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Influencia de las aplicaciones multimedia en dispositivos móviles sobre 

el desarrollo de competencias matemáticas: Caso de estudio de un 

plantel de educación media superior. 

Resumen 

 

De acuerdo con información obtenida de la Evaluación Nacional del Logro Académico 

en Centros Escolares (ENLACE) y el Programa Internacional de Evaluación de 

Estudiantes (PISA), se sabe que los alumnos del nivel medio superior, en un contexto 

tanto local como nacional, sufren de una falta de aprovechamiento en el área de 

matemáticas, por lo que se hace necesaria la creación de propuestas que faciliten el 

incremento del desarrollo de competencias del área disciplinar mencionada. En este 

sentido, la tecnología pudiera representar un apoyo para tales objetivos, ya que la 

generación actual de estudiantes  se encuentra muy familiarizada con este tipo de 

herramientas. La presente investigación tuvo como base la siguiente pregunta: ¿Cómo se 

puede aprovechar el uso de dispositivos móviles para que, mediante aplicaciones 

multimedia, el estudiante de preparatoria desarrolle competencias matemáticas? Para tal 

efecto, se indagó en material bibliográfico con referencia a 3 ejes temáticos principales: 

Sustento pedagógico, tecnología educativa y evaluación de competencias, después se 

desarrolló una investigación de métodos mixtos, utilizando un paradigma post-

positivista y apoyado por un diseño experimental puro, así como un enfoque de 

fenomenología, con estatus dominante y orden secuencial. Tratando con esto de analizar 

las situaciones de investigación desde perspectivas cuantitativas y cualitativas, mismas 

que permitieran medir el impacto del rendimiento y la percepción del proceso de 
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aprendizaje en área seleccionada. Para lograr lo anterior, se trabajó con una muestra de 

alumnos de sexto semestre de preparatoria, un grupo experimental y uno de control. Los 

hallazgos confirman una aceptación por parte de los estudiantes a utilizar tecnología de 

dispositivos móviles en las sesiones de aprendizaje. Por otra parte, los resultados de los 

post- tests dan evidencia cuantitativa de un desarrollo de competencias matemáticas 

mayor al utilizar tecnología móvil y multimedia en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 

 

La época actual se caracteriza por el uso de la tecnología en aspectos de 

comunicación, productividad y entretenimiento. Relacionado  a lo anterior, los 

estudiantes del nivel medio superior corresponden a una generación donde el uso de la 

tecnología resulta un proceso natural. La interrogante consiste en determinar si el uso de 

las herramientas tecnológicas genera más una distracción o un apoyo para los 

estudiantes en su labor académica. 

El presente capítulo pretende describir aspectos relacionados con los antecedentes 

del problema, la pregunta de investigación y la justificación del estudio, así como los 

beneficios esperados y las limitaciones y delimitaciones que contextualizan al fenómeno 

analizado en una posición factible de ser investigada. 

 

1.1 Antecedentes 

En primer lugar, resultaría de utilidad investigar el grado de aprovechamiento que 

los jóvenes del nivel medio superior (Preparatoria) le dan a los aspectos tecnológicos y 

qué factores son los que los motivan a usarlos. De acuerdo con Fumero (2010), cada vez 

se tienen más motivos para conectarse a internet, y la sociedad actual es llamada 

sociedad en red, debido a que ésta es utilizada para interactuar con otras personas en un 

plano simplemente social, académico o profesional. 

Por otra parte, en referencia al nivel de bachillerato, se puede decir que representa 

un reto para los docentes el hecho de desarrollar habilidades matemáticas en sus 
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estudiantes,  como antecedente se puede decir que,  de acuerdo con la Secretaría de 

educación Pública( SEP) , a través de la Evaluación Nacional del Logro Académico en 

Centros Escolares( ENLACE)  se sabe que hay una dificultad en el rendimiento 

académico de las matemáticas (SEP, 2012), ya que los resultados de estas pruebas en el 

nivel de estudios en cuestión, a pesar de ir mejorando año con año, el porcentaje de 

alumnos con aprovechamiento aceptable está por debajo del 40% a nivel nacional. 

Mientras tanto, en un contexto más amplio, el programa Internacional de Evaluación de 

Estudiantes( PISA) también muestra un panorama parecido, en el sentido de que, a pesar 

de notarse una mejora cada año, los resultados demuestran que los estudiantes no son 

capaces de interpretar y resolver problemas matemáticos de un entorno real, por lo que 

el aprovechamiento está situado en partes bajas de la escala, es decir, el rango de 387 a 

419 puntos se encuentra ubicado en el nivel 1, mismo que significa que el estudiante 

sólo es capaz de resolver situaciones con instrucciones muy específicas y de nivel de 

dificultad bajo (PISA, 2012). 

Tabla 1 

 Resultados de la prueba PISA en México. 

