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Resumen 

El objetivo de la investigación fue lograr involucrar a los alumnos en el uso de las 
herramientas de la plataforma Windows Live Edu como complemento motivacional para 
desarrollar la competencia Razonamiento Matemático  en la materia de “Manejo de 
espacios y cantidades”, la cual pertenece al área de matemáticas de primer semestre del 
sistema CONALEP y así mejorar su rendimiento académico. El trabajo parte de la 
pregunta: ¿El uso de la plataforma Windows Live  influye en el desarrollo de la 
competencia Razonamiento Matemático en los alumnos de educación media superior? 
En este sentido, con el propósito de dar respuesta, el tipo de investigación que se 
presenta es de corte cuantitativo, el alcance de la investigación fue de tipo correlacional 
y  el grado de manipulación de las variables de Presencia-Ausencia. Se tomaron  dos 
grupos  de tipo experimental y dos  grupos de  control, en los grupos experimentales  se 
impartieron las materias  de matemáticas utilizando como apoyo  la plataforma Windows 
Live Edu y en los de control se utilizó el método tradicional. Para lograr el control del 
experimento, el diseño utilizado fue diseño con preprueba posprueba y grupo de control. 
Las pruebas consistieron en aplicar exámenes de matemáticas al principio y al final del 
experimento para determinar si influye en los resultados el uso de la tecnología durante 
la impartición de la materia, además para darle validez al experimento, se aplicó un 
instrumento para medir el nivel de uso de internet en ambos grupos. El principal 
resultado encontrado, es que en los grupos experimentales, donde se utiliza la plataforma 
Windows Live Edu hay un mayor desarrollo de la competencia razonamiento 
matemático que en los grupos control donde solo se utilizó el método tradicional con 
libro y pizarrón. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema. 

En este capítulo se presentan los antecedentes,  el planteamiento del problema, 

los objetivos  y los argumentos que justifican el problema de investigación, ya que es 

necesario lograr una mejoría en el rendimiento académico de los estudiantes del plantel 

Atizapán 1 del sistema CONALEP  en un área donde evidencia empírica demuestra que 

en México a  nivel medio superior, los estudiantes  obtienen muy bajas calificaciones. 

Otro factor que motiva este trabajo, es mejorar el desempeño de los alumnos en la 

prueba ENLACE referente al área de matemáticas, la cual, podrá servir de indicador 

para saber si el implementar las TIC´s  influye en los resultados de la prueba.  

 

1.1 Antecedentes 

Todo cambio genera dificultades y confusión (Fullan, 2001).  A partir del ciclo 

escolar 2008-2 en el sistema CONALEP Estado de México el cambio se convirtió en 

realidad. El Gobierno del Estado firmó un convenio con la empresa Microsoft el cual 

tiene la finalidad de crear una cultura informática dentro de la comunidad estudiantil y 

académica, el objetivo del convenio es impulsar el uso responsable de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC´s) como herramientas que contribuyan a la formación 

integral de competencias de los estudiantes dentro el marco de la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS).  

Uno de los principales problemas educativos en México es el nivel 

extremadamente bajo en las materias de matemáticas por parte de los alumnos. La 

mayoría de los docentes en la Educación Media Superior enseñan la matemática de una 
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forma rutinaria, expositiva y tediosa,  no aplican métodos, técnicas y estrategias de 

aprendizaje ya que siguen aplicando  el modelo tradicional de enseñanza, aunado a esto, 

los docentes  no se preocupan por su capacitación e innovación en sus formas de 

enseñar, lo cual repercute en el aprendizaje de los alumnos.  

En México de acuerdo a la Evaluación Nacional del Logro Académico en 

Centros Escolares (ENLACE), se observa que un alto porcentaje de los alumnos tienen 

bajo nivel de aprendizaje en la asignatura de matemática. En la tabla 1 se muestran los 

resultados de los años 2008, 2009 y 2010 de la prueba ENLACE en el área de 

matemáticas.  

Tabla 1.  
Resultados de la prueba ENLACE a nivel medio superior en el área de matemáticas 

  

 

Número de alumnos evaluados 

 

Porcentaje de alumnos del último 

grado en cada nivel de dominio 

Nivel de dominio 

2008  2009 2010 2008 2009 2010

INSUFICIENTE 361,275 370,752 347,090 46.5 46.1 40.6

ELEMENTAL 293,704 282,571 334,518 37.8 35.1 39.1

BUENO 94,678 112,198 129,050 12.2 13.9 15.1

EXCELENTE 26,627 38,834 45,060 3.4 4.8 5.3

TOTAL 776,284 804,355 855,718 100.0 100.0 100.0

Fuente: Subsecretaria de Educación Media Superior (2010)  

 

Como se observa, la mayoría de los alumnos se encuentran en los niveles 

insuficiente y elemental, lo que significa que sólo saben hacer operaciones básicas, 
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como sumar o restar, pero no pueden resolver problemas que impliquen procesamientos 

cognitivos más complejos como la resolución de problemas. 

El sistema CONALEP no está exento de esta situación, por lo cual se han llevado 

reformas educativas  importantes: la incorporación a la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS) y la firma del convenio entre la compañía 

Microsoft y el Gobierno del Estado de México para implementar la plataforma Windows 

Live  Edu en el sistema educativo del Estado  y utilizar herramientas tecnológicas en el 

aula de clases y así mejorar la calidad educativa en todos sus planteles. 

De acuerdo a la información presentada en la página oficial del CONALEP 

Estado de México (2010), en el 2003, las autoridades  llevaron  a cabo una nueva 

reforma académica, con la cual se innova y consolida la metodología de la Educación y 

Capacitación Basada en Competencias Contextualizadas (ECBCC).  Para ello, incorpora 

de manera generalizada en los programas de estudio el concepto de competencias 

contextualizadas, como metodología que refuerza el aprendizaje, lo integra y lo hace 

significativo. Se construye así un nuevo modelo curricular flexible y multimodal, en el 

que las competencias laborales y profesionales se complementan con competencias 

básicas y competencias clave que refuerzan la formación tecnológica y fortalecen la 

formación científica y humanística de los alumnos.   

Referente a la RIEMS, la Subsecretaria de la Educación Media Superior (2008), 

menciona que  la reforma integral se basa en cuatro puntos: la implementación de 

competencias en un marco curricular común, el tránsito educativo entre subsistemas 

pertenecientes a la educación media superior, la definición y regulación entre los 

diferentes subsistemas educativos y un modelo de certificación de los egresados. Es 
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importante señalar que la presente investigación estuvo enfocada al desarrollo de las 

competencias referentes al área de matemáticas  que señala la Reforma. 

En cuanto al convenio entre Microsoft y el Gobierno del Estado de México, los 

docentes, alumnos y autoridades de cada plantel del Sistema CONALEP tuvieron acceso 

a una cuenta de correo institucional que les permitió  utilizar diferentes herramientas 

tecnológicas de información y comunicación a través de la plataforma Windows Live 

Edu. Esta herramienta permitió a los docentes desarrollar estrategias de aprendizaje para 

mejorar el desempeño académico de los alumnos en sus conocimientos y habilidades 

matemáticas. 

Para entender qué significa  la competencia Razonamiento Matemático se debe 

analizar primero que son las competencias y qué papel juegan en los nuevos modelos 

educativos como el modelo que se plantea en la RIEMS, algunos autores importantes y 

sus perspectivas sobre competencias son:  

Tobón (2006), hace referencia a las competencias como un enfoque que aplica 

los conocimientos con diferentes habilidades de pensamiento y destrezas específicas en 

más de un contexto, de manera que se resuelvan problemas y se formulen alternativas o 

nuevas creaciones. 

Frade (2008), menciona que la educación basada en competencias es un enfoque 

que aplica los conocimientos con diferentes habilidades de pensamiento y destrezas 

específicas en más de un contexto, de manera que se resuelvan problemas y se formulen 

alternativas o nuevas creaciones. 

Para Perrenoud (2006), toda competencia se encuentra esencialmente unida a una 

práctica social de cierta complejidad. 
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Al hablar de competencia razonamiento matemático, algunos de los autores más 

destacados mencionan: 

Poseer competencia matemática significa poseer habilidad para comprender, 

juzgar, hacer y usar las matemáticas en una variedad de contextos intra y extra 

matemáticos y situaciones en las que las matemáticas juegan o pueden tener un 

protagonismo. (Niss, 2002). 

Para Ruesga (2003), la competencia razonamiento matemático consiste en 

modelar situaciones reales y cotidianas matemáticamente, así como proponer y resolver 

problemas matemáticos, además de razonar matemáticamente, con lógica deductiva. 

El Ministerio de Educación y Ciencia de España (2006),  establece que la 

competencia razonamiento matemático consiste en la habilidad para utilizar y relacionar 

los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión, tanto para 

producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento 

sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas 

relacionados con la vida cotidiana. 

En conclusión todas las definiciones anteriores tienen en común que la 

competencia razonamiento matemático implica un proceso y una ejecución, incluye 

fluidez y buen manejo del lenguaje matemático, busca plantear y resolver problemas 

cuantitativos.  

Con base en las definiciones anteriores sobre competencias y  los datos 

mostrados en los antecedentes se puede demostrar que el nivel de matemáticas que 

tienen los alumnos se limita solo a resolver operaciones elementales, por lo que es 

necesario plantear nuevas estrategias docentes para que el aprendizaje de los alumnos 
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sea significativo y los conocimientos tengan aplicación práctica a los problemas reales 

que se le presenten al estudiante durante su vida. 

En resumen los antecedentes que motivan el desarrollo de la investigación están 

enfocados en cuatro ejes que en apariencia son muy diferentes pero convergentes para 

mejorar la calidad educativa:  

1.- El bajo nivel de los estudiantes de Bachillerato en las materias de 

Matemáticas. 

2.- Los objetivos que persigue la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS) en relación al desarrollo de la competencia razonamiento 

matemático  en los estudiantes 

3.- El convenio actual entre el CONALEP Estado de México y Microsoft México 

para el uso de Tecnologías de información y comunicación a través de la 

plataforma Windows Live.   

4.- El desarrollo de la competencia razonamiento matemático como instrumento 

mediante el cual los alumnos puedan resolver problemas a lo largo de su vida. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

Los antecedentes demuestran que hay un serio rezago en el área de matemáticas a 

nivel nacional, por lo cual, es necesario encontrar nuevas estrategias y herramientas 

(basadas en tecnología) que permitan desarrollar la competencia razonamiento 

matemático  en los estudiantes.  

Bajo este orden de ideas, para lograr que el alumno desarrolle la competencia 

razonamiento matemático, el seleccionar las herramientas tecnológicas correctas es una 
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labor fundamental por parte del docente para que el alumno pueda aprender los 

contenidos de la materia y desarrollar las competencias necesarias. 

Heredia y Martínez (2010),  mencionan que los nuevos ambientes de aprendizaje 

basados en TIC´s están ofreciendo una forma diferente de organizar la enseñanza y el 

aprendizaje presencial, creando una situación educativa centrada en el alumno, el cual 

fomenta su propio aprendizaje y desarrolla un pensamiento crítico y creativo. 

Por otra parte Díaz Barriga (2010), expuso en el Congreso  Iberoamericano de la 

Educación, que aun cuando se ha demostrado que las TIC´s constituyen en fenómeno 

social de gran trascendencia que ha transformado la vida de millones, también se ha 

reconocido que su impacto en la educación dista de sus potencialidades. 

En el sistema CONALEP  ya se cuenta con las herramientas basadas en TIC´s a 

través de la plataforma “Windows Live Edu”,  lo que se busca es investigar en qué 

medida el uso de estas  TIC´s permiten desarrollar competencias integrales en los 

estudiantes en el área de matemáticas, el objetivo es mejorar su rendimiento académico 

en la prueba ENLACE  bajo el marco de las competencias que marca la RIEMS. Por lo 

cual se formula la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera el uso de la plataforma Windows Live  influye en el desarrollo 

de la competencia Razonamiento Matemático en los alumnos de educación media 

superior? 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se seleccionará  la materia de 

primer semestre de matemáticas (Manejo de Espacios y Cantidades),  porque se 

considera que las competencias adoptadas durante el primer ciclo escolar son 
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fundamentales para el desarrollo de las competencias durante las materias subsecuentes, 

además serán los alumnos que presenten la prueba ENLACE cuando les toque cursar el 

tercer semestre. 

Para medir la influencia significativa de las TIC´s en el desarrollo de la 

competencia Razonamiento Matemático se tomará en cuenta el comparativo entre  las 

calificaciones de los grupos experimentales y de control. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

La investigación pretendió  alcanzar varios objetivos, los cuales permitieron 

desarrollar un modelo de carácter integrador que permitió  diseñar una estrategia para los 

docentes del plantel en el uso de las Tic’s. Los objetivos que dieron respuesta a la 

pregunta de investigación son:  

1.3.1 El objetivo general  

Lograr que los alumnos desarrollen la competencia Razonamiento Matemático  

utilizando las TIC´s (Windows Live Edu) y así mejorar la calidad en el aprendizaje.  

1.3.2 Los objetivos específicos  

1.- Identificar el tipo de estrategias docentes que se utilizan en el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes.  

2.- Indagar qué actividades o tareas escolares requieren los estudiantes 

para mejorar su nivel de razonamiento matemático. 

En el desarrollo de la investigación y el cumplimiento de los objetivos se 

determinará el  impacto que tiene el uso de las Tic’s en los estudiantes, y así determinar 
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si el uso de la plataforma Windows Live Edu ayuda a mejorar el nivel académico del 

plantel.  

 

1.4 Hipótesis de la investigación  

Las hipótesis de investigación se definen como respuestas tentativas del 

fenómeno investigado, formulado a manera de una proposición. Las hipótesis son el 

centro o eje del método deductivo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se ha planteado la siguiente hipótesis: 

“El empleo de la plataforma Windows Live Edu como estrategia de enseñanza-

aprendizaje es uno de los factores que influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes, por lo cual es un indicativo de que los alumnos mejorarán su calificación y 

por lo tanto el desarrollo de la competencia Razonamiento Matemático”. 

Para contrastar la hipótesis al final del experimento se aplicará la prueba 

correspondiente, la cual se explica a detalle en el capítulo 4 Análisis de Resultados. 

 

1.5 Justificación de la investigación 

Considerando la importancia que en la actualidad tienen las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC´s), el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 2009. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática 

(2009), en el 2009 de los casi 27.2 millones de usuarios de Internet en el país, 69.3% 
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tenían entre 12 y 34 años de edad. Por lo cual el uso de las TIC´s debe enfocarse no solo 

a actividades recreativas sino también aplicarlo en el área educativa.  

La encuesta permitió identificar que las computadoras tienen diversos usos, 

principalmente para actividades escolares (52.6% de los usuarios); le siguen las 

vinculadas con el entretenimiento (40.2%); la comunicación (35.8%) y las laborales con 

29.9 por ciento. 

En relación con el lugar en el que las personas utilizan la Internet, 54% de los 

usuarios de Internet lo declararon fuera del hogar, mientras que 46% lo hizo desde el 

propio hogar.  

En cuanto al tipo de uso que se hace de Internet, predominaron los que lo 

emplearon para obtener información de carácter general (36.1%), seguido del grupo que 

lo utilizó para recibir o enviar correos electrónicos (37.4%), y de quienes lo emplearon 

como apoyo a las actividades escolares (33.3%).  

Como se observa, al utilizar las TIC´s  basadas en Internet como herramienta de 

comunicación se podría mejorar  las herramientas de trabajo en el proceso enseñanza-

aprendizaje entre docentes y alumnos. Con esto se tendrá  una mayor accesibilidad a la 

información y a ejercicios de autovaloración en línea para la detección diagnóstica de 

problemas en el aprendizaje de las matemáticas,  además se le proporcionan 

herramientas computacionales atractivas al alumno para intercambiar información y 

encuentren esta materia motivante.   
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Windows Live Edu  como un proyecto gratuito y accesible a la comunidad 

estudiantil,  se apoyará en los fundamentos de la  RIEMS para la detección de problemas 

en el aprendizaje del alumno y mejorar su nivel de competencia en el área matemática. 

Otros factores que justifican la investigación son: 

1. No se encontró estudio sobre este problema (específicamente en el 

sistema CONALEP) ya que la incorporación de estas tecnologías al 

sistema es reciente.  

2. Cumplir con los lineamientos que marca la RIEMS para el desarrollo de 

competencias. 

3. Los resultados deficientes de los estudiantes al aplicarles la prueba 

ENLACE. 

4. Incorporar a los estudiantes al uso de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación 

5. El bajo nivel académico que muestran los estudiantes de secundaria al 

incorporarse a la Educación Media Superior 

6. Justificar el uso de la tecnología en plantel ante las autoridades para 

mejorar el rendimiento académico. 

El uso de las TIC´s va en aumento, la población a estudiar en la investigación se 

encuentra en el rango de edades y además el mayor uso que se le da al Internet está 
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enfocado en el área educativa por lo cual se debe provechar al máximo la herramienta 

Windows Live Edu para el desarrollo de competencias para mejorar el nivel académico 

del plantel y los beneficiarios directos sean los estudiantes. 

Hernández, Fernández, y Baptista (2010), mencionan que los criterios principales 

para evaluar el valor potencial de una investigación son: conveniencia, relevancia social, 

implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. Además debe analizarse 

la viabilidad de la investigación y sus posibles consecuencias. 

