodología docente: se trata de integrar los recursos tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje de los alumnos, pero además, llevar a cabo un 

cambio en la evaluación no sólo de los estudiantes sino del proceso de la 

institución educativa y de la propia labor docente. 

 

En el estudio realizado, se han utilizado herramientas tecnológicas pero como 

un medio y no como un fin. Según Harris y Hofer (2009) la docencia actual es 

demasiado tecnocéntrica, es decir, se centra en la herramienta que se utiliza, para 

llevar a cabo una determinada situación didáctica. Se han detectado cuales eran las 

necesidades de los estudiantes y a partir de ver cuál era la situación-contexto en la 

que nos encontrábamos se ha decidido que herramienta necesitábamos para planificar 

una situación didáctica (Sein-Echulace, 2012). 
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2.5. Las TIC en la Universidad. 
 

Las Universidades Españolas, no ajenas a los cambios producidos en el último 

medio siglo, se han adaptado a ellos, apostando por la flexibilidad en los 

conocimientos impartidos, la formación continua y la diversificación de metodologías. 

Respecto a esto, se percibe la importancia de integrar las TIC en la educación 

superior, en concreto Baelo y Cantón (2009) indican: 

 

• La introducción y el uso de las TIC en los procesos de enseñanza-

aprendizaje y de gestión en la educación superior ha supuesto una 

transformación institucional orientada a dar respuesta a las necesidades 

demandadas por las sociedades del conocimiento. 

• Las TIC han incidido en todos los campos relacionados con la educación, 

facilitando la transformación y la optimización de la mayoría de los procesos 

administrativos, el desarrollo de metodologías innovadoras en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, el acceso a la formación superior de nuevos 

grupos de personas, así como una incipiente transformación del sistema 

organizativo de las universidades (Gayle, Tewarie y White, 2003). 

• Las nuevas exigencias en la educación superior se centran en la mejora del 

proceso educativo y, en este sentido, la integración de las TIC facilita 

aspectos relacionados con la mejora del trabajo individual, la autonomía del 

alumnado, la facilidad para el desarrollo de trabajos en equipo y 

colaborativos, la posibilidad de modificar y adaptar los métodos de 

evaluación y la interacción bidireccional entre el profesorado y el alumnado. 

 
El Articulo 12 de la “Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el 

Siglo XXI” (UNESCO, 1998), se dedica especial atención al potencial y desafíos de la 

tecnología en el ámbito de la enseñanza superior. 

 
En todos los documentos oficiales que se generan antes de la puesta en 

marcha del EEES (Urbina, 2011), que son, la Declaración de Bolonia de 1999, el 

Comunicado de Génova de la Asociación europea de Universidades de 2001, el 

Comunicado de Berlín de 2003, el Comunicado de Bergen de 2005 y el Comunicado 

de Londres de 2007, se pone el énfasis en el cambio metodológico que debe acometer 



Pedro Corcho Sánchez 

66 

la universidad a corto plazo, que debe dar un mayor protagonismo al estudiante 

potenciado la adquisición de habilidades y competencias para su trabajo autónomo, 

todo ello en base a la utilización de las TIC. 

 

Se considera el 6 de agosto de 1991, como la fecha en que nace la WWW. Ese 

día Tim Berners-Lee puso en marcha el primer servidor web, creando el navegador 

web y las primeras páginas HTML. La clave del éxito de Internet fue su rápida 

expansión. Aunque en un principio su desarrollo fue militar, pronto los principales 

centros de investigación y las universidades se fueron uniendo a la gran Red. 

 

En julio de 1996 nace Webmail, que permitirá utilizar el correo electrónico sin 

necesidad de tener un software instalado en el ordenador. El email se convierte 

rápidamente en una herramienta muy utilizada por las universidades y sus 

investigadores. 

 
En septiembre de 1998, nace Google que organiza la inmensa cantidad de 

información que circula por la Red y permitirá el acceso a cantidad de artículos 

científicos y bases de datos de todo el mundo. 

 

En el año 2004 se produce el nacimiento del término Web 2.0 por parte de Tim 

O´Reilly y con ello toda una gama de herramientas enfocadas a la participación y 

colaboración, que empiezan a utilizarse rápidamente en las universidades (blogs, 

repositorios, foros, videoconferencias, Google Doc, etc). 

 

A lo largo de estos años, han variado las herramientas pero no el fin que se 

persigue con la educación. El concepto de herramientas docentes ha evolucionado 

hacia el término “Tecnologías de la Información y la Comunicación” o TIC (Cabero, 

2007). 

 
Toda esta evolución, expuesta escuetamente, se refleja hoy en día en la 

cantidad de posibilidades de que los docentes disponen para dinamizar su práctica 

educativa y mejorar los procesos de E/A, eso sí, siempre como un elemento facilitador 

en el proceso educativo y nunca como sustituto del docente. Su papel debe ser el de 

reforzar e incorporar conocimientos utilizando metodologías adaptadas a su uso. 

 

Según Siemens (2010), el rol del docente que utiliza las TIC, tiene la función de 

construir conocimiento basado en la transmisión de información y la detección de los 
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contenidos previos del alumnado, que pueden ser considerados como “nodos” de una 

“red de aprendizaje”. 

 

García-Peñalvo (2008) asegura que hay diversos indicadores en los últimos 

estudios publicados que sugieren una implantación cada vez mayor de lo que llaman 

docencia virtual en las universidades españolas. Según este autor el 93% de las 

universidades españolas, poseen un plan de docencia virtual y sin embargo solo un 

55% del profesorado, como podemos ver en la Figura siguiente, usan dichas aulas 

como apoyo a la docencia presencial. 

 

 
Figura. Indicadores de la incursión de TIC en las universidades españolas, Porcentajes 

2007.  
Fuente: García-Peñalvo (2008) 

 

En la actualidad, con los datos del último Informe UniversiTIC (CRUE, 2014), el 

91% de los profesores utilizan una plataforma de docencia virtual institucional. Así 

mismo, el número de titulaciones no presenciales ofertadas ha crecido del 11% al 

17,8%. 

 

Por otro lado, el uso de software libre en las Universidades ha aumentado 

considerablemente. Las ventajas que supone su utilización han hecho que en muchos 

casos se impongan a las soluciones privativas tradicionalmente predominantes en los 

Centros (Da Rosa y Heinz, 2007). Con la utilización de software libre, cada estudiante 

puede reproducir su entorno de prácticas con exactitud en otros equipos, sin 

problemas de licencias y costes. 
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En la investigación realizada en esta Tesis, todo el software utilizado con los 

estudiantes ha sido libre, un propósito acorde a la filosofía del autor de la misma, que 

es miembro fundador de la Asociación Conocimiento Comunal (CONOMUN) que 

promulga la utilización de Software Libre. 

 

Además de las ventajas de tipo económico, el uso e implementación de 

software libre trae consigo muchos beneficios, los cuales se mencionan a continuación 

(Jiménez et al., 2006): 

 

• Cooperación y filosofía abierta: El paradigma del software libre invita a que 

se genere cooperación, colaboración y reconocimiento de las diferencias 

como una forma de enriquecimiento y fortalecimiento mutuo. 

• Generación de capacidades a largo plazo: existen claros índices que 

muestran que el uso de software libre en el gobierno, la industria y otras 

instituciones está creciendo, es por esta razón que se considera importante 

que los estudiantes no solo estén expuestos a un tipo de software 

predominante, ellos/as también deben tener la oportunidad de conocer una 

amplia gama de software, incluyendo por supuesto software libre. 

• Alternativa a la copia ilegal: Los entes educativos pueden usar tantas 

copias del software libre como necesiten,. Los estudiantes y docentes 

pueden copiar y compartir programas, incluso fuera del establecimiento, sin 

estar incurriendo en un acto de piratería. 

• Investigación y construcción del conocimiento: la filosofía del software libre 

invita a que se genere investigación. El hecho de que con el software libre 

se tenga disponible el código fuente se cuenta con la posibilidad de 

aprender del estudio de programas reales de alta calidad. 

• Optimización de recursos hardware: A pesar de no disponer de equipos de 

última tecnología se puede contar con software adaptado a las necesidades 

y exigencias pedagógicas actuales de un establecimiento educativo. 

 

En el aspecto institucional, el software libre cuenta con claros apoyos de 

organismos internacionales, como la UNESCO, que promovió la creación del 

“Consorcio de Desarrolladores y Usuarios de Software Libre”, considerado como un 

vehículo de contribución a su desarrollo (UNESCO, 2011). 

 

Las TIC amplían la oferta educativa para los estudiantes de manera que se les 

ofrecen nuevos modelos de enseñanza que van desde el de docencia presencial al de 
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docencia a distancia, sin olvidarnos de las propuestas mixtas donde los alumnos 

pueden realizar parte de la actividad en el espacio del aula y parte en el ciberespacio, 

que es lo que conocemos como modalidad B-learning. (Salinas, 2002). 

 
Como ejemplos del uso de las TIC en el mundo universitario, podemos 

enumerar: 

 

• Grupo de investigación HUM 369 de la Universidad de Málaga, dirigido por 

Manuel Cebrián con la línea de investigación “Prácticum y TIC” de uso del 

Blearning como apoyo a los estudiantes de Prácticum. 

• Campus Extens de la Universidad de las Islas Baleares se estableció como 

proyecto de formación flexible y a distancia de forma semipresencial con el 

apoyo de las TIC (Salinas, 2004). 

• Universitat Oberta de Catalunya (UOC) con iniciativas pioneras en temas 

relacionados con la enseñanza a través de Internet con grupos de 

investigación como EDUS (Research group on university and school 

distance education) y IN3 (Internet Interdisciplinary Institute). 

• El Grupo G9 de Universidades, ya nombradas anteriormente y al que 

pertenece la Universidad de Extremadura (fue constituido en mayo de 

1997), que comparten mediante un Campus Virtual numerosas asignaturas 

para estudiantes y cursos de formación para Personal Docente e 

Investigador y personal de Administración y Servicios. 

 
Actualmente cada Universidad cuenta con un plan estratégico para la 

incorporación de las TIC a las aulas, a la investigación y a la gestión. 

 

Uso de las TIC en la Universidad de Extremadura. 
 

En la Universidad de Extremadura, el servicio que se encarga de gestionar y 

desarrollar todos los aspectos relativos al aprendizaje y la enseñanza por métodos o 

procedimiento telemáticos es conocido como Campus Virtual de la Universidad de 

Extremadura (CVUEx). Es un espacio destinado al apoyo a la docencia, la 

comunicación y la colaboración entre el personal universitario y los profesionales de 

diversos sectores. Permite complementar la educación que los alumnos reciben en las 

aulas y dotar a profesores, alumnos y personal de administración y servicios, de 
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herramientas que amplían y mejoran los procesos de Enseñanza-Aprendizaje y de 

Coordinación de tareas y servicios. 

 
El proyecto, fue creado inicialmente con la intención de dar a poyo a la docencia 

universitaria tradicional y facilitar la integración y el uso de las nuevas tecnologías en 

las clases presenciales del profesorado. Sin embargo, poco a poco fue ganando 

importancia y aceptación entre la comunidad universitaria, lo que impulsó la creación 

de nuevos espacios que permitieran cubrir las distintas necesidades que comenzaban 

a surgir, llegándose a impartir algunas titulaciones de forma completamente virtual. 

 
En la actualidad todos los profesores que deseen su utilización como apoyo a las 

clases presenciales, con un procedimiento de solicitud sencillo, tienen acceso a la 

plataforma del CVUEx así como todos los alumnos que oficialmente estén 

matriculados en su asignatura. Es decir, las asignaturas de Grado pueden contar con 

aula virtual para complementar las actividades presenciales, no sustituyendo este 

servicio a las clases originales que siguen manteniendo el mismo formato presencial. 

 

El Campus Virtual (CVUEx) cuenta con un servicio de apoyo al profesorado, que 

tiene como funciones el asesoramiento en asuntos relacionados con la enseñanza-

aprendizaje por métodos o procedimientos telemáticos y la formación del profesorado 

en temas relativos al aprendizaje-enseñanza por métodos o procedimientos virtuales. 

Las plataformas disponibles son Adobe Connect como aula virtual para la 

comunicación síncrona con los estudiantes (Elluminate en el momento de realizar la 

investigación en el curso 09/10, en la actualidad es Adobe Connect, ya que se cancelo 

el contrato con Elluminate) y Moodle como sistema LMS. 

 
Para conocer el grado de manejo en TIC de los alumnos, hemos utilizado un 

cuestionario, que se presenta en el Anexo 3. Más adelante analizaremos dicho 

cuestionario. 
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2.6. Perfil de los estudiantes del Grado 
en Educación Primaria frente a las 
TIC. 
 

En este punto, vamos a analizar el perfil tecnológico de los estudiantes de la 

Facultad de Formación del Profesorado del Grado en Educación Primaria. De esta 

forma, tendremos una idea de las competencias tecnológicas y conocimientos de 

estos estudiantes en materias TIC para tener un punto de partida. 

 

También pretendemos conocer cuál es la opinión que tienen del uso de las TIC en 

el mundo educativo. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación indica que tenemos que 

desarrollar aptitudes necesarias para la Sociedad del Conocimiento y garantizar el 

acceso de todos a las TIC. Y el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, en el cual 

se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, implanta el 

tratamiento de la información y competencia digital como una competencia básica de 

la Educación Primaria. 

 

También los “Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes” 

(ECD-TIC)9

• Medio de expresión: Pueden utilizarse en educación para escribir a través 

de editores de texto, para dibujar con programas específicos de dibujo, para 

realizar presentaciones de algún contenido, para la elaboración de páginas 

web... 

, se centran en el aprendizaje a lo largo de la vida, en los nuevos objetivos 

de aprendizaje y en la participación en una sociedad del conocimiento basada en la 

generación y aprovechamiento compartido de este. 

Según recoge Marqués (2000a) algunas de las funciones de las TIC en educación 

son: 

 

                                                           
9 http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf 
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• Fuente abierta de información: La información es la materia prima para la 

construcción de conocimientos. Para obtenerla se puede utilizar, por 

ejemplo, Internet a través de buscadores que rastrean las páginas 

accesibles en todo el mundo. También existen otro tipo de recursos lúdicos, 

formativos, profesionales… 

• Instrumento para procesar la información: Es necesario el procesamiento 

de la información para construir nuevos conocimientos-aprendizajes, por 

ello las TIC se pueden utilizar como instrumento cognitivo y para obtener 

mayor productividad. Estas tareas pueden realizarse a través de la creación 

de bases de datos, la preparación de informes, la realización de cálculos... 

con programas que faciliten estas tareas. 

• Canal de comunicación presencial: Pueden facilitar los procesos 

comunicativos y los estudiantes pueden participar más en clase a través, 

por ejemplo, de pizarras digitales. 

• Canal de comunicación virtual: Como canal de comunicación virtual las TIC 

pueden usarse para facilitar los trabajos en colaboración, los intercambios 

de materiales y recursos, las tutorías, la puesta en común de ideas, la 

negociación de significados, la información...Estas funciones se pueden 

realizar a través de foros, mensajería, web 2.0, weblog, wikis… 

• Medio didáctico: Entre otras funciones se pueden utilizar para informar, 

ejercitar habilidades, hacer preguntas, guiar el aprendizaje, motivar, 

evaluar.... Existen muchos materiales interactivos autocorrectivos para 

facilitar la labor didáctica. 

• Herramienta para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación: Proporciona 

corrección rápida y feedback inmediato, reducción de tiempos y costes, 

posibilidad de seguir el "rastro" del alumno, uso en cualquier ordenador (si 

es on-line)... 

• Generador/Espacio de nuevos escenarios formativos: Multiplican los 

entornos y las oportunidades de aprendizaje contribuyendo a la formación 

continua en todo momento y lugar. 

• Suelen resultar motivadoras: La motivación es uno de los motores del 

aprendizaje y puede potenciarse gracias a imágenes, vídeo, sonido, 

interactividad... proporcionados por las TIC. 

• Pueden facilitar la labor docente: A través de más recursos para el 

tratamiento de la diversidad, facilidades para el seguimiento y evaluación 
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(materiales autocorrectivos, plataformas...), tutorías y contacto con las 

familias... 

• Permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto 

potencial didáctico. 

• Suponen el aprendizaje de nuevos conocimientos y competencias: Estos 

nuevos conocimientos inciden en el desarrollo cognitivo y son necesarios 

para desenvolverse en la actual Sociedad de la Información. 

• Instrumento para la gestión administrativa y tutorial: Pueden proporcionar 

mecanismos para facilitar el trabajo de los tutores y los gestores del centro 

• Facilitan la comunicación con las familias: Se pueden realizar consultas 

sobre las actividades del centro y gestiones online, contactar con los 

tutores, recibir avisos urgentes y orientaciones de los tutores, conocer los 

que han hecho los hijos en la escuela, ayudarles en los deberes... También 

se pueden usar para recibir formación diversa de interés para los padres. 

 
Para innovar y mejorar la práctica educativa a través de la utilización de las TIC, 

podemos plantearnos que es lo que pueden aportar en el ámbito educativo. García-

Varcárcel (2003) recoge algunas características en este sentido: 

 

• Las Nuevas Tecnologías (NNTT) de la información y comunicación 

aplicadas a la educación ofrecen grandes posibilidades de articular el 

funcionamiento de las escuelas y sistemas de formación sobre criterios de 

eficiencia, reducción de costes, eficacia y productividad en el logro de 

aprendizajes escolares. 

• Las NNTT constituirán un contenido básico de capacitación de las 

personas, sobre todo en habilidades de pensamiento, creatividad, 

resolución de problemas y operaciones con la información. 

• Las NNTT provocarán una profunda transformación del sistema de 

escolarización formal (espacios y tiempos; condiciones de trabajo de 

profesores y alumnos). 

• El diseño de programas haciendo uso de las NNTT ofrecerá la posibilidad 

de racionalizar, individualizar y controlar el itinerario formativo de cada 

alumno. 

• Permitirá incorporar elementos motivadores propios de estos materiales 

ligados a su carácter audiovisual e interactivo. 
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• El profesor adquirirá un nuevo papel y funciones: guía, asesor, facilitador de 

elecciones adecuadas para los alumnos... 

 

Frente al nuevo paradigma de enseñanza, en el marco de la Convergencia 

Europea, el estudiante asume nuevos roles adoptando una posición más activa y 

protagonista de su propio aprendizaje. El Proyecto Tuning Educational Structures in 

Europe (2003; 81-84) enuncia una clasificación de las diferentes competencias y 

destrezas consideradas de vital importancia que se deben desarrollar en los 

estudiantes, desde cualquier titulación académica, estas son:  

 

1. Competencias instrumentales: orientadas al “saber”:  

• Habilidades cognoscitivas, referidas a la comprensión, organización y 

procesamiento de ideas y pensamientos.  

• Capacidades metodológicas para adaptar de modo eficaz el ambiente: 

organización de las coordenadas espacio‐temporales, arbitraje de 

estrategias idóneas para el aprendizaje, toma de decisiones o resolución de 

problemas.  

• Destrezas tecnológicas relacionadas con el uso de las herramientas 

informáticas, para el acceso y manejo de la información.  

• Destrezas lingüísticas para facilitar el proceso de intercomunicación a 

través del dominio de distintas lenguas.  

2. Competencias interpersonales, referidas al “saber ser”:  

• Capacidades individuales orientadas a expresar los propios sentimientos, a 

desarrollar habilidades críticas y de autocrítica, autoconcepto y autoestima.  

• Destrezas sociales que fomenten el trabajo en equipo, y que potencien el 

compromiso social o ético derivado del mismo.  

3. Competencias sistémicas, centradas en el “saber hacer”:  

• Capacidad de integrar comprensión, sensibilidad y conocimiento que 

permiten dar una visión de conjunto de la realidad global, en donde se 

analicen las relaciones y sinergias entre las partes que lo conforman.  
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2.7. La enseñanza universitaria a 
través de Sistemas LMS. 
 

La enseñanza virtual o E-learning es una de las ventajas que proporcionan las 

nuevas tecnologías. En este análisis que aquí realizamos, pretendemos fijarnos en las 

plataformas online que facilitan el aprendizaje; en las herramientas orientadas a la 

colaboración entre profesor y estudiante y en lo fácil que resulta, para ambos, 

utilizarlas. 

 

En concreto nos centraremos en el entorno Moodle aunque existen muchas 

otras plataformas. El motivo de esta elección se debe a que es la plataforma que 

utiliza el Campus Virtual de la Universidad de Extremadura y también en los 

programas de educación a distancia. Sus funciones y herramientas son potentes y 

seguras, es una aplicación gratuita y existe una amplia comunidad de desarrolladores 

en todo el mundo y manuales en multitud de idiomas. 

 

Antes de adentrarnos en el análisis de la plataforma Moodle explicaremos 

brevemente en qué consiste un entorno virtual de enseñanza/aprendizaje. 

 

Definición de LMS y EVEA. 
 

Para comenzar este capítulo, trataremos de dar una definición de LMS y de 

Entorno Virtual de E/A y delimitar sus acepciones. 

 

En el Reino Unido, según el British Educational Communications and 

Tecnology Agency, BECTA10

En Estados Unidos los nombres más utilizados para referirse a sistemas LMS 

son Course Management o Learning Management. En España es más común el uso 

 se denomina Learning Plataform a los entornos virtuales 

para la formación en red. 

 

                                                           
10 BECTA: Agencia Educativa Británica para Comunicaciones y Tecnología. 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education 

http://profesores.universia.es/especiales/moodle/otras-plataformas/index.htm�


Pedro Corcho Sánchez 

76 

de términos como Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA y también EVEA, Entornos 

Virtuales de E/A), Plataformas de Teleformación y Plataformas de Enseñanza Virtual. 

En la siguiente Tabla 21 mostramos los distintos términos que identificó Sánchez 

Rodríguez (2009) para referirse a los sistemas LMS: 

 

Tabla 21. 

Relación de términos que se pueden utilizar para referirse a los LMS.  

Siglas Nomenclatura Traducción 

LMS Learning Management System Sistemas de Gestion de 
Aprendizaje 

VLE Virtual Learning Enviroment Entorno Virtual de Aprendizaje 

CMS Course Managment System Sistemas de Gestion de Cursos 

MLE Managed Learning 
Environment 

Ambiente Controlado de 
Aprendizaje 

ILS Integrated Learning System Sistema Integrado de Aprendizaje 

LSS Learning Support System Sistema Soporte de Aprendizaje 

LP Learning Plataform Plataforma de Aprendizaje 

Fuente: Sánchez Rodríguez (2009) 

 

En un principio, los LMS surgen como herramienta para cubrir las necesidades 

formativas de las empresas. Como señalan (Díaz-Antón y Pérez, 2005)  
Los LMS comienzan a aparecer con la aparición de portales educativos de las 

empresas para el entrenamiento y formación en línea de sus empleados al final 

de la década de los noventa y es un término que ha ido evolucionando de los 

conceptos de Content Management System (CMS) y de Learning Technology 

System (LTS). 
 

Según el monográfico nº2 de SCOPEO los LMS tienen su origen en los CMS, 

que son sistemas de gestión de contenidos. 
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Definición de E-Learning. 
El término E-learning ha sido definido por varios autores a lo largo del tiempo. 

Repasemos algunas de estas definiciones: 

 

La formación basada en la red se refiere a una modalidad formativa a distancia 

que se apoya en la red, y que facilita la comunicación entre el profesor y los 

alumnos según determinadas herramientas sincrónicas y asincrónicas de la 

comunicación (Cabero, 2004) 

 
Definimos el E-learning como la capacitación no presencial que, a través de 

plataformas tecnológicas, posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándolos a las habilidades, necesidades 

y disponibilidades de cada discente, además de garantizar ambientes de 

aprendizaje colaborativos mediante el uso de herramientas de comunicación 

síncrona y asíncrona, potenciando en suma el proceso de gestión basado en 

competencias. (García Peñalvo, 2005). 

 

Uso de las tecnologías basadas en Internet para proporcionar un amplio 

despliegue de soluciones a fin de mejorar la adquisición de conocimientos y 

habilidades.” Se basa en tres criterios fundamentales: “a) que se produzca en 

red, lo que permite una actualización inmediata, almacenamiento y recuperación, 

distribución y capacidad de compartir los contenidos y la información, b) que 

llegue al usuario final a través de un ordenador, utilizando estándares 

tecnológicos de Internet, c) que esté centrado en la visión más amplia de 

soluciones para el aprendizaje que van más allá de los paradigmas tradicionales 

de la formación. (Rosenberg, 2001). 

 
Con teleformación nos estamos refiriendo a cualquier oferta de formación a 

distancia (un alumno y un profesor separados por el tiempo y la distancia que 

utilizan ciertos medios para comunicarse y aprender) que incorpore Internet para 

facilitar algunas de las funciones de aprendizaje: leer, compartir, observar, 

simular, discutir, etcétera” (Marcelo et al., 2002). 
 

Todas las definiciones presentan ideas comunes: 

 

• Formación a distancia. 

• Utilización de las TIC. 
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• Apoyada en Internet. 

 

Otros autores indican que las tres características principales que aparecen en 

todo sistema de enseñanza utilizando E-learning son la tecnología, los contenidos y 

los servicios, de forma que en función de cómo combinemos estas características 

obtendremos distintos grados de adaptación de las acciones formativas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los primeros usos del e-learning se produjeron durante la Segunda Guerra 

Mundial, al utilizarse películas sobre normas de higiene y mantenimiento de armas 

para llegar al máximo número de soldados americanos posibles. Durante la década de 

los 50 y 60 la utilización de la televisión y las grabaciones sonoras por algunas 

Universidades, no llego a alcanzar grandes logros, debido a la falta de interactividad y 

de feedback (Rosenberg, 2001). 

 

Sus inicios también provienen del mundo empresarial, asociándole a conceptos 

como el “Web-Based-Training”, “Virtual Classroom”, “Online Teaching and Learning” o 

“Enseñanza Virtual” (Rosenber, 2002; Driscoll, 2002; Cebrian, 2003). 

 

Con los avances tecnológicos en las conexiones entre ordenadores y la 

creación de la red Internet, nació lo que se ha denominado e-learning. Numerosos 

autores han recogido innumerables ventajas e inconvenientes de la enseñanza 

mediante este sistema. Cabero (2006) recoge las siguientes: 

 
 
 

Tecnología 

Alumno 

Servicios Contenidos 
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Ventajas: 

 

• Pone a disposición de los alumnos un amplio volumen de información. 

• Facilita la actualización de la información y de los contenidos. 

• Flexibiliza la información, independientemente del espacio y el tiempo en el 

cual se encuentren el profesor y el estudiante. 

• Permite la deslocalización del conocimiento. 

• Facilita la autonomía del estudiante. 

• Propicia una formación “just in time” y “just for me”. 

• Ofrece diferentes herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica 

para los estudiantes y para los profesores. 

• Favorece una formación multimedia. 

• Facilita una formación grupal y colaborativa. 

• Favorece la interactividad en diferentes ámbitos: con la información, con el 

profesor y entre los alumnos. 

• Facilita el uso de los materiales, los objetos de aprendizaje, en diferentes 

cursos. 

• Permite que en los servidores pueda quedar registrada la actividad 

realizada por los estudiantes. 

• Ahorra costos y desplazamiento. 

 

Inconvenientes: 

 

• Requiere más inversión de tiempo por parte del profesor. 

• Precisa unas mínimas competencias tecnológicas por parte del profesor y 

de los estudiantes. 

• Requiere que los estudiantes tengan habilidades para el aprendizaje 

autónomo. 

• Puede disminuir la calidad de la formación si no se da una ratio adecuada 

profesor-alumno. 

• Requiere más trabajo que la enseñanza convencional. 

• Supone la baja calidad de muchos cursos y contenidos actuales. 

• Se encuentra con la resistencia al cambio del sistema tradicional. 

• Impone soledad y ausencia de referencias físicas. 

• Depende de una conexión a Internet, y que ésta sea además rápida. 
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• Tiene profesorado poco formado. 

• Supone problemas de seguridad y además de autentificación por parte del 

estudiante. 

• Existe una brecha digital.  

 
En la actualidad existen una gran variedad de LMS, y de momento ningún 

sistema ejerce una supremacía sobre los otros, quizás Moodle por la amplia 

comunidad que tiene de desarrolladores (es software Libre). Con su implantación 

generalizada en todo el mundo, los recursos didácticos y las herramientas para la 

creación de contenidos han aumentado de forma exponencial, por lo que se hace 

necesario la creación de estándares para su utilización. 

 

Estos estándares están marcados por la iniciativa Advanced Distributed 

Learning11

                                                           
11 http://www.adlnet.org 

 (ADL) promovida por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos 

de América y la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca (White 

House Office of Science and Technology Policy, OSTP) con tal de unificar políticas de 

empleo y fomentar la creación de contenidos interoperables. La ADL tiene como 

propósito asegurar el acceso a materiales educativos y de alta calidad que puedan ser 

adaptados a las necesidades individuales y que se puedan distribuir de forma sencilla. 

También es la impulsora del estándar de e-learning internacional SCORM 

(actualmente es la norma que está teniendo un mayor impacto en la industria, ya que 

es la que se ha implantado en un mayor número de sistemas). 

 

El ADL ha sido una de las organizaciones más activas en el esfuerzo de la 

estandarización de las tecnologías de aprendizaje, en colaboración con otras 

iniciativas, principalmente IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) y el 

IMS (Global Learning Consortium). 

 

Actualmente las normativas SCORM (Sharable Content Object Reference 

Model) son un estándar a nivel mundial, y se reconocen como mecanismo 

imprescindible para la distribución y elaboración de contenidos On-Line. 

 

SCORM es un conjunto de normativas elaboradas por la ADL y adoptadas 

actualmente como solución estándar en el sector eLearning y que permite entre otros 

beneficios: 
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• Normalizar y describir formalmente las funcionalidades, prestaciones, 

servicios que deben tener los sistemas de formación. 

