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Resumen 

  

  El presente trabajo muestra los resultados de una experiencia en la enseñanza de las 

matemáticas con alumnos del tercer grado de la secundaria No. 415 de la ciudad de Toluca, 

Estado de México. Para ello, se diseñó y desarrolló una estrategia didáctica donde se 

implementa el uso de la computadora como herramienta de apoyo en el aula. El objetivo 

fundamental consistió en indagar el impacto y la influencia que trae consigo la utilización de la 

computadora y software educativos específicos del área de matemáticas, en cuanto a los 

sentimientos, actitudes, pensamientos y aprendizajes en alumnos de este nivel educativo. La 

idea surgió al observar que las computadoras se utilizan en la escuela sin vinculación alguna 

con los contenidos programáticos en los trabajos áulicos. La observación, la entrevista, 

cuestionarios o escalamientos tipo Likert adaptados, fueron las técnicas para la recolección de 

la información. El proceso de recabación de información se llevó a cabo en dos momentos, 

antes y después de implementar la estrategia didáctica con apoyo de recursos tecnológicos. 

Los resultados muestran un aumento significativo en cuanto a: el interés, a la disposición de 

destinar mayor tiempo a las actividades de aprendizaje, a mejorar la comunicación, 

colaboración y el trabajo en equipo; el índice de actitud y promedio de calificaciones antes de la 

implementación fue de 2.4 y 6.56 respectivamente; posterior a la ejecución fue de 4.4 y de 6.96.  
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CAPÍTULO 1 

Planteamiento del problema 

1.1 Introducción 

  

El acelerado avance de la ciencia y el desarrollo de nuevas tecnologías, plantean 

grandes retos para los docentes; al hablar de nuevas tecnologías se hace referencia 

fundamentalmente a la informática, a las telecomunicaciones y no sólo a los equipos (hardware) 

que hacen posible esta comunicación, sino también el desarrollo de aplicaciones con programas 

computacionales (software). 

 

Las nuevas tecnologías de la información son fruto de la combinación de los recientes 

avances en microelectrónica, informática y telecomunicaciones; estos soportes técnicos han 

dado origen a nuevas formas comunicativas, incrementan las posibilidades de interrelación 

entre los individuos y los acerca en el tiempo y en el espacio. Estas tecnologías de la 

comunicación y la informática, están invadiendo todos los espacios de nuestra vida cotidiana, su 

impacto es tal, que han modificado la forma de trabajar, de estudiar, de aprender, afectando 

nuestra manera de ser, de hacer y de pensar. 

 

Desde esta perspectiva, las potencialidades educativas se incrementan, nuevas 

concepciones del entorno conllevan a la necesidad de incorporar en el aula nuevos contenidos 

de enseñanza y a la vez, nuevas formas de aprendizaje. Implica para los profesores replantear 

la forma de trabajo, aceptar el reto inmediato de conocer y aplicar la tecnología educativa si 

desean mejoras en su desempeño profesional, porque es evidente que  la mentalidad de los 

alumnos, su forma de entender y de captar la realidad, su actitud ante el conocimiento y en 

definitiva, su modo de interpretar el mundo, está cambiando. 
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En este sentido, resulta claro la importancia que tiene hacer de las tecnologías de 

información y comunicación un apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, en especial a 

la tecnología educativa considerada por Escamilla (2000, p.15), “como los medios de 

comunicación artificiales (tecnologías tangibles), medios de comunicación naturales y métodos 

de instrucción (tecnologías intangibles) que pueden ser usados para educar”; aplicarla, 

significará hacer eco a los esfuerzos realizados por los gobiernos federales y estatales, al dotar 

a las escuelas públicas de equipos computacionales como herramientas para fortalecer el 

aprendizaje y atender la demanda de servicios educativos con otros y mejores enfoques. 

 

Sin embargo, son muchos los factores que influyen para no hacer latente la vinculación 

entre los contenidos de estudio y el uso de la tecnología educativa. Si se revisan las 

experiencias del uso de la computadora en los procesos educativos, se puede observar una 

serie de constantes en las formas de aplicación, desde aquellas en que se pretendiera enseñar 

a programar a los alumnos, además de darles a conocer la estructura de los componentes de la 

computadora (hardware), hasta acciones tendientes a consolidar talleres o laboratorios de 

cómputo, pero que en ninguno de los casos de consolida esta vinculación. Ocurre como lo 

menciona (Chiarani, 2001, p. 1): 

 

La informática se ha trabajado en algunas escuelas como una materia más en la cual se 
desarrollan contenidos específicos de las computadoras, en otras en la enseñanza de utilitarios o 
en la enseñanza de la programación. Es difícil encontrar docentes trabajando con la informática 
como medio didáctico, notándose muy poca o ninguna relación con los contenidos curriculares.  
 

Este fenómeno es observable en la escuela secundaria pública No. 415 del sector 

poniente de la Ciudad de Toluca, Méx., institución que para el ciclo escolar 1999-2000 fue 

dotada de 25 equipos computacionales de acuerdo a los datos de la Secretaría de Educación 

Cultura y Bienestar Social del Estado de México, SECyBS, (2000), en su primer Informe del 

Programa de Desarrollo Educativo y que desde ese tiempo a la fecha no se les explota la 

potencialidad que traen consigo como medios didácticos.  
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Ante esta situación, como parte del profesorado de ese sector educativo y a raíz de lo 

que postula Escudero, M. (1993), cuando enfatiza que sea en la misma escuela donde surjan 

las propuestas de formación y las innovaciones pertinentes a su realidad, se diseñó la siguiente 

propuesta metodológica para la enseñanza de las matemáticas en el tercer grado de educación 

secundaria basada en la tecnología educativa. 

 

Es una estrategia de enseñanza que postula la factibilidad de hacer uso de la tecnología 

educativa en el aula, a través de ajustes en los contenidos de aprendizaje de matemáticas y de 

la adaptación de programas computacionales (software) para diseñar e impartir en una forma 

diferente las sesiones de clases, considerando que la computadora representa un potencial 

diversificador como herramienta de trabajo que por su continua evolución tecnológica repercute 

cada vez más en el ámbito de la educación. 

 

La idea de incorporar la computadora en el aula no es propia ni reciente, ni mucho menos 

por utilizar medios electrónicos en el salón de clases y estar a la moda, la finalidad principal 

consistió en mejorar las formas de aprendizaje de los alumnos en el área de matemáticas, 

mediante el uso de la tecnología educativa, sin embargo, también se contempló, que mediante 

este modelo de enseñanza, los profesores de la escuela secundaria, comprendieran e hicieran 

conciencia de la importancia en los tiempos actuales de vincular lo que la tecnología educativa 

brinda con la función que implica la docencia en el aula.  

 

En este entendido, lograr mejores aprendizajes en los alumnos, es el reto al que se 

enfrenta este proyecto, se tiene como tarea principal hacer que los alumnos mejoren en su 

adquisición de conocimientos, se avance en el desarrollo de habilidades, capacidades y 

destrezas, mediante el uso de la tecnología educativa, para que sean capaces de comprender 

su entorno y de enfrentarse a problemas de la vida real. Este hecho – se pensó- podía verse 
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mejorado si el profesor se apoya en los recursos que la tecnología educativa actual le ofrece, si 

es capaz de aceptar y comprender la enorme potencialidad que hay en ella y se logra 

explotarla. 

 

1.2 Problema de Investigación 

 

Toda investigación tiene como origen una inquietud y una pregunta en torno a 

determinados fenómenos o acontecimientos. Obedece a una interrogante que se plantea con 

base en un tema cualquiera, sea porque se desconozca totalmente y por ello se trate de saber 

sobre él, o bien, porque se tenga un conocimiento parcial pero que se requiere de un dominio 

más vasto y mejor sedimentado que obliga a un trabajo de investigación. 

 

En este sentido, la presente investigación se enfocó al terreno educativo, la finalidad era 

encontrar nuevas y mejores formas para enseñar matemáticas en tercer grado de educación 

secundaria. La idea consistió en diseñar y proponer una estrategia metodológica apegada a 

planes y programas de estudio, pero bajo la consigna exprofeso de agregar a los medios 

tradicionales de enseñanza, tales como el pizarrón, libro de texto, carteles e ilustraciones, una 

herramienta que brindase la oportunidad de una mayor interacción, es decir, implementar el uso 

de la computadora con la utilización de software educativos de aplicación para el desarrollo de 

contenidos curriculares. 

 

Sin embargo, el foco de atención principal de esta investigación, no radica sólo en 

innovar estrategias didácticas que redunden únicamente en mejorar la práctica educativa, más 

bien, a partir de éstas alternativas se busca disminuir el problema de la baja calidad académica 

de los alumnos de tercer grado de secundaria en la asignatura de matemáticas. Es decir, el 

problema del que emerge la idea que conlleva a implementar nuevas formas de abordar la 
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enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas utilizando como apoyo la tecnología educativa, 

es precisamente, el bajo nivel de apropiación y asimilación de conocimientos y la manifestación 

mínima de su uso como herramienta para la resolución de problemas reales, lo que significa un 

desarrollo nada significativo de habilidades.  

 

De esta manera, el pensar en primer lugar en la forma de cómo mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos y por el otro de cómo hacer factible la incorporación de la tecnología 

educativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la escuela 

secundaria No. 415 de la Ciudad de Toluca, Méx., fue a raíz de la identificación en el aula de la 

necesidad de lograr mejores resultados de aprendizaje y del conocimiento pleno de la 

existencia de equipos computacionales en la institución donde laboro como profesor, y que 

después de seis ciclos escolares de haber sido donados, el uso que se les da es de carácter 

administrativas y sin vinculación alguna sobre la práctica educativa. 

 

Así, ante la necesidad por un lado de mejorar el rendimiento académico de los alumnos y 

de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas por el otro, emerge la 

problemática siguiente: ¿Cómo hacer posible la implementación del uso de la computadora y de 

software educativos en el aula para lograr una mejor apropiación de conocimientos y 

habilidades matemáticas con alumnos de tercer grado de secundaria? 

 

Ante esta perspectiva de hacer posible la implementación de la tecnología educativa en 

los procesos áulicos y de pasar del enfoque memorístico que prevalece, en muchos casos en 

los procesos de enseñanza, se pensó en la oportunidad para innovar desde un contexto propio, 

acciones que redituaran en beneficio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, aunque para 

ello significaba replantear el rol como profesor y por ende, el de los alumnos, en el entendido de 

que todo era con la finalidad de mejorar la práctica educativa en el área de matemáticas y 
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tomando en cuenta de que cada escuela tiene su propias carencias y necesidades y, de que 

esta implementación del uso de la tecnología educativa, podía llegar a ser una alternativa para 

sufragar ciertas carencias al interior del aula.  

 

Mediante este cometido y en un intento por responder a esta necesidad, se pondera la 

implementación de una estrategia metodológica que promueva el aprendizaje significativo de 

las matemáticas en estudiantes de tercer grado de educación secundaria, mediante la 

implementación del uso de la Tecnología Educativa.  

 

De esta manera, abrir un abanico de nuevas formas de enseñar matemáticas implica un 

cambio en los procesos áulicos, sin embargo, el fin justifica los medios, lograr en los alumnos 

nuevas formas de aprendizaje, es el propósito central aunque para ello se deban replantear 

estrategias y romper esquemas arraigados para que se logre hacer de la escuela un espacio 

verdaderamente enriquecedor.  

 

1.3 Objetivos de la Investigación  

 

1.3.1 General 

 

Implementar una estrategia metodológica que promueva el aprendizaje significativo de 

las matemáticas mediante la implementación del uso de la Tecnología Educativa como medios 

de apoyo didáctico en la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades en los 

estudiantes de tercer grado de la escuela secundaria No. 415 de la ciudad de Toluca, Méx. 

 

 

1.3.2 Específicos 
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• Diseñar y aplicar con apoyo de la computadora y la multimedia una estrategia de 

enseñanza de las matemáticas basada en la resolución de problemas. 

• Promover el uso de la computadora y recursos multimedia así como la aplicación de 

programas computacionales de matemáticas en apoyo a su enseñanza en la educación 

secundaria. 

• Lograr la apropiación de conocimientos y desarrollo de habilidades matemáticas en 

alumnos de tercer grado de secundaria mediante el uso de la computadora y software 

educativos en el aula. 

• Identificar las actitudes de los alumnos hacia las matemáticas, hacia la forma de 

enseñar, hacia el profesor y hacia el uso de la computadora en el aula. 

 

1.3.3 Preguntas de Investigación  

 

Las siguientes preguntas servirán como guía para determinar con mayor claridad los 

objetivos y los alcances del presente proyecto de implementación. 

 

1.- ¿La implementación de una estrategia didáctica con elementos estructurales y 

técnicos basados en el uso de la computadora y software educativos, logra la optimización de 

recursos tecnológicos y promueve el aprendizaje significativo de contenidos matemáticos en 

tercer grado de educación secundaria?  

2. ¿Qué tipos de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales son factibles 

de abordar y de incluir en las actividades de aprendizaje para llevarse a la práctica con apoyo 

de las Tecnologías de Información y Comunicación y se logre un aprendizaje significativo? 

3. ¿Cuál es la actitud de los alumnos antes y después de implementar la estrategia 

didáctica basada en el uso de la computadora hacia las matemáticas, hacia la forma de 

enseñar, hacia el profesor y hacia el uso de la computadora en el aula? 
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1.4 Justificación 

 

En el mundo, existe la tendencia a incluir las  nuevas tecnologías de información y 

comunicación en el aula; al respecto Ávalos y Salín (1998) consideran que las tecnologías 

permiten al educando acercarse a realidades que difícilmente podría conocer con métodos 

tradicionales de enseñanza debido a que la información esta cada vez más al alcance de 

nuestras manos, en el sentido que tecnologías como el Internet, el correo electrónico, las redes 

de cómputo, DVS, videos entre otros medios electrónicos, se han encargado de acercarnos a 

ella y tener un contacto cada vez  más estrecho a situaciones diversas.  

 

En México, la situación no es distinta. El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 

contempla como prioritario la implementación y uso de la tecnología educativa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, a fin de estar a tono con la tendencia globalizadora de la sociedad 

mundial.  

 

Hasta ahora, de acuerdo a Alva, R. (2000), en nuestro país se están desarrollando 

proyectos que involucran el uso de algunas tecnologías de la información, como la “Red 

Escolar” a la que se accede a través de Internet y la “Red EduSat” que se transmite por señal 

satelital, es una propuesta educativa basada en el trabajo participativo, en donde se combinan 

los medios de información y comunicación para apoyar la tarea docente y de aprendizaje en los 

alumnos; es una alternativa para elevar la calidad de la educación que implica acciones 

conjuntas del profesorado y cambios estructurales en las instituciones mismas, para hacer 

posible la explotación de todo el potencial que trae consigo el uso de la tecnología educativa.  

 

Por otra parte, a raíz del Acuerdo para la Modernización Educativa dado en México en el 

año de 1993, se contempla el impulso que debe darse a la educación a través del uso de la 
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tecnología educativa, enfatiza que en esta sociedad globalizada, inmersa en una vorágine de 

información, para que el Estado Mexicano esté a la altura de las circunstancias y logre un nivel 

educacional acorde a los tiempos que se viven debe  preocuparse por corregir las deficiencias y 

carencias a que se enfrenta la labor educativa; debe subsanar la falta de formación, 

actualización y capacitación del docente en cuanto a los conocimientos y dominios de las 

tecnologías de información; debe reacondicionar, ampliar y modernizar al infraestructura y el 

equipo de los planteles de educación básica, incluyendo las nuevas tecnologías de 

comunicación e informática, para un mejor desempeño de la labor docente y un mayor 

aprovechamiento de los alumnos, señalado en el Plan Nacional de Desarrollo (1995-2000). 

 

Sin embargo, no ha sido suficiente con dotar de equipo informático a las escuelas, ni de 

innovar proyectos de instrumentación, se requiere ir más allá y llegar al fondo del asunto, se 

requiere de la participación activa de los profesores para dar utilidad a tales inversiones y 

consolidar las acciones de las políticas educativas nacionales. 

 

En este sentido y dentro de este marco contextual, se hace oportuno y se justifica a si 

mismo, la implementación de una propuesta que emana desde el punto donde se vive la 

necesidad y cuya finalidad es la de contribuir a mejorar los procesos escolares a través del uso 

de las tecnologías de información de las que han sido dotadas muchas escuelas secundarias. 

Se espera rescatar el uso invaluable de estos recursos y que el profesor descubra el enorme 

potencial didáctico que hay en ellos. 

Promover esta idea parece no tener relevancia e impacto social; sin embargo, las 

tecnologías aún cuando son una realidad en las escuelas, no han cumplido con su cometido de 

constituirse en el factor  que facilita el aprendizaje, ni se han convertido en el elemento didáctico 

que apoye a los métodos de enseñanza de las matemáticas y demás asignaturas de la 

educación secundaria, como lo señalan, Vázquez & Beltrán (1998), cuando postulan que hasta 
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hoy las computadoras no han cambiado en gran cosa las relaciones sociales de inequidad, ni la 

educación; ni su número ni los educadores que las utilizan; asumen que hay resistencias 

debidas a la falta de experiencias en el período formativo de los profesores o debido a 

creencias y sentimientos formados por un conservadurismo anti-industrial. 

 

El autor considera más bien que es por no haber llegado todavía a comprender como 

docentes, que nuevos modelos y ambientes de aprendizaje creados a partir de la incorporación 

de la tecnología educativa en el aula, impactarán de manera positiva y sustancialmente a favor 

de la educación. Sin duda que los esfuerzos realizados hasta el momento se han volcado en 

subsanar éstas carencias o necesidades del sistema, pero en realidad no se han consolidado. 

 

De esta manera, en la presente propuesta se reconoce el papel de la educación y fija su 

atención en la idea de concebir a la tecnología educativa como una alternativa para hacer de los 

recursos informáticos, un apoyo a los procesos educativos; la investigación recae  en dar 

utilidad práctica a equipos de computo con el uso de multimedia e Internet y, tener la posibilidad 

de poder adaptar programas computacionales diseñados para la educación media superior y 

superior, al nivel de educación media básica en el área de matemáticas y, lograr la creación de 

un banco de información y materiales para el beneficio de la población estudiantil. 

 

Desarrollar este proyecto implica de la participación de los actores de la educación, trae 

consigo abordar contenidos programáticos del área de matemáticas a través de la tecnología 

educativa como medio didáctico, postula nuevos alcances y replanteamientos en la manera de 

enseñar y aprender; significa hacer más ligera la tarea del educador y hacer de la educación un 

ámbito en el cual el uso de la tecnología educativa sea una acción cotidiana y natural que lleve 

al profesor a una reflexión continua sobre su quehacer docente. 
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Vislumbrar un futuro en el que la educación con el apoyo de la tecnología educativa 

entregue a la sociedad estudiantes mejor informados, comunicados y formados bajo nuevos 

paradigmas o modelos que van más allá de las aulas; hacer de los procesos enseñanza 

aprendizaje una posibilidad para que el alumno experimente, descubra, ensaye, practique, 

interprete y comprenda la diversidad de conocimientos, al mismo tiempo que se vuelve 

analítico, crítico y reflexivo de su entorno y de su propia cultura, será de suma importancia no 

sólo para el profesor, sino para el alumno mismo y para la sociedad en que le tocó vivir.  

 

Se espera contribuir a la formación de nuevos individuos que se caractericen por haber 

desarrollado a través del uso de la tecnología educativa nuevas habilidades, nuevos 

conocimientos y donde su práctica de valores sea tal que les permita convivir adecuadamente 

con sus semejantes y, contribuir al mejoramiento del medio ambiente natural que su entorno le 

ofrece. 

 

1.5 Delimitación del objeto de estudio 

 

Una de las constantes que es evidente dentro de las instituciones educativas, es la 

necesidad de romper con modelos anteriores de enseñar y aprender, es la de replantear nuevas 

expectativas y tendencias si se desea estar acorde a la necesidades y exigencias actuales. Los 

métodos, los contenidos, las condiciones de trabajo, las formas  de gestión y los recursos, son 

aspectos que marcan lo que hay que actualizar, en la acepción de que lo que implica es 

mejorar. 

 

 En esta propuesta metodológica, se presentan enfoques de enseñanza centrados en el 

aprendizaje, se promueve el diseño de materiales basado en el uso de la tecnología educativa 

para el desarrollo de los programas educativos; de forma indirecta, impulsa la participación de 
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profesores para que incorporen en el ejercicio de su práctica educativa el uso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. 

 

Esta estrategia de enseñanza-aprendizaje, se enmarca dentro del paradigma 

constructivista del aprendizaje, en donde se considera que la educación no puede reducirse a la 

transmisión de información o conocimientos, sino que debe promover el desarrollo del 

pensamiento lógico-constructivo. 

 

De esta forma y a manera de propuesta, la presente investigación se centró en el diseño 

y aplicación de una estrategia para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en 

el tercer grado de educación secundaria y apoyándose en el uso de la tecnología educativa; en 

esta perspectiva, es una estrategia didáctica que tiene como plataforma fundamental el uso de 

la computadora y la ejecución de software de aplicación de carácter educativo de acuerdo a la 

clasificación que hace Galvis Panqueva (en González, N., Carmona, M., y Espíritu, S., 1998) y 

que los define como aquellos que se han elaborado con un conjunto de instrucciones que se 

traducen a un código ejecutable directamente por la máquina y se almacena como tal. 

 

Este planteamiento didáctico se diseñó bajo dos enfoques orientadores; en primer lugar, 

se respetaron contenidos temáticos, recomendaciones teóricas y sugerencias didácticas del 

programa de estudios de matemáticas para el tercer grado de secundaria; en segundo lugar, se 

consideró la vinculación entre la tecnología educativa y los procesos de aprendizaje, es decir, 

sus intenciones se centraron en lograr generar ambientes de aprendizaje constructivistas y 

significativos a través de la incorporación del uso de medios informáticos. 

 

Bajo esta perspectiva, es importante señalar que tanto una gran cantidad de instituciones 

como el sector comercial, están generando software de interés para la educación y los publican 
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en internet para uso de quien lo requiera, por lo que resulta de gran interés poder aprovechar el 

enorme acervo de software para aquellos que laboramos en el ámbito educativo. 

 

La gran cantidad de material existente en el internet es tan numeroso, que en este trabajo 

sólo se presentan algunos ejemplos de sitios de interés en español y específicos para el área 

de matemáticas.  Un punto de partida de búsqueda es el portal de software educativo libre de la 

UNESCO, http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php, donde se puede encontrar direcciones de 

interés; Sourceforge, http://sourceforge.net, como portal de intercambio de software libre; 

Abcdatos, http://www.abcdatos.com/programas/educativos/index.html, con programas en 

español; Español. Softpicks, http://espanol.softpicks.net, Educaguía, http://www.educaguia.com; 

Tucows, http://www.tucows.com, Supercrawler: http://www.supercrawler.com/kids_and_teens. 

 

Para el área de matemáticas se localizan sitios como: http://clic.net/esp/index.htm, 

programa del Departamento de Educación de Cataluña, España que permite el desarrollo y 

adecuación de actividades acordes a una gran diversidad de necesidades académicas; El logo, 

programa diseñado por el Instituto de Tecnología de Massachussets para enseñar a los niños a 

la programación y para estimular el desarrollo de la capacidad de razonamiento, se encuentra 

en http://www.softronix.com; el Blockcad, utilizado para el diseño de modelos, se localiza en 

http://web.telia.com/~u16122508/proglego.htm; y funciones, que grafica funciones en: 

http://www.educaguia.com/servicios/software/software.htm.  

 

En este sentido la secuencia didáctica propuesta, estuvo diseñada para llevarse a la 

práctica bajo una planeación que contempló temas específicos de algebra, geometría y 

aritmética a impartirse con el apoyo de programas computacionales educativos de matemáticas 

(software) ya existentes en el medio informático, tales como el “Geometra, Graphmatica, Derive 
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for Windows, winplot  y el Clic, instalados en los equipos de cómputo de la escuela secundaria 

No. 415. 

 

Las intenciones con la aplicación de esta actividad didáctica, era conocer si se es posible 

generar aprendizajes significativos en los alumnos, si bajo esta forma de enseñar y aprender 

puede el alumno alcanzar una comprensión mejor de los conocimientos y de la información que 

se aborda; la idea era identificar si al brindarle al alumno otras herramientas fuera de lo 

tradicional, se lograba despertar en él mayor interés y deseos por aprender. 

 

En términos más concretos, la idea fue identificar si bajo esta modalidad de vincular los 

contenidos de aprendizaje con medios informáticos se llegaba a consolidar la concepción 

constructivista dentro de la práctica educativa, es decir, si se podía llegar a generar 

aprendizajes en torno a los principios fundamentales de esta corriente psicopedagógica, como 

lo postula Coll, C. (2000), cuando enfatiza que sólo se logran construir los aprendizaje sí el 

alumno es el responsable último de su proceso de aprendizaje, si la actividad mental 

constructivista del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de 

elaboración y finalmente, si la función del docente consistió en entrelazar los procesos de 

construcción del alumno con las necesidades y condiciones del entorno en que vive. 

 

Por otra parte, la aplicación  de este proyecto se puso en marcha a partir del  uno de 

octubre de 2005 y se contempla continuar su desarrollo hasta el mes de mayo de 2006, con 45 

alumnos del tercer grado grupo II de la escuela secundaria No. 415 del turno matutino. Los 

alumnos participantes en el presente proyecto son adolescentes en edades que oscilan entre 

los 14 y 15 años, donde el 56% pertenecen al género femenino y la diferencia al masculino. La 

escuela es una institución pública que presta sus servicios en los turnos matutino y vespertino. 
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Su población escolar durante la primera jornada es de 270 alumnos distribuidos en seis grupos, 

dos para cada grado de este nivel educativo.  

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la comunidad de San Mateo Oxtotitlán, 

Mpio., de Toluca Estado de México, población circunvecina y localizada al poniente de la ciudad 

capital del Estado de México. Esta comunidad de acuerdo al Censo Nacional de Población y 

Vivienda y a su Delegación Municipal como fuente de información, para febrero de 2005,  

registra una población de 10,465 habitantes, donde el 48.9% son mujeres y el 51.1 % 

corresponde al sexo masculino. Se identifica como una población dedicada principalmente a la 

manufactura industrial, al comercio en pequeña escala, a trabajos en la construcción, a 

empleados de gobierno y a los trabajos domésticos por parte de las mujeres.  

 

Como se observa es una población con precarias condiciones económicas y bajo nivel de 

cultura, situación que repercute en la atención educativa para con los suyos, dada las 

condiciones laborales en que se ocupan, situación que les impide estar cerca de ellos y apoyar 

en su educación, lo que implica además, que lleguen a considerar que la educación de sus hijos 

es de responsabilidad única de la escuelas donde los han inscrito. 

 

Asimismo, también es importante señalar las limitaciones a las que se tuvo que enfrentar 

para la realización de este estudio como investigación; es decir, cabe mencionar los factores 

que se conjugaron y no permitieron llevar a cabo de mejor manera este proyecto de 

implementación. A decir, la primera limitante se encontró en los tiempos considerados tanto 

para el diseño de la estrategia didáctica como para su respectiva ejecución; en ambos 

aspectos, no es posible por un lado, planear, organizar, abastecerse de los recursos 

necesarios, jerarquizar contenidos y diseñar la estrategia metodológica en un mes y, por el otro, 
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llevarla a la práctica durante dos meses aproximadamente, éstos obstáculos hacen que se 

pierda credibilidad en los resultados por obtener. 

 

También se hace necesario dejar entrever que los alumnos seleccionados como sujetos 

de investigación, no reflejaron con precisión su estado de conocimiento acerca del uso de la 

computadora, lo que ocasionó un mal planteamiento de la estrategia de enseñanza y por 

consecuencia su incorrecta ejecución y evaluación; la premura del tiempo influyó para que este 

detalle no se tomara con la atención requerida y que diversas acciones de aprendizaje no 

fueran diseñadas acordes a las necesidades de los alumnos.  

 

Otro factor determinante se encontró en la organización escolar, los responsables de la 

institución por la desconfianza de que los equipos se llegaran a descomponer, limitaron el 

número de sesiones de clases a tres veces por semana, lo que llegó a generar que los alumnos 

se desvincularan entre tema y tema visto con apoyo de la computadora, aún cuando cada uno 

de ellos siempre mostraron una disposición e interés permanente por trabajar bajo este modelo 

de enseñanza. 

 

Un aspecto más que se presentó y no atendido durante la organización, fue en lo 

referente no contemplar con precisión los conocimientos previos que guardaban los alumnos 

sobre la habilidad de utilizar la matemática para resolver problemas, es decir, al llevarlos a 

enfrentarse a la resolución de situaciones problemáticas, condujo a reducir la cantidad de 

contenidos por abordar con respecto a la planeación inicial, lo que implicó a que al momento de 

evaluar y registrar calificaciones, no coincidiera lo visto con lo planeado, causando molestias 

con las autoridades escolares de la institución. 
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Una situación determinante que generó vacíos durante la ejecución fue la instalación 

eléctrica del aula donde se encuentran los equipos de cómputo, al no ser la adecuada implicó 

que en repetidas ocasiones durante los procesos de aprendizaje, los trabajos se suspendieran 

por esta causa; aunado a lo anterior, cabe señalar que la adaptación del salón como aula de 

medios no es el más apropiado, la distribución de equipos se encuentra en un espacio muy 

pequeño, lo que genera que al momento de trabajar, los alumnos se aglutinen aunque se hayan 

distribuido entre dos o tres elementos por equipo de trabajo. 

  

1.6 Beneficios Esperados 

 

Lograr mejores aprendizajes en los alumnos con el uso de la Tecnología Educativa como 

apoyo los procesos escolares en la escuela secundaria, se espera sea el mejor y mayor 

beneficio por alcanzar, aún cuando para ello implique cambios en actitudes y comportamientos 

durante la realización de las tareas escolares como consecuencia misma del uso de la 

tecnología educativa dentro del aula; asimismo se espera despertar un mayor interés por 

aprender y hacer de las clases un proceso dinámico y de interacción permanente. 

 

Cabe señalar que las intenciones de esta implementación estratégica fueron 

satisfactorias, con la oportunidad de ofrecer dentro de la escuela una forma diferente de 

enseñar, se contribuya a ponderar la posibilidad de cambiar los esquemas tradicionales, así 

como la factibilidad de replantear nuevas técnicas de aprendizaje mas acordes a los propósitos 

y enfoques de programas de estudio y a una posible participación mayor de profesores, 

considerando que el uso de la tecnología educativa es una posibilidad de interactuar con los 

materiales de estudio desde otras perspectivas, de intercambiar y generar nuevas ideas para la 

enseñanza y de adoptar el rol de facilitador y guía de aprendizajes. 
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 Asimismo, con usar la tecnología educativa en el aula, lleva a la posibilidad de 

trascender a otras escuelas y compañeros docentes de este nivel educativo, a otros espacios 

escolares en educación media básica de mayores dimensiones a través del intercambio de 

experiencias académicas y de retroalimentación de ideas en reuniones de academias o en foros 

que las instancias educativas organizan y hacen posible durante cada ciclo escolar. 

 

Hacer de la tecnología educativa una herramienta para el aprendizaje significa hacerse 

susceptible de entrar al mundo de la computadora, de explotar los grandes beneficios que a ello 

conlleva y de llegar a incluirse no como observador sino como promotor de los avances que la 

ciencia y la tecnología han impuesto en los tiempos actuales. La tecnología educativa, puede 

considerarse como la herramienta que hace posible el acercamiento entre docentes, como el 

medio que les puede permitir mejorar sus técnicas de enseñanza y por ende alcanzar dentro de 

lo permitido mayores beneficios para sus alumnos.  

 

Apoyarse en los medios tecnológicos para los procesos de enseñanza-aprendizaje, no 

significa sólo estar al día, sino aplicar las condiciones más sofisticadas que nos brindan para 

hacer de los educandos individuos con habilidades y conocimientos que les permitan 

enfrentarse al mundo y responder con seguridad a las necesidades que la vida les depare.  
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CAPÍTULO 2 

Marco teórico referencial 

2.1 Fundamentación Teórica 

 

Con intenciones firmes de coadyuvar a la incorporación de las nuevas tecnologías como 

apoyo didáctico a los procesos escolares, se implementó una estrategia de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas en tercer grado de educación secundaria basada en la 

resolución de problemas y mediante el uso de la tecnología educativa. 

 

Con ello se contempla llegar a consolidar una técnica de enseñar matemáticas a partir de 

las necesidades del propio profesor, de los intereses de los alumnos y desde un contexto real 

en el que se desarrolla la práctica educativa. 

 

De esta manera se estructuró una secuencia didáctica que permitiera al alumno aprender 

significativamente, que fuera el quien jugara el papel principal dentro del salón de clases, que 

dejara de ser pasivo y mero receptor; se trató de hacer cambiar su rol de espectador para 

transformarlo en un ser dinámico y activo, de que tuviera la oportunidad para hacer conjeturas y 

plantear estrategias de solución a problemas planteados a fin de que lograra a construir sus 

propios aprendizajes. 

 

Ante este postulado, se creyó pertinente acompañar a esta propuesta didáctica, desde 

las ideas centrales de la Teoría Pragmática de John Dewey y relacionarla con los Principios 

Constructivistas que dan fundamento teórico a los planes y programas de estudio vigentes de 

educación secundaria. Es decir, la propuesta se desarrolló dentro de un marco donde se 

vinculan consideraciones instrumentalistas de la Teoría Pragmática y del enfoque 
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constructivista contenido en los programas de estudios del plan 1993 para la educación media 

básica. 

 

2.2 El Pragmatismo  

 

Surge a partir de la filosofía de la acción. Disciplina que agrupa a todas las doctrinas que 

en una u otra forma subordinan el conocimiento a la acción y que reconocen en la acción o en 

el principio de esta, es decir, la voluntad, el fundamento de la verdad y en general de todos los 

valores, Abbagnano & Visalberghi (1995).  

 

El pragmatismo, se considera fue fundado por el norteamericano Charles Pierce (1839-

1914) bajo un enfoque puramente metodológico, es decir, un criterio para aclarar el sentido de 

las proposiciones y no una teoría sobre la verdad o la realidad. Fue William James (1842-1910) 

quien transforma el pragmatismo en teoría metafísica, sin embargo, a pesar de haber otros 

precursores en el mundo europeo, fue en el mundo anglosajón donde el pragmatismo dio su 

fruto más original representado por el “Instrumentalismo” de John Dewey (1859-1952). 

 

La doctrina del interés es la base de la pedagogía de Dewey. No se puede suscitar 

artificialmente interés por algo que no es capaz de suscitarlo por sí mismo. Es indispensable 

que la enseñanza se funde en intereses reales.  Pero por otra parte, Dewey (1916), postula que 

el interés no es un dato, no es algo fijo o estático; señala que, ligado a como está la actividad, 

cambia y evoluciona al complicarse y enriquecer la actividad misma. 

 

Al retomarse estas ideas para el diseño y ejecución de la estrategia didáctica con el uso 

de la tecnología educativa, significa que habrá de tomarse en cuenta no sólo los intereses 

actuales de los alumnos sino también los que vayan surgiendo durante el desarrollo de la 
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misma en forma natural y de aquellos intereses necesarios de hacerlos presentes, si se desea 

una serie coherente de acciones, como lo enfatiza Dewey (1916) cuando postula que es un 

error detenerse demasiado a considerar los intereses fijándolos en sus formas actuales pues, 

en efecto, es necesario obligarlos a que evolucionen suministrándoles todas las ocasiones 

posibles para traducirse en actividades interrelacionadas.  

 

Bajo esta perspectiva se inicia el fundamento teórico del presente proyecto, es decir, a la 

manera de Dewey cuando señala que el interés se traduce en actividad y la actividad despierta 

el interés; este proceso es el foco de atención de la presente investigación, hacer que a través 

de la acción surja la motivación por aprender; sin embargo, no se trata de hacer de los procesos 

escolares un hecho instrumentalista totalitario, sino más bien, de hacer realidad las 

apreciaciones de Dewey (1938) cuando enfatizó que si el proceso educativo se enfoca desde lo 

psicológico y lo social, el primero consistirá en la exteriorización y el despliegue de 

potencialidades del individuo, mientras que el segundo habrá de abocarse, en preparar y 

adaptar al individuo a las tareas que desempeñará en la sociedad. 

 

La idea fundamental del trabajo encuentra su concepción en este hecho, en lograr la 

conciliación entre lo psicológico y lo social, en hacer posible que el desarrollo de las 

potencialidades del adolescente tengan significado dentro del ambiente social en que se 

desenvuelve y que su adaptación se de en función a las condiciones actuales en que vive. 

 

Si bien, la postura de Dewey fue a finales del siglo XIX cuando las condiciones 

tecnológicas no son comparables con las actuales, sus recomendaciones son tan aceptables y 

quizá más apremiantes ahora que en ese entonces.  Pero las ideas pedagógicas de Dewey (en 

Chateau, 1998), no se reducen sólo a la subordinación del conocimiento a la acción, van más 

allá, al grado de pugnar de que la vida activa y social del educando debe ser asimismo el centro 
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alrededor del cual se organizan progresivamente las diversas materias - señala- …en primer 

lugar las que lo familiaricen con su ambiente, en el tiempo y en el espacio. 

 

Como puede observarse, las aportaciones de Dewey manifiestan aproximaciones a la 

actual corriente constructivista, acercamiento que da pauta para incluir en esta fundamentación 

teórica algunas apreciaciones de investigadores que adoptan esta postura. En esta perspectiva, 

el constructivismo es considerado por Coll, Martín, Mauri y otros (2002), como una corriente que 

apoya a las demandas pedagógicas actuales y que ha emergido desde los anales de la 

filosofía, de la psicología y de la psicología educativa.    

 

Constructivismo es un término  que  aparece  frecuentemente  en el ámbito  educativo. 