   Conveniencia significa para qué sirve la investigación, es decir, en este caso para 

utilizar la plataforma Windows Live Edu como herramienta para emplear estrategias de 

aprendizaje más efectivas para lograr desarrollar la competencia razonamiento 

matemático. 

 Relevancia social debe responder a la pregunta: ¿quiénes se beneficiarán con los 

resultados de la investigación?, en este caso directamente los beneficiados serán los 

estudiantes, también se beneficiará a los docentes ya que contarán con herramientas 

basadas en tecnología para mejorar sus técnicas de enseñanza. 

 Las implicaciones prácticas de la investigación fueron de  utilidad, ya que si el 

alumno logra desarrollar la competencia razonamiento matemático, podrá resolver 

problemas cotidianos donde necesite utilizar herramientas cuantitativas. Además el 

conocimiento de la plataforma Windows Live Edu le permitió tener herramientas 

basadas en tecnología para otro tipo de actividades laborales y/o recreativas. 

Referente al valor teórico lo que se buscó fue enlazar dos competencias que 

requieren los alumnos para su desarrollo académico y profesional, en primer lugar el 
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razonamiento matemático que tanto cuesta trabajo a los alumnos aplicarlo, y por el otro 

el uso de TIC´s como factor de motivación y vehículo para desarrollar el primero.  

La utilidad metodológica es que los instrumentos de recopilación de información 

sean útiles para otros docentes si desean medir el uso de TIC´s para desarrollar la 

competencia razonamiento matemático. 

Con esto se pretende que la investigación tenga alcance en otros planteles del 

sistema CONALEP para así poder implementar la plataforma Windows Live Edu como 

herramienta estratégica en las materias donde estén involucradas las matemáticas. 

 

1.6 Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones de la investigación que se presentaron durante el desarrollo son: 

Al ser un plantel con más de 500 alumnos de primer semestre, se tendrá que 

tomar una muestra significativa para desarrollar el trabajo de campo. 

Un problema al llevar a cabo la investigación es que no todos los alumnos se dan 

de alta en la plataforma Windows Live institucional, por lo cual se requerirá el apoyo de 

los profesores para hacerla obligatoria.  

La brecha digital entre los alumnos del plantel es muy marcada ya que un alto 

porcentaje de los alumnos no cuenta con Internet en su casa. 

Las cuestiones de tiempo, por parte de docentes y alumnos al aplicar el trabajo de 

campo. (Entrevistas, cuestionarios, etc.) 
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Las delimitaciones que se marcan en la presente investigación son: 

1.- Solo se trabajará en el Plantel Atizapán 1 del sistema CONALEP. 

2.- Solo se enfocará a la materia de “Manejo de Espacios y Cantidades”, 

correspondiente al primer semestre. 

3.- La competencia que se busca desarrollar en los alumnos es la de 

Razonamiento Matemático. 

4.- La única tecnología a utilizar es la plataforma Windows Live Edu 

5.- Los resultados de la investigación serán delimitados por el resultado de la 

prueba ENLACE que se le apliquen a los alumnos. 

Las autoridades del plantel conocen la investigación que se llevará a cabo, por lo 

tanto, existen las condiciones para realizarla sin ningún obstáculo. 

A manera de conclusión se puede decir que plantear el problema de investigación 

es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, desarrollando cuatro 

elementos: objetivos de investigación, preguntas de investigación, hipótesis y 

justificación de ésta. Los cuatro elementos permitirán  guiar la presente investigación de 

manera concreta y con posibilidad de prueba empírica. 
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Capítulo 2. Marco teórico. 

Toda investigación debe estar sustentada en un marco teórico que proporcione los 

elementos suficientes para desarrollar  los contenidos y sirva de guía para el investigador 

en el desarrollo de una tesis. 

La revisión de la literatura se desarrolló empleando los contenidos del 

Diplomado PROFORDEMS (Programa de formación docente de la educación media 

superior), sobre la RIEMS (Reforma integral de la educación media superior), la 

plataforma Windows Live Edu y los aprendizajes obtenidos durante las materias 

cursadas en la maestría de Tecnología Educativa, todo esto relacionado con una de las 

materias que más índice de reprobación arroja en los estudiantes de la educación media 

superior: las matemáticas. 

La premisa principal a partir de la cual parte la investigación es el desarrollo de 

la competencia razonamiento matemático a partir de la teoría constructivista en la 

educación, la cual estará sustentada y fundamentada en las siguientes temas: 

competencias y su significado, el papel formativo de las matemáticas, la alineación 

constructiva de Biggs, y la integración de las TIC´s en el desarrollo de las competencias. 

Todos estos temas aplicados en el sistema CONALEP específicamente en la materia de 

Manejo de Espacios y Cantidades. 

  No se debe olvidar que los temas seleccionados deben utilizarse para responder 

la pregunta de investigación: 

¿De qué manera el uso de la plataforma Windows Live influye en el desarrollo de 

la competencia Razonamiento Matemático en los alumnos de educación media superior? 
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Cabe señalar que la materia seleccionada fue  “Manejo de Espacios y 

Cantidades”, la cual pertenece al primer semestre de todas las carreras del sistema 

CONALEP y que es fundamental para que el alumno desarrolle la competencia 

razonamiento matemático que le servirá en el transcurso de todo su carrera y le 

proporcionará fundamentos para presentar un examen de admisión para ingresar a la 

educación superior.  

Por último se incluye un análisis crítico de los detractores en el uso la tecnología 

en la educación, de los huecos y el conocimiento nuevo que se pretende encontrar, 

además la relación que existe entre los diferentes  constructos o variables a utilizar. 

 

2.1.- La Reforma Integral de la  Educación Media Superior. 

2.1.1 Antecedentes 

Por reforma se entiende a aquel cambio que se ejecuta sobre determinada 

cuestión con el objetivo de conseguir una innovación o una mejora en el rendimiento, la 

presentación, entre otras cuestiones (Pérez, 2000). 

El rezago educativo en México ha obligado la necesidad de un cambio: mejorar 

los niveles de la Educación Media Superior (EMS)  para adaptar a los jóvenes a las 

necesidades del mundo de hoy.  

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (2008), en el 2010 nuestro 

país alcanzará el máximo histórico en el número de jóvenes entre 16 y 18 años, la tasa 

de graduación es baja (eficiencia terminal) y existe una deserción del 46% en la EMS. 
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Rezago en la cobertura es uno de los principales problemas, se observa que 

existen importantes obstáculos para garantizar la calidad de la educación que se imparte 

en este nivel. 

La misma Secretaría de Educación Pública (2008), menciona que, en México, 

existen  cuatro puntos clave que la Reforma debe atender para cerciorarse de que se 

cubra la calidad educativa: 

–Énfasis en habilidades y conocimientos básicos o competencias. 

–Definición de los elementos de formación básica comunes a todos los 

programas de un subsistema. 

–Flexibilidad y enriquecimiento del  currículo. 

• Eliminación de secuencias de cursos rígidos 

• Énfasis en la transversalidad 

–Programas y prácticas docentes centradas en el aprendizaje 

• Estrategias de enseñanza dinámicas 

• Programas de tutorías fortalecidos 

Lo que se buscó fue implementar los objetivos de la Reforma desarrollando la 

competencia Razonamiento Matemático  en la materia Manejo de Espacios y Cantidades 

perteneciente al área de matemáticas a través de la tecnología, adaptando el programa de 

estudios de la asignatura al desarrollo de competencias mediante este tipo de 

herramientas. 

2.1.2 Objetivos de la Reforma 

Los objetivos que se buscan alcanzar a través de la reforma de acuerdo a la SEP 

(2008), se resumen de la siguiente forma:  
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Ampliación de la cobertura.- el crecimiento más notable del sistema educativo 

nacional durante los próximos años se localizará en el nivel medio superior. 

Mejoramiento de la calidad.- La calidad pasa también por la pertinencia. Los 

aprendizajes en la EMS deben ser significativos para los estudiantes. 

Búsqueda de la equidad.- Mejorar el nivel de egreso de los estudiantes. 

- Responder a las exigencias del mundo actual. 

- Atender las características propias de la población adolescente 

- Existe dispersión entre los diferentes subsistemas 

 

2.1.3 El Marco Curricular Común 

La Secretaría de Educación Pública (2008), define el Marco Curricular Común 

(MCC) como un modelo educativo basado en desempeños terminales que unifique y 

mantenga la identidad en los diferentes subsistemas de la Educación Media Superior, es 

decir, en el MCC se debe definir cuáles son los conocimientos, las habilidades y 

actitudes que todo alumno debe poseer al finalizar sus estudios sin perder de vista el 

objetivo para el que fue creado cada uno de los subsistemas. 

Bajo este orden de ideas, se trata de definir un perfil básico del egresado, el cual 

debe ser compartido por todas las instituciones y enriquecido de muy distintas maneras 

para que cada institución ofrezca competencias comunes en la formación para el trabajo 

así como la adquisición de conocimientos universales de calidad para su futura 

formación en la educación superior. 
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La Secretaría de Educación Pública (2008), señala que el MCC está conformado 

por un conjunto de competencias y conocimientos a desarrollar, los cuales se clasifican 

de la siguiente manera: 

• Competencias genéricas  

• Competencias y conocimientos disciplinares  

• Competencias profesionales  

 
Es importante resaltar que las competencias mencionadas no se refieren a 

disciplinas específicas, sino a aspectos formativos más amplios, como la capacidad de 

aprender a lo largo de la vida, trabajar y relacionarse con otras personas, resolver 

problemas, procesar información y otros relativos a la capacidad para desenvolverse 

exitosamente en la vida adulta, es decir, contextualizar las competencias.  

El objetivo principal de establecer un MCC es alcanzar los tres principios básicos 

de la RIEMS: a) el reconocimiento universal de todas las modalidades y subsistemas del 

Bachillerato, b) la pertinencia y relevancia de los planes de estudio, y c) tránsito entre 

subsistemas y escuelas. 

Para lograr los objetivos de la Reforma se deben adaptar los planes de estudio de 

las instituciones a través de desempeños finales  compartidos y crear estrategias para que 

los distintos sistemas educativos sean compatibles.  

2.1.4  La Reforma Integral de la Educación Media Superior en el sistema 

CONALEP. 

De acuerdo a la información obtenida del sitio oficial del sistema CONALEP 

(2010) menciona que: El sistema CONALEP Estado de México es una institución 



20 
 

educativa descentralizada del gobierno federal cuyo objetivo es formar capital humano 

para el desarrollo del Estado de México con un enfoque humano integral apoyándose en 

la vinculación con los sectores público, social y privado, lo que permite ofrecer servicios 

pertinentes y de calidad. 

Existen dos  principales causas de deserción en CONALEP que se prevé eliminar 

a través de la RIEMS: 

1.- Reprobación de exámenes ordinarios y extraordinarios del primer semestre y 

exámenes parciales del segundo semestre, que desanima a los alumnos a continuar y 

desertan antes de concluir el primer grado (este es el periodo de mayor deserción). 

2.- La acumulación de asignaturas reprobadas impide el tránsito de un grado a 

otro, por lo que algunos alumnos en esta situación se ven forzados a retirarse de la 

escuela. 

Para evitar la deserción, el modelo educativo CONALEP está  basado en la 

metodología de la competencia laboral, se orienta a satisfacer los requerimientos de las 

empresas, de la superación profesional de los estudiantes y de la comunidad. 

En la figura 1 se muestra un mapa conceptual con los principales conceptos de la 

reforma para garantizar la calidad de la educación que se imparte en el nivel medio 

superior y principalmente su aplicación en el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica. 
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Figura 1. Conceptos de la Reforma aplicables en el sistema CONALEP 

 

Los antecedentes de la Reforma parten de las mismas necesidades del sistema 

CONALEP como institución perteneciente a la educación media superior: abatir el 

rezago educativo, ampliar la cobertura, ofrecer una educación de calidad y lograr la 

equidad en materia de riqueza entre sus estudiantes. 

En los siguientes apartados se explicará a partir del contexto mencionado como 

la teoría constructivista del aprendizaje es la parte medular en la educación basada en 

competencias, los cuales son los métodos de enseñanza aprendizaje a partir el 2003 en 

todas las carreras del sistema CONALEP. 
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2. 2.- El constructivismo como fundamento de una educación basada en 

competencias 

En la teoría constructivista, la educación en la escuela constituye una práctica 

social compleja que cumple dos funciones: promover el desarrollo  de los estudiantes y, 

facilitar el acceso a los conocimientos y formas culturales del contexto al que 

pertenecen.  

Esto implica que la institución escolar cubre tanto una función individualizadora 

como otra socializadora, además de promover la adquisición de aprendizajes específicos 

(Aznar, 1992). 

El constructivismo rechaza la visión del alumno como un mero receptor de 

conocimientos y del docente como un simple transmisor. Por el contrario, se pronuncia 

por el logro de aprendizajes significativos, a la par que intenta promover conjuntamente 

los procesos de aprendizaje y desarrollo humano. 

Para Coll (1997), la concepción constructivista se organiza en torno a cuatro 

ideas fundamentales: 

1. El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Él es 

quien construye o más bien reconstruye los saberes de su grupo cultural, 

sucediendo que puede ser un sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o 

inventa, incluso cuando lee o escucha las exposiciones de otros. 

2. La actividad mental constructivista del alumno se aplica a contenidos que poseen 

ya un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que el alumno no 

tiene en todo momento que descubrir o inventar en un sentido literal todo 

conocimiento escolar. Dado que el conocimiento que se enseña en las 
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instituciones escolares es en realidad el resultado de un proceso de construcción 

a nivel social, los alumnos y profesores encontrarán los contenidos ya elaborados 

y definidos. 

3. El alumno más bien reconstruye un conocimiento prexistente en la sociedad, pero 

lo construye en el plano personal desde el momento que se acerca en forma 

progresiva y comprehensiva a lo que significan y representan los contenidos 

curriculares como saberes culturales. 

4. La función del profesor es enlazar los procesos de construcción del alumno con 

el saber colectivo culturalmente organizado. Esto implica que la función del 

profesor no se limitará a crear condiciones óptimas para que el alumno 

despliegue una actividad mental constructiva, sino que debe orientar y guiar 

explicita y deliberadamente dicha actividad. 

Bajo este orden de ideas, podemos definir la interrelación de tres elementos que 

constituyen un triangulo interactivo: los alumnos (sus conocimientos previos, su 

disposición por aprender), los contenidos o materiales (su relevancia y organización 

interna) y el profesor (su intervención pedagógica). 

Cabe destacar la labor del profesor en términos de la ayuda ajustada que presta a 

la actividad constructivista del alumno. En este sentido, los conceptos de andamiaje, 

ajuste de la ayuda pedagógica, negociación de significados, zona de desarrollo próximo 

y participación guiada, de clara inspiración vygotskiana, permiten explicar los procesos 

de interacción que se dan entre docentes y alumnos cuando trabajan en torno a las tareas 

o contenidos del aprendizaje (Aznar, 1992). 
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2. 3.- El significado de competencias 

2.3.1 Definición de competencias: 

Complementando las definiciones de competencias mencionadas en los 

antecedentes, se enumeran las siguientes: 

Una competencia implica un saber hacer (habilidades), con saber (conocimiento), 

así como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes). (Frade, 

2008) 

Revela la puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para 

el logro de propósitos en contextos y situaciones diversas. (Tobón, 2006) 

Aunque algunos autores no lo mencionan es un desempeño. (Perrenoud, 2006)  

En la figura 2 se resume de manera general los tres elementos que requiere un 

alumno para lograr desarrollar una competencia: 

 

Figura 2. Elementos que componen una competencia. 
 

Bajo este orden de ideas, Cabra (2008), menciona que la importancia de las 

competencias en general es aceptada pero se entiende que reconocer el concepto no es 

suficiente, las verdaderas implicaciones se encuentran en identificar los modos más 

adecuados de enseñanza, actividades de aprendizaje que promuevan conocimientos, 
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habilidades y actitudes y modos de evaluar dichas competencias, en coherencia con los 

objetivos de formación. 

Es importante destacar que en la RIEMS, el modelo educativo debe estar basado 

en las formas de aprendizaje de los alumnos y no en los conocimientos, ya que las 

competencias van a permitir que el alumno este facultado para desarrollar destrezas y 

habilidades en el contexto en el que este se desenvuelva. 

2.3.2.- La competencia Razonamiento Matemático 

La competencia de razonamiento matemático implica conocimiento de las 

matemáticas. Sin embargo, no se limita a una comprensión conceptual ni a un proceso 

meramente mental de reconocimiento o identificación, ya que  incluye procesos activos 

y su elemento central se encuentra en la solución de problemas cuantitativos. 

Matus y Guzmán  (2009), definen la competencia matemática como la habilidad 

para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos 

problemas en situaciones cotidianas. El énfasis de su desarrollo se encuentra en el 

proceso y las actividades de aprendizaje sin demeritar los conocimientos. La 

competencia matemática entraña la capacidad y la voluntad de utilizar modos 

matemáticos de pensamiento (pensamiento lógico y espacial) y representación 

(fórmulas, modelos, construcciones, gráficos y diagramas).  

Por su parte, Niss (2002) menciona que la competencia matemática en general 

incluye el comprender, juzgar, hacer y usar las matemáticas en diferentes contextos, 

específica que la competencia de razonamiento matemático se conforma de ocho 

competencias particulares: 
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1. Pensar matemáticamente. 

