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Resumen  

Para conocer las causas por las cuales la tecnología no es utilizada como recurso 

didáctico, el presente proyecto de investigación de tipo cualitativo analiza el uso de 

la tecnología –computadora e Internet- en la escuela secundaria, como apoyo 

didáctico que auxilie la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas; tiene como 

objetivo además, establecer el empleo del programa CABRI-GEOMETRE II, con la 

finalidad de simplificar y acrecentar el rendimiento académico; que integre la 

tecnología y paralelamente de un acercamiento a esclarecer las causas reales tanto 

técnicas como académicas de porqué la tecnología multimedia no se utiliza en la 

escuela secundaria aún y cuando el recurso esté disponible.  

El campo de estudio es una escuela secundaria  ubicada en Ciudad Juárez 

Chihuahua donde de cuatro grupos de segundo grado se toma uno para la realización 

de la investigación. Los profesores participantes son dos y ambos atienden a un 

grupo diferente de dichos segundos. 

Con el objetivo de evaluar el instrumento de recopilación de datos (encuesta) 

es conveniente aplicar una prueba piloto a una parte representativa de la muestra; 

además se emplearon la observación y la entrevista como instrumentos de 

recolección de datos.  Los resultados obtenidos indican que algunas de las principales 

causas de la poca utilización de tecnología en la práctica docente son: la falta de 

capacitación, el poco interés que tienen los profesores y el desconocimiento de una 

metodología didáctica; también se observó el interés que los alumnos muestran hacia 

el empleo de tecnología en la clase de matemáticas.  

 



 

 v

 

 
Índice 

 
Resumen ………………………………………………………………….  4 
 
Capítulo 1. Planteamiento del problema…………….…..………………..  6 
 1.1 Contexto………………………………………………………...  8 
 1.2 Definición del problema………………………………….……. 10 
 1.3 Preguntas de investigación………………………………….…. 11 
 1.4 Objetivos………………………………………………………. 12 
 1.5 Justificación…………………………………………………… 12 
 1.6 Beneficios esperados………………………………………….. 14 
 1.7 Delimitación y limitaciones de la investigación………………. 15 
 
Capítulo 2. Fundamentación teórica…………………………………….. 17 
 2.1 Antecedentes………………………………………………….. 17 
 2.2 Marco teórico…………………………………………………. 20 
 
Capítulo 3. Metodología………………………………………………… 25 
 3.1 Enfoque metodológico………………………………………... 25 
 3.2 Método de recolección de datos………………………………. 28 
 3.3 Definición del universo……………………………………….. 30 
 
Capítulo 4. Análisis de resultados……………………………………….. 32 
 4.1 Análisis de resultados…………………………………………. 32 
 
Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones…………………………… 38 
 5.1 Conclusiones…………………………………………………... 38 
 5.2 Recomendaciones……………………………………………… 39 
Cronograma……………………………………………………………… 42 
Referencias………………………………………………………………. 43 
Apéndice A (Actividades en CABRI)……………………………………… 45 
Apéndice B (Goles por la educación)……………………………………….. 62 
Apéndice C (Encuesta a alumnos)………………………………..…………. 69 
Apéndice D (Guía de observación)……………………………..…………… 72 
Apéndice E (Guía de entrevista a docentes)………………………….……… 73 
Apéndice F Carta de autorización a la directora del departamento………..… 75 
Apéndice G Plano catastral de la escuela……………………………….…… 76 
Curriculum vitae…………………………………………………….……. 79 



 

 6

Capítulo 1. 
Planteamiento del Problema 

 Si se analiza la educación formal como uno de los medios que las personas han 

utilizado para preservar la información de generación en generación y dividiendo la 

historia de la humanidad en fases o períodos en  las que ha evolucionado la forma en 

que el hombre se ha comunicado y trasmitido un mensaje, podría considerarse que la 

educación dio inicio cuando surgió el lenguaje oral, es decir, la codificación del 

pensamiento; que la segunda fase fue producto de la creación de signos gráficos para 

registrar el habla -apareció la escritura-; la tercera, inició con la invención de la 

imprenta y la posibilidad de producir textos a gran escala, suceso de gran influencia 

hasta estos días; y la cuarta revolución, en la que está inmersa la actual generación, 

es la de los medios electrónicos y la digitalización, un nuevo código más abstracto y 

artificial -se necesitan aparatos para producirlos y descifrarlos-; año concreto del 

inicio de esta cuarta etapa, sería cuando Samuel Morse emitió el primer telegrama 

publicado en 1844, por primera vez la información viajó más rápido que su portador. 

 En su intento por facilitarse el trabajo y lograr mayor comodidad, el hombre ha 

puesto su ingenio, tenacidad y recursos existentes en mejorar las herramientas, 

beneficiándose en todas las áreas; la escuela no ha sido la excepción, así  con la 

finalidad de auxiliar en el proceso pedagógico, los maestros y maestras utilizan 

diversos recursos tecnológicos según sus posibilidades; desde textos escolares, 

pizarrón y gis, hasta cassetes de audio en la enseñanza del inglés y otras áreas, 

proyector de diapositivas y últimamente el retroproyector, la computadora y el 

internet, que han requerido la preparación técnico profesional del profesorado para su 

utilización. (Domínguez, 1994) 
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 El texto escrito (libros) ha sido el más utilizado históricamente –hasta hoy en 

día- y por este medio se ha transmitido la información de generación en generación. 

La aparición y la incursión de la cultura de la imagen en la sociedad y por ende en la 

escuela y lo escrito, han hecho más atractivo al proceso de transmisión de 

información, las imágenes refuerzan lo leído. 

 El objetivo de este trabajo es proponer un método que integre la tecnología y 

facilite el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de secundaria de segundo 

grado; el presente documento consiste en cinco capítulos: a) el planteamiento del 

problema en donde se exponen los datos generales que ubican al lector en el 

problema de investigación, b) la fundamentación teórica, que expone los modelos y 

teorías que el investigador considera pertinentes, c) la metodología, capítulo donde se 

describe el proceso efectuado, d) el análisis de los resultados, apartado que presenta 

objetivamente los datos encontrados mediante gráficas y una explicación basada en 

el marco teórico elaborado, e) en el capítulo de conclusiones y recomendaciones se 

manifiestan una serie de afirmaciones, cuestionamientos y sugerencias. 

 Lo que motivó a la realización de esta investigación fue por un lado el interés 

de mejorar la enseñanza y por otro aprovechar los recursos tecnológicos existentes en 

la institución, en este caso la escuela secundaria estatal 8347 “Jesús Urueta” 
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1.1 Contexto 

La escuela secundaria estatal No. 8347 “Jesús Urueta” diariamente lleva su 

misión educativa en uno de los edificios más antiguos de Cd. Juárez, en la zona 

centro, considerada por la Sociedad de Protección Civil como zona de alto riesgo por 

el alto índice delictivo. Con un espacio reducido 2,133 m² (véase Apéndice G), 

donde se distribuyen once aulas en las que se atienden cuatro grupos de primer 

grado, cuatro de segundo y tres de tercero, una sala que funciona como sala de 

maestros y prefectura a la vez, una cocina que es a la vez conserjería, la dirección, 

baños de hombres y mujeres y baño para personal docente situado en dirección; 

oficina en donde se desarrollan las actividades de orientación y trabajo social, 

actualmente dos de los cuatro talleres que funcionan cuentan con salón propio, un 

salón con quince computadoras conectadas en red y con línea telefónica  para 

Internet cuyo pago no es considerado prioritario para la dirección de la escuela, 

cancha sin las medidas reglamentarias para la práctica de los diferentes deportes 

instituidos en el Plan y Programas de Educación Física, pero que sirve como espacio 

de usos múltiples: saludos a la bandera, reuniones de padres de familia, eventos 

culturales y deportivos y el receso. Todos estos espacios por sus características, 

resultan insuficientes  para brindar el servicio necesario y adecuado; los docentes y 

alumnos se enfrentan de manera cotidiana con una carencia de biblioteca, 

laboratorios, cafetería, sala de audiovisual, espacios deportivos, talleres, etc., que les 

permitan realizar de manera óptima las actividades planteadas en el Plan y programas 

de estudio para lograr el desarrollo armónico de los educandos. 

Los espacios con los que cuenta el inmueble se han tenido que ir adaptando a 

las necesidades primordiales de la misma, teniendo que trabajar en espacios tan 

reducidos como el que tiene actualmente un aula que cuenta con 12 m2  y un  grupo 
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de 35 alumnos, todo esto a raíz de que no se tiene terreno para construir y/o ampliar  

aulas o véase Apéndices. Datos proporcionados por las autoridades administrativas 

de la institución: la escuela cuenta en el presente ciclo escolar con 394 alumnos -111 

de tercer grado, 133 de segundo, y 150 de primero-; de los cuales 203 son mujeres y 

191 hombres, cuyas edades fluctúan entre los once y diecisiete años; el personal por 

su parte está constituido por nueve maestros, siete maestras, cuatro trabajadores 

manuales, tres secretarias, dos prefectas, un orientador, una trabajadora social, 

subdirectora y directora; cuya preparación académica es la siguiente: cuatro 

trabajadores con secundaria terminada, uno con preparatoria, cuatro maestros con 

normal básica,  tres con preparación universitaria, trece con Normal Superior, dos 

con estudios de Posgrado. 

Los jóvenes que asisten a esta escuela son de un nivel socioeconómico bajo, 

sus padres se dedican al comercio informal y a la empresa maquiladora, un 57% de 

las familias trabajan ambos padres, el 46.25% de estos papás  cuentan únicamente 

con primaria terminada y un 37% con secundaria -no todos ellos terminada-, el 26% 

de ellos es de origen foráneo 

La construcción cuenta con un sólo nivel donde los salones están distribuidos 

alrededor de una cancha central en forma rectangular a una distancia aproximada de 

1.5 m, lo que ocasiona ruido en el proceso de comunicación que se lleva a cabo 

dentro de las aulas. Desde la dirección se tiene una vista panorámica de lo que ocurre 

en toda la escuela ya que se localiza en la parte poniente, quedando las aulas a la 

izquierda y derecha de la misma (véase Apéndice G). Las aulas tienen ventanas 

antiguas, pintadas de blanco para disminuir la distracción visual de los educandos 

pues la mitad de ellas quedan hacia la cancha y el resto hacia la calle, transitada por 
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personas y automóviles; siendo necesario que permanezcan cerradas todo el tiempo, 

lo que ocasiona la disminución de la luz y ventilación natural. 

La institución cuenta también con todos los servicios indispensables (agua, luz, 

drenaje, teléfono, pavimento), Por el clima extremoso de la región, el uso de 

calentones y aires evaporativos no garantizan las condiciones óptimas para el proceso 

enseñanza - aprendizaje. 