 

Competencias PISA 2000 PISA 2003 PISA 2006 PISA 2009 META 2012 

Matemáticas 387 385 406 419 435 

Ciencias 422 405 410 416  

Lectura 422 400 410 425 435 
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Lo anterior resulta alarmante en términos estadísticos, sin embargo, en la 

interacción diaria del profesor con los estudiantes, el fenómeno representa un gran reto 

para el proceso de enseñanza- aprendizaje. Parte de la complicación proviene de los 

intereses particulares de los alumnos, quienes construyen su propio aprendizaje con base 

en experiencias personales. De acuerdo con Díaz y Rojas (1997), es importante 

identificar y atender la diversidad de intereses, motivaciones y necesidades de los 

aprendices con respecto a su proceso educativo. En el caso particular de la asignatura de 

matemáticas, habría un área de oportunidad para definir cuáles son las motivaciones y 

percepciones de los estudiantes con alto rendimiento académico y cuáles factores están 

ausentes en los de bajo rendimiento.  

Otro de los aspectos que fundamentan la base teórica del problema se refiere a las 

dimensiones de aprendizaje de Marzano y Pickering (2005), quienes argumentan que el 

primer paso para el aprendizaje consiste en una percepción positiva del mismo 

aprendizaje. En otras palabras, ¿Pudiera cambiar la percepción y motivación de los 

alumnos ante las matemáticas si se involucran en estrategias que los ayuden a construir 

sus propios aprendizajes? ¿Podrá la tecnología actual colaborar en este proceso de 

motivación y alineación constructiva? 

El aporte final del presente análisis radica en las tendencias sobre el uso de 

dispositivos móviles e internet, la idea consiste en relacionar el uso de este tipo de 

tecnologías con los procesos académicos, siendo sensible de la percepción del 

estudiante, de su nivel de motivación y sobre todo, de los resultados en el desarrollo de 

competencias matemáticas. La relación entre las variables mencionadas cobra 
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importancia una vez que se ha manifestado la naturaleza del problema en el rendimiento 

académico del área y considerando el incremento de los usuarios de aparatos portátiles 

inteligentes. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 

promedio, 84 de cada 100 mexicanos posee una suscripción a alguna compañía de 

telefonía móvil, por lo que resulta factible pensar que en un salón de clases de 

preparatoria los alumnos tendrían facilidad de acceso a este tipo de dispositivos. 

Considerando además, que la empresa IDC (Corporación de inteligencia de datos, pos 

sus siglas en inglés), ha confirmado el incremento de las ventas de teléfonos inteligentes 

y tabletas con porcentajes superiores al 70%, tomando en cuenta del año 2011 al 2012, y 

los pronósticos para el 2015 marcan una tendencia positiva en las ventas (IDC, 2012). 

 

1.2 Definición del problema 

 

La falta de rendimiento académico en los estudiantes se debe a diversos factores, y 

aun cuando no es prudente generalizar sin una base científica, sí resulta adecuado tomar 

conciencia que, de acuerdo a las entidades evaluadoras reconocidas, en el área de 

matemáticas existe un problema que debe resolverse, y para poder avanzar se hace 

necesario analizar desde otras perspectivas y aprovechar las investigaciones que ya han 

contribuido con algo. Por esta razón, resulta fundamental la búsqueda de alternativas 

novedosas para la selección, organización y distribución del conocimiento escolar, 



5 

 

asociadas al diseño y promoción de estrategias de aprendizaje, así como el 

reconocimiento de la existencia de diversos tipos de aprendizaje que dependen de 

aspectos cognitivos, afectivos y sociales(Díaz y Rojas, 1997). 

El presente trabajo pretende servir como apoyo a la comunidad educativa en la 

búsqueda de esclarecer  la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo se puede aprovechar 

el uso de dispositivos móviles para que, mediante aplicaciones multimedia, el estudiante 

de preparatoria desarrolle competencias matemáticas? 

Esta pregunta de investigación  trata de encontrar la relación entre 2 variables 

fundamentales para el tema:  

a) El uso de dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b) El desempeño de los estudiantes en  las asignaturas de matemáticas del nivel 

medio superior. 

Cómo se mencionó anteriormente, el problema surge a partir de la necesidad de 

incrementar el desempeño y favorecer el desarrollo de competencias matemáticas en 

estudiantes de bachillerato, sin embargo, parte importante de la investigación radica en 

el uso que los alumnos le dan a las herramientas tecnológicas, ¿Será posible aprovechar 

dichas herramientas para algo más que entretenimiento o comunicación social?  

Los estudiantes, incluso de distintos niveles socioeconómicos, tienen a su alcance 

dispositivos móviles, esta investigación pretende visualizar de forma clara si pudiera 

haber  relación, y de qué manera, entre el uso de la tecnología y el desempeño 

académico en habilidades matemáticas. 
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Además de las situaciones descritas, existen 2 elementos clave en el desarrollo de 

la problemática: 

 El uso de las aplicaciones multimedia. Se pretende que mediante 

animaciones, formas, colores, imágenes y sonidos, se capte la atención del 

estudiante y se potencialice una forma creativa de aprender, ya que el uso 

de imágenes y colores favorece el desarrollo del hemisferio cerebral 

derecho, mismo que se encarga de la parte creativa y en conjunto con la 

parte lógica, se pueden lograr aprendizajes más significativos y a largo 

plazo (Buzán, 1996). 

 

 Un diseño pedagógico adecuado. Resulta necesario que el uso de la 

tecnología no represente la simple transcripción de contenidos a la red, 

simulando una enseñanza tradicionalista, más bien, se trata de aprovechar 

los elementos tecnológicos para aumentar los aprendizajes significativos 

con la ayuda de estrategias pedagógicas e instruccionales adecuadas. 