Se  habla  de  constructivismo  en el  aula,  en la  forma enseñar de  profesores, en el diseño de 

planes y programas de estudio, en la  formación  de  profesores, en la investigación educativa, y 

en la elaboración de  textos  y materiales  didácticos. Pero, realmente ¿qué es el 

constructivismo? ¿Se trata de una corriente de moda o tiene otras características que lo hacen 

diferentes? ¿Siempre que hablamos de constructivismo estamos  entendiendo lo mismo? El 

constructivismo, “es primeramente una epistemología, es decir una teoría de cómo los humanos 

aprenden  resolver los problemas y dilemas que su medio ambiente les presenta. Es una teoría 

que intenta explicar cual es la naturaleza del conocimiento humano”, Méndez (2003, p. 1)   

  

Es decir, el constructivismo surgió inicialmente como una teoría epistemológica que  

explica cómo se origina y cómo se modifica el conocimiento, Coll, C. (2000); al cabo de los 

años, la teoría epistemológica ha dado lugar a una serie de teorías psicológicas del aprendizaje 

y varias  corrientes  pedagógicas y didácticas. La  teoría  epistemológica  tiene  como hipótesis 

de base  que  el conocimiento es una construcción ( de  ahí su nombre) que  realiza el individuo 

a partir  de su experiencia previa y mediante su interacción con el medio circundante. Esto 
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quiere decir, en primer  lugar, que cada individuo tiene  que construir su propio conocimiento y 

que no puede  sólo recibirlo ya elaborado por otros. 

 

Asimismo, también señalado por Coll, C. (2000), el constructivismo se opone a las teorías 

racionalistas que suponen que el  conocimiento es una elaboración pura  del individuo quien,  al 

nacer,  viene  dotado  de  ciertas  estructuras cognoscitivas que le permiten hacer esa 

elaboración con independencia de la  realidad.  Según  las  teorías  racionalistas, bastan las  

elaboraciones  racionales  para conocer   la  naturaleza. 

 

El constructivismo  epistemológico se sitúa entonces  en una  posición  intermedia  

respecto  al  empirismo  y al  racionalismo: el individuo realiza  elaboraciones  mentales  que  le  

permitan  interpretar  lo  que  observa  en la  naturaleza.  El conocimiento es el  producto de 

estas  interpretaciones. 

 

Una de las teorías epistemológicas constructivistas más  influyentes del siglo  veinte fue  

elaborada  por  el  epistemólogo suizo Jean Piaget (1896 – 1980), en  su  versión  psicológica 

como teoría del aprendizaje. Dentro de este marco, Carretero, M., Castorina, J. y Baquero, R. 

(1984), reúnen las tesis centrales del constructivismo: 

 

1. El aprendizaje  es un  proceso  de  construcción  del conocimiento  (no  es   una copia  o  

absorción de la  realidad).  

2. El  aprendizaje  depende  del conocimiento  previo  (la gente  usa  su conocimiento  para  

construir  nuevos  conocimientos). 

3. El aprendizaje  está  fuertemente   influenciado   por  la  situación  en la  que  tiene  lugar  

qué  aprendemos,  depende  del contexto en que  lo hacemos. 
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Las  teorías del aprendizaje  desarrolladas bajo la influencia del psicólogo soviético Lev 

Vygotsky (1896 – 1934),  conocidas como corrientes socioculturales, agregan a estas tres tesis 

una cuarta: 

 

4. El aprendizaje  tiene  lugar, primordialmente  en la  interacción social 

 

En la perspectiva tradicional del aprendizaje, consideraba al maestro como un simple 

transmisor del conocimiento, el saber ya establecido pasaba del  profesor al alumno. Los roles 

estaban claramente asignados: al maestro le tocaba explicar bien el contenido de los  cursos, 

elegir buenos ejercicios y señalar, por medio de instrucciones, cuáles eran las tareas  

esperadas. Al alumnado le correspondía atender al curso y hacer los ejercicios propuestos. Si 

cada  uno cumplía  bien  su papel, y si  el alumno  no era  inepto, debía  aprender. Pero 

sabemos  bien que las cosas no eran así de simples. 

 

La  perspectiva  constructivista  reivindica el papel  activo  del  estudiante y su  

responsabilidad  en su  aprendizaje, pero  no -como en algún momento se pensó- despojando  

al maestro  de su  papel  central  en este proceso. Si bien  el alumno  construye  su propio  

saber, el maestro tiene  la  misión de guiarlo hacia el conocimiento científico, poniéndolo en 

contacto con situaciones y problemas  interesantes que le permitan  desarrollar  distintos  

medios  para elaborar los conceptos científicos. 

 

2.3 Teoría de la instrucción de Brunner 

 

Para Brunner (1969), el aprendizaje es un proceso activo en el que los educandos 

construyen nuevas ideas o conceptos basados en el conocimiento pasado y presente, por la 

selección y transformación de información, construcción de hipótesis y la toma de decisiones.   
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En su teoría, Brunner (1966) considera que la solución a muchos problemas depende de 

que la situación de aprendizaje se presente como un desafío constante a la inteligencia del 

alumno, conduciéndolo a resolver problemas  y más aún, a promover el fin útil de todo proceso 

de instrucción. 

 

Brunner (1969), dice que “el niño puede aprender cualquier concepto mientras le 

otorguen las posibilidades de practicar con materiales que pueda manipular por sí mismo, 

basándose en resultados de sus propias investigaciones”, (p. 57). 

 

En este sentido, las recomendaciones del teórico fueron admisibles en la aplicación de la 

propuesta de investigación, el hecho que defendiera el uso de materiales como apoyo, fortaleció 

la postura adoptada para la implementación del proyecto, pero además al sugerir que el 

instructor y los educandos deben comprometerse en un diálogo activo y la tarea del instructor 

es traducir la información para que se aprendida en un formato apropiado del estado de 

entendimiento del educando.   

 

Este hecho permitió replantear acciones educativas a tal grado que fueran adoptadas a 

niveles inferiores, es decir, es válido hacer adecuaciones a materiales de otros niveles. Como 

instructor recomendaba que la instrucción debe abarcar a las experiencias y los contextos que 

hacen a los educandos estudiantes deseosos de aprender, punto que hace factible de 

aplicación a los espacios computacionales de las escuelas secundarias. Señalaba que, la 

instrucción debe ser estructurada de forma tal que puede ser fácilmente aprehendida por el 

educando, es decir, pugnaba por una organización de contenidos en espiral, lo que conlleva al 

entendimiento de construir sobre lo ya aprendido, finalmente, otra razón que se buscó con la 
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implementación del proyecto, que el alumno a partir de lo que alcance a conocer, pudiera ser 

innovador y generar nuevas fuentes de aprendizaje por sí mismo. 

 

 De esta manera es entendible la postura de Brunner cuando argumenta que la 

instrucción debe ser diseñada para facilitar la extrapolación y para llenar brechas, debe ir más 

allá de lo ofrecido, debe incursionar en otros ámbitos según sus intereses o necesidades como 

lo postuló Dewey en su pragmatismo o filosofía de la acción. Coll, C. (2000) señala que 

Brunner, es el punto medio entre las postulaciones individualistas del aprendizaje y la 

colectivización del mismo, considera que el aprendizaje se da en una autonomía que surge al 

interior del aula de clase.  

 

Retomando las ideas acerca de la necesidad imprescindible que tiene el aprendiz de 

manipular los materiales que le han de servir para lograr el aprendizaje, el mismo Brunner 

(1991), señala al respecto que no podemos negar que el aprendizaje no es exclusivo del aula, 

el aprendizaje es un continuum, que se da de manera cotidiana y no es posible soslayar ese 

cúmulo de experiencias que el alumno posee de su casa,  de la calle y de la exposición a los 

medios. Considera que el aprendizaje se logra mediante la vinculación de lo que ya sabe o de 

su experiencia y de lo que va descubriendo a través de sus propias acciones.  

 

Este investigador postula que para llegar al conocimiento se debe primero obtener un 

aprendizaje por descubrimiento, es decir, se debe dar oportunidad al alumno de que descubra 

por sí mismo lo que está por aprender, lo cual implica una tarea distinta, en el entendido  de que 

el contenido por aprender, no se da en una forma acabada, sino que debe ser descubierta por 

el alumno mismo.   
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Para Brunner (1991), el aprendizaje se presenta en una situación ambiental que desafíe 

la inteligencia del aprendiz impulsándolo a resolver problemas y a lograr transferencia de lo 

aprendido. Así, desde su punto de vista los contenidos que se han de aprender deben ser 

percibidos por el alumno como un conjunto de problemas, relaciones y lagunas que se han de 

resolver. El ambiente necesario para que se dé un aprendizaje por descubrimiento debe 

presentar al educando alternativas para que perciba relaciones y similitudes entre los 

contenidos a aprende. 

 

Brunner (1966), sostiene que el descubrimiento favorece el desarrollo mental, y que lo 

que no es más personal es lo que se descubre por sí mismo. Significa que el descubrimiento 

consiste en transformar o reorganizar la experiencia de manera que se pueda ver más allá de 

ella. Didácticamente, se encuentran aquí las ideas de Dewey (1859-1952) y Brunner en la 

concepción sobre el aprendizaje. 

 

Pero además, Brunner (1969) en su teoría de la instrucción postuló que para conseguir 

más éxitos en los aprendizajes deberían formularse criterios generales por el que ha de 

regularse la enseñanza, enfatiza en una Explicación que consista en identificar las 

predisposiciones para el aprendizaje; en una Estructuración de la información, construyendo un 

todo,  para que pueda ser captado más rápidamente y mejor por el educando y; una Ordenación 

de los materiales a transmitir, de forma que haya una secuencia lógica y los unos sean 

premisas de los otros. 

 

2.4 Aprendizaje significativo de David Ausubel  

 

Durante mucho tiempo se consideró que aprendizaje era sinónimo de cambio de 

conducta, sin embargo, en la actualidad esta definición va mucho más allá, el aprendizaje 
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conduce a un cambio en la experiencia, punto de interés en el estudio realizado por  John 

Dewey. 

 

Por otra parte, se ha señalado que la labor educativa debe contemplar dentro de su 

proceso a tres factores esenciales, los profesores y su manera de enseñar; la estructura de los 

contenidos, y el contexto social en el que se debe desarrollar. Si se interrelacionan éstos 

elementos surgen los factores que determinan la eficiencia y eficacia de la educación. Surge un 

aprendizaje realmente significativo. 

 

Es así como desde una concepción cognitiva, Ausubel (1918-  ),  psicólogo 

estadounidense creador de la teoría del aprendizaje significativo (1963), postula que los 

individuos aprenden cuando interactúan con su entorno tratando de dar sentido al mundo que 

los rodea y perciben.  

 

Ausubel, plantea en su teoría lo fundamental de considerar estos elementos del proceso 

educativo para alcanzar aprendizajes significativos, define que los principios de aprendizaje  

deben responder a interrogantes de ¿cómo se aprende? ¿Cuáles son los límites del 

aprendizaje? ¿Por qué se olvida lo aprendido?, situación que permitirá al profesor implementar 

estrategias coherentes y de aplicabilidad inmediata dentro de un marco teórico -  contextual, 

Ausubel-Novak-Hanesian (1983).    

 

Para este autor, Ausubel (1980), es responsabilidad del educador saber que el 

aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debiendo entenderse por estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas que 

un individuo posee en un determinado campo del conocimiento. 
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En su teoría del aprendizaje significativo, trata de darle un cambio a la práctica educativa, 

el cual comprende la adquisición de nuevos significados y a la inversa, el surgimiento de nuevos 

significados que el alumno refleja en la consumación de un proceso de aprendizaje, razón por la 

que define al aprendizaje significativo como la relación sustancial de nuevas ideas con 

conocimientos ya existentes en la estructura cognoscitiva del alumno y relevantes al tema en 

cuestión. 

 

Argumenta que un aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se 

conecta con un concepto relevante persistente en la estructura cognitiva, esto implica que, las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones estén adecuadamente claras y funcionen 

como un punto de anclaje a las primeras.  

 

Todo lo anterior se encuentra resumido en el epígrafe de su obra, “si tuviese que reducir 

toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que 

influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente”, Ausubel-Novak-Hanasian (1983, p. 7).  

 

De esta manera, cada una de las postulaciones teóricas anteriores, brindan sustento a 

las intenciones del proyecto de investigación, así como para el diseño de técnicas 

educacionales coherentes con los propósitos del mismo, constituyéndose en un marco teórico 

que favorece dicho proceso.  

 

Sin embargo, si bien es cierto que a través de la implementación del presente proyecto se 

tuviera visualizado poner en práctica mediante el uso de la tecnología educativa, nuevas 

estrategias metodológicas en la enseñanza de contenidos matemáticos, se esperó por otra 
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parte, no caer con este hecho en un proceso meramente instrumentalista, que convirtiera al 

alumno en un ser pasivo y receptor ante los procesos de enseñanza-aprendizaje, sujeto a 

responder sólo a indicaciones preestablecidas.  

 

Por el contrario, se pretendió rebasar el sentido de lo instruccional, de no reducirlo a lo 

práctico y negar la posibilidad de innovación y creatividad de los alumnos, así como lograr 

generar al interior del aula ambientes de aprendizaje que permitieran al alumno desarrollar el 

potencial que traen consigo.  

 

En este sentido, fortaleciendo la fundamentación teórica del proyecto, se presentan 

algunos acercamientos sobre el tema del uso de la tecnología educativa en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje con carácter constructivista. En el contexto de los esfuerzos que 

realizan muchas instituciones y personas para darle a la educación una mejor calidad, un buen 

número de investigadores han elaborado propuestas a partir de postulados constructivistas que 

explican en forma  convincente el proceso de aprendizaje. 

 

Una diversidad de investigaciones han sostenido que en realidad los procesos de 

enseñanza-aprendizaje se mejoran cuando las estrategias metodológicas se fundamentan bajo 

principios constructivistas. 

 

Así, el constructivismo constituye en primera instancia, una posición epistemológica; es 

decir, se refiere a cómo se origina, se construye y se modifica el conocimiento, como lo señalan 

Rodrigo & Arnay (1997), “una cierta posición epistemológica puede ser instrumental para un 

objetivo pedagógico, es decir, puede ofrecer vías para alcanzar un fin” (p. 30). 
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Una posición constructivista se sustenta también en una teoría psicológica que explica 

cómo se construye el conocimiento del sujeto, Coll (1997), enfatiza que la postura 

constructivista se alimenta de las aportaciones de diversas corrientes psicológicas asociadas en 

forma genérica a la psicología  cognoscitiva, dentro de ellas, el enfoque psicogenético 

piagetano, la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría Ausubeliana de la asimilación y el 

aprendizaje significativo, la psicología sociocultural vygotskiana, así como algunas teorías 

instruccionales, entre otras. 

 

En el campo de lo pedagógico, el constructivismo centra su atención en el aprendizaje, 

visto como lo postula Díaz & Hernández (1999, p. 18): 

 

No como una simple asimilación pasiva de información literal, sino como un proceso mental donde 
la información externa es transformada y estructurada por el aprendiz al mismo tiempo que la 
interrelaciona con los esquemas de sus conocimientos previos y sus características personales.  
 

En este sentido, hay una gran variedad de estudios realizados sobre el constructivismo y 

sus implicaciones dentro del ámbito educativo. La gran cantidad de literatura sobre este tema, 

enfocan sus propósitos hacia el cómo y de qué manera es posible mejorar las prácticas 

educativas. 

 

Bajo este marco teórico-referencial, se implementó esta estrategia metodológica para la 

enseñanza de las matemáticas en el tercer grado de educación secundaria, es un diseño que 

tuvo como propósito incorporar la tecnología educativa como medio de apoyo a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Son muchas las investigaciones realizadas en torno al aprendizaje mediado por la 

tecnología educativa. Algunos estudios relativos al tema, se han abordado desde diferentes 

perspectivas, como es el caso de Brunner & Bennett (1997), que analizaron las opiniones 
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acerca de la tecnología en aula por género; los realizados por Bareb, Kenneth & Duffy (1998), 

enfocados a identificar las experiencias que se adquieren sobre las simulaciones virtuales de 

experimentos que se logran en el aula a través de la tecnología educativa; Chiarani (2000), que 

investigó qué uso se le da a la tecnología educativa en las escuelas de una región de la 

republica de Argentina. 

 

En otras dimensiones se contemplan el aprendizaje bajo el apoyo del Internet;  Borras 

(1998) que invoca a la teoría del aprendizaje situado y a la teoría de la conversación para dar 

validez pedagógica  a su propuesta;  en otros espacios bibliográficos, se encuentran registros 

de estudios enfocados a la utilidad de la computadora como medio para la enseñanza flexible y 

el aprendizaje abierto Salinas, (1999). Otros se refieren a las ventajas que trae consigo el hacer 

a través de la tecnología educativa ambientes de aprendizaje, señalando que serán los modelos 

de enseñanza del futuro Palacios, (1999). 

 

Es posible seguir enumerando una gran cantidad de publicaciones referentes a las 

ventajas y también sobre desventajas que ofrece la educación, el aprendizaje y la enseñanza 

mediada por la tecnología educativa; sea cual sea el enfoque y la dimensión que se aborde, en 

la mayoría de los estudios relativos a la presente propuesta metodológica, la presencia del 

constructivismo como teoría que da sustento y validez es identificable. 

 

Así, la estrategia que se diseñó, no rompía con los esquemas teóricos universales sobre 

el constructivismo, por el contrario, se hizo acompañar de aportaciones de teóricos como John 

Dewey (1938, p. 49), que si bien no se le reconoce como participe en la construcción de esta 

teoría, sus ideas marcan una visible tendencia hacía este ámbito cuando enfatiza “la misión del 

educador es seleccionar aquellas experiencias que siendo a la vez interesantes y agradables 
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influyan en experiencias posteriores; el educador deja de ser un dictador para ser un guía de las 

actividades del grupo”. 

 

Como puede observarse, en las percepciones de Dewey hay implícitas ideas 

constructivistas, posturas que dan validez y confiabilidad a la propuesta de implementación de 

una estrategia metodológica para la enseñanza de las matemáticas, porque Dewey (1916, p. 

292) se adelanta a sus contemporáneos cuando señala que: 

 

El educador ha de auscultar los cambios sociales del momento para seleccionar el tipo de 
actividades escolares, dado que por fin la ciencia moderna experimental ha demostrado hasta la 
saciedad que no hay nada auténtico y fructífero en el razonamiento, sino es resultado de un hacer.  

 

En este contexto se encuentran investigaciones que reiteran la posibilidad de un mejor 

aprendizaje si se atienden las aportaciones dadas para lograr un aprendizaje significativo; 

Martínez (1994), señala que “a mayor aportación de significados en la estructura del sujeto, 

mayor enriquecimiento de la misma –agrega- la conducta y el conocimiento están regulados por 

los significados que el alumno concede a sus propias experiencias y acciones”, (p. 15). 

 

Otra aproximación la brinda Mora (1997), al comentar que el individuo aprende cuando es 

capaz de construir un conocimiento acerca de un objeto de la realidad, esta elaboración no 

parte de cero sino de las experiencias y conocimientos previos e intereses de los alumnos que 

lo dotan de un ingrediente personal el cual conduce  un aprendizaje significativo. 

 

Al definir la teoría que había de guiar en forma precisa a la propuesta metodológica de 

enseñanza de las matemáticas mediada por la tecnología educativa, también se observó la 

necesidad de contar dentro del marco teórico con otra argumentación sustentable que 

permitiese la contrastación entre lo aceptable y lo contradictorio, a fin de tener la oportunidad de 

una delimitación más concisa en el diseño y su implantación.  
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Ante esto se eligió a la teoría conductista como contraposición a la constructivista; así, se 

estableció una postura encontrada,  por un lado se exponen ideas que parten de la percepción 

de que el proceso de enseñanza deber ser un acto donde el profesor debe ser guía, orientador 

y facilitador del los aprendizajes, por el otro, se encuentra la visión que guarda e interpreta al 

aprendizaje como un cambio de conducta de los individuos. 

 

Fermoso (en Serrano y Troche, 2000), en sus estudios postula que el conductismo nace 

a raíz de observar e identificar las interacciones entre la conducta de los individuos y los 

eventos del medio ambiente, es decir, de la relación funcional entre estas dos variables. Para 

esta perspectiva, los cambios de conducta observables son nuevos conocimientos adquiridos 

por el sujeto. 

 

Serrano y Troche (2000), señalan que las “técnicas y procedimientos para conseguir el 

aprendizaje bajo el conductismo, consiste en la modelación y en la imitación, hasta lograr que 

se reproduzca el comportamiento mostrado por un modelo deseado” (p. 46). 

 

Por otra parte, pero en forma inherente a este marco de referencias teóricas, se 

encuentra la fundamentación específica correspondiente a la estrategia de aprendizaje basada 

en problemas y donde se implementa el uso de la computadora y software educativos como 

herramienta de apoyo. Esta innovación didáctica tiene como punto de referencia para su diseño 

el método de aprendizaje basado en problemas (ABP) que es entendido como una estrategia de 

enseñanza-aprendizaje en la que tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de 

habilidades, actitudes y valores, resultan importantes, tal como se describe en documento 

editado por la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, Vicerrectoría Académica del 

ITESM, (2003). 
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Este método, según documento señalado, consiste en una descripción de un conjunto de 

eventos que requieren de una explicación. El problema es tomado de situaciones reales o 

diseñadas de ciertos objetivos de aprendizaje; se señala que trabajar con ABP significa hacer 

de un problema una discusión y el aprendizaje surgirá de la experiencia misma de trabajar con 

ese problema. 

 

 Este procedimiento didáctico se caracteriza por: orientarse en forma activa a la solución 

de problemas, se centra en el alumno y no en profesor o en los contenidos, es una técnica que 

estimula el trabajo colaborativo. Para su ejecución, se propone que durante el proceso, el 

problema debe redactarse considerando el nivel de conocimiento del alumno, buscando 

despertar el interés y tomar en cuenta el tiempo que se invertirá en su solución. Cabe señalar, 

que el problema en su redacción no debe sugerir una solución, pero se permite considerar más 

de una solución en su descripción. 

 

El ABP se rige bajo la siguiente metodología: se presenta el problema, los alumnos 

clasifican los conceptos, se analiza y reflexiona el problema hasta su comprensión, se genera 

una lluvia de ideas acerca de la información previa sobre el problema, los alumnos definen sus 

objetivos de aprendizaje, se inicia el proceso de investigación y solución, para finalmente, 

concluir en la socialización y reporte correspondiente.   

 

En esta técnica de aprendizaje, como lo marca el documento de ITESM, (2003), el actor 

principal es el alumno, en él se deposita la confianza para mostrarse como líder de la discusión 

durante todo el proceso, es él, quien se dispone a trabajar en equipo, quien se concentra en la 

búsqueda de información, para resumir lo encontrado y presentar al grupo las alternativas de 

solución a las que se ha llegado. 
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El rol del profesor, se centra en presentar en forma genérica la estrategia de aprendizaje, 

integrando todos los elementos del proceso de enseñanza para facilitar la discusión y su 

correspondiente seguimiento y evaluación. Asimismo, tiene por tarea acompañar al grupo y 

servir de guía, al tiempo que vigila la concordancia entre los objetivos que los alumnos fijaron y 

aquellos que marcó por cubrir de acuerdo al currículum. 

 

Las ventajas que se obtienen de aplicar este método de ABP son principalmente, el 

desarrollo de habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, el procesamiento de 

información, el pensamiento lógico y la argumentación. También, propicia el desarrollo de 

habilidades comunicativas de tipo oral, escrita, de colaboración y de trabajo en equipo, al mismo 

tiempo que se fomenta el trabajo autónomo y el estudio permanente. 

 

Sin embargo, al aplicarse se corren ciertos rasgos, tales como: la resistencia a la 

metodología, el no saber organizar el proceso, no llegar a profundizar en el conocimiento, 

modificar el currículo o ser más costoso en cuanto al esfuerzo o de materiales por utilizar. Es 

importante mencionar que el objetivo de este método de aprendizaje, no se centra en resolver el 

problema, sino en que éste sea utilizado como base para identificar los temas de aprendizaje, 

es decir, sirve como detonador para que los alumnos cubran los objetivos de aprendizaje. 

 

En conclusión, bajo la mirada de estas perspectivas teóricas se delimitó la propuesta de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas con apoyo de la computadora, como se observa 

es una estrategia de aprendizaje que desde su diseño hasta su aplicación mantiene 

fundamentos y enfoques constructivistas. 
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CAPÍTULO 3 

Metodología 

3.1 Diseño de investigación 

 

Tras haber definido el tema y de haber planteado algunas vinculaciones respecto a su 

contexto de aplicación, a sus posibles alcances y temporalidad, se llegó al diseño del proyecto 

de implementación como protocolo para abordar el problema de investigación identificado a 

través de las preguntas orientadoras. 

 

Como en cualquier otro tipo de investigación, esta constó de varias etapas;  sin embargo, 

en la etapa inicial, el planteamiento del problema y la definición de los objetivos, fueron los 

puntos de referencia para el diseño; asimismo, el contexto, la temporalidad y los posibles 

alcances, fueron también elementos clave para conformar la plataforma sobre la que se había 

de realizar la investigación. 

 

La investigación se desarrolló con la aplicación de un proyecto educativo (anexo1), es 

decir, con la ejecución de una estrategia metodológica que promueve el aprendizaje significativo 

de las matemáticas en tercer grado de educación secundaria, mediante la implementación del 

uso de la tecnología educativa, contemplando acciones en su diseño que propiciaran 

situaciones académicas significativas a partir de las cuales se pudieran generar procesos de 

enseñanza y aprendizaje basados en la resolución de problemas.  

 

Por otra parte, se define al enfoque cualitativo como marco general de referencia, las 

ventajas y bondades que de él se derivan permiten mantener una visión holística y comprensión 

global del fenómeno, Ruiz Oleabuénaga (999),sin perder contacto con la realidad; hechos que 

acentuaron aún más su aplicabilidad en este proceso investigativo.  
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Considerando las apreciaciones anteriores y al hecho de que se esperaba analizar cómo 

se relacionan y cómo se manifiestan los cambios por generarse en los alumnos a partir de la 

implementación de nuevas estrategias de enseñanza de las matemáticas, se contempló ir 

realizando una observación detallada de todo lo que aconteciera durante la realización del 

proyecto, a través de la aplicación de técnicas de investigación de campo recomendadas aplicar 

en estudios con este tipo de enfoques. 

 

Es importante aclarar que no se dejaron fuera las apreciaciones de actitudes y conductas 

dadas en los sujetos de estudio, pero se puso especial énfasis al registro de acciones relativas 

al qué y al cómo se da el fenómeno de enseñanza-aprendizaje mediada por la tecnología 

educativa, si bajo esta modalidad es posible generar aprendizajes significativos y son 

identificables las postulaciones que plantean investigadores como Brunner, Ausebel,  Dewey, 

entre otros. 

 

En términos concretos, la idea consistió en hacer de las tecnología educativa un apoyo a 

la labor educativa, de ahí que se tuvo en primera instancia la necesidad de aplicación de una 

encuesta (ver anexo 1) para diagnosticar la situación tanto de conocimiento sobre el manejo y 

dominio de la computadora como de las actitudes de los alumnos hacia las clases de 

matemáticas, hacia el profesor de matemáticas y hacia sus resultados de aprendizaje en esta 

área. 

 

Por otra parte, también se hizo necesario revisar los materiales computacionales con que 

cuenta la escuela propios para la enseñanza de las matemáticas; darse a la tarea de recabar en 

otros espacios educativos programas informáticos de matemáticas; buscar en Internet sitios 

donde sea posible encontrar información respectiva y finalmente, diseñar y aplicar la estrategia 
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de aprendizaje basada en la tecnología educativa para la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas.  

 

Asimismo, se llevó a cabo una revisión y recopilación exhaustiva de información en 

diversos medios bibliográficos, revistas, sitios de Internet entre otros, para conformar el soporte 

teórico-metodológico; cabe señalar la importancia de la jerarquización de los contenidos 

programáticos (Plan de estudios 1993) del tercer grado de matemáticas factibles de abordarse 

con el apoyo de software educativos.  

 

Posterior a este proceso y considerando el diagnóstico situacional la tarea se enfocó 

hacia el diseño del proyecto de implementación, es decir, a la elaboración de la estrategia 

didáctica para la enseñanza de las matemáticas en tercer grado de secundaria basada en el 

uso de la tecnología educativa. El paso siguiente consistió en la solicitud de autorización ante la 

dirección escolar de la secundaria No. 415 para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 

 

A partir de la consolidación de cada una de las acciones anteriores, se procedió al 

desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto de innovación con 45 alumnos del tercer 

grado de educación secundaria; las actividades aplicadas entre otras fueron, la presentación del 

proyecto a los alumnos donde se especificaban los propósitos, alcances, limitaciones y 

beneficios esperados, sin restar importancia a las actividades propias relativas a la nueva forma 

de trabajar o de abordar los contenidos de matemáticas durantes las clases de matemáticas 

subsiguientes. 

 

Es importante señalar que la ejecución del proyecto de innovación se contempla llevarlo 

dentro de lo posible hasta el mes de mayo del ciclo escolar 2005-2006, pero para la recolección 

de información de esta investigación se ha considerado delimitar la fase experimental entre los 
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meses de octubre de 2005 al mes de febrero de 2006. Es así como a partir de este momento se 

aplican recomendaciones teóricas de la investigación-acción como argumentaciones sólidas 

para organizar la recabación de la información. 

 

Desde este enfoque, la investigación-acción es el proceso que sirvió de guía para realizar 

el estudio acerca del impacto que tiene sobre los alumnos el implementar el uso de la 

computadora en el aula. Su elección no es casual, en la investigación de corte cualitativo y 

sobre todo en aquellas donde el investigador es parte del proceso de estudio, Elliot (1989), 

recomienda aplicar la investigación-acción para este tipo de acciones porque a su pensar la 

investigación-acción consiste en el estudio de una situación social para tratar de mejorar la 

calidad de la acción en la misma. 

 

En efecto, se aplicó el modelo de Lewin (en Bisquerra, 1998) que implica una espiral de 

ciclos que consiste en haber identificado una idea general; en un reconocimiento de la situación; 

en efectuar una planificación general; desarrollar la 1a. fase de la acción, implementarla, 

evaluar la acción y volver al plan general. Como se observa, el objetivo de este proceso de  

investigación-acción en propiciar elementos que sirvan para facilitar el juicio práctico en 

situaciones concretas, su validez no depende tanto de pruebas concretas, señalado por 

Bisquerra, sino de su utilidad para ayudar a las personas a actuar de modo más inteligente y 

acertado.    

 

De esta forma se llega a la determinación de elaborar instrumentos para la recolección de 

datos, desde luego, sin perder de vista el enfoque cualitativo, dado que permite a partir de 

situaciones reales llegar a demostrar sucesos que a través de la interpretación y de la inducción 

pueden ser generalizables, solo había que contemplar una forma redituable en la búsqueda de 

la información. Así, dentro de este marco metodológico, por un lado el carácter cualitativo dado 
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al proyecto y la investigación-acción como modelo para el  estudio por el otro, se llega a la 

conformación de los instrumentos a utilizar. 

 

El enfoque cualitativo se toma por el carácter propia de la investigación, por identificar el 

impacto en los alumnos en sus actitudes, pensamientos, aprendizajes y sentimientos al usar la 

computadora en clase; en este entendido las recomendaciones que se establecen bajo ese tipo 

de estudios son: se basa en recolección de datos sin medición numérica, como las  

descripciones y las observaciones, por lo regular las preguntas o hipótesis surgen como parte 

del proceso de investigación, se mueve entre los eventos y su interpretación entre las 

respuestas y el desarrollo de la teoría.  Su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal y 

como la observan los actores de un sistema social previamente definido. 

 

Asimismo, se toma porque los estudios de este tipo pueden desarrollar preguntas antes, 

durante o después de la recolección y el análisis, el hecho no está en medir las variables 

involucradas en dicho fenómeno, sino en entenderlas, Hernández, Fernández y Baptista (2001). 

 

Es importante declarar que durante la aplicación del proyecto, el registro de  incidencias 

fue permanente y se llevó a cabo en un cuaderno de notas; fue de utilidad para la 

retroalimentación del proyecto mismo, de tal manera que existiera una confrontación entre lo 

real y lo planeado, como lo señala Geertz, C. (en Ruiz, 1999, p. 56): 

 
La postura cualitativa es la de centrar el interés en la situación misma, en la persuasión de que 
cada situación es única e irrepetible y de que el conjunto de condicionamientos, el contexto, es el 
que explica, no el que causa el sentido social, pero también como fuente de información para el 
análisis de la investigación.  
 
 
Después de la fase experimental o aplicación de la estrategia didáctica, se les administró 

a los mismos 45 alumnos, los instrumentos diseñados, las intenciones se centraron en 

encontrar rasgos diferenciables entre los momentos de antes y después de la aplicación de la 
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estrategia didáctica de innovación con apoyo de la tecnología de la información y comunicación. 

Finalmente, por implicación misma de la secuencia de la investigación, se procedió a la captura 

de información bajo un análisis no estadístico, pero donde se hace uso del programa estadístico 

para las ciencias sociales SPSS 12 para evaluar o identificar sólo los índices de actitud de los 

alumnos antes y después de la implementación de la computadora en el aula.  

 

Por último, se organizaron los resultados con base en los registros obtenidos, se dio inicio 

a la interpretación de los hallazgos a la luz del marco teórico y de los propósitos de la 

investigación y concluir este proceso con la correspondiente elaboración de las conclusiones 

respectivas. 

 

3.2 Contexto sociodemográfico 

 

La presente investigación se contextualizó en la escuela secundaria No. 415 del 

Municipio de Toluca Estado de México, institución educativa que pertenece al sector público y 

que atiende a un total de 272 alumnos conformando a seis grupos que en promedio están 

integrados por 45 jóvenes de entre 11 y 15 años de edad. Esta situación provoca que la 

atención directa al alumno no sea la recomendable, dado que acciones cotidianas como el 

registro de asistencia, la revisión de tareas, de trabajos en clase, de una atención más 

personalizada no es posible realizarla en términos ideales. 

 Su planta docente es de 22 profesores, de ellos, dos son los que imparten matemáticas, 

uno atiende el tercer grado y el otro imparte clases en segundo y primer grado, a lo que hay que 

agregar que por cuestiones de organización escolar deben impartir otras asignaturas fuera de 

su perfil profesional, condición que genera la realización de un gran número de tareas escolares 

que obstaculiza un adecuado rendimiento escolar no sólo en el área de matemáticas, sino en 

todas las demás asignaturas que atiende.   
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Su infraestructura en cuanto a aulas y anexos escolares lo constituyen un taller de 

carpintería, un taller de costura, un laboratorio para ciencias naturales, un salón adaptado para 

la orientación educativa, un espacio propio para cuestiones administrativas, 6 salones de clases 

y un salón también adaptado como aula de medios. También cuenta con espacios de jardines, 

una cancha de básquetbol y un área pequeña para otras actividades deportivas. 

 

En específico, los salones de clases se encuentran en condiciones no adecuadas para 

propiciar ambientes de trabajo agradables, su ubicación va de este a oeste con ventanales en 

pésima situación orientados hacia el norte y sur, lo que implica que su ventilación se vaya a los 

extremos tanto en época de frió como de calor. En cuanto a sus materiales, el salón de clases 

cuenta con un pizarrón de madera conglomerada, escasa iluminación eléctrica y una sola toma 

de corriente; asimismo, con un mobiliario en estado deplorable.  

 

La comunidad donde se ubica la escuela, es una población con características semi-

urbana, de costumbres y tradiciones, con idiosincrasias religiosas, sociales y culturales 

arraigadas entre sus habitantes. Prevalecen problemas sociales como la desintegración familiar, 

el alcoholismo, el pandillerismo y la drogadicción. Esta condición trae como consecuencia 

problemas como la irresponsabilidad, la falta de interés, de conducta, de falta de atención, entre 

los alumnos y de falta de apoyo de padres de familia. 

 

Dentro de los servicios educativos con que cuenta la comunidad, se identifican 2 jardines 

de niños, dos escuelas primarias, un Centro de Estudios de Bachillerato y Tecnológicos, y la 

escuela secundaria No. 415 que administrativamente pertenece al sector de educación pública 

No. II – poniente.  
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El proyecto en específico, limitó su aplicación, al interior de esta escuela secundaria, en 

el entendido de que se busca la implementación de mejores estrategias didácticas detectadas al 

interior de la escuela y como necesidades propias del profesor y de los alumnos que asisten a 

ella. Esta escuela es una institución que en su organización cuenta con una planta de 

trabajadores de 32 docentes, 2 Directivos,  3 secretarias, dos intendentes, 3 orientadores 

educativos y un velador. En este marco y por ser de interés los procesos de aprendizaje, cabe 

señalar que los docentes imparten asignaturas ajenas a su preparación profesional lo que 

genera dificultades como la comunicación relativa a la labor educativa, a la innovación de 

estrategias de enseñanza y a la disposición de trabajar en equipo y unir esfuerzos para mejorar 

el desempeño profesional.  

 

Tomando en cuenta que el proyecto de investigación se enfoca al uso de la tecnología 

educativa, se considera oportuna mencionar que en el aula de medios se han instalado 23 

equipos computacionales como recursos de apoyo didáctico, herramientas necesarias para 

efectos de  aplicación de la estrategia metodológica de enseñanza y realización del estudio. 

Son equipos utilizados en una mínima parte, primero porque no se contaba con la instalación 

eléctrica necesaria y posterior, por no disponer de materiales complementarios como software 

educativos, o conexión a Internet o simplemente por falta de disposición por parte de los 

docentes y directivos de la institución. 