La secundaria “Jesús Urueta” 8347, pertenece al sistema público en el 

subsistema estatal, por lo que las asignaturas que se imparten en la misma son las que 

contempla la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Las matemáticas concretamente son enseñadas con metodologías 

tradicionalistas; los padres de familia con una preparación académica deficiente, 

poco o nada pueden hacer para  apoyar  su enseñanza. Los maestros desconocen –o 

ignoran- la inclusión de tecnología de punta o estrategias novedosas que puedan 

hacer más atractiva su enseñanza 

Las condiciones socio culturales y económicas del educando no son las 

mejores para motivarlos a tomar en serio el aprendizaje de ninguna de las 

asignaturas, incluyendo la que concierne a esta investigación. 

Por otra parte cabe mencionar que la escuela cuenta con algunos recursos como 

son aula de medios y red Edusat para una enseñanza más atractiva, amena y 

eficiente, mismas que como ya se mencionó no saben o no han querido usar.  

 

1.2 Definición del Problema 

La escuela secundaria estatal 8347 presenta una diversidad de problemas, entre 

los que destacan: deficiente alimentación de los educandos, familias desintegradas, 

falta de seguridad, poca motivación, etc. que desembocan en bajo rendimiento 
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académico y por consecuencia en un alto índice de reprobación. El análisis y 

solución de algunos de estos problemas están fuera de las competencias del docente. 

Esta investigación se concentra en el bajo rendimiento que en las matemáticas 

se ha presentado en los últimos seis ciclos escolares (Tabla 1) y a la posible 

alternativa de solución que pudiera ser el uso sistemático, razonado y racionado del 

recurso tecnológico existente en esta escuela (aula de medios con 15 computadoras 

conectadas en red, Edusat, reproductor de videos y televisión). 

Aprovechamiento Rendimiento Ciclo 
escolar 1º 2º 3º 1º 2º 3º 

1999-2000 81% 78.4% 90.2% 6.8 6.7 7.1 
2000-2001 76.8% 90.3% 92.2% 7 6.9 7.7 
2001-2002 74.7% 90.1% 87% 7 7.6 7.3 
2002-2003 78.4% 82.6% 95.8% 6.7 6.5 9.6 
2003-2004 85.1% 88.6% 89.6% 9.4 7.1 7.9 
2004-2005 79.4% 69.4% 99.1% 7 6.4 6.9 
Tabla 1. Aprovechamiento y rendimiento de la asignatura de matemáticas en los 
últimos seis ciclos escolares de la escuela secundaria estatal “Jesús Urueta” 8347 en 
Cd. Juárez, Chih. 
 

Aun cuando en el transcurso de los últimos ciclos escolares ha ido 

disminuyendo con un índice de reprobación del 15.15 %,  matemáticas es una de las 

materias con más alto porcentaje de reprobación, el rendimiento permanece constante 

y bajo con respecto a otras asignaturas, en los últimos seis años, en un promedio de 

7.3 en primer grado, 6.8 en segundo grado y 7.75 en tercer grado.  

  

1.3 Preguntas de Investigación 

La interrogante principal a investigar es: ¿en qué medida el uso de la 

tecnología computacional puede contribuir a aumentar los índices de rendimiento de 

matemáticas de los alumnos de la escuela secundaria 8347 de Ciudad Juárez, 

Chihuahua, durante el ciclo escolar 2005-2006?, de la cual se desprenden: ¿en que 

medida el uso de la tecnología –computadora e internet- impacta al rendimiento y al 
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aprovechamiento académico de los alumnos?, ¿En la red, qué programas educativos 

de matemáticas existen para el nivel secundaria que puedan coadyuvar a una clase 

más interesante que se refleje en el rendimiento?  

1.4 Objetivos de la Investigación 

La teoría educativa y la experiencia indican que los conocimientos por sí 

mismos, no preparan bien para la profesión ni para la vida en una sociedad en donde 

la tecnología se desarrolla a un ritmo vertiginoso y menos si son memorísticos. 

Partiendo de lo anterior, la presente investigación tiene por OBJETIVO 

GENERAL:  

Emplear la tecnología como estrategia de enseñanza y aprendizaje para mejorar 

el rendimiento académico de los alumnos. 

Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS son los siguientes: 

• Presentar alternativas de aplicación de la tecnología en las clases de 

matemáticas. 

• Mostrar a la comunidad matemática de esta institución los beneficios y 

limitantes que el uso de la computadora reporta a la enseñanza  y aprendizaje 

de  algunos temas de geometría. 

• Demostrar como la programación de Internet  es una fuente inagotable de 

información y programas que ayudan a la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas. Citando diferentes direcciones electrónicas relacionadas con el 

área de matemáticas.  

 

1.5 Justificación 

Los grandes avances de la tecnología de la información están alterando la 

naturaleza del trabajo y el ejercicio ciudadano, también lo harán con las habilidades 
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requeridas para que los niños y jóvenes lleguen a ser adultos exitosos, presionando 

con esto a la educación, transformando el qué y cómo aprendemos; y cómo 

funcionan las instituciones educativas. 

Las tecnologías como son la T.V., juguetes virtuales y la computadora con 

acceso a Internet, lejos de desaparecer han venido para quedarse; y más allá de las 

discusiones que puedan entablarse sobre las ventajas o limitaciones que esta 

tecnología ofrezca, éstas están ingresando paulatinamente a las escuela, ciertamente 

no lo harán como una fórmula mágica cuya sola presencia remplazará el currículo y 

solucionará los problemas educativos. 

Para que estas herramientas se conviertan en un soporte efectivo, sin lugar a 

dudas se requerirán complejos procesos de innovación en cada uno de los aspectos de 

la escolaridad, quizás deberán aparecer investigadores y políticos visionarios, 

capaces de aprender de los aciertos y errores que se cometan, de difundir las mejores 

prácticas y proponer iniciativas viables. Resulta difícil predecir como la inclusión de 

estas nuevas tecnologías cambiará la educación en México, pero todo hace prever 

que así como la escuela se modificó a partir de la invención de la imprenta y la 

revolución industrial, del mismo modo la escuela habrá de cambiar a partir de la 

revolución del conocimiento y de los medios de información y comunicación. 

La institución escolar, que nació entre otras cosas, para proporcionar 

información, compite ahora con fuentes de información como la TV, revistas e 

internet que también proporcionan información y cuentan con gran credibilidad; los 

medios de comunicación  y las redes informáticas han sido calificados de “profesores 

salvajes” (Comisión Europea,1995, citado en Adell,1997), no sólo van a incorporarse  

a la formación como contenidos a aprender o como destrezas a adquirir, serán 

utilizadas de modo creciente como medio de comunicación al servicio de la 
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formación, es decir, como entornos a través de los cuales tendrán lugar procesos de 

enseñanza – aprendizaje.  

Bosco (1995, Citado en Adell, 1997) señala que:  

… el desafío ahora es utilizar la tecnología de la información para crear en 

 nuestras escuelas, un entorno que propicie el desarrollo de individuos que 

 tengan la capacidad y la inclinación para utilizar los vastos recursos de la 

 tecnología de la información en su propio y continuado crecimiento intelectual 

 y expansión de habilidades. Las cuales deben convertirse en lugares donde sea 

 normal ver niños comprometidos en su propio aprendizaje.  

Todo esto, quizás signifique un nuevo rol para los profesores y también que 

más actores no docentes ingresen a la escuela. Sin embargo no se debe olvidar que el 

énfasis no debe colocarse en la tecnología, sino en las personas, especialmente en los 

profesores y directivos, que son quienes van a modelar el impacto que tendrá esta 

tecnología en la escuela. 

 

1.6 Beneficios Esperados 

a) Beneficios sociales. Por otra parte, una institución que egresa alumnos mejor 

preparados, coadyuva al acceso al siguiente nivel educativo, beneficio que repercute 

en una sociedad más capacitada que puede desempeñar trabajos que en la frontera, 

comúnmente requieren de mejor adiestramiento tecnológico. 

b) Beneficios institucionales. Mediante la sistematización del uso de la tecnología 

computacional en la enseñanza de las matemáticas se espera incrementar las formas 

didácticas conocidas en sus estudios normalistas -un hecho real es que la transición 

de la teoría a la práctica conlleva diversas adaptaciones a partir de las circunstancias 
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imperantes-, lograr una educación de calidad, al mismo tiempo que inhiba la 

reprobación y aumente el rendimiento académico.  

c) Beneficios personales. Esta investigación incrementa las estrategias didácticas, 

fuentes de información y el uso de herramientas que facilita y enriquece la enseñanza 

del profesor, aumentando la motivación e interés de los alumnos. 

Con el presente estudio se pretende proporcionar sugerencias viables y 

pertinentes, en donde la utilización de la tecnología facilite el proceso de enseñanza 

de las matemáticas, dando ejemplos, información y direcciones electrónicas con el 

tema abordado en esta investigación; con ello, aumentar motivación e interés de 

alumnos que desemboquen en el aumento de rendimiento y por consecuencia, en la 

disminución de los índices de reprobación en la materia. 

 

1.7 Delimitación y Limitaciones de la Investigación 

La investigación se llevó a cabo en la escuela secundaria “Jesús Urueta” Nº 

8347, perteneciente al subsistema estatal y ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua,  

con los 30 alumnos de segundo grado del grupo “B” durante el periodo de agosto del 

2005 a marzo del 2006 del ciclo escolar 2005 – 2006. 

Es relevante señalar algunos inconvenientes que se presentaron: 

• Las entrevistas se realizaron a todos los docentes que imparten matemáticas de 

la institución, ya que por el escaso número -dos docentes y el investigador- de 

ellos no hay opción a seleccionar una muestra. 

• Las constantes diferencias entre los directivos y parte del personal docente 

dieron lugar a reuniones que afectaron en el tiempo ya programado a 

observaciones. 



 

 16

• La apatía que se percibe en uno de los docentes que imparten la clase de 

matemáticas. 

• Las suspensiones de clase  afectaron la planeación de diversas actividades 

académicas. 

• Las posibles fallas técnicas en el aula de medios (lugar donde se realizaron las 

sesiones con el programa CABRI y Excel). 

• Insuficientes computadoras para la totalidad de un grupo de alumnos (dos 

estudiantes por computadora). 

• Bajas imprevistas de los alumnos.(dos alumnos de baja y una alta 

extemporánea)
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Capítulo 2. Fundamentación Teórica 

2.1 Antecedentes del Proyecto de Investigación 

Las matemáticas han ocupado un lugar destacado en los currículos escolares, 

como un conocimiento altamente valorado al que se asocian determinadas aptitudes 

intelectuales de los alumnos; razón por la cual, los rendimientos escolares en 

matemáticas han tenido que ser considerados el factor clave para determinar la 

eficiencia y calidad del aprendizaje. 

Al mismo tiempo, el problema de la enseñanza de las matemáticas se ha 

generalizado como una dificultad expresada tanto en el rendimiento académico,  

como en la actitud negativa hacia la misma por parte de muchos estudiantes.  

