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Resumen 

Esta investigación se llevo a cabo para conocer el grado de actitud que tienen los 

alumnos para el aprendizaje del Álgebra y si se lograba elevar los índices de 

aprovechamiento mediante la utilización de medios tecnológicos y espacios virtuales. 

Para llevar a cabo esta investigación se eligieron dos grupos del plantel “lic. Adolfo 

López Mateos” perteneciente a la U.A.E.Méx. uno fue el grupo control –tradicional-  y 

el otro fue el grupo experimental –virtual.   La investigación que se llevo a cabo es de 

tipo correlacional, ya que se estudiaron y se midieron dos variables en el mismo sujeto, 

donde  se analizó cómo se comporto una variable en relación con la otra, es importante 

mencionar que después de haber aplicado el cuestionario de actitudes a los alumnos se 

obtuvo el resultado que existe una actitud positiva por parte de los alumnos para el 

aprendizaje del Álgebra, y al haber realizado la práctica educativa los alumnos 

mostraron un mayor interés para  el aprendizaje del Álgebra haciendo uso de la 

tecnología en los espacios virtuales.   
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Capítulo I Planteamiento del Problema 

Antecedentes 
 

Los estudiantes escuchan tanto acerca de lo difícil y aburrida que es el Álgebra que 

llegan a la etapa de escolaridad de la escuela preparatoria con la mente llena de 

perjuicios y actúan bajo presión, temor e, incluso, odio hacia ella. 

Aunque existen trabajos que evidencian factores específicos que influyen en la 

formación de las actitudes hacia las matemáticas –Álgebra-, está ampliamente 

reconocido la idea de que en matemáticas hay dificultades especiales. A la fecha una 

gran cantidad de expertos abordan el problema de la “ansiedad matemática”, o la 

“matofobia”. (Cisneros y otros, 1981, citado por Valdez, 2000). 

Cisneros (2000) menciona, que entre la población en general hay una preocupación 

porque el alumno pueda librar el “filtro” que la materia de matemáticas –Álgebra- 

representa, entre la gente adulta hay un reconocimiento explicito del grado de dificultad 

que tiene, y de la acentuación de esa dificultad conforme avanza el nivel de escolaridad, 

popularmente se sabe que dentro y fuera de la escuela hay una inercia que deja sentir sus 

impacto en la formación de los valores, porque se divulga la dificultad que representa el 

aprendizaje de los saberes matemáticos, y en versiones extremas el rumor ha llegado a 

convertirse en un mito.      

En el desarrollo del proyecto se considera la implementación de un ambiente de 

aprendizaje, dentro de la asignatura de Álgebra en el que se incorpore el uso de medios 

tecnológicos y espacios virtuales, el ambiente de aprendizaje estará dirigido a alumnos 
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del primer semestre del plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la escuela preparatoria 

perteneciente a la U.A.E.Méx.   

Tan importante es el qué enseñar a los alumnos como la forma utilizada por el 

profesor para hacerlo  pues ambas etapas de la estrategia docente guarda una estrecha 

relación. Así, en el presente trabajo se realiza un recorrido por los principales métodos 

didácticos aplicables en la enseñanza del nivel medio superior de una disciplina concreta 

y que en este caso  es el Álgebra, destacando sus ventajas y sus desventajas, así que el 

alumno ha de desempeñar su correcta aplicación. 

Marcelo García y Lavié Martínez (2000) consideran que esta “formación virtual” 

se esta configurando como un herramienta de gran utilidad porque presenta productos 

formativos: a) Interactivos, en los que el usuario puede adoptar un papel activo en 

relación con el ritmo y nivel de trabajo; b) Multimedia, al incorporar textos, imágenes 

fijas, animaciones, vídeos, sonido; c) Abierto, al permitir una actualización de los 

contenidos y las actividades de forma permanente, algo que los libros no poseen; d) 

Sincrónico y asincrónico, al posibilitar a los alumnos la participación en tareas o 

actividades en el mismo momento, independientemente del lugar en que se encuentren 

(sincrónico), o bien, la realización de trabajo y estudio individual en el tiempo particular 

de cada alumno (asincrónico)  

Las Universidades van incorporando progresivamente al campus virtual a su 

tradicional enseñanza. En un primer momento, las universidades presénciales comienzan 

con la introducción de un elemento virtual, como páginas Web, con contenidos sobre 
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todo de carácter formativo del tipo horario de clases y tutoría presénciales (García, 

2000).  

El conocimiento de modelos de estilos de aprendizaje, orienta a la búsqueda de 

herramientas que puedan ser aplicadas para lograr una mayor eficiencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Esta optimización puede ser lograda con la adecuación del la 

forma del contenido presentado y los ejercicios que pudieran realizar los alumnos 

basándose en su estilo individual de aprendizaje. 

Es este punto donde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

pueden proveer un soporte para la implementación de nuevos modelos de enseñanza-

aprendizaje. 

Para implementar las nuevas tecnologías, se necesitan recursos económicos, 

humanos y técnicos, pero en la medida en que se realicen esfuerzos para utilizar la 

tecnología, podrá convertirse en una herramienta educativa y de desarrollo muy 

importante.  

El problema surge cuando se espera que la tecnología en general sea la panacea 

universal y resuelva todos los problemas de nuestra  sociedad. Para obtener mejores 

resultados deben utilizarse equipos multidisciplinaríos especialistas en el área, para que 

tanto el contenido como la forma en que se presenta sean mejor aprovechados. 

Contexto de la Investigación 

El plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la escuela preparatoria es un plantel 

perteneciente al sistema escolarizado de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, localizada en la Cd. De Toluca, capital del Estado de México.  
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Actualmente el plantel cuenta con una matricula de 2950 alumnos distribuidos en 

dos turnos su estructura es de 10 grupos en el primer semestre, 10 grupos en el tercer 

semestre y 10 grupos en el quinto semestre. 

La planta docente esta constituida por 240 maestros de los cuales 20 profesores son 

del área de matemáticas y solo tres de ellos son  profesores de tiempo completo. 

Problema de Investigación 

El problema que se va a estudiar en esta investigación es: Cómo lograr que los 

alumnos del primer semestre del nivel medio superior, de la escuela preparatoria de la 

U.A.E.Méx. muestren un mayor interés por el estudio del Álgebra, para obtener un 

mejor aprovechamiento en la materia, utilizando medios tecnológicos y espacios 

virtuales. 

El presente estudio es importante por las siguientes razones: por una parte porque 

aborda el problema del porque el temor del alumno al aprendizaje del Álgebra y el 

porque el bajo índice de aprobación en Álgebra, generalmente considerado como un 

fenómeno desafortunado pero natural, y busca obtener una primera luz que permita 

diseñar formas de soluciones concretas; por otra parte, en tanto es una investigación 

exploratoria, busca servir de base para indagar el peso relativo de variables específicas 

en una investigación posterior, no con base en poblaciones desconocidas o de otros 

contextos sino en las de la misma Institución. 

El tema del bajo índice de aprobación en Álgebra ha sido explorado desde 

diferentes ángulos. Esta investigación se centra en dos aspectos fundamentales que son 

descritos a continuación: 
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a).- Realizar un análisis de las metodologías que son utilizadas en el diseño de 

sistemas multimedia educativos, y así poder escoger los elementos más importantes en la 

realización de una metodología adecuada a los propósitos del presente proyecto.    

b).- Investigar si un sistema multimedia educativo que incorpora medios de 

transmisión tecnológicos y virtuales que corresponde al estilo de aprendizaje de un 

alumno puede obtener mejores resultados  a los que obtendría un maestro que utiliza el 

método tradicional de enseñanza.  

Se estudiara este problema en un espacio y tiempo específico, utilizando un 

material educativo multimedia para la clase de Álgebra, con alumnos del Plantel “Lic. 

Adolfo López Mateos” de la U.A.E.Méx. la pregunta que se pretende contestar en este 

inciso es: ¿Existe una diferencia estadísticamente significativa entre el incremento del 

conocimiento obtenido por los estudiantes de la materia de Álgebra del Plantel “Lic. 

Adolfo López Mateos” de la U.A.E.Méx. que los que la cursan de manera tradicional la 

enseñanza y los alumnos que la cursan utilizando medios tecnológicos y espacios 

virtuales?   

HIPOTESIS DE TRABAJO: Con el uso de medios tecnológicos y espacios virtuales, los 

alumnos del primer semestre del nivel medio superior,  muestren un mayor interés al 

aprendizaje del Álgebra y se sientan motivados, y de esta manera  se pueda obtener un 

mejor aprovechamiento, y se pueda  elevar los  índices de aprobación.  

HIPOTESIS NULA: Con el uso de medios tecnológicos y espacios virtuales, los 

alumnos del primer semestre del nivel medio superior de la U.A.E.Méx, no muestren 
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interés al aprendizaje del Álgebra y no se sientan motivados, y por tal motivo no se logre 

elevar  el índice de aprobación.  

HIPOTESIS ALTERNATIVA 1.- Con el uso de medios tecnológicos y espacios 

virtuales, los alumnos del primer semestre del nivel medio superior de la U.A.E.Méx,  

logren un mejor aprendizaje en la materia de Álgebra y de esta manera se  eleve el índice 

de aprobación.  

HIPOTESIS ALTERNATIVA 2.- Con el uso de medios tecnológicos y espacios 

virtuales, los alumnos del primer semestre del nivel medio superior de la U.A.E.Méx, no 

logren un mejor aprendizaje en la materia de Álgebra y de esta manera no se logre elevar  

el índice de aprobación.  

Objetivos de la Investigación  

El propósito de esta investigación es cumplir con los siguientes objetivos   

Objetivo General 

Analizar estrategias para lograr que los alumnos muestren  mayor interés por el 

estudio del Álgebra, utilizando medios tecnológicos y espacios virtuales, con una 

práctica educativa dinámica y participativa en la construcción del conocimiento para que 

se mejore el proceso de enseñanza aprendizaje y de esa manera elevar los índices de 

aprobación en la materia de Álgebra.  

Objetivos Específicos 

 Demostrar que alumnos aprenden más, si los alumnos que cursan la materia de 

Álgebra de manera tradicional o los alumnos que cursan el Álgebra utilizando 

medios tecnológicos y espacios virtuales. 
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 Analizar el índice de aprobación en la materia de Álgebra de los alumnos del 

nivel medio superior de la U.A.E.Méx. utilizando medios tecnológicos y 

espacios virtuales. 

 Comprobar que los alumnos logren un mejor aprovechamiento al utilizar medios 

tecnológicos y espacios virtuales para el aprendizaje del Álgebra y con esto  

elevar los índices de aprobación.  

 Evaluar la implementación de las estrategias utilizando parámetros de 

comparación entre el grupo experimental y el grupo control, por medio de 

calificaciones y habilidades para resolver ejercicios y problemas de planteo. 

Justificación de la Investigación 

En los años que llevo impartiendo la materia de Álgebra, he notado que los 

alumnos que ingresan al nivel medio superior, en cada generación muestran muy poco 

interés por el estudio del Álgebra, además de estar poco motivados y muchas veces 

predispuestos a reprobar la materia,  por lo regular la mayoría de alumnos obtienen muy 

bajas calificaciones. 

Dentro de los planteles de  la Escuela preparatoria de la U.A.E.Méx. no sólo 

resulta motivo de preocupación los bajos índices de aprobación en una materia tan 

importante y básica como lo es el Álgebra, ya que para la formación del alumno del 

bachillerato es esencial el  dominio de la asignatura, porque resulta básica y elemental,  

para las siguientes asignaturas del currículo del bachiller. Con esta investigación se 

busca apoyar,  que el alumno de nuevo ingreso se motive y aprenda más de la materia de 
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Álgebra, ya que generalmente presentan una baja motivación y un bajo rendimiento 

académico en la materia de Álgebra. 

Relacionado con las actitudes del alumno hacia el aprendizaje de las ciencias, 

podemos considerar los siguientes aspectos que menciona Gutiérrez (1998). 

¿Qué idea tiene el alumno sobre cual es la mejor manera de aprender? 

¿Qué piensan los alumnos acerca de la utilidad de los contenidos que se le proponen? 

¿Cuál es grado de confianza que tienen los alumnos en su propia capacidad para 

aprender?   

Limitaciones y delimitaciones  

Existen  varios factores que pueden limitar o delimitar los resultados esperados en 

la investigación o que pueden afectar el desarrollo de la misma:  

 Los alumnos no están acostumbrados a trabajar en forma colaborativa.  

 Llevan 9 materias y en todas ellas se les exige que entreguen trabajos, hagan 

ejercicios, tareas y exposiciones, por lo cual no podrán dedicarle tiempo 

completo a la materia de Álgebra.  

 Los alumnos llegan con muchas deficiencias en diversas áreas del conocimiento, 

además de que no tienen hábitos de estudio.  

 Se debe cumplir al 100 % con el programa y el uso de la salas de computo son 

muy limitadas, y la aplicación de el  enfoque constructivista exige mucho tiempo 

de preparación. 
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 Hay dos cañones en la escuela, y hay ocasiones en que lo esta usando otro 

maestro, con lo cual se va a retrasar más el programa. 

 El análisis de la capacidad de incrementar el nivel de aprobación será a corto 

plazo, pues no se dispone del tiempo suficiente para realizar un estudio 

longitudinal que contemple evaluar el aprendizaje logrado a largo plazo. 

Tampoco se pretende hacer una inferencia para una población universal, pues 

solo se describirán los hallazgos de un grupo en particular. 
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Capítulo II 

 Marco  Teórico 

La historia de la humanidad puede ser contemplada como un proceso progresivo de 

recopilación y almacenamiento de información con el fin de facilitar a las generaciones 

los saberes adquiridos. 

Con la educación tecnológica se pueden garantizar actividades variadas por parte 

del alumno, se ha podido constatar que la funcionalidad de sus conocimientos la ayudan 

a consolidar un proceso de aprendizaje interdisciplinario y a formar unos esquemas de 

conocimientos que le prepararán a aprender a aprender.    

De acuerdo con Pablos (1994, citado en Villaseñor, 2002) el uso de los medios 

audiovisuales con un propósito formativo fue el primer campo específico de la 

tecnología educativa. Casi al mismo tiempo, los trabajos de Skinner (citado en 

Villaseñor, 2002) sobre el condicionamiento operante son aplicados a la enseñanza 

programada, como una segunda vertiente de desarrollo.  

Los descubrimientos constantes en las tecnologías de información y comunicación 

confluyen en “la creación de nuevos materiales audiovisuales informáticos cada vez más 

integrados –opciones multimedia- y la necesidad de diseñar sus correspondientes 

aplicaciones educativas,  ocupado el interés de los tecnólogos de la información” 

(Villaseñor, 2002). 

Investigadores como Berson (1996) y Ehman & Glenn (1991) (citados en Chad, 

Lee & Bennett, 2000) han demostrado que usar tecnología fortalece la motivación de los 

alumnos, y ello lleva a un mayor compromiso en el propio proceso de aprendizaje. 
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Aún cuando Chad, Lee, & Bennett (2000) reconoce que el uso de las nuevas 

tecnologías en las aulas ha llegado a ser cada vez mayor; señalan también que 

aprovecharlo eficazmente en las aulas depende de la disposición y habilidad del profesor 

para introducir proyectos basados en Internet que conecten con el mundo para que los 

alumnos construyan habilidades, resuelvan problemas y resulten divertidos de realizar.  

Un estudio realizado por Windschilt & Sahl (2002), sobre el uso de las 

computadoras dentro de las aulas, ha documentado que los profesores cambian sus 

practicas educativas en un corto plazo al utilizar esta tecnología con los estudiantes y ha 

surgido que el uso de la computadora en el aula desempeña un papel importante para 

arribar a la pedagogía del constructivismo. Los resultados de este estudio muestran que 

“la tecnología anima a los estudiantes a aprender a través de la cooperación y esa puesta 

en práctica de la tecnología inspira a los profesores a utilizar materiales más complejos 

en la institución. 