 

En lo que respecta a la temporalidad, el desarrollo del proyecto se lleva a cabo en el 

período comprendido del 01 de octubre de 2005 al 24 de febrero de 2006, espacio en el tiempo 

que permite llevar a cabo la fase de estudio, aún cuando la instrumentación de la estrategia 

didáctica contempla su aplicación de manera permanente durante todo el ciclo escolar 2005-

2006.  
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3.3 Sujetos de investigación 

 

 En un inicio los participantes en la prueba diagnóstica de este proyecto fueron 96 

alumnos, totalidad de jóvenes que cursan el tercer grado en la escuela secundaria No. 415; 

asimismo, 12 compañeros profesores que imparten las diferentes asignaturas del curriculum en 

los tres grados de educación secundaria en la escuela. 

 

Los alumnos sujetos de investigación tienen edades de entre 14 y 15 años, y se 

encuentran clasificados y asignados en dos grupos donde predomina en cada uno de ellos con 

un 66% el sexo femenino; los grupos se han definido con base en su aprovechamiento escolar,  

a su edad, y en función a los resultados obtenidos de la aplicación de un test sobre habilidades 

de comunicación y cognitivas aplicado al inicio del presente ciclo escolar. En su condición 

académica actual, ninguno ha sido repetidor y se han incorporado siete alumnos que proceden 

de otras escuelas. 

 

 Los alumnos dentro de sus condiciones biosicosociales, de acuerdo al informe que 

presenta el área de orientación educativa a la dirección de la escuela, son estudiantes que se 

caracterizan por mostrar poco interés en su educación, lo que se ve reflejado en su 

responsabilidad, dedicación y compromiso por mejorar en su rendimiento escolar; en cuanto a 

lo social, proceden de familias de escasos recursos económicos y de precaria cultura, 

asimismo, de familias desintegradas o de padres que trabajan durante todo el día, condiciones 

que se manifiestan en la conducta, actitudes y valores entre los alumnos. 

 

En lo referente a su condición biológica y sin la certeza de haberse llevado un análisis 

exhaustivo al respecto, el área de orientación reporta que la mayoría de alumnos presentan 

carencias en cuanto a una adecuada atención familiar,  aspecto  que repercute en la higiene 
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personal, del vestido, de presentación, de la falta de una alimentación balanceada, de la falta de 

alimento antes de ir la escuela y de mantenerse en esta condición durante toda su estancia 

escolar. 

 

Son estas algunas características de los alumnos que conformaron al sujeto de estudio 

de la presente investigación y en quienes se fijó toda la atención posible a fin de recabar la 

información deseada. Se incluyeron también en cierto momento a los directivos del plantel, para 

que en lo posible con su experiencia y conocimientos por compartir con los participantes, 

surgiera una retroalimentación a la propuesta o en su caso hacer los replanteamientos 

necesarios para alcanzar las metas deseadas. 

 

Sin embargo, por las condiciones en las que se habría de desarrollar la propuesta de 

implementación o estrategia didáctica, la muestra se redujo y sólo participaron en este proyecto 

un solo grupo de tercer grado de educación secundaria de 45 alumnos; las características 

biosicosocial, por género y edad, permanecieron debido a la clasificación propia que hace la 

institución. 

 

De manera específica, cabe señalar que el grupo de alumnos elegido de entre los dos 

existentes, no fue al azar, sino por enfrentar el reto de intentar alcanzar un mejor rendimiento 

académico con los alumnos de este grupo al ser su profesor de matemáticas para este ciclo 

escolar 2005-2006. Este compromiso no fue casual, mejor dicho, fue por manifestarse una 

indeferencia, apatía, compromiso y abandono por el resto de profesores que les imparten a este 

grupo de alumnos demás asignaturas que cursan este grado, a tal grado que se estaba 

corriendo el riesgo de llegar a etiquetarlo como el peor grupo de la escuela. 
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3.4 Instrumentos usados 

 

Considerando el enfoque de la investigación y el objeto de estudio, la recolección de 

información se llevó a cabo mediante la aplicación de los instrumentos siguientes: guías de 

observación participante, la entrevista estructurada, el cuestionario cerrado, el cuaderno de 

notas, tests de actitudes y exámenes de conocimientos. Ante esta definición, se hace necesario 

precisar ciertos detalles para cada instrumento del porque de su elección. 

 

“La observación es una técnica que según Ander, E. (1983, p. 197), es un procedimiento 

de recopilación de datos e información que consiste en utilizar los sentidos para observar 

hechos y realidades sociales presentes y a la gente en el contexto real en donde desarrolla 

normalmente sus actividades”.  

 

 En este sentido, es la herramienta más adecuada para la recolección de la información, 

sin embargo, al tomar en cuenta el papel que debe asumir el observador, al hecho de que será 

una tarea individual que se realiza en un contexto real, se determina a la observación 

participante como la variante o modalidad de la observación que cubre con mayor solidez las 

expectativas para el proceso de recolección de información.      

 

Dentro de esta perspectiva se considera también que los instrumentos propios de la 

observación  más idóneos de apoyo para su ejecución según Hernández, Fernández y Baptista 

(2002), son el cuaderno de notas útil para el registro inmediato de opiniones o hechos de interés 

que lleguen a surgir; asimismo, cuadros de trabajo diseñados para identificar actitudes y 

opiniones de los sujetos de investigación. 
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Con la guía de observación se intentó profundizar en el conocimiento del ambiente social 

y laboral que predomina al interior de la escuela secundaria No. 415, al mismo tiempo que 

permitió conocer con mayor precisión a los sujetos de investigación desde el ámbito académico 

y en específico en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el 

tercer grado de educación media básica.  

 

Se trató de interpretar de manera reflexiva lo que ocurre en cada evento o situación que 

se genere a raíz de los procesos escolares, se esperaba lograr lo que señalan Hernández, 

Fernández & Baptista (2002, p.451), “una descripción profunda y completa de eventos, 

situaciones, interacciones, percepciones pensamientos y conductas reservadas de las 

personas”. 

 

En lo que respecta a las modalidades de la entrevistas elegidas, se optó por la entrevista 

estructurada, dado que sus condiciones de aplicabilidad, son propias para la identificación de 

elementos requeridos en esta investigación; a detalle, esta variante elegida, también llamada 

entrevista formal, se realizó sobre la base de un formulario previamente preparado y 

estrictamente normalizado, a través de una lista de preguntas establecidas con anterioridad.   

 

Para el diseño de las entrevistas se retomó la idea de Kerlinger (1988, p. 498), acerca del 

objetivo de las mismas cuando señala que: 

 

La entrevista puede ser el principal instrumento de la investigación, en este caso, las preguntas 
diseñadas para medir las variables se incluirán en el programa de entrevistas. Estas preguntas 
deben considerarse reactivos de un instrumento de medición más que meros recursos para la 
obtención de información.  
 
 

En cuanto a la selección del cuestionario, cabe señalar que se aplicó como una opción 

para aquellos sujetos de investigación que se inhiben ante la presencia del encuestador o por la 
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posible limitación en su expresión oral. Se diseñó con opciones de respuestas claras y precisas 

sin dar pauta a la confusión, pero sometidas a un eje rector, el problema de investigación, 

llamado así, por Hernández, Fernández & Baptista, (2002).          

   

Los cuestionarios incluían preguntas que permitieron responderse a través de la elección 

de sólo una de varias alternativas de respuesta, estuvieron enfocadas para ser contestadas por 

alumnos y con cuestionamientos relativos a mostrar las diferencias de que es mejor entre 

aprender de manera tradicional con una enseñanza centrado en el profesor o a través de la 

creación de espacios donde se permita la interacción y el aprendizaje este en función de los 

intereses y necesidades de los alumnos conforme a las exigencias del entorno en que viven.  

 

Asimismo, se diseñaron  cuestionarios con preguntas abiertas dando la oportunidad a los 

alumnos de explayarse en torno cuestionamientos propios del tema, donde a través de 

interrogantes se obtuvo información relativa a vislumbrar nuevos replanteamientos que mejoren 

la práctica educativa y se perfile la aplicabilidad a otros contextos con bases firmes, según 

Hernández, Fernández & Baptista, (2002).  

 

Es importante señalar, que el enfoque de las preguntas realizadas fue en relación 

exclusiva al qué y al cómo se lograron obtener los resultados a que se llegó; el objetivo central 

no fue el conteo de frecuencias, sino el análisis de significados, expresiones, productos y 

profundidad de contenidos.  

 

Los exámenes de conocimientos como instrumentos para recabar información, se 

diseñaron y aplicaron con la intención de probar que realmente se alcanzaron los propósitos del 

proyecto, es decir, como forma de comprobar si en realidad hubo un mejor aprendizaje con la 

aplicación de la estrategia de aprendizaje mediado por la tecnología educativa.  
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Asimismo, como se ha dicho, cualquier tipo de comunicación es material útil para el 

análisis cualitativo, por lo que se hace necesario precisar que también fue necesario para 

verificar los resultados la aplicación de ciertos cuestionarios o escalamientos tipo likert, 

instrumentos últimos que arrojaron luz acerca de la apropiación de los contenidos matemáticos 

abordados bajo el enfoque establecido en el proyecto de innovación, (ver anexo 1). 

 

3.5 Muestra/ Selección y Características  

 

Considerando que la investigación era de corte cualitativo y de que tenía como propósito 

la incorporación de las tecnologías de información a los procesos escolares como medios para 

mejorar el aprendizaje de las matemáticas; el criterio para seleccionar la muestra, era factible 

de rescatarse desde la postura de Ruiz, O. (1999), cuando señala “mientras que el estudio 

cualitativo pretende generalizar algún aspecto, aunque cuando éste sea marginal, el cualitativo 

pretende más bien profundizar en ese mismo aspecto, aunque lo que acaece en este caso 

concreto no sea fácilmente generalizable a otros casos similares” (p. 63). 

 

Esta conceptualización permitió redimensionar y al mismo tiempo brindó la oportunidad 

para elegir esta técnica, sin embargo, como es sabido, la elección de la muestra debía estar 

sujeta al enfoque de la investigación; ante esto, se consideró que el presente estudio había de 

llevarse acabo mediante un muestreo no probabílistico, también denominado intencional.  

 

Los sujetos fueron elegidos de modo intencional, sin necesidad precisa de un criterio de 

representatividad; Ruiz Olebuénaga (1999), matiza, “el investigador selecciona las unidades de 

muestreo, no al azar, ni siguiendo un cálculo de probabilidades, sino por criterios estratégicos 

personales, esto le permite encontrar aquellas categorías de personas o sucesos que desea 
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explorar más en profundidad, qué grupos analizar, dónde y cuándo encontrarlos y qué datos 

solicitar de ellos”, (p. 64). 

 

Para el caso concreto que nos ocupó, la muestra estuvo compuesta por seis docentes 

que se redujo a dos, profesores del área de matemáticas en el tercer grado,  que laboran en la 

escuela secundaria No. 415, ubicada en San Mateo Oxtotitlán, Mpio., de Toluca, Estado de 

México y de 96 alumnos que se redujo a 45, que cursan el tercer grado de educación 

secundaria en esta escuela. 

 

Los alumnos son jóvenes adolescentes cuyas edades oscilan entre los 14 y 15 años de 

edad. Sus condiciones económicas y culturales en promedio son precarias. Manifiestan una 

apatía por el estudio y la preparación. Asisten a la escuela con regularidad. Su práctica de 

valores es aceptable. Finalmente, del total de alumnos, el 66% corresponde al sexo femenino y 

la diferencia al masculino. 

 

Los profesores, compañeros docentes tomados como muestra, son catedráticos de la 

institución que no atienden la disciplina de matemáticas, imparten otras asignaturas según las 

necesidades de la escuela y disposiciones de las instancias correspondientes; uno de los dos 

cuenta con el perfil profesional en el área, el otro es egresado de la universidad, pero ya cuenta 

con 17 años de antigüedad dentro del magisterio de la entidad y 11 años impartiendo 

matemáticas. 

 

En lo que respecta al cómo fueron seleccionados, se reitera el modo intencional como 

forma de selección de la muestra, y en esta coyuntura, por determinación personal, 

considerando que los profesores y alumnos –sujetos de investigación-  pertenecen a la escuela 

donde el autor de este proyecto es parte del equipo docente y también sujeto de investigación. 
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 Esta posición de ser profesor e investigador, permitió obtener ciertas ventajas como el 

hecho de estar con los alumnos en contacto directo, en ser parte de las vivencias de la escuela 

y de conocer, quizá no a fondo, las necesidades, problemas o causas que generan ciertos 

comportamientos entre los que ahí interactuamos.     

 

3.6 Procedimiento de análisis de datos 

 

Este proceso estuvo en función a las recomendaciones de Bisquerra (1988, p.78) que lo 

define como: “Categorizar es dividir. Cuando se dispone de un conjunto de datos sin clasificar, 

la categorización supone realizar una partición, de tal forma que cada categoría sea una 

subdivisión del campo de posibilidades.  

 

Después de una revisión de la literatura, se llega a la conclusión de que para valorar  el 

trabajo desarrollado  en la estrategia implementada, lo más adecuado sería la construcción de 

una Escala de Actitud de tipo Likert y  una prueba para medir el aprovechamiento. Este tipo de 

escala se aplicó sólo para identificar un índice de actitud útil como referencia de información 

acerca de las conductas manifiestas de los alumnos antes y después de la aplicación de la 

estrategia didáctica.  La escala de Likert se enmarca dentro de los métodos directos de medi-

ción de las actitudes. Likert parte del supuesto teórico de que una actitud es una disposición del 

sujeto hacia una acción manifestada, es decir, a actuar de una determinada manera en 

contextos sociales específicos o bien a actuar a favor o en contra de personas, organizaciones, 

objetos, etc. Se acepta que las actitudes pueden medirse a través de manifestaciones verbales. 

El proceso ha seguir para la elaboración de la escala de Likert se ha definido en estructurarse 

en dos fases, que se exponen a continuación: la construcción y la validación. 

  

Para la elaboración de la escala de Likert se siguieron los siguientes pasos: 
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1. En primer lugar, se definió claramente la actitud que se pretende medir. 

2. A continuación se elaboraron unas categorías básicas, con el objetivo de asegurar 

que el instrumento de medida valorara aquello que se pretende evaluar, y no otra 

cosa.  

3. Estas categorías son: 

• Actitud la asignatura de matemáticas. 

• Actitud hacia el profesor de la asignatura. 

• Actitud hacia las clases de matemáticas. 

• Actitud hacia el uso de la computadora. 

4. Elaboración de los enunciados o ítems. La elaboración de los ítems cumplió los 

siguientes requisitos: 

• Se prepararon una gran cantidad de ítems, de manera que todas las 

categorías anteriormente mencionadas estuvieran representadas en la 

escala provisional. 

• Para evitar respuestas estereotipadas, los ítems se combinaron de modo 

que el 50% correspondieron a la zona positiva y la otra mitad a la zona 

negativa de la actitud. 

5. Los ítems se presentaron en una escala, de manera que para cada uno de ellos 

existió una categorización de respuesta con varias alternativas graduadas en 

intensidad: 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 
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6. La escala provisional queda constituida por un total de 39 ítems, y fue revisada varias 

veces por un grupo de expertos para asegurar que no había ningún error.  

  

Una vez construida la escala de Likert provisional, para validar la misma se siguieron los 

siguientes pasos: 

• Se seleccionó una muestra suficientemente amplia para aplicarla. Se 

aplicó a los 45 alumnos de un grupo del tercer grado. 

• Se trató de encontrar en cada uno de los ítems, afirmaciones que 

permitieran responder a cada una de las preguntas de investigación, a 

los objetivos de la misma y para dar solución al conflicto del que emergió 

la situación problema.  
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CAPÍTULO 4 

Análisis de Resultados 

 

Con la finalidad de poder contar con elementos para proponer las acciones enmarcadas 

en las actividades planeadas en la estrategia de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

implementando el uso de la computadora y software educativos, se realizó una exploración para 

conocer las actitudes de los alumnos hacia el proceso educativo-académico sobre la asignatura 

de matemáticas en educación secundaria y por tanto, identificar sus tres componentes; el 

cognitivo, el afectivo y el conductual, para describir la relación que existe entre lo que se sabe, 

lo que se siente o se dice y lo que se hace.   

 

El estudio se llevó a cabo con una muestra de 45  estudiantes de la Escuela Secundaria 

Oficial No. 415 de la ciudad de Toluca, Estado de México, que cursan el tercer grado aplicando 

a cada uno un instrumento de medición con 127 afirmaciones que califican al objeto de actitud 

en dos momentos; 57 ítems antes de la implementación de la estrategia de aprendizaje y 70 

después de su aplicación específica. Esta investigación contempló para su análisis y reflexión 

las cuatro dimensiones siguientes:  

 

a) Actitud hacia la asignatura de Matemáticas 

b) Actitud hacia el profesor de la asignatura 

c) Actitud hacia el trabajo desarrollado en las clases 

d) Actitud hacia el uso del ordenador en las clases de matemáticas 

 

Para la recolección de datos en los dos momentos antes señalados, se diseñaron 

instrumentos de escalamiento tipo Likert para conocer las actitudes de los alumnos del tercer 

grado de educación secundaria adaptados para este nivel al que fue dirigido, (ver anexo1). 
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Consistieron en ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la 

reacción de los sujetos a los que se les aplica, con ello  se obtiene la predisposición apreciada 

para responder consistentemente de una manera favorable o desfavorable  respecto a las 

diferentes categorías  propuestas, (Kerlinger, 1998).  

 

Se construyeron 57 afirmaciones para el primer momento de la recogida de datos que 

califican la actitud con respecto a 4 dimensiones, a su vez, cada uno de ellas contienen cuatro 

alternativas de respuesta en cada instrumento (siempre, muchas veces, pocas veces, nunca)    

que indican en qué grado se está de acuerdo con las afirmaciones correspondientes o en 

desacuerdo. A cada una de las alternativas se le asignó previamente un valor numérico que va 

del 4 a 1 y de 1 a 4 dependiendo su dirección, pudiendo contestar sólo una de ellas. 

Aproximadamente el 50% de las afirmaciones mantienen una dirección favorable (positiva) y  el 

otro 50% una dirección desfavorable (negativa).  

 

Para el segundo momento de la recogida de información, el número de alternativas de 

posibles respuestas en cada instrumento fue de 5 opciones (Totalmente de Acuerdo, De 

Acuerdo, Indiferente, En Desacuerdo, Totalmente en Desacuerdo) con una escala de 1 a 5 y 5 a 

1 respecto a su direccional específica (positiva o negativa). En esta fase se aplicaron al igual 

que en la primera cuatro cuestionarios para identificar las actitudes en las mismas cuatro 

dimensiones que en la fase anterior con un total de 70 cuestionamientos o ítems. 

 

Cabe señalar que se realizó un piloteo de los instrumentos con los docentes encargados 

de impartir la asignatura de matemáticas y con estudiantes del tercer grado, con el propósito de 

que las afirmaciones no tuvieran errores de interpretación, que fueran lo más reales posible, 

que se desarrollaran conforme a  los indicadores a estudiar y evitar afirmaciones repetitivas. 
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Por otro lado, es importante señalar que se aplicaron también, guías de observación, 

entrevistas, el diario del profesor, como instrumentos adicionales para recabar información 

(anexo 3), es decir, para complementar la información por emerger de los cuestionarios y 

describir con mayor precisión y confiabilidad los resultados de la investigación; en otras 

palabras, se aplicaron éstos otros instrumentos con la intención de que el análisis de las 

actitudes no terminara en una explicación de hechos bajo la perspectiva de causa y efecto, y se 

convirtiesen en los únicos instrumentos a tomar en cuenta para el análisis de los resultados,  se 

trató de incrementar la información para un mejor y mas concreto análisis e interpretación de lo 

obtenido. 

  

En esta idea, es fundamental mencionar que se consideró a la observación participante 

como  alternativa para la recolección de información de conductas manifiestas de los alumnos 

durante las clases de matemáticas con apoyo de la computadora. En estas técnicas de registro 

se plasman descripciones e interpretaciones del comportamiento estudiantil en su contexto real; 

observaciones necesarias tanto para tener una mayor apreciación de las interrelaciones al 

interior del grupo durante la clase, como para corroborar lo que ellos dicen sobre sus actitudes y 

de lo que manifiestan en realidad. 

 

Bajo esta perspectiva y como fuente de información acerca de los conocimientos o 

dominios de temas alcanzados por parte de los alumnos, se consideró tomar como puntos de 

referencia los resultados de calificaciones obtenidos por cada alumno antes y después de la 

aplicación de la estrategia de enseñanza y que han sido registrados en formatos oficiales que la 

escuela secundaria controla y resguarda. Es decir, el análisis en este aspecto se basó en las  

calificaciones obtenidas en las pruebas académicas diseñadas y aplicadas por el profesor para 

evaluar el bimestre agosto-octubre del presente ciclo escolar 2005-2006. 
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De igual manera se determinó que para recabar información acerca de la segunda fase, 

es decir, después de la implementación de la estrategia didáctica, el análisis se sustentará  en 

los resultados de las pruebas de conocimientos sobre los temas desarrollados durante el 

periodo de noviembre-febrero del mismo periodo escolar; asimismo, considerar los resultados 

de evaluación obtenidos en las actividades académicas desarrolladas con el uso de la 

computadora. Finalmente, con ésta información se procedió a contrastar los resultados tanto de 

los dos periodos bimestrales como de avances o retrocesos posibles en la evaluación de las 

temáticas contempladas en la estrategia didáctica. 

 

Por último, como alternativa para llevar a cabo un análisis con mayor profundidad, se 

consideró aplicar al final de la recabación de información un proceso de triangulación de la 

misma como técnica de análisis de la metodología cualitativa que consiste de acuerdo a 

Bisquerra, R. (1988) en un control cruzado entre diferentes fuentes de datos, personas, 

instrumentos o la combinación de ellos, con la finalidad de llegar a una contrastación de puntos 

de vista, observando las semejanzas y diferencias dentro del estudio de un mismo fenómeno.  

 

Una vez que se hubo recabado la totalidad de los datos de cada uno de los instrumentos 

señalados, se procedió a aplicar una estrategia específica para cada tipo de instrumento. A 

decir, para el análisis de los cuestionarios se determinó obtener los índices de actitud antes y 

después de la implementación de la estrategia de aprendizaje usando la computadora en las 

clases de matemáticas, a manera de Pre y Post prueba. Para ello y como simple recurso de 

análisis se utilizó el paquete estadístico para las ciencias sociales (SPSS 12) propuesto para 

este tipo de acciones por Pérez, C. (2005). Es decir, para este trabajo de investigación en 

particular, se hizo necesario comparar ciertas características de un mismo grupo, considerando 

que un tratamiento nuevo puede tener una mejoría mayor que otro tomado como referente. 
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Por otra parte, considerando que en ésta fase de análisis existen conductas manifiestas 

en los sujetos de investigación no posibles de ponderar bajo una medición con instrumentos 

como el cuestionario, se implementó como estrategia complementaria de medición y análisis 

para la entrevista, el diario del profesor y la guía de observación, un cuadro de contingencia de 

las categorías, unidades de análisis, y frecuencia con que se presentan, en el que se conjuntan 

los resultados registrados en cada uno de los instrumentos señalados y de los dos momentos 

de la captura de información. 

  

En este sentido se rescatan opiniones abiertas acerca del sentimiento y pensamiento que 

manifiestan a los alumnos al aprender matemáticas con apoyo de la computadora, fueron los 

ejes rectores en las entrevistas aplicadas, rasgos que a su vez fueron retomados como 

categorías de significado para su análisis respectivo. Con esta alternativa de análisis se 

ponderó obtener un reconocimiento mayor de la situación y una comprensión más a fondo para 

un contraste entre lo que los alumnos dicen hacer, medido en un cuestionario, y lo que en 

realidad hacen en un contexto real, medido a través de la visualización de actitudes y 

disposiciones expresadas durante el desarrollo de las sesiones de clases con el uso de la 

computadora. 

 

En esta perspectiva, cabe señalar que como técnica para examinar los datos recabados, 

se utilizó el análisis de contenido, considerándolo como el procedimiento más propio para 

estudiar y analizar la comunicación en forma sistemática, objetiva y cuantitativa  a fin de medir 

las variables, Berelson (en Kerlinger, 1988). Es un método de observación y medición que 

puede ser aplicado para el análisis de materiales que implican comunicación escrita 

especialmente producida para problemas particulares de investigación.  
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En su aplicación en primer lugar se definió a las entrevistas informales como el  universo 

de contenido por analizarse; se constituye este proceso en una reflexión sobre lo que se esta 

investigando bajo la acepción de conjeturas, partiendo de ello, se anunciaron una serie de 

declaraciones verbales que llegaron a categorizarse bajo las dimensiones de sentimientos y 

pensamientos como elementos necesarios de identificación y acordes a la investigación. 

 

Bajo este mismo enfoque teórico de Berelson ( en Kerlinger,1998), que enumera cinco 

posibles unidades de análisis, palabras, temas, caracteres, reactivos y medidas espacio-tiempo, 

se tomó como unidad de análisis palabras clave y segmentos de texto que corresponden al tipo 

“tema”, en la acepción dada por su autor cuando considera que es a menudo una oración o una 

proposición acerca de algo o la combinación de varias entre sí; en este sentido, para el caso en 

especial de esta investigación se retoma la idea de aceptar esta unidad de medición por su 

característica como fuente de información, es decir, porque emerge desde un punto de vista de 

autorreferencia, lo que le implica ser realista y cercano al contenido original. 

 

Por otro lado, para analizar los registros de observación como son el diario del profesor y 

las guías, se implementó la categorización, codificación, unidades de análisis, unidades de 

significado, palabras clave y la frecuencia con que se presentan compiladas en un cuadro de 

contingencia.   

 

Tomando como referencia lo antes mencionado, Kerlinger (1988) postula que existen tres 

o más formas de asignar números a los objetos de análisis de contenido universo, nominal, 

asignación de rangos y la calificación.  Para este caso en particular, se ha tomado en 

consideración como la más apropiada a la “medición nominal”, lo que implicó contar el número 

de objetos en cada categoría después de asignar cada objeto a su categoría apropiada. Lo 

anterior significó que después de revisar las notas de observación, se identificaran pasajes 
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similares en los escritos, por lo que la cuantificación fue el conteo del número de temas de cada 

una de las categorías. 

 

4.1 Análisis de Resultados Correspondientes a la Primera Fase de Investigación 

 

Como se ha señalado, esta investigación se realizó en dos momentos, se trata de una 

comparación entre las actitudes manifestadas por los alumnos del tercer grado hacia las cuatro 

dimensiones, es decir, se hace manifiesto un diseño especial de antes-después, es una 

adecuación del análisis de una sola muestra medida en dos puntos diferentes en el tiempo 

(tiempo 1 contra tiempo 2),  Sommers, (1998).  

 

En este entendido, es de suma importancia dejar claro que este concentrado de análisis 

de datos, corresponde a la primera fase del primer momento de la investigación y 

específicamente a los resultados del escalamiento  tipo Likert, las observaciones directas y 

entrevistas,  aplicados  para conocer los gustos, preferencias y disposición al trabajo con la 

computadora en el aula; resultados que se confrontan con los obtenidos en el segundo 

momento de la indagación y que se describen posteriormente. 

 

Una vez recogida la información, se procedió  a organizar los datos para conocer la 

actitud de los alumnos hacia las 4 dimensiones establecidas para el primer momento de 

indagación y por consiguiente sus predisposiciones a la asignatura de matemáticas, en esta 

consideración se realizó la tabulación tomando en cuenta cada una de las respuestas para cada 

indicador, obteniendo la sumatoria de las mismas por cada categoría registrando el concentrado 

general correspondiente en la tabla 1, y bajo la descripción siguiente: 

 



 62

 En lo referente a la dimensión actitud hacia la asignatura de matemáticas, las respuestas 

obtenidas son: Siempre con un total de 256; para Muchas Veces 220; Pocas Veces 236; Nunca 

200. En la dimensión actitud hacia el profesor de la asignatura  las respuestas obtenidas son: 

Siempre 162;  Muchas Veces 68;  Pocas Veces 113; Nunca 117. Asimismo,  en la dimensión 

actitud hacia el trabajo desarrollado en las clases, las respuestas obtenidas quedaron de la 

siguiente manera: Siempre 157;  Muchas Veces 62;  Pocas Veces 153; Nunca 133. Finalmente, 

en la dimensión, actitud hacia el uso del ordenador en las clases de matemáticas se encontró: 

Siempre 439, Muchas Veces 250, Pocas Veces 143, Nunca 34. 

 

En términos de concentrado general, de las preguntas formuladas se observa que la 

categoría que obtuvo la  mayor cantidad fue: Siempre con 1014, Pocas Veces 645, Muchas 

Veces 600  y  Nunca 484. La información obtenida permite indicar en primera instancia cómo 

los sujetos que intervienen en el estudio están a favor o en contra  de cada una de las 

dimensiones.  
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Tabla 1  

Concentración de datos obtenidos para cada indicador en el primer momento de la 
investigación 

DIMENSIÓN S MV PV N 

Actitud hacia la asignatura de Matemáticas. 256 220 236 200 

Actitud hacia el profesor de la asignatura. 162 68 113 117 

Actitud hacia el trabajo desarrollado en las clases. 157 62 153 133 

Actitud hacia el uso del ordenador el las clases de 

matemáticas. 
439 250 143 34 

Total 1014 600 645 484 

 

En la tabla 2, figura 1, se concentra la información de la dimensión  actitud hacia  las 

clases de matemáticas obtenida con la aplicación del cuestionario a los estudiantes del tercer 

grado de secundaria, se observa  que el  mayor número de respuestas la obtuvo la categoría 

Siempre, con un total de 256; asimismo, Pocas Veces con 236; Muchas Veces con 139 y Nunca 

con 59.  
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Tabla 2 

Actitud hacia la asignatura de matemáticas 

Actitud hacia la asignatura de matemáticas Categorías 
N 

Indicador S MV PV N 

1 Te gustan las matemáticas 15 8 22 1 

2 Asistes con agrado a las clases de matemáticas 26 10 9 1 

3 Asistes regularmente a tus clases de matemáticas 26 12 6 2 

4 Sientes seguridad cuando asistes a tus clases de matemáticas 15 12 16 3 

5 Te es fácil aprender las matemáticas 8 9 21 8 

6 Repasas las lecciones de matemáticas todos los días 6 4 29 7 

7 Te gusta hacer las tareas de matemáticas 21 9 16  

8 
Cuando haces trabajos escolares de matemáticas los 

concluyes 
14 10 19 3 

9 
Haces cosas por ti mismo para aprender matemáticas sin 

depender de los demás 
13 10 15 8 

10 
Cuando no entiendes un ejercicio o tema de matemáticas 

pides ayuda 
12 5 20 9 

11 
Aprendes matemáticas por la forma en que se desarrollan las 

clases 
24 12 8 2 

12 
Te gustan las matemáticas por que las aplicas en otras 

asignatura 
13 12 16 5 

13 
Te agrada compartir los conocimientos de matemáticas con tus 

compañeros 
15 9 18 4 

14 Te gusta trabajar en equipo en la asignatura de matemáticas 25 7 13 1 

15 Las matemáticas significan un reto para ti 23 10 8 5 

Total 256 139 236 59 

 

En esta tabla, las afirmaciones incluidas en esta dimensión, 8 son con un enfoque 

positivo y 7 restantes con sentido negativo, de tal manera que se observan según la opinión de 

los alumnos registrada los resultados siguientes: 
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En los indicadores 2 y 3 se manifiesta una tendencia de agrado hacia las matemáticas 

con 26 opiniones en este sentido; con la información obtenida en la entrevista se corrobora que 

los alumnos asisten a las clases de matemáticas con agrado, sin embargo cuando están en 

clase según lo que se observó y se registró, es que no todos trabajan, donde 12 alumnos no 

concluyeron una actividad propuesta en la asignatura. En los indicadores 1, 4 y 5, se muestra 

una destacada idea de no aceptar a la asignatura con respuestas de 22, 16 y 21 en la categoría 

pocas veces respectivamente, donde se puede interpretar con ayuda de lo observado que la 

mayoría de los alumnos en pocas ocasiones les gustan las matemáticas por la forma de 

enseñanza de manera demostrativa, el material poco atractivo y las  actividades que no los  

involucran directamente, resultando en demostrar poca aceptación por la asignatura de 

matemáticas.  

 

Por otra parte, en los indicadores 6, 8, 9, 10, 12 y 13, los alumnos concuerdan en una 

manifiesta indiferencia hacia el trabajo que implica la asignatura de matemáticas. Se destaca el 

indicador 6 “Repasas las lecciones de matemáticas todos los días” que registra 29 respuestas 

en la categoría pocas veces, esto se corrobora con lo obtenido en la guía de observación 

aplicado en las sesiones de matemáticas donde se manifiesta que la mayoría de los estudiantes 

pocas veces vinculan los contenidos del día con los vistos con anterioridad, no concluyen los 

trabajos propuestos en las sesiones, así como no refuerzan los temas con actividades de su 

interés, no realizan actividades por iniciativa propia de algún tema que no comprendieron y no le 

encuentran una relación con las actividades cotidianas. 

 

Sin embargo, en los indicadores 11, 14 y 15 sus respuestas reflejan un agrado hacia la 

asignatura por la forma en que se desarrollan las clases y a la vez se intuye que les agrada 

trabajar en equipo. Asimismo, les agrada cuando los temas que se abordan sean un reto para 

ellos por resolver y que lo que se proponga en las clases les sea novedoso y llamativo. 
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Considerando estas dos posturas de aceptación y resistencia hacia las matemáticas 

queda por reflexionar sobre los resultados generales acerca de la actitud de los alumnos hacia 

la asignatura de matemáticas, por lo que cabe señalar que el indicador siempre es el que 

recolecta 41% del total de las  respuestas obtenidas en la actitud hacia la asignatura de 

matemáticas, lo que permite comprender que en algunos aspectos  los alumnos no rechazan 

del todo a esta materia, lo que a su vez lleva a la conjetura de que existe la oportunidad de 

lograr una mayor participación estudiantil y por ende una aceptación generalizada  con los 

alumnos de este grupo. Se deduce también que con la aplicación de actividades diferentes se 

puede favorecer las actitudes positivas en los indicadores que obtuvieron resultados adversos. 

 

Para una mayor compresión de los resultados, se  muestran en la gráfica 1 los 

porcentajes obtenidos para cada categoría de los indicadores de la dimensión actitud hacia la 

asignatura de matemáticas, obteniendo un 41% para Siempre, 37% Pocas veces, el 12% 

Muchas veces y 9%  para Nunca. Se resalta que la mayor proporción corresponde a la 

categoría  Siempre, en el entendido que sólo son las respuestas para cada categoría, por lo que 

los resultados graficados no son indicadores directos sobre la aceptación o rechazo de los 

alumnos hacia esta dimensión; a su vez hay que recordar que 8 son en sentido positivo y 7 en 

orientación negativa, este aspecto fue valorado y considerado en la determinación del índice de 

actitud. 
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Figura 1 
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En la tabla 3 se encuentran las respuestas obtenidas de la dimensión “actitud hacia el 

desarrollo de las clases de matemáticas”, obteniendo la sumatoria de las cuatro categorías 

(Siempre, 157, Muchas Veces 62, Pocas Veces 153 y Nunca 133) donde se observa que la 

categoría con mayor  número de respuestas es Siempre con un total de 157 y la categoría que 

obtiene el número menor de respuestas es Muchas veces con 62, esto indica que los sujetos 

medidos mantienen una preferencia a la categoría Siempre en lo que se refiere al desarrollo de 

las clases de matemáticas.  
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Tabla 3 

Actitud hacia el desarrollo de las clases de matemáticas en el primer momento de la 
investigación 

 

N 
Actitud hacia el desarrollo de las clases de 

matemáticas 
CATEGORÍAS 

 INDICADORES S MV PV N 

1. 
Al utilizar el cuaderno, pizarrón y explicación las 

clases de matemáticas son aburridas 
4 1 16 25 

2. 
Los materiales didácticos para desarrollar las clases 

carecen de atractivo visual 
4 7 20 15 

3. 
Las clases llegan al cansancio por la manera 

teórica de realizarlas 
6 2 16 22 

4. 

Escribir apuntes y resolver ejercicios son las 

actividades de los alumnos en las clases de 

matemáticas 

5 6 21 14 

5. 
Los temas impartidos en esta asignatura son 

interesantes 
34 8 3 1 

6. 
Las actividades propuestas por el profesor en 

clases son aburridas 
2 1 12 31 

7. 
Las clases de matemáticas deben apoyarse de 

diversos materiales didácticos 
27 3 13 3 

8. Las clases resultan agradables y dinámicas 25 9 11 1 

9. Son atractivas las clases por trabajar en equipo 20 12 13 1 

10. 
La resolución de ejercicios es de manera 

mecanizada 
5 2 20 19 

11. 
Las clases son novedosas porque permiten resolver 

problemas reales y sus formas de solución 
25 11 8 2 

 Total 157 62 153 133 

 

En la información concentrada en la tabla anterior se constata que los indicadores 1,3,5,6 

y 8 demuestran que el desarrollo de las clases de matemáticas son del agrado de los alumnos 

aún cuando se están desarrollando con la utilización única de materiales tradicionales de 
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enseñanza; destacan los indicadores, 5  “los temas impartidos en esta asignatura son 

interesantes” con 34 respuestas en la categoría Siempre y el 6 “las actividades propuestas por 

el profesor son aburridas” que registran 31 opiniones para Nunca, son muestra significativa del 

interés de los alumnos por aprender matemáticas y de que los temas y actividades de trabajo 

áulico cubren con sus intereses y necesidades. Sin embargo, las observaciones muestran que 

la comprensión de los temas no es el aceptable, lo que se refleja también en los resultados de 

los exámenes como instrumentos de evaluación para cada período bimestral.  