Hay coincidencia en que las matemáticas tienen gran importancia en el 

desarrollo de la formación integral de toda persona, pues tienen a la vez un papel 

formativo, desarrollo de capacidades cognoscitivas abstractas y formales, de 

razonamiento, deducción, reflexión y análisis; un papel funcional -problemas y 

situaciones de la vida diaria- , instrumental, que sirve como estructura de 

conocimientos en otras materias. Las matemáticas, en definitiva tienen 

potencialidades que trascienden los límites de la asignatura, incidiendo en el 

desarrollo del pensamiento lógico y la creatividad. De ahí que se recomienda una 

enseñanza matemática científicamente fundada, construida sistemáticamente, desde 

el primer día de escuela (Galves, 1990, citado en SEP, 2000). 

En un mundo impregnado por la información y cultura matemática, cuya 

importancia se advierte será mayor en el futuro, los avances científicos y 

tecnológicos  están y estarán revolucionando el campo, lo que plantea nuevas 
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necesidades de aprendizaje, nuevos contenidos y modificaciones sustantivas a la 

enseñanza. 

Diversos estudios señalan la utilidad de aprender habilidades de tipo general              

-aplicables a una amplia gama de situaciones-, antes que las específicas utilizables 

sólo a casos concretos. Incorporando estas consideraciones y estas nuevas 

dimensiones la reforma española por ejemplo, incluye en esta área para la enseñanza 

primaria, un dominio funcional sobre las estrategias básicas de cómputo, aprender a 

utilizar calculadoras e incluso ordenadores y presta importancia a las habilidades 

necesarias para poder hacerlo eficazmente, como son el cálculo de resultados y la 

estimación previa de éstos. Una idea similar es la de Riviere (1990, citado en SEP, 

2000) al decir que se usan menos los algoritmos tradicionales de lápiz y papel de las 

cuatro operaciones fundamentales, al tiempo que se enfatizan algunas ramas de las 

matemáticas como la probabilidad, la geometría o el lenguaje gráfico  

La complejidad de la matemática y de la educación sugiere que los teóricos de 

la educación matemática, deban permanecer constantemente atentos y abiertos a los 

cambios profundos que en muchos aspectos la dinámica rápidamente mutante de la 

situación global venga exigiendo. Los últimos años han sido escenario de cambios 

profundos en la enseñanza de las matemáticas; De Guzmán (2005) señala que la 

comunidad internacional de expertos en didáctica se esfuerza por encontrar moldes 

más adecuados a las situaciones de experimentación y cambio que se viven 

actualmente.  

El movimiento de renovación hacia la "matemática moderna" ha traído consigo 

una honda transformación de la enseñanza, tanto en su modo de ejecución como en 
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los contenidos nuevos con él introducidos. Entre las principales características del 

movimiento y los efectos por él producidos se pueden contar los siguientes: 

• Se subrayaron las estructuras abstractas en diversas áreas, especialmente en 

álgebra. 

• Se pretendió profundizar en el rigor lógico, en la comprensión, 

contraponiendo ésta a los aspectos operativos y manipulativos. 

• Esto último condujo de forma natural al énfasis en la fundamentación a 

través de las nociones iniciales de la teoría de conjuntos y en el cultivo del 

álgebra, donde el rigor es fácilmente alcanzable. 

• La geometría elemental y la intuición espacial sufrió un gran detrimento. 

Dicha materia es en efecto, mucho más difícil de fundamentar 

rigurosamente. 

Respecto a las actividades fomentadas, la consecuencia natural fue el 

vaciamiento de problemas interesantes, en los que la geometría elemental tanto 

abunda y su sustitución por ejercicios muy cercanos a la mera repetición y 

reconocimiento de nombres, que es, en buena parte, lo que el álgebra puede ofrecer a 

este nivel elemental. 

La patente carencia de intuición espacial fue otra de las consecuencias del 

alejamiento de la geometría de nuestros programas, característica que hoy se percibe 

en las personas que realizaron su formación en aquellos años.  

Una de las tendencias generales más difundidas hoy, consiste en el hincapié en 

la transmisión de los procesos de pensamiento propios de la matemática, más bien 

que en la mera transferencia de contenidos. La matemática es, sobre todo, saber 

hacer, “es una ciencia en la que el método claramente predomina sobre el contenido” 
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(De Guzmán, 2005). Por ello se concede una gran importancia al estudio de las 

cuestiones, en buena parte colindantes con la psicología cognitiva, que se refieren a 

los procesos mentales de resolución de problemas. 

En esta dirección se encauzan los intensos esfuerzos por transmitir estrategias 

adecuadas para la resolución de problemas en general, por estimular la resolución 

autónoma de verdaderos problemas, más bien que la mera transmisión de recetas 

adecuadas (De Guzmán, 2005). 

Para lograr los objetivos y los contenidos matemáticos propuestos en el Plan y 

Programas 1993, el que operan los profesores, hace falta por un lado la utilización de 

la computadora añadiéndola a los  medios didácticos como el papel, gis, pizarrón, 

retroproyector, televisión y videograbadora; aprovechar la tecnología para enseñar y 

el alumno para aprender (Alanís, 2000). 

 

2.2 Marco Teórico 

Día con día la tecnología avanza a pasos agigantados, el docente debe 

esforzarse por acortar la brecha entre su labor y esa carrera desaforada. Los alumnos, 

bombardeados por el uso de la tecnología, desarrollan nuevos intereses que chocan 

con la metodología tradicionalista con la que un docente pretende lograr en el 

alumno el dominio de contenidos. La búsqueda y aplicación de nuevas formas de 

enseñanza basadas en los intereses del educando facilitan la apropiación del 

conocimiento y normas de actuación que la sociedad está exigiendo. 

Parafraseando a Herrera (2004), la educación formal tiene el compromiso de 

ser una investigación constante en la “mejor forma de impartir la enseñanza”, es 

decir,  que la escuela misma es herramienta para dirigir el diseño instruccional que la 
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retro alimente de manera permanente. El nacimiento de nuevas herramientas trae 

consigo una primera etapa de adaptación a ellas y una posterior aceptación hasta 

cambiarse en una necesidad, no es, sino hasta hace unos cuantos lustros que el 

empleo de tales recursos adquirió relevancia y así convertirse en una realidad en la 

temática educativa para admitir su uso como único en la enseñanza (Gallego, 1996). 

Considerando que el educando recibe informalmente toda la instrucción que la 

nueva tecnología le ofrece, es labor de investigadores y docentes proporcionar una 

dirección a esa instrucción, adaptándola a contenidos y propósitos del Plan y 

programas vigentes. 

El ser humano aprende constantemente se lo proponga o no, en la escuela o 

fuera de ella, ante todos los estímulos actuales, es necesario orientar y facilitar ese 

aprendizaje y que se traduzca en conductas que la sociedad está exigiendo. 

En una sociedad en la que el individuo invierte tiempo en recorrer distancias, 

crece aún más el impacto de la comunicación bidireccional que pueda darse en el 

aula y es la relación maestro-herramientas de trabajo-alumno la que puede 

determinar la unidireccionalidad o bidireccionalidad de la comunicación. 

Por otra parte, el utilizar la tecnología computacional y un proyector facilita la 

elaboración de clases más amenas en cualquier asignatura; se adquiere conocimiento 

para ser más competitivos; por un lado al ingresar al siguiente nivel educativo y por 

otro, en el manejo de herramientas que lejos de desaparecer van aumentar y 

permitirán una mayor oferta en el mercado laboral; así mismo, con el manejo de 

herramientas computacionales puede aspirarse a otras modalidades educativas como 

lo es la educación virtual, que permite la preparación académica  a distancia en 

horarios acordes a las necesidades del usuario. 
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El uso de la nueva tecnología no debe ser indiscriminado, Brown (1991, citado 

en Hernández, 2000) menciona que se corre el riesgo de la monotonía y el 

desperdicio si no se ordena y planifica la utilización de la misma. El uso de 

tecnología computacional que implica experimentación  y resolución de problemas, 

propicia en el educando la construcción de aprendizaje adaptándolo a sus intereses, 

necesidades y aptitudes para lograr un aprendizaje significativo. Su planeación debe 

considerar cautivar la atención en cada tarea, evitando que se vuelva rutinaria la 

enseñanza del docente. La tecnología facilita el trabajo en el reconocimiento de 

patrones, en la elaboración de la prueba, verificación de conjeturas y en el 

refinamiento del razonamiento. Hernández (2000) encontró que  

las hojas electrónicas, por ejemplo, permiten organizar la información en forma 

tabular que facilita el reconocimiento de patrones, una vez reconocido el patrón 

se puede elaborar una conjetura que debe ser sometida a verificación antes de 

una rigurosa prueba formal.  De esta forma los estudiantes tendrán la 

posibilidad de estudiar las matemáticas de una forma experimental … y el 

programa Cabrí permite trabajar con objetos geométricos para que el estudiante 

pueda reconocer patrones y elaborar conjeturas. Estos programas fueron 

desarrollados para permitir la manipulación directa y dinámica de la geometría 

en un medio de trabajo en donde el estudiante puede experimentar con los 

objetos geométricos de tal forma que pueda construir su conocimiento.  

Por otro lado, Internet tiene características de un entorno de aprendizaje 

constructivo ya que refuerza el interés, propicia la autonomía, cooperación y la 

construcción del conocimiento. Si además el aprendizaje es un fenómeno social que 

resulta de la interacción y la Internet proporciona esa oportunidad, entonces puede 
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considerársele como una herramienta que responde a los requisitos del 

constructivismo. 

Observando otros beneficios de Internet puede mencionarse la ventaja que 

resulta con la oportunidad que el usuario tiene de contrastar y enriquecer sus 

opiniones y conocimientos con los de otras culturas que además se encuentran en 

espacios físico geográficos distantes y a veces también en tiempos distintos. 

Finalizando, la herramienta computacional debe considerarse como objeto de 

estudio, de trabajo y como medio de enseñanza. 

Kinzer, Labbo, Leu, y Teale (2003) señalan que no se trata de usar la 

tecnología porque es algo actual o por que se cuenta con ella en las escuelas, debe 

utilizarse como una herramienta que se integra al plan de estudios y no como el plan 

en sí mismo, señalan que el uso de Internet  dirigido erradamente puede ocasionar 

una gran pérdida de tiempo instruccional y desviarse de la actividad propuesta. En el 

caso de considerar su uso, debe contemplarse que la mayoría de los alumnos tengan 

conocimientos de los recursos tecnológicos como libros interactivos, recursos 

multimedia, enciclopedias electrónicas, programas educativos, etc.; y los maestros 

también deberán estar capacitados para resolver los problemas que se puedan 

presentar durante la actividad.  