En resumen, la investigación indica que los profesores pueden cambiar su práctica 

pedagógica al utilizar las tecnologías y espacios virtuales en un cierto plazo y es posible 

abordar los contenidos programáticos desde la perspectiva constructivista permitiendo a 

los alumnos u ambiente motivacional dentro del aula y como consecuencia se obtiene un 

mayor aprovechamiento.   

Motivación 

La satisfacción de toda necesidad persigue un objetivo. A medida que se satisface 

las necesidades, y de acuerdo a la forma en que esta satisfacción se realiza, las 

necesidades mismas se van trasformando, de ahí que sea la sociedad en que se 
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desenvuelve el sujeto, la que teóricamente determine los mecanismos de satisfacción de 

las necesidades e inclusive la priorización de éstas y las fuentes en las que ha de 

satisfacerlas. 

La posibilidad de que en los grupos humanos emerjan los sentimientos superiores: 

los intelectuales y los estéticos como lo señalo Smirnov  (1968), depende de que se 

hayan satisfecho los intereses cognitivos, que se practique la solución de problemas 

racionales; en fin, de que el encuentro con el conocimiento y con la verdad, se 

conviertan en una práctica constante. 

Una forma de interpretar el problema de la motivación en el proceso educativo es 

abordándola a partir de la satisfacción de las necesidades comunes en el grupo social.  

Desde ella el interés de cada individuo explícita y prioritariamente estaría 

orientado a procurar ser útil a los demás  

Características del adolescente 

La vinculación que naturalmente existe entre la motivación y el aprendizaje es 

suficiente para iniciar el ciclo del conocimiento. Las necesidad de conocer está ubicada a 

nivel de pulsión cognitiva mencionado por Ausubel (1978), con el avance de la edad y la 

maduración consiguiente aumentan los motivos intrínsecos del sujeto, y el deseo de 

mejorar la imagen del “yo” tiende a tomar un control cada vez mayor en el cuadro 

motivacional. Según Ausubel, la actitud ejerce una influencia facilitadora en la 

retención, que es independiente de otros efectos. 
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La condición de ser histórico, sujeto a un devenir, lo obliga a tomar lugar dentro 

del grupo social, todo hombre nace en una situación concreta y por ello el campo de sus 

alternativas está siempre definido señalado por Fuentes (1986). 

Destacan aspectos como la dimensión humana del logro, y la relación esfuerzo-

status: la valoración del saber y el deseo de poder. Estos aspectos, trasladados a lo 

cotidiano conforman en el sujeto un esquema de continua competencia consigo mismo. 

Contexto Educativo 

Una vez que se ha comentado la idea del contexto social como determinante de los 

intereses cognitivos, es necesario ubicar al sujeto que los desarrolla: el adolescente de la 

escuela preparatoria. Está colocado en una etapa que es selectiva en nuestros días pues 

aunque se habla de la igualdad de oportunidades en educación para todo aquel que la 

demande, tanto al ingresar, como sostenerse dentro del sistema educativo sigue siendo 

un problema aún no resuelto. Además, el estudiante se encuentra en una etapa de 

transición que reviste una trascendencia vital. El paso de la dependencia infantil, a la 

aparente independencia del mundo del adulto es definitivo y muy importante para el 

muchacho que por estos años se encuentra realmente ensimismado en la elaboración de 

sus duelos; por su cuerpo infantil, por sus padres de la infancia, y por el rol y la 

identidad de niño que va dejando mencionado por Aberastury (1987). 

Cada uno de ellos representa un cambio que si bien en lo explicito puede ser bien 

recibido, internamente es un conflicto tal que el sitio de “duelo” que Aberastury le da es 

justo. Una parte de su desprendimiento del mundo infantil se refleja en su relación con 
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los maestros, pues son representantes del mundo adulto, y en cierta medida, portavoces 

de la represión que el adolescente cree enfrentar. 

A los antecedentes anteriores habría que agregar que la presencia del maestro 

cierra el círculo de ese encuentro del adolescente con la ciencia, y en particular con las 

matemáticas: Cobb (1986) menciona que la experiencia muestra generalmente las 

expectativas del maestro son rígidas. Mediante un proceso de negociación, los 

participantes buscan lograr sus expectativas y metas… pero quien termina ganando 

terreno en tal negociación es el maestro, y los alumnos como si supieran jugar “el juego 

matemático” para poder continuar en el terreno académico. 

Según Cobb, el razonamiento habitual es anarquista, y el académico es totalitario; 

del establecimiento del vínculo personal que humanice la actividad académica depende 

la posibilidad de actuar en esta dualidad. 

Actitud hacia las matemáticas 

La permanencia de los jóvenes en las escuelas oficiales requiere de ciertos niveles 

mínimos de rendimiento para asegurar la posibilidad de una educación gratuita. En el 

terreno de las actitudes hay también una argumento al respecto, existe la posibilidad de 

que las actitudes estén asociadas a factores más importantes que el éxito, como por 

ejemplo el acto cotidiano de permanecer en la escuela o poder seleccionar ciertas 

actividades o más aun una carrera (Kulm, 1986). 

La conducta de aprendizaje de muchos estudiantes depende en mayor grado de sus 

consideraciones sobre la utilidad de las matemáticas, que de la medida en que les guste 

la materia. 
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Queda la inquietud en los adultos, se trasmite a los jóvenes, y socialmente el mito 

se alimenta de contradicciones. Lo preocupante es que realmente hay una predisposición 

que obstaculiza y marca la materia en el aula, en sus resultados, y peor aún para el 

desuso en el que la gente incurre, más por rechazo que por incapacidad, se retoma aquí 

la afirmación de Kulm respecto a que el descubrimiento de lo que la gente realmente 

quiere decir cuando expresa que las Matemáticas le desagradan representa un área fértil 

de la investigación. 

Teorías del aprendizaje 

Las teorías del aprendizaje se refieren en general a la manera en que algunas 

corrientes de pensadores, psicólogos y educadores perciben la manera en que los 

estudiantes adquieren los conocimientos. 

Estas teorías tienen sus inicios desde hace varias décadas; sin embargo, hace ya 

algunos años se han visto en contraposición con las corrientes que defienden las teorías 

de la enseñanza. 

Es claro ver como cada una de las teorías defienden su propia filosofía y los  

principios que cada una implica.  

Por ejemplo, como lo señala Gagne (1985) que mientras las teorías del aprendizaje 

explican como aprende un organismo, las teorías de la enseñanza exploran las maneras 

en que una persona influencia un organismo para que aprenda.  

Por otro lado, la gran mayoría de autores tiene siempre una teoría que defender 

acerca del aprendizaje. Para efectos prácticos, en este trabajo se presentan tres tipos de 

aprendizaje investigados por Ausubel (1968),  los cuales son: 
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 Aprendizaje significativo. 

 Formación de conceptos. 

 Resolución de problemas verbales y no verbales. 

Así mismo, el aprendizaje se ve afectado por ciertas variables, las cuales se 

pueden dividir en intrapersonales –factores internos del estudiante- y situacionales-

factores en el ambiente de aprendizaje-.  

La clasificación intrapersonal incluye:  

 Variables de estructura cognitiva. Propiedades sustantivas y organizacionales de 

conocimientos previamente adquiridos, que servirán para aprender nuevos 

conocimientos en la misma materia. 

 Madurez de desarrollo. El grado de desarrollo intelectual y las capacidades 

intelectuales que presente el estudiante.  

 Habilidad intelectual. El grado general de inteligencia del individuo. 

 Factores de motivación y aptitud. Deseo de conocimientos, necesidad de logro y 

mejora personal.  

 Factores personales. Diferencias individuales en nivel y tipo de motivación.  

La clasificación situacional incluye factores como: 

 Práctica. Su frecuencia, distribución, método y condiciones generales. 

 Arreglo de los materiales instruccionales. En términos de cantidad, dificultad, 

secuencia, ritmo, y el uso de ayudas instruccionales. 

  Factores sociales y grupales. El clima de un salón, cooperación y competencia, 

estratificación social, discriminación racial. 
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 Características del instructor. Esto incluye sus habilidades cognitivas, 

conocimiento en la materia, competencia pedagógica, personalidad y 

comportamiento. 

Principios de la educación. 

La clasificación de los objetivos generales de la enseñanza en términos de materia 

escolar no es suficiente para explicar los medios reales de la educación. Estos incluyen, 

esencialmente, la promoción de una persona totalmente integrada, capaz de tomar un rol 

responsable y activo en la sociedad.  

Con este concepto en mente, se profundiza al escoger un análisis psicológico de los 

objetivos en el terreno de habilidades intelectuales y sociales, el aprendizaje de 

habilidades activas -aprendizaje psicomotor- y el desarrollo de emociones, actitudes y 

valores -aprendizaje afectivo-. 

Card (1983) nos menciona que el conocimiento cognitivo empieza en el momento 

en que un niño pone un pie en su primer salón de clases, con la adquisición del lenguaje 

y capacidades numéricas, y crece continuamente hasta llegar a dominar la educación en 

los niveles secundarios y superiores. Pero el estudiante es más que una gran reserva de 

información. Con esta adquisición de conocimientos viene consigo un poder creciente de 

generalizar, abstraer, inferir, interpretar, explicar, aplicar y crear.  

En el desarrollo del aprendizaje psicomotor, el maestro es el encargado de la 

promoción de habilidades coordinadas y su uso creativo. La instrucción empieza con 

actos de escribir y juegos con artefactos de plástico. Esto incluye pintar, juegos y ciencia 

práctica.  
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El aprendizaje emocional es, por otro lado, no siempre tan obvio, en parte por que 

muy frecuentemente es sacado a flote accidentalmente. Los maestros deben ser 

conscientes y críticos acerca de inculcar deliberadamente las respuestas emocionales, las 

cuales proveerán la energía y el resorte principal de una vida social. 

La adquisición y aplicación de valores y actitudes son más marcadas en el 

momento de la adolescencia y dominan la vida general del individuo joven.  

La literatura, arte, ciencias sociales y la religión están directamente involucradas, y 

la enseñanza de las ciencias matemáticas pueden hacer surgir una actitud positiva hacia 

valores cognitivos y teóricos así los señala Chatty (1999). 

Los conceptos de la teoría de la educación tienen gran importancia en el presente 

trabajo pues ayudan a comprender como el estudiante adquiere los conocimientos; lo 

cual es tomado en cuenta para la filosofía de diseño y desarrollo que se seguirá en la 

producción del tutorial.  

Para efectos prácticos de este trabajo de investigación, se consideran como 

objetivos de la educación inculcar conocimientos para el dominio básico los principios 

computacionales; además de desarrollar la habilidad del manejo y dominio de los 

paquetes computacionales Derive®, Cabri®, Mathematics®.  

Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El análisis científico de los procesos educativos ha conducido a un examen 

detallado del acto total de enseñanza, el cual intenta poner al maestro más atento a todos 

los elementos involucrados en un ambiente de instrucción.  
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El acto completo de enseñanza involucra más que una presentación y desarrollo de 

un material educativo. Antes de embarcarse en una etapa de instrucción, el maestro debe 

tener muy claros estos dos puntos mencionado por Glennan (1996): 

I.- Las capacidades, logros, fortalezas y debilidades, “background” e intereses de sus 

estudiantes. 

II.- Los objetivos de corto y largo plazo que espera alcanzar en cada actividad o serie de 

actividades. 

Se destaca el hecho que es muy importante conocer las teorías del aprendizaje y 

contextualizarlas en el objetivo de esta investigación.  

Es indispensable conocerlas para poder visualizar de manera global como se   lleva 

a cabo el proceso de transferencia de conocimientos. 

Dicho proceso es tomado en cuenta para la investigación del presente trabajo, ya 

que ayuda a tomar decisiones de diseño y considerar las características que debe poseer 

el tutorial para que el aprendizaje sea efectivo. En el proceso de enseñanza-aprendizaje 

se considera el entorno socio-económico-cultural en el que se pretende impartir la  

instrucción, y tampoco se pierde de vista que los estudiantes no dominan el uso de un 

equipo de cómputo. 

La Teoría Conductista.  

La teoría Conductista nos explica la forma en que los alumnos reaccionan ante 

diferentes estímulos, lo que es importante para diseñar apoyos didácticos que estimulen 

al alumno a responder a ellos con un aprendizaje completo. 
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La teoría se basa en la premisa de que el aprendizaje es un enlace entre el estímulo 

y la respuesta. Es decir, los individuos responden a estímulos específicos e 

inmediatamente se presenta la respuesta. Un concepto clave en esta teoría es el  

reforzamiento, visto como cualquier evento que sigue a la respuesta y que incrementa la  

probabilidad de que la conducta precedente se repita, en este caso el aprendizaje. 

Contreras (1993) apoyándose en esta teoría opina que el material instruccional puede 

estar estructurado de acuerdo a tres elementos:  

El apuntador que puede ser una pregunta cualquiera, o bien las opciones de un  

menú, y debe motivar a dar una respuesta–estímulo-. 

La respuesta que proporciona el estudiante –respuesta-.  

La retroalimentación sobre la respuesta, si estuvo bien o mal –el reforzamiento-. 

Tres principios derivados de la Teoría Conductista. 

Hannafin (mencionado en Contreras, 1993) señala tres principios derivados de esta 

teoría que bien se puede aplicar al diseño instruccional: 

 Retroalimentación. 

Se refiere a la explicación del nivel de desempeño alcanzado, es decir, si lo hizo 

bien o lo hizo mal, esto guía al estudiante en su actuación. La retroalimentación también 

se refiere a los comandos de ayuda que se puedan proporcionar a los estudiantes.  

Contigüidad. 

Establece que es recomendable que las acciones generadas a raíz de la respuesta 

del alumno se presente en forma inmediata. Es decir, si el alumno tuvo una respuesta 

incorrecta hay que retroalimentarle inmediatamente en dónde se equivocó para que 
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rectifique el aprendizaje. Se puede decir que la contigüidad no sólo se refiere a 

retroalimentar la respuesta de una pregunta que haya contestado el estudiante, sino 

también a la rapidez con que se ejecutan las acciones que selecciona, por ejemplo, pasar 

de una pantalla a otra. 

Repetición. 

 La práctica de una habilidad o conocimiento que se ha adquirido refuerza el 

aprendizaje. La repetición del conocimiento se puede llevar a cabo utilizando 

simulaciones con  diferentes escenarios para que el alumno pueda darse cuenta de los 

resultados de trae consigo la manipulación de las variables.  

La teoría constructivista. 

Considerando que la matemática es un “objeto de enseñanza”, éste puede 

transmitirse. Quien posee el conocimiento puede ofrecerlo a quien no lo posee, sin 

riesgo de que el conocimiento se modifique en el proceso de transmisión. 

La didáctica, bajo este punto de vista, busca optimizar la tarea del profesor 

mediante una especie de combinatoria de contenidos, generalmente apoyada en 

preceptos universales –como el paso de lo simple a lo complejo, de lo particular a lo 

general, de lo concreto a lo abstracto, del análisis a la síntesis- y poniendo especial 

énfasis en el contexto de la justificación, como estado superior del conocimiento.     

Frente a un formalismo exacerbado en la educación matemática, como el que se 

dio alrededor de los años cincuenta, ha habido reacciones significativas: aquellas que 

admiten un cierto trabajo heurístico previo a la formalización, en particular nos 

referimos a la llamada pedagogía del descubrimiento impulsada de manera brillante por 
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Polya. Sin embargo, esta pedagogía no logró escapar de una concepción realista, 

claramente explicitada en que la idea de que la matemática “se descubre”, es decir 

preexiste en algún lugar. 