• Normalizar los procesos relacionados con el desarrollo de Contenidos, 

Sistemas Formativos, tratamiento de datos, etc. 

• Ahorrar costes en el desarrollo del entorno (incluso se puede comprar un 

entorno fabricado). 

• Ahorrar costes en el desarrollo de contenidos. 

• Reutilizar contenidos. 

• Centrarse en aspectos no-tecnológicos, produciendo contenidos de mayor 

calidad. 

• Actualmente las normativas SCORM se centran sobre contenidos 

autoformativos, en el futuro se prevé la integración de otras normativas 

referentes a otras cuestiones de formación (ejercicios, simuladores, 

colaborativo, etc.)  

 

Para entender mejor en qué consiste SCORM enumeremos las principales 

áreas de normalización que abarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los grandes retos de los creadores de contenidos es que sus 

creaciones funcionen en distintos entornos académicos/corporativos (LMS). Se busca 
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una forma de crear un paquete que permita “instalar” el curso en distintas plataformas 

de educación. 

 

Para ello es necesario: 

 

• Un formato para conservar la estructura/índice del contenido 

• Un formato para describir los recursos digitales del contenido(documentos 

html, imágenes, etc.) 

• Un formato que asocia los ítems del contenido a los recursos digitales. 

 

El paquete SCORM es un fichero ZIP (comprimido) que contiene: 

 

• Uno o varios ficheros que describen por medio de XML (eXtensible Markup 

Language -lenguaje de marcas extensible) el índice de los contenidos de un 

paquete (estos ficheros se denominan MANIFEST) que, además, aporta 

información sobre la forma de presentarlos. 

• La información que permite habilitar contenidos en función de determinados 

resultados del alumno en los ítems de contenido. 

• Los recursos educativos, ficheros HTML, imágenes, etc. 

 

El funcionamiento de los paquetes SCORM es el siguiente:  

 

En primer lugar se crean los contenidos con las herramientas de producción de 

contenidos (en nuestro lugar el software utilizado ha sido (eXelearning). Estas 

herramientas disponen de funcionalidades para empaquetar contenidos según las 

normas SCORM. 

 

A continuación el empaquetado (en nuestro caso es un Objeto de Aprendizaje 

en formato zip) se sube a la plataforma LMS. 

 

En la plataforma se coloca el empaquetado (funcionalidad estándar en 

sistemas compatibles SCORM), la plataforma copia los ficheros en el disco duro del 

servidor y da de alta en la base de datos el índice de contenidos importados. 

 

El alumno accede a la plataforma y tiene acceso al índice de contenidos con 

los enlaces para acceder al recurso correspondiente a cada ítem de contenido. 
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Conforme crece el número de contenidos almacenados en un repositorio, se 

hace necesario tener mecanismos que permitan la búsqueda, clasificación y 

organización de los contenidos. La información sobre la información se denomina 

MetaData. 

 

Para abordar este problema, el grupo de trabajo de IEEE LOM (Institute of 

Electrical and Electronic Engineers. Learning Object Metadata) ha creado un estándar 

para los Metadatos que hacen referencia al ámbito educativo. Este modelo fue 

adoptado por IMS12

Moodle. 

 y por ADL con algunos ajustes y modificaciones. 

 

La propuesta de ADL para el estándar SCORM persigue proporcionar un medio 

para la interoperatividad entre los objetos de aprendizaje (OA), y los sistemas de 

gestión de aprendizaje (LMS). 

 

Uno de los requerimientos de SCORM es que el contenido sea operativo en 

todos los entornos compatibles SCORM sin tener en cuenta las herramientas que se 

utilicen para crear o usar los contenidos. 

 

 

Como ya hemos indicado anteriormente, el sistema LMS que utiliza el Campus 

Virtual de la Universidad de Extremadura (CVUEx) es Moodle y el aula virtual para la 

gestión de tutorías virtuales es Adobe Connect (durante el periodo en el que se realizó 

esta investigación el aula virtual era Elluminate). 

 

El CVUEx es un espacio dedicado al apoyo a la docencia, la comunicación y la 

colaboración entre el personal universitario. Cuenta con técnicos, monitores y espacios 

para solucionar dudas y problemas que surjan a los usuarios sobre el uso de Moodle. 

 

En la elección de Moodle como sistema LMS (en sus inicios el CVUEx utilizo 

como sistema LMS WebCT) se barajaron varios motivos: 

 
                                                           
12 IMS Global Learning Consortium (IMS GLC) es una organización internacional sin 
ánimo de lucro que surgió en 1995 y persigue fomentar a nivel global el crecimiento y 
el impacto de las tecnologías del aprendizaje en los ámbitos educativos y de formación 
en empresas. 
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• Por la comunidad de usuarios y desarrolladores que tiene en torno al 

mismo proyecto, contribuyendo tanto a constantes mejoras e innovaciones 

como a un proceso de construcción colaborativo. 

• Por ser una plataforma de código libre. 

• Posee una estructura modular. 

• Por las posibilidades educativas que ofrece y los principios sobre los cuales 

versa su diseño y desarrollo continuo. 

 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador de WebCT (fue 

el primer sistema LMS que adquirió la UEX) en la Universidad Tecnológica de Curtin. 

Basó su diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía. La palabra Moodle es 

un acrónimo de Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno 

Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetivos). 

 

La primera versión que apareció en el mercado es de agosto del 2002. Hoy en día, 

el crecimiento del uso de Moodle ha sido exponencial, siendo el sistema LMS mas 

utilizado por las Universidades Españolas. Durante nuestra investigación, hemos 

utilizado la versión 1.9 de Moodle. En la actualidad la UEx utiliza la versión 2.9. 

 

Moodle permite administrar, distribuir y controlar actividades de formación a través 

de Internet. De una forma muy resumida podemos destacar sus características: 

 

• Acceder de forma segura a contenidos formativos online. 

• Gestionar usuarios, recursos así como materiales y actividades de 

formación. 

• Evaluar y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje. 

• Permite la colaboración y comunicación entre docentes y alumnos. 

• Generar informes, recoger calificaciones y registrar los accesos y las 

actividades realizadas por los alumnos durante el proceso de formación 

online. 

 

Moodle es una aplicación web a la que se accede por medio de un navegador 

(Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari, etc.). Esto permite 

acceder a los cursos desde diferentes dispositivos que tengan acceso a internet como 

portátiles, ordenadores, móviles, tablets etc. 
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Para poder acceder al LMS Moodle, es necesario estar registrado en la 

plataforma. Se disponen de 5 tipos de usuarios: administrador, profesor, profesor 

ayudante, estudiante e invitado. A los diferentes usuarios se les pueden designar 

diferentes roles o rangos lo cual dará opción a dicho usuario a realizar diferentes 

acciones dentro de la plataforma. 

 

Para poder acceder al LMS Moodle, es necesario estar registrado en la misma. 

Se disponen de 5 tipos de usuarios: administrador, profesor, profesor ayudante, 

estudiante e invitado. A los diferentes usuarios se les pueden designar diferentes roles 

o rangos lo cual dará opción a dicho usuario a realizar diferentes acciones dentro de la 

plataforma. 

 

A continuación presentaremos una breve síntesis de las herramientas de 

gestión que presenta Moodle. Podemos articularlo en tres módulos: de comunicación, 

de materiales y de actividades. 

 

Módulo de comunicación: son tres básicamente, el correo electrónico (es el 

único requisito para estar matriculado en un curso), los foros de discusión 

considerados la herramienta principal de comunicación entre todos los participantes 

del curso, y los chats que permitirán establecer conversaciones en tiempo real. 

 

El foro es una de las herramientas más utilizadas en los cursos. Los foros 

pueden tener diferentes funcionalidades: 

 

• Gestión del curso. Los foros permiten el intercambio de información sobre 

gestión y administración del curso de forma pública entre profesores y 

estudiantes. En este sentido, Moodle dispone de forma predeterminada del 

foro "Novedades" que actúa como un tablón de anuncios en donde el 

profesor puede incorporar informaciones variadas relacionadas con el 

curso. 

• Aprendizaje. A través de los foros los estudiantes pueden reflexionar sobre 

lecturas, debatir sobre un tema argumentando sus opiniones, etc. El foro es 

un buen recurso para el debate dado que las aportaciones que se realizan 

en un foro suelen ser más elaboradas que las que se realizan en un chat 

(sincróno). Esto se debe a que el carácter asíncrono de un foro permite 

mayor tiempo para la reflexión antes de la participación en el foro por lo que 
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se incluyen mensajes más elaborados tanto en el contenido como en la 

forma. 

• Apoyo al estudiante. El foro también puede ser utilizado para resolver 

dudas del estudiante por el profesor de modo que estas sean accesibles al 

resto de los estudiantes. Aunque resulta más interesante, que además los 

propios compañeros puedan solucionar las dudas del estudiante, facilitando 

la creación de un ambiente de cooperación y ayuda entre los participantes 

en el curso. 

 

Módulo de contenido de materiales: en el nos encontramos con varios 

elementos: 

 

• Editar una página web: El profesor puede añadir contenido de texto en 

formato WYSIWYG 

• Enlazar un archivo o pagina web: El profesor tendrá la opción de crear 

enlaces a diferentes archivos (subidos previamente) o paginas ya sean 

dentro de la misma plataforma del Moodle o enlaces externos a la misma. 

• Mostrar un directorio: Permite crear directorios para organizar los diferentes 

archivos subidos para tenerlos así mas organizados(como cuando creamos 

carpetas en nuestro ordenador para ordenar todo el contenido que 

tenemos). Así podemos ofrecer la información de forma ordenada a los 

alumnos. 

• Añadir una etiqueta: Permite agregar contenido HTML. Sirve para crear 

vínculos o enlaces a diferentes contenido de la plataforma (textos enlaces 

web imágenes) que podrán ser añadidos con facilidad en cualquier sitio. 
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Figura. Imagen principal de Moodle para el grupo de tarde 
Fuente: Propia 

 

 

Módulo de actividades: son los elementos que facilitan la puesta en práctica de 

los conocimientos adquiridos por el estudiante y la gestión del curso. Todos los 

módulos tienen diferentes opciones de configuración como poner una fecha límite para 

entregar el trabajo, la calificación máxima que se puede obtener etc. Comentaremos 

solo las principales. 

 

• Tareas: Las tareas consisten en la asignación de un trabajo que debe 

realizar el estudiante y que deberá contestar subiendo un documento (del 

tipo que sea texto, tabla de cálculo, imagen...) que quedara almacenado y 

que el profesor podrá ver y evaluar.  

• Hotpotatoes: permite añadir actividades creadas con este software (libre) 

que permite la creación de actividades y ejercicios didácticos: 

 
El programa tiene 6 patatas(preguntas) diferentes: 

 

o JQuiz (ejercicios basados en preguntas) 

o JCloze (ejercicios de rellenar huecos) 

o JMatch (ejercicios de emparejamiemtos) 
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o JMix (ejercicios para desordenar palabras o frases) 

o JCross (crucigramas) 

o Masher (para crear unidades enlazadas a partir de diferentes ejercicios) 

 

 

Figura. Software Hot Potatoes 
Fuente:Propia 

 

• Glosarios: Esta herramienta nos permite crear un ``pequeño diccionario ´´ 

relacionado con los términos de la materia del curso. Dicho glosario podrá 

ser confeccionado atraves de diferentes opciones por todo los usuarios del 

curso pudiendo añadir nuevas palabras definiciones o comentarios. 

• Wikis: Las wiki son documentos creados y confeccionados por varios 

usuarios que añaden o modificaran estos documentos que se generan 

grupalmente de forma consensuada. Estos documentos constan de varias 

páginas enlazadas entre sí como si fuesen una página web. El 

funcionamiento es muy similar a Wikipedia. 

• Talleres: Son muy similares a las tareas ya el estudiante deberá subir a 

Moodle uno o varios ficheros. La diferencia estribaría sobre todo en que la 

tarea de cada usuario luego puede ser vista y revisada por el resto de 

usuarios lo cual permite un gran feedback (retroalimentación) entre los 

estudiantes. 

• Lecciones: Esta herramienta nos permite la creación de lecciones que no 

son otra cosa que una sucesión de páginas con texto (o elementos 

multimedia), con lo cual tendríamos una herramienta de contenido que nos 

permite incorporar preguntas después de cada texto que pueden llegar a 

redirecciones al estudiante a unas páginas u otras en función de su 

respuesta. 
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• Consultas: Permite la creación de preguntas con respuesta que generan 

una información es decir que esta herramienta básicamente nos permite la 

creación de una encuesta. 

• Paquete Scorm: Nos permite incorporar a nuestro curso elementos en 

formato Scorm (el fichero que subiremos debe tener extensión zip). 

 

 

Figura. Actividades y recursos en Moodle 
Fuente: Propia 

 

Módulo bloques de contenido: son bloques que el profesor puede decidir si 

aparecen o no y contienen herramientas que apoyan y facilitan el desarrollo, la gestión 

y configuración del curso, como novedades, eventos próximos, canales de noticias 

RSS, calendario de la asignatura, usuarios conectados, etc.  
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Figura. Bloques de contenido 
Fuente: Propia 

 

 

 

 

Estos bloques se presentan en la columna izquierda o derecha de la página 

principal, pudiendo moverlos para adaptarlos a nuestro gusto o a las necesidades del 

curso. 
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Con el fin de resumir de forma detallada las herramientas, recursos y 

actividades que presenta Moodle, hemos adaptado la Tabla 22  en la que se presenta 

la principal funcionalidad didáctica de cada una de las herramientas (Álvarez, 2013): 

 

Tabla 22. 

Principales recursos y actividades de Moodle. 

Tipo de 

Herramientas 

Recursos/ 

Actividades 
Funcionalidad didáctica 

Herramientas 
Estáticas  

(no 
interacción) 

 

Recursos 

Páginas de texto -Presentación de contenidos en un 
formato básico. 

-Creación de esquemas 

Páginas web -Presentación de contenidos con 
formato similar a una página web. 

Hipervínculos a 
archivos o webs 

-Incorporación de enlaces a 
páginas web externas o a archivos 
almacenados en el servidor. 

Directorio de 
documentación 

-Presentación de contenidos 
organizados en carpetas. 

Etiqueta con texto 
e imagen 

-Explicación de contenidos. 
-Estructuración de bloques de 
contenido. 

Herramientas 
Interactivas 

 
Actividades 

Tareas (subida de 
archivos) 

-Encargo de actividades por parte 
del docente. 

Consulta (pregunta 
sencilla) 

-Realización de encuestas rápidas 
con respuestas predefinidas por el 
docente. 

Diario en línea -Reflexión sobre el proceso de 
Aprendizaje 

Lecciones -Presentación de contenidos de 
forma flexible e hipertextual. 
-Valoración del aprendizaje 
realizado. 

Cuestionario (test 
en línea)  

-Evaluación del aprendizaje con 
diferentes tipos de preguntas 
(opción múltiple, verdadero/falso, 
etc. 
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Encuestas -Instrumento de evaluación o 
retroalimentación durante el 
proceso de E/A. 

Herramientas Sociales 

(interacción entre 
Estudiantes) 

Chat -Comunicación en tiempo real 
entre los miembros de la acción 
formativa. 

Foro  -Intercambio de ideas y debate 
asincrónico. 

Glosario  -Construcción colaborativa de 
listas de definiciones sobre 
términos pertenecientes al campo 
de estudio. 

Wiki  -Construcción colaborativa de 
contenidos por medio de una web. 

Talleres -Realización de actividades 
grupales. 

-Evaluación entre iguales. 

Principales recursos y actividades de Moodle 

 

Elluminate. 
 

Elluminate es una herramienta multiplataforma diseñada para un ambiente 

Web, que permite una interacción síncrona de voz y video entre dos o más usuarios 

con interfaz amigable y de fácil uso. Esta herramienta genera un espacio de 

comunicación en una sala virtual, donde varios participantes se reúnen y pueden 

compartir diferentes aplicaciones: presentaciones, escritorio, pizarra virtual, etc. Al 

compartir escritorio, nos permite mostrar en pantalla cualquier software que 

ejecutemos en nuestro ordenador, con lo cual podemos explicar a los estudiantes el 

funcionamiento del mismo. 
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Figura. Interfaz de Elluminate 
Fuente:Propia 

 

La Figura anterior muestra un ejemplo de sala virtual donde el profesor está 

proyectando unas transparencias (Elluminate Live!) y la comunicación entre profesor y 

estudiantes se realiza por medio de varios canales: mediante audio, usando micrófono 

(no se utiliza webcam en este caso) y a través de una ventana de chat. Las sesiones 

están formadas por una agrupación de componentes, denominados pods, que ofrecen 

diferentes funcionalidades. Además, se proporcionan una serie de plantillas (editables) 

por defecto que definen los pods que se mostrarán en la pantalla. 

 

Las principales funciones que es posible conseguir mediante esta herramienta, 

a través de sus pods son:  

 

Audio/video-conferencias: Permite mantener sesiones de audio y video en 

tiempo real, entre múltiples participantes de forma simultánea. La fluidez de este tipo 

de sesiones depende en gran medida tanto del número de participantes como de la 

calidad de las conexiones a Internet de los mismos. El anfitrión de la sesión puede 
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controlar los parámetros de calidad de las videoconferencias con el objetivo de 

aumentar la fluidez de las mismas, sacrificando la calidad de la imagen. Esta 

característica fue una de las principales por la que la UEx decidió adquirir Elluminate, 

que se utilizaba principalmente para el Campus Cavila, donde las conexiones eran 

más lentas que en España. 

 

• Compartición de documentos: Permite al profesor, o en general al poseedor 

del rol de presentador o anfitrión, abrir un documento (PDF, Word, 

PowerPoint, etc.) y proyectarlo en las pantallas de los estudiantes. Es 

posible forzar a que el documento se vea a pantalla completa en los 

equipos de los estudiantes así como permitir la navegación libremente por 

el documento o que los estudiantes vean el documento al mismo ritmo que 

el profesor.  

• Pizarra: Este pod permite la creación de una plantilla en blanco, que los 

estudiantes pueden ver en tiempo real, sobre la que el profesor puede 

dibujar y hacer diagramas. Además, es posible superponer la pizarra 

mientras se está compartiendo un documento para realizar anotaciones 

sobre el mismo.  

• Compartición de archivos: Mediante este pod, el profesor puede subir una 

serie de documentos para que los estudiantes se los descarguen en sus 

equipos.  

• Compartición de aplicaciones y escritorio: El profesor puede compartir una 

aplicación que se ejecute en su equipo (o el escritorio completo) para que el 

resto de participantes vea la aplicación del profesor en sus pantallas. De 

esta manera, el profesor puede enseñar a sus estudiantes un determinado 

procedimiento o aplicación. Además, los participantes pueden solicitar el 

control sobre una aplicación compartida de manera que, previa autorización 

del profesor, es el estudiante el que controla la aplicación del profesor, 

pudiendo mover el ratón y usar el teclado del equipo del profesor de forma 

remota, para el aprendizaje de determinado software. Este sistema lo 

hemos utilizado con algunos estudiantes para el aprendizaje de Geogebra.  

• Chat: Este pod permite mantener conversaciones basadas en texto tanto 

entre los propios participantes como con el profesor. Es una herramienta 

muy recomendada para iniciar una sesión y ajustar todos los parámetros de 

sonido y vídeo. 
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• Enlaces web: Este pod permite definir una serie de enlaces a páginas web 

para que el profesor pueda abrir en los equipos de los estudiantes un 

navegador web que acuda a una determinada dirección. 

• Grabación de sesiones: La herramienta permite grabar sesiones y hacerlas 

posteriormente disponibles a través de la plataforma. De esta forma es 

posible que estudiantes que no han asistido a una sesión puedan 

visualizarla en su equipo posteriormente. 

• Control de permisos: El profesor puede controlar los permisos de cada 

estudiante en cada momento. Por ejemplo, el profesor puede dar o denegar 

permiso para escribir en la pizarra virtual, compartir determinado fichero o 

escritorio y cada usuario puede controlar quién tiene acceso a sus 

aplicaciones compartidas. 

 

Aunque la mayoría de las universidades actualmente utilizan algún tipo de 

plataforma para dar soporte a la docencia, la utilización de herramientas de 

comunicación síncrona no es tan habitual todavía. Gracias al aumento de banda ancha 

en las comunicaciones y al hardware más rápido en los ordenadores, se van 

introduciendo en las aulas. 
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2.8. Entornos Personales de 
Aprendizaje y Objetos de Aprendizaje 
 

La Educación a Distancia (EaD), ha cumplido un papel fundamental desde su 

creación y ha permitido que personas que no contaban con el tiempo o la economía 

suficiente para desplazarse, accedieran a la Universidad. Hoy en día, la EaD se ha 

visto altamente favorecida con el desarrollo y uso de las TIC. 

 

La EaD es una Educación formal, basada en una institución en la que el grupo 

de aprendizaje se separa y en la que se utilizan sistemas de telecomunicación 

interactivos para conectar a los estudiantes, los recursos y a los instructores (Simonso, 

2006). 

 

Hoy en día, se han extendido el término Elearning y otros que 

www.elearningeurope.info nos define como el uso de las TIC y de Internet para mejorar 

la calidad del aprendizaje mediante el acceso a recursos y servicios, a colaboraciones 

e intercambios a larga distancia. 

 

Algunas de las grandes diferencias entre la EaD y el Elearning son los estilos 

de aprendizaje. Mientras que en la primera los estilos pueden variar desde el pasivo al 

participativo-constructivo, en el Elearning y gracias a la comunicación, favorece 

aprendizajes colaborativos entre los estudiantes y la mediación del profesor (García 

Aretio, 2009). 

 

Jesús Salinas (2005) distingue tres etapas respecto a la evolución del 

Elearning en España: 

 

1ª etapa: el enfoque tecnológico, refriéndose a que el discurso Elearning en las 

organizaciones se centró en el desarrollo de plataformas tecnológicas o en implantar 

soluciones de mercado. Esta etapa es sobre todo la que se dio en los primeros años 

de desarrollo del Elearning pero que aún en algunos casos perdura. 

 

2ª etapa: en la que el interés se centra en los contenidos. Durante este tiempo 

se pusieron en marcha en muchas empresas plataformas tecnológicas que no eran 

http://www.elearningeurope.info/�


   Enseñanza de los Elementos Notables del Triángulo utilizando Objetos de Aprendizaje y LMS 
 

97 

capaces de lanzar acciones formativas de calidad. La solución se vislumbra a través 

de materiales sofisticados que proporcionen más calidad. 

 

3ª etapa: La tercera etapa de la que nos habla Salinas es la que se centra en el 

alumnado y en la que la base de las decisiones parte de criterios pedagógicos. 

 

La utilización de las TIC por sí mismas ha dejado de tener valor. Los 

contenidos son necesarios e imprescindibles, pero no de cualquier forma. Han de ser 

contenidos de calidad. Y es donde nos situamos en esta 3ª etapa y la que apoyamos 

plenamente: el estudiante debe posicionarse como centro del proceso formativo y en 

la combinación adecuada de criterios pedagógicos, contenidos, profesorado experto y 

TIC. Hemos pasado de un modelo de enseñanza tradicional, donde el profesor se 

situaba en un vértice de un triángulo y en los otros la materia y el estudiante: 

 

 
Figura. Esquema de los elementos implicados en el modelo de enseñanza 

tradicional 
Fuente: Propia 

 

 

Este triángulo ha sido transformado por numerosos autores en otro modelo 

donde se han añadido como nuevos elementos de la enseñanza: el entorno y los 

medios: 
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Figura. Esquema de los elementos implicados en el modelo.  

 

Las exigencias de nuevas modalidades educativas virtuales mediante el 

Elearning, Blearning, Mlearning han dado cuerpo a la aparición de nuevos conceptos 

como los PLE (Personal Learning Environment) y Objetos de Aprendzaje (OA) como 

una nueva visión del manejo y desarrollo de contenidos mediante la tecnología. 

 

Los PLE, permiten involucrar a los estudiantes es su proceso de E/A al ser 

ellos mismos los que interactúan con los contenidos y al mismo tiempo exploran de 

modo activo las tareas propuestas. En ellos se espera una participación activa de los 

estudiantes, que sea capaz de construir su propio conocimiento. De esta forma, los 

estudiantes profundizan en procesos reflexivos al mismo tiempo que van acomodando 

los conocimientos que ya poseen, se plantean sus propios objetivos de aprendizaje y 

supervisan hasta que punto han alcanzado sus metas (García Aretio, 2009). 

 

El papel del profesor en estos procesos de E/A es poner al alcance de los 

estudiantes los mecanismos adecuados para que se produzca aprendizaje. 

 

Cuando hablamos de “Objetos de Aprendizaje” en el ámbito educativo, nos 

puede resultar un concepto muy familiar ya que el término “objeto” como ente de 

conocimiento, aparece en la bibliografía de las ciencias educativas desde hace mucho 

tiempo (filosofía, sociología, pedagogía, etc.).  
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En la actualidad, el término “objeto de aprendizaje” se vincula más a “objetos” 

con “tecnología”. Esto es debido a su utilización en lenguajes de programación como 

Simula-67 y posteriormente en C++ y Java. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Esquema del proceso de e-learning utilizando objetos de aprendizaje 
Fuente: Elaboración propia, adaptación de Eduworks 

 

Algunos autores referencian el origen de los objetos de aprendizaje hacia el 

año 1992 y lo relacionan con un ejercicio de reflexión de Wayne Hodgins13

 

 cuando 

trabajaba en el desarrollo de algunas estrategias de aprendizaje en casa, mientras uno 

de sus hijos jugaba con unas piezas de Lego (Jacobsen, 2002). Fue entonces cuando 

se dio cuenta que tal vez era necesario para ese momento desarrollar piezas de 

aprendizaje fácilmente interoperables, a lo que denominó objetos de aprendizaje.  

 

Como primera definición formal de “Objeto de Aprendizaje (OA)” debemos 

remitirnos al año 1996 cuando se constituyen el Comité para la Normatividad de la 

Tecnología de Aprendizaje (LTSC, por sus siglas en inglés de Learning Technology 

Standards Committee) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). 

Para este Comité los OA son entidades digitales o no digitales que pueden ser 

utilizados, reutilizados o referenciados durante el aprendizaje apoyado con tecnología 

(IEEE LOM, 2002).  

                                                           
13 Wayne Hodgins es el director del Worldwide Learning Strategies, Autodesk Inc., fué 
presidente y consejero estratégico del Computer Education Management Association 
(CEdMA), presidente de la IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC) y cofundador 
de Learnativity Alliance. 



Pedro Corcho Sánchez 

100 

Definición de Cisco Systems: “Un Objeto de Aprendizaje Reutilizable (RLO) es 

una colección de entre 5 y 9 Objetos Informativos Reutilizables14

Los beneficios de los OA en un contexto educativo son: flexibilidad, ya que el 

mismo recurso puede utilizarse en distintos contextos; administración del contenido, 

que se facilita porque los recursos están descritos con metadatos que permiten su 

control; adaptabilidad, que facilita al diseñador poder seleccionar y componer recursos 

 (RIO) agrupados 

con el propósito de enseñar una tarea laboral asociada a un objetivo de aprendizaje en 

particular. Para hacer de la colección de RIO una verdadera experiencia de 

aprendizaje o lección, se debe adicionar al paquete una descripción, un resumen y una 

evaluación.” (Barritt, Lewis, y Wieseler, 1999). 

 

Varias aproximaciones a los objetos de aprendizaje: “Trozos pequeños y 

reusables de medios instruccionales…cualquier recurso digital que puede ser 

reutilizado para apoyar el aprendizaje.” (Wiley, 2000). 

 

Una definición con connotación pedagógica es la de Polsani (2003) quien los 

define como una unidad de aprendizaje independiente y autocontenida que está 

predispuesta a ser reutilizada en múltiples contextos instruccionales. 

 

Dentro del Proyecto CUDI (Corporación Universitaria para el Desarrollo de 

Internet), desarrollado en México, la definición que se adopta de Objetos de 

Aprendizaje (OA) es: 
 “Un objeto de aprendizaje es una entidad informativa digital desarrollada para la 

generación de conocimiento, habilidades y actitudes, que tiene sentido en función 

de las necesidades del sujeto (que a quien va dirigido) y que corresponde con 

una realidad concreta”. 

 

Desde esta idea delimitamos que el OA debe estar en formato digital (se busca 

su reusabilidad), que contenga un contenido, una información y debe generar 

conocimiento, habilidades y actitudes ya que se busca formar aprendizajes integrales. 

 

                                                           
14 Un RIO se define como una “pieza autocontenida de información granular y reutilizable e 
independiente del medio de presentación. Cada RIO puede verse como una colección de ítems 
de contenido, ítems de práctica e ítems de evaluación combinados y basados en un objetivo de 
aprendizaje.”.  
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según la aplicación y código abierto que elimina los problemas de incompatibilidad 

entre plataformas (Lowerison, Gallart y Boyd, 2003). 

 

Los OA no podemos crearlos como un recurso de información aislado, ya que 

normalmente se integraran en un entorno e-learning. Para ello, estos recursos deben 

ser (Rehak y Mason, 2003): 

 

• Reutilización: El recurso debe ser modular para servir como base o 

componente de otro recurso. También debe tener una tecnología, una 

estructura y los componentes necesarios para ser incluido en diversas 

aplicaciones. 

• Edacatividad: Con capacidad para generar aprendizaje. 

• Accesibilidad: Pueden ser indexados para una localización y recuperación 

más eficiente, utilizando esquemas estándares de metadatos. 

• Interoperabilidad: Pueden operar entre diferentes plataformas de hardware 

y software. 

• Independencia y autonomía: Los objetos deben ser independientes de los 

sistemas con los que fueron creados. 

• Generatividad: deben tener capacidad para construir OA nuevos derivados 

de el. Capacidad para ser actualizados o modificados, aumentando sus 

potencialidades a través de la colaboración. 

• Durabilidad: Deben permanecer intactos a las actualizaciones (upgrades) 

de software y hardware. 