2. Proponer y resolver problemas matemáticos. 

3. Modelar matemáticamente. 

4. Razonar matemáticamente. 

5. Representar entidades matemáticas. 

6. Manejar símbolos y formalismos matemáticos. 

7. Comunicarse con lenguaje matemático.  

8. Utilizar apoyos y herramientas tecnológicas 

 

Bajo este orden de ideas, la Dirección General de Bachillerato de la Secretaria de 

Educación Pública (2007), establece que las competencias genéricas de la educación 

media superior que se pretenden desarrollar en el alumno en la materia de Manejo de 

Espacios y Cantidades son las competencias disciplinares básicas en el campo de las 

matemáticas establecidas en el acuerdo 486 de la RIEMS,  las cuales se mencionan a 

continuación: 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante 

la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y 

variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales o formales.  

2. Propone, formula, define y resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos 

buscando diferentes enfoques.  

3. Propone explicaciones de los resultados obtenidos mediante procedimientos 

matemáticos y los contrasta con modelos establecidos o situaciones reales.  

4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, 

gráficos, analíticos y variacionales, mediante el lenguaje verbal y matemático.  
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5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural 

para determinar o estimar su comportamiento.  

6. Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente magnitudes 

del espacio que lo rodea.  

7. Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio un proceso o 

fenómeno, y argumenta su pertinencia  

8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos 

y científicos.  

Cabe resaltar que para la presente investigación y poder elaborar los instrumentos 

de recopilación de datos, fueron tomadas las competencias disciplinares básicas del 

campo de las matemáticas basadas en el trabajo de Niss (2002). 

Para cumplir los objetivos de la Reforma, es importante mencionar que: los 

alumnos que manifiestan un buen razonamiento matemático son alumnos capaces de 

encontrar y establecer relaciones entre objetos que otros frecuentemente no ven. 

(Ferrándiz, Bermejo, Sainz y Prieto, 2008). 

En conclusión, la competencia razonamiento matemático implica un proceso y la 

ejecución del mismo, incluye fluidez y buen manejo del lenguaje matemático y por 

último busca plantear y resolver problemas cuantitativos. El desarrollo de la 

competencia es fundamental para que el estudiante pueda resolver problemas a lo largo 

de toda su vida profesional y académica. 
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2.3.3. El papel formativo de las matemáticas.  

En una sociedad industrial como la nuestra, el papel de las matemáticas juega un 

papel muy importante, ya que las carreras de más demanda en el ámbito laboral son las 

relacionadas con las matemáticas, además, en todos los programas de estudio de 

formación básica y nivel medio superior ocupan muchas horas dentro del currículo.  

Good y Brophy (1998), plantean que  en el papel formativo, el aprendizaje de las 

matemáticas contribuye a la mejora de estructuras mentales y a la adquisición de 

aptitudes cuya utilidad y alcance puedan contribuir a la formación del individuo en la 

indagación de problemas genuinos, es decir, de aquéllos en que la dificultad está en 

encuadrarlos y establecer una estrategia de solución adecuada, generando en el individuo 

actitudes y hábitos de investigación, proporcionándole técnicas útiles para enfrentarse a 

situaciones concretas. 

Coll (1997), menciona que mediante las competencias se  busca que las 

asignaturas (en este caso basadas en Matemáticas) no sean algo externo al alumno, sino 

que las sientan necesarias y útiles, planteándoles problemas que puedan integrarlos en un 

contexto próximo a ellos, que les permitan afrontar problemas de la vida real y 

desarrollar las capacidades para hacer inferencias lógicas y generalizaciones, observar 

regularidades, representar simbólicamente expresiones del lenguaje común y viceversa, 

así como establecer y comparar relaciones para alcanzar razonamientos bien fundados, 

utilizar y participar en las matemáticas en función de las necesidades de su vida como 

ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. 

La enseñanza efectiva de las Matemáticas debe asegurar que todos los 

estudiantes tengan la oportunidad de capacitarse para cubrir las necesidades matemáticas 
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(contar, clasificar, razonar lógicamente, medir, interpretar datos y gráficos, etc.) que 

generen, más que nunca, profesionista bien preparados para una sociedad altamente 

tecnificada como la actual. 

Para Skem (1999), la ciencia matemática se sustenta en su capacidad para 

explicar, predecir y modelar situaciones reales, así como dar consistencia y rigor a los 

conocimientos científicos, forma parte del acervo cultural de nuestra sociedad y 

constituye un conjunto de conocimientos que tienen en común un determinado modo de 

representar la realidad. Por lo cual, es una disciplina cuya construcción ha surgido de la 

necesidad y deseo de responder y resolver situaciones provenientes de los más variados 

ámbitos: de las Ciencias naturales, Ciencias sociales, del arte y de la tecnología. 

En este sentido, el uso de la tecnología Windows Live Edu  potenciará el 

desarrollo de capacidades en el alumno para aprender por sí mismo, ser crítico y capaz 

de reflexionar sobre los conceptos y procedimientos aprendidos. Asimismo, es necesario 

aclarar que la tecnología antes mencionada  sólo proporciona algunos medios para lograr 

aprendizajes significativos, pero no son las únicas. 

2.3.4 Alineación Constructiva de Biggs 

La enseñanza forma un sistema complejo, que abarca, en relación con la clase, al 

docente,  a los alumnos, al contexto de la enseñanza, a las actividades de estos y a sus 

resultados. El sistema de la clase se encuentra incluido dentro de un sistema institucional 

más amplio. (Biggs, 2005).  

Biggs (1993),  propone el sistema ERAO, que significa Estructura de Resultados 

de Aprendizaje Observados que proporciona un modo sistemático de describir como el 
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desempeño de los estudiantes crece en complejidad cuando domina muchas tareas 

académicas. Distingue cinco niveles: 

1- Pre-estructural.- El entendimiento es superficial, el alumno no ha captado la 

cuestión y en sus respuestas usa un lenguaje redundante para esconder su 

falta de comprensión. La tarea no es abordada adecuadamente, es decir, el 

estudiante no comprende el punto. 

2-  Uni-estructural.- Se identifica la destreza del alumno e identifica un 

procedimiento. La respuesta capta sólo una parte de la cuestión o de la tarea. 

Uno o unos pocos aspectos de la tarea son logrados y su significado no es 

comprendido. 

3-  Multi-estructural.- Combina y enumera, sin embargo, sigue siendo 

entendimiento superficial.  

4-  Relacional.-  Enlaza los detalles significa entender, compara y diferencia; 

aquí se manifiesta el entendimiento profundo. El alumno está en condiciones 

de apreciar el significado de las partes en relación con el todo. Todas las 

partes relevantes e importantes de la tarea, tópico o contenido, se hallan bien 

orientadas y se conjugan en un conjunto coherente. Según  Biggs (1993) es 

en este punto cuando la "comprensión" se usa adecuadamente.  

5-  Abstracto ampliado.-  Resumen intenso va más allá de lo superficial, se 

desarrolla el entendimiento profundo. El estudiante está haciendo conexiones 

no solo en el área de estudio dada sino también fuera de ella, es capaz de  

transferir los principios y las ideas subyacentes en un contexto amplio. 
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De esta manera, las etapas de aprendizaje que propone Biggs (1993), designan 

los procesos de aprendizaje que surgen de las percepciones de los educandos respecto de 

las tareas académicas que enfrentan, influyendo tanto en sus características personales 

como en los aspectos contextuales, relativos a las situaciones de aprendizaje que 

afrontan. (Beltrán y Díaz, 2011). 

Lo que se buscó en la presente investigación fue encontrar estrategias de 

enseñanza-aprendizaje basadas en tecnología que permitan al alumno llegar al quinto 

nivel.  

 
2.3.5.-  Competencias basadas en tecnología 

 
Para Argudín (2005), el proyecto de la educación basada en competencias nace a 

partir de las nuevas tecnologías, ya que éstas han generado tal cantidad de información 

que la vida entera no alcanzaría para leerla. De aquí que la época que vivimos 

actualmente haya sido llamada la "edad de la información". 

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en esta época (la era 

digital) juega un papel importante en el desarrollo académico de los estudiantes ya que 

le proporciona herramientas que le permiten almacenar, procesar y comunicar de manera 

eficiente grandes cantidades de información. 

Es aquí donde surgen las competencias digitales o basadas en tecnología, las  

cuales se entienden  como: el disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información y así transformarla en conocimiento (Gisbert, Rallo, Adell y 

Ponce, 1999). 
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Dominar una competencia digital  implica ser una persona autónoma, eficaz, 

responsable, crítica y reflexiva al seleccionar y modificar la información así como sus 

fuentes, utilizando las distintas herramientas tecnológicas que así lo demanden. 

Las competencias digitales se definen como la capacidad de usar el conocimiento 

y las destrezas relacionadas al desarrollo de elementos y procesos; haciendo uso de las 

destrezas, conocimientos, habilidades y aptitudes que permiten utilizar de manera eficaz 

y eficiente los instrumentos y recursos tecnológicos (Adell, 2005). 

La selección de las herramientas tecnológicas correctas es una labor fundamental 

por parte del docente para que el alumno pueda aprender los contenidos de la materia y 

desarrollar las competencias necesarias. 

Adell (2007),  menciona la integración de las TIC´s en el aula para el desarrollo 

de las competencias digitales en 5 puntos principales: 

1. Acceso: Aprender a utilizar correctamente la tecnología. 

2. Adopción: apoyar a una forma tradicional de enseñar y aprender. 

3. Adaptación: Integración en formas tradicionales de clase. 

4. Apropiación: uso colaborativo, proyectos y situaciones necesarias. 

5. Innovación: Descubre nuevos usos de la tecnología y combinan las diferentes 

modalidades. 

Heredia y Martínez,(2010) mencionan que los nuevos ambientes de aprendizaje 

basados en TIC están ofreciendo una forma diferente de organizar la enseñanza y el 

aprendizaje presencial, creando una situación educativa centrada en el alumno, el cual 

fomenta su propio aprendizaje y desarrolla un pensamiento crítico y creativo. 
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Bajo este orden de ideas, Aznáres y Callejon (2006), mencionan que las 

herramientas y conocimientos para desarrollar las competencias basadas en TIC´s  son: 

1. Uso de la PC y de su sistema operativo 

2. Búsqueda, recopilación, reelaboración y reconstrucción de información en 

diversos formatos. 

3. Uso de programas como procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, 

correo, mensajería, etc. 

4. Difundir trabajos en diversos formatos digitales tales como: texto, audio, video, 

etc. 

5. Comunicarse efectivamente por medio de correo electrónico, chat´s y foros. 

Como se puede apreciar el desarrollo de la competencia digital puede ser una 

herramienta poderosa para desarrollar la competencia razonamiento matemático, ya que 

ésta permite un mejor manejo de la información que se utilice en el aula de clases. 

 

2.4.- La materia Manejo de Espacios y Cantidades del Sistema CONALEP 
 

El módulo de Manejo de espacios y cantidades está dirigido al alumno que 

ingresa a cualquiera de las carreras de Profesional Técnico-Bachiller y está diseñado con 

el propósito de afirmar, interesar y desarrollar en el alumno la capacidad de traducir 

situaciones cotidianas a modelos matemáticos, resolviendo los problemas que impliquen 

el uso de las herramientas y procedimientos propios de esta disciplina. 

A continuación se muestra la estructura de los contenidos del programa de la 

materia y las competencias que se pretenden desarrollar (CONALEP, 2008). 
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2.4.1.- Propósito del Módulo 

Manejar analíticamente los espacios y cantidades, interpretando y resolviendo 

situaciones del ámbito profesional y social que impliquen el uso de procedimientos, 

técnicas, leyes de operación, notaciones simbólicas y generalizaciones, para el 

tratamiento matemático de la información cuantitativa y ubicación espacial. 

El módulo consta de cuatro unidades de aprendizaje que integran las 

competencias necesarias para la resolución de problemas en la vida cotidiana 

relacionadas con diversos fenómenos naturales y sociales, mediante el manejo y 

aplicación de términos matemáticos, el desarrollo de modelos, la identificación de 

funciones y su relación con el espacio lineal o cuadrático. 

2.4.2.- Unidades de Aprendizaje 

Los contenidos del programa están desglosados en 3 unidades que contienen los 

fundamentos de matemáticas que les proporcionarán a los alumnos la base para las 

materias subsecuentes en los siguientes semestres. Los temas son: 

1.- Manejo de campos numéricos y relaciones entre cantidades. 

2.- Modelado matemático de problemas 

3.- Manejo de operaciones con funciones algebraicas. 

2.4.3.- Competencias a desarrollar 

Cada una de las unidades mencionadas debe arrojar un resultado de aprendizaje 

en competencias las cuales se muestran jerarquizadas: 

1.1 Representa situaciones o fenómenos de la vida cotidiana, en términos 

cuantitativos, empleando el conjunto de los números reales, imaginarios y complejos y 

la aplicación de sus operaciones básicas. 
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1.2 Resuelve problemas cotidianos, a partir de la traducción de expresiones del 

lenguaje común al lenguaje algebraico. 

2.1 Resuelve problemas de la vida cotidiana, aplicando operaciones aritméticas 

básicas, exponentes y radicales con expresiones algebraicas. 

2.2 Representa y resuelve situaciones de su entorno, mediante la aplicación y 

desarrollo de productos notables, factorización y racionalización de expresiones 

algebraicas. 

3.1 Representa situaciones del entorno, empleando los conceptos de relación y 

función. 

3.2 Resuelve problemas reales, mediante sistemas de ecuaciones lineales con dos 

o tres incógnitas. 

3.3 Resuelve problemas reales, mediante funciones y ecuaciones cuadráticas. 

3.4 Representa y resuelve situaciones de su entorno, empleando las operaciones 

básicas, la composición y la inversa de una función algebraica. 

Mediante estos resultados de aprendizaje el alumno desarrollará la competencia 

razonamiento matemático y obtendrá así los conocimientos necesarios para las materias 

subsecuentes donde tenga que resolver problemas de carácter cuantitativo.  

 

2.5.- La plataforma educativa Windows Live Edu 

La información recopilada para este apartado básicamente proviene del sitio 

oficial de Microsoft,  el conocimiento y la experiencia del investigador  en el uso de este 

tipo de tecnologías. 
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El uso de la plataforma Windows Live Edu es solo un apoyo, un medio para 

facilitar el desarrollo de las competencias que marca el programa y no un fin en sí. 

2.5.1 Definición: 
 

La plataforma Windows Live Edu tiene como objetivo principal, colaborar con 

las instituciones educativas para ofrecerles tecnología, herramientas y soluciones que les 

permitan incrementar las oportunidades y mejorar experiencias de aprendizaje y 

enseñanza entre docentes y alumnos. 

 El sitio oficial de Microsoft (2010), explica que Windows Live Edu es una 

iniciativa cuyo objetivo es, realizar actividades de colaboración con instituciones 

educativas, facilitar la comunicación entre profesores y alumnos a través de la 

tecnología, la creación de espacios en Internet donde intercambiar información y crear 

comunidades en línea, y administrar la información almacenada. 

2.5.2 El Convenio Microsoft y CONALEP Estado de México. 

El modelo basado en competencias del sistema CONALEP requiere herramientas 

que fomenten la motivación y creatividad del alumno, un entorno de colaboración en 

línea para trabajo colaborativo y poder acceder a la información desde cualquier sitio.   

  Para coadyuvar esta tarea, el Gobierno del Estado de México firmó en el 2009 

un acuerdo con Microsoft México, por el cual la empresa ofrece de manera gratuita una 

plataforma con  servicios para la comunicación y el trabajo colaborativo. El acuerdo 

incluye las garantías de seguridad (sin publicidad, filtro anti-virus, anti-spam) y 

privacidad para la información tanto de docentes como alumnos. 
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2.5.3 Servicios que ofrece la plataforma Windows Live Edu. 

 Los servicios que ofrece la plataforma Windows Live Edu son los siguientes: 

1.- Correo electrónico con capacidad de 5 Gb de almacenamiento, interfaz para 

filtrar el correo no deseado y virus, cada alumno y docente dispone de una cuenta con el 

dominio @conalepmex.edu.mx.  

2.- Mensajería Instantánea a través del programa Messenger, el cual,  hace 

posible que profesores y alumnos además de comunicarse mediante texto, voz y video, 

intercambien carpetas o consulten la enciclopedia Encarta.  

3.- Sistema de Alertas por SMS, mediante el cual, los estudiantes podrá recibir 

alertas a través de su teléfono celular. 

4.- Disco Duro Online SkyDrive, que permite guardar documentos en línea de tal 

forma que alumnos y profesores podrán acceder a ellos desde cualquier computadora, 

cuenta con 5 Gb de almacenamiento y crea carpetas públicas, privadas y compartidas. 

5.- Espacios para proyectos en grupo LiveSpaces, en el cual, la plataforma pone a 

disposición de cada usuario de un espacio donde podrá interaccionar y compartir 

información con su red de compañeros, crear blogs, discusiones en grupo o intercambiar 

archivos. 

6.- Calendario Online, en el cual, se invita a los alumno a inscribirse en el 

calendario del profesor y acceder a horarios, programaciones e invitaciones. 
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2.5.4 Estrategias utilizadas para el desarrollo de competencias en la materia de  

“Manejo de Espacios y Cantidades”. 

 Cada una de las herramientas de la plataforma Windows Live Edu permitirá al 

docente desarrollar actividades y objetos de aprendizaje a  través de los cuales, los 

alumnos podrán explotar todas sus capacidades y poder lograr así el aprendizaje 

significativo. 

