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INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivo  

Este Trabajo Fin de Máster se centrará en, la necesidad creciente de 

adaptación y creación de  procesos de aprendizaje, impulsada por la demanda 

actual de dinamización de los espacios escolares en la enseñanza de las 

Matemáticas, suscitada por las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) y, en concreto, por unas recientes aplicaciones denominadas applets. 

Para ello, en el presente trabajo, comenzaremos con una descripción de 

lo que son los applets, analizando, en la sección 1.4 mediante diferentes datos 

estadísticos, la realidad que rodea a este tipo de aplicaciones tanto en el 

ámbito escolar como, en particular, en el aula de matemáticas. En la sección 3, 

haremos un repaso por las principales fuentes de applets empleadas en 

nuestro país, a fin de optimizar el aprendizaje del alumnado de Matemáticas 

mediante la introducción de este tipo de aplicaciones.  

Siguiendo esta línea, en la sección 2, analizaremos si la introducción de 

dichas aplicaciones es compatible con una continuidad en la metodología 

llevada a cabo hasta ahora, o, por el contrario, si es necesario un cambio 

metodológico. Tras hacer una somera revisión de los diferentes enfoques sobre 

este problema, desarrollaremos una experiencia en la sección 4, sobre el uso 

de applets, con los compañeros de una de las clases del Máster de Formación 

del Profesorado en Educación Secundaria. Esta experiencia se ha llevado a 

cabo con un applet matemático llamado Lléname, creado por Rafael Losada, 

profesor de Matemáticas del IES de Pravia y formador e investigador del 

Instituto GeoGebra de Cantabria.  
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1.2 Definición y características de los applets 

Buscando en diferentes fuentes, podemos encontrar multitud de definiciones de 

applet. Por ejemplo, según la Wikipedia: 

“Un applet es un componente de una aplicación que se ejecuta en el 

contexto de otro programa, por ejemplo un navegador web. El applet 

debe ejecutarse en un contenedor, que lo proporciona un programa 

anfitrión, mediante un plugin, o en aplicaciones como teléfonos 

móviles que soportan el modelo de programación por applets.”  

(WIKIPEDIA, 2011). 

X. Bohigas, M. Novell y X.  Jaén (BOHIBAS, NOVELL & JAÉN, 2003), 

profesores que forman parte de un grupo de innovación educativa en la 

Universidad Politécnica de Barcelona, hacen especial referencia al dinamismo 

de estas aplicaciones ya que se pueden incorporar fácilmente en páginas web, 

remarcando además la interactividad que estos ofrecen. Otras definiciones, 

como por ejemplo la de Manuel Sada, señalan que: 

 “Los applets son pequeños programas que se incrustan entre otros 

contenidos dentro de una página web, lo que permite que el acceso 

a ellos o su aprovechamiento sean mucho más inmediatos o 

cómodos que, por ejemplo, los archivos creados con hojas de 

cálculo. Su contenido no es estático sino que permite la interacción 

por parte del usuario en escenas donde se pueden manipular 

diversos elementos, observar los cambios generados y extraer 

conclusiones o aprender a partir de esas interacciones”  (SADA, 

2011). 

Además, en la página Desarrollo Web encontramos la siguiente definición:  

“Una manera de incluir programas complejos en el ámbito de una 

página web. Estos applets se programan en Java y por tanto se 

benefician de la potencia de este lenguaje para la Red” 

(DESARROLLO WEB, 2011). 
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La Guía de iniciación al lenguaje Java elaborada por la Junta de Castilla y 

León también define este tipo de aplicaciones resaltando que “dan vida” a las 

páginas web gracias a la interacción que ofrecen en tiempo real incluyendo 

animaciones, sonidos, etc., aspectos que le proporcionan alta potencialidad 

(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, 1999). 

Una vez vistas las definiciones, vamos a enfatizar la interactividad y el 

dinamismo que estas aplicaciones pueden ofrecer. Es decir, la mutua 

correspondencia que hay entre el applet y el usuario, permitiendo a este último 

realizar manipulaciones y cambios fácilmente y de manera muy intuitiva. A 

continuación presentamos un ejemplo de applet extraído del Proyecto Gauss 

en el podemos observar estas particularidades (PROYECTO GAUSS, 2011): 

A partir de este applet, se pretende que el alumno entienda los 

conceptos de mediatrices, circuncentro y circunferencia circunscrita, gracias a 

su manipulación. Para ello, se muestran dos triángulos, uno en la parte 

izquierda y otro en la parte derecha. En la parte izquierda, el applet ofrece 

herramientas que permiten al alumno construir directamente la circunferencia 

circunscrita, el circuncentro y las 

mediatrices, en cambio, en la parte 

derecha, será el alumno el que 

deberá construirlo por sí mismo 

empleando las herramientas de 

GeoGebra. 

El alumno podrá cambiar de forma al triángulo inicial y observar lo que 

ocurre con el circuncentro y las mediatrices, además, el programa permite 

borrar por pasos en caso de que el 

alumno se equivoque o quiera repetir 

alguna parte. 

De este modo y con ayuda de una 

guía con preguntas que propone esta 

actividad (ANEXO III), el alumno 

podrá sacar sus propias conclusiones de manera muy intuitiva y dinámica. En 
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cambio, si el alumno intenta realizar esta tarea en el aula tradicional 

empleando lápiz y papel, necesitará repetir el proceso varias veces desde el 

principio para lo que necesitará varias hojas y mucho tiempo. 

A continuación presentamos otro ejemplo de applet, también sacado del 

Proyecto Gauss y que en este caso 

ayuda a explicar que suma por diferencia 

es igual a diferencia de cuadrados. 

Normalmente, 

los alumnos 

suelen recurrir 

al Álgebra y no a la Geometría para buscar su 

demostración. En cambio, si emplean un applet 

como el que se muestra en la figura, podrán 

comprobar geométricamente y por sí solos, por 

qué la suma por diferencia es igual a la diferencia de cuadrados. Gracias al 

applet los alumnos podrán modificar las dimensiones de la figura 

interactuando con la aplicación hasta sacar sus propias conclusiones 

(PROYECTO GAUSS; 2011).   

Otro aspecto que nos ayudará a entender la importancia que tiene la 

interactividad en el aula es el cono del aprendizaje de Edgar Dale (1946). 

Esta teoría enfatiza la importancia que tiene para el aprendizaje hacer las 

cosas por uno mismo. 

 

(Figura extraída de SABIDURÍA.COM, 2007) 
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Es fundamental valorar y entender la importancia y las ventajas que 

puede proporcionar el carácter interactivo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que de este modo, los docentes se animarán a utilizar estas 

aplicaciones en sus clases dando a su vez, ejemplo a aquellos que se 

muestran más reacios.  

Consecuentemente, mediante el uso de los applets, estamos 

introduciendo un perfil multimedia en el aula, es decir, el empleo de diferentes 

medios para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. Gracias a la 

adopción de este perfil, podemos encontrar un nuevo punto de apoyo que nos 

ayude a superar la falta de motivación con que los alumnos generalmente 

acuden a las clases de Matemáticas. Es decir, el hecho de poder utilizar otros 

materiales diferentes a los empleados tradicionalmente y más actualizados que 

se adapten más a estos alumnos de hoy en día, que podríamos denominar 

“nativos digitales”. De este modo, en estos recursos podemos encontrar una 

fuente de motivación que permita atraer la atención del alumnado e incluso 

mejorar su comprensión, aspecto que  repercute directamente en las aulas y en 

la actitud que los alumnos muestran hacia esta asignatura.  

En el estudio realizado por Santiago Hidalgo, Ana Maroto y Andrés 

Palacios  (HIDALGO, MAROTO & PALACIOS, 2005), se profundiza en esta 

idea desde la perspectiva evolutiva sobre el dominio afectivo matemático. 

Tomando como eje principal este rechazo a las Matemáticas, llegan a la 

conclusión de la existencia de un círculo vicioso dificultad-aburrimiento-

suspenso-fatalismo-bajoautoconcepto-desmotivación-rechazo-dificultad y por 

tanto, las tesis de quienes piensan que lo cognitivo y lo afectivo mantienen 

relaciones de mutua dependencia.  

Sin embargo, y a pesar de la importancia social, cultural y educativa que 

tienen, este rechazo a las Matemáticas no sólo procede por parte del 

alumnado, sino que,  es la propia sociedad la que contribuye a este hecho, 

asociándolas con sentimientos de fracaso y frustración y con la etapa educativa 

de Primaria o Secundaria. Un ejemplo de ello, lo podemos encontrar en 
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anuncios publicitarios como el siguiente de Disney Channel  (SORANDO, 

2011): 

 

 

 

 

 

 

 

O, como este anuncio de Citroën, que 

relaciona las Matemáticas con sentimientos 

de frustración y negatividad  (SORANDO, 

2011). 

 

 

 

Este otro anuncio  (SORANDO, 2011), creado por la Fundación de 

Ayuda contra la Drogadicción, da lugar a confusión, dando a 

entender que si el alumno “cree” que se cumple el Teorema de 

Pitágoras es por el poder de persuasión que ejerce el profesor 

sobre él y no por las más de 200 demostraciones diferentes que existen.  
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Prosiguiendo, con el enorme potencial que podemos aprovechar de los 

applets gracias a su carácter interactivo, no podemos obviar la diversidad de 

niveles ante la que se debe enfrentar un profesor en el aula. La atención a la 

diversidad es un aspecto que preocupa mucho a los profesores ya que resulta 

complicado desarrollar una unidad didáctica en un aula con alumnos diferentes 

que muestran dificultades en aspectos diferentes cada uno. De este modo, 

podemos servirnos de los applets con el objetivo de disminuir estas diferencias. 

Gracias a su carácter intuitivo, alumnos que muestren dificultades a la hora de 

razonar de forma abstracta tendrán menos dificultades por lo que se 

encontrarán en una situación menos alejada a la del resto de compañeros.  

A partir de este repaso que nos ha permitido conocer mejor los applets y 

las ventajas que estos nos pueden ofrecer, es importante saber de qué modo 

emplearlos en el aula, lo que nos plantea varios interrogantes. 

1.3 Planteamientos Iniciales 

¿Qué se busca con estos materiales? ¿Reforzar la instrucción tradicional  

recibida en el aula, fomentar un enfoque basado en la resolución de problemas, 

la indagación o simplemente proponer actividades de evaluación? Introducir 

este tipo de TIC en el aula, ¿se traduce en una ganancia o en una pérdida de 

tiempo? ¿Qué cambios produce a la hora de organizar la temporalidad? 

¿Requiere un replanteamiento de la metodología seguida hasta ahora? Si es 

así, ¿cómo se debe hacer? 

Responder a todas estas preguntas en un trabajo de fin de máster es 

excesivo por ello, la hipótesis de la que se pretende partir en este estudio, no 

es si se debe o no incorporar este tipo de materiales en la enseñanza, sino, 

cómo se debe de hacer, en qué momento y a qué personas debe dirigirse. 

Como reflexión final antes de abordar estas preguntas creemos que el uso 

de estas tecnologías debe tener en cuenta algunas cuestiones más generales 

que superan el estricto marco de la enseñanza de las matemáticas. ¿Cómo 

debemos actuar ante el posible cariz excesivo de la propaganda sobre las 

ventajas (excesos de confianza) multimedia que adoptan las aulas? Ya que al 
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emplear diferentes medios, ¿cuál es más adecuado en cada momento? Un uso 

abusivo puede generar desmotivación. Por ejemplo, si empleamos siempre el 

ordenador, quizás los alumnos cambien su fuente de motivación y prefieran el 

papel y el lápiz.  