 

Para que los OA puedan ser identificados en un sistema LMS, necesitamos el 

componente tecnológico de los metadatos: son la etiqueta que contiene el OA para 

identificar sus propiedades (como contenidos, temática, fecha de creación, etc.). El 

lenguaje que se utiliza es XML (Extensible Markup Languaje), que es una forma de 

crear formatos con información. 

 

Y para que un OA pueda rendir con una máxima efectividad, es necesaria una 

regulación basada en estándares y especificaciones, con el fin de hacer posibles 

migraciones e intercambios entre repositorios y LMS. Si un OA cumple determinados 

estándares sus posibilidades de combinarlos, catalogarlos, ensamblarlos, etc. 

aumentan. 
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Figura. Metadatos en eXelearning. 
Fuente: Propia 

 

Los estándares surgen de consensos internacionales aceptados por 

comunidades de expertos en los que están involucrados diversos Organismos 

Internacionales. Existen varios estándares para los OA, aunque no nos pararemos a 

analizarlos ya que no es nuestro tema de estudio. Los principales son: 

 

IMS Global Learning Consortium (normalmente conocido como IMS) 

 

Es una organización sin ánimo de lucro creada en 2004 con el propósito de 

estandarizar los objetos de aprendizaje y apoyar el uso de tecnologías educativas 

distribuidas en Internet, basadas en estándares XML abiertos 

 

Estándar IEEE--LOM (Learning Object Metadata) 

 

Define la sintaxis y la semántica de los metadatos del Objeto de Aprendizaje. 

Sesenta descriptores agrupados en un esquema conceptual de nueve categorías: 
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general, ciclo de vida, meta-metadato, técnico, educativo, derechos, relación, 

anotación y clasificación. 

 

Especificación SCORM (Sharable Content Object Reference Model) 

 

Es un grupo importante de especificaciones y estándares definidos para los 

contenidos, las tecnologías y servicios del e-Learning. En su versión 1.3 (llamada 

SCORM 2004), permite cubrir con suficientes garantías numerosos aspectos de IMS, 

pero se centra principalmente del empaquetamiento de los objetos y su integración 

con plataformas LMS. 

 

Para la creación de OA, con el sentido que venimos usando, existen varias 

alternativas, tanto de software libre como comercial. Así tenemos, Reload y 

Exelearning como alternativas libres y Wimba Create como opción comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura x. Captura del software Reload 
Fuente: Propia 

 

Nosotros nos hemos decantado por eXelearning para la construcción de los 

OA, ya que este software era utilizado por el investigador desde su creación y permite 

la utilización de los applets de Geogebra perfectamente en formato html así como el 
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diseño, desarrollo y publicación de materiales de E/A a través de los estándares de 

muchos LMS. 

 

A través de eXe se pretende superar un número de limitaciones según señala 

el manual en línea de autoría exe, http://www.wikieducator.org/Online_manual 

 

• Tradicionalmente las herramientas de autor para la Web exigen una curva 

de aprendizaje muy pronunciada; no son intuitivas y, en general, no son 

aplicaciones diseñadas específicamente para publicar contenidos 

educativos. Esto ha desmotivado a los profesores a adoptar estas 

tecnologías para publicar en Internet. eXe apuesta por proporcionar una 

herramienta intuitiva y fácil de utilizar, lo cual ayudará a que los profesores 

también puedan publicar por sí mismos páginas web educativas de aspecto 

profesional. 

• Actualmente, los LMS no ofrecen herramientas de autor sofisticadas para 

contenidos Web (comparado con las capacidades de aplicaciones 

específicas de diseño Web o las habilidades de un desarrollador Web 

experimentado). eXe es una herramienta que proporciona capacidades 

profesionales de publicación web que pueden ser fácilmente referenciadas 

o importadas por LMS conformes a los estándares. 

• La mayoría de los sistemas para manejo de contenidos (CMS) y LMS 

utilizan un modelo de servidor web centralizado, de modo que es preciso 

estar conectado durante el proceso de autoría. Esto es una limitación para 

los autores con bajo ancho de banda o aquellos que no puedan conectarse. 

eXe está desarrollado como herramienta de autoría "offline", no es 

necesario estar conectado para desarrollar su trabajo. 

• Muchos CMS o LMS no poseen un ambiente intuitivo WYSIWYG donde los 

autores puedan ver cómo se verá su contenido en el navegador cuando 

esté publicado, especialmente cuando se trabaja offline. eXe brinda esta 

posibilidad de previsualización a sus usuarios. 

 

eXe-Learning es un programa de código abierto, bajo licencia GPL-2 que 

permite elaborar materiales didácticos en diferentes formatos (CD, memorias USB, en 

la web), incorporando en ellos una gran cantidad de recursos y actividades 

interactivas. eXeLearning está disponible en GNU/Linux, Microsoft Windows y Mac 

OS. 

http://www.wikieducator.org/Online_manual�
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La principal ventaja de este programa es su gran sencillez de uso, puesto que 

no requiere disponer de grandes conocimientos informáticos. Los límites vienen 

impuestos por la imaginación del usuario para estructurar los contenidos.  

 

eXe-learning surgió como un proyecto universitario, de la University of 

Auckland y financiado por el Gobierno de Nueva Zelanda, cuyo fin era ayudar a 

profesores a publicar sus contenidos Web sin tener conocimientos de código HTML o 

XMl. Al ser un proyecto GPL (Licencia Pública General) rápidamente se creó un grupo 

de colaboradores por todo el mundo que desarrolló el software. Posteriormente, y 

debido a algunas incompatibilidades con las versiones de Firefox, navegador sobre el 

que funciona, se dejo de desarrollar, aunque tenia una gran cantidad de usuarios.  

 

En la actualidad, el proyecto ha resurgido en España de la mano del CEDEC 

(Centro Nacional de Desarrollo de Curricular en Sistemas no Propietarios) organismo 

dependiente del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del 

Profesorado (INTEF) y de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de 

Extremadura. 

 

Entre las características principales de eXe-learning se pueden destacar: 

 

• Permite crear objetos de aprendizajes Web con menú lateral de 

navegación. 

• Permite añadir contenido multimedia a nuestras páginas (imágenes, vídeo, 

audio, animaciones, expresiones matemáticas, elementos de JClic y 

HotPotatoes, applet de Geogebra...) gracias al repertorio de herramientas 

de eXe-Learning. 

• Cuenta con múltiples hojas de estilo (se pueden modificar o crear). 

• Permite Exportar el proyecto como sitio Web (de forma que no tendremos 

que estar conectados para poder hacer uso de nuestro material) y en 

paquetes estándar IMS, SCORM 1.2, SCORM 2004, ePub3, HTML5. (que 

facilitaran su lectura por parte de las plataformas educativas). 

• Permite estructurar y secuenciar los contenidos, así como añadir tareas y 

actividades de forma que posibilita la creación de cursos virtuales. 

• Permite el trabajo colaborativo para la creación de materiales en equipo y la 

reutilización de los materiales ya elaborados.  

 

http://cedec.ite.educacion.es/�
http://educalab.es/intef�
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eXe-learning es multiplataforma. Gracias al lenguaje de programación en el que 

se ha desarrollado es una aplicación que puede emplearse en sistemas con software 

propietario (Windows) o sistemas de software libre (Linux). Está disponible en 

GNU/Linux, Microsoft Windows y Mac OS. 

 

Posee múltiples Herramientas de contenidos (IDevices) que son pequeños 

módulos pedagógicos que ayudan a desarrollar la estructura y diseño del curso. 

 

 

Figura. IDevice de eXelearnong 
Fuente: Propia  

 

El programa eXe se desarrolló sobre todo en lenguaje de programación Python 

y basa su funcionamiento en el navegador de código abierto Firefox Mozilla. Como 

hemos comentado, eXe-learning es un software libre que comparte la licencia de 

documentación libre GNU, por lo que el código fuente así como el ejecutable son libres 
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de ser utilizados sin costo alguno, la única limitación es que cualquier versión 

alternativa desarrollada a partir de él sea libre. 

 

eXe-learning facilita el trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes para 

desarrollar contenidos multimedia y publicarlos en la web ya que permite compartir los 

proyectos. 

  

Es una herramienta que permite el intercambio, modificación y mejora de 

contenidos multimedia en un proyecto o módulo de aprendizaje digital.  

 

Provee instrumentos para la publicación de contenido web de acuerdo a los 

estándares requeridos por la mayoría de los sistemas LMS y puede trabajar en 

sistemas "Online" u "Offline" (Sin conexión a Internet). 

 

Nos facilita el manejo intuitivo de contenidos mediante un editor "Wysiwyg" 

(What You See Is What You Get, en español, ‘lo que ves es lo que obtienes’") que 

permite previsualizar los contenidos y sus formatos antes de su publicación. 

 

Entorno amigable que permite insertar contenidos como texto enriquecido, 

gráficos, animaciones, vídeo y actividades interactivas y además admite la reutilización 

de contenidos para su adecuación, mejora o producción de nuevos materiales 

didácticos. 

  

En nuestra investigación, hemos utilizado eXeLearning para la creación de 

contenidos para los alumnos. La elección de este software nos ha permitido la 

elaboración de materiales interactivos como puede verse en el ANEXO ( ). La inclusión 

de vídeos, elementos realizados con Geogebra o preguntas de distinto tipo 

autoevaluables, han sido algunas de las herramientas utilizadas. 

 

Otra de las ventajas de Exe-Learning es la utilización de metadatos que 

proporcionan información sobre el proyecto a la plataforma educativa (LMS) en la que 

se coloque. Esta información describe, explica, localiza, administra y amplía la 

información acerca de un recurso, de forma que tenga algún sentido para las 

máquinas y los humanos. El modelo elegido es el denominado Dublin Core, estándar 
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de metadatos para recursos, elaborado y auspiciado por la DCMI15

Estructura 

 (Dublin Core 

Metadata Initiative). Dublín Core, sigue la norma ISO 15836 del año 2003. 

 

Para la construcción de los OA, nos hemos basado en la tabla 23 elaborada 

por Moreno y Bailly_Baillière (2002) para estructurar cada uno de los capítulos: 

 

Tabla 23. 

Estructura de los OA 

Elementos 

Visión general Introducción: propósito e importancia. 

Objetivos de las unidades de aprendizaje. 

Prerrequisitos. 

Escenario de trabajo. 

Esquema: título de las unidades de aprendizaje y referencias 
al resumen y actividad secuenciada. 

Resumen Revisión: recapitulación y reafirmación de su importancia. 

Siguientes pasos: relación con otros capítulos y áreas de 
estudio. 

Fuentes adicionales: lista de PDFs, direcciones de Internet, 
documentos, etc. con una frase descriptiva. 

Actividad Secuenciada 

 

 

Propuesta de una actividad que, en la medida de lo posible, 
persiga los objetivos de aprendizaje más importantes del 
grupo de OAs que comprende el capítulo. 

Evaluación Colección de elementos correspondientes a los OAs 
(preguntas cortas de corrección automática utilizadas en la 
auto-evaluación, u otras añadidas, y actividad secuenciada). 

  

 

                                                           
15 DCMI. Dublin Core Metadata Initiative (http://dublincore.org/). 
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2.9. Las estructuras cognitivas. RAP 
 

Como comentamos al principio de este capítulo, existen varias técnicas que 

permiten obtener la estructura cognitiva del estudiante respecto a un determinado 

concepto. Una de ellas son los mapas conceptuales. Estos permiten representar 

gráficamente conceptos y sus interrelaciones de tal forma que ofrecen las estructuras 

de conocimiento que cada persona tiene en su mente (Jonassen, D. 2000). 

 

Los mapas conceptuales fueron desarrollados por Joseph D. Novak, 

basándose en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel y es la técnica 

más utilizada en la educación. Podemos encontrar los siguientes tipos de mapas 

conceptuales (Novak y Gowin ,1988): 

 

• Lineales, tipo diagrama de flujo. 

• Sistémicos, con información ordenada en forma lineal. 

• Jerárquicos, la información se organiza de la más a la menos importante. 

 

Para Jonassen (2000) en función del significado que las relaciones entre ideas 

tengan para una persona, sus redes estructurales de conocimiento se conforman de 

una manera u otra. 

 

Aparte del conocimiento estructural, Jonassen (2000) diferencia otros dos tipos 

de conocimiento: el declarativo y el procedimental. El conocimiento declarativo es 

información consistente en hechos, conceptos o ideas conocidas conscientemente y 

que se pueden almacenar como proposiciones, en definitiva, consiste en lo que se 

puede recordar. Sin embargo, el conocimiento procedimental o “conocimiento sobre 

cómo hacer cosas” se refiere a como ejecutar los diferentes temas. Este conocimiento 

facilita el uso de destrezas de forma automática. 

 

Para la práctica educativa, es de suma importancia el conocimiento de cómo se 

llevan a cabo los procesos de integración de nuevos contenidos en la estructura 

cognitiva previa de un alumno. 

 

Exponer y representar datos tiene como objetivo la presentación de información 

de forma sistemática, y si es de forma visual, mucho mejor.  
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Una de las mejores formas de presentar la información es mediante redes que 

establezcan relaciones entre las distintas categorías. Esta forma de representación 

tiene ventajas tales como la economía y la visualización en la organización de los 

datos y la posibilidad de la comparación de las redes de distintos individuos (Vicente, 

2.010). 

 

 Una de las posibilidades de representación de datos mediante redes la ofrecen 

las Redes Asociativas Pathfinder (Schvaneveldt, 1989). 

 

Las Redes Asociativas Pathfinder son representaciones en las cuales los 

conceptos aparecen como nodos y su relación como segmentos que los unen. Los 

segmentos son de diferente longitud dependiendo del peso o fuerza de la proximidad 

semántica entre tales conceptos. Las representaciones obtenidas son muy útiles para 

conocerla estructura cognitiva de los estudiantes y ayudan a explicar hechos que no 

se entenderían utilizando otros modelos teóricos Arias, J. (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. RAP 
Fuente: Arias (2007) 

Redes Asociativas Pathfinder 

Son representaciones de conceptos mediante nodos y 
segmentos que los unen 

Se utilizan para representar datos de manera gráfica 

Mediante el Software Goluca 

¿Qué son 

¿Para qué 
se utilizan? 

¿Cómo se 
realizan 
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Se obtienen a partir una matriz de datos de proximidad entre los conceptos, 

mediante un algoritmo que los transforma en una estructura en red: 

 

 

Figura 2. RAP del profesor respecto a los Elementos Notables del Triángulo 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Dado que en la matriz de datos todos los conceptos están relacionados en 

mayor o menor grado, se utiliza un algoritmo que busca entre los nodos para encontrar 

el camino indirecto más próximo entre ellos y conservar sólo los enlaces con un 

sendero de longitud mínima entre dos conceptos. De este modo en la red aparecen 

sólo las relaciones más fuertes. La distancia semántica pasa a ser considerada como 

si fuera una distancia geométrica y los conceptos semánticamente más próximos se 

representarán más próximos en el espacio y análogamente los más distantes estarán 

más alejados 

 

El mecanismo básico para determinar qué enlaces se incorporan consiste en 

que un enlace sólo se incorpora a la red si no existe un camino indirecto a través de 

otros nodos cuya suma de pesos sea menor que la de dicho enlace directo. De este 

modo, en la red resultante no todos los conceptos están necesariamente relacionados 

a todos los demás, sino que sólo se representan aquellos enlazados por senderos de 

peso mínimo, de modo que viene a representar sólo las relaciones más fuertes. 
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El algoritmo está implementado en un programa informático llamado Goluca, 

desarrollado por Godinho, Luengo y Casas (2007) en la Universidad de Extremadura. 

 

Brevemente, el proceso lo que hace es comenzar con una matriz de 

puntuaciones de similaridades semánticas, igual que desarrollaba el programa KNOT 

(Knowledge Network Organizing Tool, desarrollado por Schvaneveldt, 1989 en la 

Universidad de Nuevo México) y la transforma en una matriz de coeficientes de 

correlación que analiza utilizando el algoritmo Pathfinder. Tomando como entradas los 

resultados del programa, y utilizando el algoritmo de Kamada y Kawai (1989) se crea 

un diseño espacial con las condiciones que en el párrafo anterior hemos explicado. 

 

El programa permite también hacer una red promedio entre todas las obtenidas 

de los estudiantes. De esta manera permite combinar el conocimiento de varios 

estudiantes o compararlo con el del profesor o experto. 

 

Permite además comparar de forma objetiva la similaridad entre dos redes, 

mediante una función denominada precisamente Similaridad. También incorpora otra 

función llamada Coherencia que nos da indicaciones de en qué medida los datos de 

una red han sido cumplimentados con atención y conocimiento. 

 

Las Redes Asociativas Pathfinder suponen una nueva modalidad de 

representación de la estructura cognitiva, pues si bien tienen en común con otras 

técnicas el uso de la forma de red, se diferencian de ellas en varios aspectos. 

 

En primer lugar, a los enlaces se les asigna un valor o peso que, haciendo 

mayores o menores las distancias en los senderos que unen unos nodos con otros, 

representan de este modo la fuerza de la relación entre ellos. En otros tipos de 

representaciones, o bien no se indica nada de cuál es la fuerza de la relación, como en 

el caso de los Mapas Cognitivos, o bien parece que la relación es la misma entre todos 

los conceptos, como en los Mapas Conceptuales o en los Arboles Ordenados. 

 

En segundo lugar, los enlaces pueden ser simétricos (no dirigidos) o 

asimétricos (dirigidos), a diferencia de otras representaciones que asumen que la 

relación es siempre simétrica, algo que no en todas ocasiones ocurre en la realidad. 

 



   Enseñanza de los Elementos Notables del Triángulo utilizando Objetos de Aprendizaje y LMS 
 

113 

Las Redes Asociativas Pathfinder ofrecen representaciones de conceptos que 

no son jerárquicas. Para calcular de una forma simplificada la complejidad de una red, 

y, ante todo para tener una idea aproximada que nos permita compararla con otra a 

simple vista, el software Goluca utiliza la siguiente fórmula: 

 

Índice de complejidad de la red =  

 

dónde:  

 d = número total de enlaces 

 n = número de nodos múltiples 

 s = suma de los grados de los nodos múltiples 

 m = número de nodos de la red 

 

Con estos datos, el programa calcula una matriz de correlaciones que 

representa el peso de los enlaces entre conceptos, como la que podemos ver en la 

tabla 24, referida a un ejemplo concreto de las redes medias de todos los sujetos de la 

investigación: 

 

Matriz seleccionada: 

ID: 174 

Grupo: Redes Médias 

Sujeito: Redes Médias 

Data: 25/10/2015 

Duração (segundos): 1 

Parâmetros: 

Q= 16 

r= Inf. 

Tabla 24. 

Matriz de correlaciones entre conceptos. 

Concepto 1 Concepto 2 Correlación  

Altura Triangulo 0,559333352 

Mediana Triangulo 0,488002829 

Mediana Altura 0,552689477 

Mediatriz Triangulo 0,43104052 

Mediatriz Altura 0,504677088 

Mediatriz Mediana 0,555464345 

Bisectriz Triangulo 0,724805352 

Bisectriz Altura 0,631938411 

d×s×n×4
m3(m−1)2
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Bisectriz Mediana 0,628038805 

Bisectriz Mediatriz 0,460139511 

Lado Triangulo 0,42090449 

Lado Altura 0,455428342 

Lado Mediana 0,536836031 

Lado Mediatriz 0,731616292 

Lado Bisectriz 0,561453469 

Angulo Triangulo 0,622566919 

Angulo Altura 0,5295394 

Angulo Mediana 0,587665778 

Angulo Mediatriz 0,623381582 

Angulo Bisectriz 0,849367927 

Angulo Lado 0,673809652 

Equilatero Triangulo 0,595867752 

Equilatero Altura 0,505239318 

Equilatero Mediana 0,53772769 

Equilatero Mediatriz 0,584400664 

Equilatero Bisectriz 0,755162378 

Equilatero Lado 0,620567779 

Equilatero Angulo 0,588986276 

Isosceles Triangulo 0,570688123 

Isosceles Altura 0,480973023 

Isosceles Mediana 0,501785896 

Isosceles Mediatriz 0,545202999 

Isosceles Bisectriz 0,742961545 

Isosceles Lado 0,571123649 

Isosceles Angulo 0,508026572 

Isosceles Equilatero 0,606004764 

Escalenos Triangulo 0,603061378 

Escalenos Altura 0,452902342 

Escalenos Mediana 0,526334959 

Escalenos Mediatriz 0,52164056 

Escalenos Bisectriz 0,679031347 

Escalenos Lado 0,766228275 

Escalenos Angulo 0,522890599 

Escalenos Equilatero 0,490345212 

Escalenos Isosceles 0,500160024 

Rectangulos Triangulo 0,412756561 

Rectangulos Altura 0,445214992 

Rectangulos Mediana 0,442219995 

Rectangulos Mediatriz 0,538531417 

Rectangulos Bisectriz 0,48126454 

Rectangulos Lado 0,782532028 

Rectangulos Angulo 0,4063506 

Rectangulos Equilatero 0,449166421 
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Rectangulos Isosceles 0,547917929 

Rectangulos Escalenos 0,456363191 

Obtusangulo Triangulo 0,422054382 

Obtusangulo Altura 0,4295437 

Obtusangulo Mediana 0,466617802 

Obtusangulo Mediatriz 0,530071292 

Obtusangulo Bisectriz 0,440309779 

Obtusangulo Lado 0,788619909 

Obtusangulo Angulo 0,548366194 

Obtusangulo Equilatero 0,492881011 

Obtusangulo Isosceles 0,533681653 

Obtusangulo Escalenos 0,576517558 

Obtusangulo Rectangulos 0,599457933 

Acutangulos Triangulo 0,44721921 

Acutangulos Altura 0,465218538 

Acutangulos Mediana 0,471477895 

Acutangulos Mediatriz 0,584984108 

Acutangulos Bisectriz 0,426520111 

Acutangulos Lado 0,4629205 

Acutangulos Angulo 0,516816067 

Acutangulos Equilatero 0,460167627 

Acutangulos Isosceles 0,437904468 

Acutangulos Escalenos 0,450199472 

Acutangulos Rectangulos 0,415354745 

Acutangulos Obtusangulo 0,437308765 

Incentro Triangulo 0,456650013 

Incentro Altura 0,485518344 

Incentro Mediana 0,628029817 

Incentro Mediatriz 0,492472766 

Incentro Bisectriz 0,420240321 

Incentro Lado 0,4379523 

Incentro Angulo 0,516795552 

Incentro Equilatero 0,490934303 

Incentro Isosceles 0,467778658 

Incentro Escalenos 0,464991482 

Incentro Rectangulos 0,427043584 

Incentro Obtusangulo 0,461641493 

Incentro Acutangulos 0,578322838 

Circuncentro Triangulo 0,634161208 

Circuncentro Altura 0,495794256 

Circuncentro Mediana 0,526777388 

Circuncentro Mediatriz 0,507379981 

Circuncentro Bisectriz 0,450216764 

Circuncentro Lado 0,443637423 

Circuncentro Angulo 0,549378781 
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Circuncentro Equilatero 0,501568869 

Circuncentro Isosceles 0,485443285 

Circuncentro Escalenos 0,487379587 

Circuncentro Rectangulos 0,413608772 

Circuncentro Obtusangulo 0,431418827 

Circuncentro Acutangulos 0,51632206 

Circuncentro Incentro 0,584085132 

Ortocentro Triangulo 0,506079817 

Ortocentro Altura 0,623879177 

Ortocentro Mediana 0,484929565 

Ortocentro Mediatriz 0,484635436 

Ortocentro Bisectriz 0,501496814 

Ortocentro Lado 0,461806644 

Ortocentro Angulo 0,470255934 

Ortocentro Equilatero 0,524136517 

Ortocentro Isosceles 0,431031888 

Ortocentro Escalenos 0,460375693 

Ortocentro Rectangulos 0,45891824 

Ortocentro Obtusangulo 0,444137456 

Ortocentro Acutangulos 0,57693983 

Ortocentro Incentro 0,546286785 

Ortocentro Circuncentro 0,560065801 

Baricentro Triangulo 0,001152576 

Baricentro Altura 4,22E-05 

Baricentro Mediana 0,002150538 

Baricentro Mediatriz 2,18E-05 

Baricentro Bisectriz 2,18E-05 

Baricentro Lado 8,43E-05 

Baricentro Angulo 4,22E-05 

Baricentro Equilatero 2,18E-05 

Baricentro Isosceles 2,18E-05 

Baricentro Escalenos 2,18E-05 

Baricentro Rectangulos 2,81E-05 

Baricentro Obtusangulo 2,18E-05 

Baricentro Acutangulos 4,22E-05 

Baricentro Incentro 2,18E-05 

Baricentro Circuncentro 2,81E-05 

Baricentro Ortocentro 2,18E-05 

 

Como todos los conceptos están relacionados entre sí en mayor o menor 

grado, aparecen todos relacionados en una red: 
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Figura. RAP 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Pero esta red es demasiado compleja para proporcionarnos información. Lo 

ideal sería que solo aparecieran los enlaces más significativos. El criterio que utiliza 

Goluca para representar las Redes Asociativas Pathfinder y determinar qué enlaces 

serán incluidos en la red es que un enlace se incorpora si no existe un camino 

indirecto a través de otros nodos cuya suma de pesos sea menos que la del enlace 

directo. 

 

Utilizando el algoritmo de Kamada y Kawai (1989) el programa Goluca 

proporciona un gráfico en el que sólo se presentan los enlaces entre conceptos que 

corresponden a senderos de mínimo peso, de modo que sólo se presentan las 

relaciones más fuertes, como mostramos en la red siguiente: 
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Figura. RAP 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Una detallada descripción de este tema puede encontrarse en Schvaneveldt 

(1989) y en Casas y Luengo (2004a y 2004b, 2005) y en Casas (2005). 

 

Además hemos seguido las directrices de la “Guía para la generación de 

contenidos educativos en formato SCORM en entornos virtuales” material elaborado 

por el investigador principal y que en el curso 13/14 fue aprobado por el Servicio de 

Orientación y Formación Docente de la Universidad de Extremadura como Proyecto en 

la convocatoria de Acciones para la Consolidación del Espacio Europeo de Educación 

Superior en la UEx. En dicha convocatoria, fue ampliado y mejorado. 
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Capítulo 3 
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Capítulo 3 

Diseño de la Investigación 
 

 

3.1. Introducción. 

3.2. Población y Muestra. 

3.3. Los grupos de trabajo. 

3.4. Método de investigación. 

3.4.a. Fases. 

3.4.b. Asignatura. 

3.4.c. Elementos Notables del Triángulo. 

3.4.d. Didáctica de los Elementos Notables del Triángulo. 

3.4.e. Elementos Notables del Triangulo y su enseñanza a través de sistemas 
LMS. 

3.4.f. Elementos Notables del Triángulo desde las estructuras cognitivas. 

3.4.g. Evaluación. 
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3.1. Introducción. 
 

En este capítulo se pretende esquematizar y describir todo el proceso 

metodológico a emplear durante la investigación, detallando cada una de las etapas o 

fase propuestas para llevar a cabo nuestra investigación. 

 

Con este esquema, pretendemos describir de modo gráfico lo realizado durante 

nuestra investigación, además de los instrumentos e indicadores que se utilizaron en 

el desarrollo de la misma: 

 



Pedro Corcho Sánchez 

124 

 



   Enseñanza de los Elementos Notables del Triángulo utilizando Objetos de Aprendizaje y LMS 
 

125 

3.2. Población y Muestra 
 

La experiencia realizada para el estudio empírico de esta tesis, como ya hemos 

indicado en más de una ocasión se llevó a cabo con estudiantes de 2º Curso del 

Grado de Maestros en la especialidad de Primaria, de la Facultad de Formación del 

Profesorado, durante el curso 2010-2011. En concreto con 2 grupos que tenían 

horarios diferentes, uno de mañana y otro de tarde. El número de alumnos que 

componían cada uno de los grupos, es el siguiente: 

 

• Grupo de Mañana: 68 (Grupo de Control). 

• Grupo de Tarde: 68 (Grupo Experimental). 

 

Los estudiantes ya estaban asignados a los grupos previamente a la investigación, 

por lo que no se han podido asignar aleatoriamente. Consideramos que estas 

circunstancias no son determinantes ya que el objetivo de nuestra investigación no es 

generalizar los resultados. 

 

Al comienzo de la asignatura, se pasó a ambos grupos una prueba de nivel inicial 

(Anexo 2), y los resultados fueron muy parecidos, por lo que podemos considerar que 

los dos grupos son homogéneos. 

 

En cuanto a la relación que tienen con las TIC, manifiestan un buen nivel en el uso 

de la navegación y búsqueda de información por Internet, y sin embargo un bajo nivel 

en la utilización de software de edición de texto.  
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3.3. Los grupos de trabajo 

 

Los grupos de estudiantes que hemos utilizado para nuestra investigación han sido 

dos, como hemos comentado anteriormente, ambos de segundo curso del Grado de 

Primaria. En la Facultad de Formación del Profesorado existen tres grupos. La 

elección de los dos grupos no se ha realizado aleatoriamente, sino que los dos grupos 

elegidos son a los que el investigador principal de esta tesis, tenía acceso 

 

• Clase Presencial de mañana (nuestro grupo de control): Es el grupo 

de estudiantes que asisten por la mañana a las clases presenciales. 

Son en total 68. La asistencia a clase es normal. 

 

• Clase Presencial de tarde (nuestro grupo experimental): Es el grupo 

de estudiantes que asisten a las clases presenciales por la tarde. Son 

en total 68. La asistencia a clase presenta muchos estudiantes 

absentistas, por motivos laborales, familiares,… razón por la cual 

muchos estudiantes eligieron este horario. 