Notablemente, Jean Piaget establece su Epistemología Genética sobre la base de 

que el conocimiento se construye mediante la actividad del sujeto sobre los objetos, Los 

objetos matemáticos ya no habitan en el mundo eterno y externo a quien conoce, sino 

que son producidos, construidos, por él mismo en un proceso continuo de asimilaciones 

y acomodamientos que ocurren en su estructura cognoscitivas.  

De una forma u otra, el propósito de todas las epistemologías ha sido el análisis de 

las relaciones entre el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento, y la forma en que 

se genera el conocimiento mediante tal interacción. El modelo de enseñanza tradicional 

–soportado por el realismo matemático- que hemos descrito anteriormente, privilegia el 

objeto de conocimiento y concede un papel pasivo al sujeto. En la perspectiva 

constructivista, es la actividad del sujeto lo que resulta primordial: no hay “objeto de 

enseñanza” sino “objeto de aprendizaje”  

El conocimiento desde la perspectiva constructivista, es siempre contextual y 

nunca separada del sujeto; en el proceso de conocer, el sujeto va asignando al objeto una 

serie de significados, cuya multiplicidad determina conceptualmente al objeto. Conocer 

es actuar, pero conocer también implica comprender de tal forma que permita compartir 

con otros el conocimiento y formar así una comunidad. En esta interacción, de 

naturaleza social, un rol fundamental lo juega la negociación de significados. 
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Para Carretero (1997), “el constructivismo es un tema que esta presente en gran 

parte de los modelos que inspiran las actuales propuestas del sistema educativo y es el 

paradigma que más responde a la educación virtual utilizando medios tecnológicos, por 

lo que los profesores y facilitadores del aprendizaje deben de tener el conocimiento 

necesario en el manejo de la tecnología y en especial en el uso de la computadora y 

conocer los paquetes de software que se aplicaran en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Aprendizaje significativo. 

La teoría del aprendizaje conceptual o aprendizaje significativo fue desarrollada 

por David Ausbel en 1963, la cual centra su atención en el aprendizaje que se traduce en 

el marco de una situación de asimilación o interiorización a través de la instrucción.  

Esta teoría establece la organización de un conocimiento en estructura y en la 

reestructura que se produce como resultado de la interacción entre esas estructuras 

presentes en el alumno y la nueva información. Para que esa estructuración se produzca 

es necesaria una instrucción debidamente establecida que presente la información de 

modo organizado y claro. 

Ausbel considera que toda situación de aprendizaje puede analizarse en dos 

dimensiones continuas, la vertical que representa el aprendizaje realizado por el alumno, 

es decir, los procesos mediante los cuales codifica, transforma y retiene la información,  

y va desde el aprendizaje memorístico hasta el aprendizaje plenamente significativo; y  

la horizontal que representa la estrategia de instrucción planificada para fomentar ese 

aprendizaje, y va desde la enseñanza puramente receptiva o expositiva hasta la 
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enseñanza basada exclusivamente en el descubrimiento espontáneo, investigación o 

solución de problemas. 

Un conocimiento es considerado significativo, cuando puede relacionarse de   

modo sustancial con lo que el alumno sabe, es decir, cuando puede incorporarse a las 

estructuras de conocimiento que posee el sujeto. 

Aprender significativamente es poder atribuir significado al material objeto del 

aprendizaje y esta atribución sólo puede efectuarse a partir de lo que ya se conoce, 

mediante la actualización de esquemas de conocimiento apropiados para la situación que 

se trate. Además de asimilar la nueva información este aprendizaje hace una  revisión, 

modificación y enriquecimiento de los esquemas, estableciendo nuevas conexiones y 

relaciones entre ellos y por lo tanto se asegura de la funcionalidad y la memorización 

significativa de los contenidos aprendidos significativamente.  

El aprendizaje es funcional cuando el alumno puede utilizarlo en una situación 

problemática dada y dicha utilización se hace extensiva a la posibilidad de usar lo 

aprendido para abordar nuevas situaciones, para efectuar nuevos aprendizajes. 

Aprender significativamente supone la posibilidad de atribuir significado a lo que 

se debe aprender a partir de lo que ya se conoce. Lo que da como resultado que el 

conocimiento pueda ser efectivamente integrado en la estructura cognitiva del alumno  

que aprende. 

El aprendizaje significativo es más eficaz que el memorístico, pero esto no implica 

que sólo el primero deba ser puesto en práctica. 
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La teoría del cambio educativo. 

La teoría del cambio educativo Fullat (1991) analiza los efectos del cambio en 

escenarios educativos, por lo que considera que es necesario una comprensión 

sistemática del contexto en el que se llevara a cabo la introducción de una reforma o 

innovación, ya que las estrategias serán efectivas en la medida en que los esfuerzos 

consideren los componentes particulares de la estructura de la institución educativa. 

Fullat (1991) afirma que el cambio significa cosas diferentes para cada persona y 

que esto es un elemento clave en dicho proceso, en lo que significa para quienes deben 

implantarlo y que este significado primario motiva la resistencia; provoca perdidas, 

favorece la competencia, crea confusión y causa conflicto entre quienes deberán 

participar en él. 

El concepto de cambio de nuestra manera estricta simplemente denota una 

diferencia en el estado o cualidad de algo. Watzalawick, Weakland y Fish (1994) 

consideran que existen diferentes tipos de cambio “uno que tiene lugar dentro de 

determinado sistema, que en sí permanece inmodificado y, otro, cuya aparición cambia 

el sistema mismo”. Denominado como cambio de primer orden y al segundo como 

cambio de segundo orden. El cambio de segundo orden para   Watzalawick et. al (1994) 

es sistemático por naturaleza y busca modificar de manera importante la organización; 

altera sus suposiciones, metas, estructuras, papeles, y normas. 

Diversos autores consideran que incorporar una innovación a un sistema es una 

clase de cambio social, debido a que en este proceso ocurre una alteración en la 



 26

estructura  función del sistema social (Daft, 1998; Rogers, 1995) por lo que bajo la 

premisa de Watzalawick et. al (1994) se hablaría de un cambio de segundo orden. 

Se considera que existen tres tipos variables que inciden en las percepciones 

cognoscitivas, emocionales y motivacionales. 

Comprender el proceso de codificación permite explicar que condiciones una 

persona percibe, aprende y generaliza este aprendizaje en nuevas situaciones. De 

acuerdo con Bruner (1996) es posible identificar cuatro conjuntos generales de estas 

condiciones que afectan la adquisición de sistemas de codificación 1) la disposición de 

actitudes 2) el estado de necesidad 3) el grado de dominio del aprendizaje original del 

que debe derivarse un sistema de codificación más genérico y 4) la diversidad de 

procedimientos de enseñanza. 

El uso de la computadora representa una acción determinada por diferentes 

factores, uno de los más estudiados se refiere a las actitudes de los profesores y alumnos 

hacia el uso de las computadoras en actividades académicas. 

Las investigaciones que evalúan estas actitudes hacia el uso de las computadoras 

toman importancia porque han demostrado que la actitud influye en el uso futuro de este 

recurso en los escenarios educativos (Sanders y Morrinson-Shetlar, 2001). En este 

mismo sentido Rogers (1995) afirma que las actitudes determinan si una persona desea 

probar o no una innovación, de tal manera es posible inferir que mientras más positivas 

sean las actitudes hacia las computadoras en actividades académicas, mayor será su 

necesidad en el salón de clase. 
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El estudio de las actitudes hacia el uso de las computadoras en estudiantes 

universitarios se considera su relación con diferentes variables: con el propósito de uso, 

el logro académico, la motivación por aprender, las necesidades percibidas en escenarios 

de trabajos futuros y el género, entre algunas otras. 

En cuanto a la relación computadoras-aprovechamiento escolar, los estudiantes 

universitarios valoran las computadoras calificándolas como un  recurso que ayuda a 

incrementar su aprovechamiento, a mejorar la calidad de su aprendizaje, a individualizar 

la enseñanza en beneficio de sus necesidades particulares; que son una herramienta 

esencial en la sociedad, que son estimulantes, desarrollan su creatividad y ayudan a los 

educandos en desventaja (Mowrer-propiel, Pollard y Pollard 1994; Leite, 1994; Hayes y 

Robinson III, 2000).  

Tecnología educativa 

Una de las disciplinas útiles para comprender la relación entre la tecnología y la 

educación es precisamente la tecnología educativa. La UNESCO la definió en 1984 

como "el modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de 

enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos y 

las interacciones entre ellos, como forma de obtener una más efectiva educación" 

señalado por Marqués (2003).  

Su objetivo central de la misma es el apoyo y la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y la resolución de los problemas educativos con la ayuda de los 

recursos tecnológicos, y su hipótesis de base consiste en que el aprendizaje puede ser 

mejorado y que existen recursos y técnicas para lograrlo. 
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La Tecnología Educativa, como los demás campos de conocimiento, recibe 

aportaciones de diversas ciencias y disciplinas en las que busca cualquier apoyo que 

contribuya a lograr sus fines. Según Marqués (2003), en la Tecnología Educativa se 

complementan corrientes científicas diversas, desde la física y la ingeniería hasta la 

psicología, la pedagogía y la teoría de la comunicación. Tiene pues unas bases múltiples  

y diversificadas. 

Considerando que la base epistemológica de referencia está aportada por la 

didáctica, las disciplinas que más directamente han apoyado las propuestas tecnológicas 

aplicadas a la educación y que con sus avances conceptuales han hecho evolucionar la 

tecnología educativa son: 

a) La didáctica y las demás ciencias pedagógicas. 

b) La teoría de la comunicación. 

c) La teoría general de sistemas. 

d) Psicología del aprendizaje. 

Esta información es muy útil pues servirá como fundamento para el modelo de 

desarrollo que se seguirá en la elaboración del sistema multimedia propuesto.  

Con respecto a la didáctica, la tecnología educativa por lo general se basa en 

modelos que buscan la eficiencia mediante una delimitación precisa de las metas de 

aprendizaje. Entre ellos se encuentra el modelo inductivo, el modelo instructivo, el 

modelo participativo de instrucción, el modelo mediacional y otros (Orozco, 2001).  

Además del análisis comunicacional de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

las ciencias de la comunicación han proporcionado al mundo educativo numerosos  
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conceptos -información, comunicación educativa, proceso informativo, emisor, receptor, 

canal, ruidos- e instrumentos de alto potencial instructivo, así como diversas 

aportaciones a la interpretación de los mensajes desde la semiótica. 

La teoría general de sistemas aporta una concepción aplicable al proceso  

educativo para facilitar el análisis y control de las variables fundamentales que inciden 

en el mismo y para describir la totalidad del proceso de programación-enseñanza-

aprendizaje, considerado como un sistema de toma de decisiones y puesta en práctica de 

las mismas. Un ejemplo claro de la influencia de esta teoría, es la siguiente definición de 

tecnología educativa: forma sistemática de diseñar, desarrollar y evaluar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en términos de objetivos específicos, basada en las  

investigaciones sobre el aprendizaje y la comunicación, que aplicando una coordinación 

de recursos humanos, metodológicos e instrumentales y ambientales conduzcan a una 

educación eficaz. (Marqués, 2003). 

Además de las aportaciones de la teoría de la Gestalt sobre la percepción, las 

principales corrientes de la psicología del aprendizaje que han influido en la tecnología 

educativa han sido: 

a) La corriente conductista. A partir de los conceptos tomados de la psicología 

del aprendizaje, se fueron concretando actuaciones como la especificación de los 

objetivos en función del aprendizaje, la individualización de la instrucción, la 

utilización de medios y el control del sistema transmisor entre profesor y alumno. 

b) La corriente cognitiva. Concede al sujeto un papel activo en la construcción de 

los aprendizajes, y donde lo que priva es el análisis de las actividades mentales, 
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del procesamiento de la información, la motivación, la codificación, la memoria, 

los estilos cognitivos y la solución de problemas. 

La tecnología educativa debe tener en cuenta los siguientes aspectos, de acuerdo  

a Marqués (2003): 

a) Conocimientos científicos teóricos asociados a los recursos tecnológicos  -TIC   

y medios masivos de comunicación-, para saber cómo son. 

b) Habilidades de manejo de los mismos, para saber cómo se usan. 

c) Alfabetización audiovisual -interpretación y uso del lenguaje audiovisual- y 

sobre las nuevas formas de estructurar la información  -alfabetización 

hipermedia-. 

d) Alfabetización informática: utilización de los programas informáticos básicos. 

e) Valoración del impacto de las TIC y los medios masivos de comunicación en 

la sociedad y en la educación. Potencial de innovación pedagógica. 

f) Conocimiento de los materiales disponibles en el mercado: medios masivos de 

comunicación, vídeos, software, espacios en Internet y demás; y evaluación de su 

calidad técnica, pedagógica y funcional. 

g) Conocimiento de sus posibles aplicaciones en educación, aunque luego cada 

ciencia pedagógica profundizará en el estudio de sus posibilidades para afrontar 

sus problemas específicos en los distintos contextos de aplicación.  

h) Planificación, gestión y evaluación de actividades educativas  -procedimientos 

instruccionales- con apoyo tecnológico, prestando especial atención a los 

aspectos contextuales y organizativos 
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i) Diseño y desarrollo de materiales educativos en soporte tecnológico. 

j) Organización de los recursos pedagógicos en el plantel. 

Son precisamente los incisos h e i los que se pretenden abordar en el presente 

proyecto, utilizando para ello algunos elementos de las TIC, de la tecnología 

educativa y de la psicología del aprendizaje. 

Medios de instrucción. 

En general, los medios instruccionales pueden definirse como las técnicas que 

hacen uso del poder de las imágenes, de las palabras y los sonidos para llamar la 

atención, y ayudar a una audiencia a comprender ideas y adquirir información muy 

compleja que es difícil de expresar simplemente con palabras como lo señalo Kemp 

(1985). 

De una manera práctica, los medios instruccionales son vistos por los educadores 

como auxiliares educativos más que sustitutos de los propios maestros.  

Kemp (1989) nos dice que un profesor invierte una gran cantidad de su tiempo en 

actividades de rutina  -al recopilar y asignar material educativo y libros-, mientras que 

auxiliándose de los medios instruccionales para la enseñanza podría utilizar dicho 

tiempo en concentrarse en el trabajo central de promover la comprensión, curiosidad 

intelectual y creatividad en los estudiantes.  

A pesar de que las ventajas de utilizar los medios instruccionales han sido 

reconocidos desde hace tiempo, su aceptación e integración dentro de los programas 

instruccionales ha sido lenta como lo menciono Kemp (1989), Recientemente, ha 

existido una creciente evidencia de obtener excelentes resultados cuando se usan medios 
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instruccionales en el salón de clases, ya sea como una parte integral de la instrucción o el 

medio principal de dicha instrucción. Algunos de los resultados son: 

 La entrega de la instrucción puede ser más estandarizada. Cada estudiante que ve 

y escucha una presentación recibe el mismo mensaje. Los instructores pueden 

interpretar el contenido en distintas maneras, donde las variaciones pueden ser 

reducidas y la misma información es comunicada a todos los estudiantes. 

 La instrucción puede ser más interesante. Existe un factor que atrae la atención 

asociada con el uso de medios en la instrucción que mantiene a los miembros de 

una audiencia alerta. Lo anterior es debido a la claridad y coherencia de los 

mensajes, sumado al uso de efectos especiales y el impacto de los mismos. 

 Se reduce el tiempo de instrucción. La mayoría de las presentaciones de este tipo 

requieren un tiempo corto para transmitir sus mensajes; sin embargo, durante 

este pequeño periodo se transmite una gran cantidad de información que puede 

ser absorbida por el estudiante. 