 1.4 Marco en el que se insertan los applets 

Llegados a este punto y con el fin de ubicarnos correctamente en el 

marco en el que se insertan los applets, vamos a analizar mediante datos 

estadísticos, de forma general, la realidad que rodea a las TIC en los centros y  

más concretamente a los applets en el aula de Matemáticas. 

1.4.1 Uso de las TIC en el aula: Informes 

Es muy importante conocer la realidad que rodea a las TIC en nuestro 

sistema educativo antes de implantarlas en el aula, es decir, conocer qué 

recursos hay disponibles y de qué modo se emplean en la enseñanza y el 

aprendizaje 

Siguiendo el Informe sobre la Implantación y el Uso de las TIC en los 

centros docentes de Educación Primaria y Secundaria elaborado durante los 

meses de mayo y junio de 2006 por el Ministerio de Educación  (MINISTERIO 

DE EDUCACION Y CIENCIA, RED.ES, MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO, 2006), podremos analizar datos y opiniones que rodean a las TIC 

desde el punto de vista de profesores, alumnos equipos directivos y personas 

que coordinan las TIC. 

Esta investigación se llevó a cabo en todas las Comunidades Autónomas 

excepto en Cataluña (formaba parte de otra investigación a nivel internacional 

en ese momento) y el País Vasco (no había marco legal de colaboración 

necesario). Intervinieron centros públicos de Educación Primaria y Secundaria, 

con la excepción de Canarias y La Rioja donde también participaron centros 

concertados. 
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Los resultados de esta investigación se organizan en cinco bloques que 

permiten conocer las TIC desde diferentes puntos de vista: 

 Recursos de los centros 

 Procesos del centro 

 Procesos del aula 

 Contexto familiar 

 Repercusiones en el alumnado 

En el Anexo II aparece una descripción detallada de esta investigación 

con los correspondientes gráficos que permiten ver y entender de forma más 

clara esta situación 

Analizando este informe, se observa que en los centros de Educación 

Secundaria hay más recursos TIC que en centros de Educación Primaria. Sin 

embargo, son más los colegios de Educación Primaria que tienen ordenadores 

en las aulas. Esto se debe a que en los institutos hay más ordenadores en 

zona de trabajo para el profesorado que en los colegios. Cerca del 75% de los 

ordenadores de un centro se emplea para la docencia. 

Además, fuera del horario lectivo, los recursos están disponibles sobre 

todo para los docentes, aunque uno de cada tres centros ofrece actividades 

extraescolares para los alumnos en las que se utilizan las TIC. 

La mayoría de los centros muestran interés por integrar las TIC en su 

actividad pedagógica, por ello, cada vez son más los que participan en algún 

programa de innovación y mejora y más de la mitad tiene un proyecto 

específico sobre TIC. 

Tanto por parte de los equipos directivos como del personal docente, se 

observan actitudes muy favorables hacia la utilidad de las TIC. Sin embargo, 

ambas partes opinan que hay obstáculos que impiden un uso más generalizado 

de estas, ya que tanto la formación como la disponibilidad de tiempo para ello 

son muy bajas. 
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La formación del profesorado está más extendida en ofimática que en 

metodología, pero, en ambos casos, sólo uno de cada cinco profesores dice 

tener seguridad técnica o didáctica. De este modo, la mayor parte de los 

docentes demanda formación complementaria tanto en la parte técnica como 

en didáctica, aunque sobre todo desean información en lo metodológico. 

1.4.2 El caso de los applets en Matemáticas 

Centrándonos en las Matemáticas y en los applets, a continuación, 

vamos a mostrar los resultados de un estudio estadístico realizado por Antonio 

Pérez Sanz  (PEREZ SANZ, 2006), que permiten ver de manera más clara la 

realidad que rodea al uso de las TIC, más concretamente de los applets en las 

clases de Matemáticas en los centros educativos: 

El nivel de accesibilidad a los ordenadores por parte de profesores y 

alumnos ha mejorado, aunque, como ya pudimos observar en la investigación 

anterior, la organización escolar parece no ser la idónea para que esta 

integración acabe de ser efectiva. Por otra parte, el grado de formación del 

profesorado, sin ser óptimo, al menos permite tener ciertas expectativas de 

futuro a una integración relativamente efectiva de las TICs en las clases de 

Matemáticas. 

Observando los datos de 

esta investigación, se percibe 

que son muy pocos los alumnos 

de Secundaria que utilizan las 

TIC en el aula, y aún menos los 

applets. Este hecho resulta 

perturbador si tenemos en 

cuenta que la integración de las 

TIC es uno de los objetivos del currículo de la ESO y Bachillerato. Ciñéndonos 

a estos datos, observamos que el 38% reconoce no utilizar nunca las aulas de 

informática con los alumnos y el 27% que confiesa no utilizarlos casi nunca, es 

decir, que no llegan a usarlas en el aula ni siquiera entre una y cinco veces en 
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el curso. Por lo tanto, sumando estos dos grupos, obtenemos que un 65%, las 

dos terceras partes, del profesorado de Matemáticas manifiesta que no utiliza 

tecnologías informáticas y de la comunicación para realizar actividades con sus 

alumnos a lo largo del curso. 

El 19% afirma que utiliza este tipo de aplicaciones con sus alumnos de 

forma puntual y esporádica, entre 1 y 5 veces en un curso. Dentro de este 

porcentaje se encuentran profesores que utilizan los applets en el desarrollo de 

alguna unidad didáctica concreta o en momentos de más desahogo de forma 

aislada, ya sea  a final de curso o tras los exámenes al final de la evaluación. 

En cambio, tan sólo un 4% se ayuda de estas aplicaciones entre 5 y 10 

veces por curso, lo que significa que emplean applets en más de una unidad 

didáctica aunque no de manera frecuente. Por último, el 12% lo hace de forma 

más extensa, más de 10 veces en el curso. 

Analizando todos estos datos, se observa que apenas una sexta parte 

del profesorado de Matemáticas se apoya en las TIC a la hora de impartir sus 

clases, y por lo tanto están incumpliendo uno de los objetivos del currículo. 

Tal y como veremos más 

adelante, una de las principales trabas 

que dificultan la integración efectiva de 

los applets en las aulas de 

Matemáticas, radica en la resistencia 

mostrada por parte del profesorado. 

Este  hecho se debe a una carencia en 

su formación, que origina 

inseguridades  y falta de confianza hacia el uso de este tipo de aplicaciones. 

Con el fin de, diferenciar entre el uso de las TIC y los applets, el gráfico 

que aparece a continuación, muestra qué programas se emplean en clase y 

con qué frecuencia: 
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1.4.3 Introducción de los applets en España 

En los últimos años, el ordenador  e Internet se han impuesto en todos 

los ámbitos de la sociedad permitiendo a su vez que profesores y  alumnos 

busquen nuevos enfoques y metodologías. Sin embargo, en el sistema 

educativo, cuanto menor es la edad de los estudiantes menor es  la utilización 

de los medios informáticos en el aula. Es habitual el uso de ordenadores en la 

universidad, en cambio, tienen menor presencia en los institutos y en la escuela 

primaria. A pesar del valor pedagógico que pueden ofrecer en el aula, 

siguiendo la experiencia en los centros de prácticas de varios alumnos del 

Máster de Formación del Profesorado, su uso como herramienta didáctica es 

prácticamente nulo. 

 Así bien, centrándonos en las propiedades y las ventajas de las TIC y 

más concretamente de los applets, cabe destacar que estas pueden suponer 

una fuente donde encontrar nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje que 

promueven la búsqueda de metodologías más activas y personalizadas e 

incluso más motivadoras para el alumno.  (PLANETA MATEMÁTICO, 2011). 

 Por ello, y siguiendo esta línea, el Ministerio de Educación lleva en torno 

a 20 años buscando la forma de promover la utilización de las Tecnologías de 

la Información y de la Comunicación en los centros educativos. Para ello, ha 

puesto en marcha varios proyectos.  
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Los primeros fueron el proyecto Atenea y el Proyecto Mercurio, implantados en 

1985. Los objetivos que el Ministerio perseguía con estos proyectos eran los 

siguientes (AREA MOREIRA, 2006): 

En el caso del Proyecto Atenea lo que se buscaba era la incorporación 

gradual y sistemática de equipos y programas informáticos en los centros 

experimentales que así lo desearon y tuvo como objetivo experimentar la 

integración de dichas tecnologías en las distintas áreas y asignaturas del 

currículo. Es decir, considerar los medios informáticos como recursos que 

puedan favorecer el aprendizaje.  

El Proyecto Mercurio, por su parte, buscaba la incorporación de los 

medios audiovisuales, especialmente el vídeo, para su incorporación en el aula 

no sólo como medio de aprendizaje de los contenidos, sino también como 

medio de expresión y creación y como comprensión de un nuevo lenguaje. 

Además, este proyecto también se ocupaba de la formación del profesorado en 

el uso de estos medios y conocimiento de recursos didácticos en este ámbito. 

El campo de actuación de estos proyectos se centró en dos fases, la 

primera de 1985 a 1991 consistía en una fase experimental, mientras que la 

segunda, a partir de ese mismo año (1991), ya consistía en una fase de 

extensión. 

De este modo, en el año 1995 el número de centros que participaron en 

el proyecto Atenea ascendía a unos 1.800, mientras que el proyecto Mercurio 

contaba con un total de 1.300 centros. 

Gracias a estos dos proyectos se ha podido ir descubriendo qué 

aplicaciones son más útiles en las aulas y analizar qué estrategias son las más 

idóneas, qué ventajas e inconvenientes tiene el uso de los ordenadores en el 

aula. 

Sin embargo, y a pesar de todos estos esfuerzos realizados, la 

repercusión de las TIC en la Educación no es comparable a la de otros campos 

y por ello surge en 1998 el Proyecto Descartes, impulsado por el Ministerio de 

Educación en España, y más concretamente por el Instituto de Tecnologías 
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Educativas, la unidad responsable de la integración de las TICs en las etapas 

educativas no universitarias  (PROYECTO DESCARTES, 2011). El Proyecto 

Descartes tiene un objetivo más concreto ya que va dirigido a los profesores y 

estudiantes de Matemáticas de Educación Secundaria Obligatoria. El 

actualmente coordinador de este proyecto es Juan Madrigal Muga, Jefe del 

Área de Recursos Digitales, Experimentación e Innovación del Instituto de 

Tecnologías Educativas (ITE) del Ministerio de Educación. 

Sin embargo, aquellos profesores que desearan crear sus propias 

aplicaciones, necesitaban tener conocimientos de programación en Java, lo 

que dificultaba mucho esta tarea. Sin embargo, gracias a programas como 

Cabri, GeoGebra o Derive, los profesores pueden crear sus propias 

aplicaciones sin necesidad de tener conocimientos de programación en Java. 

Cabri y Derive ya existían pero se han adaptado a estos cambios con el fin de 

facilitar la labor del docente. En cambio, GeoGebra, más moderno que los dos 

anteriores, nace directamente con este objetivo. De este modo, gracias a estos 

programas, resulta fácil y rápido realizar construcciones dinámicas e 

incrustarlas en una página web. 