 

Por otra parte, se destacan las 27 respuestas para el indicador 7 “las clases de 

matemáticas deben apoyarse de diversos materiales didácticos”, donde los alumnos sugieren la 

utilización de otros medios de apoyo en sus clases, lo que lleva a intuir que en realidad no están 

apropiándose de los contenidos con la forma de enseñar. 

 

Asimismo, las respuestas a los indicadores 8, 10 y 11, registran 25, 20 y 25 opiniones 

respectivamente en la categoría de siempre, en ellas manifestación que las clases les resultan 

agradables, atractivas y novedosas, consideración que no concuerda con lo observado, dado 

que sí adoptan actitudes de interés, pero la comprensión de los temas no se refleja cuando se 

trata de aplicarlos en la resolución de problemas, no son capaces de encontrar alguna 

estrategia y menos la herramienta matemática que los guié y apoye en la solución. Por último, 

se diferencia el indicador 9 “son atractivas las clases por trabajar en equipo”, que registra 20 

participaciones en la categoría de siempre, lo que significa que el trabajo colaborativo en el aula 

es aceptado por la mayoría de estudiantes, pero no por todos, situación que se reafirma con las 

observaciones, porque en realidad no todos los alumnos trabajan en equipo. 

 

En términos generales, los alumnos aceptan las clases en la forma como se están 

llevando a la práctica, sin embargo, los resultados obtenidos en sus evaluaciones demuestran la 
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necesidad de implementar otras estrategias de aprendizaje y lo que se confirma cuando son 

ellos los que hacen sugerencias para que se apliquen como apoyo a las clases otros materiales 

didácticos.  

 

En la figura 2 se representan los porcentajes  para cada categoría de los indicadores de 

la  dimensión actitud hacia el desarrollo de las clases de matemáticas distribuida de esta forma: 

el 32% para Siempre, Pocas veces el 30%, 12%  para Muchas veces y el 26 % para la 

categoría  Nunca.  La mayor preferencia de los estudiantes cuestionados acepta la forma de 

recibir las sesiones de clases de matemáticas. 

 

Figura 2 

 

 En  la tabla 4, se procedió a procesar la base de datos de la dimensión  “actitud hacia el 

profesor de matemáticas”, posteriormente se realizó la tabulación de los mismos, tomando en 

cuenta cada una de las afirmaciones o indicadores formulados en el cuestionario al igual que 

los anteriores tipo Likert para medir actitudes, obteniendo la sumatoria de las respuestas por 
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cada categoría  donde se aprecia que el mayor número de respuestas se inclina a favor de la 

categoría Siempre con 162, Pocas Veces con 113,  Muchas veces 68 y por último Nunca que 

registra 117 respuestas; con este análisis se da pauta para conocer que los alumnos Siempre 

están de acuerdo o les agrada la forma en que imparte el profesor de matemáticas sus clases. 

 

Lo anterior no se corrobora con los registros de la observación y del diario del profesor, 

puesto que en ellos ha quedado asentado que a pesar de los esfuerzos del profesor por tratar 

de ser lo más explícito durante sus clases, los resultados no son los esperados, de ahí que se 

refleje la necesidad de otras alternativas de trabajo. 
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Tabla 4 

Actitud hacia el profesor de la asignatura en el primer momento de la investigación 

Actitud hacia el profesor de la asignatura CATEGORIAS 
N 

INDICADORES S MV PV N 

1. 
El profesor de matemáticas mantiene el interés de 

los alumnos utilizando un lenguaje claro 
29 9 7 1 

2. 
El profesor relaciona las clases y actividades con 

las preferencias de los alumnos 
11 12 16 7 

3. 

El profesor utiliza recursos variados (audiovisuales, 

informáticos, técnicas) tanto para la presentación de 

los temas como para las actividades de los alumnos 

13 9 18 6 

4. 
El  Profesor imparte las clases de manera activa y 

novedosa 
32 8 4 2 

5. 
Propone varias formas de trabajo y la clase es 

interesante 
26 14 6  

6. 
El Profesor imparte las clases de matemáticas 

verbal y dictado 
31 9 6  

7. 
El Profesor imparte las clases de matemáticas 

aburrida 
5 2 17 22 

8. 
El Profesor imparte las clases de matemáticas con 

lenguaje elevado y no entendible 
4 3 9 30 

9. 
El Profesor imparte las clases de matemáticas con 

deficiencias y pésima explicación 
5  7 34 

10. 
El Profesor imparte las clases de matemáticas muy 

rápido quedando dudas 
6 2 23 15 

 Total  162 68 113 117 

 

Al analizar los resultados  de la tabla 4, obtenidos en la dimensión actitud hacia el 

profesor de la signatura, se encuentra que los indicadores, 1,4,5,7,8,9 y 10 con dirección 

positiva, reflejan una predisposición favorable a la forma de cómo se les imparten las clases de 

matemáticas, lo demuestran los resultados obtenidos en los indicadores 4 “el profesor imparte 

las clases de manera activa y novedosa” con 30 afirmaciones, y el indicador 9 “ El profesor 
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imparte las clases de matemáticas con deficiencias y pésima explicación”, que registra en la 

categoría Nunca 34 respuestas. 

 

Lo anterior, puede ser motivo para continuar impartiendo las clases en la forma 

tradicional, pero se hace necesario una reflexión más profunda porque los resultados de los 

aprendizajes no son satisfactorios, se manifiesta la existencia de problemáticas no visibles 

aparentemente, se reconoce mediante la observación que hay un vacío que es imperante llenar, 

lo que conlleva a replantear cada uno de los procesos del hecho educativo, tanto en fondo 

como en forma. 

  

En este sentido, es manifiesta la necesidad de una atención especial a los resultados de 

los indicadores 2 “el profesor relaciona las clases y actividades con las preferencias de los 

alumnos” con 16 respuestas en la categoría pocas veces, y el indicador 3 “el profesor utiliza 

recursos variados” con 18 opiniones también en pocas veces, resultados que plasman 

sugerencias indirectas acerca de no considerar por parte del profesor, los intereses de los 

alumnos en la planeación y ejecución de las actividades áulicas; asimismo, se induce lo 

imperante de implementar nuevos recursos de apoyo en las clases de matemáticas, lo que 

conlleva a comprender la frecuencia de respuestas vertidas en el indicador 6 ”el profesor 

imparte las clases de forma verbal y a través del dictado” con 31 respuestas en la categoría 

Siempre. 

 

En la figura 3 se emiten  los porcentajes resultantes en la dimensión, “actitud hacia el 

profesor de matemáticas”, definiéndose los siguientes porcentajes obtenidos en esta 

investigación: 24% para la categoría Pocas Veces,  35% Siempre,  15%  Muchas veces y 

Nunca 26%, la categoría Siempre obtuvo el mayor porcentaje  lo que indica que  hay  tendencia  

muy favorable de aceptación de parte de  los alumnos para con el profesor de matemáticas.  
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Esto se corrobora en los registros de observación y del diario del profesor de los que se 

rescata que los alumnos asisten casi al 100% y de forma puntual a las clases de matemáticas, 

que evitan los permisos irrelevantes durante las sesiones y que se han registrado ausencias de 

estudiantes sólo por motivos de salud o por compromisos familiares. Sin embargo, aún cuando 

suene reiterativo, este sentimiento no ha sido lo suficientemente  fuerte como para lograr 

resultados mejores en los aprendizajes de los alumnos, lo que implica, desde el punto de vista 

personal, que existe una problemática urgente de erradicar, se ha identificado que se relaciona 

con los conocimientos previos que los alumnos poseen.    

 

 

Figura 3 
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En  la tabla 5 se concentra la información acerca de la dimensión “actitud hacia el uso de 

la computadora dentro y fuera de los procesos de enseñanza y aprendizaje”, a partir de estos 

resultados se obtiene un panorama general donde se involucran cada una de las respuestas a 

los indicadores formulados en el cuestionario que centró su interés en identificar ciertos 



 75

elementos para conocer tanto las actitudes como las aptitudes de los alumnos sobre el uso y 

dominio de la computadora en la escuela o fuera de ella. 

 

Ante esta perspectiva y al llevar a cabo la sumatoria de las respuestas por cada 

categoría, se aprecia que el mayor número de respuestas se inclina a favor de la categoría 

Siempre con 348, Pocas Veces con 167, Muchas veces 207 y por último Nunca que registra 

244 respuestas; de estos resultados emerge la visión de que los alumnos Siempre están 

usando la computadora aún cuando no disponen de ella a título personal o dentro de la escuela 

como apoyo a las clases no sólo de matemáticas.   
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Tabla 5 

Actitud hacia el uso de la computadora dentro y fuera de los procesos áulicos 

 

NP 
Actitud hacia el uso del ordenador el las clases de 
matemáticas. 

S MV PV N 

1. Usas la computadora 24 22 0 0 

2. Utilizas la computadora en casa 17 27 1 1 

3. Conoces la utilidad de una computadora 10 27 3 6 

4. Te gusta usar la computadora 31 10 3 2 

5. Utilizas frecuentemente la computadora 12 27 5 2 

6.  Empleas  software o programa computacional 14 5 2 25 

7. Utilizas el Internet 9 1 17 19 

8. Utilizas la computadora para realizar tus tareas escolares 19 3 10 14 

9. Has usado la computadora en clase 3  7 36 

10. Has tomado algún curso de computación 23 2 2 19 

11. Usas la computadora con mayor frecuencia para jugar 18 4 8 16 

12. 
Usas la computadora con mayor frecuencia para hacer 

reportes y documentos 
26 5 2 13 

13. 
Usas la computadora con mayor frecuencia para hacer 

tablas y gráficas 
10 5 9 22 

14. 
Usas la computadora con mayor frecuencia para escuchar 

música 
17 5 6 18 

15. Usas la computadora con mayor frecuencia para dibujar 11 7 11 17 

16. 
Usas la computadora con mayor frecuencia para navegar en 

Internet 
14 14 11 7 

17. 
Usas la computadora con mayor frecuencia para hacer 

tareas escolares 
22 16 5 3 

18. 
Cuando navegas en internet ha sido para hacer tareas 

escolares 
25 11 6 4 

19. Cuando navegas en internet ha sido para chatear 14 6 21 5 

20. Cuando navegas en internet ha sido para jugar 20 7 13 6 

21. Cuando navegas en internet ha sido para enviar correos 9 3 25 9 

 SUMA 348 207 167 244
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De manera más detallada, los resultados registrados en la tabla 5 reflejan la situación en 

que se encuentran los estudiantes de tercer grado de secundaria con respecto al uso de la 

computadora en lo general. En los indicadores, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se encuentra implícita 

información referente a si los alumnos hacen uso de la computadora en cualquier espacio; en  

el indicador  4 “te gusta usar la computadora” se reportan 31 respuestas que confirman este 

agrado de cada estudiante del tercer grado de secundaria; asimismo; el indicador 2 “utilizas la 

computadora en casa” que registra 1 respuesta, implica reflexionar sobre el gusto y el uso 

desde otra perspectiva, por un lado, se anuncia que siempre están en contacto con las nuevas 

tecnologías y por el otro que no cuentan de un equipo personal de cómputo.  

 

Ante esta situación nace la interrogante acerca de los espacios en que utilizan la 

computadora, a lo cual se da como respuesta, de acuerdo a la observación donde se registró 

que la mayoría de alumnos usan la computadora en establecimientos públicos, tanto para 

obtener información como para realizar tareas escolares, jugar o escuchar música. Lo que 

confirma que los jóvenes aún cuando no poseen equipo, buscan por iniciativa personal conocer 

las potencialidades de éstas nuevas herramientas tecnológicas. 

 

En el indicador 9 se reporta información acerca del uso del computador en las clases, lo 

cual de acuerdo a los resultados, Nunca con 36 opiniones, deja entrever la falta de uso de los 

equipos de cómputo en la escuela. Asimismo, en los resultados a los cuestionamientos 11, 12, 

13,14 y 15, las opiniones vierten información del tipo de uso que los alumnos hacen de la 

computadora, resaltando la aplicación en cuanto a la elaboración de tablas y gráficas, oír 

música y dibujar, con una frecuencias de 22, 18 y 17 opiniones respectivamente. 
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Es importante señalar que el indicador 10 “has tomado algún curso de computación” la 

frecuencia entre lo positivo y negativo de esta afirmación se mantiene entre Siempre con 23 y 

Nunca con 19, de lo que se deduce que sólo la mitad de los alumnos del grupo han sido 

beneficiados con este tipo de actividades. En efecto, las observaciones registran que la mitad 

de alumnos del grupo presentan sus tareas escolares en computadora con una presentación de 

mejor calidad, haciendo uso de gráficos e imágenes y con menor falta de ortografía. 

 

Finalmente, en lo referente al “uso del internet”, información solicitada en los indicadores 

7, 16, 18, 19, 20 y 21, deja entrever que los alumnos en su mayoría hacen uso de este medio 

de comunicación e información para actividades diversas, predominando “el hacer tareas 

escolares”, indicador 18, con 25 participaciones y, el indicador 20 “en qué usas el internet” con 

20 respuestas con tendencias hacia la distracción o el juego. Lo anterior se verifica en las 

observaciones, donde se menciona que los alumnos si acuden al internet cuando se les solicita 

información para actividades escolares y cuando sus tareas implican investigaciones necesarias 

para complementar la información que los libros de texto contienen.    

 

En la figura 4 se visualizan los porcentajes resultantes en esta dimensión “actitud hacia el 

uso de la computadora”, definiéndose los siguientes porcentajes obtenidos en esta 

investigación: 17% para la categoría pocas veces,  37% Siempre,  21%  Muchas veces y  

Nunca 25%, la categoría Siempre obtuvo el mayor porcentaje  lo que indica que  hay  tendencia  

muy favorable hacia el uso de la computadora en el aula por parte de los alumnos del tercer 

grado de secundaria.  
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Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Resultados Correspondientes al Segundo Momento de la Investigación 

 

A partir de este apartado el análisis de resultados corresponde al segundo momento de la 

investigación, es decir, a la información que se obtuvo posterior a la aplicación de la estrategia 

didáctica donde se implementa el uso de la computadora y software educativos en el área de 

matemáticas con alumnos del tercer grado de educación secundaria 

 

Como se ha señalado el estudio se llevó a cabo con la misma muestra de estudiantes 

que en la primera fase de indagación, 45 estudiantes de la Escuela Secundaria Oficial No. 415 

de la Ciudad de Toluca, Estado de México, que cursan el tercer grado, aplicando a cada uno un 

instrumento de medición que califican al objeto de actitud en este segundo momento de 

investigación. 
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Asimismo, se aplicaron guías de observación directa con la intención de que el análisis 

de las actitudes no terminará en una descripción basada sólo en opiniones de parte de los 

alumnos, por lo que se toma en cuenta lo observado por parte del profesor durante la ejecución 

de las clases. De esta manera, con el procesamiento de los datos obtenidos fue posible valorar 

la actitud hacia cada una de las dimensiones y a la asignatura en general por medio de un 

índice de actitud y la descripción de conductas observadas. 

 

Para este segundo momento de la investigación se aplicaron 70 ítems después del 

desarrollo de la estrategia considerado como post prueba; se tomaron como alternativas de 

respuesta a los rasgos (Totalmente de Acuerdo, De Acuerdo, Indiferente, En Desacuerdo, 

Totalmente en Desacuerdo) con una escala de 1 a 5 y 5 a 1 respecto a su direccional.  

 

Asimismo, también se aplicó el diario del profesor (anexo 3), para describir los sucesos 

relacionados con el componente fundamental de las actitudes; es decir, para identificar las 

conductas que no se reflejan a través de las respuestas de un cuestionario y que sólo son 

observables en tiempos y espacios específicos,  de tal manera que se tuvieran los elementos 

necesarios para interpretar y comprender los fenómenos con mayor profundidad (Taylor, 1992).   

 

Cabe señalar que para tener seguridad respecto a las afirmaciones por aplicar en forma 

definitiva, se llevó a cabo un piloteo donde participaron algunos docentes encargados de 

impartir la asignatura de matemáticas y estudiantes del tercer grado de educación secundaria, 

con el propósito de que las afirmaciones no tuvieran errores de interpretación, que fueran lo 

más reales posible, que se desarrollaran conforme a los propósitos e indicadores a estudiar y 

evitar así afirmaciones repetidas en los ítems.   
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En este sentido se construyeron un total de 190 afirmaciones de las cuales se 

seleccionaron 57 ítems para la primera medición y 70 para la segunda fase de esta 

investigación; el instrumento de medición que fue aplicado contiene  afirmaciones para la actitud 

hacia la asignatura de matemáticas, para escalar la actitud hacia el profesor de la asignatura, 

ítems para conocer la actitud hacia la forma de desarrollar las clases y afirmaciones para medir 

la actitud hacia la implementación de la computadora en las clases de matemáticas. 

 

Una vez recogida la información, se procedió  a organizar los datos para conocer la 

actitud de los alumnos hacia las 4 dimensiones establecidas para el segundo momento de 

indagación y por consiguiente  sus predisposiciones a la asignatura de matemáticas, obteniendo 

la sumatoria de cada categoría, registrando el concentrado general correspondiente en la tabla 

6, y bajo la descripción siguiente: 

 

 En lo referente a la dimensión actitud hacia la asignatura de matemáticas, las respuestas 

obtenidas son: Totalmente en Desacuerdo con un total de 190; para En Desacuerdo 97; 

Indiferente 135; para De acuerdo 167 y finalmente para Totalmente de Acuerdo 191. En la 

dimensión actitud hacia el profesor de la asignatura las respuestas obtenidas son: Totalmente 

en Desacuerdo 274; En Desacuerdo 47;  Indiferente 113; De acuerdo 131 y Totalmente de 

Acuerdo 284. Asimismo,  en la dimensión actitud hacia el trabajo desarrollado en las clases, las 

respuestas obtenidas quedaron de la siguiente manera: Totalmente en Desacuerdo 363; En 

Desacuerdo 163; Indiferente 118; De Acuerdo 46 y para Totalmente de Acuerdo 180.  

 

En lo referente a la dimensión actitud hacia el uso del ordenador en las clases de 

matemáticas las obtuvo los siguientes resultados: Totalmente en Desacuerdo 106; En 

Desacuerdo 61;  Indiferente 45; De acuerdo 74 y por último para Totalmente de Acuerdo 104. 

De las  preguntas formuladas se observa que la categoría que obtuvo la  mayor cantidad  fue 
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Totalmente en Desacuerdo con 953; En Desacuerdo 368; Indiferente con 411; De Acuerdo 418 

y para totalmente de Acuerdo con 759. La información obtenida permite indicar en primera 

instancia cómo los sujetos que intervienen en el estudio están a favor o en contra  de cada una 

de las dimensiones.  
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Tabla 6 

Concentración de datos obtenidos para cada indicador en el segundo momento. 

Dimensión TD ED I DA TA 

Actitud hacia la asignatura de Matemáticas. 190 97 135 167 191 

Actitud hacia el profesor de la asignatura  274 47 113 131 284 

.Actitud hacia el trabajo desarrollado en las clases 363 163 118 46 180 

Actitud hacia el uso del ordenador el las clases de 

matemáticas. 
106 61 45 74 104 

Total 953 368 411 418 759 

 

 

En la tabla 7 se concentra la información de la dimensión  actitud hacia la asignatura de 

matemáticas obtenida con la aplicación del cuestionario a los estudiantes del tercer grado de 

secundaria, se observa  que el  mayor número de respuestas la obtuvo la categoría  Totalmente 

de Acuerdo con 191; seguido de Totalmente en Desacuerdo 190; De Acuerdo 167; Indiferente 

con 135 y 97 para En Desacuerdo.  
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Tabla 7 

Actitud hacia la asignatura de matemáticas 

 

CATEGORIAS 
 Actitud hacia la asignatura de matemáticas 

TD ED I DA TA 

1. 
Me gusta aprender matemáticas con la 

computadora. 
1 0 4 7 27 

2. 
Me resulta interesante aprender matemáticas con la 

computadora. 
2 0 2 17 18 

3. 
Se convierte en otro reto, aprender matemáticas en 

esta forma. 
4 2 7 12 14 

4. 
Me resulta más cómodo aprender matemáticas con 

el uso de la computadora. 
1 0 8 12 18 

5. 
Trabajar con la computadora me dio seguridad para 

aprender matemáticas. 
1 3 13 9 13 

6. 
La computadora me ayuda a aprender 

matemáticas. 
0 1 8 16 14 

7. 
Usar la computadora me permite explorar sobre las 

matemáticas.  
2 0 4 15 18 

8. 
Usar la computadora me permite preguntar dudas 

sobre los temas de matemáticas. 
2 1 8 18 10 

9. 
Usar la computadora en la clase de matemáticas 

me permite exponer al grupo cómo aprendí el tema. 
4 0 12 16 7 

10. 

Usar la computadora me permite compartir con mis 

compañeros la forma en que se resuelven los 

problemas  y actividades matemáticas. 

2 0 7 14 16 

11. 
Considero que aprender matemáticas con el uso de 

la computadora es aburrido y tedioso. 
25 9 3 0 2 

12. 
Me crea mayor confusión aprender matemáticas 

con el uso de la computadora. 
22 9 4 2 2 

13. 
No deseo continuar aprendiendo matemáticas con 

el uso de la computadora. 
26 6 4 0 3 

14. Considero que pierde dificultad la matemática al 11 10 9 5 4 
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aprenderla con el uso de la computadora. 

15. 
Me siento con temor cuando uso la computadora en 

la clase de matemáticas. 
18 10 8 2 1 

16. 
Me resulta más difícil aprender matemáticas con el 

uso de la computadora.  
23 9 3 1 3 

17. 
Con la computadora no me doy cuenta de lo que he 

aprendido sobre los temas de matemáticas. 
15 9 7 4 4 

18. 
Me ubico con menor facilidad en el tema de 

matemáticas con la ayuda de la computadora. 
12 12 9 3 3 

19. 
Usar la computadora me permite entender un 

problema de matemáticas con menor claridad. 
12 8 8 8 3 

20. 
Usar la computadora en la clase de matemáticas, 

aumenta el esfuerzo y el tiempo por aprender. 
7 8 7 6 11 

21. SUMA 190 97 135 167 191 

 

En la opinión de los alumnos registrada en el cuestionario aplicado se observa en los 

indicadores 1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 9 y 10 con sentido positivo una manifiesta mejor aceptación hacia 

la asignatura de matemáticas después de haber llevado a la práctica el uso de la computadora 

en el aula, esto es corroborado con las manifestaciones recogidas en la entrevista donde las 

unidades de análisis presentan que con mayor frecuencia los alumnos en las clases de 

matemáticas utilizando la computadora se sienten felices, emocionados, relajados, seguros de 

lo que hacen y que es divertida cada sesión impartida de esta manera.  

 

De  lo observado en las clases por el profesor, se registra que hay predisposición al 

trabajo, manifiestan interés en las actividades, nadie se encuentra distraído y no se observa  

apatía. En la comparación con lo obtenido en el primer momento del estudio de las actitudes, se 

interpreta una marcada mejoría de aceptación favoreciendo el trabajo con el ordenador, donde 

se ejemplifican 27 respuestas en totalmente de acuerdo por aprender matemáticas con la 

computadora; asimismo, destaca el indicador es interesante aprender matemáticas con la 

computadora con 18 respuestas. 
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También es posible corroborar que en los indicadores de respuestas del 11 al 20 con 

sentido negativo, se reafirma esta postura estudiantil acerca de su visión actual sobre las 

matemáticas, los resultados en estas afirmaciones resultaron favorables a las actitudes de los 

alumnos del tercer grado en relación a lo obtenido en el primer momento, se identifica el rasgo 

el usar la computadora en la clase de matemáticas es aburrido y tedioso que obtiene 25 

respuestas en totalmente en desacuerdo, esto se interpreta con las unidades de análisis para la 

entrevista donde aparece con mayor frecuencia que las clases con el uso de la computadora les 

provoca satisfacción, inspiración, sorpresa, que es atractiva, que mejora y facilita el aprendizaje, 

pero sobre todo que es una mejor forma de aprender.   

 

Es importante señalar que los resultados de la primera parte muestran que oscila entre el 

41 % del total de jóvenes participantes, entre que sí aceptan a las matemáticas y el resto en 

pocas veces; actitud que se modifica a favor, dado que en la encuesta última, la tendencia 

observable según el sentido de las preguntas, implica una aceptación más abierta y 

generalizada de los alumnos, según las frecuencias registradas en los indicadores totalmente 

de acuerdo, de acuerdo y, totalmente en desacuerdo y en desacuerdo. 

 

  La figura 5 se muestran los   porcentajes para cada categoría de los indicadores de la  

dimensión actitud hacia la asignatura de matemáticas,  quedando de la siguiente forma: el 25% 

para Totalmente en Desacuerdo; el 12% para En Desacuerdo; 17% para Indiferente; 21% para 

De Acuerdo y por último el 26% para Totalmente de Acuerdo. Se resalta que la mayor 

proporción corresponde a las categorías  Totalmente de Acuerdo y Totalmente en Desacuerdo. 

Sin dejar de hacer alusión el sentido positivo y negativo de las correspondientes afirmaciones 

de esta dimensión. 
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Figura 5 

En la tabla 8 se encuentran las respuestas obtenidas de la dimensión “actitud hacia el 

profesor de la asignatura”, obteniendo la sumatoria de las cinco categorías  (TD 274, ED 47; I 

113; DA 131; TA 284), donde se observa que la categoría con mayor  número de respuestas es 

Totalmente de Acuerdo con 284; seguido de Totalmente en Desacuerdo con 274 respuestas; 

De Acuerdo con 131; indiferente con 113 y finalmente En Desacuerdo con 47 opiniones en lo 

que se refiere a la actitud de los alumnos acerca del profesor de matemáticas, posterior a la 

aplicación de la estrategia metodológica de aprendizaje.  

 

Haciendo una comparación entre los resultados de las dos encuestas a los alumnos, se 

identifica una aceptación más marcada hacia el profesor que les imparte matemáticas, situación 

que se verifica con las observaciones donde se ha registrado que hay un acercamiento mayor 

hacia el profesor, que la implementación de la estrategia, permite estar de manera más directa 

con los alumnos brindando atención más personalizada, lo que también se confirma, con los 

resultados de la entrevista, donde los alumnos manifiestan que con esta modalidad de 
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enseñanza, les da seguridad y confianza de solicitar al profesor la aclaración de dudas o de 

apoyo al momento de resolver problemas de matemáticas. 
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Tabla 8 

Actitud hacia el profesor de la asignatura 

NP a) Cuales de los siguientes materiales que utiliza el maestro 

para dar su clase y te parecen adecuados: 
TD ED I DA TA 

1 Pizarrón 3 0 7 14 19 

2 Retroproyector 0 0 3 4 36 

3 Computadora 0 0 14 23 6 

4 Laminas 0 1 6 8 28 

5 Ninguno 1 0 15 3 13 

NP b) El material de computadoras que utiliza el profesor para la 

clase de matemáticas te parece:   
TD ED I DA TA 

6 Inadecuado 37 2 4 0 0 

7 Novedoso 1 9 12 9 12 

8 Interesante 0 1 3 15 23 

9 Entendible 5 0 9 9 20 

10 Insuficiente 31 6 4 0 2 

 

NP d) El maestro imparte sus clases de matemáticas con 

apoyo de las computadoras de la siguiente manera: 
TD ED I DA TA 

11. Interesante 0 0 2 6 35 

12. Novedosa 0 1 4 15 23 

13. Creativa 1 0 4 11 27 

14. Activa 1 1 2 7 32 

15. Verbal y dictado 12 10 11 5 5 

16. Aburrida 38 4 1 1 0 

17. Sin dominio del tema 35 3 4 1 0 

18. Sin respuesta a las dudas 35 3 4 0 1 

19. Desordenada 35 3 4 0 1 

20. Con lenguaje elevado 39 3 0 0 1 

 TOTAL 274 47 113 131 284

 

En la información concentrada en la tabla anterior se constata que en los indicadores 1, 

2, 3, 4, 5, con dirección positiva, se encuentra  una predisposición tendiente a la aceptación de 
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cualquier recurso didáctico que el profesor utilice como apoyo en la clase de matemáticas; 

Asimismo, en los indicadores del 6 al 10 se reflejan opiniones muy favorables de los alumnos 

acerca de los materiales y actividades que se utilizan y ejecutan en la clase de matemáticas con 

el apoyo de la computadora. Muestran estar en total desacuerdo acerca de sí el material 

computacional es inadecuado e insuficiente, lo que significa una aceptación verdaderamente 

positiva hacia los propósitos de esta investigación. 

 

La información registrada en los indicadores del 11 al 14, muestran que los alumnos 

están totalmente de acuerdo en que la clase de matemáticas con el uso de la computadora es 

novedosa, interesante, creativa y los vuelve activos; asimismo, con sus respuestas reflejan que 

la clase deja de ser aburrida, que mantiene un orden adecuado que es captado por la mayoría 

de los alumnos y que deja de existir un lenguaje elevado por parte del profesor. 

 

Comparando éstos resultados con los obtenidos en la primera fase de indagación, se 

encuentra que los alumnos han cambiado de actitud hacia el profesor de matemáticas, se sabe 

que existía una tendencia de agrado hacia su profesor según los resultados de la primera 

encuesta aplicada, tendencia que se acentúa más después de haber aplicado la estrategia de 

aprendizaje con el uso de la computadora. Cabe señalar que ésta manifestación de actitud 

también se refleja en el análisis de la entrevista, cuando los alumnos señalan que hay mejor 

comunicación en el grupo, profesor-alumnos y alumno-alumnos. 

 

En la figura 6 se representan los porcentajes para cada categoría de los indicadores de la 

dimensión actitud hacia el profesor de la asignatura,   distribuida de esta forma: el 34% para 

Totalmente de Acuerdo; 32% para Totalmente en Desacuerdo, 15% para De acuerdo, 

Indiferente 13 % y En Desacuerdo 6 %.  La mayor preferencia de los estudiantes cuestionados 

es la categoría Totalmente de Acuerdo. 
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Figura 6 

Actitud hacia el Profesor de la asignatura

Indiferente 13%

Totalmente en 
desacuerdo 

32%

Totalmente de 
Acuerdo 34%

De Acuerdo 
15%

En Desacuerdo 
6%

Totalmente en
desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

Totalmente de
Acuerdo

 

En la tabla 9 se procedió  a procesar la base de datos de la dimensión  “actitud hacia el 

desarrollo de las clases de matemáticas”, posteriormente se realizó la tabulación de los mismos 

tomando en cuenta cada una de las afirmaciones o indicadores formulados en el cuestionario 

tipo Likert para medir  actitudes, obteniendo la sumatoria de las respuestas por cada categoría. 

 

Se indica que el mayor número de respuestas se registra para Totalmente de Acuerdo 

con 358; seguido de Totalmente en Desacuerdo con 182; De Acuerdo con 161; Indiferentes con 

116 y finalmente para En Desacuerdo con 45 respuestas, lo que permite conocer que los 

alumnos están totalmente de acuerdo con esta nueva opción de impartir y abordar las clases de 

matemáticas, considerando también las respuestas con sentido negativo que indican 

desacuerdo ante criterios en contra de la implementación de la computadora en el aula.  
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Tabla 9 

Actitud hacia el desarrollo de las clases de matemáticas 

NP Como te parece la forma en que te enseñan las  

matemáticas con apoyo de las computadoras   
TD ED I DA TA 

1. Interesante 1 0 4 6 34 

2. Novedosa 1 0 10 13 19 

3. Adecuada 0 0 4 9 30 

4. Comprensible 0 0 7 12 24 

5. Motivante 0 1 4 13 25 

6. Aburrida 39 4 0 0 0 

7. Agotadora 36 6 1 0 0 

8. Complicada 30 9 4 0 0 

9. Desorganizada 36 5 1 0 1 

10. Repetitiva 34 7 1 0 1 

 

NP De las siguientes responsabilidades para el 

aprendizaje de las matemáticas, cuáles  

corresponden a lo que tú realizas. 

TD ED I DA TA 

11. Asistencia a clases 1 0 4 4 34 

12. Cumplimiento con trabajo extractase 0 2 9 17 15 

13. Participación en clases 2 5 16 5 15 

14. Comportamiento adecuado 0 2 8 12 21 

15. Hábitos de estudio 0 0 13 16 14 

16. Atención a la explicación 0 0 7 10 26 

17. Puntualidad 0 2 5 8 28 

18. Trabajo en clase 0 0 1 12 30 

19. Colaboración en equipo 0 2 9 9 23 

20. Cumplimiento con material de apoyo 2 0 8 15 18 

 TOTAL 182 45 116 161 358 

 

Al analizar los datos obtenidos se cita  que  los indicadores 1 ,2, 3, 4 y 5 con dirección 

positiva, refleja una predisposición favorable hacia las clases de matemáticas cuando se hace 
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uso de la computadora, en estos indicadores se refleja que las clases se tornan interesantes, 

adecuadas y motivantes; también se identifica que se hacen más comprensibles y novedosas; 

se confirma con lo encontrado en las entrevistas, donde los alumnos señalan que las clases con 

la computadora mejoran el aprendizaje, que les inspira esfuerzo, que les facilita la capacidad de 

pensar y que no se da pauta para la distracción. 

  

De igual manera, en los indicadores de respuestas del 6 al 10 con sentido negativo, al 

responder los alumnos manifiestan un total desacuerdo acerca de adjetivos calificativos como el 

aburrimiento y el desinterés. Señalan que las clases no se vuelven agotadoras o 

desorganizadas, se destaca la frecuencia de respuestas comunes al indicador 9, con 36 

opiniones que mencionan indirectamente que las clases con el apoyo de la computadora están 

mejor organizadas y que se acepta con agrado la diversidad de actividades que se realizan con 

apoyo del computador. 

 

Es importante señalar que en efecto, los alumnos mantienen un mejor interés por las 

clases, se ha observado que permanecen atentos a las indicaciones, comentarios e 

interpelaciones que hace el profesor; que se manifiesta un ambiente de responsabilidad, 

colaboración y gusto por realizar cada actividad que se propone. También en las entrevistas se 

han encontrado opiniones de agrado, emoción, relajación y satisfacción, lo que conlleva a intuir 

que se logra un ambiente de trabajo armónico y de colaboración permanente. 

 

Es también reconocible, la manifestación común de respuestas que registran los 

indicadores del 11 al 20, la mayoría de estudiantes exponen una aceptación  mayor por asistir a 

las clases, reflejan con sus opiniones que ha ido en aumento el interés por las mismas, que se 

ha logrado captar más su atención a las explicaciones en la clase, que se ha alcanzado una 

mayor participación del grupo y de trabajo en equipo, en términos generales, se observa que 
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con el uso del computador en clase, los alumnos adquieren y manifiestan una mayor 

responsabilidad como alumnos y como estudiantes. 

 

Los resultados de las entrevistas y las incidencias registradas en el diario del profesor, 

corroboran los cambios de actitud, se identifican conductas manifiestas como el gusto, la 

participación decidida, la colaboración y la mejora de la comunicación intergrupal que beneficia 

a alumnos que tienen dudas o no encuentran la forma de solucionar problemas planteados para 

el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Al hacer un cotejo entre los primeros y segundos resultados acerca de la actitud hacia las 

clases de matemáticas se ha encontrado que se ha manifestado una considerable mejora y 

cambio positivo para con las sesiones de clases; las primeras opiniones reflejaron una 

tendencia de aceptación por las clases de matemáticas, hecho que se revalora según los 

resultados de la segunda encuesta aplicada. Esto significa que el uso de la computadora en la 

clase de matemáticas, propicia que a los alumnos pierdan el temor y la falta de comprensión 

para con las matemáticas.   

   

Dentro de este contexto se observa también que las respuestas obtenidas acerca de la  

actitud hacia el desarrollo de las clases de matemáticas después de haber realizado prácticas 

de enseñanza y aprendizaje con el uso del computador, determinan una tendencia  muy 

favorable por parte de los estudiantes del tercer grado de secundaria en lo relacionado a esta 

nueva forma de enseñar y solicitan mayor tiempo para trabajar con la computadora estar en 

contacto más veces con las matemáticas. 

 

Como se ha venido refiriendo, la implementación del uso de la computadora en el aula ha 

sido una estrategia muy oportuna para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
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las matemáticas en el tercer grado de secundaria, si bien los alumnos aceptaban con agrado a 

las matemáticas bajo la forma tradicional de abordarlas, con esta aplicación de recursos 

tecnológicos, ha generado que su actitud se vea fortalecida y que se generalice en el grupo este 

agrado y satisfacción, es decir, se incrementó el gusto por las clases de matemáticas. 

  

En la  figura 7 se emiten  los porcentajes resultantes  en la dimensión, “actitud hacia el 

desarrollo de las clases de matemáticas”, estableciendo los siguientes porcentajes obtenidos en 

la investigación: 42% para la categoría Totalmente de Acuerdo; 21% para Totalmente en 

Desacuerdo; 19% en De Acuerdo; 13% para Indiferente y un 5% para En de Acuerdo. La 

categoría Totalmente de Acuerdo obtuvo el mayor porcentaje lo que indica que  hay tendencia 

muy favorable con lo relacionado al desarrollo de las clases con el uso de la computadora por 

parte de los alumnos del tercer grado de secundaria.  