Cabe mencionar que como resultado del análisis del problema planteado, también 

se reconoce la falta de voluntad de algunos estudiantes en su propio proceso de 

aprendizaje, es decir, las actividades que desarrolla el profesor no tienen significado si el 

alumno no las adopta como elemento para la construcción de su conocimiento. Al 

respecto, Marzano y Pickering (2005), argumentan que para poder alcanzar aprendizajes 

profundos y niveles cognitivos desarrollados, primeramente es necesario percibir de 

manera positiva el proceso de aprender. En este caso particular se desea conocer si hay 
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cambio en la percepción de los estudiantes ante un proceso pedagógico que intenta 

acercarse mediante la combinación de estrategia y tecnología. 

1.2.1 Pregunta de investigación 

Para guiar la investigación, se plantean una serie de cuestionamientos, mismos que 

representan el rumbo del presente trabajo, sin embargo, el eje principal surge de la 

pregunta de investigación: ¿Cómo se puede aprovechar el uso de dispositivos móviles 

para que, mediante aplicaciones multimedia, el estudiante de preparatoria desarrolle 

competencias matemáticas? 

En complemento a dicho cuestionamiento, se derivan algunas preguntas 

subordinadas, mismas que tratan de ampliar la perspectiva y esclarecer el fenómeno de 

una manera más acertada: 

¿Qué relación tiene el uso de dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el desempeño de los estudiantes en  la asignatura de matemáticas del 

nivel medio superior? 

¿Existe aceptación de los estudiantes del nivel medio superior a incorporar tecnología en 

su proceso de aprendizaje? 

¿Existe relación entre el nivel de satisfacción de los alumnos durante las sesiones de 

aprendizaje y el nivel de desarrollo de competencias matemáticas? 

Se parte de la idea de que todas las preguntas representan una aportación relevante 

a la realidad de un plantel de nivel medio superior, de ahí la necesidad de guiar la 
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investigación a través de un medio que, atendiendo las diferentes vías sensoriales de los 

estudiantes, y adaptado a los comportamientos culturales actuales, verificar su validez y 

promoción de beneficios en el proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

1.3 Objetivo de investigación 

Determinar el  beneficio que proporciona al estudiante el uso de aplicaciones 

multimedia, para implementar estrategias didácticas apoyadas  con dispositivos móviles 

que favorezcan el desarrollo de competencias matemáticas. 

1.3.1 Objetivos específicos 

1. Verificar si una estrategia didáctica que utilice aplicaciones multimedia 

puede complementar el desarrollo de competencias matemáticas. 

2. Analizar el nivel de motivación de los estudiantes al utilizar herramientas 

de tecnología móvil en la asignatura de matemáticas. 

3. . Evaluar el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas 

después de haber utilizado aplicaciones móviles para su aprendizaje. 

4. Medir la comprensión de alumnos con distintos estilos de aprendizaje ante 

el uso de aplicaciones multimedia. 

5. Determinar en qué aspectos de la vida personal y académica del alumno 

influye el uso de las competencias matemáticas desarrolladas. 
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1.4 Justificación 

De acuerdo con Marzano y Pickering (2005), la primera dimensión del aprendizaje 

consiste en tener una percepción  positiva del mismo aprendizaje, es decir, que exista 

cierta motivación inicial para lograr involucrarse en las actividades del proceso 

educativo. Está claro que el proceso cognitivo es más que sólo una motivación  inicial, 

sin embargo, si se pretenden alcanzar resultados favorables, es importante cuidar cada 

uno de los pasos del estudiante, desde el principio. Por lo que proponer una manera 

distinta de interactuar en las clases, además de estar acorde a la época y a las costumbres 

de los alumnos al utilizar la tecnología, pudiera pensarse que la motivación extrínseca se 

vería incrementada. Aun así, se aclara que el objetivo no es solamente la aceptación o 

motivación del estudiante por participar en su aprendizaje, si no en medir el impacto de 

todo esto en los resultados del desarrollo de competencias matemáticas. 

Por esta razón, y después de aclarar nuevamente que la primera dimensión se 

refiere a la percepción positiva del aprendizaje, se hace mención de las siguientes 3 

dimensiones del esquema de Marzano y Pickering (2005): 

 Dimensión 2.- Adquisición e integración del conocimiento; se refiere a que 

el estudiante, una vez que percibe de manera positiva su aprendizaje, está 

en condiciones de relacionar los nuevos conocimientos con los 

conocimientos previos y así encontrarle un verdadero significado. 

 Dimensión 3.- Extender y refinar el conocimiento.- Específicamente se 

hace referencia que al integrar conocimientos previos y nuevos, se crean 



10 

 

formas alternativas de conocimiento, donde el alumno puede hacer 

comparaciones y deducciones lógicas. 

 Dimensión 4.- Utilizar el conocimiento significativamente.- Esta acción 

tiene lugar cuando el estudiante aplica lo que ha aprendido en la solución 

de alguna problemática o la toma de decisiones. 

Entonces se puede decir que la importancia de la presente investigación radica en 

que se pretende llevar al alumno a niveles de aprendizaje que no alcanzaba con otras 

estrategias, es decir, que el alumno sea capaz de motivarse, aprender, profundizar en su 

aprendizaje y aplicar los conocimientos, pero todo esto con el apoyo de la tecnología, 

aclarando que la tecnología por sí misma no necesariamente soluciona la problemática, 

pero la sinergia entre pedagogía e innovación sí podría representar una herramienta de 

mejora para el proceso de desarrollar competencias matemáticas. 