 

El proceso seguido en la investigación a la hora de impartir cualquier tema de la 

materia, ha sido el siguiente en los dos grupos: 

 

Grupo de Control (Presencial de Mañana) 

Con este grupo de control, hemos seguido lo que podríamos llamar una enseñanza 

tradicional: 

 

• En primer lugar, hemos planteado una introducción al tema, justificando su 

inclusión en el currículo de Primaria. 

• A continuación se ha impartido el tema en formato clase magistral con todo 

el grupo. 

• Durante la clase al gran grupo, los estudiantes han tomado sus apuntes, 

han planteado preguntas que han sido contestadas por el docente y se les 

ha proporcionado la correspondiente bibliografía en la que han podido 

ampliar los contenidos impartidos en el aula. 
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Introducción 

 

Explicación 
Gran Grupo 

 

- Apuntes de clase. 
- Preguntas de clase 
- Bibliografía. 

 

Ejercicios en clase 
derivados de la Teoría. 
(actividades individuales y 
en grupo) 

Tutorías presenciales 
(Opcionales) 

Evaluación: 
Examen tradicional: 
Preguntas teóricas y prácticas 

Nota Final 

• A continuación, se han realizado ejercicios en clase derivados de la teoría, 

tanto de forma individual como en grupo. 

• Durante este periodo, se han mantenido tres días a la semana, tanto en 

horario de mañana como de tarde, para que los estudiantes acudieran a 

tutorías individuales en el despacho del profesor. 

• La evaluación ha sido un examen al final de la asignatura, con preguntas 

teóricas y prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Experimental con apoyo de TIC (Presencial de Tarde): 

Como hemos comentado anteriormente, este grupo presenta un nivel muy alto de 

absentismo. Este es un hecho que venimos observando en cursos anteriores y que 

hemos contrastado con compañeros que imparten en los grupos de tarde. 

 

La mecánica seguida a la hora de impartir las clases ha sido la misma que con el 

grupo de control, si bien en las primeras semanas de la asignatura, ayudamos a los 
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Introducción 

 

Explicación 
Gran Grupo 

 

- Formación en el uso de 
LMS (Moodle y Elluminate) 

Ejercicios en clase 
derivados de la Teoría. 
(actividades individuales y 
en grupo) 

- Documentos de clase. 
- Actividades web 
interactivas. 
- Repositorio de ejercicios 
aleatorios (Hot Potatoes). 
- Autoevaluación de 
conceptos (Applets de 

Descartesy Geogebra) 

+ LMS 

+ LMS 

- Tutorías presenciales (opcionales). 
- Participación en Foros. 
- Tutorías on-line. 

Evaluación: 
Examen tradicional: 
Preguntas teóricas y prácticas 

Nota Final 

estudiantes en el correcto manejo de los sistemas de LMS utilizados: Moodle y 

Elluminate (Aula virtual para realizar tutorías síncronas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de la asignatura la metodología que hemos seguido con este grupo ha 

sido la siguiente: 

 

• En primer lugar, hemos planteado una introducción al tema, justificando su 

inclusión en el currículo de Primaria. Con la utilización de OA que hemos 

introducido en el LMS, esta introducción ha sido normalmente un vídeo.  

• A continuación, se ha impartido el tema a todo el grupo como clase 

magistral y se ha proporcionado a todos los estudiantes en la plataforma 

LMS de la UEX los OA con los contenidos elaborados con eXeLearning, en 

los que pueden repasar los conceptos trabajados en el aula de forma 

interactiva, hacer ejercicios autoevaluables, o trabajar con applet´s del 
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Proyecto Descartes o de Geogebra elaborados por el profesor o 

repositorios de ejercicios aleatorios realizados con HotPotatoes. 

• En los OA construidos, se han proporcionado material de ampliación sobre 

el tema trabajado para aquellos estudiantes que quieran ampliar 

conocimientos. 

• Al finalizar los contenidos teóricos en el aula, se han realizado ejercicios en 

clase derivados de la teoría, tanto de forma individual como en grupo.  

• Durante este periodo, se han mantenido tres días a la semana, tanto en 

horario de mañana como de tarde, para que los estudiantes acudieran a 

tutorías individuales en el despacho del profesor. Además se han 

programado sesiones de tutorías utilizando la herramienta Elluminate Live16

• La evaluación ha sido un examen al final de la asignatura, con preguntas 

teóricas y prácticas. 

 

(es una herramienta de entorno virtual síncrono que optimiza la experiencia 

de aprendizaje a distancia y nos permite realizar presentaciones remotas 

de forma sencilla y rápida, con recursos de vídeo, audio, pizarra virtual, 

chat, etc.). 

 

Como vemos, la docencia presencial en los dos grupos ha sido la misma. La 

principal diferencia entre los dos grupos es que en el experimental, es decir en el de 

tarde, hemos tenido el apoyo del LMS principalmente para los alumnos no 

presenciales (Blearning). 

 

La estrategia didáctica planeada para el grupo experimental, integra el uso de OA 

y la creación de representaciones geométricas, utilizando Geogebra, para la 

comprensión de conceptos abstractos en geometría. Los OA están orientados para 

estudiantes de sistemas de formación presencial y pueden ser colocados en la 

plataforma Moodle, para su uso de forma asíncrona (Bartolomé, 2004). 

 

 

 

 

 

                                                           
16 http://www.elluminate.com 
 

http://www.elluminate.com/�
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3.4. Método de investigación. 
 

En toda investigación, lo que pretendemos es indagar en un hecho o conjunto de 

hechos, y tras la utilización de determinadas técnicas y procedimientos, llegar a su 

conocimiento. 

 

Para el desarrollo de nuestra investigación, comparación de un método Blearning 

frente a un método de enseñanza tradicional, hemos utilizado a lo largo de varios 

años, como prueba piloto mediante la impartición de apoyo a la docencia, el CVUEx 

(Campus Virtual de la Universidad de Extremadura) y su plataforma de LMS, basada 

en Moodle, la cual creemos que es un modelo fiable y útil para nuestra experiencia.  

 

La primera parte de esta investigación, consistió en el conocimiento, el diseño, la 

creación y adaptación de la infraestructura tecnológica que diese cobertura a la 

experiencia que hemos desarrollado. En esta primera fase (aproximadamente durante 

varios años) se tomaron decisiones estratégicas y de organización para preparar las 

herramientas y el entorno apropiado para desarrollar los procesos de E/A que nos 

planteamos. Este proceso no se ha realizado de manera puntual al comienzo de la 

experiencia, sino que, aunque la mayor parte del diseño se realizó entonces, el 

proceso de implementación y adaptación se ha producido de manera continuada a lo 

largo del estudio. Hemos utilizado una metodología de investigación-acción que nos ha 

permitido analizar el proceso seguido por los estudiantes y el docente en todo 

momento del proceso, recogiendo la información a través de las diferentes 

herramientas utilizadas para la comunicación y la evaluación. 

 

Para comprobar algunas de las hipótesis que hemos marcado en esta tesis, hemos 

realizado un diseño cuasiexperimental con grupo de control. 

 

En este capítulo, describiremos el proceso de metodológico que se ha llevado a 

cabo con dos grupos de estudiantes. Ambos grupos, tanto el experimental como el de 

control, han cursado la asignatura de Matemáticas y su Didáctica siguiendo una 

metodología tradicional de gran grupo. La diferencia entre ambos grupos ha radicado 

en que al grupo experimental se le ha proporcionado apoyo mediante tecnología en la 

modalidad de Blearning. Al utilizar esta técnica nos ha permitido utilizar las 
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Etapa de Diagnóstico 

 
Test Inicial 

Redes Pathfinder iniciales 

Red Básica Conceptual 

Etapa Experimental 

Diseño y aplicación de la Unidad 
Didáctica Multimedia (O.A. 
Elementos Notables del Triángulo) 

Puesta en práctica en el aula de 
formación 

Etapa Final 

Test Final 

Redes Pathfinder 
Finales 

Resultados 

 

 

 

Población Seleccionada 
Instrumento de toma de Datos (Goluca) 
Construcción  de OA multimedia 
Construcción de Applets basados en Geogebra 
Revisión Bibliográfica 

PROCESO 
METODOLÓGICO 

correspondientes herramientas que casi todos los LMS incorporan como son foros, 

tareas, mensajería interna, etc. y además otras herramientas TIC como son 

eXelearning, Geogebra, HotPotatoes (todas ellas compatibles con el LMS utilizado 

Moodle) y Elluminate (Aula Virtual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso metodológico seguido en esta investigación ha sido, como podemos 

apreciar en el gráfico anterior en tres etapas. 

 

Una primera etapa inicial, en la que se procedió a la elección de dos grupos 

(mañana y tarde) de los tres que cursaban 2º curso de Grado. Comenzaron las clases 

y al inicio se comprobó la homogeneidad de los dos grupos mediante una pequeña 

prueba de conocimientos de geometría (Anexo 2). Así mismo, para la realización del 

marco teórico de la tesis se continuó consultando bibliografía relacionada con el tema. 

Proceso Metodológico 
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Durante la etapa experimental con los dos grupos (control y experimental) y una 

semana antes de impartir el tema 3 de geometría se pasó a los dos grupos el 

cuestionario para la construcción de las RAP de los estudiantes mediante el software 

MicroGoluca. A estas Redes las hemos denominado RAP1. 

 

A lo largo del curso, el grupo experimental ha tenido acceso a los Objetos de 

Aprendizaje que se les han proporcionado en el CVUEx. Estos OA se han ido 

construyendo desde un curso anterior pero se continuó con su adaptación y 

modificaciones necesarias según transcurría la experiencia. 

 

Una vez terminado el tema de Geometría y en concreto el módulo de los 

Elementos Notables del Triángulo, esperamos dos semanas para que los estudiantes 

absentistas también los vieran, se volvió a pasar el mismo cuestionario a los 

estudiantes de los dos grupos y obtener lo que hemos llamado las RAP2. Junto con la 

construcción de estas redes y el análisis comparativo de las RAP 1 y RAP2 

llegaríamos a la tercera etapa que hemos denominado Etapa Final del proceso 

metodológico. 

 

Otro de los aspectos que hemos intentado poner en claro en nuestra investigación 

es el conocimiento de la “estructura cognitiva de nuestros estudiantes”, para poder 

comparar los dos grupos. Como hacerlo con todo el programa de la asignatura sería 

una tarea casi imposible, nos hemos centrado en el tema 3 dedicado a la Geometría y 

en concreto en el estudio acerca del concepto geométrico de los Elementos Notables 

del Triángulo como hemos comentado anteriormente. 

 

Para analizar la estructura cognitiva de los estudiantes, hemos utilizado el método 

de encuesta, donde se sustituye el cuestionario para recoger los datos, por el soporte 

informático denominado MicroGoluca (Godinho, 2007; Casas et al, 2011), que nos ha 

permitido formular las preguntas y recoger los datos. 

 

En todo momento del proceso, los estudiantes sabían que estos cuestionarios 

formaban parte de una investigación y se les comunicaba la confidencialidad de sus 

datos. 
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A través del software Goluca, desarrollado por Casas, Godinho y Luengo (2007) 

hemos podido estudiar las Redes Asociativas Pathfinder (RAP): 

 

1. Establecer las relaciones entre los términos. 

2. Representar las estructura cognitiva. 

3. Analizar la representación de la estructura cognitiva. 

4. Estudiar la complejidad y coherencia de las RAP. 

 

El cuestionario realizado a través de MicroGoluca, se ha pasado a los dos grupos 

de estudiantes en dos momentos distintos, antes de impartir el tema de los triángulos y 

sus elementos notable y después de impartirlo. 

 

Al finalizar el periodo lectivo, se pasó a los estudiantes del grupo experimental un 

cuestionario para conocer el grado de satisfacción respecto a la utilización de las 

herramientas Blearning. 

 

3.4.a. Fases 
A lo largo de la investigación, hemos utilizado 5 fases distintas para realizar la 

experiencia y llegar a nuestras conclusiones. 

 

Evolución de la experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Fase 

Fase Previa Elaboración de U.D. 

Evaluación inicial 
Obtención de RAP1 de 

los estudiantes 
Segunda  Fase 

Aplicación del Tema de 
Triángulos 

Tercera fase 

Obtención de RAP2 de 
los estudiantes 
Evaluación final 

Cuarta fase 

Elección de conceptos 
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En primer lugar, hemos realizado las Unidades Didácticas (OA) que se han 

utilizado a lo largo del curso en la plataforma LMS, mediante el software eXelearning.  

 

En la construcción de los OA, siempre hemos seguido el mismo patrón, basado en 

la propuesta de Moreno y Bailly_Baillière (2002) para la construcción de OA: 

 

o Introducción (normalmente hemos utilizado un vídeo). 

o Desarrollo del tema (con contenidos multimedia y applet de java). 

o Evaluación (autoevaluación y cuestionarios Scorm). 

o Retroalimentación de la autoevaluación. 

 

Los contenidos que se utilizan habitualmente en los LMS (Learning Management 

System, Sistemas de Gestión del Aprendizaje) por la experiencia del investigador en 

cursos online son generalmente texto en diferentes formatos (pdf, doc, odt, etc.) y en 

alguna ocasión algún vídeo o elemento multimedia, pero siempre con un formato lineal 

y no hipertextual. 

 

Al utilizar este tipo de contenidos para el Elearning o Blearning, estamos perdiendo 

muchas opciones que nos ofrecen los contenidos multimedia de retroalimentación y 

parte del potencial que nos permiten utilizar los navegadores Web. Normalmente lo 

que se hace es coger el material que tenemos para la clase presencial y lo 

reutilizamos en un sistema LMS, el cual utilizamos como contenedor de contenidos. El 

uso de las TIC no supone necesariamente una mejora o innovación de la práctica 

educativa, es decir incorporar las TIC bajo un modelo pedagógico tradicional, no es 

innovar (Area, 2012) 
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Los sistemas LMS nos permiten presentar los contenidos en formato WBT17

 

 (Web 

Based Training), que son cursos en red, en los que podemos integrar elementos 

multimedia e interactivos, y que permiten que el estudiante avance por el contenido del 

curso, teniendo incluso la posibilidad de evaluar lo aprendido y tener retroalimentación 

en tiempo real. 

3.4.b. Asignatura 
 

La necesidad de adaptar la asignatura al EEES y el deseo de mejorar la calidad 

docente de la misma, nos ha llevado a planificar un diseño de la misma centrado en la 

actividad del estudiante. 

 

La asignatura constituye para los estudiantes un campo idóneo donde ejercitar el 

pensamiento, contribuyendo a su desarrollo intelectual. De la misma manera el uso del 

conocimiento matemático les servirá de herramienta para plantear y resolver 

problemas en diversos contextos. 

 

La asignatura Matemáticas y su Didáctica que se imparte en el tercer semestre del 

grado de Educación Primaria de la Facultad de Formación del Profesorado, es fruto 

del trabajo de innovación e investigación realizado en el curso 08/09 por el equipo de 

profesores del Área de Didáctica de la Matemática del Departamento de Didáctica de 

las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas de la Universidad de Extremadura, 

en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

 

El programa de la Asignatura “Matemáticas y su didáctica” puede consultarse en el 

Anexo 1. Esta asignatura tiene carácter obligatorio de 6 créditos ECTS a lo largo de un 

semestre. En él se describen las Competencias que debe adquirir el estudiante al 

cursarla (de tipo transversal, general y especifica), así como el temario, su distribución 

en horas, los criterios de evaluación y la bibliografía. Se trata de una asignatura de 6 

créditos ECTS que se imparte en 2º curso del Grado de Educación Primaria.  

 

                                                           
17 Término utilizado para hacer referencia al aprendizaje basado en internet. 
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Matemáticas y su Didáctica gira en torno a una de las materias básicas que se ha 

de enseñar en Educación Primaria, la Matemática. Consideramos que el maestro ha 

de tener conocimientos sobre la Matemática, sobre los aprendices y el aprendizaje de 

la Matemática y sobre la gestión del conocimiento para el proceso instructivo. 

 

Cada bloque de contenidos se trabaja desde dos perspectivas: 

• Como objeto matemático. 
• Como objeto de enseñanza-aprendizaje. 

 

El estudio de cada bloque “como objeto matemático” se introduce a partir de 

algún problema seleccionado con el propósito de motivar el aprendizaje, explorar 

creencias y conocimientos previos, favorecer la comprensión del contenido del tema y 

el desarrollo del razonamiento. 

 

El estudio de cada bloque “como objeto de enseñanza-aprendizaje” se introduce 

a través de distintos casos prácticos o situaciones reales enfocados al desarrollo 

profesional de los estudiantes para maestro.  

 

La docencia se ha desarrollado en clases teóricas y seminarios. 

 

Las Clases Teóricas o de gran grupo. En ellas se combina la exposición por parte 

del profesor y la interacción entre el profesor y los estudiantes con la intención de 

motivar los contenidos del tema y ayudar a su comprensión. Para la exposición hemos 

utilizado ordenador y proyector. 

 

Seminarios. El grupo se dividía en dos. Normalmente se han realizado en el aula 

de informática, donde se ha trabajado con material didáctico multimedia dirigido a 

estudiantes de primaria, hojas de cálculo y Geogebra. También se han utilizado para 

fomentar el trabajo colaborativo en grupos, bajo la orientación y supervisión del 

profesor. 

 

Además para el grupo de tarde, hemos contado con la ayuda del LMS de la UEx, 

al que los estudiantes tenían acceso como apoyo a la asignatura presencial. 
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Para ello, hemos realizado Objetos de Aprendizaje interactivos y temas de 

ampliación, procurando que la práctica y el feedback fuese lo mayor posible y teniendo 

en cuenta que hacer, verbalizar, equivocarse es, según demuestran muchos estudios, 

la mejor manera de desarrollar competencias matemáticas básicas (Prince, 2004). 

 

La metodología docente seguida en el sistema LMS, para el grupo de tarde, ha 

sido la siguiente: 

• Presentación a los estudiantes de las Unidades Didácticas a desarrollar. 

Éstas se han ido proporcionando una vez se explicaban en clase, de forma 

secuencial. 

• Foros de comunicación didáctica e interactiva entre estudiantes y 

profesores. 

• Actividades de Aprendizaje de cada Unidad Temática y fuentes 

documentales sobre la/s cuestión/es a aprender. 

• El objetivo final de la asignatura es alcanzar la autorregulación del 

Aprendizaje del  

estudiante para que aprenda a aprender de forma autónoma y permanente 

 

En bloque 3 de contenidos, podemos ver en el Anexo 1, cómo está dedicado a la 

Geometría y en esta parte de la asignatura es donde realizaremos nuestro estudio 

sobre el concepto de los Elementos Notables del Triángulo, dentro del capítulo 

“Figuras y cuerpos geométricos. Propiedades”. 

 

Tema 3: Geometría 

Contenidos: 

3.1. Concepto de Geometría. 

3.2. Figuras y cuerpos geométricos. Propiedades. 

3.3. Transformaciones geométricas.  

3.4. Orientación espacial. Sistemas de referencia. 
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3.4.c Elementos Notables del Triángulo 
 

En primer lugar, se muestran algunas definiciones de los conceptos que vamos a 

trabajar con los estudiantes18

El punto donde se cortan las 3 alturas se denomina Ortocentro. 

 

 

 

 

 

 

Medianas de un triángulo. 

Son cada uno de los segmentos que unen el punto medio de un lado con el vértice 

opuesto 

. Como veremos posteriormente los conceptos que 

utilizaremos en el análisis con el Goluca son: Triángulo, Altura, Mediana, Mediatriz, 

Bisectriz, Lado, Ángulo, Equilátero, Isósceles, Escalenos, Rectángulos, Obtusángulo, 

Acutángulos, Incentro, Circuncentro, Ortocentro, Baricentro 

 

Definiciones 

En todo triángulo existen una serie de puntos y segmentos que determinan una 

serie de elementos importantes en el. 

 

Alturas de un triángulo. 

Las alturas de un triángulo son los 3 segmentos perpendiculares a cada uno de los 

lados (o sus prolongaciones) desde el vértice opuesto. 

                                                           
18 Tomados de Castro, 2001. 
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El punto donde se cortan las 3 medianas se denomina baricentro. 

 

 

 

 

 

Mediatrices de un triángulo. 

La mediatriz es cada una de las rectas perpendiculares trazadas a un lado por su 

punto medio. 

El punto donde se cortan las 3 mediatrices se denomina circuncentro (este punto 

es el centro de una circunferencia circunscrita al triángulo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisectrices de un triángulo. 

Es la recta que divide a un ángulo del triángulo de dos partes iguales. 

El punto donde se cortan las 3 bisectrices se denomina Incentro (este punto es el 

centro de una circunferencia inscrita al triángulo).  
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Recta de Euler. 

El ortocentro, baricentro y circuncentro de un triángulo están alineados y forman lo 

que se denomina Recta de Euler (en honor a Leonhard Euler que lo demostró en 

1765). 

 

En rojo la recta de Euler 

Estos conceptos se han explicado a los estudiantes (los dos grupos) utilizando la 

pizarra de una forma tradicional expositiva. El primer día tras la exposición teórica se 

realizaron actividades que hacen referencia al concepto de mediatriz, en la cual los 

alumnos manipularon elementos tales como cuerdas sin apoyo tecnológico. 

Y una vez explicado el manejo de Geogebra, se realizó como ejemplo la 

construcción del baricentro. Destacar la atención de los estudiantes al realizar 

actividades con Geogebra, con un ambiente bastante participativo y una gran 

motivación por parte de los estudiantes. 



Pedro Corcho Sánchez 

142 

3.4.d. Didáctica de los Elementos Notables del 
Triángulo. 

 

Tradicionalmente en las aulas, se han explicado los elementos notables del 

triángulo a partir de las definiciones de sus componentes, utilizando materiales como 

la pizarra, el geoplano, etc. pero siempre de una forma estática, es decir, para un 

triángulo concreto dibujado en la pizarra. Y además, casi siempre se ha tomado como 

base del triángulo el lado que está en posición completamente horizontal (Castro, 

2001). 

Actualmente, mediante el software de Geometría Dinámica podemos abordar su 

enseñanza de una manera distinta. Por ejemplo, podemos preguntar a nuestros 

estudiantes, ¿qué pasaría si cambiáramos las condiciones iniciales de nuestro 

problema?, ¿Qué puntos se mueven al cambiar un ángulo de nuestro triángulo? De la 

misma manera se les puede pedir que investiguen y planteen sus propias hipótesis a 

partir de unas condiciones iniciales y que las modifiquen.  

 

Alsina y otros (1997) afirman:  

“La explotación espacial mediante el uso de ordenadores es un claro ejemplo de 

cómo se ha revolucionado la aproximación docente a las estructuras tridimensionales 

y cómo se han abierto nuevas fronteras investigadoras”. 

Debemos introducir la enseñanza de la Geometría en nuestras aulas con las 

posibilidades que nos ofrecen las TIC en pleno siglo XXI. El avance tecnológico nos 

obliga a buscar nuevas estrategias didácticas. 

Siguiendo el modelo de Van Hiele, este trata de explicar por un lado cómo se 

produce la evolución del razonamiento geométrico en los estudiantes y por otro cómo 

puede un profesor ayudar a sus estudiantes para que mejoren la calidad de su 

razonamiento. Este razonamiento va desde el intuitivo en los niños de Educación 

Infantil, hasta el formal y abstracto de los estudiantes de las Facultades de 

Matemáticas. 

Las propiedades del modelo son: secuencial, progresivo, intrínseco y extrínseco, 

lingüístico y desajuste (Crowley, 1987; Sanz, I., 2001): 
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• Secuencial. Una persona debe recorrer los niveles en orden. Para tener 

éxito en un nivel el estudiante tiene que haber adquirido las estrategias de 

los niveles precedentes. 

• Progresivo. El progreso de un nivel a otro depende más del contenido y 

métodos de instrucción que de la edad. 

• Intrínseco y extrínseco (explícito/implícito). Los objetos inherentes (o 

implícitos) en un nivel pasan a ser objetos de estudio explícitos en el nivel 

siguiente. 

• Lingüístico. Cada nivel tiene sus propios símbolos lingüísticos y sus 

propios sistemas de relaciones entre símbolos. 

• Desajuste. Si el profesor, los materiales empleados, el contenido, el 

vocabulario, etc. están en un nivel superior al del estudiante, este no será 

capaz de comprender lo que se le presente y no progresará. (Sanz, I., 

2001). 

 

El conocimiento se estructura en diferentes niveles de razonamiento. Van Hiele 

nos propone cinco niveles. Si el aprendiz es guiado por experiencias instruccionales 

adecuadas, avanza a través de los cinco niveles de razonamiento: 

 

Nivel 0: 

En este nivel los objetos se perciben en su totalidad como un todo, no 

diferenciando sus características y propiedades. 

Las descripciones son visuales y tendientes a asemejarlas con elementos 

familiares. 

Ejemplo: identifica paralelogramos en un conjunto de figuras. Identifica ángulos y 

triángulos en diferentes posiciones en imágenes. 

Nivel 1: 

Se perciben propiedades de los objetos geométricos. Pueden describir objetos a 

través de sus propiedades (ya no solo visualmente). Pero no puede relacionar las 

propiedades unas con otras. 
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Ejemplo: un cuadrado tiene lados iguales. Un cuadrado tiene ángulos iguales El 

estudiante identifica una figura por su apariencia, como un todo, pero no se establecen 

relaciones entre los elementos que la determinan. Por ejemplo, sabe decir qué figura 

es un cuadrado pero no es capaz de verbalizar que en el caso del cuadrado los lados 

son iguales y no así en el rectángulo. 

 

Nivel 2: 

Describen los objetos y figuras de manera formal. Entienden los significados de las 

definiciones. Reconocen como algunas propiedades derivan de otras. Establecen 

relaciones entre propiedades y sus consecuencias. 

Los estudiantes son capaces de seguir demostraciones. Aunque no las entienden 

como un todo, ya que, con su razonamiento lógico solo son capaces de seguir pasos 

individuales. 

Ejemplo: en un paralelogramo, lados opuestos iguales implican lados opuestos 

paralelos. Lados opuestos paralelos implican lados opuestos iguales. 

 

Nivel 3: 

En este nivel se realizan deducciones y demostraciones. Se entiende la naturaleza 

axiomática y se comprende las propiedades y se formalizan en sistemas axiomáticos. 

Van Hiele llama a este nivel la esencia de la matemática 

Ejemplo: demuestra de forma sintética o analítica que las diagonales de un 

paralelogramo se cortan en su punto medio. 

 

Nivel 4: 

Se trabaja la geometría sin necesidad de objetos geométricos concretos. Se 

conoce la existencia de diferentes sistemas axiomáticos y se puede analizar y 

comparar. 

Se aceptará una demostración contraria a la intuición y al sentido común si el 

argumento es válido. 
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Dado que el nivel 4 se piensa que es inalcanzable para los estudiantes y muchas 

veces se prescinde de él, además, trabajos realizados señalan que los estudiantes no 

universitarios, como mucho, alcanzan los tres primeros niveles. Es importante señalar 

que, un o una estudiante puede estar, según el contenido trabajado, en un nivel u otro 

distinto. 

 

En nuestro estudio de la Recta de Euler, intentaremos que los estudiantes 

alcancen el nivel 2. Comenzando con un trabajo manipulativo y afianzando el 

conocimiento, teniendo siempre como base el constructivismo, utilizaremos el software 

Geogebra para llegar a etapas de abstracción y eventualmente de generalización de 

los conceptos trabajados. Las investigaciones de Van Hiele han demostrado que el 

paso de un nivel a otro es independiente de la edad. Muchos adultos se encuentran en 

el nivel 0 (porque no han tenido posibilidad de enfrentarse con experiencias que le 

hicieran pasar al nivel 1). El profesor es el que, con contenidos y métodos de 

enseñanza apropiados, puede provocar el paso de un nivel a otro (Corberán y otros, 

1994). 

 

Sandoval (2009) realizó un estudio sobre la influencia de la geometría dinámica en 

el aprendizaje de alumnos entre 15 y 18 años donde destaca que el uso de SGD 

“ofrece un campo de exploración que no es factible en las representaciones con lápiz y 

papel”. Es decir, permiten representar figuras geométricas de una manera mucho más 

sencilla y clara. 

 

Además, observó que el carácter dinámico de la aplicación (Cabri) permite explorar 

las variaciones de un problema y sacar conclusiones teóricas sobre el comportamiento 

de los elementos geométricos y sus propiedades. Los alumnos realizaban conjeturas y 

comprobaban, de manera sencilla, su validez. Evidentemente, esto no lleva a una 

demostración teórica, pero los alumnos construyen una nueva manera de entender el 

problema (Sandoval, 2009). 

 

El uso de las TIC en Matemáticas y, en particular, en Geometría, va a cambiar la 

forma de enseñar. Con su utilización se pueden promover estilos de aprendizaje 
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activos, buscando experiencias novedosas (Internet, Pizarra Digital Interactiva,…). 

Además pueden experimentar con simuladores de Geoplano, Tangram, etc. que nos 

proporcionan las TIC al alcance de todos. 

 

 

 

3.4.e. Elementos Notables del Triángulo y su 
enseñanza a través de sistemas LMS. 
 

Con las estructuras hipermedia ha nacido un nuevo medio de comunicación que ya 

pide un lugar en la Investigación Educativa, y es que existe una gran similitud entre las 

formas hipermedia de transmitir y representar la información y las propias estructuras 

mentales (Casas, 2002). 

 

La forma de transmisión de pequeñas unidades de información interrelacionadas, 

integrando imágenes y sonidos, formando una red, ya no es lineal. El modelo al que 

responde es al de nodos de información interrelacionando de forma que a partir de 

cualquiera de ellos se puede acceder a otros muchos, tal y como funciona nuestro 

cerebro (Arias, 2007). 

 

Un concepto no puede definirse de forma aislada, sino con todas las relaciones 

hipertextuales que ese concepto conlleva. Y seguramente no como algo aislado y 

estático en un momento, sino como una estructura cambiante.  
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Siguiendo a Coll (1999): “Conocer y comprender es por esencia multilineal, 

multidimensional, basado en el establecimiento de numerosas relaciones”. 