Tras haber centrado los esfuerzos durante varios años en Descartes, 

aparece el Proyecto Gauss, también impulsado por el Ministerio de Educación 

y centrado en el área de las Matemáticas. Este proyecto se explicará y 

detallará más adelante en la sección 3.1.2. Sin embargo, y paralelamente a 

estos proyectos, se ha desarrollado un elevado número de herramientas y 

técnicas para el aprendizaje de las Matemáticas que incrustan applets. 
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PROBLEMAS Y REALIDADES DEL USO DE LOS APPLETS EN EL 
AULA 

2.1 Profesorado 

Tal y como indica la siguiente figura sacada de una ponencia de las 

JAEM de Girona en 2009, uno de los principales problemas que se encuentran 

a la hora de implantar este tipo de aplicaciones en el aula, reside en su poca 

utilización por parte del personal docente en el aula. 

 
(Figura extraida de CRESPO CALVO, 2009) 

En este sentido, podemos encontrar tres tipos de profesores: 

1. Los que se oponen rotundamente a esta metodología y a los cambios 

que implica. Este rechazo puede ser debido tanto al desconocimiento 

o a que simplemente no creen que se puedan producir mejoras a 

través del uso de estas metodologías en el aula. Además, creen que 

con el uso de las TIC, y en particular de los applets, en el aula los 

alumnos aprenden menos ya que suponen una pérdida de tiempo. 

2. El segundo grupo está formado por profesores que creen en la 

necesidad de cambio en las aulas mediante el uso de las TIC, como 

una forma de adaptación a la sociedad actual. Además creen en las 

ventajas que estas pueden generar gracias a las oportunidades y las 

características que tienen programas informáticos y aplicaciones 
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como los applets, que instrumentos tradicionales como la pizarra y el 

lápiz y el papel no proporcionan: interactividad, comunicación, 

autonomía, etc. Lo ven como una vía de escape de las matemáticas 

muertas, dejando de abusar del formalismo lógico-simbólico 

incomprensible la mayoría de las veces para los alumnos. 

3. Por último, hay un tercer grupo que no se posiciona en ninguno de 

los dos casos anteriores, pero que sin embargo, tiene muchas dudas 

sobre los efectos que pueda tener este tipo de metodologías. Estos 

profesores son conscientes de que es necesario adaptarse a la 

sociedad, pero no se deciden a introducir las TIC en sus clases. De 

este modo, buscan respuesta a preguntas como las planteadas en el 

primer capítulo de este trabajo: 

¿Cómo mejorar el aprendizaje del alumnado introduciendo las TIC 

y los applets en el aula? ¿Realmente se mejora? 

¿Se produce un cambio metodológico fuerte o, hay una 

continuidad con la metodología llevada a cabo hasta ahora? Y, si 

es así ¿Cómo afrontar esa metodología correctamente? 

2.2 Metodologías 

Tal y como  ya señalamos anteriormente, son muchos los interrogantes 

que persiguen a la implantación de los applets y a la metodología más 

adecuada para llevarlo a cabo de manera eficiente. Se han realizado 

numerosas investigaciones sobre este tema, como la llevada a cabo por Álvaro 

Marchesi y César Coll (MARCHESI & COLL, 2003) en diferentes centros 

educativos, gracias a la cual  llegaron a la conclusión de que si los medios 

tecnológicos se utilizan sin realizar ninguna modificación en la metodología, 

apenas se producen cambios en los resultados. 

Un claro ejemplo, es el que podemos observar en el siguiente vídeo 

http://vimeo.com/20149473  (PROYECTO EDA, 2010) que muestra una 

experiencia del Proyecto EDA2010-Descartes llevada a cabo en un Instituto de 
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Educación Secundaria de Huelva entre Septiembre y Diciembre de 2010. 

Visionando el vídeo, observamos que, a pesar de tratarse de un proyecto que 

promueve la introducción de las TIC en el aula, en realidad, los applets  

empleados quedan en un segundo plano. Los alumnos utilizan lápiz y papel y 

salen a la pizarra a explicar el problema siguiendo los métodos tradicionales. 

Incluso emplean la calculadora sin prestar atención a lo que les ofrece el 

ordenador. Parece que simplemente se “utilizan” las TIC para presumir de ello 

y no para aprovechar las ventajas pedagógicas que pueden ofrecer. En casos 

como este, es razonable poner en duda la utilidad didáctica de estas 

aplicaciones y plantearnos si tanto esfuerzo podrá influir de forma positiva en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, o por el contrario, se traducirá en una 

pérdida de tiempo y de dinero.  

Sin embargo, si nos damos cuenta, en esta sesión, las matemáticas que 

se están enseñando no son las matemáticas que requieren estas técnicas del 

siglo XXI. Este tipo de Matemáticas son la que se llevan enseñando durante 

muchos años, y por lo tanto no se adaptan a las necesidades actuales. Por ello, 

antes de emplear un applet en una unidad didáctica, hay que buscar qué nos 

puede aportar esa aplicación, si es apropiado para los contenidos que vamos a 

desarrollar y si nos va a ayudar a completarlos de forma diferente. 

 No podemos modernizarnos sólo de manera parcial, ya que el esfuerzo 

probablemente será en vano.  Tal y como dicen Agustín García Barneto y  

Mario Rafael Gil  (BARNETO & MARTÍN, 2006), “estamos empleando 

elementos multimedia interactivos donde hasta ahora sólo disponíamos de la 

pizarra y el discurso oral, por ello deberían emplearse estrategias docentes 

más elaboradas y eficaces”. De este modo, la incorporación de los applets en 

el aula debe entenderse como una cuestión no sólo tecnológica, sino también 

como una cuestión didáctica. Es cierto que la dotación de equipos en los 

centros es fundamental, pero por muy sofisticados que estos sean, si no existe 

una estrategia que proporcione utilidad a estas aplicaciones en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, resultará muy difícil conseguir una consolidación futura 

de estos proyectos. 
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En cambio, en otro estudio llevado a 2007, se observó que tras un año 

empleando recursos del Proyecto Descartes en una clase de 2º de ESO e 

introduciendo unos cambios metodológicos importantes, se obtuvieron 

resultados muy positivos, sobre todo en alumnos con un elevado número de 

suspensos ya que mostraban una mejora considerable (GALO, GARCÍA-

MOLLÁ, & NUÑEZ, 2007). 

En la ponencia “Maths curriculum makeover” ofrecida en por Dan Meyer 

el 6 de Marzo de 2010  (MEYER, 2010), un profesor de Matemáticas 

estadounidense, éste apoya una nueva perspectiva del diseño curricular y la 

formación del profesorado, ayudado por las nuevas tecnologías para mejorar la 

enseñanza de las Matemáticas. Meyer muestra las ventajas que pueden 

ofrecer las nuevas tecnologías como fruto de un buen uso y preparación del 

profesorado. Trata de cambiar la visión que tienen los alumnos de las 

matemáticas, llegando a comparar las Matemáticas con “un producto que tiene 

que vender a un mercado que no lo quiere pero que se ve obligado, por ley a 

comprar”. Hay un estereotipo de los estudiantes de matemáticas (mercado) tal, 

que antes de ver los resultados de un examen de Álgebra, se puede anticipar el 

porcentaje aproximado de suspensos. Este profesor, prosigue la conferencia 

distinguiendo dos tipos de matemáticas: las del cómputo, es decir todo aquello 

que memorizamos y fáciles de re-aprender, y las de aplicación de los procesos 

matemáticos al mundo que nos rodea. Esto es difícil de enseñar y lo que nos 

gustaría que los alumnos recordaran, pero desgraciadamente no ocurre así 

debido a varios factores que contribuyen a un mal razonamiento matemático: 

• Falta de iniciativa: el profesor no ha terminado de explicar y ya 

hay varias manos levantadas pidiendo que lo vuelva a explicar sin 

haber tratado previamente de buscar la respuesta por sí mismos. 

• Falta de perseverancia. 

• Falta de retención: se olvidan rápidamente de lo aprendido y el 

profesor se encuentra explicando por tercera vez el mismo 

concepto. 

• Hay una aversión a los problemas descriptivos: Tratan de buscar 

la fórmula que les lleve a la respuesta sin razonar ni entender lo 
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que les están pidiendo. Otro problema reside en la falta de 

paciencia a la hora de resolver un problema. Nos ponemos 

nerviosos ante cosas que no se resuelven rápido. Sin embargo, 

ningún problema que merezca la pena resolver es así de simple.  

Dan Meyer hace una crítica a la forma con la que los libros enseñan el 

razonamiento matemático y la resolución de problemas. Estos, normalmente 

dan varios datos que habrá que meter en una o varias fórmulas. Lo compara 

con la vida real y se dirige al público preguntando cuántas veces se han tenido 

que enfrentar a un problema del día a día en el que ya les hayan dado toda la 

información previamente o que tuvieran mucha información y que sólo tuvieran 

que filtrarla. Por esto, afirma que los libros saben como atontar a los alumnos. 

Muchos problemas de los que vienen en los libros se podrían resolver sin tener 

grandes conocimientos de Matemáticas, simplemente sabiendo seguir el 

esquema del libro. Gracias a las oportunidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías, los docentes podemos rediseñar las tareas de tal forma que las 

Matemáticas resulten menos tediosas al alumnado. Pero, estamos en el siglo 

XXI y nos gusta hablar de problemas reales de verdad, los dibujos y esquemas 

de los libros pasan a segundo plano y ahora ya podemos ver en tres 

dimensiones, imágenes más reales que  podemos manipular o incluso 

animaciones que podemos acelerar o ralentizar a nuestro antojo. Muchos 

alumnos se resisten a hablar de Matemáticas o a tratar de buscar la solución a 

un problema porque alguien sabrá más que ellos y dará una respuesta mejor o 

más rápida. Sin embargo, gracias a este nuevo planteamiento de tareas, más 

cercanos a la realidad, los alumnos se encuentran en igualdad de condiciones 

en cuanto a la intuición. Esto, les animará a opinar sobre lo que están viendo y 

unirse al debate sin ser conscientes de que están opinando y razonando 

matemáticamente. Tras esta experiencia hemos podido comprobar varios de 

los beneficios que se pueden obtener: 

• Disminuyen los prejuicios hacia las matemáticas: una vez 

terminada este tipo de práctica, aunque expliquemos en la 

pizarra, probablemente se animarán a discutir más que antes 

gracias ya que han perdido ciertos prejuicios que tenían. 
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• Ya no habrá tanta aversión a los problemas del mundo porque 

hemos redefinido lo que es un problema real. 

• Las Matemáticas dejan de intimidar tanto porque las hemos 

redefinido lo que son las Matemáticas. 

Por todo esto, Meyer nos recomienda que los docentes empleemos 

multimedia, ya que nos ayuda a acercar el mundo real al propio aula en alta 

resolución y a todo color. A promover la intuición por esa igualdad de 

condiciones, para hacer la pregunta más corta posible y dejar que las 

preguntas más específicas surjan solas en la conversación. 

A fin de cuentas, nos ayuda a ayudar un poco menos, ya que los libros 

en muchas ocasiones ayudan de forma equivocada, nos va quitando la 

obligación de enseñar a resolver problemas y a razonar matemáticamente y 

esto no es ayuda. 

Es por todo esto por lo que nos encontramos en una época excelente 

para ser profesores de matemáticas porque disponemos de las herramientas 

necesarias para crear nuestros propios recursos llevando la vida real al aula. 

Otro estudio llevado a cabo por Paul Drijvers  (DRIJVERS, 2010), 

también trata sobre la integración de la tecnología en la educación de las 

matemáticas, apoyando que los profesores tienen un papel crucial en este 

sentido. Por ello, Drijvers basa sus investigaciones en qué debe hacer el 

profesor y cómo debe actuar cuando integra la tecnología en la enseñanza. De 

este modo llegó a un modelo basado en la instrumentalización y la 

orquestación de la discusión matemática en el aula. Es decir, el profesor debe 

adoptar el papel de director de orquesta cuando emplea las TIC en el aula. 