En complemento, otro motivo para resaltar la importancia del trabajo de 

investigación, en este sentido, se refiere a que se hace uso del potencial de los 

participantes,  en otras palabras, los jóvenes bachilleres disponen de notables habilidades 

para usar la tecnología, tienen creatividad y les gustan los retos, sin embargo, tal vez las 

estrategias tradicionales de aprendizaje no promuevan de manera suficiente la activación 

de dichas capacidades, mismas que al interactuar con un dispositivo móvil se podrían 

canalizar en la solución de problemas y en la construcción de aprendizajes significativos. 

Al respecto, Fumero (2010) argumenta que no se trata de usar la infotecnología 

para una comunicación unidireccional, sino más bien aprovechar la bidireccionalidad 
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que dichas herramientas permiten para interactuar, para poder brindar y recibir 

información, que el estudiante pueda demostrar sus habilidades y recibir 

retroalimentación, que pueda compartir sus resultados y aprender de otros, ya sea del 

profesor, de otros alumnos, de la misma herramienta o del propio proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Por otra parte, la presente investigación  pretende  ser de utilidad a la comunidad 

educativa, de acuerdo con los siguientes puntos: 

 Que los docentes puedan disponer de la descripción de estrategias que, 

apoyados en tecnología multimedia,  se vea favorecido el desarrollo de 

competencias matemáticas. 

 Que los profesores tengan una referencia de la motivación que produce en 

los estudiantes  el uso de dispositivos móviles en el aula. 

 Propiciar que el estudiante, al darle a la tecnología para una asignatura, 

considere la posibilidad de aplicar herramientas similares a otras 

asignaturas. 

 Que las instituciones educativas de nivel medio superior valoren la 

importancia de promover el uso de tecnología educativa a través de 

dispositivos móviles. 

El aporte final, y no menos importante de la investigación, consiste en que se hace 

para contribuir a que el perfil del egresado sea una realidad para los alumnos que 

terminan su preparatoria y hacen uso de las competencias genéricas y disciplinares que 

el plan de estudios plantea. 
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1.4.1 Beneficios esperados 

Los resultados del presente trabajo de investigación podrían representar un 

beneficio en el proceso de enseñanza- aprendizaje para: 

 Profesores.- Aun cuando la investigación está enfocada en el área de 

matemáticas y el objetivo principal consiste en mejorar el desarrollo de las 

competencias de esta asignatura, los resultados podrían ser de utilidad para 

profesores de otras áreas que deseen emular las estrategias planteadas y 

lograr aprendizajes más significativos en sus estudiantes, gracias a la 

adecuada integración de pedagogía e infotecnología. Y a los profesores de 

matemáticas propiamente, el resultado serviría de guía para implementar 

estrategias que desde el aula incrementen la motivación y el 

involucramiento de sus estudiantes para facilitar el aumento en el nivel de 

destrezas matemáticas. 

 Directivos de instituciones educativas.- Partiendo de la idea de que se 

espera que mejore el interés y desempeño de los estudiantes, los directivos 

pueden ver una oportunidad en adoptar estrategias similares para la 

interacción escuela-alumno, principalmente desde un plano académico, es 

decir, que la institución diseñe y desarrolle herramientas que permitan al 

alumno utilizar sus dispositivos móviles para mantenerse en línea con su 

avance escolar y así evitar una posible deserción o fracaso académico por 

falta de comunicación o información. 
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 Estudiantes.- Como ya se ha mencionado anteriormente, los protagonistas 

del proceso de aprendizaje son los alumnos, por lo que los beneficios de la 

investigación se espera que afecten de manera positiva directamente a 

ellos. El hecho de contar con herramientas de uso cotidiano para 

experimentar en sus clases dejaría de representar un obstáculo para los 

objetivos de aprendizaje, además de brindar la oportunidad de alcanzar sus 

metas académicas, desarrollar las competencias que, según el plan de 

estudios, le servirán para sus estudios posteriores y para la vida en sí, todo 

esto con estrategias que involucran estilos de aprendizaje, enfoque centrado 

en el estudiante, uso de las tecnologías de información y comunicación y 

llevando al aprendíz paso a paso a profundizar su aprendizaje. 

En resumen, se busca que los docentes descubran si es factible la inclusión de 

nuevas formas de aprender matemáticas en el nivel medio superior, y de esta manera 

poder complementar las estrategias didácticas con el uso adecuado de dispositivos 

móviles. Otro de los beneficios esperados consiste en que el estudiante pueda 

aprovechar, en caso de que así lo determine el resultado de la investigación, sus 

múltiples capacidades y las herramientas que normalmente usa para otras cosas, ahora en 

beneficio de su desarrollo académico. Por otra parte, el resultado puede servir de guía 

para docentes de otras áreas, que puedan emular las estrategias, utilizando software 

propio del área de conocimiento que impartan. 
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1.5 Limitación y delimitación 

Con la intención de adoptar una postura objetiva y realista de la investigación, 

que permita visualizar los resultados de manera clara y útil, vale la pena mencionar y ser 

consciente de algunas limitaciones 

 Actitud negativa por parte de algunos profesores ante la inclusión de 

dispositivos móviles en el aula. 