 

Para la presentación de los contenidos, a lo largo de todo el curso, en formato 

hipermedia, utilizando el sistema LMS Moodle, hemos construido lecciones 

hipertextuales utilizando el software eXelearning. Estas lecciones han sido 

empaquetadas en formato Scorm y subidas al correspondiente curso en el Campus 

Virtual de la Universidad de Extremadura. Se ha intentado evitar la copia de contenido 

lineal y cerrado entregado en las clases presenciales, potenciando la interactividad y 

no la secuenciación de los contenidos, la individualización del aprendizaje en función 

de los intereses del estudiante, de sus necesidades y estilos de aprendizaje. 

 

En concreto, en el concepto que nos ocupa en esta tesis, los ENT, se realizó un 

OA (objeto de aprendizaje) interactivo con el que los estudiantes han interactuado las 

veces que han creído conveniente, ofreciendo caminos de aprendizaje diferentes que 

se adaptan al ritmo de aprendizaje del estudiante. 

 

OA  Elementos Notables del Triángulo 
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3.4.f. Elementos Notables del Triángulo desde las 
estructuras cognitivas. 

 

Para la construcción de la Red Básica de la Ciencia (RBC) de los Elementos 

Notables del Triángulo, en primer lugar, hemos realizado una revisión bibliográfica de 

los conceptos relacionados con los elementos notables del triángulo, impartidos según 

el currículo extremeño en 1º de la ESO19

                                                           
19 Decreto 83/2007, de 24 de abril. DOE, 5 de Mayo de 2007. 

. 

 

La Red Básica de la Ciencia (RBC) es nuestra red de la ciencia sobre el concepto 

de los Elementos Notables del Triángulo (ENT). Para su construcción hemos decidido 

(consensuado con otros compañeros del Departamento de Didáctica de las 

Matemáticas) que los términos que deben aparecer son: Triángulo, Altura, Mediana, 

Mediatriz, Bisectriz, Lado, Ángulo, Equilátero, Isósceles, Escalenos, Rectángulos, 

Obtusángulo, Acutángulos, Incentro, Circuncentro, Ortocentro, Baricentro. 

 

Así que, el objetivo de construir la RBC reside en encontrar un patrón como 

referencia para determinar el grado de semejanza de las redes de los estudiantes, 

antes y después de impartir la UD sobre los ENT. 

 

Los criterios tomados para la construir la RBC fueron los mismos que utilizaron 

Hidalgo V. (2007) en su investigación sobre las redes Pathfinder y Arias J. (2008) en 

su tesis doctoral sobre la metodología de evaluación de los cursos virtuales. 

 

La representación de la estructura cognitiva puede hacerse en forma gráfica 

utilizando representaciones en forma de redes, estructuras compuestas por nodos con 

distintos enlaces entre ellos. Los nodos son conceptos y los enlaces describen su 

relación proposicional. 
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Obtención de la Red Básica de la Ciencia con Goluca 

 

Red Básica de la Ciencia para los ENT 
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Como podemos ver, aparecen dos términos como Nodos Nucleares que son 

triángulo y ángulo y las conexiones entre los conceptos según las definiciones que se 

hace de ellos. 

Una vez elaborado, se pasó a los estudiantes el cuestionario por el que tenían que 

relacionar estos 17 términos mediante el software MicroGoluca. 

Una vez obtenidas las RAP de los estudiantes, pasaremos a estudiar el 

Coeficiente de Similaridad, el Índice de Coherencia, Índice de Complejidad de Redes y 

los nodos polares y nucleares. Estos índices sirven como indicadores de la calidad de 

las redes obtenidas y permiten comparar su evolución. 

 

3.4.g. Evaluación. 
 

Entendemos que la evaluación debe ser una parte integrante del proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. El instrumento que hemos utilizado para la evaluación ha sido 

principalmente una prueba escrita al final del semestre en el que se impartió la 

asignatura (70%). Aunque también se han tenido en cuenta las tareas y actividades 

realizadas en clase (10%) o en pequeños grupos durante los seminarios (20%). 

 

La prueba escrita de contenidos conceptuales matemáticos y didácticos referidos a 

los sistemas de numeración, la divisibilidad y los números racionales, las magnitudes y 

sus medidas, geometría, estadística y probabilidad se realizó durante el periodo de 

evaluaciones marcado por la Facultad. En el Anexo 4 pueden verse las notas finales 

obtenidas por los dos grupos 
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Capítulo 4 
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Capítulo 4 

Estudio Empírico 
 

 

4.1. Introducción. 
4.2. Experiencia realizada. 
4.3. Prueba Inicial. 
4.4. Clases presenciales con el Grupo de Control y el Experimental. 
4.5. Obtención de datos para las RAP. 
4.6. Instrumentos de obtención de datos Pretest y Postest. 
4.7. Redes Medias. 
4.8. Estudios estadísticos. 
4.9. Cuestionario. 
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4.1. Introducción 
 

Mediante esta investigación, pretendemos mejorar la calidad de los procesos de 

Enseñanza/Aprendizaje (E/A) de las Matemáticas en nuestros estudiantes. En el 

diccionario de la RAE (2010), el término investigar significa: 

 

- Hacer diligencias para descubrir algo. 

- Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el 

propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. 

 

Toda investigación, generalmente, constituye un proceso de indagación de un 

hecho o conjunto de hechos en el cual, mediante la utilización de procedimientos y 

técnicas específicas, se persigue el conocimiento. En el campo educativo, la 

investigación comprende un conjunto de procesos que posibilita el descubrimiento de 

la realidad y alcanzar una mayor profundización y claridad sobre la misma. 

 

Obtener un determinado conocimiento, guarda relación con la metodología 

utilizada. La elección de la misma para esta investigación, ha estado condicionada por 

los objetivos que pretendemos conseguir y por investigación realizada, ya que somos 

conscientes que los métodos de investigación, deben estar en relación con los 

objetivos que se quieren alcanzar y no a la inversa. 

 

Alvira (1989) define el concepto de diseño de la investigación como un plan global 

que integra, de modo coherente y adecuadamente correcto, técnicas de recogida de 

datos a utilizar, análisis previstos y objetivos. Este es el plan que hemos seguido 

nosotros para la obtención y posterior análisis de los datos para obtener las 

conclusiones de los resultados obtenidos. 

 

Para acometer nuestra investigación, hemos utilizado una estrategia basada en la 

mezcla de metodologías cuantitativa y cualitativa. Ambas  abordaron el problema de 

investigación desde dos perspectivas diferentes aportándonos distinta información 

para su análisis. Con el análisis cuantitativo, podemos describir las características de 

nuestra población y con una visión cuantitativa podremos describir sistemáticamente 
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EMPIRICA 
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TEORIA 
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OBSERVACIÓN 
Recogida de datos 

Inducción 

deducción 

Interpretación/ 
análisis de datos 

Operacionalización de 
conceptos 
/instrumentación 

hechos y características de una población dada o área de interés de forma objetiva y 

comprobable (Colás y Buendía, 1992). 
 

Combinando ambas metodologías pretendemos complementar la investigación 

para que pueda ser lo más completa posible y dé respuesta a todos los interrogantes 

que nos planteábamos en su comienzo de manera que las limitaciones de unas 

estrategias puedan solventarse con las potencialidades de las otras. 
 

En esta investigación, pretendemos experimentar con nuevas estrategias basadas 

en la aplicación y utilización de las TIC en el proceso de E/A de las Matemáticas. En 

los capítulos anteriores, hemos enunciado el problema y realizado una revisión teórica 

y contextual. 
 

La puesta en marcha de un modelo de formación en nuestra asignatura y en 

concreto en el estudio de los Elementos Notables del Triángulo, serán la fuente de 

datos que analizaremos y que nos llevarán de vuelta a las hipótesis que planteábamos 

al principio y así responder a las preguntas iniciales que constituyen la base de todo 

este proceso de investigación. 
 

Siguiendo el proceso cíclico de Cea Dáncona (2001) se pretende contrastar las 

hipótesis iniciales con el resultado de nuestra investigación. En este proceso, como 

indica esta autora, la teoría y los datos empíricos se condicionan mutuamente 

mediante operaciones metodológicas de deducción y de inducción. 
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El proceso de conocimiento científico (Cea D´Ancona) 
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A continuación vamos a exponer los pasos realizados para llevar a cabo esta 

investigación. Nuestro estudio se centra en el análisis de las conexiones conceptuales 

de dos grupos de estudiantes una vez realizada la correspondiente intervención 

educativa diseñada para cada uno de ellos. Los estudiantes cursan la asignatura 

Matemáticas y su Didáctica segundo curso del Grado en Educación Primaria en la 

Facultad de Formación del Profesorado de Universidad de Extremadura durante el 

curso 2010-2011.  

 

El momento en que se diseñó la intervención educativa, curso 2010-2011, 

coincidió con el proceso de convergencia que llevó a las Universidades a un único 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con el cual se produjeron nuevas 

demandas en el modelo educativo como: 

 

• Nuevas estrategias formativas. 

• Metodologías basadas en el aprendizaje y centradas en el estudiante. 

• Más autonomía en el trabajo del estudiante. 

• La consideración del docente como guía en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• Flexibilidad en la formación a lo largo de toda la vida. 

 

Por ello, en la elaboración del programa docente de la asignatura consideramos 

que las estrategias basadas en las TIC tenían las propiedades necesarias para 

convertirse en elementos importantes en este proceso de adaptación al EEES. Estas 

estrategias incluyeron la utilización activa de la plataforma educativa LMS basada en 

Moodle, y la construcción de OA elaborada con el software Exelearning. 

 

En el presente capítulo describiremos, en primer lugar, la experiencia realizada, 

que siguió las fases y procedimientos descritos en el diseño (Cap.3). Detallaremos las 

pruebas aplicadas (inicial -de nivel- para asegurarnos de que los grupos, con los que 

se hace la experiencia no presentaban diferencias), y las pruebas pre y post test. 

También describiremos cómo se han llevado a cabo las clases presenciales, tanto en 

el grupo de control, como en el experimental. Más tarde abordaremos el estudio de las 

estructuras cognitivas, mediante el estudio de las redes medias e incluiremos los 

análisis estadísticos llevados a cabo. Terminaremos complementando el estudio con 

un cuestionario que nos sirvió para conocer cuál era la valoración de los estudiantes 

que habían utilizado el Campus Virtual como apoyo a la docencia. 
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4.2. Experiencia realizada. 
 

Una vez encuadrado nuestro trabajo en el marco teórico descrito en el Capítulo 2, 

vamos a describir como se ha desarrollado nuestra investigación. 

 

Como hemos visto en el capítulo 1, entre algunas de las principales 

características del EEES, se da cierta importancia al aprendizaje autónomo del 

estudiante y a la integración de las TIC dentro del proceso de E/A, dos de los factores 

más importantes que se utilizan a lo largo de esta investigación. 

 

La primera parte de esta investigación consistió en una revisión bibliográfica 

descrita en el apartado 1.4 antecedentes de la cuestión del capítulo 1 de esta tesis. 

 

La segunda parte de esta investigación consistió en el diseño y creación de 

contenidos (OA) que dieran soporte a la experiencia, los cuales debían estar 

preparados para el inicio del curso 2010/11. Para ello se tomaron decisiones 

organizativas para seleccionar las herramientas a utilizar para propiciar buenos 

entornos de Enseñanza-Aprendizaje que contuvieran elementos interactivos y 

multimedia. 

 

Aunque la mayor parte de la creación de los contenidos se realizó antes de 

comenzar la experiencia, a lo largo de toda la experiencia se llevó a cabo un proceso 

de implementación y adaptación de los mismos. 

 

Esta investigación ha consistido en el diseño, experimentación y análisis de una 

metodología de enseñanza basada en TIC utilizando un modelo denominado 

Blearning. En concreto, hemos analizado la evolución del concepto Elementos 

Notables del Triángulo en los estudiantes de la asignatura Matemáticas y su Didáctica 

de 2º curso del grado en Educación Primaria de la Facultad de Formación del 

Profesorado de la Universidad de Extremadura, durante el curso 2010-2011. Para ello 

se han utilizado metodologías de enseñanza distintas con dos grupos de estudiantes 

del mismo Centro Universitario en un mismo tema, de una misma asignatura, impartida 

por el mismo profesor. El grupo de control, que tenía la docencia en horario de 

mañana y el grupo experimental, con docencia en el horario de tarde. 
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A principios del curso 09/10 las universidades españolas afrontaron el proceso de 

adaptación al EEES de sus planes de estudio. En concreto, el Departamento de 

Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas hubo de diseñar el 

plan docente para la asignatura “Matemáticas y su Didáctica” de 6 créditos ECTS 

dentro del nuevo Grado en Educación Primaria con los nuevos planes de estudio del 

EEES. Esta es la primera asignatura relacionada con Matemáticas del grado y se 

dedicaba al desarrollo, repaso y didáctica de contenidos matemáticos de los cuatro 

bloques de conocimiento recogidos en el currículo de Primaria que estaba en vigor en 

aquel momento, Aritmética, Magnitudes y Medidas, Geometría y Estadística. 

 

Los criterios para su diseño fueron los recogidos en la en la Resolución de 17 de 

diciembre de 2007 de la Secretaría de Estado de Universidades, (BOE de 21/12/2007) 

que establece las condiciones a las que deben adecuarse los planes de estudios 

conducentes a la obtención del Título de Grado en Educación Primaria, basados en el 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, y, concretamente, las competencias que los 

estudiantes deben alcanzar tras cursar esta asignatura (Anexo 1). 

 

En el programa de la asignatura se consideraron los siguientes temas, de una 

forma general: 

 

 
Tema 1: Sistemas numéricos 
Contenidos: 

1.1. Números naturales. Sistemas de numeración. 

1.2. Adición y sustracción. 

1.3. Multiplicación y división. 

1.4. Múltiplos y divisores. Divisibilidad. 

1.5. Fracciones y números racionales. 

1.6. Números y expresiones decimales. 

1.7. Números positivos y negativos 

 
Tema 2: Magnitudes y medidas 
Contenidos: 

2.1. Concepto de magnitud y medida. 
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2.2. Unidades de medida. Sistemas de unidades, SI, SMD. 

2.3. Estimación y aproximación. 

2.4. Proporcionalidad de magnitudes. 

 
Tema 3: Geometría 
Contenidos: 

3.1. Concepto de Geometría. 

3.2. Figuras y cuerpos geométricos. Propiedades. 

3.3. Transformaciones geométricas.  

3.4. Orientación espacial. Sistemas de referencia. 

 
Tema 4: Estadística y probabilidad 
Contenidos: 

4.1. Variables estadísticas. Tablas y gráficos. 

4.2. Características de posición y dispersión de una distribución de frecuencias. 

4.3. Experimento y suceso aleatorio. 

4.4. Probabilidad de un suceso. 

 

Para realizar nuestra investigación, nos centraremos en el tema 3 y en concreto en 

las figuras y cuerpos geométricos que estudiaremos los Elementos Notables del 

Triángulo. 
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4.3. Prueba Inicial. 
 

Inicialmente, para asegurarnos que ambos grupos no presentaban diferencias, se 

les pasó una prueba de nivel (Anexo 2), la misma a los dos grupos con contenidos 

relacionados con la Geometría. 

 
Para comparar que las medias de los dos grupos son similares, utilizamos una 

prueba T-Student para dos grupos independientes. 

 

Al hacer la comparación de medias hay que tener en cuenta la igualdad o no de las 

varianzas en los dos grupos, pues los resultados no serán iguales en ambos casos. Si 

asumimos igualdad de varianzas podremos calcular un estimador único y más estable 

de la varianza poblacional a partir de las varianzas muestrales. Si las varianzas no son 

iguales no podremos hacer esto. El procedimiento de comparar medias mediante el 

software SPSS realiza automáticamente un test de hipótesis para la igualdad de las 

varianzas (test de Levene). 

 
 

Tabla 25. 
Estadísticos de grupo 

 Grupo 

N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Prueba 
d

i

i 

1,00 63 7,0159 1,39691 ,17599 

2,00 60 6,9833 1,42009 ,18333 

Tabla 26. 

Pruebas de Levene para la igualdad de varianzas 

 
Prueba de Levene para la igualdad de varianzas 

F Sig. 

Prueba Se han asumido varianzas 

iguales 

,003 ,954 

No se han asumido 

varianzas iguales 
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Esta tabla nos ofrece, el contraste de Levene (F) sobre homogeneidad o igualdad 

de varianzas. El resultado de este contraste es el que nos permite decidir si podemos 

o no suponer que las varianzas poblacionales son iguales: si la probabilidad asociada 

al estadístico de Levene es mayor que 0,05, podremos suponer que las varianzas 

poblacionales son iguales; si la probabilidad asociada al estadístico de Levene es 

menor que 0,05, rechazaremos la hipótesis de igualdad de varianzas y supondremos 

que son distintas. 

 
En nuestro caso el valor es 0,954 > 0,05 por lo que consideramos igualdad de 

varianzas. 

 

Ahora nos fijamos en la prueba T-Student: 
 

Tabla 27. 

Prueba T-Student para la igualdad de medias 
 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

 t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Prueba Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

 ,128 121 ,898 ,03254 ,25403 -,47039 ,53547 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

 

,128 120,481 ,898 ,03254 ,25414 -,47061 ,53569 

 
 

Como vemos, el intervalo de confianza contiene al cero, por lo que podemos 

asumir la igualdad de medias entre los dos grupos. Y como la significación del test es 

mayor que 0,05 (0,898) podemos afirmar que no existen diferencias significativas entre 

las medias de los dos grupos. Es decir, ambos grupos tienen rendimientos 

estadísticamente homogéneos. 
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4.4. Clases presenciales con el Grupo 
de Control y el Experimental. 

 

La asignatura elegida para realizar la experiencia tenía su docencia en el tercer 

semestre del Grado en Educación Primarias de la Facultad de Formación del 

Profesorado, donde existían tres grupos de 2º curso. Para realizar este estudio, el 

investigador tuvo la oportunidad de elegir como profesor coordinador a dos de los 

grupos, en concreto, un grupo con horario de mañana (con 68 alumnos matriculados) y 

otro de tarde (con 68 alumnos matriculados). De la información recibida de otros 

profesores, que impartieron docencia al grupo de tarde en el primer curso de Grado, 

conocíamos el alto grado de absentismo de los estudiantes de este grupo. Esta fue 

una de las razones que nos llevaron a plantear un sistema bímodal de formación, 

completamente presencial para el grupo de mañana y semipresencial (Blearning) con 

apoyo de una plataforma de aprendizaje (LMS) basada en Moodle para el grupo de 

tarde (se trata de combinar la enseñanza presencial o síncrona con la no presencial o 

asíncrona).  

 

La estructura fijada por el Centro para la impartición de las asignaturas de 2º curso 

del grado de Educación Primaria era de clases de gran grupo (45 sesiones de 1,5 

horas de duración) y seminarios en los que el grupo se dividía en dos (10 seminarios 

de 1 hora de duración cada uno). 

 

Las clases de gran grupo fueron exactamente iguales para ambos conjuntos de 

estudiantes. Comenzaban con una introducción para la que se utilizaba algún 

elemento motivador para los estudiantes (problema relacionado con el tema), a 

continuación, el profesor a lo largo de varias sesiones explicaba los contenidos de 

forma expositiva, con el apoyo de un cañón en el cual se iban pasando diapositivas 

con algún programa de presentaciones (normalmente se utilizó Impress de 

OpenOffice20 o Prezzi21

                                                           
20 openoffice.org 

21 prezi.com 

). Una vez explicados los contenidos del tema, se planteaban 

una serie de problemas que se resolvían en clase o al día siguiente individualmente o 
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en pequeños grupos. Normalmente se solicitaban voluntarios o se pedía a algún 

estudiante, elegido de forma aleatoria, salir a la pizarra para su solución. La asistencia 

a estas clases no era obligatoria, presentando el grupo de tarde un gran absentismo 

como ya comentamos anteriormente. En el grupo de mañana, las faltas solían ser 

esporádicas. 

 

A lo largo de la asignatura se realizaron 10 seminarios de 1 hora cada uno, en los 

cuales se dividía el grupo en dos. Algunos se realizaron en el aula de informática, 

concretamente los contenidos de Geometría y Estadística para los que se utilizaron los 

programas gratuitos Geogebra y la Hoja de Cálculo de Openoffice. La asistencia  a los 

seminarios era obligatoria para ambos grupos (mañana y tarde). 

 

En cuanto al sistema de evaluación, y debido al alto número de estudiantes, 

consistía en la realización de un examen final (70% de la calificación final). El resto se 

repartía entre la participación en clase (10% de la calificación final) y los trabajos 

realizados en los seminarios (20% de la calificación final). 

 

El grupo experimental recibió las mismas clases de gran grupo y seminarios que el 

grupo de control. Además el profesor de ambos grupos fue el mismo, lo que permitió 

controlar que recibieran exactamente los mismos contenidos y realizaran los mismos 

ejercicios. Habitualmente coincidían los días de clase, y la clase de la tarde era una 

repetición exacta de la de la mañana. 

 

La principal diferencia en la impartición de la asignatura al grupo experimental 

frente al de control fue, que los primeros tuvieron a su disposición un material de 

apoyo, de manera que los estudiantes que no podían asistir a las clases podían 

seguirlas, y todos podían utilizarlo para el estudio o repaso posterior. Este material 

consistía en recursos multimedia que ofrecían retroalimentación. También dispusieron 

de resúmenes de las sesiones, habitualmente las diapositivas utilizadas para el 

desarrollo de las clases presenciales en gran grupo en formato pdf. 

 

Para cada uno de los temas realzamos un O.A. o varios que se integró en el LMS 

de la UEx. La elaboración de los mismos la llevamos a cabo a  lo largo del curso 09/10 

mediante el software eXelearning (descrito en el capítulo 2). Para ello todos los 

compañeros del Departamento tuvieron la oportunidad de valorar la conveniencia de la 

inclusión de unos contenidos u otros mediantes reuniones periódicas a petición del 

investigador. Una vez decididos los contenidos, se utilizaron diversos recursos, 
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algunos que se encontraban en la red (proyectos Descartes y Gauss principalmente), 

elaborados por otros autores, y otros de elaboración propia, como actividades en 

formato multimedia que trataban los contenidos de cada uno de los temas.  

 

En esta memoria solo detallaremos los OA utilizados para el tema “Puntos 

Notables del Triángulo” puesto que será el objeto del análisis posterior. El desarrollo 

completo del mismo se adjunta como Anexo 5 de esta memoria. 

 

En la siguiente figura mostramos el desarrollo del tema 3 en el Campus Virtual de 

la UEx. En ella se aprecian diferentes iconos que explicamos en la Tabla que aparece 

a continuación: 

 

 
Figura: Captura de pantalla del tema 3 en el LMS 

 

Tabla 28. 

Interpretación de los iconos que se utilizan en el desarrollo de la asignatura en 

LMS. 
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Página elaborada como recurso de Moodle. 

 
Página en formato PDF 

 
O.A. elaborados en eXelearning 

 
Tareas: Para la entrega de ficheros por parte del estudiante 

 

Actividades interactivas realizadas con Hotpotatoes 

 
Foros. 

 

 

Además de los recursos mencionados para el desarrollo teórico y práctico de los 

contenidos, utilizamos otras herramientas, adaptadas a nuestro curso, que nos 

proporcionaba el LMS (Moodle) como son: 

 

Páginas en formato web, elaboradas con el propio LMS y un editor de texto tipo 

WYSING, para presentar un esquema inicial con los contenidos de cada uno de los 

temas en un formato básico de texto plano. Este instrumento servía de guía y 

orientación a los estudiantes a lo largo del proceso formativo. Se presentó una página 

al principio de cada uno de los temas con un breve índice de los contenidos a tratar, 

enlazando los diferentes ficheros que componían el tema. 

 

Hipervínculos a archivos o a webs para vincular en cada uno de los temas las 

páginas web o archivos necesarios para el desarrollo de las mismas, como fuentes 

documentales, textos y fichas de trabajo o cuestionarios de autoevaluación del 

aprendizaje. 

 

Tareas (subida avanzada de archivos) para gestionar no solo las entregas de las 

tareas obligatorias de la propuesta formativa, sino también retroalimentación en 

relación con cada una de ellas. 

 

Consulta (pregunta sencilla) para facilitar el diseño de encuestas rápidas en 

relación con algún aspecto del proceso de E/A. Por ejemplo fue utilizado para 
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organizar los días de Seminarios con los estudiantes o para apuntarse a un 

determinado grupo. 

 

Para favorecer un aprendizaje social y cooperativo, también se utilizaron las 

siguientes herramientas de comunicación que proporciona el LSM : 

 

Chat: Aunque a principio de curso se utilizó, al comienzo del segundo tema 

(aproximadamente a las 3 semanas de curso), la suprimimos ya que su utilización con 

más de 4 miembros al mismo tiempo resultaba complicada de organizar. Se sustituyó 

por la herramienta Elluminate que explicaremos a continuación. 

 

Foro: Esta herramienta de comunicación asíncrona favoreció el desarrollo de 

debates e intercambios de ideas y la resolución de dudas en los diferentes temas del 

curso. Permitió que el estudiante no se sintiera solo y preguntara o recibiera noticias 

de la asignatura a lo largo de todo el curso. Destacar que algunos estudiantes 

resolvían las dudas de sus compañeros contestando en los foros. Normalmente se 

utilizó un foro por cada uno de los temas. 

 

Correo electrónico: Es la herramienta que más utilizaron los estudiantes para 

comunicarse entre ellos y con el profesor. Desempeñó una función fundamental en 

nuestra propuesta como medio de tutorización virtual. 

 

Para la realización de tutorías a distancia utilizamos Elluminate. En el momento 

que se realizó nuestra experiencia este software había sido adquirido por la UEx para 

utilizarlo en el Campus Virtual Iberoamericano (CAVILA). En la actualidad el software 

utilizado en la UEX es Adobe Connet. Se realizaron tres sesiones programadas de 

tutorías con Elluminate en la que varios estudiantes se conectaron y plantearon las 

dudas al Tutor. Así mismo, algunos estudiantes solicitaron tutorías con el tutor que se 

realizaron con este sistema, sobre todo a la hora de resolver dudas con el manejo del 

software Geogebra. Para ello el profesor tomaba la opción de Elluminate de compartir 

escritorio y ejecutaba el software Geogebra en la pantalla, mostrando los pasos dados 

en la resolución de los problemas propuestos. 
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El sistema de evaluación empleado fue casi igual al del grupo de mañana, un 

examen final al terminar la asignatura, excepto que para la valoración de la 

participación en clase se incluyó la participación en la plataforma (resolución de 

problemas propuestos, participación en los foros, etc.). 
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4.5. Obtención de datos para las RAP. 
 

Para la recogida de datos de las Redes Asociativas Pathfinder, hemos utilizado el 

programa Goluca PickUp (Godino, Luengo y Casas, 2010). 

 

Las RAP son representaciones espaciales donde los conceptos aparecen como 

nodos y sus relaciones como segmento que los unen, de mayor a menor longitud 

según sea el peso o fuerza de su proximidad semántica (Casas, L. y Luengo, R. 2005). 

 

La principal aportación de las RAP es que nos van a permitir la representación en 

formas de redes de la estructura cognitiva de nuestros estudiantes a partir de datos 

empíricos, pudiendo ser generados de forma no invasiva (Luengo, 2013). 

 

La herramienta utilizada para la obtención de las RAP ha sido Goluca. En un 

principio el programa que se utilizaba para la obtención de las RAP era el KNOT 

(Knowledge Network Organizing Tool) que fue desarrollado por Roger Schavaneveldt 

(1989) en la Universidad de Nuevo Mexico. 

 

En el año 2007, Víctor Godino (miembro del Grupo de Investigación 

CIBERDIDACT, de la Universidad de Extremadura) elaboró el software Goluca 

(GOdino, LUengo y Casas) para la elaboración de Redes Asociativas Pathfinder, el 

cual añade nuevas aplicaciones que en el software Knot no existían. 

 

Mediante el software Goluca, vamos a construir nuestra Red Básica Conceptual 

(RBC) y la matriz de pesos para la representación gráfica de la Red (cálculo de las 

redes médias, índice de coherencia, similaridad, nodos nucleares, etc.). 
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En el momento de construir la RBC hemos optado por seguir los mismos criterios 

que se utilizaron en estudios anteriores Hidalgo, V. (2007) y Árias, J. (2008): 

 

• Primero se definieron cada uno de los conceptos que componen la red: 

estas definiciones fueron producto de una revisión bibliográfica en varias 

fuentes como ser: textos, diccionarios e investigaciones. 

 

• Después se determina el grado de relación que tenían cada uno de los 

conceptos mediante una matriz de la RBC o Red de la Ciencia. 

 

• Para determinar el grado de relación entre los conceptos se buscó qué 

conceptos (T1) dentro de su definición contenían a otros conceptos (T2), 

dando a esa relación un valor de 100. 

 

• Se le asignó un valor de 66 a la relación entre dos conceptos (T1y T2) 

cuando un concepto (T1) contiene a otro segundo (T2) y este a otro tercero 

(T3), es decir una relación de segundo orden. 

 

• Después a una relación del tercer orden y para un enlace del cuarto nivel 

se le asigno un valor de 33. 

 

• Por último a una relación del cuarto orden o superior, se le asignó el valor 

“0”. 

 

Los conceptos definitivos para elaborar la RBC, han sido elegidos por el 

investigador, siguiendo los criterios expuestos anteriormente y por la frecuencia con la 

que aparecen en la bibliografía relacionada con los elementos notables del triángulo. 

También se analizaron con compañeros del Departamento, que opinaron de la 

inclusión o no de los conceptos. 
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En la RBC, podemos observar la relación que existe entre cada uno de los 

conceptos elegidos. Si un concepto está conectado directamente por un enlace, tiene 

una relación directa y dentro de su definición utiliza o aparece ese determinado 

concepto. Por ejemplo para definir ortocentro, es necesario mencionar el concepto de 

altura. 