 Se puede mejorar la actitud de los estudiantes hacia lo que aprenden y el proceso 

de aprendizaje en sí, los estudiantes han expresado frecuentemente su preferencia 

por los medios instruccionales como un medio de estudio, los estudiantes 

comentaron que su aprendizaje es satisfactorio y ameno. 

 Mejora en la calidad de la instrucción, cuando existe una cuidadosa integración 

de imágenes y sonidos, los medios instruccionales pueden comunicar elementos 

de conocimiento en una manera definida, clara y específica. Como resultado, con 
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un esfuerzo por parte del estudiante y actividades de seguimiento, se puede 

esperar que el aprendizaje alcance un nivel de competencia muy bueno. 

Tomando en cuenta estos beneficios, se ve claramente que el uso de medios 

instruccionales mejora la eficiencia del aprendizaje y las actitudes positivas hacia el 

mismo. Cada diseñador de instrucción debe decidir cual de estos beneficios resaltará 

más al momento de planear y producir medios para instrucción. 

Para satisfacer los beneficios arriba mostrados, los medios instruccionales deben 

ser de muy buena calidad y deberán ser seleccionados y producidos como una parte 

integral de un programa instruccional. Así mismo, para asegurar el éxito y penetración 

de las ideas, se debe seleccionar el tipo de medios a usarse, existiendo diferentes tipos de 

medios disponibles, pero el que nos compete en esta investigación es el que  a 

continuación se describe: 

 Instrucción por computadora. En este aspecto todo el material de aprendizaje se 

encuentra en la computadora bajo instrucciones de programas de software 

especializados. En un programa de instrucción asistida por computadora 

completa, la computadora ayuda al profesor a proveer al estudiante con 

ejercicios, práctica, revisión, así como realizar exámenes y diagnósticos. 

Como se puede apreciar, los medios instruccionales vinieron a enriquecer y 

facilitar en gran medida la tarea educativa y de aprendizaje. Es claro ver que los 

educadores tienen a su disposición herramientas para hacer más efectivo su trabajo. 
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Multimedia en la educación. 

La multimedia puede ser definida como todo sistema donde la información se 

encuentra disponible para el usuario en forma de texto, gráficos, fotografías, sonidos, 

video o imágenes en movimiento. 

Fue la compañía de computadoras Apple quien inició la revolución de la educación 

con multimedia cuando comenzó a lanzar avisos publicitarios a los padres: “Sin una 

computadora que te sirva para encontrar los últimos datos, el conocimiento de tu hijo 

estará fuera de época” mencionado por Wodaski (1994). 

A la par, con la revolución de la computación personal a inicios de los años 

ochentas, se fue desarrollando la inquietud de mejorar cada vez más los gráficos en la 

computadora, incorporar sonido a las imágenes y hacer la comunicación con el usuario 

de una manera interactiva. 

Rosca ( 1995), menciona que la multimedia representa un medio de comunicación, 

una herramienta para difundir información y sobresale del resto de los medios, gracias a 

la fuerza de sus presentaciones, puesto que causa mayor impacto, es más emocionante y 

puede ser muy divertida, además de los sonidos, ilustraciones e imágenes animadas 

facilitan el aprendizaje.  Inicialmente la multimedia se utilizó en gran parte para el 

diseño y mejoramiento de juegos de video por computadora, presentaciones, etc. 

Posteriormente esta técnica de diseño se incorporó a los sistemas educativos, 

teniendo un gran éxito, ya que permite almacenar e integrar voz, imágenes e 

información, lo cual hace del aprendizaje algo ameno, divertido; además de que se ha 

demostrado que su efectividad es muy alta, un hallazgo importante es:  
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1) La educación es más que solo aprender, buscar y memorizar hechos, la 

educación puede ser enriquecida y hecha muy divertida cuando se utiliza 

multimedia. Además, de estar familiarizado con el uso de las computadoras, y 

particularmente aquellos que utilizan las últimas tecnologías, es hoy en día una 

parte obligatoria de la educación porque las computadoras son intrínsecas al 

lugar de trabajo (Rosch, 1995).  

Tutoriales existentes. 

Dentro del vasto mundo de la educación por computadora, existe una modalidad 

llamada tutorial. En los Tutoriales, la instrucción se provee por medio de texto y gráficas 

ejemplos como lo señala Kemp (1985); y en muchos casos actualmente, se incluyen 

técnicas multimedia combinando animación y sonido.  

En general, un tutorial consiste en un paquete de software especializado que tiene 

por objetivo la enseñanza, orientación y evaluación sobre cierto tema en específico. 

Dicho tutorial puede utilizar diversas formas de presentar la información y la dinámica 

que éste llevará; existen por ejemplo las siguientes que Glennan (1996) describe: 

 Práctica. Es la forma más común de los Tutoriales, la cual pretende 

reforzar/desarrollar un concepto o habilidad por medio de la práctica de 

ejercicios repetitivos. Aquí se programa a la computadora para proveer al 

estudiante una serie de ejercicios o preguntas, los cuales se encontrarían en un 

libro de texto. 

 Enseñanza guiada. Aquí se dan explicaciones paso a paso sobre un tema, y en un 

cierto punto se le presenta al estudiante una pregunta o un problema. Si responde 
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correctamente puede seguir con el siguiente bloque de la instrucción; en caso 

contrario se moverá a la lección previa o algunos pasos atrás, dependiendo de la 

severidad del error. 

 Simulación. A los programas que emulan los procesos dinámicos son llamados 

simuladores. Mediante éstos los estudiantes pueden experimentar situaciones de 

la vida real sin los riesgos asociados, como manejar una empresa, pilotear un 

avión, operar un reactor nuclear, etc. Los simuladores son la aplicación 

instruccional más poderosa de las computadoras mencionado por Kemp (1985); 

sin embargo, son las más difíciles de lograr, ya que deben reflejar fielmente el 

proceso que tratan de modelar. 

 Juegos. Los juegos por computadora pueden usar la competitividad natural del 

estudiante para motivarlo e incrementar el aprendizaje. Actualmente la gran 

mayoría de Tutoriales que utilizan esta línea de diseño son enfocados 

principalmente para niños. 

Al igual que en las simulaciones, los juegos instruccionales son difíciles de 

diseñar, y los diseñadores deben asegurar que la integridad de los objetivos de 

aprendizaje no se pierda en el intento de enclavar éstos en un ambiente de juego.  

Tomando en cuentas las técnicas de presentación de información que los 

Tutoriales pueden manejar, se consideran dos de ellas para el diseño del tutorial 

propuesto. Éstas son las de práctica y enseñanza guiada. Lo anterior obedece a 

que  dentro del tutorial se manejarán explicaciones e instrucciones guiadas para 
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poder  mostrar como se lleva a cabo alguna acción en particular; y se invitará al 

estudiante a que la practique para dominarla. 

Diseño instruccional 

Es claro que a través de toda la historia ha existido la educación. Sin embargo, 

conforme ésta se hace más extensa y compleja es necesario definir mecanismos o 

técnicas que permitan diseñar el contenido completo de una lección, una unidad de 

aprendizaje, una cátedra completa, etc. 

Por lo anterior, derivado de la teoría instruccional surge el diseño instruccional, el 

cual es la metodología que nos permitirá el diseño de los elementos educativos ya 

mencionados. 

Justificación del diseño instruccional. 

Hoy en día, muchos países, incluyendo el nuestro, se mueven hacia una economía 

global, basada en la información, con una creciente y diversa fuerza de trabajo. Uno de 

los resultados de estos cambios es la necesidad de profesionistas, técnicos y dirigentes 

mejor capacitados, que sean capaces de usar tecnologías complejas para mejorar los 

servicios, incrementar la calidad y elevar el nivel de productividad. 

Sin embargo, la estructura y servicios de educación ya no están a la par con estos 

cambios sociales. Por lo anterior, el aprendizaje debe ser más efectivo y eficiente. 

Esta necesidad ha dado lugar al proceso de diseño instruccional, un método de 

planeación que conduce a un aprendizaje exitoso y a un buen desempeño futuro como lo 

señalo Kemp (1998). 
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Objetivos del diseño instruccional. 

El diseño instruccional es un proceso y una disciplina que se deriva de la teoría 

instruccional señalado por Jonassen (1988), el cual tiene por objetivo definir una 

metodología para llegar al diseño completo de un sistema educacional buscando 

promover el aprendizaje, siendo éste lo más óptimo posible con base en una serie de 

elementos a tomar en cuenta. 

El diseño instruccional tiene por actividades planear, desarrollar, evaluar y administrar el 

proceso de instrucción de una manera efectiva, de tal modo que asegure un desempeño 

competente por parte de los estudiantes esto es mencionado por Kemp (1998).  

Existen cuatro elementos fundamentales en el diseño de instrucción, los cuales 

serán encontrados en casi cualquier modelo de planeación. Estas cuatro directivas 

pueden ser representadas por las siguientes preguntas:  

1. ¿Para quién se desarrolla el programa? (características de los estudiantes). 

2. ¿Qué se desea que los estudiantes aprendan o demuestren? (objetivos). 

3. ¿Cuál es la mejor manera de aprender el contenido o desarrollar la habilidad? 

(estrategias instruccionales). 

4. ¿Cómo se determina el nivel al cual el aprendizaje es alcanzado? 

(procedimientos de evaluación). 

Rol Instruccional 

El maestro como instructor y facilitador. El maestro como facilitador guiará y 

facilitará el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes en un ambiente de 

aprendizaje colaborativo. Los asistirá en el proceso de aprendizaje.  
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El maestro como consejero social y académico. Un consejero es un "administrador 

instruccional" (Reigeluth, 1987) quien realiza un plan de aprendizaje para cada uno de 

sus estudiantes y los ayudará a lograr sus metas educativas (Lee y Reigeluth, 1994). Las 

tareas del consejero (Reigeluth, 1987); (Reigeluth, Norris, & Ryan, 1990) se pueden 

considerar las siguientes: diagnosticar las necesidades académicas de cada estudiante, 

ayudar al estudiante a seleccionar un programa que le permita satisfacer esas 

necesidades, ayudar al estudiante a accesar los distintos recursos de enseñanza y 

ayudarlo a desempeñar correctamente su programa académico.  

El maestro también debe mantener contacto con los otros instructores del  alumno 

y mantener un registro de las observaciones de cada uno de ellos para poder revisar su 

progreso en cada uno de los cursos y poder identificar las áreas de fuerza y debilidad del 

alumno. 

Rol Organizacional 

El maestro como administrador de recursos y tecnología. El maestro deberá usar la 

tecnología para enseñar, de acuerdo a esto el administrar la tecnología y seleccionar los 

recursos educacionales, son vistos como el rol fundamental de los maestros. 

El debe determinar sistemáticamente la futura localización de los recursos, debe 

asistir la colocación de los mismos y evaluar sus resultados. 

El maestro como desarrollador de cursos y curriculum. 

El maestro necesitará una nueva perspectiva para desarrollar el curriculum de 

enseñanza. Los dramáticos cambios que ocurren en la sociedad han hecho cambiar el 

curriculum. Como resultado de esto, el maestro debe ser cuidadoso al considerar la 
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nueva agenda educacional que vaya de acuerdo con las nuevas necesidades de la 

sociedad. El tendrá que cambiar el contenido del curriculum tradicional, reordenar la 

base de éste de acuerdo a un nuevo arreglo de habilidades, cambiar la estructura del 

mismo y el estilo de la instrucción de un salón de clases, desarrollar estrategias para la 

implementación de este nuevo curriculum, implementarlo y evaluar la implementación.  

Para poder llevar a cabo estos roles, el maestro deberá trabajar en equipos 

interdisciplinarios para poder construir puentes entre las materias y poder realizar el 

curriculum. 

De todo lo anterior se puede concluir que el poder de adaptación a los cambios es 

el que permitirá satisfacer las necesidades que van surgiendo como resultado de los 

mismos y que es necesario, la participación a todos los niveles en el logro de un mejor 

sistema educativo que permita en este sentido ser cada día mejores. 

Evaluación del Aprendizaje 

El término evaluación es de gran importancia en el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje, sobre todo el que se centra en el estudiante. Para realizar la evaluación del 

alumno es necesario investigar -examinar, inquirir- y después enjuiciar los resultados del 

examen o investigación mencionado señalado Arroyo (1992). 

El ámbito del proceso evaluativo. 

Concebimos la evaluación como el alma del proceso de formación del alumno. La 

evaluación es, por tanto, el principio de vida de la metodología que lleva a cabo el 

proceso. Enseñanza-Aprendizaje. 

Existen tres tipos de evaluación: 
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1. Evaluación inicial. Por ella se conoce la estructura cognoscitiva del alumno. Para 

que se pueda establecer una relación sustancial con el material nuevo. 

2. Evaluación continúa. Es la más típica de la Escuela de hoy porque ensambla la 

objetividad con la realización del aprendizaje significativo; es llamada formativa 

e iluminativa. 

3. Evaluación final. Supone la culminación de la evaluación continua y es la 

evaluación que controla las promociones. 

La evaluación continua adquiere su significado pleno en nuestra época, con la 

aparición de las taxonomías de la educación, la enseñanza programada, las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. 

Medios para realizar la evaluación. 

Podemos ubicar aquí los típicos instrumentos de medida que se confeccionan por 

el maestro, o pruebas objetivas. 

a) Test de verdadero-falso. 

Escribe una V si es verdadera la frase, o una F si es falsa. 

Este tipo de test no permite la menor subjetividad a la hora de evaluar, ya que se 

tiene la clave o respuesta exacta. No existe una plena garantía de poder apreciar el 

conocimiento de quien se somete a la prueba, porque aunque la respuesta sea correcta, 

existe la posibilidad de que el alumno haya contestado al azar. Para eliminar este tipo 

casos habrá que presentar diversos ítems sobre un sector muy concreto de la materia. 

b) Elección entre varias respuestas. 
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Aquí nos referimos a todos aquellos ítems que reclaman del alumno algún tipo de 

elección en las respuestas. Puede tratarse de elección única, o haber diversas 

posibilidades -elección de la mejor respuesta-. 

Ejemplo: 

Una Ojiva de Galton está representada por una línea horizontal en la parte superior 

del gráfico, esto quiere decir: 

1. Que la prueba es válida para los alumnos. 

2. Que es demasiado fácil. 

3. Que es demasiado difícil. 

La pregunta se denomina tronco del ítem; las respuestas falsas, distractores; y la 

contestación adecuada, alternativa correcta.  

El tronco del ítem, posee una cuestión o problema para los estudiantes. 

Los distractores, son oraciones que deben ser cuidadosamente escritas, ya que 

buenos distractores serán los elementos críticos para determinar la efectividad de test. 

Cuando los distractores tienen pistas incorrectas ocasionan que el alumno pueda 

contestar correctamente sin conocer la respuesta. 

Al igual que las pruebas de falso-verdadero, la calificación carece de subjetividad 

porque el alumno ha de dar una respuesta prevista. Pero este tipo de pruebas también 

adolecen de fiabilidad, dado el porcentaje de posibilidades de acierto, si se contesta al 

azar. Para eliminar este porcentaje se debe presentar al alumno material similar al visto 

en clase pero no idéntico, para que analice su respuesta; y diseñar buenos distractores. 

Estos tests tienen la finalidad de evaluar la capacidad de comprensión. 
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Capítulo III 

Metodología 

Descripción 

En este capitulo se describe la metodología aplicada para efectuar el trabajo de 

investigación, el instrumento diagnostico para medir el grado de conocimientos que 

tienen los sujetos motivos de la investigación,  y el instrumento para medir el grado de 

conocimientos que adquirieron durante el proceso, también el instrumento para   

recopilar la información de la actitud de los alumnos hacia el Álgebra.  

La investigación que se realizó es de tipo correlacional, ya que se estudiaron o se 

midieron dos variables en el mismo sujeto para analizar la correlación entre esas dos 

variables, se analizó cómo se comporto una variable en relación con el comportamiento 

de la otra.  