Trabajar con el apoyo de las tecnologías no implica hacer a un lado al maestro 

o disminuir su labor docente, por el contrario, es un miembro más del grupo y en 

algunos casos  desaparece del entorno de enseñanza, en realidad él es el responsable 

de que se inicie y concluya con éxito,  el encargado del diseño instruccional del 

ambiente de aprendizaje más apropiado a la edad y necesidades de los estudiantes 

(Oliver y Saco,  2002).  
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Kinzer, Labbo, Leu,  y Teale (2003) manifiestan que el avance de las 

tecnologías y su uso, es cada vez mayor en diferentes ambientes de aprendizaje, pero 

no indica que en un futuro sustituirán a los profesores, ya que estos son parte 

importante del aprendizaje en el aula, pues son ellos quienes conocen el programa 

que ha de seguirse en la asignatura, son los encargados de la selección de los 

objetivos, la planeación de las actividades y el momento apropiado en que han de 

utilizarse las tecnologías. 

Karchmer (2001), estudió a algunos profesores que utilizaban el Internet como 

recurso de apoyo a su labor, encontrando que el interés demostrado por los 

educandos era mayor que cuando se trabaja con libros impresos, además que se 

puede profundizar dependiendo del interés demostrado por los alumnos,  sin 

embargo,  los participantes señalaron la importancia dedicada para la planeación de 

las clases, buscando páginas relacionadas con el tema, con el nivel académico de los 

muchachos, pero sobre todo, buscando ofrecer seguridad en la clase y evitarse 

acceder a páginas no apropiadas para los niños, aunque en estos casos se recomienda 

conseguir el consentimiento a los padres para apoyar esta labor, dado que existe la 

posibilidad de ingresar involuntariamente a algunas de ellas.  
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Capítulo 3. Metodología 

El objetivo general propuesto para esta investigación longitudinal de corte 

cualitativo es determinar el método que integre la tecnología y facilite el aprendizaje 

y rendimiento en el área de matemáticas en los estudiantes de la escuela secundaria 

8347 de Juárez, Chihuahua, durante el ciclo escolar 2005-2006. 

 

3.1 Enfoque Metodológico 

La realización de esta investigación se ubica dentro del corte cualitativo. El 

grupo fue seleccionado al azar utilizando el método de la tómbola; no fue notificado 

que serían sometidos a una investigación con el fin de no afectar el resultado de la 

misma. 

En el estudio se utilizó la encuesta a los alumnos (véase Apéndice C), con 

preguntas de opción múltiple orientadas a indagar las preferencias y facilidad de 

acceder a la tecnología computacional; una entrevista semiestructurada (véase 

Apéndice E) que permitió conocer la trayectoria académica, experiencia y actitud de 

los docentes ante la inclusión de la tecnología en la clase de matemáticas y una guía 

de observación (véase Apéndice D) directa con la que se percibió la actitud, 

intención y el desenvolvimiento de profesor y alumnos en clase.   

Algunos autores como Paradise (1994, citado en García, 1996) encuentran en 

la etnografía una técnica apropiada para “recolectar, analizar y presentar datos” y 

Rokkwell (1994) citada por la misma autora  menciona las características de esta 

técnica: a) el diálogo y b) la redacción de textos descriptivos y narrativos. 

Con base en lo anterior y considerando que el docente es uno de los actores del 

proceso educativo que tiene la ventaja de trabajar en el lugar en donde se 
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desempeñan las actividades cotidianamente; la etnografía resulta ideal para la 

investigación educativa, y el tema en particular, ya que la investigación no pretende 

analizar una clase de computación, sino las formas de cómo la tecnología 

computacional está incidiendo en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas; el que un maestro, en su labor diaria tenga contacto directo con los 

diferentes actores del proceso enseñanza- aprendizaje -en especial con los alumnos- 

presenta una ventaja en la investigación educativa. 

En reunión colegiada motivada por la inquietud del personal en las 

problemáticas de la comunidad escolar se analizaron algunas de las necesidades más 

urgentes, se prioriza elevar el rendimiento académico, en especial el de las 

asignaturas consideradas base -español y matemáticas-, se concluye que uno de los 

recursos más desperdiciados es el recurso tecnológico. 

Una alternativa es el uso del CABRI GEOMETRE II y Excel como soporte de 

aplicación en temas de geometría, mínimo común múltiplo, máximo común divisor y 

solución de ecuaciones. 

El programa CABRI GEOMETRE II , enfocado a la rama de las matemáticas 

de geometría; de origen alemán fue creado para dar otro enfoque al área dentro de las 

aulas y así mejorar la comprensión. 

Este programa permite realizar diseños especiales según la creatividad del 

usuario, un docente, por ejemplo, puede planear estrategias para que el alumno 

construya desde el primer paso todo un sistema de figuras, trazos, mediciones, 

cálculos, entre otras. 

Ofrece la ventaja de ser dinámico, es decir, se puede cambiar el tamaño del 

trazo o dibujo calculando automáticamente y actualizando el resultado conforme se 
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modifica; es de fácil acceso y manejo, en él se pueden interpretar fácilmente las 

definiciones de recta, segmento, semirrecta, arco, punto, círculo, entre otras, así 

como todos los conceptos básicos de geometría. 

El uso de CABRI GEOMETRE II  puede sustituir la memorización de los 

principios básicos por el razonamiento que conducirá a la motivación de una 

conducta más analítica en los conocimientos generales de la geometría. 

Este programa, reduce la rutina del método tradicionalista, al  tiempo que  

puede interrelacionarse con otras asignaturas -laboratorio de computación, dibujo 

técnico, etc.-, además de lograr que los alumnos tengan una mejor comprensión, 

utilizando una herramienta práctica del medio cotidiano. 

Después de hacer un análisis de factibilidad y el posible marco de aplicación en 

lugar, tiempo y personas, ser autorizado por la dirección de la escuela para su 

implementación, el autor procede a elaborar los instrumentos de recolección de 

datos. 

A principios de noviembre de 2005 se inicia a los alumnos del grupo 

experimental y al profesor en el conocimiento y uso de la computadora, lo básico del 

sistema operativo Windows y Excel. El 4 y 7 de noviembre de 2005 se proporcionó 

al profesor la cantidad suficiente del manual impreso (véase Apéndice A) para la 

realización guiada de las actividades geométricas. 

Durante la semana del 23 al 27 de enero se aplicó la encuesta a los alumnos y 

se interpreta la información. 

En esta investigación, se realizaron diez sesiones de observación -cinco en el 

grupo experimental y cinco en el grupo control- (Tabla 2) de las que se registró la 

dimensión conceptual, actitudinal y procedimental empleada en clase. 
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FECHA TEMA GRUPO OBSERVADOR

8/Nov./2005 
(martes) 

Lección 1.1 
Puntos, rectas, ángulos, 

Circunferencia. 
Experimental Investigador 

9/Nov./2005 
(miércoles) 

Figuras básicas y trazos 
geométricos. Control Subdirectora 

14/Nov./2005 
(lunes) 

Lección 1.2  
Mediciones 

 
Experimental Investigador 

15/Nov./2005 (Fue 
suspendida y se 

reprogramó para el 
22 de nov.) 

Lección 1.3 
Reproducciones. (sin 

profesor) 
Experimental Prefecta 

23/Nov./2005 
(miércoles) 

Multiplicación de 
fracciones Control Investigador 

24/nov./2005 
(jueves) División de fracciones Control Prefecta 

10/enero/2006 
(martes, doble 

sesión) 

Resolución de sistemas de 
ecuaciones (Goles por la 

educación) 
Experimental 

Investigador 
y 

subdirectora 

11/enero/2006 
(miércoles) 

Puntos y regiones en el 
plano cartesiano Control Investigador 

13/enero/2006 
(viernes) 

Introducción a sistemas de 
ecuaciones Control Investigador 

Tabla 2. Calendarización del instrumento de observación 

 Finalmente se solicitaron datos estadísticos de 6 ciclos anteriores y del ciclo 

escolar actual para contrastar si hay avance o no. 

 

3.2 Método de Recolección  de Datos 

Ya se ha explicado el objetivo de 

El actual estudio, así como también el sustento teórico en el que se apoya la 

presente investigación; para encontrar una respuesta que validara la interrogante 

planteada se utilizaron varios instrumentos, para el análisis de los datos, el autor 

encontró apoyo en los apuntes de Ruiz (1999), de entre los cuales se eligió para 

recolectar la información: 
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a) El cuestionario (véase Apéndice C) con preguntas cerradas de opción 

múltiple dirigida a los alumnos, instrumento que se piloteó y se aplicó después de las 

correcciones necesarias; fue escogido de entre otros tipos por considerarse concreto y 

accesible, tomando en consideración la madurez y desarrollo del pensamiento del 

alumno en la edad escolar que estamos tratando, aunado a que como señalan 

Hernández, Fernández y Baptista (2003); es quizá, “el instrumento más utilizado para 

recolectar los datos” (391) y sus preguntas pueden ser tan variadas como los aspectos 

que se desea medir. 

b) La observación (descripción y justificación) directa permitió percatarnos de 

elementos que inciden en los procesos de enseñanza y aprendizaje; la aplicación de 

este instrumento se apoyó en una guía (véase Apéndice D) que considera los datos 

generales del docente, el aspecto motivacional, la actitud de los alumnos y del 

profesor ante la utilización de la tecnología en clase, la conducta, participación e 

interés de los alumnos, al estar realizando los ejercicios destinados a dicha sesión; así 

como el rol que desempeña el profesor. Los resultados de la misma se registraron y 

se analizaron en una redacción descriptiva. 

 Por un lado, fue una observación participante y por otro una observación 

realizada por el investigador. En ocasiones se solicitó a una de las prefectas o a la 

subdirectora que observaran las actitudes del grupo en y sin la presencia del profesor. 

El propósito de aplicar esta estrategia fue obtener evidencia con un punto de vista 

diferente al investigador; y aprovechar las ventajas que proporciona esta forma de 

recolección de datos: 1) el instrumento de medición no predetermina una respuesta, 

2) acepta material no estructurado y se puede trabajar con amplias cantidades de 
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datos (Hernández, Fernández y Baptista 2003); aunado a la facilidad para percibir el 

“color” de las respuestas o comportamientos de los alumnos y profesores. 

c) Entrevista semiestructurada dirigida al profesorado que imparte la clase de 

matemáticas en la escuela “Jesús Urueta” Nº 8347 (Véase Apéndice E), en la 

entrevista, aparte de los datos generales se pretende recabar información sobre su 

preparación profesional y su práctica docente; con la finalidad de hacer notar que las 

características del profesor y su aceptación por la empleo de la tecnología 

computacional, inciden en el rendimiento de los alumnos de la clase de matemáticas. 

 

3.3 Definir el Universo 

Al inicio del ciclo escolar 2005 – 2006 la escuela secundaria 8347 tenia una 

población de 401 alumnos – 394 al momento de redactar estas líneas-; de dicha 

cantidad, para realizar el estudio fueron seleccionados la totalidad de los cuatro 

grupos de segundo grado de la escuela, durante los meses de septiembre a diciembre 

del 2005 y enero a marzo del 2006. Esta escuela cuenta en los cuatro grupos de 

segundo grado; 2 “A” con 33 alumnos, 2 “B” con 30, 2 “C” tiene 37 alumnos y 2 

“D” 37, dando un total de 137 alumnos.  