 

Figura 7 
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En la tabla 10, se han registrado las respuestas de los alumnos después de haber 

aplicado la estrategia metodológica con apoyo de la tecnología  educativa. En este concentrado 

se muestra la actitud hacia el uso de la computadora en el aula, los resultados son los 
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siguientes: 106 para el indicador Totalmente en desacuerdo; 104 en lo referente a Totalmente 

de Acuerdo; 74 para De Acuerdo; 61 para en desacuerdo y, 45 opiniones para Indiferente. Sin 

embargo, la lectura de esta información no debe ser literal, su interpretación indica una 

excelente aceptación por parte de los alumnos por aprender matemáticas mediante el uso de la 

computadora, considerando que los resultados registrados en la tabla deben ser leídos con 

base en la orientación positiva o negativa de las premisas en cuestión. 
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Tabla 10 

Actitud hacia el uso de la computadora en el aula 

NP Las clases de matemáticas con apoyo del 

computador te parecen: 

TD ED I DA TA 

1 Agradable 0 0 5 10 24 

2 Feliz 0 0 6 13 20 

3 Buena 0 0 4 13 22 

4 Placentera 0 0 3 18 18 

5 Tranquila 0 1 3 17 18 

6 Pesada 23 14 1 0 0 

7 Aburrida 21 13 5 0 0 

8 Vacía 21 13 5 0 0 

9 Mecánica-Artificial 15 8 12 3 1 

10 Incomoda 26 11 1 0 1 

 SUMA 106 61 45 74 104 

 

  

Al realizar un análisis detallado de los resultados registrados en la tabla 10, se observa 

que los indicadores del 1 al 5 presentan un carácter positivo, mientras que del 6 al 10 

mantienen un sentido negativo u opuesto a los primeros. De esta manera, en los primeros cinco 

indicadores se manifiesta una aceptación casi unánime de parte de los alumnos por usar la 

computadora en la clase de matemáticas, consideran que las sesiones se hacen agradables, 

tranquilas de presiones y sobre todo placenteras. 

 

 Las observaciones de las clases con el uso del computador proporcionan información 

que confirman las respuestas anteriores, es decir, ha quedado registrado que el uso del 

computador propicia un ambiente agradable de trabajo, donde todos los alumnos participan, 

cooperan, se aclaran dudas y se concentran en realizar las actividades planeadas para cada 

clase. Asimismo, en el diario del profesor, se encuentra información que indica que hasta los 
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alumnos más apáticos e indiferentes, poco participativos y que se distraen frecuentemente, se 

muestran interesados, ocupados y con disposición al trabajo.  

  

En cuanto al análisis de las respuestas con indicadores negativos, se observa una 

reafirmación en lo general acerca del agrado y gusto de los alumnos por usar la computadora 

en la clase; Se identifica de manera significativa el indicador 6 “las clases de matemáticas con 

apoyo del computador se vuelve pesada” con 23 respuestas en la categoría totalmente en 

desacuerdo, lo que indica que existe una actitud de relajamiento y de agrado cuando se 

aprende matemáticas con el uso de la computadora. Se refleja que sienten menos incomodidad 

y más placentero el tiempo que ocupan por aprender matemáticas.  

 

 En términos generales, el uso de la computadora como lo reflejan los resultados  de la 

tabla anterior, es una estrategia propia para lograr despertar un mejor interés, alcanzar una 

mayor responsabilidad y una visión diferente sobre las matemáticas por parte de los alumnos. 

Es importante señalar que al llevar a cabo una inspección entre la información obtenida antes y 

después de la implementación del uso del computador en el aula, se observa una avance en la 

predisposición de los alumnos por usar la computadora, no se ha registrado incidente alguno de 

no poder realizar las actividades de la clase por no poder usar la computadora, por el contrario, 

todos los alumnos, a pesar de que al inicio había información de que en promedio un 50% de 

los alumnos de tercer grado de secundaria habían hecho un mínimo uso de los recursos 

tecnológicos.    

  

 Los resultados de las entrevistas indican comentarios análogos a los obtenidos en los 

cuestionarios, los alumnos mencionan que usar la computadora en el aula hacen que las clases 

no sean iguales, que es una mejor forma de aprender y de que se propicia en ellos actitudes de 

responsabilidad que los lleva al cumplimiento de las tareas escolares, a concluir actividades 



 99

matemáticas, a investigar si no lo han aprendido bien y a encontrar nuevas formas de 

entendimiento de las matemáticas. 

 

 Al revisar los registros de las observaciones se encuentra que los alumnos se han visto 

más comprometidos con ellos mismos por aprender matemáticas, se han observado 

comportamientos que reflejan confianza y seguridad al usar la computadora, mejor desempeño 

y colaboración permanente en la clase; aumento en el interés por aprender y disminución de 

actitudes de indiferencia y apatía hacia los contenidos matemáticos. 

 

En la figura 8 se visualizan los resultados y porcentajes de la dimensión, “actitud hacia las 

clases de matemáticas con el uso de la computadora” de acuerdo a las frecuencias obtenidas 

en la presente investigación: 42% para la categoría Totalmente de Acuerdo; 21% para 

Totalmente en Desacuerdo; 19% en De Acuerdo; 13% para Indiferente y un 5% que se registra 

En de Acuerdo. La categoría Totalmente de Acuerdo obtuvo el mayor porcentaje lo que indica 

que  hay tendencia muy favorable con lo relacionado al desarrollo de las clases con el uso de la 

computadora por parte de los alumnos del tercer grado de educación secundaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100

Figura 8 

Actitud hacia el uso de la computadora en el aula
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4.3 Índice de actitud 

 

Retomando la información de las tablas 1 y 6 donde se muestra la concentración general 

de los resultados obtenidos, se hace posible obtener el índice de actitud tomando en cuenta las 

siguientes referencias:  

 

a) Para obtener el total de respuestas, se procedió a la sumatoria de los 

resultados obtenidos en cada una de las categorías de respuestas para cada 

dimensión, es decir, se realizó la suma de los valores obtenidos para Siempre, 

Muchas Veces, Algunas Veces y Nunca, en cuanto a la información recabada para 

antes de la aplicación de la estrategia didáctica con el uso de la computadora. 
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b) Para obtener la puntuación máxima, se multiplicó el número total de 

respuestas de cada categoría por cuatro que corresponde al número de categorías 

de respuestas (S, MV, PV, N).  Por tanto, el mayor número posible en las 

alternativas de respuesta que tuvo el cuestionario fue de 4. 

c) La puntuación obtenida se determina considerando el total de 

respuestas en cada categoría  multiplicada del 4 a 1 para la actitud  positiva y  para 

la actitud negativa del 1 a 4 para el primer momento como se representa a 

continuación:       

 

Actitud Positiva Asignación valor 

Siempre Lo cual correspondió a 4 

Muchas Veces Lo cual correspondió a 3 

Pocas Veces Lo cual correspondió a 2 

Nunca Lo cual correspondió a 1 

 

Actitud Negativa Asignación Valor 

Siempre Lo cual correspondió a 1 

Muchas Veces Lo cual correspondió a 2 

Pocas Veces Lo cual correspondió a 3 

Nunca Lo cual correspondió a  4 

 

 

Para el segundo momento La puntuación obtenida se determina considerando el total de 

respuestas en cada categoría  multiplicada del 5 a 1 para la actitud  positiva y  para la actitud 

negativa del 1 a 5 como se representa a continuación:   

 

Actitud Positiva Asignación Valor 

Totalmente de acuerdo Lo cual correspondió a 5 

De acuerdo Lo cual correspondió a 4 
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Indeciso Lo cual correspondió a 3 

En Desacuerdo Lo cual correspondió a 2 

Totalmente en desacuerdo Lo cual correspondió a 1 

 

Actitud Negativa Asignación Valor 

Totalmente de Acuerdo Lo cual correspondió a 1 

De Acuerdo Lo cual correspondió a 2 

Indeciso Lo cual correspondió a 3 

En Desacuerdo Lo cual correspondió a  4 

Totalmente en desacuerdo Lo cual correspondió a 5 

 

Así es como se obtuvo los resultados para cada indicador, en cada categoría de las 4 

dimensiones del estudio. A continuación se muestra la fórmula para obtener el índice de actitud  

que se desarrolló en esta investigación:  

 

 

R

T

T
PI =  

=I Índice de actitud 

TP = Puntuación total obtenida en cada dimensión. 

RT  = Total de respuestas para cada dimensión 

 

 

d) En la muestra obtenida al inicio, correspondiente al primer momento de 

la captura de información, las categorías determinan la escala de 1 a 4 y de 4 a 1; 

cuando la preferencia es de 1 a 2.4 se indica que la actitud es desfavorable, cuando 

la preferencia es de 2.5 se considera como neutral ni a favor ni en contra, cuando 

es de 2.6 a 3.0 hay una minina inclinación a favor, y cuando es  de 3.5  en adelante 

la actitud es favorable por que la tendencia se acerca más a 4 por que es la escala  

a dominar; para una mejor visualización, en la figura 9 se hace una representación 

gráfica adaptada de Summers (1998). 
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Figura 9 

Niveles de preferencias o inclinación de la actitud en el primer momento 
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e) En la segunda muestra las categorías, correspondiente al segundo 

momento de la investigación, determinan la escala de 1 a 5 y de 5 a 1; cuando la 

preferencia  es de 1 a 2.9 se indica que la actitud es desfavorable, cuando la 

preferencia es de 3.0 se considera como neutral ni a favor ni en contra, cuando es 

de 3.1 a 3.9 hay una minina inclinación a favor,  y cuando  es  de 4.0  en adelante la 

actitud  es favorable por que la tendencia se acerca más  a  5  por que es la escala  

a dominar, como se muestra en la figura 10 adaptada de la escala de actitudes de 

Summers (1998). 

 

Figura 10 

Escala de preferencias o inclinación de la actitud para el segundo momento 

                                  Tendencia desfavorable                             Tendencia favorable 
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                                  1                       2                         4                      5 
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f) El resultado total  que se obtuvo sumando las categorías de cada 

dimensión multiplicada por 4 y 5 es el número que sé considerado  en el estudio. 

Por tanto, de manera general lo que se encontró con el instrumento aplicado a los 

alumnos de tercer grado  corresponde como  se menciona. 

 

En la tabla 11, se representan los resultados del índice de actitud hacia la enseñanza de 

las matemáticas con apoyo de la computadora antes de aplicar la estrategia de enseñanza, que 

incluyó 4 categorías de respuesta, y tomando como fuente la información vertida en la tabla 1 

presentada en la página 62.  
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Tabla 11.  

Actitud hacia la enseñanza de matemáticas con apoyo de la tecnología educativa 

 

Dimensiones 

Total 

respuestas 

Puntuación 

máxima 

Puntuación 

obtenida 

Índice  

actitud 

Actitud hacia la asignatura de 

Matemáticas. 
912 3648 1719 1.9 

  Actitud hacia el profesor de la 

asignatura. 
460 1840 1313 2.8 

Actitud hacia el trabajo desarrollado en 

las clases. 
505 2020 1373 2.7 

Actitud hacia el uso del ordenador el 

las clases de matemáticas. 
866 3464 2298 2.6 

Total 2743 10972 6703 2.4 

 

En la tabla 12, se muestra cómo está conformada la información de los resultados del 

índice de actitud realizado a las cuatro dimensiones posterior a la implementación de la 

estrategia metodológica con el uso del computador con alumnos del tercer grado de educación 

secundaria, atendiendo a la postura de Kerlinger (1978), cuando menciona  que es un método 

con un alto grado de confiabilidad para medir la actitud de los sujetos involucrados. Es 

importante señalar, que la fuente de información es la concentrada en la tabla 6 de la página 82. 
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Tabla 12 

Actitud hacia la enseñanza de matemáticas con apoyo de la tecnología educativa 

 

Dimensiones 
Total 

respuestas
Puntuación 

máxima 
Puntuación 

obtenida 
Índice  
actitud 

Actitud hacia la asignatura de 

Matemáticas. 
780 3900 3001 3.8 

Actitud hacia el profesor de la asignatura 849 4225 3762 4.9 

Actitud hacia el trabajo desarrollado en 

las clases 
862 4310 3716 4.3 

Actitud hacia el uso del ordenador el las 

clases de matemáticas. 
390 1950 1543 3.9 

Total 2877 14385 12022 4.4 

 

Considerando los resultados concentrados en las tablas 11 y 12, y comparando cada uno 

de los índices de actitud, se encuentra que respecto a la actitud hacia la asignatura de 

matemáticas obtuvo 3.8 con tendencia hacia lo favorable en comparación a la escala de 1 a 4 

con resultados de 1.9, por tanto, los estudiantes medidos aceptan con agrado la 

implementación del uso de la computadora en el aula en las sesiones de clase de matemáticas. 

 

En la dimensión, actitud hacia el profesor de la asignatura de matemáticas, se obtuvo un 

índice de actitud de 4.9  en una escala de 1 a 5, lo que indica que es manifiesta una mayoritaria 

inclinación de actitud para con el profesor de asignatura después de haber implementado el uso 

de la computadora en el aula. Sin embargo, hay que señalar que los resultados primeros no son 

del todo incuestionables, se observa un índice de actitud de 2.8 en la escala de 1 a 4, lo que 

refleja que un 50% de alumnos que ponderan una aceptación hacia el profesor de matemáticas 

aún cuando se utilizan recursos tradicionales para el desarrollo de las actividades. 
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En la dimensión actitud hacia el trabajo desarrollado en las clases de matemáticas, el 

índice de actitud es 4.3 en una escala del 1 a 5 donde se observa una manifiesta actitud de 

aceptación a lo favorable que implica desarrollar las clases de matemáticas con el uso de la 

computadora. Los resultados anteriores a la aplicación de la estrategia en la escala de 1 a 4 es 

de 2.7 el nivel de actitud, lo que conlleva a vislumbrar ante éstos dos resultados, que pueden 

ser muy diversos los materiales a utilizar en la clase así como muy variadas e innovadoras las 

formas de enseñar matemáticas, pero siempre habrá de ser mejor usar medios con los cuales 

los alumnos se encuentran en contacto permanente con ellos, como son las tecnologías de 

información y comunicación. 

 

En cuanto a la dimensión actitud hacia el uso de la computadora en el aula de 

matemáticas, se registra un índice de actitud de 3.9, lo que permite deducir que en su mayoría 

los alumnos están de acuerdo en implementar la tecnología educativa en el aula. Se observa 

que hay un cambio manifiesto de comportamiento y una predisposición hacia el uso de la 

computadora comparando el resultado de índice de actitud de 2.6 obtenido antes de la 

implementación de la estrategia y el registrado posterior a ello. 

 

En conclusión, los índices de actitud en general obtenidos son de 4.4 en la escala de 1 a 

5 y de 2.4 en la escala de 1 a 4, lo que da pauta para postular que es válido llevar al aula el uso 

de la computadora y software educativos, implementando acciones que vinculen en forma 

apropiada los contenidos matemáticos establecidos en planes y programas y el uso de la 

tecnología educativa. Cabe señalar que las respuestas obtenidas en cada una de las 

afirmaciones del escalamiento tipo Likert, muestran la gran diversidad de opiniones que los 

alumnos mantienen acerca de las matemáticas, de los materiales que se usan para su 

enseñanza y acerca del profesor que se las imparte, con lo cual se permite mejorar cada uno de 

éstos aspectos del proceso educativo. 
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Por otra parte, una vez que se analizaron los datos de las 4 dimensiones, actitud hacia 

las matemáticas en lo general; actitud hacia el profesor de asignatura de; actitud hacia las 

clases de matemáticas y, actitud hacia el uso de la computadora en el aula; el índice de actitud 

que se obtuvo de forma general permite apreciar un incremento a favor de una actitud decidida 

hacia el uso de la computadora en las clases de matemáticas, Summers (1988), considera a las 

actitudes como las predisposiciones a responder de una determinada manera con reacciones 

favorables o desfavorables hacia algo. 

 

A las actitudes las integran las opiniones o creencias, sentimientos y conductas, factores 

que a su vez se interrelacionan entre sí, por tanto,  lo que los estudiantes medidos indican sobre 

sus propias actitudes hacia la implementación del uso de la computadora en el aula, es una 

aceptación e impacto a favor de cambios positivos tanto en su conducta como en sus intereses 

y necesidades de aprendizaje. 

 

Con el uso de la computadora en la escuela –de acuerdo a los resultados obtenidos en 

este índice de actitud-, es posible fomentar el compromiso y responsabilidad de los alumnos, 

despertar en ellos el interés y propiciar cambios de conductas; asimismo, se abre la posibilidad 

de mejorar o adecuar las estrategias de aprendizaje para lograr la apropiación de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades, la práctica de valores y contribuir en lo general a la 

promoción de cambios sociales, culturales y económicos. 

 

4.4 Resultados de Entrevistas, Diario del Profesor, Observaciones y Calificaciones. 

 

En la tabla 13, se encuentran concentrados los resultados de las entrevistas aplicadas a 

cada uno de los alumnos del tercer grado de educación secundaria, su aplicación consistió en 

identificar la forma de sentir y pensar después de haber cambiado la forma de enseñar 
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matemáticas. En este sentido, los resultados demuestran que los alumnos al momento de 

implementar el uso de la computadora en el aula, manifestaron sentimientos de alegría, 

emoción, inspiración y atracción; son ellos los que señalan haber sentido una mezcla de 

sorpresa y temor al empezar a usar la computadora en el aula. 
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Tabla 13 

TABLA DE CONTINGENCIA ACERCA DE LAS BONDADES DEL USO DE LA 
COMPUTADORA EN EL AULA 

 
Resultados de entrevistas expresados en forma escrita por cada uno de los alumnos 

 

CATEGORÍAS UNIDADES DE ANÁLISIS FRECUENCIA

Satisfacción 28 

Alegría 36 

Inspiración 31 

Emoción  23 

Seguridad 17 

Sorpresa 19 

Atracción 23 

Relajación 16 

Autoaprendizaje 13 

Diversión 13 

Aceptación 37 

Temor 14 

Desconfianza 9 

Sentimientos 

Apatía 6 

Mejora el aprendizaje 30 

Facilita el aprendizaje 35 

Mejor forma de aprender 36 

Propicia la responsabilidad 23 

Fomenta el esfuerzo 25 

Propicia el trabajo en equipo 31 

Facilita la capacidad de pensar 21 

Se da atención personalizada 8 

Las clases no son iguales 17 

Aumenta el gusto por las matemáticas 11 

No permite la distracción 35 
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Pensamientos 

Solicitan más tiempo de clases con la 

computadora 

18 
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 Es una mejor forma de aprender 28 

No desean usar la computadora 6 

Mediar tiempo computadora-aula 9 

Mejora la comunicación en el grupo 17 

 

 

Incrementa la participación 23 

 

 

En este marco de análisis también se encuentran como resultados de las entrevistas, 

registros que reflejan los sentimientos de los alumnos al usar la computadora en la clase de 

matemáticas, consideran ellos que las actividades permiten el autoaprendizaje, que les da 

seguridad y cierto grado de esparcimiento y relajación; asimismo, se identifica que desaparece 

la apatía, la desconfianza y se evitan distractores que redundan en una mala apropiación de 

contenidos y de falta de atención a lo que se está desarrollando al interior de la clase. 

 

Por otra parte, en las entrevistas se encuentra e identifica la forma de pensar de los 

alumnos hacia el uso en el aula de medios electrónicos, se destacan opiniones donde se señala 

que con éstos recursos informáticos se mejora el aprendizaje, que se propicia la 

responsabilidad y algo realmente de reconocer cuando postulan que se fomenta el esfuerzo por 

aprender matemáticas; Dentro de esta diversidad de ideas se encuentran aspectos que señalan 

que es una mejor forma de aprender, que facilita la capacidad de pensar y de aprender lo que 

los lleva a obtener un aumento en el gusto por las matemáticas.  

 

También dentro de éstos resultados se encuentran posturas donde los alumnos solicitan 

aumentar el tiempo de usar las computadoras en la clase de matemáticas, aquellos que 

consideran mediar los tiempos entre usar la computadora y las clases en el aula con el uso de 

los recursos didácticos tradicionales; aquellos –aunque en un mínima proporción- que no 

desean usar recursos tecnológicos y los que proponen que se debe colocar un pizarrón en la 
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sala de cómputo para que el profesor pueda explicar procesos y aclarar dudas acerca de lo que 

haya que realizar. 

 

Continuando con el análisis de las tablas donde se concentró los resultados de la 

información recabada, se presenta en la tabla 14 una clasificación de unidades de significado, 

extraídos de segmentos de texto, de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2001), que 

fueron identificados en las guías de observación y en el diario del profesor, necesarios para 

interpretar, describir y comprender ciertas conductas manifiestas durante el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemáticas con alumnos del tercer grado de 

educación secundaria.. 
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Tabla 14 

 

TABLA DE CONTINGENCIA ACERCA DE LAS CONDUCTAS MANIFIESTAS DE LOS 
ALUMNOS DURANTE LAS CLASES DE MATEMÁTICAS CON USO DE LA COMPUTADORA 

 

Codificación de los resultados de las guías de observación y diario del profesor 

CATEGORÍA UNIDADES DE SIGNIFICADO FRECUENCIA 

Interés 39 

Predisposición al trabajo 37 

Apatía  5 

Confianza  43 

Colaboración 40 

Compromiso 31 

Desempeño 23 

Participación 19 

Distracción 15 

Responsabilidad  36 

CONDUCTAS 
MANIFIESTAS 

Apoyo alumno-alumno 28 

 

Los resultados de la tabla 14, información recabada posterior a la aplicación de la 

estrategia didáctica, indican que se incrementó en los alumnos el interés y la predisposición a 

favor del trabajo en clase; que se rompió la apatía y que emergió la confianza, el compromiso y 

la colaboración. Las observaciones, confirman lo expresado en las respuestas a las 

afirmaciones dadas en el escalamiento tipo Likert cuando los alumnos manifiestan que usar la 

computadora en la clase es todo un encuentro con ellos mismos, con su realidad y con sus 

intereses y necesidades. 
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Los resultados del diario del profesor muestran que se ha logrado incrementar el 

desempeño de los alumnos, lo que se refleja en un aumento de la participación en las clases, 

en haber logrado que comprendan por sí mismos, la responsabilidad que se adquiere como 

estudiantes que son y de haber propiciado el cumplimiento de sus compromisos que los ha 

llevado hacia una mejoría en su rendimiento escolar.  

 

Dentro de este proceso de análisis, se presentan en la tabla 15, las frecuencias de 

calificaciones obtenidas por los alumnos de tercer grado de secundaria, antes de la 

implementación de la estrategia didáctica con el uso del computador, corresponden a las 

evaluaciones obtenidas por los alumnos durante la primera fase anual de este proceso y que 

han quedado asentadas en formatos oficiales que las escuelas secundaria elaboran para tal 

efecto.  
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Tabla 15 

Calificaciones obtenidas antes de la implementación de la estrategia (Agosto-

octubre) 

 

Calificación Frecuencia 

Válidos 5 6 

 6 26 

 7 1 

 8 7 

 9 4 

 10 1 

 Total 45 

 

 

Los resultados de la tabla 15, muestran como calificación 6 para la mayoría de los 

alumnos del grupo, un número considerable de reprobados y sólo un alumno que se encuentra 

al extremo opuesto de esta escala numérica de calificaciones que va del 5 al 10. Se destaca 

que sólo 7 alumnos han logrado una calificación de ocho, por lo que se permite deducir que se 

ubican en un nivel medio de aprovechamiento escolar. También es importante señalar que 

según la información vertida en el cuadro 8, el promedio general del grupo para este primer 

período de evaluación fue de 6.56, un nivel de aprendizaje tan sólo de 0.56 puntos por arriba 

del mínimo aceptable.  

 

Finalmente, en la tabla 16, se encuentra información relativa a las calificaciones de los 

alumnos obtenidas posterior a la implementación de la computadora y software educativos en el 

aula, son resultados correspondientes al tercer momento de evaluación del ciclo escolar en 

Indicador N Promedio

Calificaciones obtenidas antes 

de la implementación de la 

estrategia 

45 6.56 

N válido (según lista) 45  
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vigor y que han sido asentados en los formatos oficiales de registros de calificaciones de la 

escuela secundaria donde se ha realizado esta investigación.  
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Tabla 16 

Calificaciones obtenidas después de la implementación de la estrategia 

(noviembre-febrero) 

 

 Calificaciones Frecuencia 

Válidos 5 3 

  6 20 

  7 7 

  8 9 

  9 3 

  10 3 

  Total 45 

 

Los registros de la tabla 16, exponen los resultados de calificaciones obtenidos posterior 

al desarrollo de la estrategia didáctica; se observa que continua la tendencia a mantener la 

distancia entre lo mínimo aceptable, dado que el mayor número de frecuencia lo sigue 

registrando la calificación 6 con 20 alumnos que la obtuvieron; Sin embargo, con respecto a los 

primeros resultados de este aspecto, se observa una pequeña diferencia entre el número de 

reprobados que se redujo en un 50% con respecto al anterior. 

 

Asimismo, se identifica que la mayoría de alumnos lograron un punto a favor en su 

calificación,  con respecto a los resultados obtenidos antes de la implementación; como se 

observa, hay ahora 7 alumnos con calificación 7; 9 alumnos con calificación 8; 3 alumnos con 

calificación de 9 y 3 alumnos con calificación de 10. Cabe dentro de este apartado señalar, que 

respecto al promedio general de aprovechamiento del grupo hubo un mínimo avance de 4 

decimos, sin embargo, este incremento en el aprovechamiento, la disminución en el porcentaje 

Indicador N Promedio

calificaciones obtenidas después 

de la implementación de la 

estrategia 

45 6.96 

N válido (según lista) 45  
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de reprobación y el aumento en el nivel de calificaciones obtenidas comparando con los 

resultados primeros, llevan a deducir que usar la computadora en el aula es una excelente 

estrategia para mejorar el rendimiento escolar.  

 

Por último, como descripción global de este proceso de análisis de resultados y 

considerando la revisión de la información recabada a través de la observación participante, de 

registros llevados en el del diario del profesor, de entrevistas, de cuestionarios con escalamiento 

tipo Likert y de los resultados de calificaciones de cada alumno antes y después de llevar a cabo 

el uso de la computadora en el aula, se llega a un recuento general de lo identificado a lo largo 

de esta fase de la investigación.  

 

En este sentido, se observa que a pesar de la existencia de varios factores que pueden 

estar determinando el uso o no de las nuevas tecnologías en el medio escolar y en particular al 

interior de la escuela secundaria 415, la actitud que manifiestan los alumnos hacia la 

implementación y uso del computador en el aula es de total aceptación sin condición alguna. 

Significa que en lo general es posible observar que los alumnos tienen una actitud positiva ante 

el uso de recursos multimedia como herramientas de apoyo en el salón de clases. 

 

Sin embargo, cabe hacer una reflexión acerca de aspectos que se encuentran implícitos 

dentro de los indicadores pero que no son tan visibles sin un análisis detallado; a decir, se 

encontraron opiniones semejantes por parte de los alumnos sin importar si poseían o no un 

computador en casa; sin tomar en cuenta qué tanto sabían sobre su uso o si había un gusto por 

las matemáticas, las respuestas sugieren una manifiesta actitud de aceptación hacia el uso de la 

computadora en la clase. 
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Asimismo, se logra identificar que aún en las respuestas a los indicadores con sentido 

negativo, los alumnos no expresan sentimientos de angustia, temor, aburrimiento o frustración, 

por el contrario, se aprecian pensamientos optimistas sin importar la condición académica  en 

que se encuentren, sean excelentes, buenas o regulares las calificaciones obtenidas en los 

bimestres, los alumnos reflejan un marcado interés casi unánime por usar la computadora y por 

continuar aprendiendo matemáticas bajo este esquema de enseñanza. 

 

Por otra parte, al contrastar los datos obtenidos entre los índices de actitud de los 

alumnos en las 4 dimensiones estudiadas, sus calificaciones bimestrales y los resultados 

registrados en las guías de observación, diario del profesor y entrevista, se percibe una estrecha 

vinculación entre los datos arrojados por cada de estos aspectos de estudio, en cada uno de 

ellos los alumnos aprecian la misma utilidad e importancia por usar el computador en clase; 

encuentran bajo este método una mejor alternativa para aprender matemáticas; mejores 

oportunidades para ser creativos y la perciben como aquella estrategia que los lleva exigirse así 

mismos mayores esfuerzos por aprender. 

 

Se aprecia también que el uso de la computadora en el aula propicia ambientes 

agradables de trabajo, que se generan espacios donde reina la armonía, la cooperación y donde 

el trabajo en equipo se fortalece. Este hallazgo conlleva a pensar que independientemente de 

las condiciones de los alumnos en cuanto a su situación social,  género, edad, condición 

académica, conocimientos acerca del uso y dominio de la computadora, el gusto o no por las 

matemáticas y sus contenidos específicos, los alumnos señalan que usar la computadora es una 

excelente estrategia de aprendizaje que los lleva a un mayor grado de eficiencia escolar. 
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CAPÍTULO 5 

Discusión 

 

Como ya se pudo observar la percepción que existe en los alumnos ante el uso de la 

computadora como una herramienta en el salón de clases es en general positiva, así también 

como al hecho de que al incluir en las actividades educativas a la computadora tiene un impacto 

positivo en la motivación y en los hábitos de estudio de los alumnos. Esto se pudo apreciar en 

los resultados de las escalas tipo Likert enfocadas a identificar el grado de actitud hacia las 

matemáticas y hacia el desarrollo de las clases, aplicadas posterior a la ejecución de la 

estrategia didáctica con el uso de la computadora, donde es posible leer que los alumnos 

encuentran interesantes, novedosas y motivantes cada una de las prácticas escolares realizadas 

bajo este modelo de enseñanza, además de que les facilita la comprensión de los contenidos y 

les permite compartir sus experiencias de aprendizaje con sus compañeros de clase. 

 

Se encuentra una diferencia significativa entre los resultados de la segunda encuesta con 

respecto a la primera acerca del sentimiento hacia el profesor, se anuncia una mejor 

comunicación entre profesor-alumno y la presencia de una atención más personalizada durante 

la aclaración de dudas o de propuestas de ideas orientadoras hacia la solución de problemas de 

índole matemático. Así también se logra apreciar que la visión que guardan los alumnos hacia el 

profesor tiene efectos positivos al utilizar recursos multimedia como apoyo al desarrollo de sus 

clases, situación que se refleja en los resultados del escalamiento actitud hacia el profesor de 

asignatura del que se interpreta que la computadora es el recurso didáctico más aceptado por 

los alumnos por encontrarlo adecuado y suficiente para lograr mejores aprendizajes. 

 

También se observa en los resultados de éstas afirmaciones acerca del profesor, que las 

clases se desarrollan de forma más dinámica, atractiva y sin lugar para el aburrimiento; que  
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disminuye la participación verbal, el dictado y las intervenciones con lenguaje elevado por parte 

del profesor, logrando así, la oportunidad de explorar, de ser creativos y descubrir las respuestas 

a sus dudas por si mismos. En este mismo sentido, sí se revisan los resultados obtenidos en la 

primera fase de la indagación sobre este aspecto, se encuentra que los alumnos reflejan un 

grado de aceptación hacia el profesor, aún usando materiales tradicionales de enseñanza, 

mismo que se ve incrementado de forma significativa después de implementar el uso del 

computador en el aula, lo que conlleva a contraponer los resultados de los estudios realizados 

por Leping Liu (en Lignan, C., 1999) quien encontró que usar un método de enseñanza 

instruccional centrado en el maestro ayuda a los alumnos a reducir la ansiedad hacia la 

computadora, en especial para aquellos que se inician en el estudio de la tecnología 

computacional. 

 

Por otra parte, al contrastar los datos recabados antes y después de la ejecución de la 

estrategia acerca de la actitud hacia el uso de la computadora en el aula, se observa según la 

información inicial, que a pesar de que la mayoría de estudiantes no tienen computadora en 

casa y servicio de Internet, no les inhibe el interés, gusto o intención por usar la computadora en 

clase, por el contrario, se observa que se impone la curiosidad y se manifiesta una apremiante 

necesidad por aprender matemáticas con el apoyo de las nuevas tecnologías. Se destaca la 

diversidad de uso que hacen con las herramientas computacionales por influencia externa a la 

escuela, desde tareas escolares hasta investigaciones sustraídas de la red o de enciclopedias 

electrónicas, aunque con cierto tamiz de desorganización o de información incompleta. 

 

Dentro de este mismo aspecto se identifica a través de las opiniones vertidas por los 

alumnos después de usar el computador, que usar herramientas computacionales brinda la 

oportunidad de apreciar a las clases de matemáticas desde otro ángulo, que se logra hacerlas 

más tranquilas, menos vacías, más agradables y comprensibles para ellos; se encuentran que 
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bajo este método de aprendizaje hay una forma mejor de aprender y una técnica que fomenta la 

responsabilidad y que hace propicios los momentos de la clase para la interrelación y el 

intercambio con los demás. Cabe señalar la falta de opiniones que lleven a  interpretar que los 

alumnos manifiesten inconformidad o posturas de frustración por no aprender bajo esta forma, 

por el contrario, hay afirmaciones que permiten exteriorizar la gran emoción y satisfacción que 

sienten los alumnos cuando se apoyan para construir sus aprendizajes en la computadora.  

 

Los datos encontrados como resultados de las entrevistas, atestiguan que impulsar el uso 

de la tecnología educativa en la escuela es lograr un verdadero acierto; la información obtenida 

se define en la expresión de sentimientos de alegría, satisfacción y emoción, al mismo tiempo 

que se dejan entrever manifestaciones de sorpresa, atracción e inspiración, sin dejar a un lado 

sentimientos mínimos de temor y desconfianza. Se encuentran lecturas de pensamientos de los 

propios alumnos que hacen énfasis en el gusto por usar la computadora, tales como aquellos 

donde se menciona que los medios electrónicos facilitan y mejoran el aprendizaje, que no dan 

pauta para la distracción y que logran mayor grado de concentración mental en cada uno de los 

usuarios. 

 

Se observa también en la información recabada en este tipo de instrumentos, que los 

alumnos tienden a valorarse, a tratar de entender y comprender el impacto que tiene para ellos 

usar la computadora en clase, se encontró también que la computadora propicia un mayor 

acercamiento entre alumnos, hace comprender la necesidad del esfuerzo y la responsabilidad, 

de entender la importancia de trabajar en equipo, de lograr una mayor participación en las clases 

y de mantener una abierta y permanente comunicación con el grupo y con el profesor. 

 

En las observaciones se deja entrever que las conductas manifiestas, actitudes, 

sentimientos y formas de pensar de los alumnos convergen y corroboran lo que se ha señalado 
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en párrafos anteriores, se encuentran registros de los que se interpreta que usar la computadora 

en la escuela brinda a los alumnos cambios en sus comportamientos, se vuelven más activos, 

dinámicos y participativos; bajo este método de enseñanza se permite mayor desempeño por 

parte de los alumnos, se fomenta el compromiso, la colaboración, la predisposición al trabajo y 

se pierden sentimientos y actitudes de apatía e indiferencia. 

      

Por otra parte, cabe señalar que la mejora en las calificaciones individuales para la 

mayoría de los alumnos del tercer grado de la escuela secundaria 415, se logró mediante la 

implementación del uso de recursos tecnológicos en el aula, el avance aún cuando no tiene un 

impacto muy significativo a nivel grupal, se menciona que los alumnos logran a través de estos 

apoyos electrónicos encontrar respuestas a los problemas por sí mismos, llegan a establecer 

conjeturas, se equivocan y no se desaniman, se observa que aprenden de sus errores y que 

acuden a sus compañeros en busca de apoyo o para brindarlo. Se encuentra que buscan en las 

matemáticas las herramientas necesarias para dar soluciones firmes a sus actividades, también 

se destaca que se observa como se concentran, reflexionan y analizan al momento de plantear 

una alternativa de solución a problemáticas de carácter matemático presentadas en la clase.  

 

En este sentido, se confirman las postulaciones de John Dewey (1916), haciendo 

remembranza del énfasis que proponía en la práctica y la acción (filosofía de la acción), se 

observa lo acertado de sus aseveraciones acerca de la importancia que tiene enseñarle al 

alumno cosas prácticas y de interés, pero sobre todo que cubran sus expectativas y 

necesidades de aprendizaje. 

 

Se encuentran y confirman también las ideas de Brunner, J. (1969), cuando enfatiza que 

hay que reconocer que los alumnos son capaces de construir por sí mismos lo que desean y 

quieren aprender, que a través de hacer de las matemáticas un reto para ellos se logra una 
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mejor apropiación de contenidos y de elementos para la resolución de problemas. Asimismo, sus 

postulaciones se comprueban también en los avances y cambios de actitud positiva que reflejan 

los alumnos al aprender matemáticas con apoyo de recursos multimedia, por lo que se aceptan 

sus aseveraciones cuando refiere que los estudiantes aprenden cualquier concepto mientras les 

otorguen las posibilidades de practicar con materiales que pueda manipular por sí mismo, 

basándose en resultados de sus propias investigaciones, es decir, un aprendizaje por 

descubrimiento.  

 

Cabe también aceptar las recomendaciones del teórico Brunner, J. (1991) cuando señala 

en diferentes momentos de su discurso que es indispensable partir de la experiencia que tiene el 

alumno para enseñarle cualquier tipo de conocimiento y relacionar este con la experiencia 

misma para llenarlo de significado, de lo contrario, el proceso de enseñanza y aprendizaje se 

iniciará equivocadamente y en el vacío. 

 

No sería justo omitir un aspecto que se encuentra implícito dentro de lo que dejan entrever 

los resultados obtenidos y que corroboran las postulaciones de Ausubel, D. (1980), cuando 

menciona que la labor educativa debe contemplar dentro de su proceso a tres factores 

esenciales, los profesores y su manera de enseñar, la estructura de los contenidos y el contexto 

social en que se desarrollar, es decir, al implementar nuevas alternativas de trabajo donde se 

consideren éstos tres aspectos, conllevará al logro de aprendizajes significativos. En otras 

palabras, significa que lo alcanzado a través del uso de la computadora es precisamente gracias 

a la consideración y vinculación precisa de los elementos referidos por este especialista. 

 

La interpretación de resultados conlleva también a verificar las argumentaciones de 

Ausubel, D. (1980), acerca de que un aprendizaje significativo ocurrirá cuando los conocimientos 

previos que posee el alumno se conecten con las nuevas ideas, conceptos y proposiciones y en 
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la medida en que éstos nuevos conocimientos sean lo adecuadamente claros y funcionen como 

un punto de anclaje a los primeros. 

