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8.1 Conclusiones  
 

 

Al hacer un recorrido por las distintas etapas que forman este estudio, hemos 

venido recogiendo una serie de resultados parciales. En el presente capítulo nos  

proponemos integrarlas en forma global y para ello nos guiamos por la finalidad y los 

objetivos de esta investigación. 

Desde este punto de vista, presentamos el panorama existente en el laboratorio 

a nuestra llegada y las conclusiones que se derivan de un diagnóstico realizado en la 

etapa Exploración bajo el epígrafe: El uso de la herramienta informática y el 

desarrollo del currículo. 

Luego seguimos recorriendo el estudio y detallamos una estrategia de 

formación del profesorado utilizada con relación a los cambios producidos en el 

conocimiento práctico y las actuaciones del docente durante los procesos de diseño, 

creación e implementación de paquetes didácticos en el área de Matemáticas. 

Puntualizando cómo el conocimiento de la herramienta Clic repercute en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

A continuación, exponemos las conclusiones referidas a las posibilidades 

ofrecidas por los materiales multimedia producidos en colaboración con los docentes 

regulares y en permanente contacto con los potenciales usuarios, haciendo énfasis en 

las mejoras al Prototipo β como recurso didáctico para la enseñanza de la 

multiplicación con números Naturales, desde un enfoque colaborativo e investigador. 

El desarrollo de cada tópico nos permite ver la situación del laboratorio a 

nuestra llegada al centro educativo  y como va cambiando el panorama a lo largo de 

nuestra estadía, pues nos interesa corroborar si no nos hemos quedado sólo con la 

intención y sentido de la investigación o si estamos encaminados a la 

transformación y perfeccionamiento de la práctica, como indica Pérez Gómez 

(1998). 

Luego de la presentación de estos tópicos, y como consecuencia de ellos, 

planteamos las limitaciones y las líneas de investigación futuras que se derivan, desde 

esta perspectiva, para la formación inicial y permanente de los equipos de 

profesores(as) en el diseño y desarrollo de materiales curriculares multimedia. 
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8.1.1 El uso de la herramienta informática y el desarrollo del 

currículo 

La introducción de las TIC en los sistemas educativos formales abre un abanico 

de posibilidades para el desarrollo del currículo, pero también implica dificultades que 

pueden pasarse por alto o desafíos que se tratan de enfrentar sin las debidas 

herramientas. Entre ellos tenemos: el conocimiento del medio, cómo incorporarlo 

coherentemente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, cuál debe ser el rol del 

docente y cuáles estrategias implementar en la selección y diseño de materiales para 

desarrollar las «competencias para aprender» con la herramienta informática. 

El conocimiento del medio por parte de los docentes se ha iniciado con la 

apertura del laboratorio de computación en la escuela (en el año 1995) cuando 

participan en algunos cursos introductorios en el marco de un proyecto de cooperación 

entre gobierno regional, IBM y escuela. Al termino del mismo, los docentes se ven 

desasistidos en cuanto a materiales, mantenimiento de los equipos, asesoría, cursos 

de actualización, etc., pero tratan de salir adelante en su incorporación del medio a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Las actividades que se desarrollan en el laboratorio de computación dependen 

de las actividades realizadas en el aula regular de clases pues las actividades que allí 

se realizan permiten reforzar las clases ya planificadas en el proyecto de aula 

correspondiente: Su planificación las realiza el docente regular solo aunque las tutoras 

(docentes encargadas del laboratorio) refieren su participación en esta tarea. De las 

observaciones en el laboratorio y de las fichas de actividades diarias, podemos afirmar 

que la colaboración de las tutoras se limita a conocer el tema de trabajo y sólo se 

reporta la asistencia de cada grupo sin mayores detalles.  