Delimitación del estudio  

La investigación  se realizó con  un grupo de alumnos del primer semestre de la 

escuela preparatoria del plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la U.A.E.Méx. con este 

proyecto se pretende motivar a los alumnos para el aprendizaje del Álgebra y elevar los 

índices de aprobación.  

Muestra  

Se utilizaron  dos grupos de nuevo ingreso, uno de ellos fue el grupo experimental y 

el otro fue el grupo control, en el grupo experimental se utilizaron los medios 

tecnológicos y los espacios virtuales y en el  grupo control  se impartió la materia por el 
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método tradicional, los grupos control y experimental siguieron los mismos contenidos 

del programa de Álgebra.  

“Nótese que los experimentos se realizaron con grupos y no con individuos porque la 

comparación no puede fincarse en un solo caso, pues no es posible generalizar a partir 

de una única instancia” señalado por Arias (1979, citado por Castañeda 2002).  

Para la selección de la muestra de la presente investigación, se utilizó el muestreo 

intencional que consiste en que “los sujetos de la muestra no son elegidos siguiendo las 

leyes del azar sino por alguna forma intencional”. Selltiz (1976, citado en Castañeda, 

2002).  

En el plantel existen 10 grupos del primer semestre en el turno matutino y 10 

grupos del primer semestre del turno vespertino y no todos tuvieron la misma 

probabilidad de ser elegidos, puesto que se manejo la modalidad de muestreo opinático 

que consiste  como lo menciona Ruiz (1999) “el investigador selecciona los informantes 

que han de componer la muestra siguiendo un criterio estratégico personal”. 

La muestra descansa en el principio de que las partes representan al todo y por tal, 

refleja las características que definen la población de la que fue extraída, lo que indica 

que es representativa.  

Flores (en Ruíz, 1999) plantea que:  

La selección de la muestra representativa es, en la mayor parte de los casos, un 

asunto de buen criterio; de cualquier manera debe hacerse en forma imparcial y en la 

muestra deben estar representadas las diferentes magnitudes, cualidades o condiciones 

de grupo (p. 31).  
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Los sujetos objetos de la investigación, fue el grupo 1° 1 del turno matutino (grupo 

experimental) y el Grupo 1° 5 del turno matutino (grupo testigo) ambos grupos del 

plantel “Lic. Adolfo López Mateos de la escuela preparatoria de la U.A.E.Méx. los 

grupos están conformados por una población de 45 alumnos cada uno. Su estrato social 

es del nivel medio, los padres de familia en su mayoría son profesionistas, dentro de los 

cuales encontramos Ingenieros, Arquitectos, Profesores, Médicos, Enfermeras y 

secretarias.  

Instrumentos  

Se utilizaron dos tipos de instrumentos:  

Para medir el grado de conocimientos, al inicio del curso, en los grupos control y 

experimental se aplicó un examen exploratorio, diseñado con contenidos de temas  que 

vieron en el nivel medio y que son:  

 Adición, sustracción, cociente y producto de números racionales  

 Resolución de ecuaciones algebraicas de primer grado con una variable  

 Resolución de problemas de aplicación utilizando el modelo matemático de la 

ecuación de primer grado y segundo grado con una variable. 

Para evaluar actitud se utilizo un instrumento –cuestionario- para evaluar los 

indicadores de actitud hacia  el aprendizaje del  Álgebra, la aplicación del examen y el  

cuestionario fue al inicio del semestre, esto es para asegurarnos que ambos grupos 

tengan las mismas características. Se utilizó una escala Likert y Thurstone, siendo este 

un “método de rangos sumarizados” donde se recopila una gran cantidad de 

afirmaciones que expresan una variedad de actitudes positivas o negativas hacia un 
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objeto o un evento. Un grupo de 200 personas, indican en una escala de 4 a 7 puntos el 

grado en el cual están de acuerdo o en desacuerdo con cada afirmación.  

Thurstone (1929) formuló los principios en la construcción o elaboración de 

escalas de actitud, mediante su ley de juicios comparativo, sosteniendo que para cada 

estimulo dado está asociado un proceso modal discriminatorio sobre un continuo 

psicológico.  

Validez y confiabilidad 

  El Instrumento que se utilizo para medir la actitud de los alumnos hacia el 

álgebra, fue un cuestionario, este instrumento se diseño para medir las actitudes de los 

alumnos de las escuelas preparatorias de la U.A.E.Méx. y fue aplicado a 2036 alumnos, 

para medir la  validez del instrumento fue necesario realizar un  estudio el cual se llevo a 

cabo en tres etapas, en su primera etapa participaron 300 alumnos de bachillerato con un 

promedio de diez aportaciones cada uno , acerca de la imagen de las matemáticas, y 

mediante una selección de respuestas se eliminaron de acuerdo con el tipo: negativa, 

neutral y positiva de las actitudes de los alumnos hacia las matemáticas, quedando 

solamente 167 fases, en la segunda fase,  el  instrumento que contaba con 167 ítems con 

criterios estadísticos para medir las actitudes de acuerdo con las escalas diseñadas o 

recomendadas por Likert y Thurstone (1929)., se aplico a 300 profesores que imparten o 

tienen relación con las matemáticas de los cuales solo 215 profesores contestaron el 

cuestionario, el análisis de las respuestas obtenidas mediante el programa SPSS versión 

10, se descalificaron 137 ítems que resultaron de la diferencia mayor a tres entre los 
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cuartiles 25 y 75, que constituyo la versión final de 30 ítems y que fue el que se aplico a 

los alumnos. (Castañeda, 2004).     

Procedimiento 

El estudio se realizo con alumnos del primer semestre del plantel “Lic. Adolfo 

López Mateos” de la U.A.E.Méx., eligiendo dos grupos al azar  siendo estos los grupos 

1° 1 y el 1° 5 ambos del turno matutino, el grupo 1°1 se eligió como el grupo 

experimental –Virtual- y el grupo 1° 5  como el grupo control –tradicional-, al inicio de 

clase, a ambos grupos se le aplico un examen exploratorio para conocer el grado de 

conocimientos que tenían los alumnos y tomar como parámetro las calificaciones 

obtenidas, luego se les aplico el instrumento para conocer las actitudes que mostraban 

los alumnos con relación al aprendizaje de la asignatura del Álgebra, al grupo 

experimental se le impartió la clase haciendo uso de la tecnología, por lo que fue 

necesario diseñar una presentación  para cada tema utilizando el programa Power Point 

donde los alumno podían accesar, en cada tema se señalaba de manera clara el objetivo 

que se pretendía lograr, el contenido del tema ejercicios desarrollados, resueltos y al 

final una serie de ejercicios que el alumno debería de resolver para reforzar los 

conocimientos adquiridos,  esto lo desarrollo de manera individual cada uno de los 

alumno, en esta forma de enseñanza el profesor únicamente se convirtió en un asesor 

solo para aquellos casos donde el alumno se le presentaba alguna dificultad o algo que 

no pudiera entender o que no estuviera muy claro, al final del curso a los alumnos se les 

aplico el examen correspondiente –posprueba- para medir el grado de conocimientos 

adquiridos durante el curso. 
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Al grupo control, se les impartió la clase de manera tradicional abordando los 

mismos contenidos programáticos que se le impartieron a los del grupo experimental, y 

de igual manera al final del curso se les aplico la posprueba, los resultados que se 

obtuvieron vienen señalados en el apartado de resultados.   

Métodos  

Después de haber obtenido las calificaciones totales para todos los sujetos en el 

conjunto inicial de reactivos de actitudes, se aplicó un procedimiento estadístico (índice 

de discriminación de reactivos o prueba “t”) se seleccionaron cantidades iguales de 

reactivos con afirmaciones positivas y negativas Aiken (1976, citado en Castañeda, 

2002).  

En un estudio realizado por Aiken (1976) se destaca que las actitudes involucran: 

fruición (goce), interés y nivel de ansiedad; en cambio, Ladina y otros (1983) mencionan 

a la actitud hacia las matemáticas como una disposición emocional general hacia el 

aspecto escolar de éstas.  

Al finalizar el curso se aplicó un cuestionario al grupo experimental para conocer 

la opinión de los alumnos si la forma de enseñanza por medios virtuales les había 

parecido mejor que de la forma tradicional. También se aplicó el examen a ambos 

grupos, -contraprueba de la Investigación- y se analizo mediante una prueba estadística 

“t” student de comparación de medias, para determinar si la hipótesis planteada: el uso 

de medios tecnológicos y espacios virtuales son eficientes para el mejor 

aprovechamiento en la materia de Álgebra: es confirmada o refutada.  
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Como Instrumento para medir el índice conocimientos fue  el examen exploratorio, 

el examen se les aplicó a cada uno de los alumnos de los grupos tanto experimental 

como el grupo control, del plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la escuela 

preparatoria de la U.A.E.Méx. Los niveles que se consideraron serán los siguientes. 

Tabla 1 

NIVEL CARACTERISTICAS 

I Calif. Entre 9.0  y 10.0 

II Calif. Entre 6.0  y  8.9 

III Calif. Entre 4.0  y  5.9 

IV Calif. Entre 0.0  y  3.9 

Nivel I y II aprobados en matemáticas 

Nivel III y IV reprobados en matemáticas 

Como indicadores de las actitudes del alumno ante el Álgebra se consideraran los 

siguientes: 

Tabla 2 

NIVEL 

INDICADOR 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 

Disposición 
para aprender 
Álgebra 

Muy dispuesto Dispuesto Poco dispuesto No dispuesto 

Criterios sobre 
utilidad de los 
contenidos de 
Álgebra 

Muy útiles Útiles Poco útiles Inútiles 

Valoración 
sobre su 

Muy alta Alta Baja Muy Baja 
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capacidad para 
aprender 
Álgebra 
Visión sobre el 
Álgebra 

Muy 
importantes 

Importante Poco 
importantes 

Nada 
importantes 

 

De acuerdo con lo diferentes niveles que se relacionan en la tabla anterior, se 

ubicaron a los estudiantes en dos niveles diferentes, considerando su actitud ante el 

estudio de la materia de Álgebra.  

Nivel I: Actitud positiva 

Nivel II: Actitud negativa 

 



 52

Capítulo IV Resultados 

En este capítulo, se muestran los resultados obtenidos de los cuestionarios 

aplicados a los alumnos del grupo tradicional –control-y del grupo virtual –

experimental, sobre las actitudes hacia el Álgebra, así  también se muestran los 

resultados obtenidos de la preprueba y la posprueba, lo que se pretende en comparar si 

existen diferencias entre la manera tradicional de aprendizaje y el aprendizaje apoyado 

con medios virtuales. Se analiza también si existe una diferencia significativa entre el 

aprendizaje obtenido a través de la enseñanza virtual y el modelo tradicional de 

enseñanza, ya que los contenidos y el material fue diseñado por el mismo profesor que 

impartió la materia en la forma tradicional y de manera virtual, y se enfatizó la 

utilización de los conocimientos aportados por la tecnología educativa y los estilos de 

aprendizaje, con el objeto de hacer una interpretación y análisis de la misma y obtener 

conclusiones que validen la hipótesis de este trabajo de investigación. 

Estadística Descriptiva 

Después de haber aplicados el cuestionario a los alumnos tanto del grupo control –

tradicional-  y el grupo experimental –virtual sobre actitudes hacia el aprendizaje del 

Álgebra y el haber desarrollado los contenidos en las sesiones correspondiente y aplicar 

la preprueba y posprueba, para de esta manera poder conocer si los alumnos mostraban 

una mejor actitud hacia el aprendizaje del Álgebra de manera virtual o continuábamos 

desarrollando la actividad docente de manera tradicional.  

El objetivo de esta descripción es darnos cuenta de manera estadística cuál fue el 

comportamiento en cada uno de los grupos motivo de nuestra investigación y de cada 
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uno de los estudios realizados a los grupos que intervinieron tanto control –tradicional- 

como experimental –virtual-.  

Para medir la actitud de los alumnos hacia el aprendizaje del Álgebra se elaboró un 

instrumento de 30 ítems con criterios estadísticos para medir actitudes de acuerdo con 

las escalas diseñadas o recomendadas por Liker las cuales fueron:  

(5) Totalmente de acuerdo 

(4) De acuerdo en general 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(2) En desacuerdo en general 

(1) Totalmente en desacuerdo 

Análisis Cuantitativo   

Antes de llevar a cabo el diseño experimental del proyecto de investigación,  se 

aplicó un cuestionario de aptitudes con relación al aprendizaje del Álgebra tanto al grupo 

control –Tradicional y el grupo experimental –Virtual- del cual se obtuvieron los 

siguientes resultados señalados en las tablas 1 y 2 y del que se realiza la descripción 

correspondiente, considerando los porcentajes más altos y los porcentajes más bajos. 
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Tabla 3 

 Grupo Tradicional      
 (1)  Totalmente de acuerdo      
 (2)  De acuerdo en general      
 (3)  Ni de acuerdo ni en desacuerdo      
 (4)  En desacuerdo en general      
 (5)  Totalmente en desacuerdo      
       
No. Criterios a evaluar 1 2 3 4 5 
    % de opinión 

1 Son complicadas, pero con solución 0 4 7 30 59
2 No me son útiles 55 15 19 7 4
3 Son una terapia para razonar 4 4 15 22 55
4 Son muy entretenidas 15 4 22 36 23
5 Son lo más exacto que pueda existir 4 11 19 26 40
6 No son ni buenas ni malas 11 4 52 7 26
7 Desarrollan la inteligencia 4 0 11 19 66
8 Sirven mucho para la vida diaria 7 4 19 37 33
9 Son muy importantes pero cuestan mucho trabajo 4 7 22 34 33

10 Es una materia que nos sirve para razonar 7 7 11 11 64
11 Son difíciles, más no imposibles de aprender  0 0 11 22 67
12 Un poco tediosas pero divertidas 4 11 22 15 48

13 
No son tan difíciles como dicen, sólo hay que poner 
atención 11 4 19 19 47

14 Son difíciles según la atención que uno le quiera dar 4 7 7 19 63
15 Algo que a veces es fabuloso y a veces horrible 15 7 19 29 30
16 Son difíciles pero si le ponemos atención pueden ser fáciles 4 4 4 26 62
17 No son ni difíciles ni fáciles 7 4 40 19 30
18 Me desagradan pero las sobrellevo 26 11 15 26 22
19 Son muy buenas para resolver problemas 7 0 22 22 49
20 Nos ayudan a desarrollar la habilidad mental 7 0 11 19 63
21 Si se entienden son buenas, pero si no son aburridas. 19 11 26 15 29
22 Son muy interesantes pero laboriosas 4 4 11 30 51
23 No sirven para nada 55 11 19 11 4
24 Su uso ayuda a resolver cualquier problema 7 11 19 22 41
25 Su práctica ayuda a ser más analítico 11 0 15 15 59
26 Su aplicación ayuda a resolver problemas personales 34 4 33 7 22
27 Intervienen en la toma de decisiones 37 7 22 19 15
28 Son inútiles, es una materia intelectual 30 11 7 30 22
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29 Son un reto para la capacidad de uno mismo 11 0 15 22 52
30 son perdida de tiempo  64 7 22 0 7

 

El 59% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” en 

que los problemas del Álgebra son complicados pero con solución, mientras que el 4% 

de los sujetos entrevistados opinó estar “de acuerdo en general” en que los problemas 

del Álgebra son complicados pero con solución. 

El 55% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente de acuerdo” en que 

el Álgebra no le era útil, mientras que sólo el 4% de los sujetos investigados opinó estar  

“totalmente en desacuerdo”, que el Álgebra no le era útil. 