 Falta de conocimiento de algunos profesores para facilitar las estrategias 

adecuadas en la integración de la tecnología al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Aunque los puntos anteriores pueden ser tratados con información y capacitación, 

es importante declarar que representan obstáculos potenciales en el proceso de 

investigación. 

Por otra parte, para dar credibilidad al trabajo, es importante también delimitar, 

por lo que la investigación cubre un caso de estudio de un plantel educativo de nivel 

medio superior, mismo que fue analizado desde una muestra con estudiantes de sexto 

semestre, y aun cuando los resultados pudieran servir de apoyo para investigaciones en 

otras disciplinas, también resulta importante resaltar que el estudio efectuado se llevó a 

cabo con la asignatura de matemáticas. 

 El plantel mencionado anteriormente, se encuentra ubicado cerca de la zona 

centro de la ciudad y puerto de Mazatlán. Cuenta con una población estudiantil 

aproximada de 1000 alumnos distribuidos en 2 turnos: Matutino y Vespertino. Además 
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su planta docente está conformada por un aproximado de 60 elementos, distribuidos en 

las áreas de ciencias sociales, químico-biológicas y físico-matemáticas; las edades de los 

profesores oscilan entre los 28 y 65 años, y la antigüedad en la institución varía desde 4 

a 33 años laborando. 

1.6 Definición de términos 

Proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 Es el movimiento de la actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección 

del maestro, hacia el dominio de los conocimientos, habilidades, hábitos y la concepción 

de una percepción científica del mundo. 

Infotecnologías: 

Aparatos o dispositivos tecnológicos utilizados para intercambiar información, 

por ejemplo: Computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas, lap tops, etc. 

Tabletas:  

Computadora portátil sensible al tacto que no cuenta con teclado físico, por lo 

que sus dimensiones son reducidas, sin embargo, las funciones que pueden desempeñar 

van desde revisar correo electrónico, consultar redes sociales, leer periódicos revistas, 

libros digitales, manejar aplicaciones y hasta procesadores de texto u hojas de cálculo. 

ENLACE: 

Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, consiste en una 

prueba que se lleva a cabo en distintos niveles educativos, en este caso se refiere al nivel 
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medio superior, donde se evalúan habilidades matemáticas y de español, esto a nivel 

nacional  en escuelas públicas y privadas. 

Bachillerato: 

Se refiere al nivel de estudios medio superior o  de preparatoria.  

PISA 

Programa internacional para la evaluación de los estudiantes, consiste en un 

análisis del rendimiento académico de estudiantes de varios países, esta evaluación se 

lleva a cabo cada 3 años y pretende ser un sistema objetivo de comparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Capítulo 2. Marco Teórico 

 

La incorporación de las tecnologías de la información (TIC) en el contexto 

educativo ha cambiado muchos de los procesos, tanto administrativos como académicos. 

Con la finalidad de indagar sobre la relación entre 2 variables planteadas en el presente 

proyecto de investigación, se muestra un contenido temático, cuya integración pretende 

reforzar la existencia y comportamiento de ambos objetos de estudio: 

 El uso de dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 El desempeño de los estudiantes en  las asignaturas de matemáticas del nivel 

medio superior. 

El capítulo propone tres temas centrales (Soporte pedagógico, tecnología educativa 

y evaluación de competencias), mismos que se despliegan en subtemas que, de manera 

sistemática y cíclica pretenden brindar la información necesaria para entender la relación 

entre las variables de investigación, con base en las teorías y trabajos de autores 

especialistas en cada área. 

Para justificar la estructura temática planteada, se puede decir que la innovación 

representa un factor clave en el desarrollo de las empresas actuales, incluyendo 

instituciones educativas, y dicha innovación está estrechamente relacionada con la 

calidad educativa (Fernández, 2005). Por lo anterior, se puede expresar que  la 

incorporación de tecnología educativa adecuadamente fundamentada fortalece la 

posibilidad de mejorar el proceso educativo, ante la necesidad de incrementar los 

indicadores de rendimiento académico en el área disciplinar matemática. 
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Para lograr el aprendizaje de los alumnos, independientemente de las herramientas 

utilizadas, es importante conocer la forma en que aprende el ser humano, es decir, las 

teorías psicológicas y pedagógicas que dan sustento a este fenómeno educativo. 

Una vez comprendido el proceso de aprendizaje, para aumentar la eficiencia, 

motivación, o el impacto, se hace posible la utilización de herramientas que permitan 

alcanzar  y maximizar estos beneficios, por lo que la tecnología educativa representa un 

rol importante en la investigación.  

Finalmente, una vez que se ha hecho la interacción entre alumnos y tecnología 

para llevar a cabo experiencias de aprendizaje estratégicas, es fundamental analizar los 

resultados que esto provoca, por lo que la evaluación representa una guía de medición 

sobre la relación entre las variables mencionadas al inicio. 