Esta planificación ocurre un día antes de cada práctica y es que no hace falta 

hacerlo con anterioridad si sólo los docentes involucrados acuerdan el tema a 

desarrollar y olvidan, en el caso de planificar en general una lección, los objetivos; los 

métodos, materiales o ejercicios de aprendizaje y la evaluación del desempeño de los 

alumnos, considerados por Gagné y Briggs (1999) como los puntos claves del 

planeamiento de la enseñanza. También se olvidan las cuestiones relativas a compra 

o selección de software, dotación de otros materiales, mantenimiento de los equipos, y 

otras actividades relativas al rol del gestor. 
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En cuanto a cómo se desarrollan las clases en el laboratorio, se repiten las 

estrategias usadas en el aula de clase, el tutor da indicaciones generales sobre la 

actividad a realizar y los niños deben seguirlas; el docente trata de que todo el grupo 

vaya al mismo ritmo (no considera las diferencias individuales); refuerza las 

actividades hechas en el aula a través de la trascripción de textos por los niños, como 

nos refieren los propios docentes <TMA4: “Con el Logo lo que se hace es puro 

transcribir”>, los niños <CA14-15: ”Yo escribo los temas que nos mandan”> y en las 

observaciones o grabaciones de vídeo; o se dedican a conocer el funcionamiento del 

ordenador o los comandos del Logo. No se aprovecha la motivación que causa en el 

niño el uso del ordenador y se olvida que “el aprendizaje no se encuentra en función 

del medio, sino fundamentalmente en función de las estrategias y técnicas que 

apliquemos sobre él” (Cabero, 1999, 59). 

Se reproduce en la pantalla de la computadora las tareas que se realizan en la 

pizarra o el cuaderno, aunque está sea una forma de uso de la herramienta informática 

no hay que quedarse allí. Podríamos decir que los docentes en nuestro centro de 

estudio están en un nivel intermedio, entre los perfiles 3 y 4 que refiere Castaño 

(1994), adaptándose a la nueva herramienta que utilizan en forma complementaria 

(nos referimos a revisión de tareas extraescolares) en el proceso educativo. 

Las estrategias de enseñanza son aplicadas por el profesor intencional y 

flexiblemente en diferentes momentos: al comenzar las actividades para activar la 

enseñanza (instrucciones de entrada referidas a cómo entrar al programa Logo), 

durante el proceso para favorecer la atención (más que todo son llamadas de 

atención, por cuestiones de disciplina) y para culminar no hay síntesis que refuerce el 

aprendizaje ni se valoran los aprendizajes pues la clase culmina entrando a algún 

juego o al Paintbrush con actividades libres. Estas actividades no involucran nueva 

información, se centran en las áreas de Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales y algunos docentes prefieren textos extensos en lugar de 

actividades, por ejemplo, que les permitan construir, indagar o descubrir. 

Aunque la Informática no se ha constituido como área académica en nuestro 

currículo, se están introduciendo cambios debido a la implantación de las NNTT en 

nuestras escuelas a nivel organizativo, didáctico, psicológico, etc., pues el medio y el 

contexto se condicionan (Cabero, 1999), pero tales cambios aún no motivan la 

integración curricular del medio en las distintas áreas académicas, no modifican la 
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práctica metodológica, no instan a los docentes a reflexionar sobre su quehacer 

educativo y no propician el trabajo colaborativo entre ellos. 

Son varios los obstáculos a superar, entre ellos podemos mencionar: 

 El laboratorio consta de 20 computadoras (no todas operativos), IBM 486 SX, 4Mb 

de memoria RAM, sin multimedia, ni tarjeta de sonido, sin conexión a intranet ni a 

Internet. Son equipos descontinuados, lo cual hace difícil su repotenciación. El 

mobiliario lo forman: 20 mesas, 40 sillas, escritorio, 1 impresora, un archivo y 

material didáctico: libros, diccionarios, material elaborado por las tutoras (láminas, 

fichas y guías) y un pequeño pizarrón metálico. 

 En cuanto al software y demás materiales informáticos, cuentan con el programa 

Logo Writer, cuadernillos para su uso, Windows 3.11 y algunos juegos de 

entretenimiento. 

 La falta de presupuesto les impide adquirir otros programas y aplicaciones. 