El aprendizaje significativo es el resultado de las interacciones de los 

conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y que 

además va a ser funcional en determinado momento de la vida del individuo. (Gimeno y 

Pérez, 1992). 

 Algunas ideas al utilizar las herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura son: 

1. El correo electrónico permitirá recibir las tareas de los alumnos, correcciones y 

retroalimentación, avisos, programación de contenidos, enviar documentos 

complementarios para reforzar lo visto en clase, etc. 

2. El calendario y las alertas SMS, ayudarán a los  alumnos a recordar fechas 

importantes como exámenes y entrega de tareas o trabajos. 

3. El blog es una herramienta a través de la cual docentes y alumnos podrán compartir 

archivos y documentos como tareas, explicaciones que refuercen lo visto en clase, 

sitios web, software matemático, etc.   

4. Windows Live Messenger, permitirá el trabajo a distancia entre los alumnos para 

fomentar el trabajo colaborativo, además permitirá al profesor ofrecer asesorías 
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fuera del horario de clase como apoyo a los alumnos que tengan problemas en el 

aprendizaje de la asignatura. 

5. Windows Live Spaces se utiliza como una red académica, mediante la cual se puede 

compartir información a través de blog, fotos,  ligas a sitios web, es decir, crear un 

banco de recursos para la comunidad estudiantil. 

Lo que se busca con la plataforma Windows Live Edu es romper con el paradigma 

de la educación tradicional conductista de ensayo-error, repitiendo ejercicios en el aula 

de clases y ofrecer al alumno herramientas que permitan desarrollar sus capacidades y 

fomentar su motivación en una materia de carácter matemático. 

 

2.6 Fuentes que apoyan o critican el tema a investigar 

Todas las teorías y modelos mencionados anteriormente apoyan el uso de las 

tecnologías de información en el ámbito educativo. Además la RIEMS invita a los 

docentes de este país a utilizar medios innovadores basados en tecnología para 

desarrollar competencias integrales entre los estudiantes. 

Marqués (2000), menciona algunas desventajas al usar tecnologías de información 

en los centros educativos: 

• Acceso deficiente a Internet en los centros 

• Inexistencia de puntos de acceso a Internet en las aulas de clase 

• Infraestructuras informáticas insuficientes en los centros (pocos equipos, solo 

aulas informáticas, inexistencia de salas multiuso...) 
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• Conexiones en general lentas (por problemas de infraestructuras o coste) y 

existencia de muchas zonas (rurales...) sin conexión 

• Tarifas de acceso a Internet cara 

• Poca penetración de las TIC en los hogares 

• Implantación lenta y/o desequilibrada por sectores o territorios de la "sociedad de 

la información" 

• Indefensión ante el acceso indiscriminado de cualquier internauta a todo tipo de 

contenidos 

• Carencia de buenos modelos (potencia y eficacia didáctica + facilidad y 

eficiencia de aplicación) de uso educativo de las TIC 

• Falta de formación del profesorado en "didáctica digital" y/o deficiente 

formación en "didáctica digital" de las nuevas generaciones de docentes 

• Inexistencia de estructuras de apoyo al profesor en la selección de los recursos 

educativos disponibles. 

• Tradicional aislamiento del profesorado. 

• No disponer de una adecuada "coordinación TIC" en los centros ni un 

mantenimiento ágil de los equipos. 

• Poco interés de la Administración Educativa y de los equipos directivos de los 

centros. 

Sobre el uso didáctico de las TIC´s, Area (2004), menciona algunos usos y prácticas 

que se deben evitar y contemplar al momento de ingresar las tecnologías al ámbito 

educativo:  
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- Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. 

- Las TIC no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje, ni generan automáticamente 

innovación educativa (ni se es mejor o peor profesor, ni los alumnos aumentan 

motivación, interés, rendimiento...). 

- Es el método o estrategia didáctica, junto con las actividades planificadas, las que 

promueven un tipo u otro de aprendizaje (recepción,. descubrimiento...) 

- Los alumnos deben hacer cosas con la tecnología. 

- Las TIC deben usarse tanto como recursos de apoyo para el aprendizaje académico de 

las distintas materias curriculares, como para la adquisición y desarrollo de 

competencias específicas en TIC´s. 

- Las TIC´s pueden usarse tanto para la búsqueda, consulta y elaboración de información 

como para relacionarse y comunicarse con otras personas (tareas intelectuales y sociales) 

- Las TIC´s se deben utilizar tanto para el trabajo individual como para el desarrollo de 

procesos de aprendizaje colaborativo entre grupos de alumnos (tanto presencial como 

virtualmente) .  

- Cuando se planifica una lección, proyecto o actividad con TIC´s debe explicitarse tanto 

el objetivo y contenido del aprendizaje curricular como el tipo de competencia o 

habilidad tecnológica que promueve.  

- Evitar la improvisación en el aula de informática. Planificar: tareas, agrupamientos, 

proceso de trabajo, tiempos. 

- El uso de las TIC´s no debe planificarse como una acción paralela al proceso de 

enseñanza habitual; se debe integrar. 
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En este marco, Aviram (2002) identifica tres posibles reacciones de los docentes 

para adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural: 

1.- Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando simplemente 

pequeños ajustes: en primer lugar la introducción de la "alfabetización digital" de los 

estudiantes en el currículum para que utilicen las TIC como instrumento para mejorar la 

productividad en el proceso de la información (aprender sobre las TIC) y luego 

progresivamente la utilización las TIC como fuente de información y proveedor de 

materiales didácticos (aprender de las TIC). 

2.- Escenario reformista: para que las TIC desarrollen todo su potencial de 

transformación,  deben integrarse en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo 

capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de aprender. 

3.- Escenario holístico: los centros llevan a cabo una profunda reestructuración 

de todos sus elementos, la escuela y el sistema educativo no solamente tienen que 

enseñar las nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando materias a través de 

las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir unos 

cambios en la escuela producen un cambio en el entorno y, como la escuela lo que 

pretende es preparar a la gente para este entorno, si éste cambia, la actividad de la 

escuela tiene que cambiar. 

 Bajo este orden de ideas, uno de los principales inconvenientes va a ser la 

dispersión de la información, debido fundamentalmente a la ingente cantidad de 

contenidos que se encuentran en la red, lo que puede llevar al alumno a desviarse de los 

objetivos principales de la actividad, además de complicar mucho llegar al objetivo de 
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encontrar lo que se busca, ya que cuando se emplea un buscador, salen tantas fuentes que 

se tiene que dar a los alumnos orientaciones de cómo buscar y seleccionar los contenidos 

adecuados que se van a utilizar en las actividades escolares. 

 

2.7  Conocimientos nuevos, los constructos a utilizar y su relación en el desarrollo 
de la investigación 

 
Existe mucha información relacionada con el tema, pero toda ella está enfocada a 

todas las ciencias en general y en todos los niveles educativos.  

La aportación que desea esta investigación al campo educativo es conjuntar 

temas muy estudiados como la RIEMS, el desarrollo de competencias y la alineación 

constructiva a un campo de la ciencia específico como son las matemáticas. Todo esto 

aunado a una herramienta tecnológica de la que casi no hay nada escrito, la plataforma 

Windows Live Edu.  

Los constructos (término que refiere factores, atributos y variables)  utilizados 

para la presente investigación se presentan en la tabla 2.  
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Tabla 2: 

Constructos utilizados en la investigación 

Constructos y sus 
relaciones 

Definición Medición 

Competencia 
 
 
 
 
Competencia 
Razonamiento 
matemático  

Conocimientos, habilidades y actitudes 
asociados con las disciplinas en las que 
tradicionalmente se ha organizado el 
saber. 
 

Verificar los 
conocimientos en el área 
de matemáticas para 
determinar el nivel de 
competencia actual. 
 Consiste en desarrollar la comprensión 

matemática en los individuos a partir 
de niveles de razonamiento y fases de 
aprendizaje. 

Alineación constructiva. 
 
 
 
 
 
Manejo de Espacios y 
Cantidades 

Proceso en el cual, los estudiantes 
pueden enlazar e integrar muchas 
partes en un todo coherente, los 
detalles son enlazados a la conclusión 
y su significado es entendido, 
habilidad de relacionar, comparar, etc. 

Verificar el grado de  
desarrollo de 
competencias 
disciplinares del área de 
las matemáticas por parte 
de los estudiantes a partir 
del diseño instruccional 
del docente. 
 

Materia perteneciente al área de 
matemáticas de primer semestre del 
tronco común de todas las carreras 
impartidas en el sistema CONALEP. 

Tecnología educativa 
 
 
 
 
 
Windows Live Edu 

Es el resultado de las prácticas de 
diferentes concepciones y teorías 
educativas para la resolución de un 
amplio espectro de problemas y 
situaciones referidos a la enseñanza y 
el aprendizaje, apoyadas en las TIC´s 

Verificar el nivel de 
dominio de las TIC´S y 
sus principales 
herramientas 
 

Es una plataforma que conecta a los 
estudiantes y profesores por medio de 
los servicios de Windows Live con 
herramientas innovadoras que les 
permiten comunicarse y colaborar 
dentro de su comunidad, estando a la 
vanguardia en el uso de las TIC´s  

 

La forma de operación de los constructos está ampliamente documentado en el 

capitulo 3 en la tabla 5. 

En conclusión, el capítulo contiene una descripción de las referencias teóricas 

utilizadas para el desarrollo de la presente investigación. Se explica la razón por la cual 
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se decidió utilizar el sistema de competencias bajo el marco de la RIEMS, el desarrollo 

de la competencia razonamiento matemático bajo el enfoque de la alineación 

constructiva Biggs y se mencionan los beneficios obtenidos al aplicar la tecnología 

Windows Live Edu para lograr el objetivo esencial: que los estudiantes desarrollen la 

competencia razonamiento matemático de tal forma que sea una  herramienta útil a  lo 

largo de su vida. 
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Capítulo 3. Metodología  

Diseñar la metodología de un trabajo de investigación implica especificar los 

detalles y procedimientos acerca de cómo se realizará la recolección de datos de las 

fases subsiguientes a fin de lograr el objetivo de la investigación. 

Los aspectos metodológicos orientan el proceso de investigación del estudio a 

desarrollar, por cuanto esos procedimientos son los que orientan cualquier proyecto 

educativo que se quiera realizar. Es así como la presente investigación educativa se 

centró básicamente en un estudio aplicado, teniendo como propósito primordial la 

resolución de problemas inmediatos, (el alto índice de reprobación en la materia de 

matemáticas), en el orden de transformar las condiciones del acto didáctico y mejorar la 

calidad educativa (a través del uso de la tecnología). 

Para esto, el trabajo se enmarcó dentro de una investigación de enfoque 

cuantitativo, experimental, la cual dará lugar a una propuesta de aplicación de TIC´S 

para los alumnos que cursan la materia de “Manejo de Espacios y Cantidades” del 

sistema CONALEP. 

En este capítulo se incluyen aspectos relacionados con el alcance y diseño de la 

investigación, la población y muestra de estudio, los instrumentos para recolectar la 

información, la aplicación de la prueba piloto y el análisis de resultados, es decir, el 

capítulo presenta el cómo se realizó el estudio para responder a la pregunta de 

investigación. 

3.1.- Método de investigación 

 De acuerdo con Arias (2004), el diseño de investigación es la estrategia general 

que adopta el investigador para responder el problema planteado. En este sentido, con el 
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propósito de responder a la pregunta de investigación, el tipo de investigación que se 

presenta es de corte cuantitativo de tipo experimental. Lo que se busca es analizar cómo 

influye el uso de la plataforma Windows Live Edu en el nivel de competencias de los 

alumnos en la materia de matemáticas. 

 El alcance de la investigación será de tipo correlacional, ya que de acuerdo a 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), este tipo de estudios tiene como  finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más categorías o 

variables en un contexto particular. 

 El uso de las variables o constructos quedó estructurado de acuerdo a la Figura 3: 

  Causa     Efecto 

 (Variable independiente  X)  (Variable dependiente  Y) 

Uso de la plataforma Windows Nivel de desarrollo de la 

Live Edu    competencia Razonamiento Matemático 

Figura 3. Estructura de las variables 

 

 En este sentido Hernández, Fernández y Baptista (2010), mencionan que la 

variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la 

manipulación de la variable independiente tiene en ella.  

El grado de manipulación de las variables, fue de Presencia-Ausencia. Se 

tomaron dos grupos  de tipo experimental y dos grupos de control, en los grupos 

experimentales  se impartirán la materia de matemáticas utilizando como apoyo  la 

plataforma Windows Live Edu y en los de control se utilizará el método tradicional. 
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  Para lograr el control el experimento, el diseño utilizado fue el  diseño con 

preprueba posprueba y grupo de control,  ya que permitirá eliminar las fuentes de 

invalidación interna. 

 El diseño se muestra de la siguiente forma: 

RG101  01  X  02 

RG102  03  X  04 

RG105  05  -  06 

RG106  07  -  08 

Dónde:   

R   La asignación de los grupos y los alumnos para las muestras será al azar o 

aleatoria 

G  Cada uno de los grupos dentro del experimento.  

X  Representa el estímulo de la plataforma Windows Live Edu 

-        Ausencia del estímulo, es decir, el grupo control 

 

Para eliminar la invalidación externa y la equivalencia de grupos, el experimento lo 

llevó cabo el mismo investigador en el aula de clases con alumnos del turno matutino, y 

se aplicó a los grupos en los que el investigador imparte la misma materia (“Manejo de 

Espacios y Cantidades”). 

 La investigación se centró en analizar cuál es el nivel o estado de las variables en 

un momento dado, o bien cuál es la relación entre las variables en un punto en el tiempo. 

En este caso el procedimiento apropiado (bajo un enfoque experimental) es el 
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experimento “puro”, ya que de acuerdo a Hernández, Fernández  y Baptista (2010), son 

aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna: 

 1.- Grupos de comparación (manipulación de la variable independiente) 

 2.- Equivalencia de los grupos. 

 

3.2.- Descripción de la población, muestra y técnicas de recolección 

3.2.1 Población  

El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente se 

conoce como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes. Levin y Rubin (1996), definen 

una población como el  conjunto de todos los elementos que se están estudiando 

conclusiones.  

La población de la presente investigación estuvo conformada por un total de 166 

alumnos de bachillerato inscritos en el primer semestre en el Plantel CONALEP 

Atizapán 1, en el turno matutino, en la materia de “Manejo de Espacios y Cantidades”, 

en los grupos donde el investigador  imparte la materia. Estos datos se pueden visualizar 

en la Tabla 3. 
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Tabla 3. 

Distribución poblacional de los alumnos inscritos en grupos del  Investigador, según el 
rendimiento académico. 
Grupo Excelente (Nivel 

de competencia 

Alto) 

Suficiente (Nivel 

de competencia 

satisfactorio) 

Insuficiente (Nivel 

de competencia 

reprobatorio) 

NP – No presento 

actividades pero 

asiste a clases 

Total

Población 

101 8 15 10 4 37

102 5 18 14 3 40

105 8 20 13 5 46

106 4 19 18 2 43

Total 25 72 55 14 166

 

La población es de carácter finito y homogéneo, ya que todos los alumnos son 

personas entre 15 y 16 años de edad, tienen el mismo nivel socioeconómico y todos 

cursan la materia bajo la misma modalidad ya que el docente (el investigador) aplica las 

mismas técnicas de enseñanza en los cuatro grupos. 

Mediante la técnica de tómbola se seleccionaron los grupos 101 y 102 como los 

grupos experimentales, los grupos 105 y 106 serán los grupos piloto. En los grupos 101 

y 102 fue  aplicado el experimento utilizando la plataforma Windows Live Edu, los 

grupos 105 y 106 fueron el grupo control donde solo se explicaron  los contenidos bajo 

el método tradicional, el cual solo implica utilizar el libro de texto y el pizarrón. En los 

grupos experimentales  se utilizó libro de texto, pizarrón y la plataforma Windows Live 

Edu para el desarrollo de las actividades. 

Los alumnos se clasificaron por rendimiento académico ya que después de 

aplicar el experimento, el rendimiento académico fue el parámetro de medición para 

saber si el uso de la tecnología es significativo para  mejorar el grado de competencia.  
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3.2.2 Muestra 

Para Arias (2004), la muestra es un subconjunto representativo de la población en 

estudio. El escoger una muestra cuyo tamaño garantice la representatividad del resto de 

la población es uno de los principales problemas a los que se presenta el investigador. 

Una muestra debe ser representativa, entendiéndose con esto a un grupo pequeño de una 

población que represente características semejantes de la misma (Webster, 1998). 

El tipo de muestreo utilizado fue probabilístico, ya que todos los estudiantes de la 

población tuvieron la misma posibilidad de ser escogidos. El tamaño de la muestra se 

fija con un margen de error de 0.05% y un nivel de confianza de 0.95% utilizando la 

fórmula de Cochran, donde el estimador es el porcentaje de elección de cada elemento. 

   

Dónde: 

p = probabilidad de ocurrencia del evento 

q = probabilidad de no ocurrencia 

e = márgenes de error cometidos 

Z = nivel de confianza 

n = población 

 

En este orden de ideas, es necesario definir algunos conceptos que se utilizaron al 

momento de realizar las operaciones estadísticas, Webster (1998), los define de la 

siguiente forma:    

1.- Nivel de confianza.- Es el margen de confianza que se tiene al momento de 

generalizar los resultados obtenidos después de haber estudiado la muestra con respecto 

a la población. Un nivel de confianza aceptable es del 95%. 
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2.- Error de Muestreo.- Es el error consustancial al procedimiento de muestreo, 

es el que se comete por el solo hecho de extraer un grupo pequeño de un mayor. 