 

Para el estudio de las características de las RAP en los análisis que hemos 

realizado, las funcionalidades que utilizaremos de Goluca son el número de 

nodos nucleares, el índice de complejidad y el índice de coherencia: 

 

• Los nodos nucleares son aquellos conceptos que tienen más de dos 

enlaces en la estructura congnitiva del sujeto. 

• El índice de complejidad desarrollado por Casas (2004), tal y como su 

nombre indica mide la complejidad de la red. 

• El índice de coherencia mide la consistencia del conjunto de los datos, 

partiendo de la asunción de que la relación entre un par de elementos 

(conceptos) puede predecirse por las relaciones de los ítems, con los otros 

ítems del conjunto. 
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4.6. Instrumentos de obtención de 
datos Pretest y Postest 

 

Tal y como indicamos en el capítulo 2.1, el diseño correspondiente a un enfoque 

cuasiexperimental (mezclaremos análisis cuantitativo y cualitativo) se puede resumir 

en: 

Tabla 29. 

Diseño del estudio cuasiexperimental. 

Grupo Experimental O1 Xe O2 

Grupo de Control O3 Xc O4 

 

Donde  O1 : pretest grupo experimental (36 estudiantes). 

O2 : postest grupo experimental (26 estudiantes). 

O3 : pretest grupo control (46 estudiantes). 

O4: postest grupo control (44 estudiantes). 

Xe : tratamiento (intervención con un OA y GeoGebra)  

Xc : tratamiento (metodología tradicional). 

 

Para la obtención de los datos hemos utilizado el programa Goluca  de tal forma 

que hemos conseguido las RAP de los estudiantes antes y después de nuestra 

intervención. 

Antes de impartir el tema de los elementos notables del triángulo (ENT) se elaboró 

el cuestionario para obtener las Redes Asociativas Pathfinder con la elección de 17 

términos relacionados con los ENT. Para ello se consultó bibliografía relacionada con 

el tema y se escogieron los términos que más veces aparecían repetidos en los libros 

de texto y se validó con tres compañeros del Área de Didáctica de las Matemáticas 

que actuaron como expertos. 
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En un principio, el número de términos era de 22, pero siguiendo a Rohrer, T. 

(1999) que nos indica que hay un límite de tiempo en que el estudiante mantiene la 

atención, sin perder atención, por lo que establecimos que el número de términos sería 

de 17 (considerando que eran numerosos aun, pero todos necesarios). 

 

Estos términos son: 

• Altura: el segmento que parte de un vértice y es perpendicular al lado 

opuesto a dicho vértice. 

• Mediana: es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado 

opuesto. 

• Mediatriz: es la recta perpendicular a un lado que pasa por el punto medio 

del mismo. 

• Bisectriz: la recta que divide a un ángulo en dos ángulos iguales. 

• Lado: es uno de los tres segmentos que forman un triángulo y unen dos de 

sus vértices. 

• Ángulo: Es el ángulo que forman las rectas sobre las que se apoyan dos de 

sus lados incidentes en un vértice. 

• Equilátero: Triángulo que tiene los tres lados iguales y los tres ángulos 

iguales. 

• Isósceles: Triángulo que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales 

• Escalenos: Triángulo que no tiene lados ni ángulos iguales.  

• Rectángulos: Triángulo que tiene un ángulo recto (90º). 

• Obtusángulo: Triángulo que tiene un ángulo mayor que 90º. 

• Acutángulos: Triángulo que tiene un ángulo menor que 90º. 

• Incentro: es el punto de intersección de las bisectrices de cada uno de los 

ángulos del triángulo. es el centro de la circunferencia inscrita al triángulo. 
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• Circuncentro: es el punto donde se cortan las mediatrices de los lados. es 

el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo, por lo que la distancia 

a cada uno de sus vértices es la misma. 

• Ortocentro: es el punto de intersección de las tres alturas del triángulo. 

• Baricentro: es el punto de intersección de las medianas de dicho triángulo. 

• Triángulo: polígono de tres lados. 

 

Con estos 17 conceptos, hemos construido la Red Básica Conceptual (RBC), es 

decir, si construyéramos una red Pathfinder con los conceptos seleccionados, 

obtendríamos la Red de la Ciencia de los ENT. 

Los motivos que hemos elegido para construir la RBC son las mismas que las 

utilizadas por Hidalgo, V. (2007) y Arias, J. (2008) en sus investigaciones sobre las 

redes asociativas Pathfinder. Hemos elegido cada uno de los conceptos que 

componen la red a estudiar. Estos conceptos, como ya hemos comentado, son el 

producto de una revisión bibliográfica en varias fuentes: libros de texto, diccionarios e 

investigaciones. 
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Red Básica Conceptual 

 

 

El programa, además de representar la red nos permite obtener información de 

cuáles son los conceptos más importantes por presentar mayor número de relaciones 

(Conceptos Nucleares) y los menos importantes por aparecer en los extremos 

(Conceptos Extremidad), así como los conceptos que más frecuentemente aparecen 

asociados a otros y el número total de nodos. (Casas, L., Luengo, R., Canchado M. y 

Carvalho, J.L. ( 2013)). 
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Conceptos más importantes 

 

Como vemos en la imagen anterior, el programa Goluca nos muestra el número de 

veces que aparece cada concepto como extremidad, nodo polar y nuclear. Como 

vemos el Baricentro es el concepto que aparece más veces como nodo nuclear, 

creemos que esto es debido a que fue el concepto que utilizamos como ejemplo en el 

momento de explicar el programa Geogebra. 

 

Podemos ver en el anexo 6 el listado de los grupos que hemos organizado para la 

investigación, el nombre del estudiante lo sustituimos por “Estudiante nº”, para 

mantener el anonimato, su grupo y el número de nodos extremos, polares nucleares y 

el total de nodos. 

 

La recogida de datos se realizo en varios seminarios, divididos en dos grupos por 

la mañana y en dos grupos por la tarde. 
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Para la construcción de las redes, los estudiantes determinaron las relaciones 

entre pares de conceptos que el MicroGoluca les iba ofreciendo de forma aleatoria y 

con el cursor determinaban la magnitud de las relaciones entre los conceptos 

presentados. Para ello, la primera vez que construyeron las redes, se explico a los 

estudiantes lo que se pretendía realizar con el programa y su funcionamiento. Se les 

mostro la lista de términos seleccionados y se vio que todos están relacionados en 

mayor o menor medida y que eran ellos los que tenían que determinar quienes tenían 

más relación que otros. 

El propósito de construir estas redes asociativas Pathfinder, era de constatar la 

estructura cognitiva que tienen los estudiantes inicialmente sobre el concepto ENT y 

de esa manera valiéndonos de la teoría de los Conceptos Nucleares, identificar 

aquellos conceptos nucleares en la red de los estudiantes que nos permitiera 

desarrollar nuestra unidad didáctica, reforzando estos conceptos nucleares que sirven 

de medios inclusores a la estructura cognitiva del alumnos. 

 

 

 
Figura. Pantalla de recogida de datos 
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En esta interface de recogida de datos, pinchando a la izquierda, estamos 

indicando poca relación entre los términos y pinchando a la derecha, mucha relación 

entre los términos. El programa presenta todos los pares de conceptos posibles (n2-

n)/2, escogiéndolos de forma aleatoria. 

Conforme el estudiante establece una relación entre dos conceptos con un clic, 

aparecen dos conceptos nuevos. Al finalizar el proceso, aparece un mensaje de 

agradecimiento y el programa regresa a la interface de identificación de nuevo sujeto. 

Tras recoger todos los datos, se puede proceder, utilizando la opción “Rede” y 

dentro de ella “Desenhar rede”, paraa obtener la representación gráfica de la Red 

Asociativa Pathfinder. 

 
Figura. Pantalla de GOLUCA con la representación gráfica de la Red Asociativa 
Pathfinder  

 
A partir de esta red, se puede obtener distinta información: coherencia, similaridad, 

complejidad y número de nodos utilizando la opción “Análise”. 
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Figura. Pantalla de Análisis de Redes 



   Enseñanza de los Elementos Notables del Triángulo utilizando Objetos de Aprendizaje y LMS 
 

183 



Pedro Corcho Sánchez 

184 

4.7. Redes Medias. 
 

Para analizar la similaridad entre las redes de los estudiantes hemos procedido a 

la elaboración la red media de cada grupo que nos proporciona el programa Goluca 

partiendo de las redes de los estudiantes. 

A continuación veremos las redes medias del Pretest y el Postest de la totalidad de 

la muestra, del grupo de mañana y de tarde. 

El análisis de cada una de las redes medias, será llevado a cabo a través de la 

observación teniendo en cuenta conceptos con tres o más conexiones, que serán los 

más importantes para los estudiantes, que es lo que denominaremos nodos nucleares 

(Casas, 2002a). 

Red Media del Grupo de mañana antes de impartir el tema (M01) 

 



   Enseñanza de los Elementos Notables del Triángulo utilizando Objetos de Aprendizaje y LMS 
 

185 

 

Red Media del Grupo de tarde antes de impartir el tema ENT (T01) 

 

Vemos que la mayor diferencia entre los dos grupos se presenta en el número de 

conceptos nucleares. Mientras que el grupo de mañana presenta 3, el de tarde 

presenta 6. Si lo comparamos con la del profesor, esta solo presentaba 3 conceptos 

nucleares. 

 

Veamos las redes medias después de impartir la docencia correspondiente a este 

tema. 
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Red Media del Grupo de mañana después de impartir el tema ENT (M02) 

 

Red Media del Grupo de tarde después de impartir el tema ENT (T02) 
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Lo primero que apreciamos es que el nodo central es el mismo para las dos redes, 

el baricentro. Y además con muchos enlaces a la mayoría de los términos. Creemos 

que esto es debido a que durante la explicación del software Geogebra, el ejemplo que 

se utilizó para ver el funcionamiento, fue la construcción del baricentro. También 

apreciamos que los términos relativos a los ENT aparecen como nodos extremos, 

cosa que no sucedía entes de impartir el tema. 

El número de Nodos nucleares en la red media del grupo de mañana es 8 y en el 

grupo de tarde es 12. 

En todos los casos, apreciamos una característica de las redes medias: los nodos 

múltiples de las redes medias de los grupos coinciden con los conceptos más 

utilizados por los estudiantes. Como podemos ver, hay una correspondencia muy 

aproximada entre nodos múltiples más utilizados y nodos múltiples representados en 

las redes medias. Si analizamos con Goluca los Nodos Nucleares por término, nos 

devuelve la siguiente Tabla 30: 

Tabla 30. 

Nodos nucleares obtenidos con Goluca para cada término. 

Termo Grupo M01 Grupo M02 Grupo T01 Grupo T02 

Triangulo 26 34 20 17 

Altura 21 23 19 18 
Mediana 28 33 27 17 
Mediatriz 31 26 24 17 
Bisectriz 31 38 32 21 
Lado 35 35 24 23 
Angulo 37 32 29 18 
Equilatero 24 17 28 18 
Isosceles 16 21 21 17 
Escalenos 28 31 26 13 

Rectangulos 25 17 20 14 

Obtusangulo 21 25 20 15 

Acutangulos 17 21 21 15 

Incentro 20 24 27 15 

Circuncentro 24 24 25 14 
Ortocentro 33 22 24 9 

Baricentro 26 40 22 26 
Totais 443 463 409 287 
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Este hecho, nos permite decir que las redes medias pueden servirnos para 

identificar de una forma visual muy aproximada, cuáles son los nodos principales en 

las redes de cada grupo. 

 

4.8. Estudios estadísticos 
 

Ahora veamos si existen diferencias en entre los parámetros que hemos estudiado 

al realizar las pruebas con el programa Goluca. Para ello, pasaremos las matrices 

obtenidas en Goluca al programa SPSS versión 16.  

Con la información obtenida en los test, vamos a un realizar análisis cuya finalidad 

es verificar las hipótesis planteadas al inicio de la investigación. Para ello 

estudiaremos el índice de complejidad, la coherencia, los nodos nucleares y polares 

que nos proporciona Goluca. 

 Estadísticamente, usaremos test paramétricos y no paramétricos para muestras 

independientes y relacionadas. Como es usual en investigación educativa, 

asumiremos un nivel de significación del 0,05. 

Las variables que estudiaremos serán la complejidad, la coherencia, el número de 

nodos nucleares y polares. 

Veamos algunas características de estas variables (Realizamos una prueba T para 

muestras independientes): 



   Enseñanza de los Elementos Notables del Triángulo utilizando Objetos de Aprendizaje y LMS 
 

189 

Tabla 31. 

Resultados obtenidos en el análisis de complejidad, coherencia y número de nodos 
nucleares y polares. 

 Grupo (mañana/tarde) N Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 

Complejidad pretest 1 46 28,2718 11,53283 1,70042 

2 36 41,1592 36,42399 6,07067 

Complejidad postest 1 38 51,5971 130,95885 21,24433 

2 25 36,8914 29,87475 5,97495 

Coherencia pretest 1 46 ,2352 ,22170 ,03269 

2 36 ,2431 ,28106 ,04684 

Coherencia postest 1 38 ,1046 ,26732 ,04336 

2 25 ,3372 ,27845 ,05569 

Nodos nucleares pretest 1 46 10,1957 1,83327 ,27030 

2 36 11,1667 2,48998 ,41500 

Nodos polares pretest 1 46 6,8043 1,83327 ,27030 

2 36 5,8333 2,48998 ,41500 

Nodos nucleares postest 1 38 10,7105 2,15492 ,34957 

2 25 11,0800 2,46509 ,49302 

Nodos polares postest 1 38 6,2895 2,15492 ,34957 

2 25 5,9200 2,46509 ,49302 

 

Para calcular la Normalidad, vamos a utilizar un test de Kolmogorov-Smirnov: 
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Pretest 

Tabla 31. 

Resultados obtenidos en test de Kolmogorov-Smirnov para el estudio de la normalidad 
en el Pretest. 

 

Nodos 
nucleares 

pretest 
Complejidad 

pretest 
Coherencia 

pretest 

Nodos 
polares 
pretest 

N 82 82 82 82 

Parámetros normales(a,b) Media 10,6220 33,9297 ,2387 6,3780 

  Desviación 
típica 2,18660 26,24061 ,24790 2,18660 

Diferencias más extremas Absoluta ,161 ,256 ,062 ,161 

  Positiva ,161 ,256 ,062 ,095 

  Negativa -,095 -,229 -,043 -,161 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,456 2,323 ,562 1,456 

Sig. asintót. (bilateral) ,029 ,000 ,910 ,029 

 

 

Postest 

Tabla 32. 

Resultados obtenidos en test de Kolmogorov-Smirnov para el estudio de la normalidad 
en el Postest. 

 

Nodos 
nucleares 

postest 
Complejidad 

postest 
Coherencia 

postest 

Nodos 
polares 
postest 

N 70 70 70 70 

Parámetros normales(a,b) Media 10,7714 43,8576 ,1756 6,2286 

  Desviación 
típica 2,25974 97,95242 ,29178 2,25974 

Diferencias más extremas Absoluta ,176 ,392 ,057 ,176 

  Positiva ,176 ,392 ,048 ,109 

  Negativa -,109 -,372 -,057 -,176 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,476 3,278 ,473 1,476 

Sig. asintót. (bilateral) ,026 ,000 ,979 ,026 
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Como vemos, solo la Coherencia Pretest y Postest ofrecen valores de significación 

mayor que 0,05 por lo que consideramos que ambas variables presentan una 

distribución normal. 

Para las demás variables, utilizaremos pruebas no paramétricas. 

Estudio de la Coherencia Pretest y la Coherencia 

Postest 

Pruebas para el grupo 1 (grupo de mañana): 

Utilizamos estadísticos no paramétricos de muestras relacionadas para ver si 

existen diferencias significativas entre la Coherencia Pretest y la Coherencia Postest. 

Tabla 33. 

Resultados obtenidos para el estudio comparativo de la coherencia entre Pretest y 
Postest para el grupo 1 

 Media N 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 

Par 1 Coherencia pretest ,2361 38 ,21641 ,03511 

Coherencia postest ,1046 38 ,26732 ,04336 

 

Prueba de muestras relacionadas 

Tabla 34. 

Resultados obtenidos en la prueba de muestras relacionadas para el estudio 
comparativo de la coherencia entre Pretest y Postest para el grupo 1. 
 Diferencias relacionadas 

  Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

  Inferior Superior Inferior Superior Inferior 

Par 1 Coherencia pretest - 
Coherencia postest 

,13153 ,26400 ,04283 ,04476 ,21831 
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t 

gl Sig. (bilateral) 

Desviación típ. 

Error 
típ. de 

la 
media 

3,071 37 ,004 

 

 

Y observamos que sí hay diferencias significativas entre la Coherencia Pretest que 

presenta una media mayor y la Coherencia Postest.  
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 Pruebas para el grupo 2 (grupo de tarde): 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 

Par 1 Coherencia pretest ,2632 25 ,30394 ,06079 

Coherencia postest ,3372 25 ,27845 ,05569 

 

 

 Diferencias relacionadas 

  Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

  Inferior Superior Inferior Superior Inferior 

Par 1 Coherencia pretest - 
Coherencia postest 

-,07402 ,34244 ,06849 -,21537 ,06734 

 

 

t 

gl Sig. (bilateral) 

Desviación típ. 

Error 
típ. de 

la 
media 

-1,081 24 ,291 

 

Vemos que sig. Es mayor que 0,05 por lo que no presenta diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

Podemos concluir que tenemos mayor coherencia en el grupo 1 en el Pretest que 

en el Postest y que en el grupo 2 no hay diferencias entre ambos 
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Comparemos ahora la coherencia de los dos grupos. Para ellos, utilizaremos el 

estadístico prueba T para muestras independientes para ver si hay diferencias 

significativas entre la coherencia de los dos grupos.  

Estadísticos de grupo 

 Grupo (mañana/tarde) N Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 

Coherencia pretest 1 46 ,2352 ,22170 ,03269 

2 36 ,2431 ,28106 ,04684 

Coherencia postest 1 44 ,0911 ,26169 ,03945 

2 26 ,3187 ,28866 ,05661 

 

 

   
Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas 

    F Sig. 

    Inferior Superior 

Coherencia pretest Se han asumido 
varianzas iguales 2,329 ,131 

  No se han asumido 
varianzas iguales 

    

Coherencia postest Se han asumido 
varianzas iguales 

,370 ,545 

  No se han asumido 
varianzas iguales     

 

En primer lugar nos fijamos en significatividad de la de la prueba de Levene, que 

como 0,131  y 0, 545 son mayores que 0,05 asumimos que ambas variables presentan 

igualdad de varianzas. 
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 Prueba T para la igualdad de medias 

  t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 
Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

  Inferior 
Superio

r Inferior Superior Inferior Superior Inferior 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

 

-,142 80 
,888 

 
-,00787 ,05550 -,11832 ,10258 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

 

-,138 65,336 ,891 -,00787 ,05712 -,12194 ,10619 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

 

-3,384 68 ,001 -,22759 ,06726 -,36181 -,09337 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

-3,298 48,526 ,002 -,22759 ,06900 -,36629 -,08890 

 

Como 0,05 en menor que el valor 0,888 que proporciona la significatividad para 

igualdad de varianzas al comparar el Pretest entre los grupos 1 y 2, podemos asegurar 

que no hay diferencias entre las coherencias Pretest de los dos grupos. 

Como 0,05 es mayor que 0,01 siendo este el valor obtenido para la significatividad 

tomando igualdad de varianzas al comparar los Postest de los grupos 1 y 2,  podemos 

asegurar que se presentan diferencias estadísticamente significativas  en la variable 

coherencia entre estos dos grupos en el Postest. 

Como las media para la coherencia en el grupo 1 (0,0911) es menor que la del 

grupo 2 (0,3187) podemos concluir que las Redes Cognitivas del grupo experimental, 

presentan mejor coherencia después de nuestra intervención. 
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Recordemos que la coherencia es un coeficiente cuyo valor oscila entre -1 y +1 y 

que, según Schvaneveldt (1989), creador junto con su equipo de la técnica Pathfinder, 

permite apreciar el conocimiento de la materia objeto de estudio. 

Veamos a continuación si se presentan diferencias significativas entre los grupos, 

utilizando pruebas no paramétricas para dos grupos independientes, en concreto la 

prueba U de Mann-Whitney. 

Observemos, en primer lugar, los rangos promedio de las variables, para el grupo 

1 (control) y 2 (experimental): 

Rangos 

 Grupo (mañana/tarde) 

N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Complejidad pretest 

dimension1 

1 46 37,96 1746,00 

2 36 46,03 1657,00 

Total 82   
Nodos polares pretest 

dimension1 

1 46 45,21 2079,50 

2 36 36,76 1323,50 

Total 82   
Nodos nucleares postest 

dimension1 

1 44 34,78 1530,50 

2 26 36,71 954,50 

Total 70   
Complejidad postest 

dimension1 

1 44 34,73 1528,00 

2 26 36,81 957,00 

Total 70   
Nodos polares postest 

dimension1 

1 44 36,22 1593,50 

2 26 34,29 891,50 

Total 70   
Nodos nucleares pretest 

dimension1 

1 46 37,79 1738,50 

2 36 46,24 1664,50 

Total 82   

 
Veamos a continuación los resultados de los estadísticos de contraste para los 

grupos de mañana y tarde: 
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Estadísticos de contrastea 

 Complejidad 

pretest 

Nodos polares 

pretest 

Nodos 

nucleares 

postest 

Complejidad 

postest 

Nodos polares 

postest 

U de Mann-Whitney 665,000 657,500 540,500 538,000 540,500 

W de Wilcoxon 1746,000 1323,500 1530,500 1528,000 891,500 

Z -1,528 -1,614 -,389 -,415 -,389 

Sig. asintót. (bilateral) ,127 ,107 ,697 ,678 ,697 

a. Variable de agrupación: Grupo (mañana/tarde) 

 
Observamos que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las 

variables, pues en todos los casos el valor de significación es mayor que 0,05, por lo 

tanto, no se ha producido variación entre estas variables. 

Si observamos los rangos promedio, podemos apreciar ligeros cambios en los 

resultados Pretest y Postest: 

• El número medio de nodos nucleares disminuye en los dos grupos en el 

Postest (para el grupo 1 pasa de 37,79 a 34,78 y para el grupo 2 pasa de 

46,24 a 36,71). 

• El número medio de nodos polares disminuye en los dos grupos en el 

Postest (para el grupo 1 pasa de 45,21 a 36,22 y para el grupo 2 pasa de 

36,71 a 34,29). 

• El número medio de la variable complejidad disminuye en los dos grupos en 

el Postest (para el grupo 1 pasa de 37,96 a 34,73 y para el grupo 2 pasa 

46,03 de a 36,81). 

 

Aunque como hemos visto no hay diferencias estadísticamente significativas, la 

disminución en los valores de los rangos promedio nos lleva a pensar en un menor 

número de nodos (polares y nucleares) en el Postest de ambos grupos. 

Así mismo, aunque no hay diferencias estadísticamente significativas, la 

disminución en los valores de los rangos promedio nos lleva a pensar en una menor 

complejidad de la red en el Postest de ambos grupos. 
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Si queremos comprobar si existe alguna diferencia entre los grupos antes y 

después de la  intervención educativa, tenemos que realizar una prueba no 

paramétrica de para dos grupos relacionados (es el mismo grupo). 

Grupo 1 de mañana (control) 

Seleccionamos los elementos del grupo 1 en SPSS y aplicamos la prueba de los 

rangos con signo de Wilcoxon 

   N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Complejidad postest - 
Complejidad pretest 

Rangos negativos 12(a) 20,58 247,00 
Rangos positivos 23(b) 16,65 383,00 
Empates 3(c)     
Total 38     

Nodos nucleares postest 
- Nodos nucleares 
pretest 

Rangos negativos 11(d) 16,23 178,50 
Rangos positivos 19(e) 15,08 286,50 
Empates 8(f)     
Total 38     

Nodos polares postest - 
Nodos polares pretest 

Rangos negativos 19(g) 15,08 286,50 
Rangos positivos 11(h) 16,23 178,50 
Empates 8(i)     
Total 38     

a  Complejidad postest < Complejidad pretest 
b  Complejidad postest > Complejidad pretest 
c  Complejidad postest = Complejidad pretest 
d  Nodos nucleares postest < Nodos nucleares pretest 
e  Nodos nucleares postest > Nodos nucleares pretest 
f  Nodos nucleares postest = Nodos nucleares pretest 
g  Nodos polares postest < Nodos polares pretest 
h  Nodos polares postest > Nodos polares pretest 
i  Nodos polares postest = Nodos polares pretest 

 

Estadísticos de contraste(c) 

 

Complejidad 
postest - 

Complejidad 
pretest 

Nodos 
nucleares 
postest - 
Nodos 

nucleares 
pretest 

Nodos 
polares 
postest - 
Nodos 
polares 
pretest 

Z -1,114(a) -1,125(a) -1,125(b) 
Sig. asintót. (bilateral) ,265 ,261 ,261 

a  Basado en los rangos negativos. 
b  Basado en los rangos positivos. 
c  Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

Como vemos no encontramos ninguna diferencia estadísticamente significativa en 

el grupo de control antes y después de la intervención educativa para estas variables. 
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Grupo 2 de Tarde (Experimental): 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

Rangos 

   N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Complejidad postest - 
Complejidad pretest 

Rangos negativos 11(a) 15,00 165,00 
Rangos positivos 13(b) 10,38 135,00 
Empates 1(c)     
Total 25     

Nodos nucleares postest 
- Nodos nucleares 
pretest 

Rangos negativos 12(d) 13,58 163,00 
Rangos positivos 12(e) 11,42 137,00 
Empates 1(f)     
Total 25     

Nodos polares postest - 
Nodos polares pretest 

Rangos negativos 12(g) 11,42 137,00 
Rangos positivos 12(h) 13,58 163,00 
Empates 1(i)     
Total 25     

a  Complejidad postest < Complejidad pretest 
b  Complejidad postest > Complejidad pretest 
c  Complejidad postest = Complejidad pretest 
d  Nodos nucleares postest < Nodos nucleares pretest 
e  Nodos nucleares postest > Nodos nucleares pretest 
f  Nodos nucleares postest = Nodos nucleares pretest 
g  Nodos polares postest < Nodos polares pretest 
h  Nodos polares postest > Nodos polares pretest 
i  Nodos polares postest = Nodos polares pretest 

 

Estadísticos de contraste(c) 

 

Complejidad 
postest - 

Complejidad 
pretest 

Nodos 
nucleares 
postest - 
Nodos 

nucleares 
pretest 

Nodos 
polares 
postest - 
Nodos 
polares 
pretest 

Z -,429(a) -,374(a) -,374(b) 
Sig. asintót. (bilateral) ,668 ,708 ,708 

a  Basado en los rangos positivos. 
b  Basado en los rangos negativos. 
c  Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
 

 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas, por lo que 

consideramos que no hay variación en el grupo experimental tras la implementación 

del experimento. 
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4.9. Cuestionario. 
 

Una vez finalizado el curso, quisimos conocer cuál era la valoración de los 

estudiantes que habían utilizado el Campus Virtual como apoyo a la docencia, por lo 

que pasamos a los participantes del grupo de tarde un cuestionario a través de la 

misma plataforma. Este cuestionario se encuentra en el Anexo 3. 

 

En esta última fase, hemos valorado alguna de las hipótesis que nos 

planteábamos al principio de la investigación. 

 

Análisis descriptivo de las variables 
 

A la hora de diseñar una investigación, es muy importante la selección de la 

población de la que extraeremos nuestra información. En nuestro caso, como hemos 

comentado, se trata de dos cursos de segundo curso del Grado de Maestros.  

 

La selección de los estudiantes que formarán parte de cada grupo se realizó 

siguiendo un muestreo no probabilístico, por criterios de conveniencia. En algunos 

casos los estudiantes forman grupos naturales de alumnos y en otras ocasiones el 

criterio predominante ha sido el de la disponibilidad. El muestreo no probabilístico 

presenta dos ventajas notorias que lo hacen más atractivo para la práctica 

investigadora (Cea D’Ancona, 2001): 

 

a) No precisa de la existencia de un marco de muestreo. 

b) Su materialización resulta más sencilla y económica que los muestreos 

probabilísticos. 

 

Dentro de los muestreos de tipo no probabilístico utilizaremos el muestreo 

estratégico o de conveniencia en el que la selección de las unidades responde a 

criterios subjetivos relacionados con los objetivos de la investigación. 

 

Para la construcción del cuestionario, nos hemos basado en un principio en el 

elaborado por Mao-Homen (2006) y utilizado en su Tesis Doctoral y posteriormente lo 
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hemos realizado una validación de expertos con miembros del Departamento . Las 

variables utilizadas han sido: 

 

 

Demográficas 

Sexo 

Edad 

Situación Escolar 

Poseer ordenador propio 

Variables relacionadas con 

el uso del ordenador 

Utilización 

Tiempo de utilización 

Uso Educativo 

Conocimientos técnicos 

Nivel de conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo 

Variables relacionadas con 

las TIC y Educación 

Horas de estudio 

Importancia de las Matemáticas 

Expectativas relativas al aprendizaje 

Aprendizaje de la Geometría 

 

 

Cuestionario al Grupo de Tarde. 
 
Este cuestionario fue contestado por 37 estudiantes de los 68 que componían el 

grupo. Como hemos comentado anteriormente, conforme el curso avanzo, el número 

de estudiantes que asistían a las clases disminuía. 

 
Sexo: 

 

El análisis del gráfico nos permite verificar que del total de estudiantes que 

realizaron el cuestionario final, 21 eran mujeres y 16 hombres. 
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Como podemos ver la distribución, en función del sexo no es un factor relevante ya 

que las proporciones se aceran mucho al 50%. 