 Se le da a Logo un uso no adecuado, pues realizan actividades en el área de 

Aritmética con el inconveniente de usar la interfaz del Logo para transcribir las 

operaciones en forma algorítmica como si fuera la pizarra o el cuaderno y no usan 

sus comandos para programar en el área de Geometría, por ejemplo. Pierden la 

oportunidad de integrar el uso del Logo a la enseñanza y exploración matemática, 

que los estudiantes fijen los conceptos matemáticos mientras aprenden a 

programar. 

 Esta realidad de uso del laboratorio junto al bajo número de computadoras con 

especificaciones técnicas mínimas para usar otros programas (1 de 20 

computadoras tiene kit multimedia y 8 Mb de RAM), contar sólo con un software 

para uso educativo y la inadecuada preparación de los docentes han mermado las 

posibilidades de integrar el medio informático al currículo. “In essence, electronic 

resources, like any other learning tool or activity, must match the purpose for which 

they will be used and must represent the best way to accomplish those particular 

educational goals”, (Bitter y Pearson, 2002, 130). 

La tecnología por sí misma no va a resolver los problemas educativos presentes 

en la escuela, es necesario disponer de recursos pedagógicos para los nuevos medios 

y definir precisa y claramente los objetivos y los pasos a seguir para lograrlos. Para 

contribuir a ello ofrecemos a los docentes asesoramiento en diseño de materiales con 

la herramienta de autor Clic 3.0. 

 

Capítulo 8                                                                                                                                                785 
 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
Mariela Sarmiento Santana 
ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007 

8.1.2 La formación del profesorado inmersa en procesos de 

innovación 

En esta investigación hemos podido comprobar por una parte, cómo los 

profesores establecen relación directa entre la gran importancia de las nuevas 

tecnologías multimedia y la necesidad de introducirlas en educación, <TMA6: “es muy 

importante porque facilita el trabajo de los alumnos y los ayuda a comprender mejor 

los conocimientos adquiridos en el aula de clase”> y, por otra parte, hemos podido ver 

cómo esa introducción no supone una preparación del docente, un estudio crítico de 

sus repercusiones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ni siquiera de su 

potencial como recurso didáctico. 

Desde el año 1999-2000 (Sarmiento, 2000) hasta el diagnostico del año 2000-

2001 (etapa Exploración) vemos como los docentes años tras años mantienen la 

misma estrategia de uso del laboratorio, no se gestionan nuevos programas ni 

aplicaciones, permanecen impávidos y sin ninguna intención de introducir cambios; 

pero manifiestan no estar de acuerdo con el uso que dan al laboratorio y valoran como 

importante su preparación en este campo <TMA4: “es importante estar como más 

actualizado, ahorita todo es alrededor de la informática, todo gira alrededor de ella, 

ventajoso para nosotros porque ya un niño no se va a estar puro en el pizarrón, que 

uno esté explicando y de paso uno lo hace, sino que ellos mismos van haciendo y van 

viendo el producto de lo que están realizando”>. 

En vista de las necesidades sentidas y las manifiestas por los docentes y que 

muchos de ellos se sienten atraídos por la idea de participar en cursos de 

actualización sobre nuevas tecnologías (sólo 1 de 5 docentes regulares de segunda 

etapa, no se interesó); hemos desarrollado un curso de formación constituido por dos 

talleres que no sólo les ha dado un conocimiento mínimo de una herramienta de autor 

sino que les ha permitido diseñar y desarrollar paquetes didácticos para sus alumnos.  

En todo ese proceso los docentes han planificado: definen objetivos, 

contenidos, han reflexionado sobre como plantear las actividades, cómo 

secuenciarlas, han tomado decisiones sobre los detalles estéticos de las actividades, 

etc; han insertado la práctica con estos materiales en su proyecto de aula; han 

desarrollado una estrategia distinta donde su papel cambia de dador de información a 

tutor y han atendido individualmente las necesidades de cada niño; pero sobre todo 

han estado satisfechos con los logros alcanzados. 
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No se ha desarrollado una nueva modalidad de formación porque no se cuenta 

con una plataforma de aprendizaje basada en las TIC para ello, por la disponibilidad 

del tiempo de los docentes, por sus miedos y los objetivos que pretendemos; pero 

hemos combinado el entrenamiento con el modelo colaborativo-indagativo.  