Normalmente este error oscila entre 1% y 5%. 

3.- Z critico.- Es un valor teórico que varía de acuerdo con el nivel de confianza 

seleccionado. Así, si el nivel de confianza es de 95%, el Z crítico es igual a 1.96. 

4.- Proporciones.- Son dos valores p y q que sumados dan 1. Ambas proporciones 

vienen a representar el comportamiento que ha tenido la variable central del estudio en 

investigaciones anteriores, o en estudios pilotos realizados sobre una pequeña muestra 

extraída con el fin de determinar la confiabilidad del instrumento  

 En el presente estudio, se realizó una prueba piloto a una muestra de 10 

estudiantes que previamente ya cursaron la materia. En esta prueba pudo establecerse 

que el 70%  de los alumnos afirmaron la necesidad del uso de herramientas tecnológicas 

para mejorar su interés y rendimiento en la “Materia de manejo de espacios y 

cantidades”, por lo que se define “p” como este valor porcentual. El otro 30% afirmaron 

no requerir el modelo tecnológico para la materia, por lo que se define “q” como este 

porcentaje obtenido.  

 Al aplicar la fórmula de Cochran se obtiene: 

Con esta fórmula se obtuvieron 110 alumnos como mínimo para el presente 

estudio, esta muestra fue seleccionada de los cuatro grupos en los cuales el investigador 

imparte la materia  

La población es de carácter finito y homogéneo, ya que todos los alumnos cursan 

la materia bajo la misma modalidad ya que el docente (el investigador) aplica las 

mismas técnicas de enseñanza en los cuatro grupos. 
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3.2.3  Muestreo 

En el presente estudio se utilizó el muestreo probabilístico estratificado con 

afijación no proporcional, mediante el cual se distribuyó en partes iguales el total de la 

muestra entre los cuatro grupos de la materia “Manejo de Espacios y Cantidades”  que 

imparte el investigador. El muestreo estratificado con afijación no proporcional, es el 

menos complejo y consiste en asignar a cada estrato de la población un número igual de 

elementos de los cuales se va a obtener la información. (Webster 1998). 

En la Tabla 4 se muestra el porcentaje de alumnos utilizados de cada grupo para 

formar la muestra. 

 
Tabla 4 
Alumnos estratificados por grupo para formar la muestra 

Grupo Población Muestra Porcentaje 

101 37 27 73% 

102 40 27 67% 

105 46 27 59% 

106 43 27 63% 

TOTAL 166 110 Promedio: 65% 

Nota: Aunque la suma de la muestra es de 108, se toman 27 por cuestión de redondeo 

 

Para seleccionar la muestra por cada estrato, se estableció el muestro al azar 

simple que según Webster (1998), consiste en escoger bajo un procedimiento simple las 

unidades que conformarán la muestra. Los instrumentos para la recolección de la 

información fueron aplicados a los primeros 27 de la lista de asistencia. 
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3. 3.- Descripción de las fases de investigación 

El paradigma de investigación cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de 

estadísticas para establecer con exactitud, patrones de comportamiento en una población. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

La investigación cuantitativa se basa en un tipo de pensamiento deductivo, que 

va desde lo general a lo particular. Desde un conocimiento extenso de una generalidad, 

para luego deducir el comportamiento acotado de una particularidad individual. Se basa 

en un modelamiento que define cómo se hace cada cosa, transformándolo en un enfoque 

más rígido, enmarcado en una cierta forma de hacer las cosas. (Tamayo y Tamayo, 2001) 

 A continuación se desglosan las fases que se siguieron para recolectar la 

información: 

Fase 1.- Diseño de los instrumentos. 

 Una vez revisada y analizada la literatura para la investigación, se comenzó a 

elaborar el posible instrumento que se utilizaría para la recolección de la información a 

los alumnos del CONALEP, el cual estuvo estructurado por los ítems necesarios para 

recabar los datos esenciales para contestar la pregunta de investigación. 

Para la elaboración de dicho instrumento se revisaron varias investigaciones 

relacionadas con el uso de las TIC, las cuales conjuntamente con la operacionalización 

de las variables del estudio permitieron realizar los dos instrumentos, los cuales fueron 

sometidos a un estudio por parte de los profesores de matemáticas e informática del 

plantel CONALEP Atizapán 1, esto con el objetivo de hacerle los ajustes necesarios que 
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ellos consideraron pertinentes en pro de la investigación, para luego aplicar una prueba 

piloto. 

Fase 2.- Identificación del nivel de competencia Razonamiento matemático  partiendo 

del contexto. (Preprueba). 

 En esta fase se aplicó un primer cuestionario tipo examen (Apéndice A),  a los 

alumnos para identificar la capacidad que tengan estos al resolver problemas 

matemáticos. El examen se aplicó a todos los estudiantes como examen diagnóstico 

dentro del aula de clases, pero para el presente estudio solo se tomaron en cuenta los 

resultados de los alumnos que hayan salido en la muestra. 

 Los exámenes después de ser evaluados fueron el piso o nivel de competencia 

inicial antes de aplicar el uso de la Plataforma Windows Live.  

Fase 3.- Manipulación de la variable independiente. 

 En esta fase el docente procedió a aplicar en el grupo experimental el uso de la 

Tecnología Windows Live Edu para ver si esta es significativa en el desarrollo de 

competencias genéricas. El investigador recopiló en una bitácora, las incidencias sobre 

lo que sucedió en cada una de las clases, cabe resaltar que el experimento duró 

solamente las primeras cuatro semanas del curso ya que es el tiempo que dura la primera 

unidad de aprendizaje de la materia “Manejo de Espacios y Cantidades” 

 En el grupo control se desarrollaron las clases bajo la forma tradicional, es decir, 

solo utilizando el libro de texto y el pizarrón. 

Fase 4.- Aplicación del instrumento 

 Al finalizar las cuatro semanas de la primera unidad de aprendizaje, se aplicó la 

segunda etapa del cuestionario tipo examen (Apéndice B), en el cual se plantean los 
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mismos ejercicios pero con datos diferentes para ver si el uso de la tecnología influye en 

el nivel de aprendizaje de los alumnos. Además se aplicó el instrumento “Uso de la 

tecnología en el desarrollo de competencias” (Apéndice C),  para dar respuesta a la 

pregunta de investigación. 

 Una vez obtenida dicha encuesta se procedió a la aplicación de la misma a los 

alumnos resultantes de la muestra, los 110 alumnos que representan el 100% de la 

muestra del estudio, lo cual permitió obtener una máxima representatividad y una 

fiabilidad de los datos obtenidos de dicha investigación. 

Fase 5.- Análisis e interpretación de los datos. 

 En esta fase se procedió a analizar e interpretar la información obtenida del 

resultado de la aplicación de los  instrumentos por parte del investigador a toda la 

muestra seleccionada. Se relacionó dicha información con los objetivos planteados en la 

investigación, y así se pudo obtener respuesta a la pregunta realizada al principio del 

estudio. En general, esta fase corresponde al estudio de los resultados obtenidos por 

medio de la técnica de recolección de la información seleccionada por el investigador 

con relación al enfoque metodológico adoptado en la misma. (Tamayo y Tamayo, 2001) 

 

3. 4.- Técnicas de recolección de datos 

 Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de obtener la 

información. Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y 

almacenar la información. (Arias, 2004) 

 En este orden de ideas, el instrumento de recolección de datos es cualquier 

recurso que el investigador utiliza para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la 
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información, en cada instrumento utilizado se distinguen dos aspectos importantes: una 

de forma y otra de contenido. 

 Stracuzzi (2006), menciona que la forma del instrumento se refiere al tipo de 

aproximación que se establece con lo empírico, es decir, a las técnicas utilizadas para 

lograrlo; el contenido queda expresado en la especificación de los datos concretos que es 

necesario conseguir. 

 El instrumento resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que 

corresponden a los indicadores y, por lo tanto a las variables o constructos utilizados.  

 En el presente estudio se utilizaron 2 instrumentos, un cuestionario como 

preprueba  tipo examen para medir el nivel de matemáticas en el cual se encuentra el 

alumno (Apéndice A) y otro como instrumento de recolección de datos para medir el uso 

de la tecnología en el desarrollo de competencias. (Apéndice C).  

 La recolección de datos fue enfocada a: 

 1.- Conjuntar  los resultados de la preprueba inicial. 

 2.-  Obtener la información sobre el manejo y uso de las TIC´S por parte de los 

estudiantes 

 3.- La instrucción por parte del docente para lograr desarrollar las competencias 

genéricas en los alumnos a base de la tecnología. 

 Cabe resaltar que los instrumentos de investigación tienen las siguientes 

características: la prepruebas y pospruebas tipo examen constan de 10 ejercicios cada 

uno, los cuales están diseñados con el mismo nivel de dificultad. El instrumento para 

medir el grado de tecnología cuenta con 24 preguntas con las cuales se intenta medir con 
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qué frecuencia usan los estudiantes el internet y para que fines, además de preguntarles 

cuál es su perspectiva de la materia de matemáticas. 

 

3. 5.-  Operacionalización de las variables 

El disponer de un buen sistema de variables es importante en el proceso de 

investigación ya que facilita todo el diseño, desarrollo y análisis estadístico de los 

resultados.  

Así mismo, Giroux y Tremblay (2004), se refieren a las variables cómo las 

diferentes condiciones, cualidades características o modalidades que asumen los objetos 

en estudio desde el inicio de la investigación, constituyen la imagen inicial del concepto 

dado dentro del marco.  

 En la Tabla 5 se muestra como fueron desarrollados los ítems del cuestionario en 

base a las variables, dimensiones e indicadores. 
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Tabla 5.  
Operacionalización de las variables utilizadas en la investigación. 
Objetivo general: El uso de la plataforma Windows Live Edu  influye en el desarrollo de la 
competencia razonamiento matemático de los alumnos de educación media superior 
Objetivos 
específicos 

Variable Dimensión Indicadores Ítems 

Verificar los 
conocimientos 
en el área de 
matemáticas 
para determinar 
el nivel de 
competencia 
actual. 
 
Verificar el nivel 
de dominio de 
las TIC´S y sus 
principales 
herramientas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificar el 
grado de  
desarrollo de 
competencias 
disciplinares del 
área de las 
matemáticas por 
parte de los 
estudiantes a 
partir del diseño 
instruccional del 
docente. 
 

Desarrollo de la 
competencia 
razonamiento 
matemático.  
 
 
 
 
 
Uso de la 
tecnología 
Windows Live 
Edu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grado de 
desarrollo de 
competencias 
después de 
utilizar las 
TIC´S 
 

Nivel académico 
y de competencia 
del alumno  
 
 
 
 
 
 
Manejo de la 
computadora y 
uso de las TIC´S. 
Bases teórica y 
práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominio de 
competencias 
mostrado por el 
alumno al final 
del experimento 
 

Calificación 
obtenida en la 
preprueba  y 
posprueba 
 
 
 
 
 
 
Dominio de los 
programas de 
Office y Windows. 
 
Conocimiento de 
las TIC´S 
 
Punto de vista del 
empleo de las 
TIC´S. en trabajos 
escolares. 
 
 
Acceso al uso del 
Internet 
 
 
 
 
Instrucción por 
parte del docente 
 
Técnicas didácticas 
usadas por el 
docente. 
 
Dominio de 
competencias 
disciplinares por 
parte del estudiante. 
 

Cuestionarios 
tipo examen 
del ejercicio 1 
al 10 
(Apéndice A y 
B) 
 
 
 
 
Apéndice  C. 
Ítems:  
1 y 2 
 
3,4,5 y 6 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8,9 y 10 
 
 
 
 
 
11 y 12 
 
 
13, 14, 15 y 16 
 
 
17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 y 
24. 
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3. 6.- Prueba Piloto 

 Siguiendo la planificación prevista, se procedió a aplicar una prueba piloto y así 

verificar la pertinencia del instrumento de recolección. Con ello, se probó el instrumento 

en una pequeña población representativa. 

 La población se tomó de 10 alumnos de sexto semestre que ya cursaron la 

materia de “Manejos de Espacios y Cantidades” y han utilizado la plataforma Windows 

Live para desarrollar actividades académicas. 

 Esta prueba piloto consistió en aplicar los cuestionarios tipo examen y  “uso de la 

tecnología en el desarrollo de competencias”  a 10 personas a quienes después se les 

preguntó sobre sus dificultades para responder los cuestionarios, si el lenguaje utilizado 

era el más adecuado y acerca de cualquier otra inquietud que ellos percibieran fuera de 

lugar en él. 

Los aspectos más relevantes de esta prueba permitieron responder una serie de 

preguntas, las respuestas fueron: 

1) ¿Qué datos son necesarios? – Datos personales, nivel de matemáticas y actitud 

hacia la materia de matemáticas y las TIC´S 

2) ¿Con qué instrumento se recogerá la información? – Cuestionario tipo examen y 

cuestionario sobre el uso de las TIC´S y el desarrollo de competencias  

3) ¿Dónde, cuándo y cómo obtendremos la información? – En el salón de clases, 

dentro del horario normal al iniciar y al finalizar la primera unidad de 

aprendizaje. 

4) ¿Quién obtendrá los datos? – El investigador 
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5)  Se concluyó que 7 de los 10 alumnos están de acuerdo en que el uso de las 

tecnologías les permitieron tener más interés en sus materias y les ayudó a 

potencializar sus habilidades. Los otros 3 alumnos mencionaron que el uso de las 

TIC´S no fue significativo en su aprendizaje, que depende de la forma en como 

enseña el profesor. 

Mediante esta prueba piloto se obtuvieron los datos de probabilidad de 

ocurrencia del evento (p) y probabilidad de no ocurrencia (q) para la fórmula de Cochran 

y sí obtener la muestra. (70% de ocurrencia y 30% de no ocurrencia). 

 

3.7.- Captura y análisis de datos. 

 Los resultados de la prueba piloto fueron de mucha utilidad ya que el examen se 

aplicó a estudiantes y docentes para verificar que los ítems fueran los adecuados en 

términos matemáticos y que los estudiantes al aplicar la verdadera prueba no presentarán 

ningún problema. Señalar que algunos problemas del cuestionario de matemáticas  se 

tuvieron que replantear para una mejor interpretación al momento de resolverlos. 

 Las variables serán medidas a través de los ítems del cuestionario de la siguiente 

forma: 

a) En el cuestionario tipo examen, cada problema contestado correctamente vale 

1 punto y un problema erróneo no asignará valor (0). 

b) En el cuestionario sobre uso de la tecnología y desarrollo de competencias se 

asignaron valores de 1 a 5 dependiendo del nivel de dominio en cada una de 

las preguntas. 
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El objetivo de esto fue obtener los datos cuantitativos para llevar a cabo las 

operaciones estadísticas a través del software Excel y así poder dar respuesta a la 

pregunta de investigación. 

 

3.8  Validez del instrumento. 

Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el 

contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Se 

estima la validez como el hecho de que una prueba sea de tal manera concebida, 

elaborada y aplicada y que mida lo que se propone medir. 

Tejada (2002) expresa la validez como el grado de precisión con que el test 

utilizado mide realmente lo que está destinado a medir, es decir, la validez se considera 

como un conjunto específico en el sentido que se refiere a un propósito especial y a un 

determinado grupo de sujetos. 

La validez de contenido del instrumento fue expresada por profesionales de alta 

trayectoria profesional en el ámbito de la elaboración de instrumentos, expertos en las 

TIC´S y en el área de la Educación Física. Los mismos tuvieron la oportunidad de hacer 

las debidas correcciones en cuanto al contenido, pertinencia, ambigüedad, redacción y 

otros aspectos que consideraron necesario realizar mejoras. Al cumplirse éste 

procedimiento, las observaciones y sugerencias de los expertos, permitieron el rediseño 

del instrumento de medición, para luego someterlo a la confiabilidad. 
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3.9  Confiabilidad del instrumento. 

 Se estima la confiabilidad de un instrumento de medición cuando permite 

determinar que el mismo, mide lo que se quiere medir, y aplicado varias veces, indique 

el mismo resultado. Giroux y Tremblay (2004),  indican que la confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

sujeto u objeto, produce iguales resultados. 

Para la ejecución del procedimiento metodológico se aplicó la prueba piloto a 

estudiantes  que no formaban parte de la muestra, pero que presentaban las mismas 

características de los sujetos muestrales.  

En el sitio eumed.net la biblioteca en línea (2007), se explica cómo hallar el 

coeficiente de confiabilidad, se procedió de la siguiente manera: 

a) Aplicación de la prueba piloto a un grupo de 10 alumnos no pertenecientes a la 

muestra de estudio, con características equivalentes a la misma.  

b) Codificación de las respuestas; trascripción de las respuestas en una matriz de 

tabulación de doble entrada con el apoyo del programa Excel. 

c) Cálculo del Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

 
d) Interpretación de los valores tomando en cuenta la escala sugerida por la 

biblioteca en línea eumed.net (2007): 

   Rango:    Magnitud 
   0.81 a 1   Muy alta 
   0.61 a .80   Alta 
   0.41 a .60   Moderada 
   0.21 a .40   Baja 
   0.01 a .20   Muy baja 
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En el caso del presente estudio, al sustituir los valores numéricos en el programa 

Excel se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0.82, descrito como una magnitud 

muy alta en la escala anterior. De esta forma se constató que el instrumento diseñado era 

válido y confiable para ser aplicado a la muestra de estudio. 