Para ello, es esencial que las actividades se hayan preparado y organizado con 

anterioridad, teniendo en cuenta los tiempos, los espacios, el alumnado, cómo 

combinar las actividades en grupo con las individuales. Con todo este proceso, 

se pretende conseguir que el alumno utilice las TIC siguiendo los pasos 

establecidos en la actividad previamente planificada por el profesor y que 

interactúe con la aplicación llegando a su instrumentalización. A partir de este 
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momento, el profesor podrá plantear preguntas abiertas que fomenten la 

discusión entre los alumnos, donde sus intervenciones, en caso de que las 

haya, dependerán de la conducta que  muestren los estudiantes. De este 

modo, los alumnos se sentirán más motivados y se habrá llevado a cabo dicha 

orquestación. 
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FUENTES IMPORTANTES DE APPLETS 

3.1 Descripción y comentarios 

3.1.1  Proyecto Descartes 

Como ya se explicó anteriormente, el proyecto Descartes está impulsado 

por el Ministerio de Educación  (ITE, 2011) con el fin de promover las nuevas 

tecnologías de la información  y de la comunicación como recurso didáctico  

(PROYECTO DESCARTES, 2011), más concretamente, como una vía para 

introducir nuevas formas de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas en el 

aula utilizando dichas TIC. 

Este proyecto se crea bajo la coordinación de Juan Madrigal Muga  

(SANCHEZ & MUGA, 2009), sin embargo, siempre tratando de contar con la 

aceptación de los profesores, elemento fundamental para llegar al objetivo 

propuesto. Por ello, a la hora de desarrollar y diseñar Descartes buscan un 

carácter abierto, sencillo, manipulable, modificable y de fácil adaptación para 

generar materiales didácticos que lo haga atractivo tanto para el profesorado 

como para el alumnado, pero sin desviar la atención de este y que a su vez 

ofrezca la totalidad del currículo. Este es el  momento en el que entran en 

funcionamiento los applets. Ya que son este tipo de aplicaciones las que 

reúnen todas estas condiciones, es decir, la elaboración de materiales 

didácticos interactivos que puedan ser controlados por el profesorado en un 

tiempo razonable, resulten sencillos de usar por el alumnado, permitan abarcar 

los contenidos del currículo de Secundaria y Bachillerato, y que además sean 

adaptables y admitan el uso de diferentes modelos y metodologías. Con este 

Proyecto se pretende impulsar metodologías más activas, cambiar la 

concepción del aula tradicional de matemáticas convirtiéndola en verdaderos 

laboratorios donde los alumnos puedan avanzar de acuerdo con sus intereses 

y capacidades.  
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Este proyecto supone una ruptura con la inercia organizativa, implica la 

introducción de cambios en la práctica docente, cambios, que también se 

trasladarán al alumnado. Muchos profesores no conocen la repercusión que 

pueden tener estos cambios o simplemente no saben cómo llevarlo a cabo, por 

eso, se muestran reacios y evitan participar en este proyecto. De esta manera, 

en 2005 el Ministerio de Educación, a través del Proyecto Descartes, promovió 

la “Experimentación Descartes en Andalucía” o EDA, centrada en detectar 

necesidades de aprendizaje en las Matemáticas y los efectos que pueda tener 

su implementación en las aulas  (PROYECTO EDA, 2010). Esta 

experimentación se realizó en numerosos centros, en un período determinado 

previamente, utilizando los recursos del Proyecto Descartes. Fue una buena 

forma de mostrar el apoyo y la formación ofrecidos al profesorado, y de 

comprobar que estos cambios producen una mejora de la actitud y del 

rendimiento del alumnado, estimulando su aprendizaje y permitiendo una 

atención más personal y diversa (GALO, GARCÍA-MOLLÁ, & NUÑEZ, 2007). 

Los resultados de esta experimentación fueron tan buenos, que ha 

servido como ejemplo y ha impulsado su desarrollo en más comunidades 

autónomas y a más asignaturas en un proyecto que une varios proyectos 

además del Descartes, como Malted y Newton  (ITE, 2011), y que recibe el 

nombre de “Experimentación Didáctica en el Aula” EDA. Además, ha 

conformado una red de profesorado innovador “Herramientas  Escolares desde 

las Aulas” HEDA. Desde 2005 hasta la actualidad, se ha celebrado en tres 

ocasiones colaboraciones con las comunidades autónomas de Murcia, 

Cataluña, Andalucía y Galicia, quedando la participación de la siguiente 

manera: 

 
(CALVO, BLANCO, SANCHEZ, BOSCH, SOALLEIRO, & PEDRAZA, 2009) 
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A raíz de EDA también se desarrolla una experimentación con 

Geogebra, a través de otro Proyecto más reciente denominado Proyecto Gauss 

y que más adelante explicaremos. 

Gracias a todos estos estudios se ha podido comprobar el amplio 

abanico de posibilidades que nos puede ofrecer la utilización de applets en el 

aula. Por ello, hoy en día podemos encontrar un número muy elevado de 

recursos que emplean applets. Sin embargo, el problema no está en la 

existencia de estos recursos, sino en cómo aplicarlos en el aula. Por ello, gran 

parte de los esfuerzos que se están realizando van en esta dirección. 

En el proyecto Descartes hay varios apartados destinados a palear estas 

deficiencias: 

Al entrar en la web del Proyecto 

Descartes (PROYECTO DESCARTES, 

2011), encontramos diferentes apartados 

perfectamente diferenciados.  

Manuales y cursos básicos para 

facilitar su uso, materiales ya construidos que sirvan de guía al resto de 

profesores. Este último aspecto es muy importante teniendo en cuenta el 

problema del que hablábamos antes. Es muy importante que los profesores 

tengan unas nociones básicas y un modelo a seguir para poder crear ellos sus 

propios materiales de forma correcta, y sacar el mayor partido en clase, ya sea 

realizando modificaciones sobre los ya existentes o creando sus propios 

materiales desde cero. 

El Proyecto Descartes trata de fomentar metodologías más activas, 

mediante el trabajo cooperativo e individualizado ya que plantea actividades 

grupales, aunque a su vez, el alumno puede avanzar según sus intereses y 

capacidades. 
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Este Proyecto ofrece más de cien unidades didácticas que contienen 

applets, lo que supone una fuente muy rica para el docente donde encontrar 

recursos muy interesantes que pueden ser modificados y adaptados a su aula. 

A partir de los estudios realizados con Descartes, se ha comprobado que 

este tipo de metodología (contando con la utilización de applets) motiva la 

necesidad de enseñar, de contar la experiencia adquirida al interactuar con las 

escenas. Al combinar medios y procedimientos se potencia la formación en 

competencias del alumnado, por ejemplo, el uso de los applets, debido a su 

carácter interactivo, favorece la comunicación del alumnado, ya que muestra 

interés por comunicar y transmitir lo aprendido. Además, su carácter abierto y 

flexible permite el aprendizaje investigando, descubriendo, cambiando el papel 

del profesor, que se convierte en orientador, moderando y supervisando el 

trabajo y debate del alumnado. Ya no es transmisor e incluso promueve la 

necesidad de profundización y la crítica por parte del alumnado. 

Accesibilidad: 

La página a través de la cual podemos acceder a este proyecto es: 

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

Sin embargo, para poder trabajar con Descartes no es necesario estar 

conectado a la red, ya que nos podemos descargar los materiales en nuestro 

ordenador y trabajar con ellos en cualquier otro momento. 

El applet Descartes se puede obtener gratuitamente y de forma sencilla 

por Internet.  

3.1.2 Proyecto Gauss 

Antes de entrar en detalles sobre el Proyecto Gauss, es necesario hacer 

una reseña de GeoGebra  (GEOGEBRA, 2011), ya que es un recurso 

indispensable de este proyecto. Geogebra es un programa de software libre, de 

fácil manejo y muy útil ya que permite convertir pequeñas construcciones en 

applets sin necesidad de tener conocimientos de programación. 

El Proyecto Gauss  (PROYECTO GAUSS, 2011), al igual que el 

Proyecto Descartes fue creado por el ITE (Instituto de Tecnologías Educativas, 
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con el fin de ofrecer programas digitales para enseñar Matemáticas de una 

forma más creativa, dinámica, interactiva y amena, formando parte del parte del 

Programa Escuela 2.0.  (ITE, 2011). Además, el hecho de que Antonio Pérez 

Sanz, matemático y profesor, sea el actual director del ITE,  ha ayudado en 

gran medida a su desarrollo. 

El Proyecto Gauss está dirigido a alumnos de Primaria (5º y 6º) y de 

todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria. 

Al entrar en la web del Proyecto Gauss  (PROYECTO GAUSS, 2011), 

podemos observar que sigue un esquema muy sencillo y útil, donde tanto 

alumnos como docentes 

pueden acceder con facilidad. 

Al igual que el Proyecto 

Descartes, Gauss, cuenta con 

materiales didácticos y con 

materiales formativos que 

permite a sus usuarios dominar 

el programa, manipular y crear aplicaciones propias sobre el tema que se 

quiera. 

Gauss cuenta con unos 500 ítems didácticos, construidos en GeoGebra. 

Estos ítems cuentan con una pequeña guía (introducción, instrucciones de uso 

y cuestionario) que permite a los alumnos investigar por su cuenta y sentirse 

protagonistas de su propio aprendizaje. Sin una guía cómo esta, las 

construcciones probablemente serían inútiles ya que el alumno se limitaría en 

“enredar” en la aplicación sin llegar a conclusiones relevantes. 

Los encargados de diseñar y construir estos ítems son José Luis Álvarez 

y Rafael Losada. 

Las actividades dirigidas a Primaria están divididas en tres temas: 

 ARITMÉTICA 

 GEOMETRÍA  

 ESTADÍSTICA 
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Mientras que en los cursos de la ESO, están divididas en 5 temas: 

 ARITMÉTICA 

 ÁLGEBRA 

 FUNCIONES 

 GEOMETRÍA 

 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

Entre todos estos temas cabe destacar la Geometría y la Estadística y la 

Probabilidad ya que son muy manejables con este tipo de aplicaciones. 

Los niveles son orientativos, permite que los alumnos sigan su propio 

ritmo de aprendizaje de acuerdo con sus capacidades y actitud. 

Las actividades de Primaria, enlazan con actividades de un nivel 

superior, lo que permite atender tanto la diversidad hacia un nivel superior 

como inferior (atención a la diversidad). 

Accesibilidad 

Permite su manejo a través de Internet o sin conexión (descarga de los 

ítems didácticos en Formato Zip) pudiendo disponer de ellos siempre en 

nuestro ordenador. 

Gauss trabaja con GeoGebra, lo que supone una ventaja gracias a la 

facilidad de descarga de este y a que se trata de un software libre. 

3.1.3 TutorMates 

TutorMates es un proyecto creado por Addlink  (ADDLINK, 2011), con la 

colaboración de la Universidad de Cantabria y la Universidad de la Rioja. Este 

programa proporciona herramientas matemáticas e informáticas en el mismo 

ambiente de aprendizaje tanto para alumnos como profesores de Educación 

Secundaria  (TUTORMATES, 2011). 

TutorMates nos ofrece una amplia variedad de recursos didácticos que 

emplean la tecnología y están creados para apoyar el aprendizaje y la 

enseñanza de las Matemáticas. Sin embargo, para evitar que el gran potencial 

que poseen este tipo de aplicaciones se convierta en una desventaja en el 
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aula, TutorMates tiene muy presente la fase de desarrollo cognitivo que tienen 

los alumnos con el fin de evitar problemas a la hora de interactuar con este tipo 

de applets y evitar problemas en la interpretación de las soluciones que éstos 

proporcionen al usuario. 