Estos talleres se han apoyado en distintas orientaciones a medida que 

transcurren, es decir, en su primera parte el objetivo es Conocer el entorno Clic y sus 

posibilidades didácticas, en ella seguimos una orientación conductista. En la segunda 

se plantea el diseño de los paquetes didácticos, la orientación seguida es la cognitivo-

constructivista y la última parte corresponde a la implementación de los paquetes con 

usuarios “reales”, la cual se rige por la orientación socio-crítica.  

No sólo los docentes participan en los talleres, realizan sus tareas, comparten 

opiniones con los compañeros y el coordinador-investigador, sino que sus diseños se 

basan en las necesidades de sus alumnos y al ponerlos en práctica con sus grupos, 

observan sus reacciones, resuelven sus dudas, chequean sus progresos, toman nota 

de correcciones para mejorar sus materiales, chequean y anotan (TMA6, en particular) 

el progreso de los usuarios y se sienten satisfechos.  El 50% de ellos valora 

“altamente” el participar en este curso de formación porque va en beneficio del trabajo 

que diariamente desempeñan en la institución. Además, para el 67% la formación y el 

trabajo constante les garantiza “siempre” el éxito. 

Este proyecto formativo va de la mano con un proceso de mejora o innovación 

basado en la necesidad de resolver un problema contextual, los profesores se forman 

no sólo con fines instrumentalistas sino para protagonizar un nuevo rol en el proceso 

de enseñanza presencial con el apoyo de la computadora. Así la mayoría de los 

docentes (83%) opina que el curso “siempre-casi siempre” les permite conocer un 

nuevo recurso de enseñanza con lo cual benefician sus prácticas docentes y les 

permite crecer personal y profesionalmente <“el programa del curso me permitió crecer 

y mejorar como persona y profesional”>. 

Hay mucho camino por andar para lograr una reforma sistémica o innovación 

simultanea, sostenida y a gran escala del currículo, la pedagogía, la evaluación, el 

desarrollo profesional, etc., como indica Dede (2000), pero los primeros pasos los 

estamos dando en compañía de los promotores (los docentes), cuya participación en 

este proceso es vital pero a la vez les exige esfuerzo de adaptación, actualización y 

perfeccionamiento permanente (más allá de la capacitación técnica). 
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8.1.3 Producción de materiales multimedia en procesos 

colaborativos 

La participación colaborativa en la producción de materiales multimedia por los 

grupos de docentes, por una parte les permite relacionarlos con el currículo que 

imparten, las necesidades percibidas de sus audiencias y la adecuación a los equipos 

de que disponen y por la otra, constituye una actividad significativa para el desarrollo 

profesional de cada docente y del grupo en sí. 

Estos procesos deben “girar en torno a la reflexión de la práctica y acción 

educativa, y no centrarse exclusivamente en los componentes instrumentales del 

medio” (Cabero 2001b, 445). Así lo hemos constatado en el desarrollo de los talleres 

para el conocimiento y uso de la herramienta Clic, cuando los docentes reflexionan 

sobre cuáles contenidos pueden desarrollar en sus materiales y cómo plantearlos de 

tal manera de alcanzar los objetivos que persiguen en pos de suministrar a sus 

alumnos una situación idónea de aprendizaje, < TMI1: ”... me planteaba cómo hacerlo, 

qué voy a hacer yo, lo que el niño en realidad necesita cómo implementarlo dentro del 

paquete”>. 

Un producto de esta reflexión, por ejemplo, lo constituye el paquete 

JONELE,pac, creado para solventar algunas dificultades particulares de AL3, alumno 

del 4° grado con necesidades educativas especiales, en el aprendizaje de las 

Matemáticas; entre las que destacan: escritura de números y el determinar el número 

anterior o posterior a uno dado. 