 

3.10 Presentación de resultados 

Los resultados de la prueba piloto se presentaron a la Dirección del Plantel para 

obtener todos los permisos y los recursos necesarios de tiempo y espacio. Se espera que 

la presente investigación sea un antecedente para que los docentes apliquen estrategias 

basadas en tecnología y así los estudiantes puedan desarrollar un aprendizaje 

significativo basado en competencias. 

 

Como conclusión al capitulo, el enfoque metodológico utilizado es el más 

adecuado a la  investigación, ya que permitió al mismo docente-investigador ubicarse 

dentro del campo de acción. Una vez establecida la metodología a seguir, se realizaron 

los instrumentos para la recopilación de la información. Así, una vez concluido este 

proceso, se realizaron las pruebas de hipótesis anteriormente descritas. Los resultados 

obtenidos son explicados de manera profunda en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

El objetivo del capítulo,  es comprobar  mediante un análisis cuantitativo si la 

utilización de las TIC´s,  específicamente la plataforma Windows Live Edu, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje  de la asignatura “Manejo de Espacios y Cantidades”  

permite desarrollar la competencia razonamiento matemático  y así mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Con el objetivo de dar respuesta a la pregunta de investigación, se vació la 

información obtenida de los instrumentos de investigación por número de alumnos en el 

programa Microsoft Excel, para su análisis e información. Además se realizaron en el 

mismo programa de Excel una serie de gráficas para una mejor comprensión de los 

resultados. 

El orden en el cual se presenta la información es: la descripción de los alumnos a 

los que se les aplicó los instrumentos de investigación, un análisis descriptivo de 

prepruebas y posprueba para medir el rendimiento de los alumnos en cuanto a sus 

calificaciones y uso de la plataforma Windows live edu,  análisis descriptivo de los datos 

para comparar la percepción que tienen los alumnos de la materia “Manejo de Espacios 

y Cantidades” y nivel de desarrollo de la competencia y por último el análisis de 

estadística inferencial en base a prueba de hipótesis.  

4.1 Descripción de los alumnos a los que se les aplicó los instrumentos de 

investigación 

Los estudiantes  a los cuales estuvo dirigida la investigación, son estudiantes de 

educación media superior, en este caso del sistema CONALEP, el cual se caracteriza por 

formar profesionales técnicos bachiller, que cuenten con conocimientos, habilidades y 
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actitudes, buscando facilitar su incorporación en el sector laboral y un mejor desempeño 

profesional y social, trabajando con un modelo académico basado en el desarrollo de 

competencias, acorde a las actuales reformas educativas, en las cuales se establece que el 

estudiante de bachiller desarrolle un pensamiento crítico y reflexivo, privilegie la 

comunicación, el trabajo colaborativo así como el aprendizaje autónomo, apoyados por  

el uso de las tecnologías de información y comunicación. 

Algunas características a resaltar de la muestra que se mostró en la Tabla 4 son: 

a. Todos los alumnos tienen un rango de edad entre 14 y 17 años. 

b. Todos cursan la materia de primer semestre “Manejo de Espacios y 

Cantidades”. 

c. Los alumnos de los grupos experimental (101 y 102) son en su mayoría 

hombres ya que cursan la carrera de Profesional Técnico Bachiller en 

Automotriz  y solo hay 4 mujeres por grupo. 

d. Los alumnos de los grupos control (105 y 106) están más nivelados en cuanto 

al número de hombres y mujeres ya que cursan la carrera de Profesional 

Técnico Bachiller en Informática. 

e. El nivel socioeconómico de los alumnos es muy similar ya que por lo regular 

provienen de familias de ingresos bajos. 

Los alumnos de educación media superior con los que se trabaja actualmente, 

forman parte de una generación que ha crecido rodeada por tecnología, a los que 

también se les ha llamado nativos digitales. Prensky (2010), propone este término para  

llamar así a quienes han nacido y se han formado utilizando lenguaje digital mediante 

computadoras, videos e Internet.  
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Es común encontrar en las aulas de educación media superior, alumnos con 

habilidades en cuanto al manejo de tecnología, lo cual fue una de las razones por las 

cuales se seleccionó a estos usuarios, ya que estos muestran especial interés por el uso 

de herramientas tecnológicas en su vida cotidiana, por lo que es importante considerar 

que si los alumnos ya cuentan con habilidades tecnológicas, la labor del docente será  

canalizar estas a los procesos educativos, creando estrategias que logren captar su interés 

o atención y se adapten a las necesidades de los estudiantes. 

 

4.2.- Análisis de la preprueba “A” para medir el nivel de competencia 

Razonamiento Matemático. 

Al inicio de la investigación, se aplicó a todos los alumnos, tanto a los del grupo 

experimental como a los de control, un examen de matemáticas como preprueba  “A” 

(Apéndice A) con el fin de medir el nivel de conocimientos en la materia y así establecer 

una base para medir el grado inicial de desarrollo de la competencia razonamiento 

matemático.  

En la Tabla 6 se muestra la distribución poblacional de los alumnos de acuerdo  

los resultados obtenidos después de aplicar la preprueba “A”  a los grupos experimental 

y control. 



68 
 

Tabla 6. 
Distribución poblacional de los alumnos de acuerdo a los resultados de la preprueba A. 

Grupo Excelente (Nivel 

de competencia 

Alto)  

Suficiente (Nivel 

de competencia 

satisfactorio) 

Insuficiente (Nivel 

de competencia 

reprobatorio) 

NP – No presentó 

actividades pero 

asiste a clases 

Total

Población 

101 8 15 10 4 37

102 5 18 14 3 40

105 8 20 13 5 46

106 4 19 18 2 43

Total 25 72 55 14 166

Las calificaciones de acuerdo a los parámetros de la preprueba son: 10 y 9 aciertos “Excelente”, 7 y 8 aciertos 
“Suficiente” y 6 aciertos o menos Insuficiente. 

 
Para determinar el nivel de competencia razonamiento matemático inicial, se 

calculó el promedio de calificación de cada uno de los grupos incluyendo 

experimentales y control. En la Tabla 7 se muestra el promedio de calificaciones 

obtenidas en el examen tipo preprueba “A” comparando el grupo experimental y control. 

 
 
Tabla 7. 
Calificación promedio de la preprueba aplicada a los 27 alumnos de la muestra por 
grupo 

 Grupo 
experimental 

(101) 

Grupo 
experimental 

(102) 

Grupo control 
(105) 

Grupo control 
(106) 

Promedio 6.92 6.68 6.84 6.88 
  

Como se observa en el cuadro anterior, la calificación promedio en los cuatro 

grupos antes de iniciar el experimento es baja. Ello se explica porque los alumnos aún 

no tenían los conocimientos sobre los temas contenidos en la materia de “Manejo de 

Espacios y Cantidades”. 
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En la Figura 4 se muestra un comparativo sobre los niveles de competencia en 

los cuales se encuentran los alumnos que cursaron la materia de Manejo de Espacios y 

Cantidades antes del experimento. 

 

 
Figura 4. Comparación de Niveles de competencia antes del experimento 

 

 Como se  puede observar,  la mayoría de los alumnos se encuentran en un nivel 

Suficiente e Insuficiente, lo que significa que la mayoría de los alumnos solo sólo saben 

hacer operaciones básicas, como sumar o restar, pero no pueden resolver problemas que 

impliquen procesamientos cognitivos más complejos como la resolución de problemas. 

De acuerdo con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

(2011), un alumno en el nivel “Suficiente” en habilidad matemática es capaz de resolver 

problemas directos que impliquen el uso de operaciones aritméticas y algebraicas 

básicas, y de representar y transformar mentalmente objetos; pero no ha logrado tener la 

habilidad de solucionar problemas complejos que requieren de conocimiento 

especializado en cada área de las matemáticas tal como se evaluaría en el nivel de 

“Excelente”. 
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En el Apéndice E se muestran los resultados de las calificaciones obtenidas al 

aplicar el instrumento de evaluación Preprueba “A” a cada uno de los 27 alumnos de los 

cuatro grupos donde el investigador imparte la materia. 

 

4.3.- Análisis de la preprueba “B” para medir el nivel de uso de la Tecnología y el 

nivel de percepción ha Razonamiento Matemático. 

 En la preprueba “B” (Apéndice B), la información que se buscó recopilar fue 

dirigida a cuatro aspectos: nivel de dominio de aplicaciones y/o programas, uso del 

internet, percepción del docente de matemáticas y nivel inicial de competencia 

matemática. Cabe señalar que los cuestionarios no fueron separados en grupo 

experimental y control ya que se desea demostrar que las respuestas de los alumnos 

cuatro grupos tienen las mismas frecuencias. 

En la Tabla  8 se muestran los resultados referentes al conocimiento que tienen 

los alumnos sobre los programas y tecnologías de información por número de 

frecuencias.  

Tabla 8. 
Nivel de dominio que tienen los alumnos en el manejo de los programas y la TIC´s por 
número de frecuencias  

Nivel  de dominio 
0 

Ningun
o 

1 
Muy Poco

2 
Poco

3 
Bastante

4
Much

o 

5 
Experto 

1.      Windows 0 4 8 17 48 31 
2.      Excel 8 16 15 23 25 21 
3.      Correo 
Electrónico 6 12 24 20 18 28 

4.      Messenger 9 9 20 31 28 11 
5.      Blog 15 20 24 30 15 4 
6.      Sky Drive 55 12 18 7 10 6 
7.      Internet para 
actividades 
escolares 

3 7 24 35 29 10 
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Se puede observar que la mayoría de las respuestas de los alumnos se encuentran 

en los niveles poco, bastante  y mucho,  lo que significa que los alumnos están 

familiarizados con el uso de la computadora sin la necesidad de ser expertos en la 

materia, lo que significa que la utilización de la tecnología no fue ningún impedimento 

para llevar a cabo el experimento 

 En la Figura 5 se puede comparar  y visualizar que la mayoría de las frecuencias 

se encuentran en los niveles de conocimiento  2, 3 y 4. 

 

Figura 5. Nivel de uso de herramientas informáticas por parte de los alumnos 

 En la Tabla 9 se muestra un comparativo donde los alumnos utilizan el internet 

para realizar sus actividades escolares. 
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Tabla 9. 
Nivel de uso de Internet de acuerdo a lugar  de estudio 

 
0 

No lo 
utilizo 

1 
Muy 

poco uso 

2 
Poco 
uso 

3
Lo uso 
bastant

e 

4 
Lo uso 
mucho 

5 
Estoy conectado la 
mayor parte del día 

1.      Casa 15 15 18 12 26 22 

2.      
Escuela 6 18 26 33 17 8 

3.      Sitio 
Público 
(Café 
Internet) 

7 23 27 31 12 8 

 

 De acuerdo con los datos mostrados  se puede observar que todos los alumnos de 

la muestra tienen acceso a Internet, la única diferencia  es que no todos los alumnos 

tienen conexión en su casa, esto no es problema para la investigación ya que cuentan con 

internet tanto en la escuela como en lugares públicos. 

 En la Tabla 10 se muestra una evaluación sobre la perspectiva que tienen los 

alumnos respecto a la materia de Manejo de Espacios y Cantidades. 

Tabla 10. 
Evaluación de la materia de Manejo de Espacios y Cantidades por número de alumnos 

 0
No me gusta 

1
Muy mala 

2
Mala 

3
Regular 

4 
Buena 

5
Muy buena 

1. Explicación del profesor 39 22 18 13 10 6 
2.  Mi nivel de 
entendimiento 27 20 21 18 15 7 

3. Material didáctico 21 25 23 19 12 8 
4. Trabajos de equipo 30 27 15 19 9 8 
5. Los ejercicios en clase 28 19 21 26 11 3 
6. Las tareas para la casa 40 20 23 19 6 0 

 
 En esta tabla se puede ver claramente que la percepción de la materia no es bien 

vista por los alumnos, lo que significa un cambio de estrategia-aprendizaje para revertir 
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la situación. Esta situación es el área de oportunidad para utilizar herramientas basadas 

en tecnología y así interesar más al alumno en las materias que impliquen matemáticas. 

 En la Tabla 11 se muestra el nivel de identidad que tienen los alumnos respecto a 

la aplicación de las competencias disciplinares básicas del campo de las matemáticas.  

Las preguntas del cuestionario se redactaron en un lenguaje fácil de comprender por los 

alumnos. 

Tabla 11. 
 Grado de desarrollo de las competencias básicas del Razonamiento Matemático por 
número de alumnos  
  0

No me 
identifico

1
Muy 
poca
s 
veces

2
Pocas 
veces 

3 
A 
veces 

4 
Mucha
s veces 

5
Siempre

1.      Utilizo los conocimientos adquiridos en la 
clase para resolver situaciones de la vida real. 

15 18 24 31 9 11 

2.       Resuelvo problemas matemáticos desde 
diferentes enfoques o procedimientos. 

9 23 19 35 15 7

3.      Comparo los resultados de mis ejercicios con 
la teoría propuesta por el profesor durante la clase. 

10 19 28 27 19 5

4.      Utilizo las tecnologías de información y 
comunicación (internet) para resolver las tareas de 
matemáticas. 

7 14 23 25 18 21

5.      Identifico las reacciones entre variables de un 
proceso social para determinar su comportamiento. 

23 15 17 21 24 8

6.      Resuelvo problemas relacionados con las 
magnitudes de espacio y las propiedades físicas de 
los objetos. 

19 21 23 18 16 11

7.      Los conocimientos adquiridos son necesarios 
para mi crecimiento académico y personal. 

15 18 23 27 21 4

8.      Entiendo las tablas, gráficas y simbología 
matemática explicada por el profesor. 

12 25 18 23 19 11

 
Como se puede ver, las respuestas son muy dispersas lo que significa que el 

alumno no está muy relacionado con los términos. Una posible explicación de lo anterior 

es que el maestro, al no relacionar esta asignatura con otra, hace que el adolescente 
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pierda el interés, impidiéndole entender que es realmente lo que debe aprender a 

resolver. En base a experiencias personales, las matemáticas no deben ser enseñadas de 

forma aislada, porque no sería posible su enseñanza. 

Al aplicar las pospruebas se espera  que las respuestas tengan una tendencia clara 

ya que el objetivo es  que el alumno desarrolle las ocho competencias disciplinares 

básicas en el área de las matemáticas. 

 En conclusión, las prepruebas permitieron que la investigación se centrara en 

analizar cuál es el nivel o estado de las variables en un momento dado, o bien cuál es la 

relación entre las variables en un punto en el tiempo. En este caso el procedimiento 

apropiado (bajo un enfoque experimental) es el experimento “puro”, ya que de acuerdo a 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), son aquellos que reúnen los dos requisitos para 

lograr el control y la validez interna: 

 1.- Grupos de comparación (manipulación de la variable independiente) 

 2.- Equivalencia de los grupos. 

 

4.4.- Proceso experimental donde se manipula la Variable Independiente. 

Recordar que el grado de manipulación de las variables  es de Presencia-

Ausencia. Se tomaron dos grupos  de tipo experimental y dos  grupos de  control, en los 

grupos experimentales  se impartió la materia de matemáticas utilizando como apoyo  la 

plataforma Windows Live Edu y en los de control se utilizó el método tradicional (solo 

libro y pizarrón). 
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 Durante las primeras cuatro semanas del curso en el grupo experimental se 

utilizó las herramientas de la plataforma Windows Live Edu para impartir la materia de 

“Manejo de Espacios y Cantidades”, las actividades que se llevaron a cabo fueron: 

a. Resolución de ejercicios a través de la hoja de cálculo de Excel. 

b. Entrega de tareas a través de correo electrónico. 

c. Utilización de Blog por parte del profesor para resolver ejercicios e incluir videos 

sobre cómo resolver problemas matemáticos.  La dirección es: 

(http://davidagis183d.wordpress.com/) 

d. Utilización de Office Web Aplicación para llevar trabajo colaborativo. 

e. Enlaces a otros sitios web y manuales en línea con ejercicios para resolver a 

través de la cuenta de Skydrive del profesor. 

f. De acuerdo con el sitio Microsoft (2011),  la plataforma Windows Live Edu 

proporciona a los estudiantes grandes herramientas de comunicación y trabajo 

colaborativo mientras los entrena con el mismo software que los empleadores 

solicitan para el mercado de trabajo lo cual les permitirá ser más competentes. 

En los grupos control (105 y 106) se trabajó con los mismos temas, incluso se 

realizaron el mismo tipo de ejercicios, solo con la diferencia de que los llevaron a cabo 

en su cuaderno y en el libro de texto 

 

4.5.- Análisis de los resultados de la investigación a partir de las pospruebas. 

 Al término de las primeras cuatro semanas de la materia  “Manejo de Espacios y 

Cantidades” donde se aplicó el uso de las TIC´s en los grupos experimentales, se 

procedió  a contestar la pregunta de investigación: ¿De qué manera el uso de la 
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plataforma Windows Live influye en el desarrollo de la competencia Razonamiento 

Matemático en los alumnos de educación media superior?,  considerando los siguientes 

aspectos: 

a. Contrastación de los resultados de la posprueba “A” (Apéndice B) entre el 

grupo experimental y el grupo control por calificaciones. 

b. Contrastación de los resultados de la de la posprueba “B”  (Apéndice D) entre 

el grupo experimental y el grupo control al evaluar la materia. 

c. Para comprobar que el uso de las TIC´s influye en el desarrollo de la 

competencia Razonamiento Matemático, se realizó  la contrastación por cada 

una de las Competencias Disciplinares básicas del campo de las Matemáticas 

a través de la posprueba “B”. (Apéndice D) 

d. Se aplicó prueba de Hipótesis para extraer alguna conclusión o inferencia la 

población de estudio.  