Por ello cabe destacar los siguientes aspectos de TutorMates: 

• La integración de las TIC en las unidades didácticas de 

Matemáticas 

• Gracias a su flexibilidad se pueden adaptar los materiales a cada 

una de las sesiones y al nivel que tenga el alumno. 

Al acceder a TutorMates, hay diferentes zonas dependiendo del usuario: 

una para profesores, otra para alumnos y otra para centros.  

Una vez que entramos en la aplicación, encontramos los siguientes 

bloques: 

• Números 

• Álgebra 

• Geometría 

• Funciones y gráficas 

• Estadística y Probabilidad 

 

 

Dentro de cada uno de estos bloques hay un listado con los diferentes 

temas. Los contenidos están organizados de forma similar a un libro de texto ya 

que si entramos en cualquiera de estos bloques encontramos: Teoría, 

Problemas y Autoevaluación. 

 

Dentro del apartado de teoría aparecen varios ejemplos, el programa 

permite crear nuevos ejemplos si el alumno lo necesita, aunque estos no son 
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manipulables. En cambio, en el apartado de ejercicios, gracias al editor de 

expresiones, el alumno podrá manipular y crear sus propios ejercicios o 

introducir los propuestos por el profesor. 

El tercer apartado es el de problemas, estos requieren mayor 

razonamiento matemático por parte del alumno. La solución se encuentra 

oculta y no aparecerá hasta que el alumno no pulse en el botón “Solución”. 

Por último, y con el fin de que el alumno pueda valorar los conocimientos 

adquiridos, encontramos el apartado de autoevaluación, donde podemos 

encontrar varios test que el alumno realizará una vez finalizada la unidad. 

Cuando el alumno haya respondido las preguntas del  test, podrá pedir a 

TutorMates las respuestas correctas, sin embargo, éste, sólo mostrará las 

respuestas que el alumno haya acertado, mientras que en las respuestas 

incorrectas el programa le indicará la parte del tema que debe repasar para 

poder resolverla de forma correcta. 

Además, como podemos observar en la siguiente imagen, estos test 

combinan diferentes tipos de preguntas: 

 

Todos los bloques presentan este mismo esquema general: teoría, 

ejemplos, ejercicios, problemas y autoevaluación. Sin embargo, con el fin de 
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adaptarse mejor a los contenidos que trabaja, cada uno es diferente. En el 

bloque de Geometría se trabaja con GeoGebra, mientras que en los bloque de 

Álgebra y funciones y gráficas se utiliza Maxima  (THE MAXIMA COMPUTER 

ALGEBRA SYSTEM, 2011) y por último en el bloque de estadística y 

probabilidad JFreeChart. Todos ellos son software libre. 

Al margen de la zona de contenidos que acabamos de ver, se encuentra 

el escritorio de cálculo y trabajo que contiene simuladores de cálculo simbólico, 

geométrico y estadístico que acabamos de explicar en el apartado anterior y 

que sustituyen a las herramientas tradicionales empleadas en el aula como la 

regla, el compás o la calculadora. 

Por último, cabe destacar uno de los elementos fundamentales de este 

programa, la integración de una libreta digital. Esta permite que el profesor 

haga un seguimiento del trabajo realizado por el alumno y a su vez le permite 

elaborar nuevas tareas y enviárselas a los alumnos fácilmente 

Como podemos observar, se trata de un proyecto diferente al resto de 

proyectos que hemos estado viendo hasta ahora. En el que cabe destacar, que 

tiene muy presente el currículo de matemáticas que se cumple y se sigue en su 

totalidad. Gracias a la estructura que posee y los bloques que trabaja, 

TutorMates se adapta bastante bien a diferentes estilos de educación, ya que, 

gracias a este programa, la introducción de las nuevas tecnologías en el aula 

no supone necesariamente una ruptura con los sistemas tradicionales de 

enseñanza. 

Accesibilidad: 

El enlace para acceder a TutorMates es: http://www.tutormates.es/. 

Aunque también se puede utilizar sin estar conectado a la red. Además, se 

adapta perfectamente a las pizarras digitales ya que se puede utilizar en modo 

táctil si se desea  (TUTORMATES, 2011). 

Emplea GeoGebra, Maxima y JFreeChart que, como ya explicamos 

anteriormente, se trata de software libre.  
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TutorMates está disponible en varios idiomas y es compatible con 

Windows, Linux y Macintosh. Además, está preparado para poder ser utilizado 

de forma táctil con una pizarra digital. 

Para acceder a él es necesaria una licencia que se obtiene pagando una 

cuota anual, o con una licencia de prueba que dura 30 días. Estas son 

personales, y diferentes entre profesores y alumnos. 

3.1.4 Otros applets en Matemáticas 

Si buscamos en la Red, podremos comprobar que existen multitud de 

applets para el área de las Matemáticas además de los que se acaban de 

explicar. Entre ellos, cabe destacar J-Clic e InterGeo, de los que a continuación 

haremos una breve reseña: 

J-Clic 

J-Clic es un entorno que la Consejería pone a disposición de los 

docentes, facilitándoles la creación de actividades con las TIC para su posterior 

aplicación en el aula  (J-CLIC, 2011). Es el sucesor de Clic, creado en 1992. 

El objetivo que se persigue con la creación de J-Clic es, sobre todo, la 

cooperación entre el personal docente, poner a su disposición un nuevo 

entorno aportar ideas y compartirlas con el resto de colegas, de encontrar 

materiales nuevos y aportar los propios. 

En este caso, a diferencia de los anteriores, se pueden encontrar 

actividades de diversas áreas, no sólo de matemáticas: 

 Matemáticas 

 Lenguas 

 Ciencias Sociales 

 Ciencias Experimentales 

 Educación Física 

 Plástica y visual 

 Tecnología 

 Música. 
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Además las actividades están agrupadas en proyectos o paquetes, para 

facilitar su ubicación. (ANEXO II) 

InterGeo 

InterGeo es un Proyecto más amplio que los anteriores, ya que se crea 

con el fin de hacer llegar la Geometría Dinámica a toda Europa  (INTERGEO, 

2011) y de crear un punto de encuentro dónde poder encontrar multitud de 

herramientas didácticas sin necesidad de perder tiempo buscando materiales 

en la red que no tengan un fin realmente pedagógico. Para ello, es posible 

evaluar los materiales que se publican, y así poder conocer de antemano sus 

ventajas y sus debilidades.  

La creación y desarrollo de este proyecto es posible gracias al trabajo y 

colaboración que llevan a cabo las administraciones educativas, universidades 

y profesores de varios países de europeos. En este sentido, también cabe 

destacar que este proyecto no se apoya en un software concreto como ocurría 

con algunos de los ejemplos anteriores que hemos explicado, InterGeo cuenta 

con la colaboración de varios distribuidores de software: GeoGebra, 

Mathenpoche, Cabri 3D, Cabri Geometry II, Wiris. 
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EXPERIENCIA EN EL AULA 
 

A continuación vamos a desarrollar una experiencia en el aula donde 

tendremos en cuenta todo lo visto hasta ahora, tratando de mostrar la forma de 

sacar el mayor partido a un applet y aprovechar sus ventajas didácticas. Para 

ello hemos elegido la experiencia Lléname  (LOSADA, 2011), creada por 

Rafael Losada, profesor de Matemáticas en el IES de Pravia, Asesor Técnico 

Docente del Instituto de Tecnologías Educativas y Formador e investigador del 

Instituto GeoGebra de Cantabria. 

En esta aplicación se desarrollan varios de los contenidos presentes en 

el currículo de Matemáticas de la ESO: variables, sistemas de coordenadas, 

función lineal, función afín, función de proporcionalidad inversa, lectura e 

interpretación de funciones, proporcionalidad y semejanza, simetría, cuerpos 

de revolución, cuerpos redondos y estimación de medidas. A todo esto se le 

añaden algunos recursos de dibujo asistido por ordenador y una introducción al 

concepto físico de presión. 

Con Lléname los alumnos pueden crear sus propios recipientes para 

intentar predecir el comportamiento que tendrá la gráfica en cada uno de ellos 

al llenarlos de agua. A partir del llenado podrán generar gráficos abriendo y 

cerrando el grifo y el tapón, lo que permitirá realizar estimaciones a partir de 

sus propias mediciones. Esta aplicación permite variar a su vez la velocidad de 

llenado, para agilizar el ejercicio.  

Dado que no hemos podido llevar a cabo esta experiencia en un aula de 

Educación Secundaria, hemos aprovechado que esta actividad se realizó en 

una de las sesiones del Máster de Formación del Profesorado en Educación 

Secundaria en la especialidad de Matemáticas, para realizar un estudio y poder 

analizar tanto este applet como la experiencia desde el punto de vista 

metodológico, del profesorado, del alumnado, motivacional y de enseñanza 

aprendizaje. Para ello, hemos realizado una encuesta de preguntas abiertas y 

cerradas donde los alumnos del máster valorarán esta experiencia. Para la 
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realización de esta investigación nos hemos basado en la llevada a cabo por 

E.V.  Galán Solar (SOLAR, 2002) a partir de una experiencia Descartes 

empleando las unidades didácticas de Coordenadas Cartesianas e 

Interpretación de Gráficas creadas por Juan Madrigal Muga y Fernando Arias 

Fernández Pérez respectivamente. 

La investigación está dividida en tres fases: 

• Fase inicial: realización de la tarea 

• Fase de desarrollo: Encuesta al alumnado 

• Fase final: Resultados 

4.1 FASE INICIAL: Realización de la tarea. 

Antes de comenzar con la realización de la tarea, la profesora repartió la 

siguiente hoja como guía para desarrollar la actividad. 

Te presentamos 6 frascos y 9 gráficas. Las gráficas representan la altura 

que va alcanzando el agua en el frasco a medida que se va llenando. Elige la 

gráfica que, en tu opinión, mejor se acomoda a cada frasco 
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Empleando el programa Lléname, los alumnos podíamos crear nuestros 

propios envases o utilizar los que proporciona la propia aplicación, con el fin de 

comprobar cómo se comportará el gráfico dependiendo del recipiente que 

estamos llenando. Además, el programa permite que el alumno varíe el caudal, 

abriendo o cerrando el grifo, viendo el funcionamiento de forma más lenta o 

más rápida adaptándolo a sus necesidades. 

FRASCO Nº1 DENOMINADO “FRASCO DE TINTO” 

 

Gracias a este programa, podemos observar de forma clara, que cuando 

las pareces del recipiente son paralelas, se obtiene una función lineal, ya que el 

llenado va creciendo de forma constante. En el segundo tramo es donde se 

produce un cambio, ya que al ir estrechándose el recipiente, este se irá 

llenando más rápidamente, lo cual, se observa claramente en el 

comportamiento del gráfico (función exponencial) 

Por lo tanto, el gráfico con el que podemos relacionar 

este recipiente es el  “f”: 

FRASCO Nº 2 DENOMINADO “FRASCO CÓNICO” 

 

Observando el comportamiento de la función de llenado de este 

recipiente podemos observar que coincide con el segundo tramo de la función 
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del frasco anterior (cada vez se va haciendo más estrecho 

el recipiente). Por lo tanto, relacionaremos este recipiente 

con la gráfica “d” del enunciado. 