Otro núcleo de reflexión lo constituye la opinión de los docentes sobre la 

influencia del medio en el aumento de la eficacia del proceso de enseñanza-

aprendizaje, <TMA6: “el Clic creo que es más beneficioso porque pone a los 

muchachos a pensar, son ellos los que hacen las actividades ...”>, en lo cual están de 

acuerdo con Dede (2000, 263): “los nuevos modelos de enseñanza y de aprendizaje 

basados en la tecnología tienen el potencial de mejorar notoriamente los resultados 

escolares”. 

 En este sentido, el diseño de paquetes por parte de los docentes es una forma 

de presentarle a los niños una práctica planificada, didácticamente adecuada porque 

sus objetivos son más claros, con actividades pensadas de antemano, que cubran 

necesidades de aprendizaje concretas del grupo o de algunos de sus miembros y, por 

otro lado, es una forma de satisfacer las expectativas de enseñanza de los mismos 
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docentes, por ser una estrategia para su formación <TMA6: “mi participación en el 

curso ha sido muy positiva ya que en transcurso del tiempo fui adquiriendo habilidades 

en la elaboración de actividades instruccionales computarizadas, las cuales me serán 

beneficiosas para mejorar el proceso de enseñanza de la Matemática o de cualquier 

otra área”>. 

 Es importante resaltar el trabajo colaborativo entre algunos docentes regulares 

y tutoras del laboratorio, un ejemplo de ello es el trabajo realizado por TML1 en 

colaboración con la docente encargada de 6° grado (año escolar 2001-2002) en el 

diseño del paquete Marbe2.pac en el área de Lengua y Literatura. La actitud positiva 

hacia el trabajo de pares de docentes en la solución de problemas comunes, por 

ejemplo el trabajo planificado en conjunto de AUX con los docentes de educación 

inicial y primera etapa de educación básica <AUX: “Primero, este como yo no trabajo 

directamente con niños, yo hablo con el docente, planificamos la actividad, se 

determina dónde el quiere reforzar y dependiendo de eso pues se monta la actividad, 

por decir algo, él quiere reforzar Matemática, entonces hacemos la actividad, este, con 

Matemática”>. 

 Otro elemento que nutre los procesos de diseño y creación de materiales 

didácticos multimedia, es la presencia del asesor (el investigador-formador) en el 

centro educativo, quien ha resultado ser una ayuda no sólo al momento de las clases 

presénciales sino durante las asesorías <El formador cuando explica, corrige o 

responde; muestra “mucho” entusiasmo e interés ante las dudas y sugerencias de los 

participantes, así lo expresa el 67% de los docentes>. 

 Los docentes y el formador comparten intercambios “ricos”; cuando los 

docentes sienten la necesidad de introducir cambios en sus materiales, buscan 

soluciones a problemas de aprendizaje de sus niños, o se les dificulta escoger qué tipo 

de presentación le va bien a un determinado ejercicio; el formador pasa a ser asesor, 

oye sus inquietudes y en trabajo conjunto buscan soluciones al respecto.  

Estos intercambios también se dan en la otra dirección, el formador observa las 

clases y en conversaciones con los docentes (especialmente de 4° y 5° grado) toma 

nota de las necesidades particulares de cada grupo de alumnos en cuanto a la 

multiplicación de números naturales. Traduce estas notas al diseñar un material propio 

que luego implementa con ambos grupos, recibe feedback de los niños y los docentes 

y los complementa con la opinión de evaluadores expertos. Es el Prototipo β, listo para 

ser mejorado. 
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8.1.4 El Prototipo β: Propuesta de mejora 

Hay que trabajar mucho para perfeccionar las herramientas didácticas porque 

continuamente hay que adaptarlas a los nuevos grupos de usuarios, también es 

necesario que otros (integrantes del equipo o no) las revisen a efecto de refinar 

nuestra visión o especificar cambios que se escapan a nuestros conocimientos. 