En el caso del desarrollo de competencias matemáticas, se busca que haya una 

coherencia entre resultados cuantitativos, ante la precisión de las habilidades 

desarrolladas, así como una clara apreciación de aspectos cualitativos como la 

percepción y motivación para participar activamente en el proceso de aprendizaje. Lo 

anterior, analizado desde los fundamentos teóricos, la aplicación de herramientas 

tecnológicas, así como la medición y retroalimentación de los resultados. 
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2.1 Sustento pedagógico 

2.1.1 Constructivismo 

El constructivismo es una teoría utilizada en el área de la educación, pero que ha 

sido creada y analizada desde distintas perspectivas, por ejemplo: desde la psicología, la 

genética o la sociología. De acuerdo con Díaz y Rojas (1997), el constructivismo  

supone que el conocimiento que el ser humano adquiere no es una copia directa de la 

realidad, sino más bien, es una construcción que la misma persona hace, tomando como 

base los conocimientos previos y la actividad que realiza de manera interna o externa. 

En otras palabras, cada persona aprende a partir de lo que ya sabe, y es a parir de ese 

conocimiento que ya posee, donde se construyen los nuevos conocimientos, 

relacionando las experiencias previas con las nuevas. 

Una vez aclarado el concepto, resulta importante mencionar a algunos de los 

personajes  que  históricamente han aportado de manera valiosa al constructivismo: 

Jean Piaget.- Consideraba al constructivismo como un proceso en cual, los 

estudiantes desarrollaban sus capacidades cerebrales en función del cambio biológico y 

de la interacción con el medio exterior. Es decir, la edad de las personas es uno de los 

factores que influye en el aprendizaje, dependiendo del desarrollo biológico del cerebro, 

pero por otra parte, los procesos mentales se adaptan de acuerdo a las necesidades de 

asimilar el mundo exterior y mantener un equilibrio cognitivo. Cuando el alumno utiliza 

sus conocimientos previos para entender alguna situación particular, las estructuras 

mentales se reacomodan y dan lugar a un nuevo conocimiento, pero cuando las 
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experiencias previas no son suficientes para comprender dicha situación, se genera un 

desequilibrio, mismo que también ocasiona un reacomodo en las estructuras mentales 

para lograr el equilibrio deseado. 

Lev Vigotsky.- De acuerdo con Fontaines (2008), Vigotsky tenía una perspectiva 

social de la construcción del conocimiento, donde las experiencias pasadas eran 

amplificadas por el aprendíz para adaptarse a su entorno, al mismo tiempo que orientaba 

dichas experiencias para enfocarlas en el alcance de metas. Por lo anterior, las teorías de 

Vigotsky suponían la intervención social e individual en la formación de conocimientos. 

Una de las aportaciones valiosas de Vigotsky, de acuerdo con Fontaines (2008), 

fue el constructo de zona de desarrollo próximo, concepto que relaciona las 

competencias reales de los individuos, con las competencias que se desean desarrollar, 

de acuerdo a las necesidades sociales e individuales. Es precisamente en esta zona de 

desarrollo próximo donde el estudiante entra en proceso de adaptación para comprender 

e interactuar con su entorno, y esto puede lograrse con ayuda y mediación de otras 

personas. 

David Ausubel.- Uno de los aportes importantes de Ausubel al constructivismo 

consiste en la teoría del aprendizaje verbal significativo, mismo que es descrito por 

Viera(2003), como un aprendizaje que logra un cambio en las estructuras mentales de 

los sujetos, en otras palabras, no representa una memorización de conceptos o repetición 

de patrones, más bien se refiere a la reestructuración que experimentan los procesos 

cognitivos, misma que da lugar a cambios verdaderos en la persona que aprende. 
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Al respecto, Aceituno, en Viera (2003, p 38), menciona los 3 tipos de aprendizaje 

significativo propuestos por Ausubel: 

Aprendizaje representacional.- Es cuando se le asigna un significado a las palabras 

o símbolos, asociándolos a un objeto o evento. 

Aprendizaje de conceptos.- Se define el contenido de los objetos aprendidos, a 

través de asignarle atributos a la abstracción de conceptos o eventos. 

Aprendizaje proposicional.- Consiste en aprender los conceptos como parte de un 

todo, incluyendo las asociaciones que dichos objetos tienen con un conjunto de objetos 

mayor, es decir, no sólo se refiere a la comprensión de los conceptos aislados unos de 

otros, si no a su integración.  

Todo lo anterior, refleja una corriente teórica sustentada en la psicología, en la 

genética  y en la sociología, resulta interesante entonces la perspectiva que proponen 

Díaz y Rojas (1997),  la cual se trata de una aplicación en contexto escolar. Analizando 

los roles básicos del profesor y del estudiante en el proceso de construcción de 

conocimientos y aprendizaje significativos. 

Con respecto al rol del docente, este cambia de manera notoria al reconocer al 

estudiante como un sujeto activo, como una persona que aprende a partir de esquemas 

previos y que no solamente representa un repositorio de información (Díaz y Rojas, 

1997). Entonces el profesor deja de representar un transmisor unidireccional de la 

información para convertirse en un facilitador que acompañe y ayude al alumno a que se 

apoye en su base de conocimientos y construya los nuevos. De manera más específica, 
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este cambio de rol implica que las estrategias y las actividades de aprendizaje estén 

centradas en el alumno, y que promuevan su participación  en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Por otra parte, la perspectiva desde el estudiante es algo distinta. Según Coll, en 

Díaz y Rojas (1997), el sistema de instituciones educativas esta creado para ayudar a los 

alumnos a lograr un crecimiento personal que los acerque a la cultura a la que 

pertenecen, y para esto se necesitan actividades de participación planeadas y 

sistematizadas que involucren al aprendíz en dicho camino. El mismo autor señala que el 

constructivismo propone 3 ideas fundamentales: 

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

 La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que 

poseen ya un grado considerable de elaboración. 