FRASCO Nº 3 DENOMINADO “FRASCO DE EVAPORACIÓN” 

 

Siguiendo el mismo proceso que en los casos anteriores, al observar el 

comportamiento de la función de llenado de este frasco, vemos que la función 

es diferente a las dos anteriores, esto no es de extrañar, ya las paredes del 

primer tramo de recipiente tienen forma circular. La función correspondiente al 

segundo tramo ya la conocemos (función lineal). 

Por lo tanto la gráfica con la que relacionaremos este 

frasco será la función “i”. 

FRASCO Nº 4 DENOMINADO “POZAL” 

 

Este frasco tiene un solo tramo y, comparando con los casos anteriores 

podemos observar que se como el segundo tramo del caso 1 y como el primer 

tramo del caso 2 pero al revés. Es decir, que en vez de ir haciéndose cada vez 

más estrecho, el frasco se va haciendo cada vez más ancho, por ello la 

velocidad de llenado será cada vez menor (función irracional) 
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De esta manera, la gráfica con la que relacionaremos este 

frasco será con la “a” 

FRASCO Nº 5 DENOMINADO “VASO” 

 

Este frasco lo podríamos relacionar con el caso 3 ya que sus paredes 

son circulares, sin embargo, a diferencia del anterior, en el primer tramo las 

paredes se van haciendo cada vez más estrechas y en el segundo cada vez 

más anchas, quedando la función con forma de “S”. 

Está relacionado con la gráfica “e”. 

FRASCO Nº 6 DENOMINADO “EMBUDO TAPONADO” 

 

Por último, el embudo taponado, resulta bastante sencillo de deducir a 

partir de los casos anteriores, ya que los dos tramos que presenta ya los 

hemos visto en los casos anteriores: 

 Tramo 1: lados paredes paralelas entre sí, por lo que la velocidad de 

llenado será constante y por lo tanto la función también será constante 

lineal y creciente. 
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 Tramo 2: las paredes del frasco se van ensanchando por lo que la 

velocidad de llenado será cada vez menor, ya que con el mismo caudal 

de agua hay que llenar más recipiente. 

Por lo tanto la gráfica con la que está relacionado este 

recipiente es la “b”. 

Una vez mostrado el recurso didáctico vamos a presentar la 

secuenciación que hemos llevado a cabo para evaluar este recurso didáctico: 

4.2 FASE DESARROLLO: Encuesta al alumnado 

Una vez finalizada la actividad, procedemos a la recogida de datos que 

más adelante analizaremos. Para ello, se ha pasado la siguiente encuesta 

entre el alumnado. 

ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL RECURSO DIDÁCTICO LLÉNAME 

 A continuación se plantean una serie de preguntas con el objetivo de evaluar la 

calidad de la experiencia Lléname desarrollada en una de las sesiones del Máster de Formación 

del Profesorado en Educación Secundaria por los alumnos de la especialidad de Matemáticas. 

Esta encuesta formará parte de una investigación sobre los applets en Matemáticas 

(aplicaciones informáticas empleadas como recurso didáctico en las clases de matemáticas) 

con el fin de de optimizar su potencial y sacar el mayor partido posible de ellos. 

 Se trata de un cuestionario dividido en dos partes: 

 1ª parte: cuestionario de respuesta múltiple donde el alumno responderá de forma 

anónima y sincera. 

 2ª parte: cuestionario de respuesta abierta que permitirá al alumno expresar de 

forma más flexible su opinión acerca de este tipo de métodos. 

Encuesta de respuesta múltiple: 

Marca con una cruz la casilla con la respuesta desea, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1 = Muy en Desacuerdo 2 = En Desacuerdo 3 = De Acuerdo 4 = Muy de Acuerdo 

 

Nº PREGUNTA 1 2 3 4 

1 Me gustan las matemáticas     

2 Saco mala nota en matemáticas     
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3 Me interesó la experiencia cuando me la contaron     

4 He tenido dificultades para hacer las actividades     

5 Me he sentido cómodo realizando esta actividad     

6 Creo que he aprendido con esta actividad     

7 Prefiero este sistema al tradicional     

8 La experiencia estaba bien organizada     

9 Creo que he aprendido más con este sistema     

10 He sabido aceptar errores y salir del paso     

11 Este proyecto resulta muy intuitivo     

12 Me ha gustado la dinámica de la clase     

13 Me he sentido motivado     

14 Me ha gustado la experiencia     

15 Me hubiese gustado más trabajar en equipo     

16 Me gustaría continuar trabajando con este método     

17  Creo que es posible aprender matemáticas de este modo     

18 Las pautas seguidas por el profesor son adecuadas.     

19 He echado en falta mayor intervención por parte del profesor     

20 Después de esta experiencia considero que las matemáticas 

son aburridas. 

    

21 Considero que las clases son más pesadas con este método     

 

1.- Indica qué es lo que más te ha gustado de esta experiencia (por ejemplo el dinamismo, la 

interactividad, trabajar con ordenadores…) 

 

2.- Indica qué es lo que menos te ha gustado de esta experiencia (aburrido, trabajar con el ordenador, 

poco intuitivo…) 

 

3.- Indica lo qué cambiarías y lo que no cambiarías (más profesores, más tiempo…) 
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4.- Si quieres aclarar algunas de las respuestas dadas en la tabla anterior escríbelo aquí: 

 

 

5.- Expresa tu valoración general o los comentarios que creas que son de interés: 

 

 

Valora personal general: del 1 al 10: _____________________   

   4.3 FASE FINAL: Resultados 

En el ANEXO IV se muestran las respuestas dadas por los alumnos en 

la encuesta. 

En la última parte del test se pide a los alumnos que den una calificación 

general (entre 0 y 10) de esta experiencia. Los resultados han sido los 

siguientes: 

Más de la mitad de los 

alumnos han valorado la experiencia 

con un 8, siendo la nota más baja un 

7, la más alta un 9 y la nota media de 

un 8,2. 

 

 

Contexto en el que se realiza el estudio: 

Sin embargo, hay 

que tener en cuenta el 

contexto en el que nos 

encontramos: alumnos que 

han elegido la especialidad 

de Matemáticas. Aspecto 
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que repercutirá en los resultados ya que la mayoría de ellos tendrán afinidad 

hacia este área. De este modo, se puede observar que en las dos primeras 

preguntas todos han contestado que están muy de acuerdo o de acuerdo en 

que les gustan las matemáticas. Además todos sacan buenas notas salvo uno 

que está de acuerdo en que no saca buenas notas: 

Nº PREGUNTA 1 2 3 4 

1 Me gustan las matemáticas   1 8 

2 Saco mala nota en matemáticas 7 1 1  

  

Aprendizaje y Dificultad: 

Con el fin de valorar el aprendizaje experimentado al realizar esta 

actividad y las dificultades observadas por los alumnos, se han elaborado las 

preguntas 4, 5, 6, 9, 10,11 y 17 del test. 

Llama la atención, teniendo en cuenta el contexto en el que nos 

encontramos y el nivel para el 

que está dirigida esta actividad, 

que un 22% de los alumnos 

hayan tenido dificultades para 

realizarla. Aunque todos ellos 

afirman haberse sentido 

cómodos realizando la tarea.  

Otro aspecto a destacar es que a pesar de haber encontrado dificultades 

todos dicen haber aprendido con esta experiencia. 

En cambio, al comparar el 

aprendizaje experimentado 

empleando este sistema 

con el aprendizaje 

experimentado empleando 

el sistema tradicional, todos 

valoran de forma más positiva este sistema. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que, en la segunda parte del test, la de preguntas abiertas, algunos 

alumnos han aclarado que desde su punto de vista no se puede hacer una 
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comparación desde el punto de 

vista del aprendizaje, ya que según 

ellos no se aprende más con uno 

que con otro, sino que se aprende 

de manera diferente. 

Dado que hemos destacado a lo largo del presente trabajo el carácter 

intuitivo dentro del potencial que poseen estas aplicaciones, también hemos 

querido insertarlo y  comprobarlo en este estudio, obteniendo a partir de la 

encuesta los siguientes 

resultados: un alumno 

considera que esta tarea no 

resulta intuitiva, sin 

embargo, aclara en la parte 

de preguntas abiertas, que 

con intuición se refiere a su facilidad de uso y no a la intuición a la hora de 

aprender matemáticas. 

Para finalizar con el apartado de aprendizaje, hemos querido saber si los 

alumnos piensan que es posible aprender matemáticas siguiendo este método, 

observando que todos están de acuerdo y muy de acuerdo con este aspecto. 

 

Motivación: 

La motivación 

es un aspecto clave 

en este trabajo, ya 

que al hablar de este 
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tipo de aplicaciones 

normalmente se suele 

asociar con un modo de 

fomentar la motivación 

entre el alumnado. Por 

ello, hemos querido 

tenerlo en cuenta a la hora de realizar las encuestas, con el fin de ver si la 

representación de funciones a partir de esta aplicación ha resultado más 

interesante o, por el contrario, opinan que las clases son tediosas y pesadas 

empleando este sistema. 

Profesorado: 

Se ha querido valorar 

cómo consideran los alumnos 

que ha sido la actuación del 

profesor, la dinámica seguida en 

clase y su organización. Sin 

embargo, hay que tener en 

cuenta que esta experiencia se ha realizado en clase con el fin de que los 

alumnos conozcan el recurso 

manipulándolo por ellos mismos 

y poniéndose en el lugar de los 

alumnos de un instituto, por ello 

los tiempos y espacios no se 

han establecido del mismo 

modo que si se hubiese 

realizado con alumnos de Secundaria en un aula más grande. 
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Sistema Tradicional: 

Por último, hemos 

querido que los alumnos 

hagan una valoración 

general comparando este 

sistema con el tradicional: 

Todos salvo un alumno apoyan este sistema frente al tradicional, considerando 

además que han aprendido más. 
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CONCLUSIONES 

5.1 Conclusiones de la experiencia 

Como ya se ha podido observar en el apartado anterior, el resultado de 

la experiencia ha sido muy positivo tanto en lo que se refiere a aspectos 

actitudinales de los alumnos como a las ventajas que posee la propia 

aplicación. Los participantes se han mostrado muy optimistas ante el empleo 

de los applets en una clase de Matemáticas. Gracias a las preguntas de 

respuesta abierta propuestas en la segunda parte de las encuestas, hemos 

podido conocer de forma más detallada y personalizada la opinión de cada uno 

de los alumnos. Esta parte resulta muy interesante ya que las opiniones 

aportadas aunque abordadas desde el punto de vista de estudiante, también 

abordan aspectos metodológicos de agrupamientos, tiempos o espacios 

valorándola desde el punto de vista del docente. Estos, lo consideran como un 

recurso motivador, que ayuda a enfocar la unidad didáctica desde una 

perspectiva diferente y original, pero también muy elaborada. Han destacado 

tanto el dinamismo como la interactividad de la aplicación que permite 

relacionar la realidad con las Matemáticas, en este caso las funciones, 

ayudando a reducir el carácter abstracto que tantos problemas suele suponer a 

los alumnos. Por lo que esta aplicación nos permite ver la parte práctica de las 

Matemáticas, muy diferentes a las que se suelen impartir en el aula. Además 

han valorado este recurso como una forma de atención a la diversidad en el 

aula, no sólo reduciendo el carácter abstracto del tema tratado sino que, en 

este caso, los alumnos pueden regular la velocidad de llenado adaptándola a 

sus necesidades. Gracias al applet los alumnos pueden experimentar 

modificando los parámetros y creando sus propias gráficas. 