El Prototipo β, material multimedia para la ejercitación de la multiplicación de 

números naturales, está estructurado en partes individuales (modularidad), 

operaciones, propiedades y problemas de estructura multiplicativa aparecen en un 

menú principal (actividad Mem.asss); lo cual nos permite acortar la separación entre la 

operación aritmética como objeto de aprendizaje y la aplicación de la misma. Así 

cuando el niño se enfrente a la resolución de un problema de estructura multiplicativa, 

ya no tendrá dudas respecto a la operación o las operaciones que éste involucra. 

Los números con los que se trabaja en el prototipo corresponden a los 

naturales, pues hemos considerado que los niños al iniciarse en la multiplicación 

tienen un dominio incipiente de los números decimales. 

A continuación daremos, en forma general, algunas indicaciones en procura de 

mejorar algunos aspectos del Prototipo β, producto de una evaluación interna y 

externa que detallamos en la Sección 6.4.5. 

 En el menú Mem.ass, donde los usuarios determinan cual grupo de actividades 

harán en la siguiente acción, debe aparecer primero operaciones luego 

propiedades y problemas (Figura 4.12). ´ 

Además se debe incluir un bloque de contenido dirigido a los docentes donde 

aparezca: la ficha descriptiva del prototipo, un acceso a la ayuda del Clic, 

orientaciones didácticas, cómo acceder al menú de informes y demás indicaciones 

útiles al docente a la hora de revisar el paquete antes de implementarlo. 

Como en esta actividad los chicos no van a resolver actividad alguna, se 

recomienda no incluirla en el informe de actividades, con ello evitamos que se 

contabilice en el cálculo de la precisión global. 

 En las portadas (del prototipo o de cada paquete que lo integra), en los mensajes 

iniciales y en los títulos de las actividades; eliminar cualquier palabra o frase que 

indique qué tipo de tarea el niño debe realizar porque se le previene y se evita que 

 

La Enseñanza de las Matemáticas y las NTIC                                                                                        790 
 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
Mariela Sarmiento Santana 
ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007 

descubra, se corta su creatividad y su originalidad al momento de enfrentarse a las 

diferentes situaciones. 

 Tratar que las respuestas permitidas (fijadas por el diseñador) abarquen un rango 

amplio de tal manera que se incluyan todas las respuestas correctas posibles. Esto 

evita confusión en el niño cuando su respuesta es correcta y el programa no la 

reconoce. 

 Desactivar el botón de ayuda del Clic, por ejemplo en los puzzles de texto pues su 

contenido corresponde a la respuesta al ejercicio o en las actividades donde se 

utilicen archivos vinculados porque sólo aparecen los nombres de dichos archivos. 

Chequearlas, de ser así eliminar la ayuda e incluir el botón de información en 

opciones de la actividad con el cual se accede a un block de notas donde se puede 

dar información adicional necesaria para resolverla (Conm13.txa, es un ejemplo del 

uso de esta herramienta). 

 Secuenciar las actividades según su nivel de dificultad (de menor a mayor), incluir 

actividades de exploración antes de aquellas actividades donde los niños hayan 

tenido precisión baja o la mayoría no las hayan resuelto. Deben aparecer primero 

las actividades que involucren una sola operación aritmética y antes de finalizar 

cada bloque o paquete que forma el prototipo, incluir actividades de síntesis a 

construir por el niño, para ello se puede hacer una llamada al programa de dibujo 

Paint brush. 

 Las actividades de cálculo mental deben definirse con cantidades que los chicos 

puedan manejar, en caso de números altos incluir la calculadora. 

 Cambiar algunas asociaciones simples por actividades de respuesta escrita, de tal 

manera que se de al niño la oportunidad de que plantee la respuesta para así evitar 

ponerlo en la situación, que sea él quien escriba, por ejemplo ver la modificación 

propuesta a Conm14.ass en la Figura 6.113. 

 En las actividades del bloque PROPIE.pac, no se debe dar pistas al niño sobre la 

propiedad a realizar, dejar que el reflexione cuál es la más conveniente. 