Los alumnos de segundo grado oscilan entre los trece y catorce años de edad, 

al igual que el resto del alumnado tiene un nivel socioeconómico y cultural bajo, no 

hay gran interés por superarse, algunos de ellos solo aspiran a trabajar en las 

empresas maquiladoras, incluso un joven ha comentado que no es importante tener 

estudios pues en la frontera se sabe que los narcotraficantes son gente sin preparación 

que tiene mucho dinero. (A. Serrato, comunicación personal, 22 de noviembre, 2005) 
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Como se mencionó anteriormente –en el contexto-, en más de un 50% ambos 

padres trabajan y lo hacen para el comercio informal y como operadores de las 

empresas maquiladoras. Debido a que la escolaridad de los padres se distribuye en su 

mayor parte entre primaria y secundaria no terminada, poco pueden apoyar con sus 

tareas a los educandos, sin contar que no tienen tiempo para el apoyo que sería el 

estar al pendiente de sus estudios. Como cualquier estudiante de su edad, los 

muchachos son inquietos y las matemáticas para la mayoría no son  prioridad, así que 

resulta importante la metodología y estrategias utilizadas por el profesor para captar 

su atención. 

Dado que el objetivo general es determinar el método que integre la tecnología 

y facilite el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de secundaria de 

segundo grado; se procedió a seleccionar a un grupo de segundo grado en forma 

aleatoria utilizando el método de la tómbola, depositando en ella las letras A, B, C y 

D que identifican a cada uno de los grupos de segundo grado; resultando 

seleccionado el grupo de 2 “B” con 30 alumnos.  

Una vez elegido el grupo experimental se procede a realizar las actividades y 

observaciones descritas en la tabla 2 –enfoque metodológico- 
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Capítulo 4. Análisis de los Resultados 

En la recolección de información se aplicó una encuesta a 27 alumnos de 

segundo grado, grupo “B”; de los cuales el 74.07 % son del sexo masculino y el 

25.93% del sexo femenino. 

Para conocer que tanto se utiliza la tecnología computacional en la clase de 

matemáticas se les cuestionó a los alumnos con que frecuencia utilizan Internet. El 

55% respondió que nunca, el 28% que casi nunca y el 17% regularmente; esto ha 

influido en el poco o nulo enriquecimiento de ideas con entornos de aprendizaje 

geográficamente alejados.  

En la encuesta y observación pudo constatarse por una parte, que la totalidad 

de los encuestados manifiestan tener acceso a la tecnología de cómputo que la 

escuela facilita, este 100% comenta tener acceso a la herramienta computacional 

fuera de la escuela – en casa el 48.27 %, rentando el 24.13% y el 27.13% con algún 

familiar o amigo-; por otro lado, el que en estos instrumento se manifieste y observe 

el interés y gusto por utilizar la computadora en la clase de matemáticas, concuerda 

en ser como menciona Reeve (1994, p.130) un aspecto motivante intrínseco por ser 

una “oportunidad … de desarrollar una habilidad de sentirse competente y 

autodeterminante y de aprender a disfrutar una actividad por el solo hecho de 

hacerla”, los alumnos se mostraban en competencia al realizar los trazos geométricos 

con el programa CABRI GEOMETRE II; contrasta con la pérdida de interés 

observada en la clase tradicional ocasionada por la falta de juegos geométricos, 

incomodidad en las butacas para realizar los trazos y falta de novedad; coincide con 

el aumento de interés mostrado por los niños al utilizar Internet como recurso de 
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apoyo (Karchmer, 2001). La Figura 1 muestra el interés de los alumnos por utilizar 

las computadoras en la clase de matemáticas. 
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Figura 1. Gráfica que muestra el interés de los alumnos por la utilización de la 
computadora en la clase de matemáticas 
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Un aspecto ausente en las actividades realizadas en la computadora fue el 

trabajo colaborativo; cada alumno se “encerraba” en su actividad y buscaba la forma 

de solucionar el problema que se le presentaba; ocasionalmente la asesoría del 

profesor fue solicitada. 

Resulta contradictorio lo expresado por los adolescentes en la respuesta que 

dan a la pregunta ¿Cuántos maestros conocen en la escuela que sepan utilizar la 

computadora?, respuestas que se concentran el la segunda y tercera opción –de 2 a 3 

maestros y más de 5 maestros- , considerando que la plantilla de docentes registra 

diecisiete maestros, buen porcentaje del profesorado sabría –si esto fuese cierto- 

utilizar la computadora. La Figura 2 muestra el conocimiento que los alumnos tienen, 

sobre si sus maestros saben utilizar la computadora;  en lo manifestado en la 

pregunta ¿cuántas horas a la semana te dan los maestros la clase, en la computadora?, 

el grueso de las respuestas se concentraron en la opción de las tres horas semanales, 

por lo que resulta incongruente afirmar que un buen porcentaje del profesorado sabe 

utilizar la computadora, cuando son únicamente tres de treintaicinco horas clase 

semanales las que los alumnos tienen contacto con la tecnología computacional de 

manera formal;  -observar Figura 3-. Esto no está de acuerdo con quienes afirman 

que la adaptación y aceptación de la integración de la computadora en clase debe 

existir hasta transformarse en una necesidad (Gallego, 1996), pero empieza a sentarse 

la base para este proceso. 
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Figura 2. Gráfica de maestros que es conocido por los alumnos saben utilizar la 
tecnología 
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Figura 3. Gráfica que muestra la frecuencia con que se utiliza la tecnología 
computacional en clase. 
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Capítulo 5.  

Conclusiones y Recomendaciones 

El ejercicio de análisis y reflexión  realizado en la investigación conduce a una 

serie de conclusiones. Algunas de estas surgen de la acción reflexiva del marco 

teórico y otras más de la observación. 

5.1 Conclusiones 

La presente investigación arrojó hasta el tercer bimestre del ciclo escolar 2005-

2006 que al incorporarse la tecnología a la enseñanza de las matemáticas la 

reprobación en el grupo experimental fue de un 6.66%, mucho menor al 18.25% de 

reprobación general en el segundo grado; al comparar el rendimiento del grupo 

experimental, en las tres evaluaciones del presente ciclo escolar y tomando en cuenta 

que se modificó el factor aplicación de tecnología al proceso enseñanza aprendizaje 

en el última evaluación  (tercera), se tiene por resultado una mejora sustancial de 

siete décimas , (7.4, 7.8 y 8.1 en la primera, segunda y tercera evaluación 

respectivamente).  

Al realizar la comparación del rendimiento en los mismos contenidos que 

pertenecen a la tercera evaluación, pero en un promedio de los últimos seis ciclos 

escolares, se obtiene un 6.7 de rendimiento contra un 8.1 del presente ciclo y en el 

promedio de rendimiento final en los últimos seis ciclos escolares fue de un 6.86, lo 

que pronostica un mayor rendimiento final del ciclo escolar en curso y una enseñanza 

matemática científicamente fundada, construida sistemáticamente, desde el primer 

día de escuela (Galves, 1990, citado en SEP, 2000). 
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No obstante, por sí sola la tecnología no impactará en la forma de enseñar 

matemáticas. Es necesario además de las computadoras, programas (software), 

currículo y la capacidad creadora y preparación del maestro ya que éste es parte 

importante del aprendizaje en el aula, pues es él quien conoce el programa que ha de 

seguirse en el aprendizaje de una asignatura, es el encargado de la selección de los 

objetivos, la planeación de las actividades y el momento apropiado en que han de 

utilizarse las tecnologías.(Kinzer, Labbo, Leu,  y Teale (2003). 

La capacitación,  participación y compromiso de los maestros de matemáticas 

con las cuestiones relacionadas al uso de la tecnología en la enseñanza de la materia 

impacta directamente en el éxito del proceso enseñanza aprendizaje. 

Incorporar la tecnología dentro de la práctica docente, en el nivel básico 

depende en gran medida de los maestros, es en ellos en quien primeramente recae la 

responsabilidad del cambio educativo. 

La capacitación es un factor determinante, pues nadie puede enseñar lo que no 

sabe, otro aspecto que debe considerarse en la capacitación es el uso razonable del 

tiempo al emplear la tecnología en clase. 

 

5.2 Recomendaciones 

Por ser CABRI GEOMETRE II un programa que se utiliza únicamente en los 

temas de geometría, sería recomendable subrayar en los alumnos el momento en que 

se está utilizando, para que así, los mismos se familiaricen con su nombre y estén 

concientes de su uso.  
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El currículo de matemáticas ya contempla el uso de la calculadora como medio 

tecnológico; debe agregarse el uso de los medios de comunicación  e información –

Internet- a la enseñanza de las matemáticas. 

Sería conveniente que los diseñadores de programas –software- que trabajan en 

captar la atención del estudiante con una serie de actividades que desarrollen y 

refuercen las destrezas por adquirir, se den a la tarea de difundir el producto de dicho 

trabajo. 

Llevar a cabo esta propuesta en un nuevo grupo de secundaria durante un 

mayor lapso de tiempo – mínimo un ciclo escolar completo- 

Mucha responsabilidad de la capacitación de los maestros en el uso adecuado 

de la tecnología  recae en las escuelas formadoras de docentes; con esto, los maestros 

en formación recibirían la capacitación en tecnología que les permitiría incorporar lo 

aprendido cuando empezaran a trabajar. 

Aprovechar la red de Internet como una fuente inagotable de programas e 

información.  