4.5.1 Análisis de posprueba  “A” para comparar calificaciones 

 De acuerdo  a los datos mostrados en la Tabla 12,  se observa que en la posprueba 

la calificación de los grupos experimentales aumentó en mayor proporción, lo cual 

indica una mayor efectividad en el proceso enseñanza-aprendizaje al utilizar 

herramientas basadas en tecnología en lugar del método tradicional basado en cuaderno, 

libro y pizarrón. 
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Tabla 12 
 Resultados en la posprueba “A” de los grupos experimental y control por 
calificaciones 
 

Resultado Grupo Experimental Grupo Control 

Grupo 101 Grupo 102 Grupo 105 Grupo 106 

Promedio  8.36 8.20 7.24 7.31 

Mediana 8 8 7 7 

Moda 9 8 8 7 

Desviación Estándar 1.1504 1.3540 1.5620 1.2576 

Calificación Mínima 6 5 4 5 

Calificación Máxima 10 10 10 9 

 
4.5.2 Análisis de posprueba “B” para evaluar la materia.  

Otro de los resultados a destacar es el cambio de perspectiva que tienen los 

alumnos hacia la materia de matemáticas, en las Tablas 13 y 14 se realizó un 

comparativo con la posprueba “B” a través del cual se puede ver el aumento de interés 

por parte del número de alumnos. 

Tabla 13.     
Evaluación de la materia de Manejo de Espacios y Cantidades 
(Respuestas por número de alumnos del Grupo Experimental  101 y 102 ) 

 

0
No 
me 

gusta

1 
Muy 
mala

2 
Mala

3 
Regular

4 
Buena 

5 
Muy 

buena 

1. Explicación del profesor 2 4 9 11 14 14 

2.  Mi nivel de entendimiento 1 7 8 13 15 10 

3. Material didáctico 1 3 10 14 16 10 

4. Trabajos de equipo 3 2 9 12 14 14 

5. Los ejercicios en clase 2 1 4 16 15 16 
6. Las tareas para la casa 5 3 6 13 15 12 
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Tabla 14.     
Evaluación de la materia de Manejo de Espacios y Cantidades 
(Respuestas por número de alumnos del Grupo Control  105 y 106 ) 

 

0
No 
me 

gust
a 

1 
Muy 
mala

2 
M
ala

3 
Reg
ular

4 
Bu
en
a 

5 
Muy 
buen

a 

  0 1 2 3 4 5 

1. Explicación del profesor 6 11 12 8 9 8 

2.  Mi nivel de entendimiento 7 13 13 9 8 4 

3. Material didáctico 9 10 8 10 9 8 

4. Trabajos de equipo 5 13 8 8 12 8 

5. Los ejercicios en clase 6 12 9 4 13 10 
6. Las tareas para la casa 7 14 10 6 17 0 
 

 Comparando las tablas se puede observar que en los alumnos del grupo 

experimental la mayoría de las  frecuencias (número de alumnos) se encuentran en los 

niveles 4 (buena) y 5 (Muy buena), lo que significa una mejora en su percepción hacia la 

materia de Manejo de Espacios y Cantidades. 

 Mientras que en la tabla 14 se puede percibir que la mayor parte de las 

frecuencias solo alcanzaron un nivel de 2 (Mala)  y 3 (Regular)  lo que significa que para 

el grupo control la materia de Manejo de Espacios y Cantidades  no cumplió con sus 

expectativas. 

4.5.3 Análisis de posprueba “B” para evaluar el desarrollo de la competencia 

Razonamiento Matemático. 

 En la Tabla 15 se muestra un comparativo entre los grupos experimental y de 

control donde se mide el nivel de desarrollo de las competencias disciplinares básicas 

del campo de las matemáticas, las cuales permitieron al alumno identificar el nivel de 

desarrollo de la competencia Razonamiento Matemático. 
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Tabla 15.     
Comparación en el grado de desarrollo de la competencia Razonamiento 
Matemático por número de frecuencias. 
 Grupo Experimental Grupo Control 

Nivel de desarrollo Nivel de desarrollo

Competencias disciplinares básicas del área de 
matemáticas 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Construye e interpreta modelos matemáticos  
para la comprensión y análisis de situaciones 
reales o formales.  

3 4 9 12 11 15 6 12 12 13 7 4

Propone, formula, define y resuelve diferentes 
tipos de problemas matemáticos buscando 
diferentes enfoques.  

4 6 8 13 12 11 8 9 11 13 8 5

Propone explicaciones de los resultados 
obtenidos mediante procedimientos matemáticos 
y los contrasta con situaciones reales.  

3 3 8 12 15 13 6 5 12 13 9 9

Argumenta la solución obtenida de un problema, 
con métodos numéricos, gráficos y analíticos 
mediante el lenguaje verbal y matemático.  

2 1 7 11 12 21 4 9 14 17 8 2

Analiza las relaciones entre dos o más variables 
de un proceso social o natural para determinar o 
estimar su comportamiento.  

5 4 6 15 16 8 7 10 17 15 3 2

Cuantifica, representa y contrasta experimental o 
matemáticamente magnitudes del espacio que lo 
rodea.  

6 3 6 15 12 12 8 8 15 18 4 1

Elige un enfoque determinista o uno aleatorio 
para el estudio un proceso o fenómeno, y 
argumenta su pertinencia  

4 5 8 14 16 7 6 9 14 15 6 4

Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y 
textos con símbolos matemáticos y científicos.  3 4 9 17 14 7 5 7 18 14 5 5

0 – No me gusta       1 – Muy Mala      2 – Mala       3 – Regular      4 – Buena       5 – Muy Buena 
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 Como se puede observar, las frecuencias (Número de alumnos) se invierten al 

término del experimento, en el grupo experimental la mayoría de las frecuencias se 

encuentran en los niveles 3,4 y 5 (A veces, muchas veces y siempre). El grupo control 

sigue sin entender el significado de la competencia Razonamiento Matemático ya que 

sigue percibiendo que la materia de matemáticas es complicada a falta de estrategias de 

aprendizaje novedosas. 

 En las Figuras 6, 7, 8, 9 y 10 se muestra un comparativo en cuanto al nivel de 

desarrollo de las primeras cuatro competencias disciplinares básicas del campo de las 

matemáticas. 

 

Figura 6. Comparativo del desarrollo de la competencia razonamiento matemático entre 

grupo experimental y control 
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Figura 7. Comparativo del desarrollo de la competencia razonamiento matemático entre 
grupo experimental y control 
 

Figura 8. Comparativo del desarrollo de la competencia razonamiento matemático entre 
grupo experimental y control 
 

Figura 9. Comparativo del desarrollo de la competencia razonamiento matemático entre 
grupo experimental y control 
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Figura 10. Comparativo del desarrollo de la competencia razonamiento matemático entre 
grupo experimental y control 

 

Como se puede observar en las gráficas, las frecuencias de respuestas en  

relación al desarrollo de las competencias englobadas en el razonamiento matemático, se 

invierten es decir, los valores 2 (mala)  y 3 (regular) que eran mayoría en la preprueba  

ahora ya no lo son. A través de la posprueba se puede observar que la mayoría de las 

frecuencias se encuentran en los valores 4 (Buena) y 5 (Muy buena). La aplicación del 

experimento permitió que los alumnos tuvieran ahora una mejor percepción y desarrollo 

de la competencia razonamiento matemático. 

Se decidió solo poner el comparativo de las primeras cuatro ya que las tendencias 

son similares en cuanto a los resultados ,  con estas cuatro comparaciones queda claro 

que el grupo experimental sí pudo tener una mejor perspectiva del significado y 

desarrollo de la competencia razonamiento matemático. 

 Los datos mostrados hasta el momento son de carácter descriptivo ya que  se 

encontraron propiedades, características y rasgos importantes sobre el desarrollo y 

perspectiva que tienen los alumnos con respecto a la materia de matemáticas.  
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Además, gracias a la comparación de los datos entre el grupo experimental y 

control se encontraron importantes resultados al usar la tecnología en el grupo 

experimental ya que estos lograron desarrollar y tener una mejor perspectiva sobre la 

competencia razonamiento matemático. 

 

4.5.4 Prueba de hipótesis. 

 La prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico que comienza con una 

suposición que se hace con respecto a un parámetro de población, luego se recolectan 

datos de muestra, se producen estadísticas de muestra y se usa esta información para 

decidir qué tan probable es que sean correctas nuestras suposiciones acerca del 

parámetro de población en estudio. (Webster, 1998). 

 Recordar que el planteamiento de la hipótesis  para aplicar la prueba  quedó 

planteada en el capitulo 1 de la siguiente forma: 

 “El empleo de la plataforma Windows Live Edu como estrategia de enseñanza-

aprendizaje es uno de los factores que influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes, por lo cual es un indicativo de que los alumnos mejorarán su calificación y 

por lo tanto el desarrollo de la competencia Razonamiento Matemático”.  

 Para verificar la hipótesis planteada, durante las primeras 4 semanas se llevó a 

cabo el curso de Manejo de Espacios y Cantidades empleando 2 métodos diferentes 

(TIC´s y Tradicional) de características bien diferenciadas. Al final de las 4 semanas se 

aplicó el mismo examen (Posprueba A) y se obtuvieron los siguientes datos en base a las 

calificaciones de los grupos 101 y 105 (Apéndice F): 
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 En la Tabla 16 se muestran los datos utilizados para llevar a cabo el 

procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Tabla 16 
Datos utilizados para comprobar la prueba de hipótesis 
Grupo Media de la 

muestra 
Desviación Estándar 
de la Muestra 

Tamaño de la 
Muestra 

101 (Uso de TIC´s) 8.36 1.1504 27

105 (Método Tradicional) 7.24 1.5620 27

  

A un nivel de significancia de 0.01, ¿es razonable concluir que la calificación 

promedio obtenida por el Grupo 105 es menor que el obtenido en el Grupo 101? 

 Introduciendo los datos en el software Excel se obtiene: 

Paso 1: definir hipótesis:H0: μ1 ≤ μ2 H1: μ1 > μ2  

Paso 2: definir Nivel de significación: α = 0.01, Z= + - 2,33 

Paso 3:  Calcular Z:Z = (X1-X2) / √ (S21 / n1 ) + (S22 / n2) Z = -9,89  

Paso 4: Regla de Decisión: Rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa 

si el valor calculado de z excede 2.33. Aceptamos la hipótesis nula si z es menor a 2.33. 

Paso 5: Decisión: Debido a que el valor calculado de z (-9,89) es menor que el valor 

crítico (-2.33), se acepta la hipótesis nula y se concluye que con base en la información 

de las muestras, el grupo 105 obtiene menores calificaciones en matemáticas  que el 

grupo101 debido a que no usa como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje la 

plataforma Windows Live Edu. 

 El análisis inferencial permitió determinar la correlación entre las variables de 

estudio, de esta forma podemos ver que si existe una correlación entre el uso de la 

plataforma Windows Live y el desarrollo de la competencia razonamiento matemático.  
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4.6 Relación entre el marco teórico y las variables utilizadas para el análisis de la 

información 

 Para explicar la relación entre el marco teórico y las preguntas utilizadas en los 

instrumentos de investigación,  la tabla 5  puede servir como referencia ya que ahí se 

muestra la operacionalización de las variables vinculadas con las teorías utilizadas. 

Las principales fuentes de información utilizadas para explicar la competencia 

razonamiento matemático estuvieron enfocadas al papel formativo de las matemáticas, 

con autores como Niss (2002), Good y Brophy (1998), Coll (1997), Skem (1999) y 

Biggs (2005). 

  Como ya se mencionó en el capítulo 2,  la competencia razonamiento matemático 

es la habilidad para desarrollar y aplicar las matemáticas con el fin de resolver diversos 

problemas en situaciones cotidianas.  El énfasis de su desarrollo se encuentra en el 

proceso y las actividades de aprendizaje sin demeritar los conocimientos. 

 El proceso, en este caso la enseñanza y el aprendizaje fue reforzado de manera 

positiva con el uso de la plataforma Windows Live Edu, lo que significó un incentivo 

para el alumno al desarrollo de la competencia razonamiento matemático. 

 La base de este razonamiento se encuentra en que los conocimientos matemáticos  

que se impartieron fueron los mismos tanto en grupo experimental como control, los 

temas vistos en clase fueron los mismos, la diferencia en los resultados de 

aprovechamiento fue mayor en el grupo experimental ya que en este el uso de la 

tecnología permitió darle al alumno mejores herramientas para trabajar durante el curso.  

  Los resultados de esta investigación sobre el apoyo de recursos tecnológicos en 

el aprendizaje concuerda con los  estudios de Ramírez (2009) y García (2003)   pues en 
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ambos casos el uso de TIC´s permite crear un ambiente de aprendizaje más rico en 

cuanto a herramientas ya que los alumnos tienen al alcance canales de comunicación 

más eficientes para poder desarrollar sus actividades académicas. 

 El enfoque constructivista de la enseñanza y tomando en cuenta la experiencia 

como docente, la enseñanza de la matemática, sobre todo en el nivel medio superior, 

debe partir de experiencias concretas, particularmente, de las situaciones problemáticas 

que se le presentan a los alumnos en su vida diaria. 

 Bajo este orden de ideas, la alineación constructiva de Biggs, junto con el uso de 

la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje,  permitió desarrollar todo un  

proceso en el cual se resolvieron problemas, se analizaron situaciones, se representaron 

en la realidad, se encontraron muchas soluciones a los problemas, y en algunos casos se 

volvieron a analizar los problemas para resolverlos de manera adecuada. 

 La tecnología permitió a los alumnos un instrumento útil y motivador para 

mejorar su rendimiento académico, tal como se mostró en las Tablas y graficas del 

capitulo. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

El presente capítulo tiene como objetivo mostrar las conclusiones obtenidas 

después de realizar el análisis de información cuantitativa. Para Cazares (1991), la 

conclusión es una síntesis, por lo cual el desarrollo de este capítulo  estará centrado en 

tres ejes principales en el cierre de la investigación: la presentación de los resultados, la 

aportación científica y las sugerencias para estudios futuros.  

Recordar que el objetivo de la investigación fue verificar si el uso de 

herramientas basadas en tecnología (plataforma Windows Live Edu), permite desarrollar 

la competencia Razonamiento Matemático en alumnos de educación media superior, 

específicamente en el contexto del sistema CONALEP. 

También es importante resaltar que el diseño de la  investigación que se presentó 

fue de corte cuantitativo de tipo experimental,  y  que para lograr el control el 

experimento, el diseño utilizado fue  de  “Diseño con preprueba posprueba y grupo de 

control” 

El grado de manipulación de las variables (Uso de la plataforma Windows Live 

Edu y Desarrollo de la competencia Razonamiento Matemático)  es de Presencia-

Ausencia. Se tomaron dos grupos  de tipo experimental y dos  grupo de  control, en los 

grupos experimentales  se impartió la materia de matemáticas utilizando como apoyo  la 

plataforma Windows live Edu y en los de control se utilizó el método tradicional (solo 

libro y pizarrón). 
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En la Figura 11 se muestra un resumen de los principales puntos de referencia en 

el desarrolló la investigación. 

 

Figura 11. Puntos de referencia de la investigación. 

Los resultados son interesantes ya que permitieron dar respuesta a la pregunta de 

investigación. 
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5.1 Conclusión del análisis de resultados 

Las conclusiones que se presentan en este trabajo, se infieren directamente de la 

prueba estadística a que fueron sometidas las hipótesis y que fueron presentadas en el 

capitulo 4. 

Se puede deducir  que en base a la información presentada en el capítulo anterior, 

el uso de la tecnología permite mejorar el rendimiento académico de los alumnos en la 

materia de manejo espacios y cantidades.  

 El aplicar el método de prueba – posprueba permitió comparar el desarrollo de la 

competencias utilizadas en el área de matemáticas en 4 grupos con características 

similares a través de un  experimento, el cuál consistió en demostrar que el uso de la 

plataforma Windows Live ayudó a que los alumnos tuvieran una mejor percepción de las 

matemáticas y a mejorar su rendimiento en la solución de problemas. 

 El objetivo de mostrar los datos es tener elementos suficientes de prueba para  

invitar a otros maestros a romper sus paradigmas sobre  los métodos de enseñanza 

tradicionales que ocupan y comiencen a utilizar estrategias de enseñanza que motiven a 

los alumnos a interesarse en una materia que tanto trabajo cuesta a los estudiantes de 

Educación Media Superior. 

 El uso de la plataforma Windows Live puede ser un buen comienzo para emplear 

nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje en la materia de matemáticas, aunque no 

hay que perder de vista que la tecnología es una herramienta de  apoyo y no sustituye las 

capacidades del docente. 
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5.2.- Aportación científica 

 Lo que se busca en la aportación científica, es relacionar los resultados obtenidos 

con la literatura revisada y  ver cuál es la aportación del estudio al mundo científico. 

 Para explicar el uso de la herramienta Windows Live Edu, solo se utilizó la 

información proporcionada por la empresa Microsoft en su sitio oficial. 