Otras modificaciones que podemos hacer se refieren a la adaptación a 

necesidades particulares, de cada niño o grupo de niños, las cuales podemos conocer 

a través de un análisis de los informes de usuario.  
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8.2 Limitaciones de la Investigación 
 

 

La investigación realizada nos ofrece la oportunidad de acercarnos a una 

escuela y estudiar la realidad educativa de su laboratorio de computación dirigido por 

docentes sin conocimientos en informática y que recibieron una formación básica que 

les ha permitido seudo utilizar los equipos de que disponen. El estudio nos da la 

posibilidad de aproximarnos a la evolución y las limitaciones alcanzadas por un equipo 

de profesores(as) durante y después de participar en un curso de formación en centro 

sobre diseño y producción de materiales multimedia con la herramienta Clic. También 

en este estudio se ha diseñado, aplicado y evaluado un material multimedia. 

Como en cualquier estudio, nos preguntamos si el proceso seguido es correcto, 

el diseño metodológico es adecuado o si el marco teórico está suficientemente 

argumentado. Estamos concientes de que existen limitaciones al desarrollo del mismo 

y a continuación las señalamos: 

 La dimensión temporal implica evaluación de resultados inmediatos. El programa 

de formación requiere una evaluación de su impacto, al menos, a mediano plazo 

para verificar los cambios producidos en las prácticas de los docentes 

participantes y la implicación de otros miembros del centro escolar. 

 La muestra de docentes es pequeña y concreta (3 docentes regulares, 2 tutoras, 1 

auxiliar de laboratorio y un docente de educación especial), lo cual dificulta la 

generalización de los resultados obtenidos. 

 El desarrollo de programas educativos asistido por computadora requieren de un 

equipo de trabajo que al menos debe integrar: un ingeniero informático, 

pedagogos, psicólogos, diseñadores gráficos, ingenieros en ergonomía y 

sociólogos. 

 Falta de un equipo de colaboradores y de tiempo, en esta ocasión, para conocer 

la realidad del aula integrada y ampliar detalles relativos a este grupo de niños 

con necesidades especiales que serían beneficiados con el diseño y producción 

de medios adecuados a sus particularidades.  

En este sentido, recomendamos que las futuras investigaciones se ocupen de 

los aspectos mencionados y establezcan pautas de actuación que profundicen estas 

líneas de trabajo para contribuir con la transformación de la realidad educativa.  
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8.3 Líneas de Investigación futuras 
 

 

Ya concluida la investigación y conocidos sus procesos, procedimientos, 

conclusiones y limitaciones, con relación a dos líneas de trabajo: la formación 

permanente del profesorado y la creación y evaluación de material curriculares 

multimedia, cabe adelantar posibles líneas derivadas de este estudio en campos 

complementarios relacionados que pueden desarrollarse en el futuro y que por su 

complejidad, constituyen temas de investigación independientes. Esto supone un 

impulso importante de cara al planteamiento y desarrollo de nuevas iniciativas de esta 

naturaleza en el ámbito educativo. 

Entre ellas tenemos: 

 Evaluación diferida para evaluar el impacto del programa de formación en 

centro. 

 Dirigir una investigación en torno a un estudio de caso que involucre el resto de 

los centros públicos con laboratorio de computación de los municipios cercanos. 

 Uso de la Internet en clases de Matemáticas a nivel de Educación Básica. 

 Creación, implementación y evaluación de materiales curriculares multimedia en 

otros tópicos del área de Matemáticas o en la tercera etapa del nivel de 

educación básica. 

 Evaluación con fines de mejora al programa formativo de intervención 

tecnológica desarrollado en el contexto de esta investigación. 

 Indagar sobre la incidencia en el aula de los cambios en las clases prácticas de 

Matemáticas en el laboratorio. 

 El docente “con la batuta” en procesos de innovación tecnológica. 

 Análisis pedagógico de recursos multimedia en Matemáticas para un mejor 

aprovechamiento en entornos educativos. 

 Diseño y desarrollo de aplicaciones didácticas bajo los principios 

constructivistas. 

 Integración curricular de las TIC. 

Esperamos cubrir las expectativas del lector con estas propuestas de 

investigación que van en pos de la mejora efectiva de la enseñanza. 
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