 

Si bien a partir de ésta investigación es posible reconocer la importancia y trascendencia 

que tiene el implementar la tecnología educativa como medios de apoyo a los procesos 

escolares, también se puede resaltar que por sí solas no tienen el impacto deseado y será 

imposible lograr la explotación de sus potencialidades, se requiere del esfuerzo y dedicación de 

los profesionales de la educación para hacer de este ideal una realidad. Si se logra en los 

profesores cambios de actitud y se está dispuesto a romper esquemas arraigados de trabajo, la 

introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, le permitirá impactar en sus 

labores áulicas y por consecuencia apoyar de mejor manera en la construcción del aprendizaje 

de sus alumnos que la sociedad le ha encomendado.  

 

Recientemente se ha producido un cambio en la visión de la computadora como una 

herramienta para conducir procesos de enseñanza constructivista. Con la computadora, como lo 

señala Morales, C. (1999), se busca crear ambientes de aprendizaje significativos para los 

alumnos, en los que éstos buscan activamente el conocimiento, en lugar de esperar que los 

profesores lo proporcionen. 

 

Conclusiones 

 

 El análisis de la investigación realizado permite establecer varias conclusiones acerca 

del impacto de la implementación del uso de la computadora en el aula, por lo que el autor 

concluye que: 
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• La mayoría de los estudiantes muestran un mayor interés espontáneo en las actividades 

de aprendizaje cuando utilizan la computadora que cuando se trabaja con materiales  

didácticos tradicionales. 

• Cuando se trabaja con la computadora, la mayoría de alumnos tienden a prestar más 

tiempo de atención y manifiestan una mayor concentración que cuando reciben sus 

clases en un aula tradicional. 

• Aún cuando se ha demostrado que las nuevas tecnologías en el aula favorecen el 

proceso de aprendizaje de las matemáticas, éstas por sí solas no bastan para alcanzar 

una mejor calidad educativa, por lo que es de primordial importancia el trabajo del 

profesor como innovador, diseñador y ejecutor de prácticas educativas que incorporen el 

uso de la computadora en el aula.  

• La computadora puede incorporarse en los trabajos áulicos con solo tener experiencia 

en su uso y los elementos básicos de computación que permitan explorar y dominar las 

aplicaciones que ofrece un software educativo para vincularlos con los contenidos 

curriculares de los programas de estudio. 

 

Las nuevas tecnologías tienen el poder de estimular la búsqueda de información extensiva 

sobre una materia, una solución más satisfactoria a un problema, y de manera más general, un 

mayor número de relaciones entre varias piezas de conocimiento. En cuanto a las relaciones, los 

estudios permitieron establecer que: 

 

• El uso de la computadora en el aula promueve la cooperación entre alumnos y 

fomenta la comunicación entre profesores y alumnos y alumnos- alumnos. 

• El potencial de información que trae una computadora y su manipulación, contribuye 

a relacionar el conocimiento con diversos aspectos del estudiante mismo, como el 

llegar a comprender cómo y qué aprende. 
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• El uso de recursos multimedia permiten la comunicación entre la diversidad de 

usuarios y favorecen la extrapolación de usos y aplicaciones ante otros escenarios 

ajenos a los escolares  

 

Por otra parte, en cuanto a los aprendizajes adquiridos se presenta que: 

 

• Las nuevas tecnologías tienen el poder de estimular el desarrollo de habilidades tantos 

intelectuales, de comunicación, de selección de información y sobre el uso de la 

computadora y demás recursos multimedia. 

• Las nuevas tecnologías pueden contribuir de varias maneras a un mejor aprendizaje de 

contenidos matemáticos y al desarrollo de habilidades y actitudes. 

• La amplitud del aprendizaje adquirido depende de los conocimientos previos y las 

actividades de aprendizaje en que se utilice la tecnología. 

 

En lo que respecta a las características necesarias del profesor que incorpora el uso de la 

computadora en su labor educativa, se hace manifiesto que: 

• Debe mantener un interés permanente por implementar el uso de la computadora en el 

aula, sin dejar fuera elementos del salón de clases que son factibles de vincular y 

aprovechar para un mejor desempeño profesional. 

• Debe tener conocimientos y habilidades para definir los contenidos curriculares que 

sean posibles de abordar mediante el uso y apoyo de la computadora. 

• Debe poseer los conocimientos básicos para seleccionar el software educativo posible 

de adaptar o adecuar sus aplicaciones a los contenidos curriculares. 

• Debe tener las habilidades para diseñar procesos metodológicos de aprendizaje donde 

vincule las aplicaciones de software educativos o los adecue a los propósitos de 

aprendizaje de la asignatura que imparte.  
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En lo general: 

 

• Los análisis anteriores ponen de manifiesto que las nuevas tecnologías tienen un 

potencial mayor que las tecnologías tradicionales en cuanto a los efectos que pueden 

propiciar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• El uso de la computadora es compatible con cualquier tipo de contenidos de aprendizaje 

por lo que su potencialidad puede ser explotada en el aula para la enseñanza y 

aprendizaje de áreas diversas. 

 

Estos resultados y conclusiones han permitido explorar el impacto, trascendencias o 

consecuencias del uso de la computadora como herramienta de apoyo en las clases de 

matemáticas, de acuerdo con lo revisado aún cuando los alumnos no hacen uso de la 

computadora, están sometidos a la influencia externa a la escuela, por lo que los profesores y a 

manera de recomendación debemos detener la mirada en las necesidades de los alumnos para 

que la realidad se imponga y se atienda lo importante más no lo urgente.  
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ANEXOS 
 
 
(Anexo 1). Formatos de cuestionario tipo Likert 
 
Instrumento 1 
 

Esta guía de entrevista es parte de un estudio perteneciente a un proyecto de 
investigación que se está llevando a cabo dentro del desarrollo de los contenidos del curso 
“Proyectos II” de la Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El interés se centra en identificar el grado de 
aceptación de las matemáticas en alumnos del 3er. grado, grupo II, de la escuela secundaria 
No. 415 de San Mateo Oxtotitlán, Toluca, Méx., con la finalidad de obtener un diagnóstico 
actitudinal sobre sus clases de matemáticas. Las respuestas son confidenciales y anónimas. Se 
agradece de antemano su valioso apoyo y colaboración. 
 
Información general 
 
Fecha: ________________ No. de informante: ______ Edad: ______ Sexo: _____________ 

 
Instrucciones: Elige y marca la opción con la que mas te identifiques. 
 

NP Interés de los alumnos hacia las 
matemáticas Siempre Muchas 

veces 
Pocas 
veces Nunca 

1 ¿Te gustan las matemáticas?     

2 ¿Asistes con agrado a tus clases de 
matemáticas? 

    

3 ¿Asistes regularmente a tus clases de 
matemáticas? 

    

4 ¿Sientes seguridad cuando asistes a tus 
clases de matemáticas? 

    

5 ¿Te es fácil aprender las matemáticas?     

6 ¿Repasas tus lecciones de matemáticas 
todos los días? 

    

7 ¿Te gusta hacer tus tareas de matemáticas?     

8 ¿Cuándo haces trabajos escolares sobre 
matemáticas, siempre los concluyes? 

    

9 ¿Haces cosas por ti mismo para aprender 
matemáticas sin depender de los demás? 

    

10 ¿Si no entiendes un ejercicio o tema de 
matemáticas le preguntas a tu profesor? 

    

11 ¿Consideras que aprendes matemáticas, por 
la forma en que se desarrollan tus clases? 

    

12 ¿Te gustan las matemáticas porque las 
aprendes por ti mismo? 

    

13 ¿Te gusta compartir tus conocimientos de 
matemáticas con los demás? 

    

14 ¿Te gusta trabajar en equipo al momento de 
aprender matemáticas? 

    

15 ¿Te gusta aprender matemáticas porque son 
un reto para ti? 

    

Toluca, Méx., octubre de 2005 
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Instrumento 2 
 

Esta guía de entrevista es parte de un estudio perteneciente a un proyecto de 
investigación que se está llevando a cabo dentro del desarrollo de los contenidos del curso 
“Proyectos II” de la Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El interés se centra en identificar la actitud 
hacia las clases de matemáticas de los alumnos del 3er. grado, grupo II, de la escuela 
secundaria No. 415 de San Mateo Oxtotitlán, Toluca, Méx., con la finalidad de obtener un 
diagnóstico situacional sobre este aspecto. Las respuestas son confidenciales y anónimas. Se 
agradece de antemano su valioso apoyo y colaboración. 
 
 
Información general 
 
 
Fecha: ________________ No. de informante: ______ Edad: ______ Sexo: _____________ 

 
 
Instrucciones: Elige y marca la opción con la que mas te identifiques. 
 

NP Actitud hacia las clases de MATEMÁTICAS Siempre Muchas 
veces 

Pocas 
veces Nunca 

1 ¿Al utilizar el cuaderno, Pizarrón,  y explicación se 
hace aburrida la clase? 

    

2 ¿Los materiales utilizados para exponer  las 
clases carecen de  atractivo visual? 

    

3 ¿Las clases llegan al   cansancio por la manera 
teórica de realizarlas? 

    

4 ¿Escribir apuntes es la actividad  de los alumnos 
en la clase de matemáticas? 

    

5 ¿Los temas impartidos en esta asignatura son 
interesantes? 

    

6 ¿Las actividades propuestas por el profesor en el 
aula  son aburridas? 

    

7 ¿Las clases de matemáticas deben apoyarse en 
otros materiales didácticos? 

    

8 ¿Las clases de matemáticas resultan agradables 
y dinámicas? 

    

9 ¿Las clases de matemáticas son atractivas 
porque permiten trabajar en equipo? 

    

10 
¿Las clases de matemáticas resultan aburridas  
porque se trata de resolver ejercicios hasta lograr 
la mecanización? 

    

11 
¿Las clases de matemáticas resultan novedosas 
porque permiten resolver problemas reales y 
compartir con el grupo las formas de solución? 

    

 
 

 
Toluca, Méx., octubre de 2005 
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Instrumento 3 

Esta guía de entrevista es parte de un estudio perteneciente a un proyecto de 
investigación que se está llevando a cabo dentro del desarrollo de los contenidos del curso 
“Proyectos II” de la Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El interés se centra en identificar las 
actitudes hacia el profesor de matemáticas de los alumnos del 3er. grado, grupo II, de la 
escuela secundaria No. 415 de San Mateo Oxtotitlán, Toluca, Méx., con la finalidad de obtener 
una visión general sobre este aspecto. Las respuestas son confidenciales y anónimas. Se 
agradece de antemano su valioso apoyo y colaboración. 
 
 
Información general 
 
 
Fecha: ________________ No. de informante: ______ Edad: ______ Sexo: _____________ 

 
 

Instrucciones: Elige y marca la opción con la que mas te identifiques. 
 

NP Actitud hacia el profesor de la asignatura Siempre Muchas 
veces 

Pocas 
veces Nunca 

1 ¿El maestro mantiene el interés del alumnado con 
un lenguaje claro? 

    

2 ¿El profesor relaciona las clases y actividades con 
las preferencias de los alumnos? 

    

3 

¿Utiliza recursos didácticos variados 
(audiovisuales, informáticos, técnicas,...) tanto 
para la presentación de los temas como para la 
práctica de los alumnos? 

    

4 ¿El maestro imparte la clase de manera activa y 
novedosa? 

    

5 ¿El maestro desarrolla  el trabajo en clase de  
varias formas interesantes? 

    

El maestro imparte sus clases de matemáticas de la siguiente manera 
6 Verbal y dictado     
7 Aburrida     
8 Con lenguaje elevado y no entendible     
9 Con deficiencias y  pésima explicación     

10 Siempre quedan dudas porque el maestro imparte 
la clase muy rápido 

    

 
 
 

Toluca, Méx., octubre de 2005 
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Instrumento 4 
 

Esta guía de entrevista es parte de un estudio perteneciente a un proyecto de 
investigación que se está llevando a cabo dentro del desarrollo de los contenidos del curso 
“Proyectos II” de la Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del Instituto 
Tecnológico de estudios Superiores de Monterrey. El interés se centra en identificar los 
conocimientos que poseen sobre el uso y manejo de la computadora los alumnos del 3er. 
grado, grupo II, de la escuela secundaria No. 415 de San Mateo Oxtotitlán, Toluca, Méx., con la 
finalidad de obtener un panorama general en este ámbito.  
 
Información general 
 
Fecha: ________________ No. de informante: ______ Edad: ______ Sexo: _____________ 

 
Instrucciones: Elige y marca la opción con la que mas te identifiques. 
 
NP INDICADORES OPCIONES 
1.  Usas la computadora SI (    )             NO (    ) 
2.  Tienes computadora en casa.  SI (    )             NO (    ) 
3.  Conoces la utilidad de una computadora. Suficiente (    ) Poco (    ) Nada (   ) 
4.  Te gusta usar la computadora. Mucho      (    ) Poco (    ) Nada (   ) 
5.  Con que frecuencia utilizas la computadora. Mucho      (    ) Poco (    ) Nada (   ) 
6.  Sabes qué es un software o programa 

computacional. SI (    )             NO (    ) 

7.  Utilizas el Internet Mucho      (    ) Poco (    ) Nada (   ) 
8.  Has utilizado la computadora para realizar tus 

tareas escolares. Mucho      (    ) Poco (    ) Nada (   ) 

9.  Has usado la computadora en clase. SI (    )             NO (    ) 
10.  Has tomado algún curso de computación. SI (    )             NO (    ) 
 
 
11. Con qué finalidad haces con mayor frecuencia uso de la computadora. 
 
NP INDICADORES SI NO 
1.  Para jugar.   
2.  Para hacer reportes y documentos   
3.  Para hacer tablas y gráficas   
4.  Para escuchar música   
5.  Para dibujar   
6.  Para navegar en Internet   
7.  Para hacer tareas escolares.   
 
12.-  Cuándo haz navegado en Internet, generalmente ha sido para: 
 
NP INDICADORES SI NO 
1.  Hacer tareas escolares.   
2.  Para “chatear”   
3.  Para jugar   
4.  Para enviar correos    

 
Toluca, Méx., octubre de 2005 
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Instrumento 5 
 

Esta guía de entrevista es parte de un estudio perteneciente a un proyecto de 
investigación que se está llevando a cabo dentro del desarrollo de los contenidos del curso 
“Proyectos II” de la Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El interés se centra en identificar la visión 
que guardan los profesores de la escuela secundaria No. 415 de San Mateo Oxtotitlán, Toluca, 
Méx., sobre la factibilidad de implementar el uso de las tecnologías de información y 
comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela, con el propósito de 
obtener un diagnóstico situacional sobre este aspecto. Se agradece de antemano su valioso 
apoyo y colaboración. 
 
Información general 

 
Asignatura que imparte  
Antigüedad en el servicio  
Antigüedad en la escuela  
Sexo  
Preparación profesional  
Año de egreso  
Cuenta con equipo de cómputo personal  
Instrucciones: Elige y marca la opción con la que mas te identifiques. 
 
NP Actitud hacia el profesor de la asignatura Siempre Muchas 

veces 
Algunas 

veces Nunca 

1.  ¿Utilizar la computadora en el aula de clases resulta 
novedoso?     

2. ¿Hacer uso de la computadora optimiza los procesos 
áulicos? 

    

3. 2¿Hacer uso de la computadora en la organización y 
desarrollo del trabajo docente lo mejora? 

    

4. 3¿Le gustaría usar la computadora como herramienta 
de apoyo a su práctica docente? 

    

5. 4¿Ha hecho uso de los equipos de cómputo de la 
escuela como recursos de apoyo académico? 

    

6. 5
¿Ha recibido capacitación para el uso e 
implementación de la computadora en los procesos 
áulicos?  

    

7.  
¿Ha diseñado alguna estrategia didáctica para llevar 
a cabo su labor docente usando la computadora 
como medio didáctico? 

    

8.  
¿Si tuvieses la oportunidad de conocer la forma de 
diseñar estrategias de enseñanza mediadas por la 
tecnología educativa, las elaborarías y aplicarías? 

    

Implementar el uso de la computadora en el aula, puede resultar que sea: 
9.  Más complicado para el profesor     
10.  Mas cómodo y productivo para el profesor y alumno     
11.  Más atractivo sólo para los alumnos     
12.  Una mayor carga de trabajo para los alumnos y 

profesor con un menor rendimiento escolar. 
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14.- ¿Cuáles de las razones siguientes consideras que no te permite implementar el uso de la 
computadora en el aula? 
 
NP INDICADORES SI NO 
1.  Porque se puede a llegar a depender de ella.   
2.  Porque no tienes la menor idea de cómo trabajar con ella en tus clases   
3.  Porque no le ves utilidad práctica a lo que se aprende a través de ella   
4.  Por que son realidades virtuales y no deseas eso para tus alumnos   
5.  Porque no dominas el uso y manejo   
6.  Porque no da tiempo desarrollar los temas de clase   
7.  Porque evita que los alumnos razonen   
8.  Por temor a descomposturas de los equipos   
9.  Porque no hay materiales para disponer que se adapten a los contenidos 

de mi asignatura ni conexión a internet en la escuela. 
  

 
Toluca, Méx., octubre de 2005. 

 
 
Instrumento 6 

 
Esta guía de entrevista es parte de un estudio perteneciente a un proyecto de 

investigación que se está llevando a cabo dentro del desarrollo de los contenidos del curso 
“Proyectos II” de la Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El interés se centra en identificar la 
factibilidad de usar y utilizar los equipos de cómputo de que ha sido dotada la escuela 
secundaria No. 415 de San Mateo Oxtotitlán, Toluca, Méx., con la finalidad de obtener un 
acercamiento al respecto.  
 

 
Entrevistado   
Función que desempeña en la escuela  
Antigüedad en la escuela  

 
1. Año escolar en que fue dotada la escuela secundaria de los equipos 

computacionales:________________________ 
 
Instrucciones: Elige y marca la opción con la que mas te identifiques. 

 
NP INDICADORES SI NO 
1.  Se les da utilidad académica a los equipos de cómputo   
2.  Los profesores hacen uso de de los equipos de cómputo   
3.  Se utilizan los equipos de cómputo en tareas ajenas a trabajo docente   
4.  Se considera en la planeación institucional el uso de los equipos de 

cómputo. 
  

5.  Se ofrecen cursos de capacitación sobre el manejo de los equipos de 
cómputo al personal docente 

  

6.  Se ha dotado a la escuela de programas computacionales educativos   
7.  Se contempla adquirir algunos software educativos    
8.  Se cuenta con conexión a Internet   



 138

9.  Se tiene contemplado a corto plazo hacer la conexión   
10.  Solicitan los profesores hacer uso de los equipos de cómputo como 

herramienta a su labor docente 
  

11.  Solicitan los alumnos hacer uso de los equipos de cómputo en apoyo a 
sus clases 

  

12.  Solicitan los padres de familia utilizar las computadoras como apoyo al 
proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos  

  

13.  Se considera atender éstas demandas   
14.  Se considera factible apoyar a los docentes para implementar el uso de 

la tecnología educativa en el aula. 
  

15.  Se estimula al personal docente para lograr la implementación de la 
tecnología educativa en el aula. 

  

16.  Está en condiciones la sala de cómputo para ser utilizada   
17.  Se considera crear un taller de computación para apoyar la formación de 

los alumnos 
  

 
Toluca, Méx., octubre de 2005 

 
Instrumento 7 

 
Esta guía de entrevista es parte de un estudio perteneciente a un proyecto de investigación que 
se está llevando a cabo dentro del desarrollo de los contenidos del curso “Proyectos II” de la 
Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de estudios 
Superiores de Monterrey. El interés se centra en identificar el grado de percepción negativa o 
positiva por parte de los alumnos del 3er. grado, grupo II, de la escuela secundaria No. 415 de 
San Mateo Oxtotitlán, Toluca, Méx., al haber trabajado en su aprendizaje de las matemáticas 
con apoyo de la computadora.  
 
Instrucciones: Marca uno de los espacios entre cada par de adjetivos. Elije el espacio en 
función del lugar que tenga tu punto de vista entre ambos extremos de cada caso.  
 
Usar la computadora para aprender matemáticas: 
 

ESCALA DE PERCEPCIÓN NP 1er. INDICADOR 1 2 3 4 5 2º. INDICADOR 

 Desagradable      Agradable 
 Triste      Feliz 
 Mala      Buena 
 No placentera      Placentera 
 Tensa      Tranquila 
 Incómoda      Cómoda 
 Mecánica-Artificial      Natural 
 Vacía      Completa 
 Aburrida      Apasionante 
 Pesada       Ligera 
 

Toluca, Méx., febrero de 2006 
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Instrumento 8 
 
Este cuestionario es parte de un estudio perteneciente a un proyecto de investigación que se 
está llevando a cabo dentro del desarrollo de los contenidos del curso “Proyectos II” de la 
Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de estudios 
Superiores de Monterrey. El interés se centra en identificar el gusto y utilidad de aprender 
matemáticas con la computadora por parte de los alumnos del 3er. grado, grupo II, de la 
escuela secundaria No. 415 de San Mateo Oxtotitlán, Toluca, Méx. 
 
Instrucciones: Marca de acuerdo a tu consideración que tanto fue de beneficio el aprender 
matemáticas usando la computadora. (1 a 5 puntuaciones de menos a más). 
 
Totalmente en Desacuerdo (TD); En Desacuerdo  (ED); Indeciso (I); De Acuerdo (DA); 
Totalmente de Acuerdo (TA) 

ESCALA  PREGUNTAS 
TD ED I DA TA 

22. Me gusta aprender matemáticas con la 
computadora. 1 2 3 4 5 

23. Me resulta interesante aprender matemáticas con 
la computadora. 1 2 3 4 5 

24. Se convierte en otro reto, aprender matemáticas 
en esta forma. 1 2 3 4 5 

25. Me resulta más cómodo aprender matemáticas 
con el uso de la computadora. 1 2 3 4 5 

26. Trabajar con la computadora me dio seguridad 
para aprender matemáticas. 1 2 3 4 5 

27. La computadora me ayuda a aprender 
matemáticas. 1 2 3 4 5 

28. Usar la computadora me permite explorar sobre 
las matemáticas.  1 2 3 4 5 

29. Usar la computadora me permite preguntar dudas 
sobre los temas de matemáticas. 1 2 3 4 5 

30. Usar la computadora en la clase de matemáticas 
me permite exponer al grupo cómo aprendí el 
tema. 

1 2 3 4 5 

31. Usar la computadora me permite compartir con 
mis compañeros la forma en que se resuelven los 
problemas  y actividades matemáticas. 

1 2 3 4 5 

32. Considero que aprender matemáticas con el uso 
de la computadora es aburrido y tedioso. 1 2 3 4 5 

33. Me crea mayor confusión aprender matemáticas 
con el uso de la computadora. 1 2 3 4 5 

34. No deseo continuar aprendiendo matemáticas 
con el uso de la computadora. 1 2 3 4 5 

35. Considero que pierde dificultad la matemática al 
aprenderla con el uso de la computadora. 1 2 3 4 5 

36. Me siento con temor cuando uso la computadora 
en la clase de matemáticas. 1 2 3 4 5 

37. Me resulta más difícil aprender matemáticas con 
el uso de la computadora.  1 2 3 4 5 

38. Con la computadora no me doy cuenta de lo que 1 2 3 4 5 
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he aprendido sobre los temas de matemáticas. 
39. Me ubico con menor facilidad en el tema de 

matemáticas con la ayuda de la computadora. 1 2 3 4 5 

40. Usar la computadora me permite entender un 
problema de matemáticas con menor claridad. 1 2 3 4 5 

41. Usar la computadora en la clase de matemáticas, 
aumenta el esfuerzo y el tiempo por aprender. 1 2 3 4 5 

 
Toluca, Méx., febrero de 2006 

 
 
 
Instrumento 9 
 
Este cuestionario es parte de un estudio perteneciente a un proyecto de investigación que se 
está llevando a cabo dentro del desarrollo de los contenidos del curso “Proyectos II” de la 
Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de estudios 
Superiores de Monterrey. El interés se centra en conocer como son las actitudes de los 
alumnos del 3er. grado, grupo II, de la escuela secundaria No. 415 de San Mateo Oxtotitlán, 
Toluca, Méx., hacia la asignatura de matemáticas después de haber trabajado en sus clases 
con la computadora.  
  

No.  ________ GRADO____________ GRUPO______________ TURNO_________ 
 
Instrucciones: Marca con una X la respuesta que consideres más conveniente de acuerdo a tu 
percepción personal, donde:  
 
(S) = SIEMPRE; (MV) = MUCHAS VECES; (AV) = ALGUNAS VECES; (CN) = CASI NUNCA;   
(N) = NUNCA 
 
a).  Cuales de los siguientes materiales que utiliza el maestro para dar su clase y te parecen 
adecuados: 
 
NP MATERIALES S MV AV CN N 
1 Pizarrón      
2 Retroproyector      
3 Computadora      
4 Laminas      
5 Ninguno      
 
b). El material de computadoras que utiliza el profesor para la clase de matemáticas te parece:   
 
NP MATERIALES S MV AV CN N 
6 Inadecuado      
7 Novedoso      
8 Interesante      
9 Entendible      
10 Insuficiente      
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c) Como te parece la forma en que te enseñan las matemáticas con apoyo de las computadoras   
 
NP MATERIALES S MV AV CN N 
11 Interesante      
12 Novedosa      
13 Adecuada      
14 Comprensible      
15 Motivante      
16 Aburrida      
17 Agotadora      
18 Complicada      
19 Desorganizada      
20 Repetitiva      
 
d). El maestro imparte sus clases de matemáticas con apoyo de las computadoras de la 
siguiente manera: 
 
 
NP MATERIALES S MV AV CN N 
21 Interesante      
22 Novedosa      
23 Creativa      
24 Activa      
25 Verbal y dictado      
26 Aburrida      
27 Sin dominio del tema      
28 Sin respuesta a las dudas      
29 Desordenada      
30 Con lenguaje elevado      
 
e). De las siguientes responsabilidades para el aprendizaje de las matemáticas cuáles  
corresponden a lo que tu realizas. 
 
 
NP MATERIALES S MV AV CN N 
31 Asistencia a clases      
32 Cumplimiento con trabajo extraclase      
33 Participación en clases      
34 Comportamiento adecuado      
35 Hábitos de estudio      
36 Atención a la explicación      
37 Puntualidad      
38 Trabajo en clase      
39 Colaboración en equipo      
40 Cumplimiento con material de apoyo      
 
 
 
 
 

Toluca, Méx., febrero de 2006 
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(Anexo2). Estrategia Didáctica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

CONTENIDO 

 

I. Presentación 

II. Justificación 

III. Propósitos 

IV. Esquema de diseño de la estrategia didáctica 

V. La estrategia didáctica 

VI. Cronograma 

VII. Evaluación 
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I. PRESENTACIÓN 
 

La presente propuesta metodológica es congruente con el Plan y el programa de 
estudio de secundaria  elaborados por la Secretaría de Educación Pública. Por una parte, el 
diseño de la estrategia se basa en la aplicación de la tecnología educativa a través de 
secuencias didácticas que contemplan la solución de problemas, y debido a ello coincide con 
las  prioridades del Plan de estudios, así como con el enfoque de los programas  de  estudios 
 
…Un  propósito  central  de los  programas  de matemáticas  es  que  el  alumno  aprenda  a  
utilizarlas para  resolver  problemas, no  solamente  los  que  se  resuelven con los  
procedimientos  y técnicas aprendidas  en la  escuela, sino también aquellos  cuyo 
descubrimiento y solución requieren  de la  curiosidad  y la  imaginación  creativa (plan  y 
programas  de  estudios, SEP, 1993; pag. 37) 
 

Los temas en el programa de cada grado, están agrupados en cinco áreas  temáticas: 
aritmética, álgebra, geometría, presentación  y tratamiento de la información  y probabilidad. Se 
sugiere, como también lo hace la  Secretaría de Educación Pública, que las áreas de Aritmética, 
Álgebra  y Geometría se estudien todo  el año; pero también   se recomienda que las áreas de 
Tratamiento de la Información y Probabilidad no se dejen para la última parte del ciclo escolar, 
como sucedía con programas anteriores, lo cual hacía que en ocasiones no se cubrieran 
adecuadamente. Pueden cambiarse con los  demás temas. 
 

En el diseño de la  propuesta, se parte  de la visión general de las necesidades 
educativas de los alumnos de tercer grado en lo relativo a los contenidos matemáticos y  de los 
conocimientos y experiencia del docente. 
 

La propuesta didáctica esta diseñada para ser desarrollada en varias sesiones de  
trabajo en clase, por lo que abarca un tema de estudios amplio y seleccionado previamente del 
programa de estudios de matemáticas, de este modo, las secuencias  didácticas planteadas, 
abarcan los diferentes momentos didácticos, desde la indagación  de nociones previas hasta la 
evaluación del aprendizaje. 
 

Mediante el diseño de éstas situaciones didácticas que implican desafíos para los 
adolescentes se espera que logren avances paulatinos en sus niveles de aprendizaje de las 
matemáticas; así con el apoyo de la computadora, las intenciones son que los alumnos 
reflexionen, se expresen por distintos medios, propongan, distingan, expliquen, cuestionen, 
comparen, trabajen en colaboración y manifiesten actitudes favorables hacia el trabajo y la 
convivencia, para aprender mas de los que saben y para que sean personas cada vez más 
seguras, autónomas, creativas y participativas. 
 

La estrategia se presenta bajo una secuencia detallada de metas específicas, 
situaciones didácticas o tópicos de enseñanza. 
 
 
 
II. JUSTIFICACIÓN 
 

Se acepta que la tecnología en la educación constituye la parte sustancial de la 
renovación no sólo de los sistemas escolares, sino también de lo social económico y laboral, es 
decir, se reitera frecuentemente lo indispensable que significa la incorporación a la sociedad de 
la información y que corresponde a la escuela apoyar a la sociedad a la que pertenece al logro 
de estos propósitos. 
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En este marco, los procesos educativos experimentan la acelerada inserción de las 
herramientas tecnológicas en el aula, actualmente el análisis gira alrededor de su eficiencia 
para propiciar avances en el aprendizaje y la enseñanza, de tal manera que ahora la cuestión 
es determinar cómo y en qué medida la aplicación de la tecnología contribuye al fortalecimiento 
de la aplicación de los programas de estudio, al mejoramiento de las habilidades y al desarrollo 
de capacidades para un aprendizaje permanente. 
 

Sin embargo, persiste el debate sobre el nivel de eficiencia educativa que se logra con 
el uso de la tecnología en el aula aún cuando existe una percepción mayoritaria a su favor; no 
obstante, la tecnología por sí sola no basta para lograr propuestas educativas de calidad; es de 
primordial importancia el trabajo de los agentes de la educación: autoridades, profesores, 
alumnos, especialistas en la selección de contenidos curriculares y de diseñadores de 
materiales didácticos, para hacer realidad y consolidar esta importante misión. 

 
Es decir, la incorporación tecnológica en el aula adquiere sentido y significado, cuando 

se asocia a la misión institucional, a los objetivos educativos, a los recursos disponibles, a los 
planes y programas de estudio, a las características de los usuarios, a la definición de sus 
formas de uso y  al conocimiento de sus potencialidades, lo que a su vez significa depender del 
cómo, del por qué, del cuándo y del para qué se utiliza. 

 
Ante este panorama y con la aceptación personal de que las tecnologías ofrecen 

múltiples opciones para el aprendizaje mediante la combinación de materiales impresos, 
audiovisuales y digitales acordes a las propuestas pedagógicas basadas en el constructivismo y 
lo que hace posible diversificar las estrategias de enseñanza, se presenta este proyecto de 
innovación con la intención de coadyuvar y participar en la articulación de acciones que 
converjan hacia una educación de mejor calidad.  
 
 
 
III. PROPÓSITOS 
 
 
GENERAL 
 

• Implementar una estrategia que promueva el aprendizaje significativo de las 
matemáticas en estudiantes del tercer grado de educación secundaria, 
mediante la implementación del uso de la tecnología educativa. 

ESPECÍFICOS 
 

• Favorecer la ampliación y profundización del conocimiento de contenidos 
matemáticos. 

• Formar individuos críticos, analíticos y reflexivos. 
• Favorecer que los alumnos experimenten, aclaren conceptos, enriquezcan sus 

conocimientos y habilidades matemáticas. 
• Proporcionar oportunidad a los alumnos de apreciar sus habilidades para 

comprender y hacer  uso de la tecnología educativa. 
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IV. ESQUEMA DE DISEÑO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

 
I. DATOS TÉCNICOS 
 

• Área temática: Se refiere a un contenido temático globalizador, (área en 
matemáticas). 

• Tema de la unidad: Es el contenido temático específico. 
• Grado  
• Número de sesiones 
• Bimestre al que corresponde 

 
 

II. MODELO METODOLÓGICO 
 

Se constituye como el eje organizador, es la explicitación ordenada de los diferentes 
elementos del curriculum: objetivos, contenidos, habilidades, relación con otras áreas, 
definición del contexto de aplicación, actividades, materiales y la evaluación.  

 
1. Propósitos: Expresan las capacidades que los alumnos deben alcanzar al final 

de la unidad, pueden involucrar habilidades cognitivas, afectivas, 
comunicativas, sociales, morales, corporales. Pueden también referirse a los 
tres tipos de contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 
2. Contenidos: Constituyen la base sobre la que se programarán las actividades 

de enseñanza- aprendizaje con el fin de alcanzar lo expresado en los objetivos, 
se distinguen tres tipos: 

 
• Contenidos conceptuales: se componen de hechos y conceptos. 
 

a) Hechos o datos: Es información descriptiva; tienen alto grado de 
obsolescencia y apoyan al logro de objetivos relacionados con los 
conceptos. 

 
b) Conceptos: Ayudan a dar significado a un dato o información; 

proporcionan un apoyo para discernir y comprender; ayudan a 
entender hechos específicos y requieren comprensión y ésta es 
gradual. 

 
• Contenidos procedimentales: Conjunto de acciones ordenadas y orientadas a 

la consecución de una meta. Requieren de la reiteración de acciones que lleven 
a los alumnos a dominar la técnica, habilidad o estrategia que el objeto de 
aprendizaje, redistinguen tres tipos: 

 
a) Generales: Comunes a todas las áreas y pueden referirse a la búsqueda  

y procesamiento de información o para la comunicación de información. 
 

b) Algorítmicos: Indican el orden y el número de pasos que han de 
realizarse para resolver un problema. 
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c) Heurísticos: Procedimientos según el contexto y la necesidad de 
aprendizaje.  

 
• Contenidos actitudinales: Se refirieren al comportamiento y a la 

predisposición considerados como actitud a lograr en el alumno durante el 
desarrollo de las actividades, se dimensionan desde los ámbitos: 

 
a) De la persona misma. 
b) De las relaciones interpersonales 
c) Al comportamiento del individuo con el medio 

 
 

3. Recursos 
 

Ausubel, D. (1980), menciona que la labor educativa debe contemplar dentro de su 
proceso a tres factores esenciales, los profesores y su manera de enseñar, la estructura 
de los contenidos y el contexto social en que se desarrollar. A partir de estas 
recomendaciones -que incluyen los materiales que han de utilizarse en la práctica-, se 
han seleccionado los recursos tecnológicos necesarios para llevar a cabo el desarrollo 
de ésta alternativa metodológica de aprendizaje de las matemáticas con apoyo de la 
computadora y software educativos. 

Como se menciona, las herramientas fundamentales para la ejecución de este 
modelo de aprendizaje son la computadora y algunos software educativos propios para 
el área de matemáticas. De la gran diversidad de programas computacionales 
existentes en el mercado o en sitios de la red, se han elegido aquellos que son posibles 
de adecuar a los contenidos del tercer grado de secundaria. En este sentido, los 
programas Derive para Windows, Geometra, Graphmatica, fueron adquiridos en centros 
comerciales y sus aplicaciones adaptadas al nivel de secundaria; el software Clic, fue 
encontrado y elegido en la red, ubicado en el sitio http://clic.xtec.net , que incluye 
versiones en español, de tutoriales, manuales y utilerías. Cabe señalar que este 
programa educativo contiene una diversidad de utilerías que son aplicables y 
compatibles con los contenidos de matemáticas para el tercer grado de educación 
secundaria que marcan los programas de estudio en vigor de nuestro país. 

  
 

 
4. Actividades: condensan los principales elementos del proceso enseñanza-

aprendizaje, ya que constituyen el nexo que pone en contacto los contenidos de 
la enseñanza y aprendizaje con los resultados de éstos dos últimos, es posible 
su diseño considerando los siguientes elementos básicos: 

 
1. Finalidad o producto que se espera obtener con la tarea 
2. Operaciones que deben realizarse 
3. Recursos que se utilizarán 
4. Condiciones organizativas de trabajo 
5. Dificultades que deberán superarse 
6. Actividades del profesor por realizar 

 
Diseñar actividades es enmarcarse en un abanico muy amplio de posibilidades, 

sin embargo, se recomiendan actividades de tipo: 
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1. De iniciación-motivación: significa predisponer a la tarea. 
2. De explicitación de los conocimientos previos: se obtiene información de 

lo que se posee. 
3. De desarrollo o aplicación de nuevas ideas: se utilizan los contenidos ya 

revisados. 
4. De revisión: el alumno percibe cambios en sus ideas iniciales después de 

la acción. 
5. De refuerzo y recuperación: se replantean situaciones para el logro de lo 

previsto. 
6. De ampliación: Estas actividades permiten la continuación del proceso de 

construcción de nuevos conocimientos. 
7. De evaluación: son para conocer los aprendizajes adquiridos y hacer los 

ajustes necesarios 

5. EVALUACIÓN: Es la actividad a través de la cual y en función de criterios 
preestablecidos es posible obtener información sobre el proceso y replantear 
los ajustes necesarios para la mejora y logro de lo propuesto, algunas variables 
a considerar pueden ser: 

a) La propia disciplina y sus contenidos 
b) La edad de los alumnos 
c) Los estilos de aprendizaje 
d) El estilo de enseñanza 

Algunos instrumentos a utilizar pueden ser:  

a) La observación 
b) Preguntas durante el proceso de aprendizaje 
c) análisis de los trabajos de los alumnos 
d) Los exámenes escritos 
e) Las discusiones o debates 
f) La coevaluación 
g) La autoevaluación 
h) El diario del profesor 
i) La bitácora 
j) El portafolio  
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V. LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
 
 

 
GUÍA DIDÁCTICA No. 1 

 
ÁREA TEMÁTICA: Álgebra 
TEMA: Proporcionalidad y funciones lineales 
GRADO        3ro.        GRUPO      II          No. de sesiones     3       Bimestre          1__ 
 
PROPÓSITO 
 
Permitir a los alumnos la 
práctica del razonamiento 
deductivo en situaciones y 
problemas extraídos del 
álgebra. 
Graficar funciones lineales 
diversas; asimismo, la 
solución gráfica de 
ecuaciones de 1er. grado a 
través del uso inteligente de 
las tecnologías de 
información y comunicación 
 

CONTENIDOS 
 
Actividades y situaciones 
problemas que permitan 
visualizar e identificar 
ciertas características de 
las funciones lineales y 
patrones de graficación que 
generan, así como de la 
solución de ecuaciones de 
primer grado. 
 