Sin embargo, un aspecto que se ha echado en falta ha sido el trabajo en 

grupo, dado que era una clase del máster cuyo objetivo era darnos a conocer la 

aplicación para en un futuro poder emplearla en el aula. Los alumnos opinan 

que les habría gustado realizar la actividad también de manera grupal tras 
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realizarla de forma individual, donde el profesor actuaría siempre como 

observador, ayudando al alumno solo cuando lo necesite. De este modo los 

alumnos también trabajarían la comunicación oral, además de interactuar y 

reflexionar a partir de la observación podrán desarrollar otras competencias 

matemáticas como pensar y razonar. 

5.2 Conclusiones generales 

La evolución de la tecnología y su integración en la sociedad llevan un 

ritmo vertiginoso. La Educación debe de adaptarse a esta realidad, sin 

embargo, la escuela no puede seguir este ritmo ya que necesita un tiempo de 

adaptación más lento. Hay que cambiar, pero no a toda costa. No se puede 

implantar así como así, ya que para ello hay que tener en cuenta otros muchos 

aspectos ineludibles si se quiere hacer adecuadamente. Es necesaria la 

dotación de los centros, es decir, que tengan los medios suficientes para poder 

implantar  esto en el aula, pero, esto no será posible sin  una correcta 

formación del profesorado, tanto en aspectos de ofimática, como 

metodológicos. Los docentes deben ser conscientes de que este cambio afecta 

incluso a las propias Matemáticas, no se pueden emplear Matemáticas 

muertas, basadas exclusivamente en modelos lógico-simbólicos, con 

herramientas del siglo XXI. Hay que tener en cuenta que estas aplicaciones 

permiten manejar y manipular las Matemáticas de forma dinámica e interactiva. 

Además, gracias a los applets se pueden fomentar metodologías 

constructivistas, rompiendo con el conductismo abusivo empleado en las clases 

de Matemáticas. Por eso, aunque esta adaptación es fundamental y necesaria, 

no debemos tener prisa, ya que antes, hay que buscar la forma correcta de 

hacerlo.  

Como ya se comentó anteriormente, el punto clave para introducir este 

tipo de aplicaciones en los centros escolares y para hacerlo de forma eficiente 

reside en el profesor. Sin embargo, el desconocimiento y la falta de 

concienciación por parte de los docentes es uno de los mayores obstáculos 

que dificultan este hecho. Gracias a este máster, los alumnos hemos aprendido 

a valorar muchos aspectos esenciales a la hora de impartir una clase en un 
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centro educativo, adaptándonos a los tiempos que corren, de una forma 

diferente a la que vivimos cuando nosotros éramos alumnos de Secundaria.  Es 

una buena manera de formar a las nuevas generaciones de profesores, 

contribuyendo a que se muestren más abiertas a los nuevos cambios que 

surjan, sin olvidar los aspectos metodológicos  necesarios para que estos 

cambios sean óptimos. 

Gracias a los applets podemos llevar la vida real en alta resolución y a 

todo color al aula de Matemáticas, consiguiendo reducir los prejuicios que se 

tienen hacia ellas y evitando que intimiden tanto a los alumnos y ayudando a 

aquellos que tengan más problemas. Es por esto que nos encontramos en una 

época sublime para ser profesores de Matemáticas, gracias a los applets y la 

infinidad de herramientas que hay que nos permiten crear nuestros propios 

recursos adaptándonos a la realidad del aula. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: Informe sobre la Implantación y el Uso de las TIC en los 
centros docentes de Educación Primaria y Secundaria 

Repercusión en los centros 

En los centros de Educación Secundaria hay más recursos TIC que en 

centros de Educación Primaria. Sin embargo, son más los colegios de 

Educación Primaria que tienen ordenadores en las aulas. Esto se debe a que 

en los institutos hay más ordenadores en zona de trabajo para el profesorado 

que en los colegios. Cerca del 75% de los ordenadores de un centro se emplea 

para la docencia. 

 
Ocupación de los recursos 

Tal y como se puede observar en el siguiente gráfico, la ocupación de 

los recursos TIC durante el horario lectivo es baja: 
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Fuera del horario lectivo, los recursos están disponibles sobre todo para 

los docentes, aunque uno de cada tres centros ofrece actividades 

extraescolares para los alumnos en las que se utilizan las TIC. 

 
Procesos del centro 

La mayoría de los centros muestran interés por integrar las TIC en su 

actividad pedagógica, por ello, cada vez son más los que participan en algún 

programa de innovación y mejora y más de la mitad tiene un proyecto 

específico sobre TIC. 

En el apartado anterior se pudo observar que los recursos TIC están 

sobre todo al servicio del personal docente en vez de al servicio del alumnado. 

En el siguiente gráfico, podemos observar que además son utilizados para 

tareas administrativas y de gestión y no como un recurso didáctico. 

TAREAS ADMINISTRATIVAS 92.4% 

COMUNICACIÓN CON OTROS CENTROS 61.2% 

COMUNICACIÓN INTERNA 36.0% 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 28.4% 
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Tanto por parte de los equipos directivos como del personal docente se 

observan actitudes muy favorables hacia la utilidad de las TIC. Sin embargo, 

ambas partes opinan que hay obstáculos que impiden un uso más generalizado 

de estas, ya que tanto la formación como la disponibilidad de tiempo para ello 

son muy bajas. 

Formación del profesorado en TIC 

La formación del profesorado está más extendida en ofimática que en 

metodología, pero, en ambos casos, sólo uno de cada cinco profesores dice 

tener seguridad técnica o didáctica. 

La mayor parte de los docentes demanda formación complementaria 

tanto en la parte técnica como en didáctica, aunque sobre todo desean 

información en lo metodológico. 

 

 

 

Formación recibida 
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Formación 
complementaria 
deseada 

 

 

ANEXO II: J-Clip 

 J-Clic 

J-Clic es un entorno que la Consejería pone a disposición de los 

docentes, facilitándoles la creación de actividades con las TIC para su posterior 

aplicación en el aula. Es el sucesor de Clic, creado en 1992 

El objetivo que se persigue con la creación de J-Clip es, sobre todo, la 

cooperación entre el personal docente, poner a su disposición un nuevo 

entorno aportar ideas y compartirlas con el resto de colegas, de encontrar 

materiales nuevos y aportar los propios. 

En este caso, a diferencia de los anteriores, se pueden encontrar 

actividades de diversas áreas, no sólo de matemáticas: 

 Matemáticas 

 Lenguas 

 Ciencias Sociales 

 Ciencias Experimentales 

 Educación Física 

 Plástica y visual 

 Tecnología 

 Música. 
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Además las actividades están agrupadas en proyectos o paquetes, para 

facilitar su ubicación. 

 

 

Biblioteca de actividades 

Es el recurso más valioso de la zonaClic. Está formada por 

centenares de aplicaciones creadas gracias a muchas horas de 

trabajo desinteresado de educadores y educadoras de diversos 

países. Si las encontráis útiles e interesantes no olvidéis enviarles un 

mensaje para agradecerles el esfuerzo. 

 

J-Clic 

Es un conjunto de aplicaciones de software libre con licencia GNU 

GPL que sirven para realizar diversos tipos de actividades educativas 

multimedia: puzzles, asociaciones, ejercicios de texto, crucigramas, 

sopas de letras, etc. Está desarrollado en la plataforma Java y 

funciona en sistemas Windows, Linux, Mac OS X y Solaris. 

 

Clic 3.0 

El programa original, antecesor de J-Clic, fue creado para Windows 

3.1 y está disponible en siete idiomas diferentes. Su desarrollo se 

inició en 1992 y desde entonces ha servido para crear miles de 

actividades dirigidas a diversas áreas y niveles educativos. 

 

Comunidad 

Un espacio para el diálogo, la comunicación, el intercambio y la 

cooperación entre desarrolladores, autores de materiales, 

educadores, y otras personas e instituciones interesadas en el 

proyecto. También contiene una relación de enlaces a otras webs 

relacionadas con Clic. 
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Documentos 

Todo tipo de documentos sobre Clic y JClic: artículos, manuales 

técnicos, guías de usuario, tutoriales, cursos de creación de 

actividades ... 

 

Soporte 

Aquí encontrará las preguntas más frecuentes sobre el proyecto Clic 

y sus programas, y ayuda para configurar su ordenador por qué todo 

funcione correctamente. 

 

Herramientas 

En este apartado hay una recopilación de herramientas libres y 

shareware que pueden resultar útiles para crear editar o distribuir 

actividades Clic. 

 

Búsqueda 

Diversos recursos para facilitar la navegación y la localización de 

información en la zona-Clic. 

 

Cambio de idioma 

La zona-Clic está disponible en catalán, español e inglés. 

Accesibilidad: 

El desarrollo del J-Clic se ha hecho intentando respetar al máximo la 

compatibilidad con el programa Clic 3.0, de manera que los paquetes de 

actividades existentes puedan ser automáticamente reconocidos por la nueva 

plataforma. 

J-Clic es una aplicación Java que se distribuye mediante la tecnología 

WebStart.  
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A la hora de su instalación, si se quiere utilizar en ordenadores sin 

conexión, existe la posibilidad de descargar un instalador EXE para sistemas 

Windows, o un ZIP para Linux, Mac y Solaris 

Todos los textos y mensajes de J-Clic se encuentran en ficheros 

externos, con el fin de simplificar su traducción a otros idiomas. 

Los materiales del programa se encuentran en formato Unicode lo que 

hace posible su uso con sistema de escritura no occidentales. Además ofrece 

la posibilidad de escribir de forma bidireccional (derecha-izquierda o izquierda-

derecha). 

ANEXO III: Guía de Recurso Didáctico 

Preguntas 

1. Si el circuncentro es el punto que está a la misma distancia de A, B y C, 

tendrá que ser el centro de la circunferencia que pasa por esos puntos. 

¿Por qué? Construye esa circunferencia (llamada circunferencia 

circunscrita). 

2. Construye el centro de esa circunferencia (circuncentro). 

3. El circuncentro también es el punto donde concurren las tres mediatrices de 

los lados. Construye las mediatrices y compruébalo. ¿Por qué sucede eso? 

4. ¿Dónde se sitúa el circuncentro cuando el triángulo es isósceles? ¿Por qué? 

5. ¿Cómo ha de ser el triángulo ABC para que el circuncentro se sitúe en uno 

de sus lados? Cuando eso suceda, ¿con qué punto coincide el circuncentro? 

¿Por qué? 

6. ¿Cómo ha de ser el triángulo ABC para que el circuncentro se sitúe en su 

exterior? ¿Por qué? 

7. ¿Cuál es el menor círculo que incluye al triángulo ABC? ¿Depende de la 

forma del triángulo? 

8. Queremos situar una farola en una isleta triangular, de modo que la ilumine 

completamente. Si la isleta tiene forma de triángulo acutángulo o 

rectángulo, el lugar ideal para colocar la farola sería el circuncentro. ¿Cuál 

es el mejor lugar en el caso de que la isleta tenga forma de triángulo 

obtusángulo? 
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9. Vamos a demostrar que el radio R de la circunferencia circunscrita mide 

ab/2h, donde h es la altura sobre el lado c (o, equivalentemente, R es la 

razón entre el producto de los lados y 4 veces el área): 

i. Activa la casilla Radio. El ángulo verde en A es igual al ángulo verde 

señalado en O. ¿Por qué? (Pista: observa la relación de ambos con 

el arco verde BC.) 

ii. El triángulo OBC es isósceles. ¿Por qué? 

iii. El punto A' es el punto medio del lado a. Entonces el triángulo OA'C 

es rectángulo. ¿Por qué? 

iv. Al trazar la altura h, el triángulo azul es semejante al triángulo OA'C. 