El 55% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es una terapia para razonar, mientras que el 4% de los sujetos entrevistados 

opinó estar “totalmente de acuerdo” que el Álgebra es una terapia para razonar. 

El 36% de los sujetos entrevistados expresó estar “en desacuerdo en general” que 

el Álgebra era muy entretenida, mientras que el 4% de los sujetos entrevistados opinó 

estar “totalmente en desacuerdo” que el Álgebra es muy entretenida. 

El 40% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es lo más exacto que pueda existir, mientras que el 4% de los sujetos 

entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” que el Álgebra es lo más exacto que 

pueda existir. 

El 52% de los sujetos entrevistados expresó estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” 

que el Álgebra no es ni buena ni mala, mientras que el 4% opinó estar de “acuerdo en 

general” que el Álgebra no es ni buena ni mala. 
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El 66% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra desarrolla la inteligencia, mientras que el 4% de los sujetos entrevistados 

opinó estar “totalmente de acuerdo” que el Álgebra desarrolla la inteligencia. 

 El 37% de los sujetos entrevistados expresó estar “en desacuerdo en general” que 

el Álgebra sirve mucho para la vida, mientras que el 4% de los sujetos entrevistados 

opinó estar “de acuerdo en general” que el Álgebra sirve mucho para la vida. 

El 34% de los sujetos entrevistados expresó estar “en desacuerdo en general” que 

el Álgebra es muy importantes pero cuesta mucho trabajo, mientras que el 4% de los 

sujetos entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” que el Álgebra es muy 

importante pero cuesta mucho trabajo. 

El 64% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es una materia que nos sirve para razonar, mientras que el 7% de los sujetos 

entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” que el Álgebra es una materia que nos 

sirve para razonar. 

El 67% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es difícil, más no imposible de aprender, mientras que el 11% de los sujetos 

entrevistados opinó estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” que el Álgebra es difícil más 

no imposible de aprender. 

El 48% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es un poco tediosa pero divertida, mientras que el 4% de los sujetos 

entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” que el Álgebra es un poco tediosa 

pero divertida. 
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El 47% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra no es tan difícil como dicen, sólo hay que poner atención, mientras que el 4% 

de los sujetos entrevistados opinó estar “de acuerdo en general” que el Álgebra no es tan 

difícil como dicen, solo hay que poner atención. 

El 63% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es difícil según la atención que uno le quiera dar, mientras que el 4% de los 

sujetos entrevistados opinó estar “de acuerdo en general” que el Álgebra es difícil según 

la atención que uno le quiera dar. 

El 30% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es algo que a veces es fabuloso y a veces horrible, mientras que el 7% de los 

sujetos entrevistados opinó estar “de acuerdo en general” que el Álgebra es algo que a 

veces es fabuloso y a veces horrible. 

El 62% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es difícil pero si le ponemos atención pueden ser fáciles, mientras que el 4% 

de los sujetos entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” que el Álgebra es difícil 

pero si le ponemos atención pueden ser fáciles. 

El 30% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra no es difícil ni fácil, mientras que el 4% de los sujetos entrevistados opinó 

estar “de acuerdo en general” que el Álgebra no es difícil ni fácil. 

El 26% de los sujetos entrevistados expresó estar “en desacuerdo en general” y 

“totalmente de acuerdo” que el Álgebra les desagrada pero las sobrelleva, mientras que 
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el 11% de los sujetos entrevistados opinó estar “de acuerdo en general” que el Álgebra 

les desagrada pero las sobrelleva. 

El 49% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es muy buena para resolver problemas, mientras que el 7% de los sujetos 

entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” que el Álgebra es muy buena para 

resolver problemas. 

El 63% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra nos ayuda a desarrollar la habilidad mental, mientras que el 7% de los sujetos 

entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” que el Álgebra nos ayuda desarrollar 

la habilidad mental. 

El 29% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra si se entiende son buenas, pero si no son aburridas, mientras que el 11% de 

los sujetos entrevistados opinó estar “de acuerdo en general” que el Álgebra si se 

entiende son buenas, pero si no son aburridas. 

El 51% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es muy interesante pero laboriosa, mientras que el 4% de los sujetos 

entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” que el Álgebra es muy interesante 

pero laboriosa. 

El 55% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente de acuerdo” que el 

Álgebra no sirve para nada, mientras que el 4% de los sujetos entrevistados opinó estar 

“totalmente en desacuerdo” que el Álgebra no sirve para nada. 
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El 41% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el uso del Álgebra ayuda a resolver cualquier problema, mientras que el 7% de los 

sujetos entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” que el uso del Álgebra ayuda a 

resolver cualquier problema. 

El 59% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

con la práctica del Álgebra ayuda a ser más analítico, mientras que el 11% de los sujetos 

entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” que con la práctica del Álgebra ayuda 

a ser más analítico. 

El 34% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente de acuerdo” que la 

aplicación del Álgebra ayuda a resolver problemas personales, mientras que el 4% de los 

sujetos entrevistados opinó estar “de acuerdo en general” que la aplicación del Álgebra 

ayuda a resolver problemas personales. 

El 37% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en acuerdo” que el 

Álgebra interviene en la toma de decisiones, mientras que el 7% de los sujetos 

entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” que el Álgebra interviene en la toma 

de decisiones. 

El 30% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente de acuerdo” y en 

“desacuerdo en general” que el Álgebra es inútil, es una materia intelectual, mientras 

que el 7% de los sujetos entrevistados opinó estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” que 

el Álgebra es inútil, es una materia intelectual. 

El 52% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es un reto para la capacidad de uno mismo, mientras que el 11% de los 
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sujetos entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” que el Álgebra es un reto para 

la capacidad de uno mismo. 

El 64% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente de acuerdo” que el 

Álgebra son pérdida de tiempo, mientras que el 7% de los sujetos entrevistados opinó 

estar “de acuerdo en general” y “totalmente en desacuerdo” que el Álgebra son perdida 

de tiempo. 

Tabla 4 

 Grupo Experimental      
 (1)  Totalmente de acuerdo      
 (2)  De acuerdo en general      
 (3)  Ni de acuerdo ni en desacuerdo      
 (4)  En desacuerdo en general      
 (5)  Totalmente en desacuerdo      
       
No. Criterios a evaluar 1 2 3 4 5 
    % de opinión 

1 Son complicadas, pero con solución 0 4 7 30 59
2 No me son útiles 41 19 22 7 11
3 Son una terapia para razonar 7 15 19 7 52
4 Son muy entretenidas 19 7 15 26 33
5 Son lo más exacto que pueda existir 7 15 15 30 33
6 No son ni buenas ni malas 4 11 44 11 30
7 Desarrollan la inteligencia 4 4 15 11 66
8 Sirven mucho para la vida diaria 11 4 22 33 30
9 Son muy importantes pero cuestan mucho trabajo 7 7 19 30 37

10 Es una materia que nos sirve para razonar 4 4 15 22 55
11 Son difíciles, más no imposibles de aprender  4 4 15 11 66
12 Un poco tediosas pero divertidas 7 15 22 11 45

13 
No son tan difíciles como dicen, sólo hay que poner 
atención 7 15 15 15 48

14 Son difíciles según la atención que uno le quiera dar 7 4 4 22 63
15 Algo que a veces es fabuloso y a veces horrible 11 4 33 7 45
16 Son difíciles pero si le ponemos atención pueden ser fáciles 7 7 7 19 60
17 No son ni difíciles ni fáciles 11 7 41 22 19
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18 Me desagradan pero las sobrellevo 22 11 19 26 22
19 Son muy buenas para resolver problemas 4 0 26 26 44
20 Nos ayudan a desarrollar la habilidad mental 11 0 15 15 59
21 Si se entienden son buenas, pero si no son aburridas. 15 11 30 11 33
22 Son muy interesantes pero laboriosas 7 7 15 26 45
23 No sirven para nada 48 15 22 11 4
24 Su uso ayuda a resolver cualquier problema 4 15 22 15 44
25 Su práctica ayuda a ser más analítico 15 0 19 19 47
26 Su aplicación ayuda a resolver problemas personales 37 7 37 4 15
27 Intervienen en la toma de decisiones 33 4 26 22 15
28 Son inútiles, es una materia intelectual 26 11 7 34 22
29 Son un reto para la capacidad de uno mismo 15 0 19 26 40

30 son perdida de tiempo  55 4 30 0 11
 

El 59% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” en 

que los problemas del Álgebra son complicados pero con solución, mientras que el 4% 

de los sujetos entrevistados opinó estar “de acuerdo en general” en que los problemas 

del Álgebra son complicados pero con solución. 

El 41% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente de acuerdo” en que 

el Álgebra no le era útil, mientras que solo el 7% de los sujetos investigados opinó estar  

“en desacuerdo en general”, que el Álgebra no le era útil. 

El 52% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es una terapia para razonar, mientras que el 7% de los sujetos entrevistados 

opinó estar “totalmente de acuerdo” y “en desacuerdo en general” que el Álgebra es una 

terapia para razonar. 

El 33% de los sujetos entrevistados expresó estar “en desacuerdo en general” que 

el Álgebra era muy entretenida, mientras que el 7% de los sujetos entrevistados opinó 

estar “de acuerdo en general” que el Álgebra es muy entretenida. 
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El 33% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es lo más exacto que pueda existir, mientras que el 7% de los sujetos 

entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” que el Álgebra es lo más exacto que 

pueda existir. 

El 44% de los sujetos entrevistados expresó estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” 

que el Álgebra no es ni buena ni mala, mientras que el 11% opinó estar de “acuerdo en 

general” y “en desacuerdo en general” que el Álgebra no es ni buena ni mala. 

El 66% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra desarrolla la inteligencia, mientras que el 4% de los sujetos entrevistados 

opinó estar “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo en general” que el Álgebra desarrolla 

la inteligencia. 

El 33% de los sujetos entrevistados expresó estar “en desacuerdo en general” que 

el Álgebra sirve mucho para la vida, mientras que el 4% de los sujetos entrevistados 

opinó estar “de acuerdo en general” que el Álgebra sirve mucho para la vida. 

El 37% de los sujetos entrevistados expresó estar “en desacuerdo en general” que 

el Álgebra es muy importantes pero cuesta mucho trabajo, mientras que el 7% de los 

sujetos entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo en general” que 

el Álgebra es muy importante pero cuesta mucho trabajo. 

El 55% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es una materia que nos sirve para razonar, mientras que el 4% de los sujetos 

entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo en general” que el 

Álgebra es una materia que nos sirve para razonar. 
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El 66% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es difícil, más no imposible de aprender, mientras que el 4% de los sujetos 

entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo en general” que el 

Álgebra es difícil más no imposible de aprender. 

El 45% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es un poco tediosa pero divertida, mientras que el 7% de los sujetos 

entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” que el Álgebra es un poco tediosa 

pero divertida. 

El 48% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra no es tan difícil como dicen, solo hay que poner atención, mientras que el 7% 

de los sujetos entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” que el Álgebra no es tan 

difícil como dicen, solo hay que poner atención. 

El 63% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es difícil según la atención que uno le quiera dar, mientras que el 4% de los 

sujetos entrevistados opinó estar “de acuerdo en general” y “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” que el Álgebra es difícil según la atención que uno le quiera dar. 

El 45% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es algo que a veces es fabuloso y a veces horrible, mientras que el 4% de los 

sujetos entrevistados opinó estar “de acuerdo en general” que el Álgebra es algo que a 

veces es fabuloso y a veces horrible. 

El 60% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es difícil pero si le ponemos atención pueden ser fáciles, mientras que el 7% 
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de los sujetos entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo”, “de acuerdo en 

general” y “ni de acuerdo ni en desacuerdo” que el Álgebra es difícil pero si le ponemos 

atención pueden ser fáciles. 

El 41% de los sujetos entrevistados expresó estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” 

que el Álgebra no es difícil ni fácil, mientras que el 7% de los sujetos entrevistados 

opinó estar “de acuerdo en general” que el Álgebra no es difícil ni fácil. 

El 26% de los sujetos entrevistados expresó estar “en desacuerdo en general” y 

“totalmente de acuerdo” que el Álgebra les desagrada pero las sobrelleva, mientras que 

el 22% de los sujetos entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo”  y “totalmente 

en desacuerdo” que el Álgebra les desagrada pero las sobrelleva. 

El 44% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es muy buena para resolver problemas, mientras que el 4% de los sujetos 

entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” que el Álgebra es muy buena para 

resolver problemas. 

El 59% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra nos ayuda a desarrollar la habilidad mental, mientras que el 11% de los 

sujetos entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” que el Álgebra nos ayuda 

desarrollar la habilidad mental. 

El 33% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra si se entiende son buenas, pero si no son aburridas, mientras que el 11% de 

los sujetos entrevistados opinó estar “de acuerdo en general” y “en desacuerdo en 

general” que el Álgebra si se entiende son buenas, pero si no son aburridas. 
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El 45% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es muy interesante pero laboriosa, mientras que el 7% de los sujetos 

entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” y  “de acuerdo en general” que el 

Álgebra es muy interesante pero laboriosa. 

El 48% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente de acuerdo” que el 

Álgebra no sirve para nada, mientras que el 4% de los sujetos entrevistados opinó estar 

“totalmente en desacuerdo” que el Álgebra no sirve para nada. 

El 44% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el uso del Álgebra ayuda a resolver cualquier problema, mientras que el 4% de los 

sujetos entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” que el uso del Álgebra ayuda a 

resolver cualquier problema. 

El 47% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

con la práctica del Álgebra ayuda a ser más analítico, mientras que el 15% de los sujetos 

entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” que con la práctica del Álgebra ayuda 

a ser más analítico. 

El 37% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente de acuerdo” que la 

aplicación del Álgebra ayuda a resolver problemas personales, mientras que el 4% de los 

sujetos entrevistados opinó estar “en desacuerdo en general” que la aplicación del 

Álgebra ayuda a resolver problemas personales. 

El 33% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en acuerdo” que el 

Álgebra interviene en la toma de decisiones, mientras que el 4% de los sujetos 
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entrevistados opinó estar “de acuerdo en general” que el Álgebra interviene en la toma 

de decisiones. 

El 34% de los sujetos entrevistados expresó estar “en desacuerdo en general” que 

el Álgebra es inútil, es una materia intelectual, mientras que el 7% de los sujetos 

entrevistados opinó estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” que el Álgebra es inútil, es 

una materia intelectual. 

El 40% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente en desacuerdo” que 

el Álgebra es un reto para la capacidad de uno mismo, mientras que el 15% de los 

sujetos entrevistados opinó estar “totalmente de acuerdo” que el Álgebra son un reto 

para la capacidad de uno mismo. 

El 55% de los sujetos entrevistados expresó estar “totalmente de acuerdo” que el 

Álgebra son perdida de tiempo, mientras que el 4% de los sujetos entrevistados opinó 

estar “de acuerdo en general” que el Álgebra son perdida de tiempo. 

Los resultados de la encuesta por grupo tanto control –Tradicional- y grupo 

experimental –Virtual fueron: 

Resultados del diseño experimental. 