 
 
 

LOGRO DE HABILIDADES 
• Movilizar los conocimientos para 

visualizar e identificar 
características de las gráficas de 
funciones y ecuaciones lineales. 

• Capacidad para plantear y 
resolver problemas de aplicación, 
búsqueda y exploración. 

• Capacidad para trabajar en forma 
colaborativa. 

• Comprender las ventajas de 
compartir conocimientos y 
experiencias de aprendizaje. 

• Adquirir habilidades para usar y 
dominar el manejo de las TIC. 

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
FÍSICA: Implica el análisis de magnitudes físicas, velocidad, aceleración, áreas y volúmenes. 
BIOLOGÍA: Crecimiento bacterial bajo condiciones ideales de reproducción. 
EDUCACIÓN CÍVICA: Implica la convivencia con los demás, se promueve la identificación de 
diferencias personales y el trabajo colaborativo, se propicia la tolerancia y el respeto. 
 

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
LUGAR: Sala de cómputo. 
 
DURACIÓN: tres sesiones. 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Indefinido. 

MATERIALES 
 
• Cuaderno y lápiz. 
• Equipo de cómputo. 
• Software Graphmatica. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ANTES DE LA ACTIVIDAD 
Generar un ambiente de trabajo que propicie en los alumnos oportunidades para socializar al grupo 
sus estrategias de aprendizaje sin temores. 
 
Resolver situaciones y problemas cuya solución permita identificar los conocimientos previos, se 
avance hacia la comprensión y asimilación de nuevos conocimientos, y se establezca una 
vinculación con la actividad subsiguiente donde se implementa el uso de las TIC. 
 

• En el salón de clases llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje acerca del 
proceso de graficar funciones con lápiz y papel, características y relaciones que 
establecen gráficamente. 

 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
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En equipos de 2 o 3 alumnos resolver con apoyo de las TIC las situaciones problemáticas de 
aplicación, exploración y búsqueda y, discutir colectivamente sus conjeturas y soluciones: 
 
EJE PROCEDIMENTAL: 
(Sesiones 1, 2 y 3) 

1. Abrir la carpeta “matemáticas” 
1. Abrir el software “graphmatica” 
2. Escribir en la barra la función o ecuación en estudio a graficar, considerando 

sólo a “X” y “Y” como literales de escritura. 
 

3. Dar clic en el icono “graficar” para que se muestre la gráfica. 
4. Borrar de la barra la primera función o ecuación despejada para escribir una 

segunda, tercera, cuarta, etc., ecuación por analizar. 
5. Explorar características de las gráficas utilizando las otras opciones de iconos. 
6. Resolver los cuestionamientos siguientes: 

• ¿Qué observas de las gráficas? 
• ¿En qué punto cortan a los ejes? 
• ¿Qué significan éstas intersecciones de las gráficas con los ejes? 
• ¿Se intersecan entre sí las dos gráficas?  
• ¿En qué punto o coordenadas? 
• ¿Qué significado tendrán estas coordenadas para con las 

ecuaciones? 
• ¿Cuáles son los valores de “X” y “Y” según el punto de 

intersección? 
• ¿Son valores enteros? 
• ¿Cómo hacerle para encontrar valores no enteros en la 

intersección de dos ecuaciones simultáneas? 
7. Verificar sus resultados obtenidos y compartir sus experiencias. 

 
DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD 
 
El maestro comentará junto con los alumnos las diversas soluciones para un mismo problema, que 
podrá entonces contrastar y ser comparadas entre si. 
 
Dar oportunidad a que los alumnos en forma individual o en quipo socialicen en el grupo sus 
descubrimientos y estrategias de solución, aún cuando se manifiesten errores en sus aportaciones, 
conjeturas o procedimientos. 
 
El profesor deberá hacer las precisiones necesarias, ya sea para formalizar los conocimientos 
generados por los alumnos, dar a conocer un procedimiento más o aclarar posibles confusiones. 
 

VARIANTES EN EL DESARROLLO 
Puede ser posible que algunos alumnos desconozcan el manejo de la computadora, que tomen 
actitudes negativas de colaboración o que su atención se centre en el conocimiento del equipo de 
cómputo. 
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CÓMO EVALUAR ESTA ACTIVIDAD 
El maestro verificará personalmente si fue posible el logro de los propósitos, es recomendable que 
se tenga un listado de criterios que le permitan valorar la adquisición de conocimientos y 
habilidades diversas. 
 

Lista de conocimientos y habilidades Excelente Bien Regular 
Concepto de función    
Identificación de características de las 
gráficas.    

Respuestas a los cuestionamientos.    
Interpretación personal a los 
cuestionamientos.    

Uso de las TIC    
Trabajo colaborativo    
Actitud en el desarrollo de la actividad    

 
 

 
 
 

GUÍA DIDÁCTICA No. 2 
 

ÁREA TEMÁTICA: Álgebra 
TEMA: Familia de funciones lineales, cuadráticas y regiones en el plano 
GRADO        3ro.        GRUPO      II          No. de sesiones     3       Bimestre          1__ 
 
PROPÓSITO 
 
Permitir a los alumnos la 
práctica del razonamiento 
deductivo en situaciones y 
problemas extraídos del 
álgebra. 
Graficar y visualizar familias 
de funciones lineales, 
cuadráticas y la 
determinación de regiones 
en el plano a través del uso 
inteligente de las tecnologías 
de información y 
comunicación 
 

CONTENIDOS 
 
Actividades y situaciones 
problemas que permitan 
visualizar e identificar 
ciertas características de 
las familias de funciones 
lineales y patrones de 
graficación que generan a 
partir de de escritura 
algebraica, así como la 
graficación de regiones en 
el plano. 
 
 
 

LOGRO DE HABILIDADES 
• Movilizar los conocimientos para 

visualizar e identificar 
características de las gráficas de 
familias funciones y sobre 
regiones en el plano. 

• Capacidad para plantear y 
resolver problemas de aplicación, 
búsqueda y exploración. 

• Capacidad para trabajar en forma 
colaborativa. 

• Comprender las ventajas de 
compartir conocimientos y 
experiencias de aprendizaje. 

• Adquirir habilidades para usar y 
dominar el manejo de las TIC. 

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
FÍSICA: Implica el análisis de magnitudes físicas, velocidad, aceleración, áreas y volúmenes. 
Periodos y ciclos.  
BIOLOGÍA: Crecimiento bacterial bajo condiciones ideales de reproducción. 
EDUCACIÓN CÍVICA: Implica la convivencia con los demás, se promueve la identificación de 
diferencias personales y el trabajo colaborativo, se propicia la tolerancia y el respeto. 
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PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
LUGAR: Sala de cómputo. 
 
DURACIÓN: tres sesiones. 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Indefinido. 

MATERIALES 
 
• Cuaderno y lápiz. 
• Equipo de cómputo. 
• Software graphmatica. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ANTES DE LA ACTIVIDAD 
Generar un ambiente de trabajo que propicie en los alumnos oportunidades para socializar al grupo 
sus estrategias de aprendizaje sin temores. 
 
Resolver situaciones y problemas cuya solución permita identificar los conocimientos previos, se 
avance hacia la comprensión y asimilación de nuevos conocimientos, y se establezca una 
vinculación con la actividad subsiguiente donde se implementa el uso de las TIC. 
 

• En el salón de clases llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje acerca del 
proceso de graficar funciones con lápiz y papel, características y relaciones que 
establecen gráficamente. 

 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
En equipos de 2 o 3 alumnos resolver con apoyo de las TIC las situaciones problemáticas de 
aplicación, exploración y búsqueda y, discutir colectivamente sus conjeturas y soluciones: 
EJE PROCEDIMENTAL: 
(Sesiones 1, 2 y 3) 

1. Abrir la carpeta “matemáticas” 
2. Abrir el software “graphmatica” 
3. Escribir en la barra las funciones de la forma y=ax+b, considerando sólo a “X” y 

“Y” como literales de escritura. 
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4. Dar clic en el icono “graficar” para que se muestren por separado las gráficas. 
5. Borrar de la barra la primera función para escribir una segunda, tercera, cuarta, 

etc., función por analizar. 
6. Escribir en la barra las funciones cuadráticas. 
7. Dar clic en el icono “graficar” para que se muestren por separado las gráficas. 
8. Borrar de la barra la primera función para escribir una segunda, tercera, cuarta, 

etc., función por analizar. 
9. Escribir en la barra desigualdades algebraicas x<y; x>x; x=-3x; etc.; una a una 

hasta lograr la graficación del total de las funciones deseadas. 
10. Borrar de la barra la primera función para escribir una segunda, tercera, cuarta, 

etc., desigualdad por analizar. 
11. Explorar características de las gráficas utilizando las otras opciones de iconos. 
12. Resolver los cuestionamientos siguientes: 

• ¿Qué observas de las gráficas? 
• ¿En qué punto cortan a los ejes? 
• ¿Qué significan éstas intersecciones de las gráficas con los ejes? 
• ¿Se intersecan entre sí las gráficas? 
• ¿Cómo se desplazan las funciones similares? 
• ¿En qué afecta un número que se suma o resta en la función? 
• ¿En qué afecta el coeficiente de las “X” a la gráfica? 
• ¿Cuántas funciones pueden ser trazadas y en que tiempo? 
• ¿Qué es una región en el plano?  

13. Verificar sus resultados obtenidos y compartir sus experiencias. 
 
DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD 
El maestro comentará junto con los alumnos las diversas soluciones para un mismo problema, que 
podrá entonces contrastar y ser comparadas entre si. 
 
Dar oportunidad a que los alumnos en forma individual o en quipo socialicen en el grupo sus 
descubrimientos y estrategias de solución, aún cuando se manifiesten errores en sus aportaciones, 
conjeturas o procedimientos. 
 
El profesor deberá hacer las precisiones necesarias, ya sea para formalizar los conocimientos 
generados por los alumnos, dar a conocer un procedimiento más o aclarar posibles confusiones. 
 

VARIANTES EN EL DESARROLLO 
Puede ser posible que algunos alumnos desconozcan el manejo de la computadora, que tomen 
actitudes negativas de colaboración o que su atención se centre en el conocimiento del equipo de 
cómputo. 

 
CÓMO EVALUAR ESTA ACTIVIDAD 
El maestro verificará personalmente si fue posible el logro de los propósitos, es recomendable que 
se tenga un listado de criterios que le permitan valorar la adquisición de conocimientos y 
habilidades diversas. 

Lista de conocimientos y habilidades Excelente Bien Regular 
Concepto de familia de funciones    
Identificación de características de las 
gráficas de familias de funciones.    

Comprensión de las regiones en un plano    
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Respuesta e interpretación personal a los 
cuestionamientos.    

Uso de las TIC    
Trabajo colaborativo    
Actitud en el desarrollo de la actividad    

 
 

 
GUÍA DIDÁCTICA No. 3 

 
ÁREA TEMÁTICA: Geometría 
TEMA: Triángulos 
GRADO        3ro.        GRUPO      II          No. de sesiones     4       Bimestre          2__ 
 

PROPÓSITO 
 
Permitir a los alumnos la 
práctica del razonamiento 
deductivo en situaciones y 
problemas extraídos de la 
geometría. 
Reconocer y reafirmar 
mediante el uso inteligente 
de las tecnologías de 
información y comunicación 
las propiedades de figuras 
geométricas básicas. 
 

CONTENIDOS 
 
Actividades y situaciones 
problemas que permitan 
observar y reafirmar la 
clasificación de triángulos, 
identificar sus propiedades 
y reconocer sus puntos y 
rectas notables. 
 
 
 
 
 

LOGRO DE HABILIDADES 
• Movilizar los conocimientos para 

identificar las propiedades de los 
triángulos. 

• Capacidad para plantear y 
resolver problemas de aplicación, 
búsqueda y exploración. 

• Capacidad para trabajar en forma 
colaborativa. 

• Comprender las ventajas de 
compartir conocimientos y 
experiencias de aprendizaje. 

• Adquirir habilidades para usar y 
dominar el manejo de las TIC. 

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
FÍSICA: Implica el análisis de magnitudes físicas de longitud. 
EDUCACIÓN CÍVICA: Implica la convivencia con los demás, se promueve la identificación de 
diferencias personales y el trabajo colaborativo, se propicia la tolerancia y el respeto. 
 

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
LUGAR: Sala de cómputo. 
 
DURACIÓN: Cuatro sesiones. 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Indefinido. 

MATERIALES 
 
• Cuaderno y lápiz. 
• Equipo de cómputo. 
• Software Clic. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ANTES DE LA ACTIVIDAD 
Generar un ambiente de trabajo que propicie en los alumnos oportunidades para socializar al grupo 
sus estrategias de aprendizaje sin temores. 
 
Resolver situaciones y problemas cuya solución permita identificar los conocimientos previos, se 
avance hacia la comprensión y asimilación de nuevos conocimientos, y se establezca una 
vinculación con la actividad subsiguiente donde se implementa el uso de las TIC. 
 

• En el salón de clases llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre 
conceptualización de triángulo, su clasificación, construcción con regla y compás y 
acerca de sus puntos y rectas notables. 

 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
 
En equipos de 2 o 3 alumnos resolver con apoyo de las TIC las situaciones problemáticas de 
aplicación, exploración y búsqueda y, discutir colectivamente sus conjeturas y soluciones: 
 
EJE PROCEDIMENTAL: 
(Sesiones 1 y 2) 

1. Abrir la carpeta “matemáticas” 
2. Abrir el software “Jclic” 
3. 3. Abrir “Geoclic” 
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4. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
5. Seleccionar el tema 2 “triángulos” 
6. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
7. Resolver las actividades propuestas en el programa abierto. 
8. Verificar sus resultados obtenidos. 

 
(sesiones 3 y 4) 
 

1. Abrir la carpeta “matemáticas” 
2. Abrir  el software “Jclic” 
3. Abrir “Geoclic” 
4. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
5. Seleccionar el tema 25 “puntos y rectas notables del triángulo” 
6. Seleccionar el tema 4 “actividades sobre polígonos” 
7. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
8. Resolver las actividades propuestas en el programa abierto. 
9. Verificar sus resultados obtenidos. 

 
DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD 
 
El maestro comentará junto con los alumnos las diversas soluciones para un mismo problema, que 
podrá entonces contrastar y ser comparadas entre si. 
 
Dar oportunidad a que los alumnos en forma individual o en quipo socialicen en el grupo sus 
descubrimientos y estrategias de solución, aún cuando se manifiesten errores en sus aportaciones, 
conjeturas o procedimientos. 
 
El profesor deberá hacer las precisiones necesarias, ya sea para formalizar los conocimientos 
generados por los alumnos, dar a conocer un procedimiento más o aclarar posibles confusiones. 

 

VARIANTES EN EL DESARROLLO 
Puede ser posible que algunos alumnos desconozcan el manejo de la computadora, que tomen 
actitudes negativas de colaboración o que su atención se centre en el conocimiento del equipo de 
cómputo. 
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CÓMO EVALUAR ESTA ACTIVIDAD 
El maestro verificará personalmente si fue posible el logro de los propósitos, es recomendable que se 
tenga un listado de criterios que le permitan valorar la adquisición de conocimientos y habilidades 
diversas. 
 

Lista de conocimientos y habilidades Excelente Bien Regular 
Clasificación de triángulos    
Propiedad de los triángulos    
Puntos y rectas notables de los triángulos    
Uso de las TIC    
Trabajo colaborativo    
Actitud en el desarrollo de la actividad     

 
 
 
 
 
 

GUÍA DIDÁCTICA No. 4 
 

ÁREA TEMÁTICA: Geometría 
TEMA: Cuadriláteros 
GRADO        3ro.        GRUPO      II          No. de sesiones     2       Bimestre          2__ 
 

PROPÓSITO 
 
Permitir a los alumnos la 
práctica del razonamiento 
deductivo en situaciones y 
problemas extraídos de la 
geometría. 
Reconocer y reafirmar 
mediante el uso inteligente 
de las tecnologías de 
información y comunicación 
las propiedades de figuras 
geométricas básicas. 
 

CONTENIDOS 
 
Actividades y situaciones 
problemas que permitan 
observar y reafirmar la 
clasificación de 
cuadriláteros, identificar sus 
propiedades y 
características principales. 
 
 
 
 
 

LOGRO DE HABILIDADES 
• Movilizar los conocimientos para 

identificar las propiedades de los 
cuadriláteros. 

• Capacidad para plantear y 
resolver problemas de aplicación, 
búsqueda y exploración. 

• Capacidad para trabajar en forma 
colaborativa. 

• Comprender las ventajas de 
compartir conocimientos y 
experiencias de aprendizaje. 

• Adquirir habilidades para usar y 
dominar el manejo de las TIC. 

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
FÍSICA: Implica el análisis de magnitudes físicas de longitud. 
EDUCACIÓN CÍVICA: Implica la convivencia con los demás, se promueve la identificación de 
diferencias personales y el trabajo colaborativo, se propicia la tolerancia y el respeto. 
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PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
LUGAR: Sala de cómputo. 
 
DURACIÓN: Dos sesiones. 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Indefinido. 

MATERIALES 
 
• Cuaderno y lápiz. 
• Equipo de cómputo. 
• Software Clic. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ANTES DE LA ACTIVIDAD 
Generar un ambiente de trabajo que propicie en los alumnos oportunidades para socializar al grupo 
sus estrategias de aprendizaje sin temores. 
 
Resolver situaciones y problemas cuya solución permita identificar los conocimientos previos, se 
avance hacia la comprensión y asimilación de nuevos conocimientos, y se establezca una 
vinculación con la actividad subsiguiente donde se implementa el uso de las TIC. 
 

• En el salón de clases llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre 
conceptualización de cuadriláteros, su clasificación, construcción con regla y compás y 
acerca de sus propiedades básicas. 

 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
 
En equipos de 2 o 3 alumnos resolver con apoyo de las TIC las situaciones problemáticas de 
aplicación, exploración y búsqueda y, discutir colectivamente sus conjeturas y soluciones: 
 
EJE PROCEDIMENTAL: 
(Sesiones 1 y 2) 

1. Abrir la carpeta “matemáticas” 
2. Abrir el software “Jclic” 
3. Abrir “Geoclic” 
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4. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
5. Seleccionar el tema 3 “cuadriláteros” 
6. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
7. Resolver las actividades propuestas en el programa abierto. 
8. Verificar sus resultados obtenidos. 

 
(sesiones 3 y 4) 
 

1. Abrir la carpeta “matemáticas” 
2. Abrir  el software “Jclic” 
3. Abrir “Geoclic” 
4. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
5. Seleccionar el tema 4 “actividades sobre polígonos” 
6. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
7. Resolver las actividades propuestas en el programa abierto. 
8. Verificar sus resultados obtenidos. 

 
DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD 
 
El maestro comentará junto con los alumnos las diversas soluciones para un mismo problema, que 
podrá entonces contrastar y ser comparadas entre si. 
 
Dar oportunidad a que los alumnos en forma individual o en quipo socialicen en el grupo sus 
descubrimientos y estrategias de solución, aún cuando se manifiesten errores en sus aportaciones, 
conjeturas o procedimientos. 
 
El profesor deberá hacer las precisiones necesarias, ya sea para formalizar los conocimientos 
generados por los alumnos, dar a conocer un procedimiento más o aclarar posibles confusiones. 

 

VARIANTES EN EL DESARROLLO 
Puede ser posible que algunos alumnos desconozcan el manejo de la computadora, que tomen 
actitudes negativas de colaboración o que su atención se centre en el conocimiento del equipo de 
cómputo. 
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CÓMO EVALUAR ESTA ACTIVIDAD 
El maestro verificará personalmente si fue posible el logro de los propósitos, es recomendable que se 
tenga un listado de criterios que le permitan valorar la adquisición de conocimientos y habilidades 
diversas. 
 

Lista de conocimientos y habilidades Excelente Bien Regular 
Clasificación de cuadriláteros    
Propiedad de los cuadriláteros    
Características de los cuadriláteros    
Uso de las TIC    
Trabajo colaborativo    
Actitud en el desarrollo de la actividad     

 
 
 
 
 
 

GUÍA DIDÁCTICA No. 5 
 

ÁREA TEMÁTICA: Álgebra 
TEMA: Sistemas de ecuaciones de 2x2, método gráfico 
GRADO        3ro.        GRUPO      II          No. de sesiones     3       Bimestre          2__ 
 

PROPÓSITO 
 
Permitir a los alumnos la 
práctica del razonamiento 
deductivo en situaciones y 
problemas extraídos del 
álgebra. 
visualizar las características 
de la solución gráfica de un 
sistema de ecuaciones de 
2x2 de 1er. grado a través 
del uso inteligente de las 
tecnologías de información y 
comunicación 
 

CONTENIDOS 
 
Actividades y situaciones 
problemas que permitan 
visualizar e identificar 
ciertas características de la 
solución de ecuaciones de 
2x2 de primer grado. 
 
 
 
 

LOGRO DE HABILIDADES 
• Movilizar los conocimientos para 

visualizar e identificar 
características de las gráficas de 
un sistema de ecuaciones 
lineales de 2x2. 

• Capacidad para plantear y 
resolver problemas de aplicación, 
búsqueda y exploración. 

• Capacidad para trabajar en forma 
colaborativa. 

• Comprender las ventajas de 
compartir conocimientos y 
experiencias de aprendizaje. 

• Adquirir habilidades para usar y 
dominar el manejo de las TIC. 

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
FÍSICA: Implica el análisis de magnitudes físicas, velocidad, aceleración, áreas y volúmenes. 
BIOLOGÍA: Crecimiento bacterial bajo condiciones ideales de reproducción. 
EDUCACIÓN CÍVICA: Implica la convivencia con los demás, se promueve la identificación de 
diferencias personales y el trabajo colaborativo, se propicia la tolerancia y el respeto. 
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PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
LUGAR: Sala de cómputo. 
 
DURACIÓN: tres sesiones. 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Indefinido. 

MATERIALES 
 
• Cuaderno y lápiz. 
• Equipo de cómputo. 
• Software graphmatica. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ANTES DE LA ACTIVIDAD 
Generar un ambiente de trabajo que propicie en los alumnos oportunidades para socializar al grupo 
sus estrategias de aprendizaje sin temores. 
 
Resolver situaciones y problemas cuya solución permita identificar los conocimientos previos, se 
avance hacia la comprensión y asimilación de nuevos conocimientos, y se establezca una 
vinculación con la actividad subsiguiente donde se implementa el uso de las TIC. 
 

• En el salón de clases llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje acerca del 
proceso de graficar ecuaciones de 2x2 con lápiz y papel, características y relaciones 
que establecen gráficamente. 

 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
 
En equipos de 2 o 3 alumnos resolver con apoyo de las TIC las situaciones problemáticas de 
aplicación, exploración y búsqueda y, discutir colectivamente sus conjeturas y soluciones: 
 
EJE PROCEDIMENTAL: 
(Sesiones 1, 2 y 3) 

1. Abrir la carpeta “matemáticas” 
2. Abrir el software “graphmatica” 
3. Escribir en la barra la función o ecuación en estudio a graficar, considerando 

sólo a “X” y “Y” como literales de escritura. 
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4. Dar clic en el icono “graficar” para que se muestre la gráfica. 
5. Borrar de la barra la primera función o ecuación despejada y escribir la segunda 

ecuación por analizar. 
6. Explorar características de las gráficas utilizando las otras opciones de iconos. 
7. Resolver los cuestionamientos siguientes: 

• ¿Qué observas de las gráficas? 
• ¿En qué punto cortan a los ejes? 
• ¿Qué significan éstas intersecciones de las gráficas con los ejes? 
• ¿Se intersecan entre sí las dos gráficas?  
• ¿En qué punto o coordenadas? 
• ¿Qué significado tendrán estas coordenadas para con las 

ecuaciones? 
• ¿Cuáles son los valores de “X” y “Y” según el punto de 

intersección? 
• ¿Son valores enteros? 
• ¿Cómo hacerle para encontrar valores no enteros en la 

intersección de dos ecuaciones simultáneas? 
8. Verificar sus resultados obtenidos y compartir sus experiencias. 

 
DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD 
 
El maestro comentará junto con los alumnos las diversas soluciones para un mismo problema, que 
podrá entonces contrastar y ser comparadas entre si. 
 
Dar oportunidad a que los alumnos en forma individual o en quipo socialicen en el grupo sus 
descubrimientos y estrategias de solución, aún cuando se manifiesten errores en sus aportaciones, 
conjeturas o procedimientos. 
 
El profesor deberá hacer las precisiones necesarias, ya sea para formalizar los conocimientos 
generados por los alumnos, dar a conocer un procedimiento más o aclarar posibles confusiones. 
 

VARIANTES EN EL DESARROLLO 
Puede ser posible que algunos alumnos desconozcan el manejo de la computadora, que tomen 
actitudes negativas de colaboración o que su atención se centre en el conocimiento del equipo de 
cómputo. 
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CÓMO EVALUAR ESTA ACTIVIDAD 
El maestro verificará personalmente si fue posible el logro de los propósitos, es recomendable que 
se tenga un listado de criterios que le permitan valorar la adquisición de conocimientos y 
habilidades diversas. 
 

Lista de conocimientos y habilidades Excelente Bien Regular 
Concepto de ecuación    
Identificación de características de las 
gráficas.    

Respuestas a los cuestionamientos.    
Interpretación personal a los 
cuestionamientos.    

Uso de las TIC    
Trabajo colaborativo    
Actitud en el desarrollo de la actividad    

 
 

 
 
 

GUÍA DIDÁCTICA No. 6 
 

ÁREA TEMÁTICA: Álgebra 
TEMA: Operaciones con polinomios con una variable 
GRADO        3ro.        GRUPO      II          No. de sesiones     2       Bimestre         3__ 
 
PROPÓSITO 
 
Permitir a los alumnos la 
práctica del razonamiento 
deductivo en situaciones y 
problemas extraídos del 
álgebra. 
Utilizar adecuadamente 
diversos medios de 
expresión matemática: 
lenguaje algebraico, 
través del uso inteligente de 
las tecnologías de 
información y comunicación 
 

CONTENIDOS 
 
Actividades y situaciones 
problemas que permitan la 
simplificación de términos 
semejantes. Extracción de 
un factor común. 
Evaluación de polinomios 
con una variable.  
 
 
 

LOGRO DE HABILIDADES 
• Movilizar los conocimientos para 

asimilar la realización de 
operaciones algebraicas.  

• Capacidad para plantear y 
resolver problemas de aplicación, 
búsqueda y exploración. 

• Capacidad para trabajar en forma 
colaborativa. 

• Comprender las ventajas de 
compartir conocimientos y 
experiencias de aprendizaje. 

• Adquirir habilidades para usar y 
dominar el manejo de las TIC. 

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
FÍSICA: Implica el análisis de magnitudes físicas, áreas y volúmenes. 
EDUCACIÓN CÍVICA: Implica la convivencia con los demás, se promueve la identificación de 
diferencias personales y el trabajo colaborativo, se propicia la tolerancia y el respeto. 
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PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
LUGAR: Sala de cómputo. 
 
DURACIÓN: Dos sesiones. 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Indefinido. 

MATERIALES 
 
• Cuaderno y lápiz. 
• Equipo de cómputo. 
• Software Derive. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ANTES DE LA ACTIVIDAD 
Generar un ambiente de trabajo que propicie en los alumnos oportunidades para socializar al grupo 
sus estrategias de aprendizaje sin temores. 
Resolver situaciones y problemas cuya solución permita identificar los conocimientos previos, se 
avance hacia la comprensión y asimilación de nuevos conocimientos, y se establezca una 
vinculación con la actividad subsiguiente donde se implementa el uso de las TIC. 
 
Resolver situaciones y problemas cuya solución permita, identificar los conocimientos previos sobre 
polinomios; realizar operaciones algebraicas con polinomios de una variable; hacer su evaluación 
numérica y se avance hacia la comprensión y asimilación de nuevos conocimientos, y se 
establezca una vinculación con la actividad subsiguiente donde se implementa el uso de las TIC. 
 

• En el salón de clases llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje acerca del 
proceso a seguir para realizar operaciones con polinomios, evaluarlos numéricamente e 
identificar los principios aritméticos aplicables en estos procesos.  

 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
 
En equipos de 2 o 3 alumnos resolver con apoyo de las TIC las siguientes situaciones 
problemáticas de aplicación, exploración y búsqueda y, discutir colectivamente sus conjeturas y 
soluciones: 
EJE PROCEDIMENTAL: 
(Sesiones 1y2) 

1. Abrir la carpeta “matemáticas” 
2. Abrir el software derive 5.05 Esp. 
3. Escribir en la barra de herramientas las operaciones solicitadas en formato 

complemento. 
4. Llenar los recuadros vacíos de las actividades señaladas en formato 

complemento.  
5. Verificar sus resultados obtenidos y compartir sus experiencias. 
 

 

DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD 
 
El maestro comentará junto con los alumnos las diversas soluciones para un mismo problema, que 
podrá entonces contrastar y ser comparadas entre si. 
 
Dar oportunidad a que los alumnos en forma individual o en quipo socialicen en el grupo sus 
descubrimientos y estrategias de solución, aún cuando se manifiesten errores en sus aportaciones, 
conjeturas o procedimientos. 
 
El profesor deberá hacer las precisiones necesarias, ya sea para formalizar los conocimientos 
generados por los alumnos, dar a conocer un procedimiento más o aclarar posibles confusiones. 
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VARIANTES EN EL DESARROLLO 
Puede ser posible que algunos alumnos desconozcan el manejo de la computadora, que tomen 
actitudes negativas de colaboración o que su atención se centre en el conocimiento del equipo de 
cómputo. 

 
CÓMO EVALUAR ESTA ACTIVIDAD 
El maestro verificará personalmente si fue posible el logro de los propósitos, es recomendable que 
se tenga un listado de criterios que le permitan valorar la adquisición de conocimientos y 
habilidades diversas. 
 

Lista de conocimientos y habilidades Excelente Bien Regular 
Operaciones con polinomios    
Identificación de los principios que rigen 
las operaciones con polinomios.    

Evaluación numérica de polinomios    
Respuesta e interpretación personal a los 
cuestionamientos.    

Uso de las TIC    
Trabajo colaborativo    
Actitud en el desarrollo de la actividad    

 
 

 
 

HOJA DE RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA  No. 4  
OPERACIONES CON POLINOMIOS 

Utilizando el software “Derive” contesta cada uno de los cuestionamientos señalados. 
 

Equipo No. Alumnos  
 
 

 

 
 

1.  En equipos de dos o tres alumnos plantee la siguiente actividad: 
 

xx 32 +  xx 42 −  xx +2  

 xx 22 −  2x  xx 22 +  

Observen la tabla que se muestra.  Si se 
factorizan estas expresiones: 
a) ¿Cuál es el factor común a todas las 

expresiones? Respuesta: _________ xx −2  xx 42 +  xx 32 −  
         Tabla 1   
2. La tabla 1, ¿es un cuadrado mágico?   Respuesta:  ( Sí ) ( No )  
 
b) En la tabla siguiente anoten la factorización de cada una de las expresiones. Deben escribir 

cada expresión en el lugar que le corresponde de acuerdo con la tabla anterior. 
 

   
   
   

Tabla 2 
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c) A partir de la tabla 2, construye otra en la que ahora anoten la expresión que resulta de 
eliminar el factor que es común a todas las expresiones 

 
   
   
   

Tabla 3 
 
La tabla 3, ¿es un cuadrado mágico?   Respuesta: ( Sí ) ( No )  
 
 
3. Construye la tabla 4. En cada espacio anoten las expresiones que se obtengan de la suma 

de las tablas 1 y 3. 
 
 

   
   
   

Tabla 4 
 

La tabla 4, ¿es un cuadrado mágico?   Respuesta: ( Sí ) ( No )  
 
 
4. Construye la tabla 5. En cada espacio anoten las expresiones que se obtengan de 

multiplicar por el factor (3x+2) cada una de las casillas de la tabla 4.  
 

   
   
   

Tabla 5 
 
La tabla 5, ¿es un cuadrado mágico?   Respuesta: ( Sí ) ( No )  
 
 
 
5. Construye la tabla 6. En cada espacio anoten las expresiones que se obtengan de restar  

(x-2) cada una de las casillas de la tabla 5.  
 

   
   
   

Tabla 6 
 
La tabla 6, ¿es un cuadrado mágico?   Respuesta: ( Sí ) ( No )  
 
6. Construye las tablas 7, 8 y 9. En cada espacio de cada tabla respectiva anota los resultados 

que se obtengan de evaluar cada polinomio de la tabla 3 según los valores que se indican 
para x:  
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        2=x                                     3−=x                                 
2
1

=x                            

Cuando x=2 se tiene que:  Cuando x =-3 se tiene que:  Cuando 
2
1

=x  se tiene que: 

           
           
           
 
 
La tabla 7, ¿es un cuadrado mágico?   Respuesta: ( Sí ) ( No )  
La tabla 8, ¿es un cuadrado mágico?   Respuesta: ( Sí ) ( No )  
La tabla 9, ¿es un cuadrado mágico?   Respuesta: ( Sí ) ( No )  
 
 
 
 

GUÍA DIDÁCTICA No. 7 
 

ÁREA TEMÁTICA: Álgebra 
TEMA: Productos Notables y Factorización 
GRADO        3ro.        GRUPO      II          No. de sesiones     3       Bimestre          3__ 
PROPÓSITO 
 
Permitir a los alumnos la 
práctica del razonamiento 
deductivo en situaciones y 
problemas extraídos del 
álgebra. 
Aplicar los productos 
notables en la factorización 
de polinomios de primer y 
segundo grado a través del 
uso inteligente de las 
tecnologías de información y 
comunicación 
 

CONTENIDOS 
 
Actividades y situaciones 
problemas que permitan 
identificar y aplicar los 
productos notables mas 
comunes. 
 
 
 
 

LOGRO DE HABILIDADES 
• Movilizar los conocimientos para 

reconocer la correcta aplicación 
de productos notables. 

• Capacidad para plantear y 
resolver problemas de aplicación, 
búsqueda y exploración. 

• Capacidad para trabajar en forma 
colaborativa. 

• Comprender las ventajas de 
compartir conocimientos y 
experiencias de aprendizaje. 

• Adquirir habilidades para usar y 
dominar el manejo de las TIC. 

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
FÍSICA: Implica el análisis de magnitudes físicas, velocidad, aceleración, áreas y volúmenes. 
EDUCACIÓN CÍVICA: Implica la convivencia con los demás, se promueve la identificación de 
diferencias personales y el trabajo colaborativo, se propicia la tolerancia y el respeto. 
 

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
LUGAR: Sala de cómputo. 
 
DURACIÓN: tres sesiones. 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Indefinido. 

MATERIALES 
 
• Cuaderno y lápiz. 
• Equipo de cómputo. 
• Software Derive. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ANTES DE LA ACTIVIDAD 
Generar un ambiente de trabajo que propicie en los alumnos oportunidades para socializar al grupo 
sus estrategias de aprendizaje sin temores. 
 
Resolver situaciones y problemas cuya solución permita identificar los conocimientos previos, se 
avance hacia la comprensión y asimilación de nuevos conocimientos, y se establezca una 
vinculación con la actividad subsiguiente donde se implementa el uso de las TIC. 
 

• En el salón de clases llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje acerca del 
proceso de multiplicación de polinomios de primer grado y su descomposición en 
factores utilizando lápiz y papel.  

 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
En equipos de 2 o 3 alumnos resolver con apoyo de las TIC las situaciones problemáticas de 
aplicación, exploración y búsqueda y, discutir colectivamente sus conjeturas y soluciones: 
 
EJE PROCEDIMENTAL: 
(Sesiones 1, 2 y 3) 

1. Entregar a los alumnos la fotocopia del formato complemento de la actividad 
didáctica. 

2. Abrir la carpeta “matemáticas” 
3. Abrir el software “derive” 
4. Escribir en la barra los polinomios según se indica en el formato y dar respuesta 

a los cuestionamientos.  
 
 

 
5. Verificar los resultados obtenidos y compartir sus experiencias. 

 
DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD 
 
El maestro comentará junto con los alumnos las diversas soluciones para un mismo problema, que 
podrá entonces contrastar y ser comparadas entre si. 
 
Dar oportunidad a que los alumnos en forma individual o en quipo socialicen en el grupo sus 
descubrimientos y estrategias de solución, aún cuando se manifiesten errores en sus aportaciones, 
conjeturas o procedimientos. 
 
El profesor deberá hacer las precisiones necesarias, ya sea para formalizar los conocimientos 
generados por los alumnos, dar a conocer un procedimiento más o aclarar posibles confusiones. 
 