Finalmente, el autor de este trabajo, se permite recomendar a continuación 

algunos de los enlaces que proporcionan información y/o ejercicios referentes al 

área: 

URLs referentes al tema de geometría 

a)http://www.keypress.com/catalog/products/software/sampleActivities/ExploringGe

ometry.html 

b) Geometría Dinámica - Cabri II. Un sitio que proporciona ejemplos y ejercicios de 

construcciones básicas, triángulos, cuadriláteros, polígonos, circunferencia, 

movimientos en el plano y matemática recreativa en donde se considera el aspecto 
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lúdico de la materia para el nivel de secundaria y bachillerato es 

http://roble.pntic.mec.es/~jarran2/ ; además en su sección de “Mis favoritos” se 

incluyen enlaces a diferentes autores en donde se muestra el potencial y utilización 

de este software en diferentes áreas de las matemáticas. 

c) En el siguiente URL está disponible gratuitamente el programa CABRI en 

diferentes idiomas y para distintos sistemas operativos 

http://www.cabri.com/v2/pages/en/logiciel.php ; en éste otro URL,  

d) http://mathforum.org/dr.math/faq/formulas/ URL en el cual los interesados pueden 

consultar fórmulas.  
URLs que permiten la realización de graficas en el plano cartesiano 

d) http://www.math.unl.edu/~jorr/java/html/Grapher.html 

e) http://ponce.inter.edu/csit/math/precalculo/celp.html ; este URL proporciona un 

tutorial de un curso de precálculo. 
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Cronograma 

FECHA ACTIVIDAD 

16 agosto al 8 septiembre del 2005 Capítulo 1 Planteamiento del problema 
1.1 Contexto 
1.2 Definición del problema 
1.3 Preguntas de investigación 
1.4 Hipótesis de trabajo 
1.5 Objetivos 
1.6 Justificación 
1.7 Beneficios esperados 

10 septiembre a 6 octubre del 2005 Capítulo 2 Fundamentación teórica 
2.1 Antecedentes 
2.2 Marco teórico 

8 octubre a 10 noviembre del 2005 Capítulo 3 Metodológico 
3.1 Enfoque metodológico 
3.2 Método de recolección de datos 
3.3 Definir el universo 
3.4 Prueba piloto 
3.5 Aplicación de encuesta y entrevista 

14 noviembre a 23 de diciembre del 2005 *Estructurar el documento conforme al 
esquema de tesis para MEE 
*Agregar índice 
*Reestructurar instrumentos (si es 
necesario) 

9 enero a 31 enero del 2006 Capítulo 4 Análisis de resultados 
1 febrero a 28 febrero del 2006 Capítulo 5 Conclusiones y 

recomendaciones 
16 agosto a 28 febrero del 2006 Referencias bibliográficas 
1 marzo 7 abril del 2006 Véase Apéndices 
24 abril a 25 abril del 2006 Resumen 

Portada 
Dedicatoria 

26 abril a 28 abril del 2006 Currículum Vitae 
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Apéndice A 

Pantalla principal y botones de herramientas del CABRI-GEOMETRE II 
 

 
 
 
 La barra de herramientas esta formada por once botones los cuales reciben un 
nombre especial. Cada uno de estos botones, al dar click sobre él, manteniendo 
oprimido el botón izquierdo del ratón (Mouse), muestra las herramientas que 
contiene. 
 
 
BOTÓN PUNTERO. Contiene cuatro herramientas. 
 

 
 
 
BOTÓN PUNTOS: 
 

 
BOTÓN RECTAS: 

Barra de Menús 
 
Barra de Herramientas 
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BOTÓN CURVAS: 

 
 
 
BOTÓN CONSTRUIR: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOTÓN TRANSFORMAR: 
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BOTÓN MACROS: 

 
 
 
BOTÓN VERIFICAR: 

 
 
BOTÓN MEDIR: 

 
 
 
 
BOTÓN MOSTRAR: 
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BOTÓN DISEÑAR: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LECCIÓN 1.1 
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PUNTOS, RECTAS, ÁNGULOS, CIRCUNFERENCIA. 
 
Puntos, rectas, semirrectas 
 
1) Presiona sin soltar el botón Puntos  para que se abra la caja de herramientas. 
Selecciona Punto y luego da un click en dos puntos distintos de la pantalla. 
 

2) Presiona sin soltar el botón Rectas   para que se abra la caja de herramientas. 
Selecciona Segmento y luego construye dando un click sobre la pantalla y luego otro 
click en otro sitio. 
 

3) Presiona sin soltar el botón Mostrar  para abrir la caja de herramientas. 
Selecciona Etiqueta y da un click sobre uno de los puntos trazados anteriormente. 
Cuando aparezca el recuadro pidiendo la letra que le quieres poner a dicho punto 
escribe A. Haz lo mismo con el otro punto poniendo la etiqueta B. 
 
4) Siguiendo el mismo procedimiento, pon las etiquetas M y N a los extremos del 
segmento trazado anteriormente. 
 
 

 
 
 

5) Desactiva Etiqueta presionando el botón Puntero   
6) Da un click sobre el punto M y mantén presionado hasta que aparezca la figura de 
una mano en forma horizontal, arrástralo a cualquier sitio de la pantalla. ¿Qué le 
ocurre al segmento? 
___________________________________________________________ 
 
7) Ahora da un click en punto del segmento MN que no sean los extremos, y mantén 
presionado hasta que aparezca de nuevo la mano alineada horizontalmente y luego 
arrástralo. ¿Qué le sucede al segmento?. 
______________________________________ 
8) Traza el punto P sobre el segmento MN y luego arrastra P. 
 

 
 
¿Qué le sucede a P? ____________________________________________________ 
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9) Traza un punto G en cualquier punto de la pantalla y luego presiona el botón 

Rectas    para abrir la caja de herramientas. Selecciona Semirrecta, da un click 
sobre G y luego otro en cualquier punto de la pantalla. 

 
 
Arrastra enseguida G o la semirrecta. ¿Qué sucede cuando arrastras G? ¿Qué sucede 
cuando arrastras la semirrecta? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

10) Presiona sin soltar el botón rectas    para que se abra la caja de herramientas. 
Selecciona Recta y luego haz click sobre el punto A y luego en cualquier parte de la 
pantalla. Sigue el mismo procedimiento para trazar la otra recta. 
 

 
 
¿Qué le sucede a las rectas cuando arrastras cualquiera de ellas? 
____________________________________________________________________ 
 
¿Qué ocurre cuando arrastras el punto A? 
____________________________________________________________________ 
 
11) Para borrar todo lo que tengas en la pantalla haz click en la opción Edición de la 
barra de herramientas y sin dejar de presionar desplaza el puntero hasta Seleccionar 
todo. 

 
Suéltalo y veras todas la figuras y etiquetas con líneas punteadas 
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presiona enseguida la tecla Delete del teclado de tu computadora y quedarán 
borradas (en algunas computadoras la tecla Supr en lugar de Delete) 
Ángulos, Circunferencias Arcos. 
 
12) Para construir un ángulo cuyo vértice sea R, presiona sin soltar el botón Rectas y 
selecciona Semirrecta. Da un click sobre R y luego en otro punto de la pantalla. Para 
trazar el otro lado del ángulo se sigue el mismo procedimiento. 
 

 
 
Arrastra cualquiera de los lados del ángulo ¿Qué le ocurre al ángulo? 
___________________________________________________________________ 
 
Arrastra R, ¿Qué le pasa al ángulo? ______________________________________ 
 

13) Presiona sin soltar el botón Curvas    para abrir la caja de herramientas. 
Selecciona Circunferencia. Da enseguida un click en cualquier sitio de la pantalla y 
luego un segundo click en otro lugar, deberá aparecer una circunferencia. Ponle la 

etiqueta O al centro de esta circunferencia. Presiona el botón Puntero    para que 
se desactive etiqueta, luego arrastra el punto O. ¿Qué le sucede a la circunferencia? 
____________________________________________________________________ 
 
14) Haz click en cualquier punto de la circunferencia y luego arrástralo. ¿Cambia el 
radio?, ¿Se mueve el centro? 
____________________________________________________________________ 
 

15) Presiona el botón Puntero    para desactivar cualquier herramienta que 
hubieras usado. Luego traza dos puntos en cualquier sitio de la pantalla y ponles las 
letras C y D. Traza una circunferencia cuyo centro sea C y radio CD. ¿Qué le sucede 
a la circunferencia cuando arrastras el punto C? 
____________________________________________________________________ 
 
¿Qué sucede cuando arrastras D? 
____________________________________________________________________ 
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16) ¿Cuál es la diferencia entre la circunferencia con centro en O y la que tiene su 
centro en C cuando arrastras O y cuando arrastras C? 
____________________________________________________________________ 
 
 
17) Coloca un punto X sobre la circunferencia cuyo centro es O. Arrastra el punto X. 
¿Qué le ocurrió al punto X? ¿Qué le sucedió a la circunferencia? 
____________________________________________________________________ 
 

 
18) Traza los puntos K y X. Tomando como centro K, traza una circunferencia cuyo 
radio sea KX. Traza una recta que pasa por K y por X, marca la otra intersección con 

la circunferencia y llámala Z. Presiona el botón Curvas    y selecciona Arco y 
luego da un click en X, enseguida en cualquier otro punto de la circunferencia y 
finalmente en Z. 

 
19) A continuación presiona el botón diseñar y selecciona Ocultar/mostrar. Da un 
click en cualquier punto de la circunferencia y en cualquier punto de la recta. ¿Qué 
ocurrió? 
____________________________________________________________________ 
Traza el segmento XZ 

 
¿Qué figura quedó cuando ocultaste la circunferencia y la recta XZ? 
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____________________________________________________________________ 
¿Qué le sucede a la figura que obtuviste cuando arrastras X? ¿Qué le sucede cuando 
arrastras K? 
____________________________________________________________________ 
¿Se modifica la figura que obtuviste si arrastras Z? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
LECCIÓN 1.2 
MEDICIONES 

1) Construye el segmento MN, presiona sin soltar el botón Medir    para que se 
abra la caja de herramientas y selecciona Distancia y longitud. Da un click sobre el 
segmento. ¿Qué sucede? 
____________________________________________________________________ 
 

Presiona Puntero    para desactivar distancia y longitud y luego arrastra 
cualquiera de los extremos del segmento MN. ¿Qué le ocurre a la longitud del 
segmento? 
____________________________________________________________________ 
 
2) Traza  en cualquier sitio de la pantalla los puntos A y B. Presiona el botón Medir  

  y luego selecciona Distancia y longitud. Da un click sobre el punto A y 
enseguida otro sobre B. ¿Qué ocurre?. Desactiva Distancia y longitud presionando 

Puntero  y luego arrastra primero A y luego B y anota todo lo que observaste al 
arrastrarlos. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
3) Traza la recta PQ y un punto R fuera de ella. Para encontrar la distancia que hay 

de r a PQ presiona el botón Medir  y luego selecciona Distancia y longitud. Da 
un click sobre R y luego sobre el segmento PQ y cuando aparezca la siguiente figura 
da otro click en cualquier parte de la pantalla. 
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Arrastra el punto R o la recta PQ. ¿Qué ocurre? 
____________________________________________________________________ 
 

4) Traza un ángulo cuyo vértice sea F. Sin soltar el botón Medir  para abrir la 
caja de herramientas y selecciona Ángulo. Da un click en algún punto de uno de sus 
lados, luego en el vértice F y finalmente en el otro lado. Desactiva el botón Rectas 

presionando el botón Puntero . 

 
Arrastra cualquiera de las semirrectas (no los puntos). ¿Qué le ocurrió a la medida 
del ángulo? 
________________________________________________________________ 
 

5) Presiona sin soltar el botón Mostrar  para abrir la caja de herramientas y 
luego selecciona Edición numérica, da un click en cualquier parte de la pantalla y 
cuando aparezca un recuadro de la forma 

 
escribe un número (por ejemplo 5). Presiona Puntero  para desactivar  Edición 
numérica. Traza enseguida en cualquier punto de la pantalla el punto K. 
 