A continuación se realizó el comparativo de los resultados obtenidos de la 

aplicación del cuestionario de la actitud hacia el aprendizaje del Álgebra, de las cinco 

escalas de afirmación o juicios elegidas.  
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Tabla 5 Totalmente de acuerdo 

Desviación Estándar  
MEDIO Media 

Muestra Población Correlación 
    0.96831 

Tradicional (x) 4.2 3.859 4.578  
Virtual (y) 4.067 4.656 3.794  

Tabla 6 De acuerdo en general 

Desviación Estándar  
MEDIO Media 

Muestra Población Correlación 
    0.7048 

Tradicional (x) 1.533 1.137 1.117  
Virtual (y) 2.067 1.461 1.436  

Tabla 7 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Tabla 8  En desacuerdo en general 

Desviación Estándar  
MEDIO Media 

Muestra Población Correlación 
    0.8369 

Tradicional (x) 5.333 2.354 2.314  
Virtual (y) 4.967 2.456 2.440  

Tabla 9 Totalmente en desacuerdo 

Desviación Estándar  
MEDIO Media 

Muestra Población Correlación 
    0.9533 

Tradicional (x) 10.733 5.278 4.758  
Virtual (y) 10.400 4.839 5.189  

 

A partir del análisis de los resultados observamos que existen diferencias 

estadísticamente significativas del Grupo control –Tradicional- y experimental –Virtual- 

de la actitud de los alumnos hacia el aprendizaje del Álgebra. 

Desviación Estándar  
MEDIO Media 

Muestra  Correlación 
    0.9261 

Tradicional (x) 5.2 2.709 2.663  
Virtual (y) 5.5 2.649 2.604  
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Para los alumnos  que dieron respuestas “totalmente de acuerdo” hacia el 

aprendizaje del Álgebra, existen diferencias estadísticamente significativas, la 

correlación resulto fuertemente positiva r = 0.96831, hay mejor actitud de los alumnos 

hacia el aprendizaje del Álgebra del grupo experimental – virtual- que los alumno del 

grupo control –tradicional-.  

Para los alumnos que dieron respuesta de “acuerdo en general” hacia el aprendizaje 

del Álgebra, existen diferencias estadísticamente significativas, la correlación resultó 

fuertemente positiva r = 0.7048;  hay mejor actitud hacia el aprendizaje del Álgebra del 

grupo experimental –virtual- que de los alumnos del grupo control -tradicional. 

Para los alumnos que dieron respuesta “ni de acuerdo ni en desacuerdo” para el 

aprendizaje del Álgebra, existen diferencias estadísticamente significativas entre el 

grupo control –tradicional- y el grupo experimental –virtual- ,  la correlación resultó 

fuertemente positiva r = 0.9261. 

Para los alumnos que dieron  respuesta “En desacuerdo en general” para  el 

aprendizaje del Álgebra, existen diferencias estadísticamente significativas,   la 

correlación resultó fuertemente positiva r = 0.8369;  hay un actitud negativa de los 

alumnos del grupo control –tradicional- que de los alumnos del grupo experimental –

virtual-. 

Para los alumnos que dieron respuesta “totalmente en desacuerdo” por el interés 

hacia el aprendizaje del Álgebra existen diferencias estadísticamente significativas,  la 

correlación  resultó fuertemente positiva r = 0.9533 hay una actitud negativa de los 
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alumnos del grupo control –tradicional- que los alumnos del grupo experimental –

virtual-.  

En relación a la aplicación de la preprueba y posprueba aplicado a los grupos tanto 

de enseñanza tradicional y virtual, los resultados de las calificaciones obtenidas de los 

alumnos que tomaron las sesiones de manera tradicional se muestran en la tabla 3, de los 

alumnos que tomaron las sesiones de manera virtual se muestran en la tabla 4,  el 

instrumento para la evaluación  que se aplicó constaba de 10 ejercicios a resolver. 

 

Tabla 10   
Método de Enseñanza Tradicional 
 Calificaciones 
 Preprueba Posprueba 
Alumno 1 7 7 
Alumno 2 6 5 
Alumno 3 5 4 
Alumno 4 7 4 
Alumno 5 5 5 
Alumno 6 7 6 
Alumno 7 8 8 
Alumno 8 8 8 
Alumno 9 7 5 
Alumno 10 7 5 
Alumno 11 8 5 
Alumno 12 8 6 
Alumno 13 7 5 
Alumno 14 7 7 
Alumno 15 8 7 
Alumno 16 8 7 
Alumno 17 7 5 
Alumno 18 7 7 
Alumno 19 8 6 
Alumno 20 8 4 
Alumno 21 7 5 
Alumno 22 9 7 
Alumno 23 7 7 
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Alumno 24 7 4 
Alumno 25 8 7 
Alumno 26 7 7 
Alumno 27 8 7 

 

Tabla 11   
Método de Enseñanza por medio Virtual 
 Calificaciones 
 Preprueba Posprueba 
Alumno 1 8 9 
Alumno 2 8 6 
Alumno 3 7 8 
Alumno 4 8 9 
Alumno 5 6 7 
Alumno 6 6 7 
Alumno 7 8 5 
Alumno 8 8 7 
Alumno 9 6 7 
Alumno 10 7 7 
Alumno 11 8 9 
Alumno 12 8 5 
Alumno 13 7 6 
Alumno 14 7 8 
Alumno 15 8 7 
Alumno 16 8 8 
Alumno 17 7 8 
Alumno 18 7 7 
Alumno 19 8 7 
Alumno 20 7 8 
Alumno 21 6 8 
Alumno 22 8 8 
Alumno 23 7 6 
Alumno 24 7 4 
Alumno 25 8 8 
Alumno 26 7 7 
Alumno 27 8 8 
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Para comprobar el incremento de aprendizaje se obtuvieron las medias de los 

grupos experimental y el grupo control. Se utilizó el programa computacional SPSS 

versión 12 para el análisis estadístico.  

Resultados estadísticos de los grupos analizados 

Considerando las variables x como la enseñanza por el método tradicional, a la 

variable y como la enseñanza de manera virtual se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 12 

Desviación Estándar MEDIO Media 
Muestra Población 

    

Tradicional (x) 7.259 0.903 0.885 
Virtual (y) 7.333 0.734 0.72 

Por diferencia de medias es mejor la educación virtual en la preprueba, también se 

obtuvo una correlación que resulto r = 0.56 y una covarianza =0.358. 

Al resultar positiva la correlación se confirma que es mejor la enseñanza virtual 

que la tradicional. 

Tabla 13 

Desviación Estándar MEDIO Media 
Muestra Población 

    

Tradicional (x) 5.926 1.269 1.245 
Virtual (y) 7.185 1.241 1.218 

 

Por diferencia de medias es mejor la educación virtual en la posprueba. 

También se obtuvo una correlación que resultó r = -0.039 y una covarianza =-0.060. Al 

resultar negativa la correlación si existe relación y se  confirma que es mejor la 

enseñanza virtual que la tradicional. 
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Como puede observarse, la media de la forma tradicional de enseñanza y la forma 

virtual tanto en el grupo control como en el grupo experimental es superior. Pero debido 

a que estos valores no son suficientes para determinar si dos medias son 

significativamente diferentes.  Se utilizó la prueba t con un nivel de significancia a = 

0.05 que de acuerdo a Ary (1989, p. 149) es de los niveles más utilizados en este tipo de 

estudios.  

Por lo que se obtuvo t = 0.3305., resultando 0.3305 > 0.05. 

Por lo que se aprueba la Hipótesis de Trabajo..  

Debido al tamaño de la muestra, no fue posible tomar en cuenta el valor de la 

preprueba como criterio de división simultánea con su estilo de aprendizaje. Esto podría 

realizarse en un estudio futuro que contemple una muestra más grande y así se podría 

balancear ambos grupos utilizando los valores de la preprueba con su estilo de 

aprendizaje. Para los propósitos de esta investigación, este punto no influyó en los 

resultados pues no hubo mucha diferencia entre los resultados de ambos grupos como se 

puede observar. 
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Capitulo V  

Discusión, Conclusiones y Recomendaciones 

El propósito de este estudio fue medir la relación entre la actitud de los alumnos 

para el aprendizaje del álgebra, así como el de analizar qué método de enseñanza era el 

mejor, si el método de enseñanza virtual o el método de enseñanza tradicional, al aplicar 

un modelo de enseñanza virtual donde se diseño un programa prototipo con el fin de 

verificar si mediante la enseñanza virtual se obtenían mejores resultados de aprendizaje 

que de la forma tradicional de enseñar, además de observar qué actitud para el 

aprendizaje del Álgebra mostraban los alumnos en la implementación de ambos modelos 

de aprendizaje, a partir de los resultados obtenidos se encontraron diferencias 

significativas estadísticamente tanto en la actitud de los alumnos para el aprendizaje del 

Álgebra como la manera de aprender, que a continuación se describen. 

Alcances obtenidos 

Con relación a la encuesta alumnos aplicada a cada uno de los grupos tanto 

experimental –virtual- como del grupo control –tradicional- para medir el grado de 

actitud hacia el Álgebra, se tuvieron valiosas experiencias que enriquecieron el presente 

trabajo realizado y que de manera personal se enriqueció, el saber, conocer, descubrir y 

comprender el porque los alumnos encuentran predisposición al aprendizaje del Álgebra.  

En el grupo virtual la mayoría de los alumnos manifestó actitudes positivas hacia 

el aprendizaje del Álgebra, una menor proporción de alumnos opinó neutralmente y una 

parte mínima se manifestó de manera negativa. En el grupo tradicional la mayoría de 

alumnos manifestó actitudes neutrales hacia el aprendizaje del Álgebra; una menor 
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proporción opinó negativamente, y una parte mínima se manifestó positivamente hacia 

el Álgebra. 

Se considera que: “enseñar matemáticas en la escuela, a diferencia de lo que 

muchos profesores creen, no es dar algún par de cuentitas, otra tanta cantidad de 

problemas, hacer una que otra medición y repetir, repetir hasta el cansancio fórmulas y 

mecanismos conocidos” Villela (1996). Lo que es patente en la enseñanza tradicional del 

Álgebra en el nivel medio superior de la U.A.E.Méx. 

El modelo tradicional de enseñanza arroja un significativo índice de reprobación 

en un poco más de la mitad en los alumnos que cursan el Álgebra. 

Villela (1996) continúa  refiriendo que las matemáticas son un desafió permanente 

a la creatividad del profesor y del alumno en la enseñanza-aprendizaje y que juntos 

deben buscar la manera de responder satisfactoriamente a los problemas presentes tanto 

en su vida cotidiana como dentro de los mismos contenidos matemáticos, dándole un 

sentido útil a dichos contenidos, ya que de acuerdo con estos resultados los alumnos del 

grupo virtual manifestaron su actitud positiva acerca de la utilidad de los contenidos del 

Álgebra, existiendo diferencias significativas estadísticamente con los del grupo 

tradicional, en donde su respuesta hacia la utilidad del Álgebra es una actitud neutral e 

indiferente hacia los contenidos de la misma. Este desafío creativo es el que mantiene a 

la matemática siempre vigente y en constante proceso de producción y adecuación a los 

cambios científicos.        

En un estudio realizado por Aiken (1976) mencionado en Castañeda (2005) se 

destaca que las actitudes involucran: fruición –goce-. interés y nivel de ansiedad; en 
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cambio Haldyana y otros (1983) mencionan a la actitud hacia las matemáticas como una 

disposición emocional general hacia el aspecto escolar de éstas; respecto a esta idea los 

alumnos estudiados si están de acuerdo en que las matemáticas involucran emociones 

para razonarlas como lo expresan en el ítem número 3 “las matemáticas son una terapia 

para razonar” del instrumento aplicado; en relación con esto los alumnos del grupo 

virtual –experimental- mostraron una actitud positiva y los del grupo tradicional –

virtual- una actitud de neutralidad. 

Los resultados obtenidos al aplicar el programa diseñado para el aprendizaje de 

manera virtual y la forma de impartir la clase de manera tradicional,  al efectuar las 

evaluaciones correspondientes tanto al grupo experimental –virtual- y el grupo 

tradicional –control-, se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en las 

cuales la forma de enseñanza virtual resultó ser mejor que la enseñanza tradicional, 

además de que los alumnos mostraron mayor interés por el aprendizaje de manera virtual 

que de manera tradicional. Ya que surgían comentarios como los siguientes: 

 Por lo menos no tenemos enfrente a un profesor amenazador,  que si no ponían 

atención los sacaba de la clase o los reprobaría. 

 Si el profesor no podía asistir a clase ellos de manera independiente podrían 

tomarla sin que estuviera presente el profesor y no se atrasarían en los contenidos 

del curso con relación a los otros grupos. 

 Que podían retroalimentarse de manera individual.         

Este resultado es interesante, pues me permite señalar que es necesario realizar una 

enseñanza de manera virtual para suplir una necesidad específica en el cual resulte difícil 
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para el profesor estar en sincronía con el alumno en un momento y una hora 

determinada, como la educación a distancia por ejemplo,  las nuevas tecnologías han 

puesto en evidencia el desfase de funciones que tiene el educador en una sociedad en 

plena transformación y, al mismo tiempo, la urgencia del <<rol>> que le compete 

asumir más allá  del trasmisor del saber que institucionalmente ha desempeñado. La 

utilización de las nuevas tecnologías solo como auxiliares didácticos no implica asumir 

la necesidad de una transformación metodológica. En otras palabras, significa un 

mantenimiento en el statu quo. 

Guin y Trouche (2005, citados en Juárez y Waldegg 2005) destacan, en su 

investigación desarrollada con profesores de matemáticas, que sólo la mitad usa las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el aula con sus estudiantes y,  

basándose en una extensa revisión de artículos analizados sobre el tema, afirman que de 

ésos sólo el 5% estudia el papel del profesor y las condiciones de adopción de la 

tecnología en el aula.    

La incorporación de los medios tecnológicos a la enseñanza lleva un 

replanteamiento global del discurso, del acto y de los procedimientos didácticos. No se 

trata de una metodología en la que todo cambia para que todo siga igual, sino de buscar 

nuevas estrategias, nuevos modelos de investigación a partir de una tecnología que lleve 

a los educadores a cuestionarse así mismo y el entorno que les rodea,  se puede diseñar 

una metodología que incluya en sus objetivos el diseño educativo, realizado por 

profesionales, y que tengan en cuenta los estilos individuales de aprendizaje del alumno, 

y podrán obtenerse resultados que serán similares o mejores que los obtenidos por un 
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profesor. Es necesario enfatizar que no se pretende en modo sustituir por completo al 

profesor, sino tan solo especializar sus funciones y darle herramientas que le permitan 

atender a más personas, ya que el diseño educativo contempla que un profesional de la 

pedagogía elabore las estrategias instruccionales para poder lograr mejores resultados en 

su proceso de enseñanza.  

Un individuo que no haga una reflexión seria sobre sí mismo y sobre su trabajo va 

a repetir trucos, clichés y estereotipos docentes semejantes a los adoptados antes de usar 

las nuevas tecnologías. Esta cuestión no se resuelve sólo con incorporar cacharrería 

tecnológica en el ámbito escolar, sino con cambios profundos de actitudes que impliquen 

a toda la comunidad educativa. 

Al aplicar el modelo de enseñanza virtual se pudieron mostrar muchas carencias 

tecnológicas que se tienen en el plantel donde se realizó el estudio, de la misma manera 

se tuvo la necesidad de reducir el número de alumnos que en un principio se había 

propuesto que era de 45 por grupo y que al final se redujo a 27 siendo necesario tener 

que ajustar de la misma manera el grupo tradicional para que los resultados de 

comparación y la correlación entre ambos no fueran afectados de manera considerable. 

Las carencias que se tienen en el plantel donde se llevó a cabo el estudio son las que 

a continuación se señalan: 

 En el plantel se cuenta sólo con tres salas de computación equipadas con 27 

equipos de cómputo cada una de ella y con instalación de Internet.   

 La matricula es de 2300 alumnos en ambos turnos. 
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 El equipo de cómputo con el que se cuenta en dos salas es obsoleto, sólo en uno 

de ellos se tiene equipo nuevo, pero no se me permitió utilizarlo. 

 Los equipos de computación no funcionaban correctamente, el Mouse –ratón- en 

algunos equipos no funcionaban adecuadamente. 

 El Internet en un día de sesión no se tuvo acceso, por lo que se tuvo que 

suspender la sesión. 