¿Por qué? 

v. De esa semejanza se deduce que h/b = (a/2)/R y de ahí la igualdad 

que queríamos obtener. ¿Por qué? 

ANEXO IV: Resultados de las Encuestas 
 

ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL RECURSO DIDÁCTICO LLÉNAME 

 A continuación se plantean una serie de preguntas con el objetivo de evaluar la 
calidad de la experiencia Lléname desarrollada en una de las sesiones del Máster de Formación 
del Profesorado en Educación Secundaria por los alumnos de la especialidad de Matemáticas. 
Esta encuesta formará parte de una investigación sobre los applets en Matemáticas 
(aplicaciones informáticas empleadas como recurso didáctico en las clases de matemáticas) 
con el fin de de optimizar su potencial y sacar el mayor partido posible de ellos. 
 Se trata de un cuestionario dividido en dos partes: 
 1ª parte: cuestionario de respuesta múltiple donde el alumno responderá de forma 
anónima y sincera. 
 2ª parte: cuestionario de respuesta abierta que permitirá al alumno expresar de 
forma más flexible su opinión acerca de este tipo de métodos. 
  

Encuesta de respuesta múltiple: 

 
Marca con una cruz la casilla con la respuesta desea, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

1 = Muy en Desacuerdo 2 = En Desacuerdo 3 = De Acuerdo 4 = Muy de Acuerdo 
 
Nº PREGUNTA 1 2 3 4 

1 Me gustan las matemáticas   1 8 

2 Saco mala nota en matemáticas 7 1 1  

3 Me interesó la experiencia cuando me la contaron   6 3 
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4 He tenido dificultades para hacer las actividades 5 2 2  

5 Me he sentido cómodo realizando esta actividad   4 5 

6 Creo que he aprendido con esta actividad   3 6 

7 Prefiero este sistema al tradicional 1  5 3 

8 La experiencia estaba bien organizada  1 7 1 

9 Creo que he aprendido más con este sistema   8 1 

10 He sabido aceptar errores y salir del paso   7 2 

11 Este proyecto resulta muy intuitivo  1 3 5 

12 Me ha gustado la dinámica de la clase   8 1 

13 Me he sentido motivado   6 3 

14 Me ha gustado la experiencia   4 5 

15 Me hubiese gustado más trabajar en equipo  2 3 4 

16 Me gustaría continuar trabajando con este método   6 3 

17  Creo que es posible aprender matemáticas de este modo   4 5 

18 Las pautas seguidas por el profesor son adecuadas.  2 7  

19 He echado en falta mayor intervención por parte del profesor 1 6 2  

20 Después de esta experiencia considero que las matemáticas 
son aburridas. 

9    

21 Considero que las clases son más pesadas con este método 8 1   

 
1.- Indica qué es lo que más te ha gustado de esta experiencia (por ejemplo el dinamismo, la 
interactividad, trabajar con ordenadores…) 

La posibilidad de enfocar la unidad didáctica de funciones en una clase de ESO, desde una perspectiva 
diferente pero también muy elaborada. 

Me parece una encuesta original ya que nunca había trabajado las representaciones gráficas de este 
modo. También es interesante trabajar en tiempo real mediante el llenado/vaciado del recipiente, 
viendo como progresa la gráfica 

Me ha parecido una actividad muy dinámica e intuitiva. 

Utiliza una situación real para presentar la interpretación de gráfica, lo cual considero que es positivo 
pues con frecuencia los alumnos tienen dificultades para comprender la utilidad de las funciones y el 
estudio que se realiza con ellas. 

Está muy bien también que el alumno pueda crear sus propios recipientes y avanzar a su propio ritmo. 

La variedad tan amplia de problemas que ofrece el applet y lo intuitivo que es. El dinamismo y la fácil 
manipulación de éste ayudan a los alumnos a practicar y experimentar 

Lo que más me ha gustado es el hecho de poder experimentar modificando parámetros como el caudal 
o  la velocidad, poder quitar o poner el tapón del desagüe… Es una experiencia dinámica que ayuda 
mucho mejor a entender cómo funcionan las gráficas. El papel se queda estanco en un solo caso, pero 
la aplicación lléname te hace poder manipular para ver qué es lo que incide en dichos parámetros. 
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También es interesante ver con la misma aplicación se pueden trabajar distintos temas matemáticos 
(escala, semejanza, proporción, áreas y volúmenes, funciones..) 

Me ha gustado el dinamismo y la facilidad de manejo del programa.  

Lo que más me ha gustado de esta experiencia ha sido la interactividad con la aplicación y el dinamismo 
que esta ofrece. Es una forma más motivadora y diferente de aprender. Además permite ver la parte 
práctica de las matemáticas, unas matemáticas diferentes a las matemáticas tan anticuadas que 
estamos acostumbrados a ver en el aula. 

 
2.- Indica qué es lo que menos te ha gustado de esta experiencia (aburrido, trabajar con el ordenador, 
poco intuitivo…) 

Me hubiera gustado que se fomentara el trabajo en equipo y que las sesiones de trabajo se puedan 
guardar y no perder la información al cerrarlo. 

No es muy preciso a la hora de representar figuras o gráficas mediante el ratón. 

Al realizar el test no muestra la respuesta correcta 

Quizás tras un rato se vuelve un poco repetitivo. 

Lo que menos me ha gustado es que como alumno igual te puedes dispersar haciendo dibujos o 
mirando otras secciones que no es la que corresponde. Como además las flechas te van indicando si 
tienes que avanzar o retroceder, te obliga a ir casi por todo lo que tiene. 

Quizás se hubiese podido realizar esta actividad en pequeños grupos, de esta manera, mediante la 
discusión con mi(s) compañero(s) facilitaría la realización de la actividad permitiendo alcanzar de forma 
más intuitiva los objetivos establecidos. 

Quizás habría introducido una parte de trabajo en equipo, una vez trabajado de forma individual. 

Un aspecto que no me ha gustado de esta aplicación, es que cada vez que se quiera utilizar hay que 
empezar desde el principio, perdiendo todo lo hecho hasta ahora. 

 

3.- Indica lo qué cambiarías y lo que no cambiarías (más profesores, más tiempo…) 

Quizás hubiera alargado la experiencia durante una sesión más. 

Me parece que el formato es adecuado y está bien programado. 

Se necesita algo más de tiempo. 

Creo que el hecho de que trabajar con este recurso pueda resultar repetitivo o aburrido tras un rato se 
podría solucionar si el profesor interviniese, realizasen puestas en común de vez en cuando, trabajasen 
por parejas, etc. 

Creo que la metodología apropiada es en una sala de ordenadores de forma individual o en parejas, 
donde el profesor sirva de apoyo para resolver las dudas que surjan. Pero lo principal es que los 
alumnos tengan la oportunidad de descubrir las características de las gráficas por sí solos. 

 

64 

 



SE necesita algo de tiempo para primero tantear con distintos recipientes, gráficas y otros 
instrumentos. Se necesitaría por lo menos una sesión para manejarlo. 

Como he indicado en el apartado anterior, propondría realizar esta actividad en pequeños grupos. 

Al tratarse de una clase del máster, lo hemos utilizado sobretodo con el fin de comprobar su 
funcionamiento y conocerlo como posible recurso en un futuro. Pero yo remendaría que el papel del 
profesor fuese de observador, ayudando a algún alumno sólo si lo necesita. 

 

4.- Si quieres aclarar algunas de las respuestas dadas en la tabla anterior escríbelo aquí: 

 

La pregunta 9 de la tabla requería al menos una opción más de respuesta, o quizás plantearla de forma 
que se pudiese responder que no se aprende ni más ni menos si no de una forma diferente. 

Respecto a las preguntas número 7 y 9 creo que se debería de dar la opción de estar conforme con el 
sistema tradicional y este applet, ya que ambos sistemas son complementarios y no excluyentes. 

 

Aunque el programa tiene un manejo muy intuitivo, creo que algunas de las actividades que se 
plantean tienen bastante dificultad. No obstante, existe gran variedad de niveles de dificultad, por lo 
que no creo que eso sea un inconveniente.  

Además, que los alumnos sientan la necesidad de interactuar y reflexionar a partir de la observación 
creo que puede fomentar diversas competencias matemáticas: pensar y razonar, representar, TIC, etc 

Si se realizasen también las puestas en común que he comentado, además podrían trabajar la 
comunicación oral. 

En el apartado 15, de trabajar en equipo, la verdad es que al hacer la actividad, la hicimos en equipo… 

 

5.- Expresa tu valoración general o los comentarios que creas que son de interés: 

 

Creo que se trata de una herramienta útil, pero en ningún caso única para trabajar funciones. Es bueno 
que se haya incluido dentro del máster. 

Me ha parecido una actividad muy interesante, y más que con el medio de trabajo, me quedo con la 
forma, porque es un método intuitivo y visual que puede facilitar el aprendizaje al alumno. Además se 
puede trabajar con papel y lápiz. 

Como recurso, Lléname me parece interesante, pero no debe sustituir la labor del docente, sino 
complementarla. 

Creo que es una actividad muy interesante para introducir alguna representación intuitiva de las 
gráficas. 

 
Lo mejor sin duda es que te deja experimentar y comprobar las diferencias según se modifiquen los 
parámetros o variables. 

Para tratar con gráficas es ideal. 
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La aplicación es interesante y permite el desarrollo de muchos de los conceptos necesarios del bloque 
de Funciones. Como he indicado anteriormente, considero apropiado la realización de las actividades 
en pequeños grupos para que entre ellos se ayuden a alcanzar los objetivos establecidos (alumno-
tutor). 

 

 
 

Valora personal general: del 1 al 10: __________8,2___(Nota Media)_______   
 

 

66 

 


	INTRODUCCIÓN
	1.1 Objetivo
	1.2 Definición y características de los applets
	1.3 Planteamientos Iniciales
	1.4 Marco en el que se insertan los applets
	1.4.1 Uso de las TIC en el aula: Informes
	1.4.2 El caso de los applets en Matemáticas
	1.4.3 Introducción de los applets en España


	PROBLEMAS Y REALIDADES DEL USO DE LOS APPLETS EN EL AULA
	2.1 Profesorado
	2.2 Metodologías

	FUENTES IMPORTANTES DE APPLETS
	3.1 Descripción y comentarios
	3.1.1  Proyecto Descartes
	3.1.2 Proyecto Gauss
	3.1.3 TutorMates
	3.1.4 Otros applets en Matemáticas
	J-Clic
	InterGeo



	EXPERIENCIA EN EL AULA
	4.1 FASE INICIAL: Realización de la tarea.
	FRASCO Nº1 DENOMINADO “FRASCO DE TINTO”
	FRASCO Nº 2 DENOMINADO “FRASCO CÓNICO”
	FRASCO Nº 3 DENOMINADO “FRASCO DE EVAPORACIÓN”
	FRASCO Nº 4 DENOMINADO “POZAL”
	FRASCO Nº 5 DENOMINADO “VASO”
	FRASCO Nº 6 DENOMINADO “EMBUDO TAPONADO”

	4.2 FASE DESARROLLO: Encuesta al alumnado
	4.3 FASE FINAL: Resultados

	CONCLUSIONES
	5.1 Conclusiones de la experiencia
	5.2 Conclusiones generales

	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS
	ANEXO I: Informe sobre la Implantación y el Uso de las TIC en los centros docentes de Educación Primaria y Secundaria
	Repercusión en los centros
	Ocupación de los recursos
	Procesos del centro
	Formación del profesorado en TIC
	Formación recibida

	ANEXO II: J-Clip
	ANEXO III: Guía de Recurso Didáctico
	ANEXO IV: Resultados de las Encuestas