La principal aportación que se buscó con la investigación es tener elementos 

suficientes de prueba para  invitar a otros maestros a romper sus paradigmas sobre  los 

métodos de enseñanza tradicionales que ocupan y comiencen a utilizar estrategias de 

enseñanza que motiven a los alumnos a interesarse en las matemáticas que tanto trabajo 

cuesta a los estudiantes de Educación Media Superior. 

 El uso de la plataforma Windows Live puede ser un buen comienzo para emplear 

nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje en la materia de matemáticas, aunque no 

hay que perder de vista que la tecnología es una herramienta de  apoyo y no sustituye las 

capacidades del docente. 

5.3 Sugerencias para estudios futuros 

 Las sugerencias para estudios futuros sobre el fenómeno estudiado en esta 

investigación se enlistan de la siguiente forma: 

a) Seleccionar una población más grande, por ejemplo en lugar de que sea solo el 

sistema CONALEP, también seleccionar otros subsistemas pertenecientes al 

nivel medio superior. 

b) Buscar otro tipo de tecnologías alternas a Windows Live Edu, como por ejemplo, 

objetos de aprendizaje o redes sociales en internet  dirigidos a desarrollar la 

competencia razonamiento matemático. 
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c) Utilizar diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje en el aula para motivar a 

los alumnos a desarrollar la competencia razonamiento matemático bajo el marco 

de la Reforma Integral de la Educación Media Superior. 

d) Elaborar una análisis más estructurado, en donde se mida el nivel de desarrollo 

de cada una de las ocho competencias disciplinares básicas del campo de las 

matemáticas utilizando diferentes tecnologías. 

Bajo este orden de ideas existe mucho material para desarrollar nuevas 

investigaciones que permitan estudiar el desarrollo de las ocho  competencias 

disciplinares básicas con diferentes tecnologías bajo el marco de la Reforma Integral de 

la Educación Media Superior. 

Antes de considerar utilizar las TIC´s en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los 

docentes deben plantearse primero tres cuestiones para evitar el uso no adecuado de la 

tecnología:     

¿Por qué y para que incorporarlas?  

¿Qué tipo de trabajo realizar para que el trabajo signifique un aporte?  

¿Qué beneficios se obtendrán desde el punto de vista del saber? 

A manera de cierre se puede concluir que, las TIC´s pueden ser una gran 

herramienta de apoyo a los docentes que imparten materias relacionadas al área de 

matemáticas, ya que pueden tener un contacto más cercano con el alumno fuera del aula 

de clases, pero recordar que la tecnología no sustituye al docente. 
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Apéndice  A 
Preprueba “A” para conocer el estado de competencia Razonamiento Matemático 

(La calificación está diseñada de tal forma que cada reactivo vale un punto si es correcta, 
cero si es incorrecta) 
Nombre: ___________________________________ No. de lista: ______________ 
Grupo: ____________________________________ Profesor: David A. Agis  

INSTRUCCIONES: Este examen consta de 10 preguntas de opción múltiple. Cada 
pregunta tiene indicadas cuatro posibles respuestas. De las opciones posibles, el 
participante deberá elegir aquella que crea mejor. 
1. ¿Cuantos números hay del 9 al 44 prescindiendo de los números pares? 
a) 16      b) 19     c) 18       d) 17 
 
2.- ¿Para construir una piscina han trabajado 25 hombres durante 24 días. ¿Cuántos 
harán falta para construirla en 15 días? 
a) 50      b) 40     c) 15,62      d) 14 
 
3.- Representa en lenguaje algebraico “El cubo de un número más el triple producto del 
cuadrado de dicho número” 

a) 3x  + x3 b)  3x2 + x3 c) 3x3  + x2  d) x3  + 3x2 

 
4.- Una escalera de 10 m de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera 
dista 6 m de la pared. ¿Qué altura alcanza la escalera sobre la pared? 
a) 8 m    b) 4 m   c) 2 m    d) 10 m  
 
5.-  Se desean bajar frutos  de un árbol de naranjas, para ello se requiere construir una 
escalera que sea capaz de alcanzarlos. ¿De qué altura tiene que ser la escalera? 
a) 7.45   b) 9.43  c) 6.35   d) 10 
 
6.- Se desea realizar un viaje a Cancún, 4 días y 3 noches todo incluido, y se tienen 
contempladas 232 personas, el costo por persona es de $ 780 en habitación doble y $865 
en habitación individual. Si solo 15 personas no realizan el viaje y se sabe que se 
alquilaron 75 habitaciones dobles, ¿Cuál fue el monto total del viaje? 
a) $542 875  b) $ 524 865  c) $ 824 685  d) $ 428 658 
 
7.- En el auditorio de una escuela se presenta una obra de teatro para maestros y 
alumnos. Si en la escuela hay 28 maestros y 585 alumnos y el auditorio sólo tiene 
capacidad para 80 personas, ¿Cuántas presentaciones se deben realizar para que todo el 
alumnado y todos los profesores la presencien? 
a) 6   b) 7   c) 8   d) 9 
 
8.- Si el precio de una Pizza es $ 300 pesos, ¿cuánto cuesta 2 pizzas y ¼?   
a) $ 375  b) $ 75   c) $ 175  d) $ 675 
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9.- A Joel le pidieron que realizara una tarea de física que consistía en contestar un 
cuestionario y resolver unos problemas, se tardó ¾ de hora en responder el cuestionario 
y 2 horas y media para solucionar los problemas. ¿Cuánto tiempo le tomó a Joel 
terminar toda la tarea? 
a) 2 horas 45 min.  b) 3 horas c) 2 horas 35 min. d) 2 horas 
 
10.- En un grupo hay 40 alumnos, de ellos tres quintas partes son mujeres, ¿Cuántas 
mujeres hay en el grupo? 
a) 20 mujeres  b) 10 mujeres  c) 15 mujeres  d) 24 mujeres 
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Apéndice B 
Posprueba “A” para conocer el nuevo estado de competencia Razonamiento 

Matemático 
(La calificación está diseñada de tal forma que cada reactivo vale un punto si es correcta, 
cero si es incorrecta) 
Nombre: ___________________________________ No. de lista: ______________ 
Grupo: ____________________________________ Profesor: David A. Agis  

INSTRUCCIONES: Este examen consta de 10 preguntas de opción múltiple. Cada 
pregunta tiene indicadas cuatro posibles respuestas. De las opciones posibles, el 
participante deberá elegir aquella que crea mejor. 
1.- Don Leonardo se dedica a la compra y venta de libros. Si adquiere un libro cuyo 
valor es de $ 405 y desea ganar 20% de su inversión, ¿A qué precio deberá venderlo?  
a) 413.10  b) 506.25  c) 486.00  d) 413.10 

 

2.- Adriana asistirá a una fiesta y quiere comprar unos zapatos cuyo precio es de $765. 
Si compra un par adicional del mismo tipo se le aplica una rebaja del 25% sobre el 
precio del primer par de zapatos que compra. Si tiene $5000 para comprar el atuendo de 
la fiesta, ¿Cuánto dinero le sobra si compra un par de zapatos adicional?  
a) 4617.50   b) 3622.00  c) 3470.00  d) 3661.25 

 

3.- La siguiente gráfica recoge la cantidad de parejas de zapatos de mujer vendidas en 
una tienda a lo largo del día de acuerdo al número de zapato (talla). 

 
¿Cuántos pares de zapatos se han vendido en total?  

a) 190  b) 75   c) 65   d) 30 
 

4.- Un examen consta de 20 preguntas. Cada respuesta correcta se valora con 3 puntos, y 
por cada respuesta incorrecta se restan 2 puntos. Si al final de la prueba el alumno 
consiguió 30 puntos. ¿Cuántas preguntas contestó correctamente? 
a) 6   b) 14   c) 18   d) 20 
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5.- Dividir 1080 en dos partes tales que la mayor disminuida en 132 equivale a la menor 
aumentada en 100. ¿Cuánto mide la parte mayor?  
a) 424   b) 524   c) 540   d) 656 
 
6.- El doble de la suma de tres números positivos a, b y c es 21. Cuando el más chico de 
esos números es restado del producto de los otros dos, el resultado es 32. Si c < b < a 
¿Cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones representa la información descrita? 
a) a + b + c = 42; ab – c =32   b) 2(a + b + c) = 21; 2ab – c = 32 
c) 2(a + b + c) = 32; ab – c = 21  d) 2(a + b + c) = 21; ab – c = 32 

 

7.- En el grupo de Ernesto se les pidió resolver la expresión: 10 - 12 / 4 * 3 - 20 + 3 * 4 
¿Cuál de ellos lleva su proceso de manera correcta?  
a) Sergio: 10 – 9 – 20 + 12   b) Carlos: 10 – 1 – 20 + 12 
c) Miriam: 10 + 51 + 12   d) Rocío: 10 – 1 – 68 

8.- ¿Cuál es enunciado que corresponde a la expresión:  
a) El séxtuplo de dos números disminuido en el cuadrado de un número es igual a ocho 
b) La sexta parte de dos números disminuida en el cuadrado del primer número es igual 
a ocho 
c) La sexta parte del producto de dos números disminuida en el cuadrado del primer 
número es igual a ocho 
d) El séxtuplo del producto de dos números disminuido en el cuadrado de un número es 
igual a ocho 

 

9.- Carolina compra un estuche de maquillaje que cuesta $850. Al momento de pagar, la 
cajera le indica que el estuche tiene una rebaja de 15%. Si Carolina paga con un billete 
de $1000, ¿cuánto dinero le devuelven?  
a) $127.50  b) $277.50  c) $872.50  d) $722.50 

 

10.- Si entonces el valor de z es:  
a) z= - 8  b) z = 8  c) z = 9  d) z = - 4 
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Apéndice C 
Preprueba “B”   El uso de la tecnología en el desarrollo de competencias 
Nombre: ___________________________  No. de lista: _____________ 
Grupo:_____________________________  Profesor: David A. Agis 
INSTRUCCIÓNES: Marca con una X el criterio que consideres adecuado en base a tu 
experiencia escolar. 
a) Nivel de dominio de las siguientes aplicaciones o programas 
0 – Ninguno    1 – Muy Poco     2 – Poco 3- Bastante 4 – Mucho 5 Experto 
 0 1 2 3 4 5

1. Windows       
2. Excel       
3. Correo Electrónico       
4. Messenger       
5. Blog       
6. Sky Drive       
7. Internet para actividades escolares       

 
b) Cuando hago uso del internet la mayor parte del tiempo lo utilizo en:  
0 – No lo utilizo 1-Muy poco uso 2-Poco uso 3 – Lo uso bastante 
  4.- Lo uso Mucho 5 – Estoy conectado la mayor parte del día 

 0 1 2 3 4 5
8. Casa       
9. Escuela       
10. Sitio Público (Café Internet)       

 
c) Si tuviera que calificar la última materia de matemáticas cursada le pondría 

la siguiente calificación: 
0 – No me gusta 1 – Muy Mala  2 – Mala 3 – Regular 
  4 – Buena   5 – Muy buena 
 0 1 2 3 4 5

11. Explicación del profesor       
12.  Mi nivel de entendimiento       
13. Material didáctico       
14. Trabajos de equipo       
15. Los ejercicios en clase       
16. Las tareas para la casa       
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d) Me identifico con las siguientes actividades: 
0 – No me identifico 1 – Muy pocas veces  2 – Pocas veces 
 3 – A veces  4 – Muchas veces  5. - Siempre 

 0 1 2 3 4 5
17. Utilizo los conocimientos adquiridos en la clase para 

resolver situaciones de la vida real. 
      

18.  Resuelvo problemas matemáticos desde diferentes 
enfoques o procedimientos. 

      

19. Comparo los resultados de mis ejercicios con la teoría 
propuesta por el profesor durante la clase 

      

20. Utilizo las tecnologías de información y comunicación 
(internet) para resolver las tareas de matemáticas.  

      

21. Identifico las reacciones entre variables de un proceso 
social para determinar su comportamiento 

      

22. Resuelvo problemas relacionados con las magnitudes de 
espacio y las propiedades físicas de los objetos 

      

23. Los conocimientos adquiridos son necesarios para mi 
crecimiento académico y personal. 

      

24. Entiendo las tablas, gráficas y simbología matemática 
explicada por el profesor. 

      

 
Gracias por contestar esta encuesta, procurare ser mejor en tu formación académica 
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Apéndice D 
Posprueba “B”   Competencias disciplinares básicas del campo de las matemáticas  
Nombre: ___________________________  No. de lista: _____________ 
Grupo:_____________________________  Profesor: David A. Agis  
INSTRUCCIÓNES: Marca con una X el criterio que consideres adecuado en base a tu 
experiencia escolar. 

a) Si tuviera que calificar la clase de Manejo de Espacios y Cantidades le 
pondría la siguiente calificación: 

0 – No me gusta 1 – Muy Mala  2 – Mala 3 – Regular 
  4 – Buena   5 – Muy buena 
 0 1 2 3 4 5

1. Explicación del profesor       
2.  Mi nivel de entendimiento       
3. Material didáctico       
4. Trabajos de equipo       
5. Los ejercicios en clase       
6. Las tareas para la casa       

 
b) Me identifico con las siguientes actividades: 
0 – No me identifico 1 – Muy pocas veces  2 – Pocas veces 
 3 – A veces  4 – Muchas veces  5. - Siempre 

 0 1 2 3 4 5
Construye e interpreta modelos matemáticos  para la 
comprensión y análisis de situaciones reales o formales.  

      

Propone, formula, define y resuelve diferentes tipos de 
problemas matemáticos buscando diferentes enfoques.  

      

Propone explicaciones de los resultados obtenidos mediante 
procedimientos matemáticos y los contrasta con situaciones 
reales.  

      

Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos 
numéricos, gráficos y analíticos mediante el lenguaje verbal y 
matemático.  

      

Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso 
social o natural para determinar o estimar su comportamiento.  

      

Cuantifica, representa y contrasta experimental o 
matemáticamente magnitudes del espacio que lo rodea.  

      

Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio un 
proceso o fenómeno, y argumenta su pertinencia  

      

Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con 
símbolos matemáticos y científicos.  

      

 
Gracias por contestar esta encuesta, procurare ser mejor en tu formación académica. 
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APENDICE E 
Resultados de las evaluaciones aplicadas como Pre prueba A 

GRUPO EXPERIMENTAL  GRUPO CONTROL 
No 

Alumno 
Grupo 
101  Calificación 

No 
Alumno 
Grupo 
102  Calificación

No 
Alumno
Grupo 
105  Calificación 

No 
Alumno 
Grupo 
106  Calificación

1  9  1 7  1  10  1  4 
2 7  2  8  2 8  2 9 
3  8  3 7  3  7  3  7 
4 9  4  5  4 4  4 6 
5  8  5 6  5  7  5  8 
6 7  6  7  6 5  6 8 
7  9  7 5  7  10  7  7 
8 NP  8  8  8 7  8 4 
9  8  9 4  9  NP  9  7 
10 8  10  9  10 6  10 7 
11  3  11 NP  11  8  11  5 
12 4  12  7  12 7  12 5 
13  7  13 3  13  7  13  6 
14 NP  14  9  14 8  14 7 
15  7  15 8  15  5  15  9 
16 4  16  8  16 10  16 8 
17  9  17 8  17  4  17  7 
18 2  18  8  18 9  18 6 
19  3  19 4  19  6  19  10 
20 7  20  10  20 8  20 7 
21  10  21 5  21  4  21  9 
22 6  22  7  22 5  22 8 
23  7  23 6  23  NP  23  7 
24 7  24  7  24 6  24 7 
25  9  25 NP  25  7  25  6 
26 8  26  4  26 8  26 NP 
27  7  27 7  27  5  27  5 
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APENDICE F 
Resultados de las evaluaciones aplicadas como Pos prueba A 

GRUPO EXPERIMENTAL  GRUPO CONTROL 
No 

Alumno 
Grupo 101  Calificación 

No 
Alumno 

Grupo 102 Calificación

No 
Alumno 

Grupo 105 Calificación 

No 
Alumno 

Grupo 106 Calificación
1  9  1 8  1  10  1  5 
2 8  2  9  2 8  2 9 
3  9  3 8  3  8  3  8 
4 10  4  7  4 5  4 7 
5  8  5 7  5  7  5  8 
6 9  6  8  6 6  6 9 
7  9  7 7  7  10  7  7 
8 NP  8  10  8 8  8 5 
9  8  9 9  9  NP  9  7 
10 9  10  9  10 6  10 8 
11  7  11 NP  11  8  11  5 
12 6  12  7  12 7  12 6 
13  8  13 5  13  7  13  6 
14 NP  14  9  14 8  14 8 
15  8  15 10  15  6  15  9 
16 7  16  9  16 10  16 8 
17  10  17 8  17  4  17  7 
18 6  18  10  18 9  18 7 
19  7  19 7  19  6  19  9 
20 10  20  10  20 8  20 7 
21  8  21 6  21  5  21  9 
22 8  22  9  22 6  22 8 
23  9  23 7  23  NP  23  8 
24 8  24  8  24 7  24 7 
25  9  25 NP  25  7  25  7 
26 10  26  8  26 8  26 NP 
27  9  27 10  27  7  27  6 
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APENDICE G 
Carta permiso 
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Apéndice H 
Imágenes del Plantel 

Fachada del plantel 
 

Alumnos del grupo experimental. Grupo 101. 

Alumnos del grupo experimental 
Grupo102. 
 

 
Auditorio del plantel. 

 