 De los 27 alumnos que tomaron la sesión de manera virtual, sólo 12 alumnos  

tenían equipo de cómputo en su domicilio, y de estos solo 5 alumnos contaban 

con conexión domiciliar de Internet.  

 En el plantel se tiene la carencia de software especializados de matemáticas tales 

como los siguientes el Derive®, Cabri®, Mathematics®. -, etc.  

Discusión   

El propósito de esta investigación fue medir la actitud de los alumnos hacia el 

aprendizaje del Álgebra, mediante la enseñanza de forma tradicional o haciendo uso de 

la tecnología y de los espacios Virtuales, y lograr un mejor aprovechamiento en el 

aprendizaje del Álgebra, a partir de los resultados se encontraron deferencias 

estadísticamente significativas que a continuación se describen. 

En la forma de enseñanza tradicional del Álgebra la mayoría de los alumnos 

manifiesto actitudes positivas hacia el aprendizaje del Álgebra, un menor porcentaje 

opino neutralmente y una parte mínima se manifestó de manera negativa. En el grupo 

Virtual la gran mayoría de alumnos manifestó actitudes positivas hacia el aprendizaje 
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del Álgebra un menor porcentaje opino neutralmente y una minoría se manifestó de 

manera negativa. 

Consideremos que “enseñar matemáticas –Álgebra- a diferencia de los que muchos 

profesores creen, no es dar un par de cuentitas, otra cantidad de problemas, hacer una 

que otra medición y repetir y repetir hasta el cansancio formulas o mecanismos 

conocidos” (Villela, 1996). Lo que es patente en la enseñanza tradicional de las 

matemáticas –Álgebra- en el nivel medio superior. 

Discusión de los resultados 

De los cuatro objetivos específicos que se trazaron desde un principio de esta 

investigación y que son:  

1. Demostrar que alumnos aprenden más, si los alumnos que cursan la materia de 

Álgebra de manera tradicional o los alumnos que cursan el Álgebra utilizando 

medios tecnológicos y espacios virtuales. 

2.  Analizar el índice de aprobación en la materia de Álgebra de los alumnos del 

nivel medio superior de la U.A.E.Méx. utilizando medios tecnológicos y 

espacios virtuales. 

3. Comprobar que los alumnos logren un mejor aprovechamiento al utilizar medios 

tecnológicos y espacios virtuales para el aprendizaje del Álgebra y con esto 

lograr elevar los índices de aprobación.  

4. Evaluar la implementación de las estrategias utilizando parámetros de 

comparación entre el grupo experimental y el grupo control, por medio de 

calificaciones y habilidades para resolver ejercicios y problemas de planteo. 
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Con respecto al inciso 1 después de haber llevado a cabo la impartición de las 

clases de tanto de manera tradicional como haciendo uso de la tecnología en espacios 

virtuales se demostró que haciendo uso de la tecnología los alumnos aprenden más que 

de la forma de enseñanza  tradicional. 

En relación al inciso 2 donde se señala si el índice de aprobación se podía 

incrementar haciendo uso de la tecnología en los espacios virtuales, se pudo observar 

que  aunque en un porcentaje mínimo la aprobación de los alumnos fue mayor que de la 

manera tradicional de enseñanza,  

En relación al inciso 3 se pudo observar que se tuvo un mejor aprovechamiento de 

los alumnos que tomaron la clase de manera Virtual que los tomaron la clase de manera 

tradicional, ya que se pudo obtener, aunque en un menor índice la aprobación en la 

materia.  

Con relación al inciso 4 la forma de enseñanza haciendo uso de los medios 

tecnológicos y espacios virtuales mediante la implementación de las presentaciones que 

se diseñaron para tal fin y que fueron mediante presentaciones en Power Point, tema por 

tema y que además contenía al final serie de ejercicios a resolver, se pudo comprobar 

que mediante la utilización de esta estrategia de enseñanza se obtuvieron resultados 

favorables para la resolución de ejercicios y problemas de planteo y no así en la forma 

de enseñanza tradicional.   

 Además, los alumnos mostraron una mejor actitud y hubo una mayor participación 

en el grupo virtual,  ya que de manera tradicional los alumnos  no lograron obtener 

mejores resultados, que aunque su actitud  fue similar a los del grupo Virtual. 
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Fortalezas  

L as fortalezas encontradas en la forma de enseñanza utilizando medios 

tecnológicos  y espacios virtuales las características mostradas en esta investigación son: 

a. La posibilidad de implementar una enseñanza haciendo uso de la tecnología 

en espacios virtuales, debido a la naturaleza que presentan los medios y la 

diversidad de los mismos, es viable utilizar medios de transmisión que se 

relacionan directamente con los estilos individuales de aprendizaje de los 

alumnos. Es importante que en la elaboración de cursos en donde los medios 

tecnológicos y espacios virtuales sean un modelo de enseñanza para el nivel 

medio superior, resulta útil sensibilizar al propio alumno acerca de sus 

preferencias en el momento de aprender, ya que le permitirá obtener mejores 

resultados, y aprovechar mejor los medios y el material didáctico. 

b. Al conjuntarse el profesor y los medios tecnológicos y espacios virtuales, se 

obtienen mejores resultados que los obtenidos por un profesor que utiliza la 

metodología de enseñanza tradicional, ya que los resultados estadísticamente 

fueron mejores los de la enseñanza con medios tecnológicos y espacios 

virtuales  que los de la forma tradicional, este hecho debe verse como una 

oportunidad, ya que implica que es una buena opción en caso de que el 

profesor no pueda atender a demasiados alumnos o que no pueda asistir a 

impartir su clase, en muchas ocasiones el profesor no domina ciertos temas o 

solo se concreta a relatarlos o no tiene la pericia didáctica, estos son algunos 

de los comentarios que llegan a verter los alumnos, es necesario destacar que 
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nos se trata de sustituir al profesor, solo que se debe de auxiliar de 

herramientas tecnológicas para el desempeño de su labor docente,  ya que el 

profesor es necesario para diseñar los programas educativos, solo si los 

programa diseñado con la utilización de medios tecnológicos es de manera 

suficiente, el rol del profesor se reduce a un facilitador o asesor que resuelva 

dudas o facilite el aprendizaje colaborativo. 

c. Un profesor podría diseñar un material de apoyo a su clase con la ayuda 

tecnológica y haciendo uso de espacios virtuales, así no estaría limitado por 

un espacio y tiempo determinado, en este sentido que muchas veces se usa y 

se abusa del término ubicuidad de las tecnologías de la información. Se abusa 

porque aún falta mucho tiempo, recursos humanos y técnicos para que se 

haga uso de las tecnologías en todo lugar. 

d. Las nuevas generaciones muestran un gran interés por el uso de las 

tecnologías, ya que ha diario conviven con ellas, la mayoría de los alumnos 

que intervinieron en el grupo experimental –virtual- su deseo era el de 

continuar aprendiendo haciendo uso de la tecnología en espacios virtuales 

pues expresaron que aprenden más, tal como se observo en las pruebas 

estadísticas, que aunque la diferencia estadísticamente no fue muy 

significativa con relación a la forma tradicional de enseñar. El interés por 

aprender el Álgebra utilizando la tecnología en espacios virtuales fue de 

mucho beneficio y arrojo buenos resultados.   
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Debilidades y Limitaciones 

Cuando se trabaja con los medios tecnológicos y espacios virtuales no todo es 

positivo existen, existen ciertas debilidades y limitaciones que es necesario identificar 

para convertirlas en oportunidades. A continuación se describen las que se observaron 

durante el desarrollo de esta investigación. 

a) Rigidez en los diálogos. Resulta interesante el hecho de que se hayan 

señalado las limitaciones de la computadora en relación con el profesor, pues 

aunque el sistema este bien desarrollado y programado, no tiene la capacidad 

de resolver todas las dudas del alumno debido a que está programado en 

función de secuencias predeterminadas y con un contenido específico. Si el 

alumno tiene una duda con respecto a algo que no le quedo claro en la 

presentación no tiene a quien dirigirse. Por eso es que se hace necesaria la 

presencia del profesor. 

b) Sentido de  aislamiento. Es imposible que una tecnología educativa llegue a 

suplantar por completo la relación necesaria para lograr la educación, debido 

al carácter intersubjetivo de la comunicación educativa, durante la realización 

del curso utilizando la tecnología en espacios virtuales se notó que varios 

estudiantes interactuaban entre sí, lo cual en el sistema tradicional se observa 

cotidianamente y fue lo que expresaron los alumnos que extrañaban esa 

interrelación. Un programa que promueva el aprendizaje colaborativo será 

mucho mejor a uno que aísle a los alumnos. Les permitirá, entre otras cosas, 
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prepararlos para el trabajo en equipo con el que se relacionarán en su vida 

profesional.    

c) Inversión de recursos. Para implantar un curso haciendo uso de las 

tecnologías en espacios virtuales, se necesita una inversión de recursos 

financieros, humanos y técnicos. 

Conclusión  

Concluyendo esta investigación, se puede señalar que en un sistema educativo 

implementando programas Tutoriales, que explote todas las herramientas visuales y de 

comunicación propias del ambiente, es una herramienta que apoyará el proceso de 

enseñanza aprendizaje, abriendo nuevos canales de comunicación entre los participantes 

del proceso, logrando una mayor difusión del conocimiento, logrando un aprendizaje 

guiado que ayuda a asimilar y profundizar lo aprendido. Por lo tanto, como resultado de 

este trabajo de investigación y como el proceso de evaluación llevado a cabo, se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 Las características establecidas en el programa prototipo son factores que no solo 

influyen en la calidad y el éxito de este tipo de enseñanza, de acuerdo a los 

resultados obtenidos, sino que son un factor determinante, puesto que se observó 

que son puntos importantes para la comprensión y reforzamiento del 

conocimiento. 

 La percepción de los estudiantes del grupo experimental –virtual-que 

participaron en el desarrollo de esta investigación fue que la cantidad de 

información fue suficiente para el entendimiento de los temas. 
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 Los alumnos participantes tanto del grupo experimental –virtual- consideraron 

que un factor determinante para lograr el éxito del programa utilizado es que se 

debe contar con una mejor infraestructura tecnológica en el plantel, dado el gran 

número de problemas a los que se enfrentaron por lo obsoleto de los equipos. 

 La percepción de los alumnos del grupo experimental –virtual- acerca del éxito 

de la utilización  de los equipos de cómputo generalmente es alta a pesar del 

poco tiempo que tuvieron  a su disposición las computadoras, a consecuencia de 

la escasez de las mismas. 

 Se observó que hace falta diseñar y difundir el uso de este tipo de programas de 

aprendizaje ya que no se cuentan con ninguno, lo que genera el total 

desconocimiento de ellos. 

 Se observó que la infraestructura tecnológica con la que se cuenta es muy 

obsoleta, por lo que se hace necesario una mayor inversión en equipo y en 

programas Tutoriales. 

Recomendaciones 

Con el objeto de resolver los problemas a los que se enfrenta tanto el profesor 

como el alumno en la actualidad, tal como se percibió en esta investigación, se sugiere 

llevar a la práctica las siguientes recomendaciones, y de esa manera mejorar la 

infraestructura tecnológica y  obtener los programas Tutoriales, para que el alumno se 

vea motivado en el aprendizaje mediante los medios tecnológicos, y evitar que tenga un 

sentimiento de rechazo en la utilización de este tipo de aprendizaje. 

 Se sugiere al plantel renovar la infraestructura computacional. 
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 Se sugiere a las autoridades del plantel solicitar ante las autoridades competentes 

adquirir y equipar con un mayor número de equipos computacionales al plantel,  

 Se sugiere que el plantel cuente con un mayor número de salas de cómputo. 

 Se sugiere a las autoridades del plantel adquirir programas Tutoriales de 

matemáticas como el Derive®, Cabri®, Mathematics®. entre otros. 

 Se sugiere a la planta docente del área de matemáticas, hacer uso de las nuevas 

tecnologías, para la impartición de su clase. 

 Se sugiere a la planta docente del área de matemáticas, diseñar material 

didáctico, y  que pueda ser utilizado en las sesiones desarrolladas por el docente 

para ser utilizados como material de autoaprendizaje mediante el uso de la 

computadora, estos materiales pueden ser presentaciones en Power Point, 

páginas Web. Hipertextos. 

Trabajos futuros 

a) El presente trabajo de investigación podría ser analizado en otras asignaturas 

del área de matemáticas pero realizando un estudio longitudinal, es decir, a largo plazo. 

Así, se mediría no sólo el conocimiento a corto plazo. Sería útil saber si la utilización 

conjunta de ambas estrategias, el aprendizaje por medios virtuales y el maestro, 

promueven el mismo alcance y retención del conocimiento. También podría utilizarse el 

resultado de la preprueba como criterio de división del grupo en experimental –virtual-  

y de control -tradicional. 

b) Investigar nuevos métodos de enseñanza mediante la tecnología computacional 

para grupos numerosos, hacer más eficientes los modelos de enseñanza, poder lograr con 
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esto un mayor interés por parte de los alumnos en el aprendizaje del Álgebra y materias 

afines, y a la vez obtener un mejor aprovechamiento  y mejorar la calidad de la 

enseñanza.   

c) Investigar nuevos modelos de evaluación mediante el uso de la tecnología 

computacional para lograr una mayor eficiencia en cada sesión del docente y optimizar 

el tiempo en este rubro. 
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Anexos 

Anexo 2 

 

Materia: Proyectos   

Instrumento: Encuesta- alumnos 
 
Institución donde Estudia el Encuestado____________________________________ 
Nombre del Encuestado: _______________________________________________ 
Nombre del Encuestador: _______________________________________________ 
Fecha_______________Hora________ 
 
El presente instrumento tiene como objetivo Evaluar las actitudes del alumno con 
relación al aprendizaje del Álgebra, por lo que te solicitamos emitas tú opinión sobre lo 
que consideras que es para Ti. 
 
Instrucciones: Lee cuidadosamente cada uno de las siguientes cuestiones y marque con 
una X, el criterio de la escala que corresponde a  Tú opinión: 
 
(5) Totalmente de acuerdo 
(4) De acuerdo en general 
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(2) En desacuerdo en general 
(1) Totalmente en desacuerdo 
 
No. Criterios a evaluar 1 2 3 4 5
1.- Son complicadas, pero con solución      
2.- No me son útiles       
3.- Son una terapia para razonar      
4.- Son muy entretenidas      
5.- Son lo más exacto que pueda existir      
6.- No son ni buenas ni malas      
7.- Desarrollan la inteligencia      
8.- Sirven mucho para la vida diaria      
9.- Son muy importantes pero cuestan mucho trabajo      
10.- Es una materia que nos sirve para razonar      
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11.- Son difíciles, más no imposibles de aprender       
12.- Un poco tediosas pero divertidas      
13.- No son tan difíciles como dicen, sólo hay que poner atención      
14.- Son difíciles según la atención que uno le quiera dar      
15.- Algo que a veces es fabuloso y a veces horrible      
16.- Son difíciles pero si le ponemos atención pueden ser fáciles      
17.- No son ni difíciles ni fáciles      
18.- Me desagradan pero las sobrellevo      
19.- Son muy buenas para resolver problemas      
20.- Nos ayudan a desarrollar la habilidad mental      
21.- Si se entienden son buenas, pero si no son aburridas.      
22.- Son muy interesantes pero laboriosas      
23.- No sirven para nada      
24.- Su uso ayuda a resolver cualquier problema      
25.- Su práctica ayuda a ser más analítico      
26.- Su aplicación ayuda a resolver problemas personales      
27.- Intervienen en la toma de decisiones      
28.- Son inútiles, es una materia intelectual      
29.- Son un reto para la capacidad de uno mismo      
30.- son perdida de tiempo       
 
 

 
 
 
 
 
 