 

Edad: 

El análisis de la distribución de la edad, nos muestra que nuestros estudiantes son 

mayoritariamente mayores de 20 años, siendo una de las razones por la que eligen el 

grupo de tarde y compaginan la estancia en la Universidad con otras actividades 

(trabajo, familia, etc.). Cabe destacar también el alto número de alumnos mayores de 

30 años. 

 
 
Si comparamos este gráfico con el grupo de mañana, apreciamos grandes 

diferencias con la edad 

 

Mujer
57%

Hombre
43%

33%

51%

5%
11%

¿Que edad tienes?
(Grupo de Tarde)

Menos de 20

Entre 20 y 25

Entre 25 y 30

Mayor de 30
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Modalidad de acceso a la Universidad 
 

El siguiente gráfico nos muestra la modalidad de acceso a la Universidad, 

destacando la de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

 
 

66%

34%

0% 0%

¿Que edad tienes?
(Grupo de Mañana)

Menos de 20

Entre 20 y 25

Entre 25 y 30

Mayor de 30

16%

22%

57%

0% 0% 5%

Bachillerato modalidad Ciencias de la Naturaleza y de la Salud

Bachillerato modalidad Tecnología

Bachillerato modalidad Humanidades y Ciencias Sociales

Bachillerato modalidad Artes

Acceso a mayores de 25 años

Acceso a través de Ciclo Formativo FP
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Último año de estudios de la asignatura de Matemáticas 
 
Como podemos apreciar, la mayoría de los estudiantes ha cursado alguna 

asignatura de Matemáticas, antes de acceder a los estudios de Maestro. Unido a la 

respuesta del apartado anterior, parece que la mayoría de nuestros estudiantes, han 

cursado en sus dos últimos años las asignaturas Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales I y II. 

 
 

Modalidad de acceso a la UEx. 
 
Solo dos estudiantes han accedido a través de un ciclo formativo. El resto han 

cursado alguna asignatura de Matemáticas en Bachillerato por la procedencia de sus 

Bachilleratos. 

 

 
 

0 0 0 2 1
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3
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¿En qué puesto elegiste la opción de Grado de Educación Primaria al hacer 
la inscripción en la UEx? 

 
Vemos que más del 90% de los estudiantes han elegido el grado de primaria como 

primera o segunda opción. 

 
 
Posesión de ordenador propio. 
 

Un 100% de los estudiantes poseen ordenador propio, por lo que el grupo ha 

podido seguir el curso a través del Campus Virtual sin ningún problema. 

 

¿Cuánto tiempo hace que tienes ordenador? 
La mayoría de los estudiantes, casi la mitad, tenía ordenador desde hacía más de 

5 años. Por lo tanto hemos de suponer un dominio bastante alto del mismo. 

 

 

 

56,76%

35,14%

5,41%

0,00%
2,70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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0% 11%

21%
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¿Qué haces habitualmente en Internet? 

Las posibles respuestas de elección múltiple  fueron: 

 Busco y leo información en la WWW. 

 Uso correo electrónico. 

 Participo en redes como Facebook, Twitter, Hi5 y similares.  

 Subo archivos a Youtube, Flirck y similares  

 Tengo blog o pag.web propio en el que escribo  

 Utilizo plataformas de trabajo on-line como GoogleDoc, Zoho, Wikispaces, y 

similares  

 Bajo archivos de música, cine y similares  

 Uso aulas virtuales como Moodle, Web CT, ...  

 Apenas utilizo Internet. 

 

 

 

Como podemos apreciar el mayor uso que hacen es con redes sociales, correo 

electrónico y buscar información.  Todos los estudiantes utilizan internet. 

 
¿Has usado estos recursos para estudiar en alguna ocasión? 
Las posibles respuestas de elección múltiple  fueron: 

 Aulas virtuales como Moodle o WebCT  

 Wikis elaborados en clase  

 Blogs que yo escribo  

 Blogs que escriben mis profesores  

 Actividades online que hay en la WWW  

 Slideshare (para subir o bajar) presentaciones  

91,89% 94,59% 100,00%

13,51% 2,70%
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 Correo electrónico entre mis profesores y yo  

 Redes sociales en las que participamos mis compañeros y yo  

 Comparto enlaces en Delicius y similares con mis compañeros  

 Construimos escritorio de noticias RSS en iGoogle o Netvibes  

 YouTube, Vimeo y similares para subir o bajar videos  

 Otros  

 No uso Internet en mis estudios 

 

 
 

Como respuestas más destacadas comentamos que todos los estudiantes utilizan 

Internet en sus estudios, vuelven a aparecer las redes sociales y el correo electrónico, 

y resaltar el uso de contenido o actividades en los blogs que han escrito sus 

profesores o la realización de actividades online. 
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¿En qué año empezaste a usar Internet? 

Vemos que todos los estudiantes tienen ya varios o más años de uso de Internet 

 

 

 

¿Qué haces cuando visitas páginas de contenido educativo? 

Vemos que la mayoría utiliza las páginas educativas como consumidores para ver 

noticias, leer en los foros o ver vídeos, pero pocos como productores de noticias o 

contenidos educativos. 
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Posee títulos de cursos de informática. 

Apreciamos que la mayoría de nuestros estudiantes no han realizado cursos de 

formación en el manejo de las TIC aunque todos poseen ordenador en casa. 

 

 

 

Las siguientes afirmaciones realizadas en el cuestionario están relacionadas con la 

enseñanza de las Matemáticas y en concreto de la Geometría mediante el uso de TIC 

y sistemas LMS siguiendo una escala Likert. Presentamos a continuación un resumen 

de las respuestas de los estudiantes y consecutivamente las respuestas a cada una de 

las preguntas: 

 

- La mayoría valora las Matemáticas en su formación en el Grado de Educación 

Primaria. 

- Los estudiantes consideran que pueden estudiar con el ordenador, que mejorar 

en su manejo les ayuda en el estudio de la Geometría y que han alcanzado un 

nivel aceptable en el manejo de Geogebra. 

- Las TIC no presentan complicaciones para los estudiantes y se sienten a gusto 

al trabajar con ellas, les motivan y afirman que las utilizarían para realizar 

aprendizajes en Matemáticas. 

- Les gustaría aprender más sobre el manejo de las TIC y consideran que les 

permiten perfeccionar los trabajos realizados. 

- Se ven con suficientes conocimientos en TIC para asistir a clases de 

Geometría apoyadas en el uso del ordenador. 

10,81%
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- Aprecian ventajas en el uso de las TIC para el aprendizaje, frente a una 

enseñanza tradicional, señalando que hacen el estudio de la Geometría más 

interesante. 

- Consideran útil el uso de las TIC para la enseñanza de la Geometría y señalan 

que las utilizarán como futuros docentes. Además opinan que las TIC pueden 

ser utilizadas con éxito en actividades creativas en la enseñanza de la 

Geometría. 

 

Valora la importancia de las Matemáticas en tu formación como maestro 

 

 

¿Crees que se puedes estudiar con el ordenador? 
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Comparándote con otros alumnos de tu clase, consideras que tus 
capacidades en el manejo de software para Geometría (Geogebra) son: 

 

 

 

Aprender más sobre ordenadores me ayuda en el estudio de la Geometría 
 

 

 

Las Nuevas Tecnologías son demasiado complicadas para sacar partido de 
ellas. 
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Me siento a gusto cuando entro en una sala para trabajar con ordenadores 

 

 

Estoy en contra de la utilización de las TIC en cualquier tipo de actividad 
matemática. 

 
 

La formación enTIC en terminos de la utilización educativa del ordenador, me 
permite adquirir copetencias que me motivan para el aprendizaje de las 
Matemáticas (Geometría) 
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La formación en TIC en términos de la utilización educativa del ordenador, 
permite a los alumnos perfeccionar el trabajo que realiza 

 

Si me comprometo a estudiar Geometría a través de las TIC, creo que 
conseguiría dominar los conocimientos de esta materia 

 

No sé lo suficiente acerca de las TIC para que pueda asistir a clases 
matemáticas (geometría) apoyadas en uso del ordenador. 
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Me gustaría aprender más acerca de las TIC 

 

 

Teniendo en cuenta lo que he aprendido, yo diría que el uso de las nuevas 
tecnologías no es ventajoso en comparación con la enseñanza tradicional 

 

El uso de ordenadores en la educación casi siempre reduce la relación 
estudiante-maestro 
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No estoy interesado en el uso de ordenadores para la enseñanza de la 
geometría 

 

El principal problema de estudiar geometría a través de las TIC es la 
dificultad que encuentro en el uso de las propias tecnologías 

 

 

La formación continua en TIC, será importante para mi vida profesional 
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Voy a utilizar las TIC lo mínimo posible en mi trabajo como profesor 

 

 

Frecuentar las aulas de informática en la asignatura de Matemáticas es 
muy importante para mi aprendizaje 

 

Me gustaría haber recibido formación adicional en informática y sus 
aplicaciones educativas para el estudio de la Geometría a través de las TIC 
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Tengo que esforzarme más en aprender el manejo de las TIC 

 

 

El uso de las TIC en clase, hace que el estudio de la Geometría sea más 
interesante 

 

Considero el estudio de la Geometría a través de las TIC, muy necesario 
para mis estudios 
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A lo largo de mis estudios, creo que son necesarias las TIC en las clases 
de Matemáticas 

 

No puedo pensar en ninguna manera de utilizar las TIC en el estudio de 
las Matemáticas (Geometría) 

 

 

Las TIC son difíciles de comprender y no estoy capacitado para 
manejarlas 
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Resolver problemas de Geometría utilizando las TIC, me resulta bastante 
agradable 

 

 

Si usted estudia Geometría con el uso de las TIC, creo que podría dominar 
los conocimientos relacionados con esta materia. 

 

Las TIC pueden ser utilizadas con éxito en actividades creativas en la 
enseñanza de la Geometría 
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Me gustaría aprender más acerca de las TIC como instrumento de apoyo a 
mi aprendizaje 

 

 

Me siento incómodo cuando trabajo con ordenadores. 

 

 

Si tuviera la oportunidad, me gustaría utilizar y aprender más sobre las 
TIC 
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Capítulo 5 



Pedro Corcho Sánchez 

224 

 

 



   Enseñanza de los Elementos Notables del Triángulo utilizando Objetos de Aprendizaje y LMS 
 

225 

 

Capítulo 5 

Conclusiones de la 
Investigación 

 

 

5.1. Introducción. 

5.2. Resultados Obtenidos y Conclusiones. 

5.3. Limitaciones del Estudio. 

5.4. Preguntas abiertas para futuras investigaciones. 
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5.1. Introducción 
 

Llegados a este punto de revisión de resultados debemos plantearnos al menos 

dos preguntas. En primer lugar, si hemos alcanzado los Objetivos que nos 

proponíamos conseguir. Y en segundo lugar, si esta Tesis Doctoral responde al 

Problema de Investigación que planteábamos en la primera sección de esta 

documentación, 

 

Para ver si hemos cumplido los objetivos que nos planteamos en nuestra 

investigación, hemos recogido y analizado diferente información, relacionada con el 

curso diseñado y su implementación a lo largo del curso 10/11. Así mismo, hemos 

construido y utilizado OA que se han utilizado en el Campus Virtual de la UEX y hemos 

medido la evolución cognitiva del concepto “elementos notables del triángulo” 

analizando las RAP de los estudiantes. 

 

En el presente capítulo llevaremos a cabo una revisión de lo realizado, justificando 

el haber conseguido solucionar nuestro Problema de Investigación. 

 

Como señalan Reichardt y Cook (1986) utilizar diversos métodos de investigación, 

lejos de ser incompatibles, se pueden emplear conjuntamente. También Sierra, R. 

(1985) señala que es recomendable emplear diferentes técnicas, ya que esto supone 

una valiosa verificación y contraste de los resultados obtenidos. Esta forma de 

proceder es conocida como triangulación o “multimétodos”. 
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5.2. Resultados Obtenidos y 
Conclusiones 

 

Nuestra investigación la hemos dividido en cuatro partes: una primera parte la 

construcción de OA para proporcionar a los estudiantes del grupo de tarde un espacio 

de apoyo a su proceso de Enseñanza/Aprendizaje (Blearning), una segunda la 

comprobación de que los dos grupos eran homogéneos, la construcción y el análisis 

de las RAP (Goluca) de los dos grupos y finalmente un cuestionario para ver la 

satisfacción de los estudiantes del grupo de tarde con el método empleado con ellos. 

Combinando estas metodologías, hemos pretendido complementar la investigación 

para que sea lo más completa posible y de esta forma, dar respuesta a los 

interrogantes que nos hemos planteado al principio de la investigación.  

 

En el capítulo 1 nos hemos planteado 7 objetivos cuyo cumplimiento iremos 

revisando. Para contestar a algunos de estos objetivos, hemos elegido integrar 

metodologías cuantitativas-cualitativas, ya que además de validar los objetivos, 

pretendemos aportar información (observada en el día a día de la investigación) de los 

resultados obtenidos: 

 

1. Estudiar la formación y uso de las TIC de los estudiantes del grupo de tarde 

de 2º Curso de Primaria de la Facultad de Formación del Profesorado de la 

UEx. 

 

Creemos que hemos alcanzado este objetivo. En el capítulo 4, punto 9, hemos 

analizado el cuestionario pasado a los estudiantes al finalizar la asignatura y entre las 

conclusiones obtenidas en este punto, hemos visto que las TIC no presentan 

complicaciones para los estudiantes y se sienten a gusto al trabajar con ellas, les 

motivan y afirman que las utilizarían para realizar aprendizajes en Matemáticas. El 

principal uso que le dan es el de comunicarse, utilización de redes sociales y 

búsqueda de información. 
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2. Evaluar la efectividad del LMS utilizado como plataforma virtual para 

incentivar el uso de un EVEA. Pretendemos efectuar una revisión de la 

literatura referente al tema y construir Objetos de Aprendizaje (OA) que 

cumplan con los estándares del IMS y ADL. 

 

Esta tesis y la metodología llevada a cabo con la elaboración de OA cumplen con 

el objetivo 2. 

 

Como se ha descrito en el capítulo 3 y 4, se han elaborado OA con los estándares 

indicados utilizando el software eXelearning. 

 

La efectividad de la plataforma virtual creemos que esta contrastada por la amplia 

comunidad de usuarios y los resultados obtenidos por los estudiantes absentistas nos 

confirma la efectividad de utilizar un EVEA para un entorno de enseñanza combinado 

Blearning. 

 

3. Estudiar el nivel y competencias respecto a la asignatura de Matemáticas 

antes de cursar la asignatura de dos grupos de alumnos (uno del turno de 

mañana y otro del turno de tarde) viendo si los grupos son homogéneos. 

 

En el capítulo 4 en su punto 4.3 hemos comprobado utilizando un test de hipótesis 

la igualdad de varianzas de los dos grupos tras pasar una prueba inicial de 

conocimientos matemáticos (Anexo 2). 

 

 

4. Ofrecer la oportunidad de participar en actividades en línea, sincrónica y 

asincrónica, adquiriendo experiencia en el uso de diferentes herramientas 

de software (principalmente libre). 

 

Queda descrito en la metodología de esta tesis, la utilización de herramientas 

síncronas (Elluminate) y asíncronas (foros, correo electrónico y mensajería de Moodle) 

a lo largo de la investigación.  

 

5. Diseñar un cuestionario para evaluar la utilidad de las herramientas 

utilizadas. 
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Hemos elaborado un cuestionario, pasado a los estudiantes al finalizar la 

asignatura, que nos ha proporcionado información (Capítulo 4, punto 4.9) en la que los 

estudiantes en una gran mayoría, nos indican la utilidad de las herramientas utilizadas. 

 

6. Analizar la capacidad de motivación de los medios utilizados (LMS y OA) 

para potenciar el interés y la participación de los alumnos. 

 

Tras el análisis del cuestionario, hemos comprobado que la mayoría de los 

estudiantes manifiestan apreciar las ventajas en el uso de las TIC para el aprendizaje, 

frente a una enseñanza tradicional, señalando que hacen el estudio de la Geometría 

más interesante, además consideran útil el uso de las TIC para la enseñanza de la 

Geometría y señalan que las utilizarán como futuros docentes. 

 

 

7. Medir si existe variación, estadísticamente significativa, en la RAP (Red 

Asociativa Pathfinder) de los alumnos que han seguido la asignatura con el 

apoyo de Blearning y los que no (Grupo Experimental y de Control). 

 

Este objetivo se ha conseguido en parte. Hemos visto que las variables 

complejidad de las Redes, nodos polares y nodos nucleares no presentaban 

diferencias estadísticamente significativas entre el Pretest y el Postest realizado. Si 

presentaba diferencias la coherencia que analizaremos con las hipótesis planteadas. 

 

Conclusiones sobre las Hipótesis. 
 

Procedemos a la verificación de las hipótesis planteadas al principio de esta 

investigación, de acuerdo con los resultados obtenidos. Nuestras hipótesis eran 2: 

 

1. Mejora en el rendimiento en Matemáticas de nuestro grupo experimental 

mediante el uso del Blearning. 

 

2. Las Redes Pathfinder de los estudiantes del grupo de tarde, presentan 

mayor coherencia. 

 

La hipótesis número 1 ha quedado demostrada con los resultados de la evaluación 

final realizada al terminar la docencia de la asignatura. Hemos visto que los 
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estudiantes pertenecientes al grupo experimental, han obtenidos mejores resultados 

en la evaluación final de la asignatura que los del grupo de control (Anexo 4). 

 

 

Figura. Notas finales del Grupo de Control y Experimental 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a la segunda hipótesis ha quedado demostrado que el grupo 

experimental presenta redes cognitivas con un mayor índice de coherencia. En el 

capítulo 4, en el punto 8, hemos visto que las redes del grupo experimental, 

presentaban una coherencia más alta que las del grupo de control. A mayor 

coherencia, mayor conocimiento de la materia objeto de estudio. 

 

Respecto a las preguntas de investigación que nos planteábamos al principio de 

nuestra investigación, pensamos que han quedado todas contestadas: 

 

- ¿Podemos diseñar un curso on-line que mejore el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas para un grupo de estudiantes de 2º Grado 

de Primaria? 

 

Queda claro que hemos diseñado y utilizado dicho curso, que hemos construido 

herramientas interactivas, hemos utilizado sistemas de geometría dinámica, que han 

propiciado en el proceso de aprendizaje, mejores resultado en el grupo experimental.  
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- ¿Son los sistemas LMS una buena herramienta como apoyo a la 

enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas? 

 

Hemos visto tras la investigación, los resultados en el grupo experimental y las 

opiniones de los estudiantes, que los sistemas LMS se adaptan perfectamente para 

una enseñanza tipo Blearning. Las tutorías realizadas (síncronas o asíncronas) 

también se han desarrollado correctamente. 

 

- ¿Permiten los programas de Geometría Dinámica, una mejor comprensión 

de los Elementos Notables de un triángulo? 

 

Los estudiantes han manifestado una evidente ventaja del uso de las TIC en las 

clases de Geometría frente a la enseñanza tradicional de la misma. Se han sentido 

más motivados, han mostrado mayor interés y opinan que han aprendido más con este 

software.  
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5.3. Limitaciones del Estudio. 
 

Una limitación que hemos tenido en este estudio ha sido no poder realizar el 

estudio con toda la asignatura y tener que ceñirnos a un solo concepto como son los 

Elementos Notables del Triángulo. El tiempo necesario para realizarlo con más 

contenidos hace que no sea viable esa investigación. 

 

Aunque es una herramienta sencilla de manejar, el programa MicroGoluca 

necesita de una introducción inicial para su manejo y así comenzar a introducir datos. 

Esto hace que los estudiantes que no asisten de forma presencial no hayan podido 

realizar sus cuestionarios. El número inicial de estudiantes en el grupo de tarde era de 

68 y sin embargo el número de cuestionarios recogidos en el test final fue de 26. 
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5.4. Preguntas abiertas para futuras 
investigaciones 

 

Muchas son las perspectivas que quedan abiertas, algunas ya acotadas a lo largo 

de esta investigación por los plazos que nos imponen las normativas. Las 

competencias en TIC que poseen actualmente los estudiantes, hacen que no podamos 

seguir enseñando Geometría como en el siglo pasado. La Sociedad avanza y 

conseguirá modificar las relaciones de las TIC con la educación y con todas las 

materias curriculares. 

 

El uso de plataformas que incorporan herramientas de comunicación síncrona y 

asíncrona, específicamente diseñadas para la docencia, abren nuevas posibilidades 

en este ámbito. Son especialmente relevantes posibles aplicaciones para facilitar el 

acceso a la educación a discapacitados, o a individuos que deben compaginar su vida 

estudiantil y laboral, especialmente en el contexto de la educación en modalidad 

Blearning.  

 

La utilización de las RAP nos abre nuevos caminos en la representación del 

conocimiento, al utilizar técnicas no invasivas frente a otras técnicas que sí lo son. 

Quizás la combinación del estudio de las Redes con otros métodos como entrevistas y 

análisis de tipo cualitativo nos pueda abrir nuevos temas de investigación. 

 

Con el avance de las TIC, se nos abren nuevas vías de estudiar otros tipos de 

interacción de los estudiantes con los OA (en formato SCORM), y que estas queden 

grabadas por algún medio: 

 

- ¿Cuánto tiempo están en un determinado concepto? 

- ¿Qué tiempo transcurre entre dos clip seguidos para pasar a otro concepto? 

- ¿Qué camino ha seguido un estudiante en el estudio de un OA con distintas 

vías a seguir? 

 

Otra posible línea de investigación futura sería disponer de una versión del software 

MicroGoluca  que funcione vía web. Ello nos posibilitaría ampliar el número de casos 
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de estudio, y poder realizar generalizaciones estadísticas de la estructura cognitiva de 

muchos sujetos. 

 

 

 

“... Esta revolución informática y los nuevos contenidos de la Matemática 
actual no pueden ser desconocidos por la enseñanza. ... Las Matemáticas no 
deben enseñarse ya de una manera expositiva, estática, transmitida por el 
profesor a un conjunto de alumnos pasivos. Es preciso que éstos participen, 
observen, exploren, hagan conjeturas y se enfrenten con problemas que les 
interesan”.  

 

Gonzalo Sánchez Vázquez (1917-1996) 
Fundador de la Sociedad Andaluza de  

Educación Matemática "Thales" 
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Anexo 1 
 

Programa de la Asignatura “Matemáticas y su Didáctica”. 
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Cuestionario de conocimientos en Geometría pasado a principio de curso para 
conocer si los grupos de control y experimental eran homogéneos. 
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Calificaciones finales de la asignatura. 
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Anexo 1 



 

 

Grado de Maestro en Educación Primaria 
PROGRAMA DE ASIGNATURA 
Curso 2010-2011 

 

 

Identificación y características de la asignatura 

Código 501671  6 
Créditos 
ECTS 

 

Denominación Matemáticas y su Didáctica 
Titulaciones Grado en Educación Primaria 
Centro Facultad de Formación del Profesorado 
Semestre 3º Carácter Obligatoria 
Módulo Didáctico Disciplinar 
Materia Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas 
Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Natividad Martín Ciudad torre2/plta3 natmar@unex.es  
Pedro Antonio Corcho Sánchez torre2/plta3 pecorcho@unex.es  
    
    
    
Áreas de 
conocimiento 

Didáctica de las Matemáticas 

Departamento Didáctica de las Ciencias experimentales y de las Matemáticas 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

Natividad Martín Ciudad 

 

Competencias 

Tipo Id. Descripción 

E C50 
Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, 
representaciones espaciales, estimación y medida, organización e 
interpretación de la información, etc). 

E C51 Conocer el currículo escolar de matemáticas. 

E C52 
Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas. 
 

E C53 
Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del 
pensamiento científico. 
 

G C1 

Conocer las áreas curriculares de la Educación primaria, la relación 
interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de 
conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y 
aprendizajes respectivos. 

G C3 
Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios 
científicos y culturales contenidos en el currículo escolar. 



G C8 
Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores 
y las instituciones sociales públicas y privadas. 

T A (A.1) 

Presentar públicamente ideas, problemas y soluciones, de una manera lógica, 
estructurada, tanto oralmente como por escrito en el nivel C1 en Lengua 
Castellana, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. 

T A(A.3) 
Utilizar las nuevas tecnologías de la información como instrumento de trabajo 
intelectual y como elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse. 

T B(B.1) 
Utilizar de forma eficiente un conjunto de recursos, técnicas y estrategias de 
aprendizaje que garanticen un aprendizaje autónomo, responsable y continuo 
a lo largo de  toda su vida. 

T C 

Adquirir y manifestar un compromiso ético en su configuración como 
profesional, compromiso que debe potenciar la idea de educación integral, con 
actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de 
los valores democráticos. 

 

Tipo T = Transversal; G = General; E = Específica 

Id.(Identificador)  

Transversales A (A.1 … A.4); B (B.1 … B.3) ó C (C.1 … C.6) 

Generales C1 ... C12 

Específicas 

C13 … C39 (Módulo Básico) 
C40 … C73 (Módulo Didáctico Disciplinar) 
C74 … C82 (Módulo de Prácticas Externas y Trabajo Fin de 
Grado) 
C83 … C108 (Módulo de Itinerarios de Intensificación) 

 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 

Enseñanza y aprendizaje de la Aritmética. Enseñanza y aprendizaje de Magnitudes y Medidas. 
Enseñanza y aprendizaje de la Geometría. Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística. Álgebra 
elemental 
Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: Sistemas numéricos 
 
Contenidos del tema 1: 
1.1. Números naturales. Sistemas de numeración. 
1.2. Adición y sustracción. 
1.3. Multiplicación y división. 
1.4. Múltiplos y divisores. Divisibilidad. 
1.5. Fracciones y números racionales. 
1.6. Números y expresiones decimales. 
1.7. Números positivos y negativos 
Denominación del tema 2: Magnitudes y medidas 
 
Contenidos del tema 2: 
2.1. Concepto de magnitud y medida. 



2.2. Unidades de medida. Sistemas de unidades, SI, SMD. 
2.3. Estimación y aproximación. 
2.4. Proporcionalidad de magnitudes. 
Denominación del tema 3: Geometría 
 
Contenidos del tema 3: 
3.1. Concepto de Geometría. 
3.2. Figuras y cuerpos geométricos. Propiedades. 
3.3. Transformaciones geométricas.  
3.4. Orientación espacial. Sistemas de referencia. 
Denominación del tema 4: Estadística y probabilidad 
 
Contenidos del tema 4: 
4.1. Variables estadísticas. Tablas y gráficos. 
4.2. Características de posición y dispersión de una distribución de frecuencias. 
4.3. Experimento y suceso aleatorio. 
4.4. Probabilidad de un suceso. 
 
 
 

 

Actividades formativas  

Horas de trabajo  
del alumno por tema 

Presencial 
Actividad de 
seguimiento 

No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
1 58 19 2  37 
2 23 6 2  15 
3 42 12 3  27 
4 25 6 3  16 
      
      
      
      
Evaluación final (examen) 2 2    

 150 45 10  95 

GG: Grupo Grande. Para asignaturas Tipo I → 60 horas/semestre. Para asignaturas Tipo II → 45 
horas/semestre. Para asignaturas Tipo IV → 22,5 horas/semestre. 
SL: Seminario/Laboratorio. Para asignaturas Tipo II → 10 horas/semestre. Para asignaturas Tipo IV 
→ 22,5 horas/semestre. 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

 
 

Sistemas de evaluación 

Criterios de Evaluación: 
- Constatación del dominio de los contenidos teóricos y elaboración crítica de los mismos. 
- Constatación del saber aplicar los contenidos tanto en contextos relacionados con la 
  materia como en contextos de la vida cotidiana. 
- Grado de implicación y actitud del alumno en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 



  la asignatura. 
 
Actividades e instrumentos de evaluación: 
 

Actividades e instrumentos de evaluación Peso en la calificación 
Actividades realizadas en clase de GG. 
Asistencia al Seminario. 

10% 

Trabajos realizados en seminario 20% 
Examen final 70% 

 
Todos los instrumentos empleados en la evaluación del aprendizaje de la asignatura forman parte 
de la evaluación continua, excepto el examen final. 
En ningún caso se guardará la calificación de ninguna actividad de evaluación mas allá del curso 
académico en que se ha cursado la asignatura. 

 

Bibliografía y otros recursos 

Bibliografía de lectura obligada: 
 
- GODINO, J. y otros. 2004. Matemática para maestros. Proyecto Edumat Maestros. Universidad de 
Granada. Disponible en : http://www.ugr.es/local/jgodino/edumat-maestros 
- CASTRO, E. y otros. 2001. MANUAL: Didáctica de la Matemática en la Educación Primaria. Síntesis 
Educación. 
 
Bibliografía de consulta necesaria: 
 
- Diseños curriculares del MEC y Comunidades Autónomas. 
- Libros de texto de Educación Primaría. 
 