 La función del docente es acercar los procesos de construcción del alumno 

con el conocimiento cultural colectivo. 

A continuación se presenta, a manera de resumen sobre las ideas más importantes 

del constructivismo, mencionadas por Díaz y Rojas (1997): 

Enfoque psicogenético.- Considera que el alumno es constructor de esquemas y 

estructuras; por otra parte, el profesor representa un facilitador del aprendizaje y del 

desarrollo. Dentro de este proceso, el aprendizaje esta determinado precisamente por el 

desarrollo del estudiante. Lo anterior es debido a que las técnicas de enseñanza son 
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indirectas, se trata de que el estudiante aprenda por descubrimiento, guiado por el 

profesor. 

Enfoque cognitivo.- Considera al estudiante como un procesador activo de la 

información, mientras que el profesor representa al organizador de tal información a 

través de generar puentes cognitivos. Al mismo tiempo, el docente funciona como 

promotor de habilidades del pensamiento y aprendizaje. 

Con este enfoque la enseñanza se da como  inducción de conocimiento 

esquemático, significativo y de estrategias cognitivas, mientras que el aprendizaje está 

determinado por conocimientos y experiencias previas. 

Enfoque sociocultural.-  Considera que el alumno efectúa la apropiación o 

reconstrucción de saberes culturales, por lo que el aprendizaje se da a través de la 

interiorización de representaciones y procesos. Con este enfoque, el profesor hace una 

labor de mediación y ayuda pedagógica, y es mediante la interacción que tiene lugar la 

enseñanza, dicha interacción puede referirse al mismo docente, a otros estudiantes, o 

cualquier otra persona que intervenga en proceso. 

2.1.1.1 Construcción de conceptos matemáticos 

La base psicológica que da sustento al constructivismo se aplica en los procesos de 

aprendizaje de cualquier disciplina, sin embargo, el área de matemáticas demanda otros 

procesos mentales que, de no activarse, pudieran complicar la fluidez del aprendizaje. 

Incluso, la aplicación de procedimientos matemáticos antiguos podría ocasionar 

inconsistencias en el desarrollo de competencias. 
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Lo anterior tiene su fundamento en la manera en que el alumno ha aprendido 

matemáticas desde niveles de estudio previos al bachillerato, y los cambios conceptuales 

y procedimentales que surgen al llegar a la preparatoria, provocados por los planes de 

estudio, incluso por los mismos profesores. De acuerdo con Cantoral, et al (2005), 

cuando un alumno comete errores en la aplicación de conceptos matemáticos, el profesor 

tiende a culparlo por su baja preparación o falta de atención, ignorando que el alumno 

puede estar experimentando, en realidad, una falta de consistencia en la instrucción.  

Cantoral, et al (2005), llama principio de consistencia, al hecho de que al alumno 

se le enseñen procesos matemáticos que apliquen siempre, ya que en la etapa de 

secundaria se le proporcionan ciertas reglas que, al llegar a la preparatoria ya no 

funcionan para todos los casos, es entonces cuando el estudiante aplica dichas reglas, 

utilizando procedimientos que ya tiene interiorizados, y que ahora debe cuestionar 

porque no siempre cumplen con las condiciones necesarias, tal es el caso de las 

potencias, radicales, operaciones con números negativos, etc.. 

Aun considerando lo anterior, existe otro aspecto que, según Cantoral, et al (2005), 

debe reforzarse en el proceso de enseñanza, este consiste en que el aprendizaje de las 

matemáticas, ciertamente ayuda a que el estudiante desarrolle la habilidad de resolver 

problemas propios de la disciplina en mención, pero también  incluye el desarrollo de 

procesos mentales más avanzados como abstracción, justificación, visualización, 

estimación y razonamiento bajo hipótesis. 
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Con lo anterior se puede afirmar que es el alumno quien construye los conceptos y 

estructuras que forman su aprendizaje, pero las actividades y estrategias del profesor 

deben de estar en congruencia con lo que se espera que el estudiante construya, por lo 

que se hace necesaria la presencia de una mediación llamada alineamiento constructivo. 

 

2.1.1.2 Alineamiento constructivo 

El rol del profesor en el aula es muy importante, pero lo realmente fundamental es 

lo que el alumno realiza, ya que serán estas experiencias las que le produzcan el 

aprendizaje. De acuerdo con Biggs (2006), el alineamiento constructivo consiste en 

relacionar la enseñanza y la evaluación con las actividades que desarrolla el estudiante, 

de esta manera se pueden sincronizar los esfuerzos para alcanzar los objetivos 

planteados. Lo anterior debe pretender llevar al aprendiz a los niveles de profundidad 

esperados de acuerdo con las competencias meta. Dicho en otras palabras, aun cuando el 

estudiante es el protagonista del proceso educativo y principal constructor de su propio 

aprendizaje, una evaluación y enseñanza deficiente harán más complicado el alcance de 

los resultados. 