6) En la caja Construcciones  selecciona Transferencia de medidas, da un click 
sobre el número, luego click sobre el punto K y otro en cualquier sitio para obtener el 
punto L 

 
Traza el segmento KL y mide este segmento. ¿Mide 5 cm? 
¿Qué tendrías que hacer para trazar un segmento cuya longitud sea 3 cm?. Escribe 
todos los pasos. 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
7) Desactiva Distancia y longitud. Enseguida, haz doble click sobre el número que 
escribiste y cuando aparezca 

 
haz click sobre la Flecha arriba  ¿Qué le sucedió a la longitud KL? 
____________________________________________________________________ 
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Da un click sobre el botón Flecha abajo . ¿Qué le ocurre a la longitud KL? 
____________________________________________________________________ 
 
8) Traza un segmento GH de 2 cm de longitud y luego construye una circunferencia 
con centro en G y cuyo radio sea GH. 

 
 
 
9) Para construir un triangulo cuyos lados miden 5 cm, 4 cm y 3 cm se construye un 
segmento cuya longitud sea 5 como lo hiciste en el punto 5 y 6, enseguida se 
construye el de longitud 4 de la misma manera que el anterior y finalmente el que 
tiene longitud 3. (No importa en que orden los construyas) 

 
A continuación presiona sin soltar el botón Construcción  y selecciona la 
herramienta Compás, haz click sobre el segmento de longitud 4 y luego click en uno 
de los extremos del segmento de longitud 5 y verás. 

 
Enseguida usando de nuevo el Compás da un click sobre el segmento de longitud 3 y 
otro click sobre el otro extremo del segmento de magnitud 5. Finalmente traza 
segmentos desde los extremos de este último hasta alguno de los puntos de 
intersección de las circunferencias obtenidas. 
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Oculta las circunferencias y los segmentos, menos los números de sus longitudes. 
¿Cómo puedes verificar que el triángulo obtenido tiene las medidas 5,4 y 3 cm? 

 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
10) Aumenta la longitud del segmento de 5 cm tal como lo hiciste en el paso 7. ¿Qué 
le pasa al triángulo cuando la longitud es de 7 cm? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Disminuye la longitud del mismo segmento. ¿Qué le pasa al triángulo cuando la 
longitud es de 2 cm? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
11) Haz lo mismo con el segmento de longitud 4 y encuentra la longitud más grande 
que debe tener dicho segmento para que siga siendo triángulo y cual debe ser la más 
chica. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
12) Para trazar un ángulo de 30º, traza un segmento, luego presiona el botón 

Mostrar  y selecciona Edición numérica tal como se hizo en el punto 5 

 
A continuación presiona el botón Transformar  y selecciona Rotación, luego 
pon el puntero sobre el segmento debiendo aparecer. 
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Da click sobre el segmento y luego dirige el puntero a uno de los extremos del 
segmento, verás. 

 
Da click sobre el extremo y luego sobre el número 30 y obtendrás un ángulo de 30º 
 

 
¿Funciona con una semirrecta? 
____________________________________________________________________ 
 
13) Traza una circunferencia y luego un arco sobre ella como lo hiciste en el punto 
18 del tema 1.1 

 
Presiona el botón Medir , selecciona Distancia y longitud, acerca el puntero al 
arco y cuando veas 

 
da un click sobre el arco y cuando aparezca 
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selecciona arco y veras la longitud del arco comprendido entre esos puntos. 

 
 
 
 
LECCIÓN 1.3 
REPRODUCCIONES. 
 
1) Trazar un segmento AB y un punto C fuera del segmento. 
2) Para reproducir el segmento AB presiona el botón Construcciones y selecciona 
Compás. Haz click en el segmento AB y luego en C. Deberá aparecer una 
circunferencia con centro en C. 
3) Traza enseguida el punto D sobre cualquier punto de esta circunferencia y 
construye el segmento CD. 

 
 
4) Mide AB y CD ¿Por qué tienen la misma medida? 
____________________________________________________________________ 
 
5) Presiona el botón Diseñar y selecciona Ocultar/mostrar. Haz click en la 
circunferencia. ¿Qué ocurrió? 
____________________________________________________________________ 
 
6) Desactiva Ocultar/mostrar presionando el botón Puntero. Arrastra A o B ¿Qué 
le ocurre al segmento CD? 
____________________________________________________________________ 
 
7) ¿Puedes arrastrar C o D? ¿Por qué? 
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____________________________________________________________________ 
 
8) Si deseas puedes borrar lo que tengas en la pantalla procediendo como lo hiciste 
en el punto 11 del Tema 1. 
 
9) Construye un ángulo cuyo vértice sea A, y este formado por dos semirrectas 
Para reproducir dicho ángulo como se muestra en la siguiente figura. 
 

 
traza primeramente una circunferencia con centro en A que interseque los lados del 
ángulo en B y C. 
10) Traza una semirrecta a partir del punto F y reproduciendo en F la longitud AB 
con el uso de compás haciendo click en A, luego en B y finalmente en F. Usando de 
nuevo compás toma la longitud BC y traslada a G para obtener el punto de 
intersección H. Traza las semirrectas FG y FH. 
 
11) Arrastra el punto A. ¿Se modifica la amplitud del ángulo BAC? 
_______________ 
 
12) ¿Cómo puedes comprobar que los ángulos ABC y FGH son iguales? 
____________________________________________________________________ 
 
13) Arrastra la semirrecta AB y luego la semirrecta AC, ¿se modifican los valores de 
los ángulos? 
_______________________________________________________________ 
 

14) Oculta las circunferencias usando Diseñar  y seleccionando Ocultar/mostrar 
y luego puntero para desactivar dicha herramienta. ¿Qué paso con las circunferencias 
y que con los ángulos? 
____________________________________________________________________ 
¿Te quedo una figura como la que se muestra a continuación? __________________ 
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15) Para reproducir un triángulo RST  traza el punto R’ y luego con el uso del 
compás traslada la longitud RS a R’ y coloca el punto S’ en cualquier punto de la 
circunferencia obtenida. 

 
 
¿Por qué son iguales las longitudes RS y R’S’? 
____________________________________________________________________ 
Luego toma la longitud RT y traslada a R’ para obtener una segunda circunferencia. 

 
 
 a continuación traslada la longitud ST a S’  para obtener una tercera circunferencia 

 
Finalmente forma el triángulo cuyos vértices son R’, S’ y el punto de intersección 
son las dos últimas circunferencias. 
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¿Cómo puedes comprobar que dichos triángulos son iguales? Escríbelo. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
16) Para reproducir la siguiente figura. 

 
 
Traza primeramente un segmento de longitud 2 como se hizo en el punto 6 del 
capitulo de MEDICIONES. Enseguida traza una recta y con compás da un click en el 
segmento de longitud 2, luego haz click en el punto de la recta. 

 
¿Cómo le haces para completar la figura propuesta? Escríbelo. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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¡Haz una predicción!  ¿Cuánto crees que 
paga el América por cada gol? ¿Y las 

hi ?

Apéndice B 

GOLES POR LA EDUCACIÓN 
 

NOMBRE:  
GRUPO:   
 

Goles por la Educación 
 
 

Azcárraga es el dueño del equipo América, y Vergara, 
del Guadalajara.  En una fiesta se pelearon y 
apostaron a ver cual de los dos aportaría más dinero a 
la Escuela Secundaria Técnica No. 48.  Cada uno, en 
secreto, fijó una cantidad que donar por cada gol de 
su equipo.   

 
 
En la jornada 1 el América anotó 3 goles y el Guadalajara sólo 1, por 
lo que le entregaron un total de $1950.00 a la escuela. 
 
 

 

 

 
 

Con las cantidades que predijiste, ¿se verifica lo que sucedió en la jornada 

uno, es decir, que a la escuela se le entregue la cantidad de $1950.00?  

 

¿Qué otras cantidades cumplen con la condición?  

Suponiendo que por cada gol del América se paga $100.00, ¿cuánto 

debe donar el Club América en la jornada uno?_________________                                             
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Entonces, ¿cuánto se pagaría por el gol del Guadalajara, para que se 

cumpla con el requisito de entregar a la escuela $1950.00?  

Y si cada gol de las Águilas se paga a $150.00, ¿cuánto debe 

donar el Club América en la jornada 

uno?___________________ Entonces, ¿cuánto se pagaría por el 

gol del Guadalajara, para que se cumpla con  la primera 

condición?  

Repite tus cálculos, suponiendo que cada gol del América se paga en $200.00, 

¿cuánto se pagaría por el gol del Guadalajara?  

 

Abre el archivo “Goles por la educación” de Excel y completa la tabla de la 

jornada uno, dando distintos valores a la aportación por cada gol del América.   

Ahora imagina que cada gol de las Águilas se paga a x cantidad de pesos, 

¿cuánto debe donar el Club América en la jornada uno, por sus tres goles? 

___________________ Entonces, ¿cuánto pagaría el Guadalajara, para que se 

cumpla con  la primera condición?   

Por lo tanto, si suponemos que y representa la aportación por gol de las chivas, 

escribe una expresión que permita calcular dicha aportación   
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Observación: Cada uno de los 
puntos de la gráfica cumple 
con la condición dada en la 
jornada 1.

En el archivo, revisa la gráfica de la jornada 1. ¿Cómo quedan los 

puntos? ____________________ ¿qué se 

forma?______________________ ¿qué tipo de variación tiene? 

__________________ 

 

 

 

 

 

En la jornada siguiente, la escuela recibió en total $1400.00, pues las 
águilas anotaron un gol, y las chivas, dos.   

 

Suponiendo que por el gol del América se paga $100.00, ¿cuánto debe donar 

el Club América en la jornada dos?                                    Entonces, ¿cuánto se 

pagaría por los goles del Guadalajara, para que se cumpla con el requisito de 

entregar a la escuela $1400.00?                                       ¿Cuánto se paga por 

cada uno?     _____________________________________________________         

 

Y si cada gol de las Águilas se paga a $150.00, ¿cuánto debe donar el Club 

América en la jornada dos?                                       Entonces, ¿cuánto se 

pagaría por cada gol del Guadalajara, para que se cumpla con la segunda 

condición?      _____________________________________________________ 
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Observación: Cada uno de 
los puntos de la gráfica 
cumple con la condición 

Repite tus cálculos, suponiendo que cada gol del América se paga en $200.00, 

¿cuánto se pagaría por cada gol del Guadalajara?______________________ 

 

Ahora, en el archivo “Goles por la educación” de Excel, completa la tabla de 

la jornada dos, dando distintos valores a la aportación por cada gol del 

América y calculando el valor que corresponde a cada gol del Guadalajara. 

 

Si suponemos que cada gol de las Águilas se paga a x cantidad de pesos, 

¿cuánto debe donar el Club América en la jornada dos, por su honroso gol? 