Bibliografía de apoyo: 
 
- ALSINA, C., BURGUES, C., FORTUNY, J. Mª. (1987). Invitación a la didáctica de la  
 Geometría.    Madrid: Síntesis. 
- BARRANTES LOPEZ, M. La geometría y la formación del profesorado en  
  Primaria y secundaria. Ed. Universidad de Extremadura 1998. 
- BERMEJO, V. El niño y la aritmética. Paidós- MEC, 1990. 
- BLANCO, L. J. Consideraciones elementales sobre la resolución de problemas.   
  Universitas Editorial, 1993. 
- BLANCO, L. J. y otros. Proporcionalidad Geométrica y ejercicios de medida.   
  ICE Uex. 1985. 
- BLANCO, L. J.  Conocimiento y Acción en la Enseñanza de las Matemáticas de 
  profesores de E.G.B. Servicio de Publicaciones de la Universidad de   
  Extremadura. Manuales UNEX nº 11, 1991. 
- BLANCO, L. J., CONTRERAS, L. Aportaciones a la Formación inicial de   
  maestros en el área de Matemáticas: Una mirada a la práctica docente.  
  Universidad de Extremadura, 2002 
- BRISSIAUD, R. El aprendizaje del cálculo. (Más allá de Piaget y de la teoría de 
  conjuntos). Visor, Madrid, 1993. 
- BRITTON, J. R. y BELLO, I. Matemáticas contemporáneas. Ed. Harla. México, 
 1982. 
- CASCALLANA, M .T. Iniciación a la Matemática. Ed. Santillana. Madrid, 1988. 
- CASTRO E., RICO L., CASTRO E. (1988) .Números y operaciones. Fundamento para una  



  aritmética escolar. Madrid: Síntesis. 
- CHAMORRO, C. (Coord.. ) (2003). Didáctica de las matemáticas para primaria. Madrid:  
  Pearson-  Prentice Hall. 
- CHAMORRO, M.C. El curriculum de medida en Educación Primaria y E.S.O. y  
  las capacidades de los escolares. UNO, nº 10, 1996, pgs43-62. 
- CHAMORRO, M. C. El problema de la medida. Síntesis 1991. 
- CHAMORRO, M. C. Fenómenos de enseñanza de la medida en la escuela  
  elemental. UNO, nº 18, 1998, pg. 95-112. 
- ESCALONA, F. Didáctica de las Matemáticas en la Escuela Primaria. Ed.  
  Kapelusz. Buenos Aires, 1975. 
- DICKSON, L; BROWN, M. y GIBSON, O. El Aprendizaje de las Matemáticas. 
  Madrid: Labor – MEC, 1991. 
- GODINO, J. D., BATANERO, C. y CAÑIZARES, M. J. (1987) Azar y probabilidad. Madrid:  
  Síntesis. 
- GOMEZ B. (1988). Numeración y Cálculo. Madrid: Síntesis. 
- JAULIN-MANNONI, J. Las cuatro operaciones básicas en Matemáticas. Ed.  
  Pablo del Río. Madrid, 1980. 
- LUCEÑO CAMPOS, J. L. El número y las operaciones aritméticas básicas: su 
  psicopedagogía. Ed. Marfil. Alcoy, 1986. 
- MARTINEZ- BUJANDA- VELLOSO. Matemáticas I para E. U. de Formación del  
  Profesorado. Ed. SM. 1984. 
- MAZA C. y ARCE C. Ordenar y clasificar. Madrid. Síntesis 1991. 
- MAZA, C. Enseñanza de la Suma y de la resta. Madrid. Síntesis 1991. 
- MIARALET, G. Las Matemáticas ¿Cómo se aprenden, cómo se enseñan?. Ed.  
  Pablo del Rio. Madrid, 1977. 
- NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF MATHEMATICS. Matemática moderna  
  para profesores de enseñanza elemental. Ed. Santillana. Madrid, 1979. 
- NORTES CHECA. Matemáticas para Magisterio. Ed. Tema. Murcia, 1983. 
- NORTES CHECA. Matemáticas y su Didáctica. Ed. Tema DM, 1993. 
- ORTON, A. Didáctica de las Matemáticas.   M. E. C. y Ed. Morata, 1980 . 
- POLYA, G. Cómo plantear y resolver problemas. Ed. Trillas. México, 1965. 
- SEGOVIA, I., CASTRO E., CASTRO E. y RICO L. (1989). Estimación en cálculo y medida.  
  Madrid:   Síntesis. 
-L IBROS DE LA COLECCIÓN “MATEMÁTICAS: CULTURA Y APRENDIZAJE”. Editorial Síntesis. 
 
 
A lo largo del curso, por necesidades docentes, esta bibliografía podrá ser modificada y 
completada. 
 

 

Horario de tutorías 

Tutorías de libre acceso: Por determinar 

 

Recomendaciones 

Los requisitos necesarios para el aprendizaje no suelen plantear especiales dificultades si el alumno 
dedica un número adecuado de horas para el estudio, asiste y participa activamente en las 
actividades presenciales. 

 



 
 



Anexo 2 



Alumno: 
_____________________________________________________________________ 

Curso: 
_____________________________________________________________________ 

EXAMEN DE GEONETRIA 

 

¿Que son rectas secantes? 

 

 

 

¿Cuántos puntos tiene una recta? 

 

 

 

¿Qué es una figura convexa? 

 

 

 

 

La siguiente figura: 

o Es un rombo. 
o Es un cuadrado. 
o Las dos cosas. 

 

¿Por qué?  

 

 



-¿Cuántas direcciones nos marca una línea recta? 

o Ninguna. 
o Según la recta. 
o Dos. 
o Una. 

 

- ¿Cuántas rectas pueden pasar por un punto? 

o Una. 
o Dos. 
o Infinitas. 
o Ninguna. 

 

¿Cuántas diagonales se pueden trazar en un triángulo? 

o Cero. 
o Una. 
o Dos. 
o Tres. 

 

¿Qué tipo de polígono puede tener ángulos mayores de 180º? 

o El equiángulo. 
o El convexo. 
o El cóncavo. 

 

Los cuadriláteros que no tienen ningún lado paralelo se llaman: 

o Paralelos 
o Trapezoides. 
o Trapecios. 
o Rombos. 

 



 

 



Anexo 3 



 

 

Cuestionario sobre Geometría y TIC 
 

En este cuestionario, presentamos una serie de preguntas con el objeto de 
conocer tu perfil y gustos, relacionadas en su mayoría con tu opinión acerca de 
la Geometría y su relación con el uso de las TIC en su enseñanza.  

 

Este cuestionario forma parte de un estudio sobre el uso de las TIC en el aula. 
Se garantiza la confidencialidad de los datos obtenidos. 

Gracias por tu colaboración 

 

 

1. Sexo:  
 

 Mujer  � Hombre 
 

2. ¿Qué edad tienes? 
 

� Menos de 20 
� Entre 20 y 25 
� Entre 25 y 30 
� Mayor de 30 

 

3. Modalidad de acceso a la Universidad de Extremadura 
 

� Bachillerato modalidad Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
� Bachillerato modalidad Tecnología. 
� Bachillerato modalidad Humanidades y Ciencias Sociales. 
� Bachillerato modalidad Artes. 
� Acceso a mayores de 25 años. 
� Acceso a través de Ciclo Formativo FP. 

 

4. ¿En qué puesto elegiste la opción de Primaria al hacer la inscripción en la 
UEx? 

 

� Primera. 



� Segunda. 
� Tercera. 
� Cuarta. 
� Quinta. 

 

5. Último año que cursó matemáticas 
 

� 1º E.S.O 
� 2º E.S.O 
� 3º E.S.O 
� 4º E.S.O 
� 1º BACHILLERATO 
� 2º BACHILLERATO 
� Otro 

 

6. ¿Cuál fue la nota que sacaste en Matemáticas el último año que la 
cursaste? ____________ 
 

7. ¿Posees ordenador? 
� sí 
� no 

 

8. Si tienes ordenador, indica de que tipo es y sus características: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuánto tiempo hace que tienes ordenador? 
 

� No tengo 
� Menos de 1 año 
� Entre 1 y 3 años 
� De 3 a 5 años 
� Más de 5 años 

 

10. ¿Qué haces habitualmente en Internet? 
 

� Busco y leo información en la WWW 
� Uso correo electrónico 
� Participo en redes como Facebook, Twitter, Hi5 y similares 
� Subo archivos a Youtube, Flirck y similares 
� Tengo blog o pag.web propio en el que escribo 



� Utilizo plataformas de trabajo on line como GoogleDoc, Zoho, 
Wikispaces, y similares 

� Bajo archivos de música, cine y similares 
� Uso aulas virtuales como Moodle, Web CT, ... 
� Apenas utilizo Internet 

 

11. ¿Has usado estos recursos para estudiar en alguna ocasión? 
� Aulas virtuales como Moodle o WebCT 
� Wikis elaborados en clase 
� Blogs que yo escribo 
� Blogs que escriben mis profesores 
� Actividades online que hay en la WWW 
� Slideshare (para subir o bajar) presentaciones 
� Correo electrónico entre mis profesores y yo 
� Redes sociales en las que participamos mis compañeros y yo 
� Comparto enlaces en Delicius y similares con mis compañeros 
� Construimos escritorio de noticias RSS en iGoogle o Netvibes 
� YouTube, Vimeo y similares para subir o bajar videos 
� Otros 
� No uso Internet en mis estudios 

 

12. ¿En qué año empezastes a usar Internet? 
� Antes del año 2000 
� 2000 
� 2001 
� 2002 
� 2003 
� 2004 
� 2005 
� 2006 
� 2007 
� 2008 
� 2009 
� 2010 

 

13. ¿Con qué regularidad visitas páginas relacionadas con la Tecnología 
Educativa? 

 

� Casi nunca 
� Muy pocas veces (1 o 2 veces cada tres meses) 
� De vez en cuando (1 o 2 al mes) 
� Bastante (3 o más veces al mes) 
� Mucho ( Semanalmente) 
 



14. ¿Qué haces cuando visitas páginas de contenido educativo? 
 

� Leo noticias y/o eventos 
� Escribo noticias o eventos 
� Leo los foros de opinión 
� Escribo en los foros 
� Veo fotos  
� Veo videos 
� Participo en los grupos de trabajo 
� No hago nada especial 

 

15. Para ti ¿cuál o cuáles serían los aspectos negativos de la Red? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

16. Posee títulos de cursos de informática 
 

� Sí.Poseo uno 
� Sí.Poseo dos 
� Sí.Poseo más de dos 
� No.Ninguno 

 

17. ¿Cuántas horas estudias en casa a la semana? (Pon solo un 
número)____________ 
 

18. ¿Tienes ordenador en casa? 
 

� Si 
� No 

 

19. ¿Cuántas horas usas el ordenador a la semana? (Pon solo un número)-
__________________ 

 

20. Valora la importancia de las matemáticas en tu formación como maestro 
 

� Nada 
� Poco 
� Normal 
� Bastante 
� Mucho 

 



 

 

21. Valora la importancia del ordenador como herramienta para estudiar 
 

� Nada 
� Poco 
� Normal 
� Bastante 
 

22. ¿Crees que se puedes estudiar con el ordenador? 
� Nada 
� Poco 
� Normal 
� Bastante 
 

23. ¿Crees que se pueden aprender matemáticas con el ordenador?? 
� Nada 
� Poco 
� Normal 
� Bastante 
 

24. ¿Para que usas el ordenador con más frecuencia? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

25. Comparándote con otros alumnos de tu clase, consideras que tus 
capacidades en el manejo de software para Geometría (Geogebra) es: 

 

� Por encima de la media. 
� Dentro de la media 
� Por debajo de la media 

 

26. Aprender mas sobre ordenadores me ayuda en el estudio de la Geometría 
� Desacuerto Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 



27. Las Nuevas Tecnologías son demasiado complicadas para sacar partido 
de ellas. 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 
 

28. Me siento a gusto cuando entro en una sala para trabajar con 
ordenadores 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 
 

29. Estoy en contra de la utilización de las TIC en cualquier tipo de actividad 
matemática 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

30. La formación enTIC en terminos de la utilización educativa del ordenador, 
me permite adquirir copetencias que me motivan para el aprendizaje de 
las Matemáticas (Geometría) 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

31. La formación enTIC en terminos de la utilización educativa del ordenador, 
permite a los alumnos perfeccionar el trabajo que realiza 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

32. Si me comprometo a estudiar Geometría a través de las TIC, creo que 
conseguiría dominar los conocimientos de esta materia 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 



 

33. No sé lo suficiente acerca de las TIC para que pueda asistir a clases 
matemáticas (geometría) apoyadas en uso del ordenador. 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 
 

34. Las TIC facilitan el estudio de la Geometría 
� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

35. Estudiar Nuevas Tecnologías es una perdida de tiempo 
� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

36. Me gustaría aprender mas acerca de las TIC 
� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

37. Teniendo en cuenta lo que he aprendido, yo diría que el uso de las nuevas 
tecnologías no es ventajoso en comparación con la enseñanza tradicional 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

38. Aprecio el uso de las nuevas tecnologías como una forma de descubrir 
nuevas formas de resolver los problemas. 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 



39. El uso de ordenadores en la educación casi siempre reduce la relación 
estudiante-maestro 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

40. No estoy interesado en el uso de ordenadores para la enseñanza de la 
geometría 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

41. El principal problema de estudiar geometría a través de las TIC es la 
dificultad que encuentro en el uso de las propias tecnologías 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

42. La formación continua en TIC, será importante para mi vida profesional 
� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

43. Voy a utilizar las TIC lo mínimo posible en mi trabajo como profesor 
� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

44. La utilización de las TIC posibilita al alumno obtener un máximo 
rendimiento en su trabajo 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 



45. Creo que es divertido y emocionante trabajar con ordenadores en las 
actividades matemáticas 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

46. Frecuentar las aulas de informática en la asignatura de Matemáticas es 
muy importante para mi aprendizaje 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

47. Los ordenadores son instrumentos válidos en la actualización de mi 
educación 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

48. Me gustaría haber recibido formación adicional en informática y sus 
aplicaciones educativas para el estudio de la Geometría a través de las 
TIC 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

49. Tengo que esforzarme mas en aprender el manejo de las TIC 
� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

50. El uso de las TIC en clase, hace que el estudio de la Geometría sea más 
interesante 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 



51. Considero el estudio de la Geometría a través de las TIC, muy necesario 
para mis estudios 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

52. A lo largo de mis estudios, creo que son necesarias las TIC en las clases 
de Matemáticas 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

53. Cuando tengo que resolver un problema de Geometría con el uso de las 
TIC, no puedo pensar con claridad 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

54. No puedo pensar en ninguna manera de utilizar las TIC en el estudio de 
las Matemáticas (Geometría) 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

55. Los ordenadores me aburren 
� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

56. El estudio  de la Geometría a través de las TIC, es una materia en la que 
tengo muchas dificultades 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 



57. Las TIC son difíciles de comprender y no estoy capacitado para 
manejarlas 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

58. Resolver problemas de Geometría utilizando las TIC, me resulta bastante 
agradable 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

59. Si usted estudia Geometría con el uso de las TIC, creo que podría 
dominar los conocimientos relacionados con esta materia. 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

60. Las TIC pueden ser utilizadas con éxito en actividades creativas en la 
enseñanza de la Geometría 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

61. Me gustaría aprender más acerca de las TIC como instrumento de apoyo a 
mi aprendizaje 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

62. Me siento incómodo cuando trabajo con ordenadores. 
� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 



63. Si tuviera la oportunidad, me gustaría utilizar y aprender más sobre las 
TIC 

� Desacuerdo Totalmente 
� Desacuerdo Parcial 
� Indeciso 
� De acuerdo Parcial 
� De acuerdo Totalmente 

 

64. Indica lo que creas conveniente para que la asignatura de Matemáticas 
sea más amena y su aprendizaje más sencillo 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

65. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura de Matemáticas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

66. ¿Qué es lo que menos te ha gustado de la asignatura de Matemáticas? 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________ 

 

67. Escribe algún aspecto acerca del Curso del que no se ha preguntado 
anteriormente 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



 

68. ¿Porque elegiste el turno de tarde? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 



 

 



Anexo 4 



 

      

 Notas Finales del Grupo de Tarde y Mañana  

      

  

1
3

5
7

9
11

13
15

17
19

21
23

25
27

29
31

33
35

37
39

41
43

45
47

49
51

53
55

57
59

61

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Notas Tarde
Notas Mañana

 

   

      
      
      
  Notas Tarde Notas Mañana   
  0,00 0,00   
  0,00 0,00   
  0,00 0,00   
  0,00 0,00   
  0,00 0,50   
  1,60 0,50   
  1,60 0,50   
  2,00 0,60   
  2,20 0,80   
  2,20 0,80   
  2,20 1,00   
  2,40 1,10   
  2,40 1,40   
  2,70 1,50   
  2,70 1,70   
  3,10 1,70   
  3,30 1,90   
  3,30 2,00   
  3,80 2,20   
  3,80 2,20   
  4,50 2,50   
  4,50 2,50   
  4,50 2,50   
  4,60 2,60   



  5,20 2,60   
  5,40 2,70   
  5,50 2,70   
  5,50 2,90   
  5,60 2,90   
  5,70 2,90   
  6,00 3,00   
  6,30 3,00   
  6,30 3,00   
  6,50 3,00   
  6,70 3,10   
  6,80 3,20   
  7,00 3,30   
  7,20 3,40   
  7,20 3,60   
  7,30 3,60   
  7,30 3,90   
  7,30 4,10   
  7,30 4,30   
  7,50 5,00   
  7,50 5,00   
  7,60 5,00   
  7,60 5,00   
  7,60 5,00   
  7,70 5,00   
  7,70 5,10   
  7,80 5,20   
  7,80 5,40   
  7,90 6,00   
  8,00 6,00   
  8,10 6,10   
  8,30 6,20   
  8,40 6,40   
  8,50 6,80   
  8,60 7,50   
  9,40 8,00   
  No Presentado 8,80   
  No Presentado 9,70   
  No Presentado No Presentado   
  No Presentado No Presentado   
  No Presentado No Presentado   
  No Presentado No Presentado   
  No Presentado No Presentado   
      
      
      

 

 



 

 



Anexo 5 



 

 

 

Objeto de Aprendizaje en formato SCORM y html.  

En CD adjunto.



 

 



Anexo 6 



Nodos de los Estudiantes del Grupo de Control 
antes de impartir el tema de Elementos Notables 
del Triángulo 
 

ID Grupo 
Sujeito Nós 

Extremidade 
Nós 

Polares 
Nós 

Nucleares 

Total 
de 

Nós 
0 Grupo_Manana_01 Estudiante 01 0 7 10 17 
1 Grupo_Manana_01 Estudiante 02 0 5 12 17 
2 Grupo_Manana_01 Estudiante 03 0 6 11 17 
3 Grupo_Manana_01 Estudiante 04 0 7 10 17 
4 Grupo_Manana_01 Estudiante 05 0 7 10 17 
5 Grupo_Manana_01 Estudiante 06 0 7 10 17 
6 Grupo_Manana_01 Estudiante 07 0 8 9 17 
7 Grupo_Manana_01 Estudiante 08 0 9 8 17 
8 Grupo_Manana_01 Estudiante 09 0 8 9 17 
9 Grupo_Manana_01 Estudiante 10 0 7 10 17 
10 Grupo_Manana_01 Estudiante 11 0 4 13 17 
11 Grupo_Manana_01 Estudiante 12 0 7 10 17 
12 Grupo_Manana_01 Estudiante 13 0 3 14 17 
13 Grupo_Manana_01 Estudiante 14 0 5 12 17 
14 Grupo_Manana_01 Estudiante 15 0 5 12 17 
15 Grupo_Manana_01 Estudiante 16 0 7 10 17 
16 Grupo_Manana_01 Estudiante 17 0 4 13 17 
17 Grupo_Manana_01 Estudiante 18 0 9 8 17 
18 Grupo_Manana_01 Estudiante 19 0 10 7 17 
19 Grupo_Manana_01 Estudiante 20 0 6 11 17 
20 Grupo_Manana_01 Estudiante 21 0 8 9 17 
21 Grupo_Manana_01 Estudiante 22 0 9 8 17 
22 Grupo_Manana_01 Estudiante 23 0 7 10 17 
23 Grupo_Manana_01 Estudiante 24 0 4 13 17 
24 Grupo_Manana_01 Estudiante 25 0 4 13 17 
25 Grupo_Manana_01 Estudiante 26 0 6 11 17 
26 Grupo_Manana_01 Estudiante 27 0 10 7 17 
27 Grupo_Manana_01 Estudiante 28 0 9 8 17 
28 Grupo_Manana_01 Estudiante 29 0 9 8 17 
29 Grupo_Manana_01 Estudiante 30 0 9 8 17 



ID Grupo 
Sujeito Nós 

Extremidade 
Nós 

Polares 
Nós 

Nucleares 

Total 
de 

Nós 
30 Grupo_Manana_01 Estudiante 31 0 7 10 17 
31 Grupo_Manana_01 Estudiante 32 0 8 9 17 
32 Grupo_Manana_01 Estudiante 33 0 5 12 17 
33 Grupo_Manana_01 Estudiante 34 0 9 8 17 
34 Grupo_Manana_01 Estudiante 35 0 7 10 17 
35 Grupo_Manana_01 Estudiante 36 0 6 11 17 
36 Grupo_Manana_01 Estudiante 37 0 10 7 17 
37 Grupo_Manana_01 Estudiante 38 0 8 9 17 
38 Grupo_Manana_01 Estudiante 39 0 6 11 17 
39 Grupo_Manana_01 Estudiante 40 0 7 10 17 
40 Grupo_Manana_01 Estudiante 41 0 6 11 17 
41 Grupo_Manana_01 Estudiante 42 0 6 11 17 
42 Grupo_Manana_01 Estudiante 43 0 6 11 17 
43 Grupo_Manana_01 Estudiante 44 0 3 14 17 
44 Grupo_Manana_01 Estudiante 45 0 7 10 17 
45 Grupo_Manana_01 Estudiante 46 0 6 11 17 
46  Totais 0 313 469 782 



 

Nodos de los Estudiantes del Grupo de Control 
después de impartir el tema de Elementos Notables 
del Triángulo 
 

ID Grupo Sujeito Nós 
Extremidade 

Nós 
Polares 

Nós 
Nucleares 

Total de 
Nós 

0 Gurpo_Manana_02 Estudiante 01 0 4 13 17 
1 Gurpo_Manana_02 Estudiante 47 0 4 13 17 
2 Gurpo_Manana_02 Estudiante 02 0 4 13 17 
3 Gurpo_Manana_02 Estudiante 03 0 6 11 17 
4 Gurpo_Manana_02 Estudiante 04 0 7 10 17 
5 Gurpo_Manana_02 Estudiante 05 0 7 10 17 
6 Gurpo_Manana_02 Estudiante 06 0 7 10 17 
7 Gurpo_Manana_02 Estudiante 07 0 6 11 17 
8 Gurpo_Manana_02 Estudiante 08 0 7 10 17 
9 Gurpo_Manana_02 Estudiante 10 0 8 9 17 
10 Gurpo_Manana_02 Estudiante 48 0 6 11 17 
11 Gurpo_Manana_02 Estudiante 11 0 5 12 17 
12 Gurpo_Manana_02 Estudiante 12 0 4 13 17 
13 Gurpo_Manana_02 Estudiante 14 0 7 10 17 
14 Gurpo_Manana_02 Estudiante 15 0 4 13 17 
15 Gurpo_Manana_02 Estudiante 17 0 6 11 17 
16 Gurpo_Manana_02 Estudiante 18 0 7 10 17 
17 Gurpo_Manana_02 Estudiante 19 0 8 9 17 
18 Gurpo_Manana_02 Estudiante 20 0 6 11 17 
19 Gurpo_Manana_02 Estudiante 23 0 7 10 17 
20 Gurpo_Manana_02 Estudiante 24 0 7 10 17 
21 Gurpo_Manana_02 Estudiante 25 0 6 11 17 
22 Gurpo_Manana_02 Estudiante 49 0 8 9 17 
23 Gurpo_Manana_02 Estudiante 50 0 11 6 17 
24 Gurpo_Manana_02 Estudiante 26 0 6 11 17 
25 Gurpo_Manana_02 Estudiante 27 0 8 9 17 
26 Gurpo_Manana_02 Estudiante 28 0 3 14 17 
27 Gurpo_Manana_02 Estudiante 29 0 7 10 17 
28 Gurpo_Manana_02 Estudiante 30 0 7 10 17 



ID Grupo Sujeito Nós 
Extremidade 

Nós 
Polares 

Nós 
Nucleares 

Total de 
Nós 

29 Gurpo_Manana_02 Estudiante 51 0 6 11 17 
30 Gurpo_Manana_02 Estudiante 31 0 7 10 17 
31 Gurpo_Manana_02 Estudiante 32 0 7 10 17 
32 Gurpo_Manana_02 Estudiante 52 0 7 10 17 
33 Gurpo_Manana_02 Estudiante 35 0 6 11 17 
34 Gurpo_Manana_02 Estudiante 37 0 9 8 17 
35 Gurpo_Manana_02 Estudiante 38 0 2 15 17 
36 Gurpo_Manana_02 Estudiante 39 0 5 12 17 
37 Gurpo_Manana_02 Estudiante 40 0 9 8 17 
38 Gurpo_Manana_02 Estudiante 41 0 0 17 17 
39 Gurpo_Manana_02 Estudiante 42 0 10 7 17 
40 Gurpo_Manana_02 Estudiante 43 0 3 14 17 
41 Gurpo_Manana_02 Estudiante 44 0 10 7 17 
42 Gurpo_Manana_02 Estudiante 45 0 9 8 17 
43 Gurpo_Manana_02 Estudiante 46 0 8 9 17 
44  Totais 0 281 467 748 



 

Nodos de los Estudiantes del Grupo Experimental 
antes de impartir el tema de Elementos Notables 
del Triángulo. 
 

ID Grupo 
Sujeito Nós 

Extremidade 
Nós 

Polares 
Nós 

Nucleares 

Total 
de 

Nós 
0 Grupo_Tarde_01 Estudiante01 0 4 13 17 
1 Grupo_Tarde_01 Estudiante02 0 8 9 17 
2 Grupo_Tarde_01 Estudiante03 0 8 9 17 
3 Grupo_Tarde_01 Estudiante04 0 3 14 17 
4 Grupo_Tarde_01 Estudiante05 0 5 12 17 
5 Grupo_Tarde_01 Estudiante06 0 4 13 17 
6 Grupo_Tarde_01 Estudiante07 0 7 10 17 
7 Grupo_Tarde_01 Estudiante08 0 9 8 17 
8 Grupo_Tarde_01 Estudiante09 0 9 8 17 
9 Grupo_Tarde_01 Estudiante10 0 7 10 17 
10 Grupo_Tarde_01 Estudiante11 0 4 13 17 
11 Grupo_Tarde_01 Estudiante12 0 7 10 17 
12 Grupo_Tarde_01 Estudiante13 0 3 14 17 
13 Grupo_Tarde_01 Estudiante14 0 10 7 17 
14 Grupo_Tarde_01 Estudiante15 0 8 9 17 
15 Grupo_Tarde_01 Estudiante16 0 7 10 17 
16 Grupo_Tarde_01 Estudiante17 0 1 16 17 
17 Grupo_Tarde_01 Estudiante18 0 8 9 17 
18 Grupo_Tarde_01 Estudiante19 0 1 16 17 
19 Grupo_Tarde_01 Estudiante20 0 4 13 17 
20 Grupo_Tarde_01 Estudiante21 0 7 10 17 
21 Grupo_Tarde_01 Estudiante22 0 4 13 17 
22 Grupo_Tarde_01 Estudiante23 0 5 12 17 
23 Grupo_Tarde_01 Estudiante24 0 7 10 17 
24 Grupo_Tarde_01 Estudiante25 0 9 8 17 
25 Grupo_Tarde_01 Estudiante26 0 7 10 17 
26 Grupo_Tarde_01 Estudiante27 0 5 12 17 
27 Grupo_Tarde_01 Estudiante28 0 5 12 17 



ID Grupo 
Sujeito Nós 

Extremidade 
Nós 

Polares 
Nós 

Nucleares 

Total 
de 

Nós 
28 Grupo_Tarde_01 Estudiante29 0 6 11 17 
29 Grupo_Tarde_01 Estudiante30 0 6 11 17 
30 Grupo_Tarde_01 Estudiante31 0 1 16 17 
31 Grupo_Tarde_01 Estudiante32 0 2 15 17 
32 Grupo_Tarde_01 Estudiante33 0 5 12 17 
33 Grupo_Tarde_01 Estudiante34 0 10 7 17 
34 Grupo_Tarde_01 Estudiante35 0 7 10 17 
35 Grupo_Tarde_01 Estudiante36 0 7 10 17 
36  Totais 0 210 402 612 
 



 

Nodos de los Estudiantes del Grupo Experimental 
después de impartir el tema de Elementos Notables 
del Triángulo. 
 

ID Grupo Sujeito Nós 
Extremidade 

Nós 
Polares 

Nós 
Nucleares 

Total de 
Nós 

0 Grupo_Tarde_02 Estudiante01 0 5 12 17 
1 Grupo_Tarde_02 Estudiante02 0 8 9 17 
2 Grupo_Tarde_02 Estudiante03 0 9 8 17 
3 Grupo_Tarde_02 Estudiante04 0 5 12 17 
4 Grupo_Tarde_02 Estudiante05 0 4 13 17 
5 Grupo_Tarde_02 Estudiante06 0 6 11 17 
6 Grupo_Tarde_02 Estudiante07 0 5 12 17 
7 Grupo_Tarde_02 Estudiante08 0 7 10 17 
8 Grupo_Tarde_02 Estudiante09 0 7 10 17 
9 Grupo_Tarde_02 Estudiante37 0 7 10 17 
10 Grupo_Tarde_02 Estudiante13 0 0 17 17 
11 Grupo_Tarde_02 Estudiante14 0 5 12 17 
12 Grupo_Tarde_02 Estudiante15 0 7 10 17 
13 Grupo_Tarde_02 Estudiante18 0 0 17 17 
14 Grupo_Tarde_02 Estudiante19 0 4 13 17 
15 Grupo_Tarde_02 Estudiante22 0 7 10 17 
16 Grupo_Tarde_02 Estudiante23 0 9 8 17 
17 Grupo_Tarde_02 Estudiante24 0 6 11 17 
18 Grupo_Tarde_02 Estudiante25 0 8 9 17 
19 Grupo_Tarde_02 Estudiante26 0 4 13 17 
20 Grupo_Tarde_02 Estudiante27 0 7 10 17 
21 Grupo_Tarde_02 Estudiante28 0 3 14 17 
22 Grupo_Tarde_02 Estudiante29 0 9 8 17 
23 Grupo_Tarde_02 Estudiante30 0 8 9 17 
24 Grupo_Tarde_02 Estudiante31 0 7 10 17 
25 Grupo_Tarde_02 Estudiante33 0 8 9 17 
26  Totais 0 155 287 442 
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