VARIANTES EN EL DESARROLLO 
Puede ser posible que algunos alumnos desconozcan el manejo de la computadora, que tomen 
actitudes negativas de colaboración o que su atención se centre en el conocimiento del equipo de 
cómputo. 
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CÓMO EVALUAR ESTA ACTIVIDAD 
El maestro verificará personalmente si fue posible el logro de los propósitos, es recomendable que 
se tenga un listado de criterios que le permitan valorar la adquisición de conocimientos y 
habilidades diversas. 
 

Lista de conocimientos y habilidades Excelente Bien Regular 
Identificación de productos notables    
Identificación de polinomios factorizables    
Respuestas a los cuestionamientos.    
Interpretación personal a los 
cuestionamientos.    

Uso de las TIC    
Trabajo colaborativo    
Actitud en el desarrollo de la actividad    
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HOJA DE RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA  No. 5 
PRODUCTOS NOTABLES Y FACTORIZACIÓN 

Utilizando el software “Derive” contesta cada uno de los cuestionamientos señalados. 
 

Equipo No. Alumnos  
 
 

 

 
 
1. En equipos de dos o tres alumnos plantee la siguiente actividad: 
 

a) Con apoyo del programa “derive” calculen el área de cada figura y escriban su 
resultado en el centro de cada figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NP FACTORES ÁREA NOMBRE DEL POLINOMIO 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

X

X

X + 1

X
 +

 1

X + 2

X
 + 2

X
 + 3

X + 3

X + 4

X
 +

 4

X
 +

 5

X + 5

X + 6

X
 + 6 X

 +
 7

X + 7

X + 8

X 
+ 

8
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2. En equipos de dos o tres alumnos plantee la siguiente actividad: 
 

a) Con apoyo del programa “derive” calculen el área de cada figura y escriban su 
resultado en el centro de cada figura. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
NP FACTORES ÁREA NOMBRE DEL POLINOMIO 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
 
 
 

X + 10

X
 + 10

X

X

X + 1

X 
- 1

X
 +

 3

X - 2

X + 5

X
 - 

3

X - 4

X 
- 8

X + 3
X

 +
 3

X + 5

X
 + 5

X + 7

X
 + 7

X 
+ 

2

X + 2

X

X

X + 1

X
 +

 1

X + 2

X
 + 2

X
 + 3

X + 3

X + 4

X
 +

 4

X
 +

 5

X + 5

X + 6

X
 + 6 X

 +
 7

X + 7

X + 8

X 
+ 

8
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GUÍA DIDÁCTICA No. 8 
 

ÁREA TEMÁTICA: Álgebra 
TEMA: Funciones y ecuaciones cuadráticas 
GRADO        3ro.        GRUPO      II          No. de sesiones     3       Bimestre         4__ 
 
PROPÓSITO 
 
Permitir a los alumnos la 
práctica del razonamiento 
deductivo en situaciones y 
problemas extraídos del 
álgebra. 
Graficar funciones 
cuadráticas diversas; 
asimismo, visualizar la 
solución gráfica de 
ecuaciones de 2º. grado a 
través del uso inteligente de 
las tecnologías de 
información y comunicación 
 

CONTENIDOS 
 
Actividades y situaciones 
problemas que permitan 
visualizar e identificar 
ciertas características de 
las funciones cuadráticas y 
patrones de graficación que 
generan, así como de la 
solución de ecuaciones de 
segundo grado. 
 
 
 
 

LOGRO DE HABILIDADES 
• Movilizar los conocimientos para 

visualizar e identificar 
características de las gráficas de 
funciones y ecuaciones de 
segundo grado. 

• Capacidad para plantear y 
resolver problemas de aplicación, 
búsqueda y exploración. 

• Capacidad para trabajar en forma 
colaborativa. 

• Comprender las ventajas de 
compartir conocimientos y 
experiencias de aprendizaje. 

• Adquirir habilidades para usar y 
dominar el manejo de las TIC. 

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
FÍSICA: Implica el análisis de magnitudes físicas, aceleración, áreas y volúmenes. 
BIOLOGÍA: Crecimiento bacterial bajo condiciones ideales de reproducción. 
EDUCACIÓN CÍVICA: Implica la convivencia con los demás, se promueve la identificación de 
diferencias personales y el trabajo colaborativo, se propicia la tolerancia y el respeto. 
 

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
LUGAR: Sala de cómputo. 
 
DURACIÓN: tres sesiones. 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Indefinido. 

MATERIALES 
 
• Cuaderno y lápiz. 
• Equipo de cómputo. 
• Software graphmatica. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ANTES DE LA ACTIVIDAD 
Generar un ambiente de trabajo que propicie en los alumnos oportunidades para socializar al grupo 
sus estrategias de aprendizaje sin temores. 
 
Resolver situaciones y problemas cuya solución permita identificar los conocimientos previos, se 
avance hacia la comprensión y asimilación de nuevos conocimientos, y se establezca una 
vinculación con la actividad subsiguiente donde se implementa el uso de las TIC. 
 

• En el salón de clases llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje acerca del 
proceso de graficar funciones de segundo grado con lápiz y papel, características y 
relaciones que establecen gráficamente. 

 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
 
En equipos de 2 o 3 alumnos resolver con apoyo de las TIC las situaciones problemáticas de 
aplicación, exploración y búsqueda y, discutir colectivamente sus conjeturas y soluciones: 
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EJE PROCEDIMENTAL: 
(Sesiones 1, 2 y 3) 

1. Abrir la carpeta “matemáticas” 
2. Abrir el software “graphmatica” 
3. Escribir en la barra la función o ecuación en estudio a graficar, considerando 

sólo a “X” y “Y” como literales de escritura. 
 

4. Dar clic en el icono “graficar” para que se muestre la gráfica. 
5. Borrar de la barra la primera función o ecuación despejada para escribir una 

segunda, tercera, cuarta, etc., ecuación por analizar. 
6. Explorar características de las gráficas utilizando las otras opciones de iconos. 
7. Resolver los cuestionamientos siguientes: 

• ¿Qué observas de en cada gráfica? 
• ¿En qué punto corta a los ejes? 
• ¿Qué significan éstas intersecciones de las gráficas con los ejes? 
• ¿Se intersecan entre sí las dos gráficas?  
• ¿En qué punto o coordenadas? 
• ¿Qué significado tendrán estas coordenadas para con las 

ecuaciones? 
• ¿Cuáles son los valores de “X”  según el punto de intersección? 
• ¿Son valores enteros? 
• ¿Cómo hacerle para encontrar valores exactos no enteros en la 

intersección de dos ecuaciones simultáneas? 
8. Verificar sus resultados obtenidos y compartir sus experiencias. 

 
DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD 
 
El maestro comentará junto con los alumnos las diversas soluciones para un mismo problema, que 
podrá entonces contrastar y ser comparadas entre si. 
 
Dar oportunidad a que los alumnos en forma individual o en quipo socialicen en el grupo sus 
descubrimientos y estrategias de solución, aún cuando se manifiesten errores en sus aportaciones, 
conjeturas o procedimientos. 
 
El profesor deberá hacer las precisiones necesarias, ya sea para formalizar los conocimientos 
generados por los alumnos, dar a conocer un procedimiento más o aclarar posibles confusiones. 
 

VARIANTES EN EL DESARROLLO 
Puede ser posible que algunos alumnos desconozcan el manejo de la computadora, que tomen 
actitudes negativas de colaboración o que su atención se centre en el conocimiento del equipo de 
cómputo. 
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CÓMO EVALUAR ESTA ACTIVIDAD 
El maestro verificará personalmente si fue posible el logro de los propósitos, es recomendable que 
se tenga un listado de criterios que le permitan valorar la adquisición de conocimientos y 
habilidades diversas. 
 

Lista de conocimientos y habilidades Excelente Bien Regular 
Concepto de funciones cuadráticas    
Identificación de características de las 
gráficas cuadráticas.    

Solución de ecuaciones de 2º. Grado.    
Respuesta e interpretación personal a los 
cuestionamientos.    

Uso de las TIC    
Trabajo colaborativo    

Actitud en el desarrollo de la actividad    
 

 
 

 
GUÍA DIDÁCTICA No. 9 

 
ÁREA TEMÁTICA: Geometría 
TEMA: El círculo 
GRADO        3ro.        GRUPO      II          No. de sesiones     4       Bimestre          3__ 
 

PROPÓSITO 
 
Permitir a los alumnos la 
práctica del razonamiento 
deductivo en situaciones y 
problemas extraídos de la 
geometría. 
Reconocer y reafirmar 
mediante el uso inteligente 
de las tecnologías de 
información y comunicación 
las propiedades de figuras 
geométricas básicas. 
 

CONTENIDOS 
 
Actividades y situaciones 
problemas que permitan 
observar y reafirmar las 
propiedades del círculo;  
identificar y reconocer sus 
puntos y rectas notables. 
 
 
 
 
 

LOGRO DE HABILIDADES 
• Movilizar los conocimientos para 

identificar las propiedades del 
círculo. 

• Capacidad para plantear y 
resolver problemas de aplicación, 
búsqueda y exploración. 

• Capacidad para trabajar en forma 
colaborativa. 

• Comprender las ventajas de 
compartir conocimientos y 
experiencias de aprendizaje. 

• Adquirir habilidades para usar y 
dominar el manejo de las TIC. 

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
FÍSICA: Implica el análisis de magnitudes físicas de longitud; movimiento circular. 
EDUCACIÓN CÍVICA: Implica la convivencia con los demás, se promueve la identificación de 
diferencias personales y el trabajo colaborativo, se propicia la tolerancia y el respeto. 
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PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
LUGAR: Sala de cómputo. 
 
DURACIÓN: Cuatro sesiones. 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Indefinido. 

MATERIALES 
 
• Cuaderno y lápiz. 
• Equipo de cómputo. 
• Software Clic. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ANTES DE LA ACTIVIDAD 
Generar un ambiente de trabajo que propicie en los alumnos oportunidades para socializar al grupo 
sus estrategias de aprendizaje sin temores. 
 
Resolver situaciones y problemas cuya solución permita identificar los conocimientos previos, se 
avance hacia la comprensión y asimilación de nuevos conocimientos, y se establezca una 
vinculación con la actividad subsiguiente donde se implementa el uso de las TIC. 
 

• En el salón de clases llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre 
conceptualización del círculo, su construcción con regla y compás y acerca de sus 
puntos y rectas notables. 

 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
 
En equipos de 2 o 3 alumnos resolver con apoyo de las TIC las situaciones problemáticas de 
aplicación, exploración y búsqueda y, discutir colectivamente sus conjeturas y soluciones: 
 
EJE PROCEDIMENTAL: 
(Sesiones 1) 

1. Abrir la carpeta “matemáticas” 
2. Abrir el software “Jclic” 
3. 3. Abrir “Geoclic” 
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4. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
5. Seleccionar el tema 5 “círculo y circunferencia” 
6. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
7. Resolver las actividades propuestas en el programa abierto. 
8. Verificar sus resultados obtenidos. 

 
(sesiones 2 y 3) 
 

1. Abrir la carpeta “matemáticas” 
2. Abrir  el software “Jclic” 
3. Abrir “Geoclic” 
4. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
5. Seleccionar el tema 6 “ángulos 1” 
6. Seleccionar el tema 7 “ángulos 2” 
7. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
8. Resolver las actividades propuestas en el programa abierto. 
9. Verificar sus resultados obtenidos. 

 
(sesiones 4) 
 

1. Abrir la carpeta “matemáticas” 
2. Abrir  el software “Jclic” 
3. Abrir “Geoclic” 
4. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
5. Seleccionar el tema 8 “ángulos en la circunferencia” 
6. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
7. Resolver las actividades propuestas en el programa abierto. 
8. Verificar sus resultados obtenidos. 

 
 
DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD 
 
El maestro comentará junto con los alumnos las diversas soluciones para un mismo problema, que 
podrá entonces contrastar y ser comparadas entre si. 
 
Dar oportunidad a que los alumnos en forma individual o en quipo socialicen en el grupo sus 
descubrimientos y estrategias de solución, aún cuando se manifiesten errores en sus aportaciones, 
conjeturas o procedimientos. 
 
El profesor deberá hacer las precisiones necesarias, ya sea para formalizar los conocimientos 
generados por los alumnos, dar a conocer un procedimiento más o aclarar posibles confusiones. 
 

VARIANTES EN EL DESARROLLO 
Puede ser posible que algunos alumnos desconozcan el manejo de la computadora, que tomen 
actitudes negativas de colaboración o que su atención se centre en el conocimiento del equipo de 
cómputo. 
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CÓMO EVALUAR ESTA ACTIVIDAD 
El maestro verificará personalmente si fue posible el logro de los propósitos, es recomendable que 
se tenga un listado de criterios que le permitan valorar la adquisición de conocimientos y 
habilidades diversas. 
 

Lista de conocimientos y habilidades Excelente Bien Regular 
Diferenciación entre círculo y 
circunferencia    

Propiedad de los círculos    
Puntos y rectas notables de los círculos    
Ángulos en la circunferencia    
Uso de las TIC    
Trabajo colaborativo    
Actitud en el desarrollo de la actividad     
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GUÍA DIDÁCTICA No. 10 
 

ÁREA TEMÁTICA: Geometría 
TEMA: Semejanzas de triángulos 
GRADO        3ro.        GRUPO      II          No. de sesiones     4       Bimestre          3__ 
 
PROPÓSITO 
 
Permitir a los alumnos la 
práctica del razonamiento 
deductivo en situaciones y 
problemas extraídos de la 
geometría. 
Reconocer semejanzas 
entre figuras, entre figuras 
geométricas, y mediante 
procesos aritméticos de 
razón y proporción, mediante 
el uso inteligente de las 
tecnologías de información y 
comunicación 
 

CONTENIDOS 
 
Actividades y situaciones 
problemas que permitan 
observar e identificar 
semejanzas entre figuras y 
aplicación del teorema de 
semejanza en la solución 
de problemas.  
 
 
 
 
 

LOGRO DE HABILIDADES 
• Movilizar los conocimientos para 

identificar características de 
semejanzas entre figuras 
diversas y geométricas. 

• Capacidad para plantear y 
resolver problemas de aplicación, 
búsqueda y exploración. 

• Capacidad para trabajar en forma 
colaborativa. 

• Comprender las ventajas de 
compartir conocimientos y 
experiencias de aprendizaje. 

• Adquirir habilidades para usar y 
dominar el manejo de las TIC. 

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
FÍSICA: Implica el análisis de magnitudes físicas de longitud; área y de cuerpos en representación 
plana. 
EDUCACIÓN CÍVICA: Implica la convivencia con los demás, se promueve la identificación de 
diferencias personales y el trabajo colaborativo, se propicia la tolerancia y el respeto. 
 

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
LUGAR: Sala de cómputo. 
 
DURACIÓN: Cuatro sesiones. 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Indefinido. 

MATERIALES 
 
• Cuaderno y lápiz. 
• Equipo de cómputo. 
• Software Clic. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ANTES DE LA ACTIVIDAD 
Generar un ambiente de trabajo que propicie en los alumnos oportunidades para socializar al grupo 
sus estrategias de aprendizaje sin temores. 
 
Resolver situaciones y problemas cuya solución permita identificar los conocimientos previos, se 
avance hacia la comprensión y asimilación de nuevos conocimientos, y se establezca una 
vinculación con la actividad subsiguiente donde se implementa el uso de las TIC. 
 

• En el salón de clases presentar a los alumnos la descripción detallada de esta 
estrategia didáctica, considerando que no se ha abordado este tema, por lo que su 
primer acercamiento será mediante el uso de las TIC.  

 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
 
En equipos de 2 o 3 alumnos resolver con apoyo de las TIC las situaciones problemáticas de 
aplicación, exploración y búsqueda y, discutir colectivamente sus conjeturas y soluciones: 
 
EJE PROCEDIMENTAL: 
(Sesiones 1) 

1. Abrir la carpeta “matemáticas” 
2. Abrir el software “Jclic” 
3. 3. Abrir “Geoclic” 

 
 

4. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
5. Seleccionar el tema 20 “Semejanzas en el plano cartesiano” 
6. Seleccionar el tema 21 “razones de semajanza” 
7. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
8. Resolver las actividades propuestas en el programa abierto. 
9. Verificar sus resultados obtenidos. 

 
(sesiones 2) 
 

1. Abrir la carpeta “matemáticas” 
2. Abrir  el software “Jclic” 
3. Abrir “Geoclic” 
4. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
5. Seleccionar el tema 22 “actividades diversas de semajanza” 
6. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
7. Resolver las actividades propuestas en el programa abierto. 
8. Verificar sus resultados obtenidos. 

 
(sesiones 3 y 4) 
 

9. Abrir la carpeta “matemáticas” 
10. Abrir  el software “Jclic” 
11. Abrir “Geoclic” 
12. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
13. Seleccionar el tema 23 “teorema de Tales y semejanza de triángulos” 
14. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
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15. Resolver las actividades propuestas en el programa abierto. 
16. Verificar sus resultados obtenidos. 

 
 
DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD 
 
El maestro comentará junto con los alumnos las diversas soluciones para un mismo problema, que 
podrá entonces contrastar y ser comparadas entre si. 
 
Dar oportunidad a que los alumnos en forma individual o en quipo socialicen en el grupo sus 
descubrimientos y estrategias de solución, aún cuando se manifiesten errores en sus aportaciones, 
conjeturas o procedimientos. 
 
El profesor deberá hacer las precisiones necesarias, ya sea para formalizar los conocimientos 
generados por los alumnos, dar a conocer un procedimiento más o aclarar posibles confusiones. 
 

VARIANTES EN EL DESARROLLO 
Puede ser posible que algunos alumnos desconozcan el manejo de la computadora, que tomen 
actitudes negativas de colaboración o que su atención se centre en el conocimiento del equipo de 
cómputo. 

 
CÓMO EVALUAR ESTA ACTIVIDAD 
El maestro verificará personalmente si fue posible el logro de los propósitos, es recomendable que 
se tenga un listado de criterios que le permitan valorar la adquisición de conocimientos y 
habilidades diversas. 
 

Lista de conocimientos y habilidades Excelente Bien Regular 
Diferenciación entre identidad y semejanza    
Comprensión de razón de semejanza    
Comprensión de proporción como igualdad 
entre razones.    

Aplicaciones del teorema de Tales    
Uso de las TIC    
Trabajo colaborativo    
Actitud en el desarrollo de la actividad    
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GUÍA DIDÁCTICA No. 11 
 

ÁREA TEMÁTICA: Geometría 
TEMA: El Teorema de Pitágoras (descomposición de figuras y equivalencia de áreas 
GRADO        3ro.        GRUPO      II          No. de sesiones     3       Bimestre          3__ 
 
PROPÓSITO 
 
Permitir a los alumnos la 
práctica del razonamiento 
deductivo en situaciones y 
problemas extraídos de la 
geometría. 
Resolver problemas que 
conduzcan a calcular áreas 
de figuras comunes y  de 
otras formadas por su 
combinación mediante el uso 
inteligente de las tecnologías 
de información y 
comunicación.   
 

CONTENIDOS 
 
Demostración del teorema 
de Pitágoras mediante un 
análisis algebraico y por 
descomposición y 
equivalencia de áreas. 
 
 
 
 
 
 

LOGRO DE HABILIDADES 
• Movilizar los conocimientos para 

identificar formas de demostrar el 
teorema de Pitágoras. 

• Capacidad para plantear y 
resolver problemas de aplicación, 
búsqueda y exploración. 

• Capacidad para trabajar en forma 
colaborativa. 

• Comprender las ventajas de 
compartir conocimientos y 
experiencias de aprendizaje. 

• Adquirir habilidades para usar y 
dominar el manejo de las TIC. 

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
FÍSICA: Implica el análisis de magnitudes físicas fundamentales y derivadas (longitud, área)  
EDUCACIÓN CÍVICA: Implica la convivencia con los demás, se promueve la identificación de 
diferencias personales y el trabajo colaborativo, se propicia la tolerancia y el respeto. 
 

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
LUGAR: Sala de cómputo. 
 
DURACIÓN: Tres sesiones. 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Indefinido. 

MATERIALES 
 
• Cuaderno y lápiz. 
• Equipo de cómputo. 
• Software Clic. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ANTES DE LA ACTIVIDAD 
Generar un ambiente de trabajo que propicie en los alumnos oportunidades para socializar al grupo 
sus estrategias de aprendizaje sin temores. 
 
Resolver situaciones y problemas cuya solución permita identificar los conocimientos previos, se 
avance hacia la comprensión y asimilación de nuevos conocimientos, y se establezca una 
vinculación con la actividad subsiguiente donde se implementa el uso de las TIC. 
 

• En el salón de clases presentar a los alumnos la descripción detallada de esta 
estrategia didáctica, considerando que no se ha abordado este tema, por lo que su 
primer acercamiento será mediante el uso de las TIC.  

 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
 
En equipos de 2 o 3 alumnos resolver con apoyo de las TIC las situaciones problemáticas de 
aplicación, exploración y búsqueda y, discutir colectivamente sus conjeturas y soluciones: 
 
EJE PROCEDIMENTAL: 
(Sesiones 1 y 2) 

1. Abrir la carpeta “matemáticas” 
2. Abrir el software “Jclic” 
3. 3. Abrir “Geoclic” 
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4. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
5. Seleccionar el tema 26 “teorema de la altura y demostración del teorema de 

Pitágoras”. 
6. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
7. Resolver las actividades propuestas en el programa abierto. 
8. Verificar sus resultados obtenidos. 

 
(sesiones 3 y 4) 
 

1. Abrir la carpeta “matemáticas” 
2. Abrir  el software “Jclic” 
3. Abrir “Geoclic” 
4. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
5. Seleccionar el tema 27 “Teorema de la altura t aplicaciones del teorema de 

pitágoras” 
6. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
7. Resolver las actividades propuestas en el programa abierto. 
8. Verificar sus resultados obtenidos. 

 
DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD 
 
El maestro comentará junto con los alumnos las diversas soluciones para un mismo problema, que 
podrá entonces contrastar y ser comparadas entre si. 
 
Dar oportunidad a que los alumnos en forma individual o en quipo socialicen en el grupo sus 
descubrimientos y estrategias de solución, aún cuando se manifiesten errores en sus aportaciones, 
conjeturas o procedimientos. 
 
El profesor deberá hacer las precisiones necesarias, ya sea para formalizar los conocimientos 
generados por los alumnos, dar a conocer un procedimiento más o aclarar posibles confusiones. 
 

VARIANTES EN EL DESARROLLO 
Puede ser posible que algunos alumnos desconozcan el manejo de la computadora, que tomen 
actitudes negativas de colaboración o que su atención se centre en el conocimiento del equipo de 
cómputo. 
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CÓMO EVALUAR ESTA ACTIVIDAD 
El maestro verificará personalmente si fue posible el logro de los propósitos, es recomendable que 
se tenga un listado de criterios que le permitan valorar la adquisición de conocimientos y 
habilidades diversas. 
 

Lista de conocimientos y habilidades Excelente Bien Regular 
Comprensión del teorema de la altura    
Identificación de semejanzas entre figuras    
Comprensión del proceso algebraico    
Análisis de la demostración del Teorema 
de Pitágoras.    

Aplicación de teorema de Pitágoras    
Uso de las TIC    
Trabajo colaborativo    
Actitud en el desarrollo de la actividad    

 
 

 
 
 

GUÍA DIDÁCTICA No. 12 
 

ÁREA TEMÁTICA: Geometría 
TEMA: Sólidos 
GRADO        3ro.        GRUPO      II          No. de sesiones     5       Bimestre          3__ 
 
PROPÓSITO 
 
Permitir a los alumnos la 
práctica del razonamiento 
deductivo en situaciones y 
problemas extraídos de la 
geometría. 
Desarrollar la imaginación 
espacial mediante la 
visualización y clasificación 
de sólidos a través del uso 
inteligente de las tecnologías 
de información y 
comunicación 
 

CONTENIDOS 
 
Actividades y situaciones 
problemas que permitan 
visualizar las propiedades 
de los sólidos geométricos, 
áreas y volúmenes.  
 
 
 
 

LOGRO DE HABILIDADES 
• Movilizar los conocimientos para 

identificar las propiedades de los 
sólidos. 

• Capacidad para plantear y 
resolver problemas de aplicación, 
búsqueda y exploración. 

• Capacidad para trabajar en forma 
colaborativa. 

• Comprender las ventajas de 
compartir conocimientos y 
experiencias de aprendizaje. 

• Adquirir habilidades para usar y 
dominar el manejo de las TIC. 

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
FÍSICA: Implica el análisis de magnitudes físicas de longitud; áreas y volúmenes. 
EDUCACIÓN CÍVICA: Implica la convivencia con los demás, se promueve la identificación de 
diferencias personales y el trabajo colaborativo, se propicia la tolerancia y el respeto. 
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PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
LUGAR: Sala de cómputo. 
 
DURACIÓN: Cuatro sesiones. 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Indefinido. 

MATERIALES 
 
• Cuaderno y lápiz. 
• Equipo de cómputo. 
• Software Clic. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ANTES DE LA ACTIVIDAD 
Generar un ambiente de trabajo que propicie en los alumnos oportunidades para socializar al grupo 
sus estrategias de aprendizaje sin temores. 
 
Resolver situaciones y problemas cuya solución permita identificar los conocimientos previos, se 
avance hacia la comprensión y asimilación de nuevos conocimientos, y se establezca una 
vinculación con la actividad subsiguiente donde se implementa el uso de las TIC. 
 

• En el salón de clases presentar a los alumnos la descripción detallada de esta 
estrategia didáctica, considerando que no se ha abordado este tema, por lo que su 
primer acercamiento será mediante el uso de las TIC.  

 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
 
En equipos de 2 o 3 alumnos resolver con apoyo de las TIC las situaciones problemáticas de 
aplicación, exploración y búsqueda y, discutir colectivamente sus conjeturas y soluciones: 
 
EJE PROCEDIMENTAL: 
(Sesiones 1) 

1. Abrir la carpeta “matemáticas” 
2. Abrir el software “Jclic” 
3. 3. Abrir “Geoclic” 

 
 



 185

4. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
5. Seleccionar el tema 30 “poliedros, prismas y pirámides” 
6. Seleccionar el tema 31 “poliedros regulares” 
7. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
8. Resolver las actividades propuestas en el programa abierto. 
9. Verificar sus resultados obtenidos. 

 
(sesiones 2 y 3) 
 

1. Abrir la carpeta “matemáticas” 
2. Abrir  el software “Jclic” 
3. Abrir “Geoclic” 
4. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
5. Seleccionar el tema 33 “cilindros, conos y esferas” 
6. Seleccionar el tema 34 “desarrollos planos 1” 
7. Seleccionar el tema 35 “desarrollos planos 2” 
8. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
9. Resolver las actividades propuestas en el programa abierto. 
10. Verificar sus resultados obtenidos. 

 
(sesiones 4 y 5) 
 

1. Abrir la carpeta “matemáticas” 
2. Abrir  el software “Jclic” 
3. Abrir “Geoclic” 
4. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
5. Seleccionar el tema 36 “volúmenes de cuerpos” 
6. Seleccionar el tema 37 “volúmenes y áreas de cuerpos” 
7. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
8. Resolver las actividades propuestas en el programa abierto. 
9. Verificar sus resultados obtenidos. 

 
 
DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD 
 
El maestro comentará junto con los alumnos las diversas soluciones para un mismo problema, que 
podrá entonces contrastar y ser comparadas entre si. 
 
Dar oportunidad a que los alumnos en forma individual o en quipo socialicen en el grupo sus 
descubrimientos y estrategias de solución, aún cuando se manifiesten errores en sus aportaciones, 
conjeturas o procedimientos. 
 
El profesor deberá hacer las precisiones necesarias, ya sea para formalizar los conocimientos 
generados por los alumnos, dar a conocer un procedimiento más o aclarar posibles confusiones. 
 

VARIANTES EN EL DESARROLLO 
Puede ser posible que algunos alumnos desconozcan el manejo de la computadora, que tomen 
actitudes negativas de colaboración o que su atención se centre en el conocimiento del equipo de 
cómputo. 
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CÓMO EVALUAR ESTA ACTIVIDAD 
El maestro verificará personalmente si fue posible el logro de los propósitos, es recomendable que 
se tenga un listado de criterios que le permitan valorar la adquisición de conocimientos y 
habilidades diversas. 
 

Lista de conocimientos y habilidades Excelente Bien Regular 
Conceptualización de sólidos    
Propiedades de los sólidos    
Clasificación de los sólidos    
Perímetros, áreas y volúmenes     
Uso de las TIC    
Trabajo colaborativo    
Actitud en el desarrollo de la actividad    

 
 

 
 
 
 

GUÍA DIDÁCTICA No. 13 
 

ÁREA TEMÁTICA: Geometría 
TEMA: Trigonometría 
GRADO        3ro.        GRUPO      II          No. de sesiones     3       Bimestre          4__ 
 
PROPÓSITO 
 
Permitir a los alumnos la 
práctica del razonamiento 
deductivo en situaciones y 
problemas extraídos de la 
geometría. 
Utilizar las relaciones 
trigonométricas para resolver 
problemas de cálculo 
geométrico a través del uso 
inteligente de las tecnologías 
de información y 
comunicación 
 

CONTENIDOS 
 
Actividades y situaciones 
problemas que permitan 
visualizar e identificar las 
relaciones  trigonométricas 
y la resolución de triángulos 
rectángulos. 
 
 
 
 

LOGRO DE HABILIDADES 
• Movilizar los conocimientos para 

visualizar e identificar las razones 
trigonométricas de triángulos 
rectángulos. 

• Capacidad para plantear y 
resolver problemas de aplicación, 
búsqueda y exploración. 

• Capacidad para trabajar en forma 
colaborativa. 

• Comprender las ventajas de 
compartir conocimientos y 
experiencias de aprendizaje. 

• Adquirir habilidades para usar y 
dominar el manejo de las TIC. 

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
FÍSICA: Implica el análisis de magnitudes físicas de longitud; áreas y volúmenes. 
EDUCACIÓN CÍVICA: Implica la convivencia con los demás, se promueve la identificación de 
diferencias personales y el trabajo colaborativo, se propicia la tolerancia y el respeto. 
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PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
LUGAR: Sala de cómputo. 
 
DURACIÓN: tres sesiones. 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Indefinido. 

MATERIALES 
 
• Cuaderno y lápiz. 
• Equipo de cómputo. 
• Software Clic. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ANTES DE LA ACTIVIDAD 
Generar un ambiente de trabajo que propicie en los alumnos oportunidades para socializar al grupo 
sus estrategias de aprendizaje sin temores. 
 
Resolver situaciones y problemas cuya solución permita identificar los conocimientos previos, se 
avance hacia la comprensión y asimilación de nuevos conocimientos, y se establezca una 
vinculación con la actividad subsiguiente donde se implementa el uso de las TIC. 
 

• En el salón de clases llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre 
conceptualización de las relaciones trigonométricas, identificación y aplicación de las 
razones trigonométricas en la resolución de problemas que impliquen el cálculo 
geometrico.   

 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
 
En equipos de 2 o 3 alumnos resolver con apoyo de las TIC las situaciones problemáticas de 
aplicación, exploración y búsqueda y, discutir colectivamente sus conjeturas y soluciones: 
 
EJE PROCEDIMENTAL: 
(Sesiones 1, 2 y 3) 
 

2. Abrir la carpeta “matemáticas” 
3. Abrir el software “Jclic” 
4. 3. Abrir “Geoclic” 
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5. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
6. Seleccionar el tema 28 “introducción a la trigonometría” 
7. En el panel inferior oprimir “actividades en marcha” 
8. Resolver las actividades propuestas en el programa abierto. 
9. Verificar sus resultados obtenidos. 

 
 
 
 
DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD 
 
El maestro comentará junto con los alumnos las diversas soluciones para un mismo problema, que 
podrá entonces contrastar y ser comparadas entre si. 
 
Dar oportunidad a que los alumnos en forma individual o en quipo socialicen en el grupo sus 
descubrimientos y estrategias de solución, aún cuando se manifiesten errores en sus aportaciones, 
conjeturas o procedimientos. 
 
El profesor deberá hacer las precisiones necesarias, ya sea para formalizar los conocimientos 
generados por los alumnos, dar a conocer un procedimiento más o aclarar posibles confusiones. 

 

VARIANTES EN EL DESARROLLO 
Puede ser posible que algunos alumnos desconozcan el manejo de la computadora, que tomen 
actitudes negativas de colaboración o que su atención se centre en el conocimiento del equipo de 
cómputo. 

 
CÓMO EVALUAR ESTA ACTIVIDAD 
El maestro verificará personalmente si fue posible el logro de los propósitos, es recomendable que 
se tenga un listado de criterios que le permitan valorar la adquisición de conocimientos y 
habilidades diversas. 
 

Lista de conocimientos y habilidades Excelente Bien Regular 
Conceptualización de razón trigonométrica    
Identificación de las razones 
trigonométricas    

Razones trigonométricas de ángulos 
agudos    

Cálculo geométrico de triángulos 
rectángulos    

Uso de las TIC    
Trabajo colaborativo    
Actitud en el desarrollo de la actividad    
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VI. CRONOGRAMA 
 

PERIODO DE APLICACIÓN N.P. GUÍA DIDÁCTICA BIMESTRE A S O N D E F M A M OBSERVACIONES 

1.  Proporcionalidad y 
funciones lineales 1º.  X X         

2.  Funciones cuadráticas 
y regiones en el plano 1º.   X         

3.  Triángulos 1º.   X X        

4.  Cuadriláteros 2º.    X X       

5.  Sistema de ecuaciones 
de (2x2) y (3x3) 2º.     X X      

6.  Operaciones con 
polinomios 3º.      X      

7.  Productos Notables 3º.      X X     

8.  Funciones y ecuaciones 
de segundo grado 3º.      X X     

9.  El círculo 3º.       X     

10.  Semejanza de 
triángulos 

4º. 
        X    

11.  Pitágoras 4º.        X    
12.  Sólidos 4º.         X   
13.  Trigonometría 5º.          X  
 
 
 

VII. EVALUACIÓN 
 
Un enfoque   constructivista para  la  enseñanza  y el aprendizaje  de las  matemáticas  es un 
enfoque integral  que  debe  abarcar  todas  las  actividades escolares, incluidas  las  tareas 
extra – clase  y la  evaluación. 
 
La  evaluación  debe  ser  vista, principalmente, como una  competencia  más  del proceso  de  
aprendizaje, como  una oportunidad  para  que  el  alumno  aprenda. También  es  una  
oportunidad  para  que  el maestro aprenda  sobre  sus alumnos: la  evaluación permite  al 
maestro  darse   cuenta  de qué  es lo que  sus  alumnos  saben  y entienden, cómo  lo saben,  
cómo  piensan, cuáles  son sus  conocimientos  previos  y si estos  se modifican  a lo largo  del 
curso. 
 
La evaluación  no siempre  significa  una  calificación. Se  puede  evaluar  a un alumno  
mientras  se  observa cómo   se devuelve dentro  de un grupo  de discusión, tanto  como 
mediante  la  tradicional prueba escrita.  En el  primer  caso,  la  evaluación  del alumno  nos  
permitirá  tomar  decisiones  que  favorezcan  su mejor desempeño (como  cambiarlo de equipo, 
hacerle preguntas  que  le  ayuden  a  formular  mejor sus   hipótesis  o conjeturas, animarlo a  
que  defienda  sus  puntos  de vista, etc.), en el  segundo  caso,  podremos  detectar, quizá, 
dificultades  en ciertas  habilidades  operatorias o, simplemente, asignar una  nota. 
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Si bien  no se   descartan los  medios  tradicionales  para  evaluar (como la  prueba escrita),  es 
necesario promover  otras  estrategias  como la recolección de evidencias de su trabajo en 
clase tales como la  elaboración de portafolios, diarios, periódicos murales,  y proyectos  de  
investigación  a lo largo  plazo  en donde  los  resultados  sean  fácilmente observables y 
permitan  que los  mismos  alumnos  realicen  la  evaluación,  comparando  sus  productos  con 
los  de sus  compañeros. 
  
 
Asimismo, considerando que la  evaluación  es una  actividad  continua  y cotidiana,  esto  no 
implica  que  se  deba  evaluar  siempre  a  todos los  alumnos. La  resolución de problemas en 
equipos es otra alternativa a considerar por lo que se habrá de seleccionar un equipo  y revisar 
cuidadosamente los cuadernos y tareas  de  cada  uno de  sus  integrantes; en otra  
oportunidad, tocará el turno a otro  equipo  de estudiantes. 
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Anexo 3. Formatos de Guía de Observación Diario del Profesor 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

ESCUELA PROF. RESPONSABLE 

TURNO OBSERVADOR 

GRADO Y GRUPO ASIGNATURA 

FECHA TEMA 

HORA No. ALUMNOS 

 

 SI NO OBSERVACIONES 

APERTURA 

Rutinas al comienzo 

   

Saludos    

Nombrar lista    

Revisión de tareas    

Motivación    

Repaso del tema anterior    

DESARROLLO 

Presentación del tema 

   

Formas de abordar el tema    

Material didáctico    

Pizarrón    

Libro de texto    

Retroproyector    

Planeación    

Laminas    

otros    

Ejercicios sobre el tema    

Participaciones    
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Aclaración de dudas    

Acciones disciplinarias    

Relaciones de comunicación    

CIERRE 

Culminación del tema 

   

Elaboración de conclusiones    

Evaluación    

Actividades extraclase    

 

DIARIO DEL PROFESOR 

ESCUELA GRADO 

ASIGNATURA FECHA 

TEMA OBSERVADOR 

HECHOS ANALISIS E INTERPRETACION 

¿QUE ESTA SUCESIDENDO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR RESPONSABLE____________________________________________________ 

 
 


