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Este minicurso se plantea como un panel en el que se hablará de investigaciones actuales 

sobre resolución de problemas y plataformas tecnológicas. Estas plataformas que se usan en 

distintos niveles educativos permiten recoger datos del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado. La comprensión de estos datos y la extracción de indicadores es clave para la gestión, 

la calidad y la innovación docente, pero en contextos de enseñanza semipresencial o a distancia 

pueden marcar la diferencia. Como ejemplo, se mostrará la sinergia establecida entre las y los 

ponentes que trabajan como profesorado en departamentos de didáctica de la Matemática y 

Ciencias Experimentales y de Informática a raíz del proyecto de investigación PAVTOOLS. 

 

PAVTOOLS es un proyecto en desarrollo de carácter multidisciplinar que se centra en tres 

líneas principales como son la resolución de Problemas Aritmético-Verbales (PAV), la habilidad 

lectora y los Entornos Tecnológicos en Educación Matemática.  

 

El proyecto tiene como núcleo central los procesos de resolución de problemas por ser el 

eje vertebrador de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en multitud de países. 

Además, instituciones como el National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) 

consideran la resolución de problemas como tareas con el potencial de proporcionar desafíos 

intelectuales que mejoran la comprensión, el desarrollo lógico-matemático del estudiantado y 

con aplicación en otras materias o asignaturas que requieren de plantear y resolver problemas.  

 

En este sentido, los Problemas Aritmético-Verbales (PAV) son muy importantes al tratarse 

de la primera actividad de resolución de problemas que aparece en el currículo escolar de 

matemáticas y por ello, debe ponerse la máxima atención en ella ((Puig y Cerdán, 1988). Los 

PAV son textos o enunciados en los que se describe una situación de la vida real en la que se 

pide determinar una cantidad desconocida a partir de otras que son conocidas (Puig y Cerdán, 

1988; Riley y Greeno, 1988; Verschaffel et al., 2000).  

 

A menudo, un PAV supone para el alumnado una situación que no puede resolver 

aplicando directamente los conocimientos que tiene inmediatamente disponibles (Puig y Cerdán, 

1988). Para conseguirlo deberá leer, reflexionar e interiorizar el enunciado y relacionarlo con 

contextos y experiencias, haciendo uso de su habilidad y comprensión lectora. De hecho, 

distintos trabajos han demostrado que existe una correlación positiva entre el nivel de 

comprensión lectora y el desempeño en la resolución de problemas (Boonen et al., 2014; 

Vilenius‐Tuohimaa et al., 2008; Sanz et al., 2020). Así, el último informe PISA (OECD, 2019) 

establece que una competencia sólida en lectura es fundamental y es un requisito previo para una 

participación exitosa en la mayoría de las áreas de la vida adulta (Cunningham y Stanovich, 

1997; OECD, 2013; Smith et al., 2000).  

 

Por otro lado, aunque desde hace décadas, el uso de entornos tecnológicos en el ámbito de 

la educación es habitual, su utilización se ha visto incrementado en los dos últimos años debido a 

la pandemia global provocada por la COVID-19. Estos entornos juegan un papel fundamental al 

permitir el diseño de diferentes actividades para el seguimiento y evaluación del alumnado, así 

como la obtención de registros cuyo análisis contribuye al estudio de los patrones de aprendizaje 

del estudiantado y de la práctica docente (López-Iñesta et al., 2020a; López-Iñesta y Sanz, 2021; 

Queiruga et al., 2021; Sanz et al., 2019). 
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La aplicación de la tecnología en educación constituye un área en la que trabaja 

actualmente parte del equipo investigador a través de la iniciativa DATTE (Data Analytics and 

Technological Tools in Education, https://www.uv.es/grimo/projects/datte.html) en la que ya se 

han llevado a cabo algunos estudios enmarcados en el ámbito de la Analítica de Datos en 

Educación o Learning Analytics. Se mostrarán casos de uso en Educación secundaria donde los 

entornos tecnológicos permiten obtener datos fiables sobre el desempeño del alumnado en los 

procesos relacionados con la habilidad lectora y la resolución de PAV (López-Iñesta et al., 

2020b; Sanz et al., 2020).   
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