______________________  Entonces, ¿cuánto pagaría en total el Guadalajara 

por los dos goles anotados, para que se cumpla con el total de dinero entregado 

en la segunda jornada?  Entonces, si decimos 

que y representa la aportación por cada gol de las chivas en esta jornada dos, 

escribe una expresión que permita calcular dicha aportación 

 

Revisa la gráfica de la jornada 2. ¿Cómo quedan los puntos? 

______________________ ¿qué se forma? ______________________¿qué tipo 

de variación tiene? ______________________ 
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¿Existen valores que se encuentren en ambas tablas? _____________________ 

¿cuáles son? _______________________________________________________ 

 

Revisa el “Grafico Jornadas 1 y 2”, en el que se muestran las 

gráficas de las dos jornadas en un mismo plano.  ¿Cuántos puntos 

tienen en común? _______________ ¿cuáles son las coordenadas de esos puntos?  

 _ 

 

Comenta con tus compañeros de equipo acerca de lo que 

pueden observar en la gráfica y contesten las preguntas 

siguientes: 

 

¿Cuánto dinero aportaba Vergara por cada gol de las chivas? __________________ 

¿Cuánto dinero donaba Azcárraga por cada gol de las águilas? ______________ 

¿Cuánto donó el América? __________________________ 

¿Cuánto donó el Guadalajara? ______________________ 

¿Cuál equipo donó más? ___________________________ 

¿Quién ganó la apuesta? ___________________________ 
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NOTA: La aportación por gol de cada 
equipo es fija para todas las jornadas. 

 

 
 

 

¿Existirá una manera más fácil y rápida de conocer cuánto aporta por 

gol cada equipo? ________________________________________________ 

 

¿Cuál es la expresión de la primera condición, que nos permite conocer la 

aportación por gol de las chivas? ______________________ ¿y de la segunda 

condición? _______________________________________________________ 

Las dos expresiones anteriores nos sirven para conocer lo mismo, lo 

que se paga por cada gol del Guadalajara.  Si sabemos que la 

cantidad es fija en todas las jornadas...  ¿tendrán el mismo valor 

ambas expresiones? _____________ 

 



 

 68

 

Si tienen el mismo valor, entonces son iguales y las podemos igualar para 

encontrar el monto de la aportación por gol de los equipos.  Intenta hacerlo 

junto con tus compañeros de equipo. 

 

 

 

 

Comenta con tus compañeros de equipo acerca de lo que resulta al igualar las 

expresiones y redacten juntos una conclusión a este problema 
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Apéndice C 

Una parte de la presente investigación es determinar como se esta utilizando 

y como se podría mejorar la utilización de la tecnología en el proceso de enseñanza y 

el interés que el alumnado muestran ante tal actividad. Para ello se seleccionaron los 

siguientes instrumentos para la recolección de datos: 

 

Cuestionario 

Instrumento I                                                                        Encuesta para alumnos 

 
 
Grado: _____                    Edad: ______       _                       Sexo: ________ 
 

Pon una “X” en la opción u opciones con la(s) que estés de acuerdo o contesta si 
es necesario. 
 
1.- ¿Te gusta utilizar la computadora para aprender? 

 Mucho 
 Poco 
 Nada 

 
2.- ¿Que programas de computadora te han enseñado en la escuela? 

 Windows 
 Word 
 Excel 
 Power Point 
 Cabri 
 Internet 
 Juegos 
 Ninguno 
 Otros: 

¿Cuál(es)?_______________________________________________ 
 
 3.-  ¿Has usado la computadora para enseñarle algún tema a alguno de tus 
compañeros(as)? 

 Si 
      ¿Cuál(es) _________________________________________________ 
 

 No 
      ¿Por qué? _________________________________________________ 
 

Estimado alumno(a): este cuestionario se aplica con el objetivo de recabar información 
sobre el desempeño del Profr(a). _____________, 
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4.-  ¿Te gusta del trabajo que realizas en la computadora? 
 Si 
 No 

 
5.- ¿Utilizas Internet en la clase de matemáticas? 

 Si ¿En que tema? __________________________________________ 
 No 

 
6.- ¿Selecciona los lugares en donde tienes contacto con la tecnología de computo? 

 En la escuela 
 En mi casa 
 Rentando 
 En casa de algún familiar o amigo(a) 
 No utilizo la tecnología mencionada 
 Otro lugar 

 
 
7.- ¿Existe en tu escuela un lugar en donde tengas computadora con acceso a 
Internet? 

 Si 
 No 

 
8.- Si la pregunta anterior la contestaste con “Si” ¿Con que frecuencia utilizan el 
Internet en la clase de matemáticas? 

 Siempre 
 Casi siempre 
 Regularmente 
 Casi nunca 
 Nunca 

           ¿Para que lo usan? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
9.- ¿Te gustaría que los maestros(as) de matemáticas se apoyaran en la computadora 
para explicarte algún tema de geometría?  
 

 Si 
¿Por qué?            
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 No. 

    ¿Por qué?         
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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10.- ¿Cuantos maestros(as) conoces que sepan utilizar la computadora? 
 1 
 2 a 5 
 Mas de 5 
 Ninguno 

 
11.- ¿Cuántas horas a la semana te dan los maestros(as) la clase en las 
computadoras? 

 1 a 3 horas 
 Mas de 3 horas 
 Ninguna hora 

 
12.- ¿Qué opinión tienes respecto a que se utilicen la computadora en el proceso de 
enseñanza? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Apéndice D 

Instrumento II.                                                                         Observación   directa. 

Nombre del docente: _____________________________ 

Edad:_______   

Grado máximo de estudio: _________________ 

 

1. Actitud del docente ante la clase 

2. Motivación que promueve en los alumnos 

3. Tipo de recurso didáctico que utiliza 

4. Intención que le da a los recursos didácticos 

5. Aspectos que evalúa 

6. Técnicas y Estrategias que el docente utiliza durante el proceso enseñanza. 

7. Actitud que toma el docente cuando se sale la disciplina de control 

8. Tecnología que utiliza en clase 

9. Tecnología existente en la institución educativa 

10. Condiciones materiales que existen en el aula para fomentar la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas 

11. Reacción del grupo cuando se utiliza material didáctico diferente del usual. 

12. Reacción ante un factor imprevisto 

13. Valores que se perciben en clase 

14. Distribución del tiempo en clase 

15. Disciplina mostrada en clase 

16. Puntualidad del profesor a la clase 
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Apéndice E 

Instrumento III:                               Entrevista semiestructurada para profesores 

 

1.- ¿Cuál es su nombre? 

2.- ¿Cuántos años tiene? 

3.- ¿Cuántos años tiene de servicio? 

4.- ¿Cuál es su estado civil? 

 

5.- Considerando que existe diferente tipo de educación formal, como pública, 
privada y religiosa ¿Que tipo de esta educación recibió usted? 
 
6.- Considerando que en este tiempo se está dando oportunidad a diferentes 
profesionistas de ingresar a la docencia por la especialización de los conocimientos, 
podría usted decirme  
¿Cuál es el perfil de su preparación profesional? 
 
7.- ¿Ha cursado algún postgrado? 
 
8.- ¿Qué otros estudios ha realizado? 

 
 
 El doble objetivo enseñanza – aprendizaje se ve reforzado hoy en día por 

diferentes herramientas que hace algunos años no se podían o no se tenían al alcance,  

unas de estas herramientas son el Internet y las computadoras, en relación a esto el 

Gobierno ha implementado desde hace algunos años el programa de Red Escolar 

(Aula de Medios), el cual consiste en proveer de manera paulatina  a las escuelas con 

Quiero en primer el lugar, agradecer el tiempo que me concede para esta entrevista 
además permíteme comentarle que es parte de una investigación  que nos permitirá 
conocer mas acerca de la practica docente en la __________( ciudad, zona, región, 
comunidad etc.) y reconocer la importancia de los diferentes factores que influyen 
directa e indirectamente en el desarrollo del aprendizaje del alumno. 
 

(Nombre del entrevistado) Tenga la seguridad que la información que me 

Ahora me gustaría saber acerca de su formación profesional.

Ahora para continuar con esta entrevista me gustaría conocer algunos aspectos de la 
práctica docente. 
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computadoras con acceso a Internet  para que los docentes hagan uso y se auxilien en 

estas tecnologías en sus labores diarias de enseñanza. 

9.- Esta institución ya esta dentro de este programa de Red Escolar. ¿Sabe usted 

desde cuando esta este programa en la escuela? 

10.- ¿Cual es su percepción de cómo ha influido este programa en el proceso de 

enseñanza de las matemáticas específicamente y que comparación hace respecto a 

años anteriores en que no contaba con estas herramientas? 

11.- ¿Cree usted que se venza un poco la idea de que la tecnología debilita el proceso 

de enseñanza – aprendizaje por aquello de que todo se les sirve en bandeja de plata o 

por el contrario sirve de estímulos tanto a estudiantes como a profesores? 

12.- ¿Que programas manejan los alumnos? 

13.- ¿Cuál es su percepción de la actitud que han tomado los alumnos y sus 

compañeros de profesión respecto a esta tecnología que ahora tienen a su 

disposición? 

14.- En comparación con años anteriores de que se incorporara a la escuela el 

programa de Red Escolar ¿Como ha influido en el rendimiento escolar el uso de estas 

herramientas? 

15.- ¿Que siente que le falta a este programa para lograr mejores resultados? 

16.- ¿Desea opinar sobre algo relevante para usted y que a un servidor lo haya 

omitido? 

 Gracias por el tiempo y la información que de tan agradable manera me acaba 

de proporcionar. Tenga la seguridad que esta será usada de forma  confidencial y 

para uso exclusivamente académico. Nuevamente, muchas gracias y hasta luego. 
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Apéndice F 

 
Profra. Maria Ruth Chávez Ponce. 

Directora       9 de enero de 2006 

 
 
 Por medio de la presente solicito a usted permiso para llevar a cabo una 

investigación con el grupo de 2”B” perteneciente a la institución que esta bajo su 

dirección. 

 

 Dicha investigación consiste en un monitoreo al grupo apara verificar el 

impacto del uso de la tecnología en la clase de matemáticas. 

 

 Lo anterior es uno de los requisitos que el Tecnológico de Monterrey solicita 

para la obtención del grado de maestría en Educación que estoy cursando. 

 

 

Atte. 

Profr. Mario Sánchez Durán
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Apéndice G 

Plano catastral de la escuela 
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CD. JUAREZ CHIH.

DIBUJO: PROFR. MARIO SANCHEZ D.

SIMBOLOGIA

GAS

HID
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GAS
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GAS
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GAS
GAS

GAS

GAS

G
AS

GA
S

GA
S

HID

HID

HID

HID
HID HID

HID

LUMINARIA EXTERIOR
LUMINARIA INTERIOR
TOMACORRIENTE
APAGADOR
TOMACORRIENTE Y APAGADOR
TOMA DE GAS NATURAL TUBO NEGRO 1/2"
TOMA DE AGUA POTABLE TUBO COBRE 1/2"

ENERO 2006

HID

CENTRO DE CARGA

 

 

 

 