Bajo este enfoque, se argumenta que el aprendizaje no se da por transmisión 

directa entre profesor y estudiante, más bien se da a través de las actividades que el 

alumno lleve a cabo, por esta razón, la profundidad del aprendizaje que se obtenga 

depende en gran medida de la profundidad que le exija la actividad planteada, de 

acuerdo a los objetivos que se deseen lograr (Biggs, 2006).  
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Dicho lo anterior, resultaría interesante conocer estrategias de enseñanza que 

provoquen realización de actividades, que a su vez promuevan el análisis, la reflexión y 

la aplicación de conocimientos. En este sentido, la motivación es un concepto 

determinante durante la fase inicial del aprendizaje, esto es porque se sabe que el ser 

humano aprende a partir de sus intenciones o motivos, de sus conocimientos previos y 

de cómo ha utilizado dichos conocimientos. 

¿Podrá la tecnología incrementar el nivel de motivación deseado, para que 

mediante estrategias de enseñanza, se logre la integración de nuevos conocimientos 

matemáticos? 

Para responder la siguiente pregunta, y de acuerdo con los autores analizados, se 

toma como punto de partida la idea que el alumno necesitará tener una motivación para 

comenzar, y esta motivación puede ser propiciada por estrategias de enseñanza efectivas 

y  planificadas. El estudiante también necesitará activar sus conocimientos previos y 

hacer uso de sus representaciones lógicas internas para resolver problemas matemáticos. 

Sin embargo, al hacer referencia al desarrollo de competencias matemáticas, no sólo se 

busca la obtención de conocimiento o habilidad, también implica la movilización de 

actitudes, valores y otros atributos que intervienen en el proceso de formación. Por este 

motivo se hace necesario asegurar que el alineamiento constructivo genere actividades 

de aprendizaje que incentiven todos los elementos de la competencia meta, incluyendo 

las actitudes y los valores. 
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2.1.2 Enfoque de desarrollo  de competencias 

Para analizar de desarrollo de competencias, es necesario, en primer lugar, definir 

el concepto, aunque existe una gran variedad de autores que han analizado el tema y 

propuesto distintas concepciones, para los fines de la presente investigación, se adopta la 

postura Earnest y De Melo, en Simón (2009, p. 291), quienes argumentan que una 

competencia es la demostración integrada de un conjunto de capacidades, así como de 

actitudes observables y medibles, en la ejecución de un trabajo.  

Con el concepto mencionado se aclara que el desarrollo de una competencia 

implica más que sólo conocimientos. De acuerdo con Simón (2009), las partes que 

conforman la competencia se refiere a los siguientes puntos: 

 La competencia puede ser medible en calidad o cantidad, de acuerdo con 

un verbo que representa la meta a alcanzar. 

 El término “Conjunto de capacidades”, incluye destrezas cognitivas, 

sociales y prácticas, utilizadas de manera integral. 

 Al referirse a la ejecución de un trabajo, se entiende por trabajo como una 

actividad que tienen un inicio y un fin, así como que su resultado final 

representa un producto de aprendizaje, o la toma de decisiones. 

Una vez definido el concepto, es relevante mencionar que el enfoque de formación 

por competencias surge por la necesidad de alinear las capacidades de los estudiantes 

con las necesidades de recursos humanos de las empresas (Simón, 2009), por lo que 
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básicamente, se busca que el alumno aplique y concentre sus esfuerzos en lograr un 

resultado observable, no sólo dominar procedimientos cognitivos. En otras palabras, y 

haciendo referencia específicamente al área de matemáticas, se pretende que el 

estudiante aplique su aprendizaje en la resolución de problemas que pueda 

contextualizar en su vida real, y que para ello use todos los recursos de los que dispone. 

Por otra parte, las herramientas tecnológicas pueden servir como fuentes de 

interacción entre los objetivos de aprendizaje y los estudiantes, para integrar en una 

interfaz, elementos que permitan problematizar ciertas situaciones y analizar las 

respuestas de los estudiantes ante tales circunstancias, en las cuáles el alumno pueda 

poner en práctica sus conocimientos, habilidades actitudes y valores. 

2.1.2.1 Competencias disciplinares matemáticas 

Así como se distingue la construcción de conocimientos, de la construcción de 

conocimientos matemáticos, es importante resaltar que hay diferencia entre el desarrollo 

de competencias genéricas y desarrollo de competencias disciplinares (Matemáticas), 

aunque en estructura son similares; las competencias matemáticas implican una serie de 

procesos cognitivos que trasciendan, y que utilicen los saberes declarativos y 

procedimentales para  realizar tareas muy particulares. Niss, en Albano (2012), propone 

una serie de 8 competencias matemáticas que fueron adoptadas por la Prueba 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes PISA. 

1. Pensar matemáticamente. 

2. Plantear y resolver problemas matemáticos. 

3. Modelar matemáticamente. 
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4. Razonar matemáticamente. 

5. Representar objetos y situaciones matemáticas. 

6. Utilizar símbolos y formalismos matemáticos. 

7. Comunicar con matemáticas y sobre matemáticas. 

8. Utilizar herramientas y recursos matemáticos. 

Con base en estas competencias, se pretende entonces, poner en práctica 

estrategias de enseñanza y actividades de aprendizaje que promuevan el desarrollo de las 

destrezas disciplinares. Para lograr tales objetivos, se puede hacer uso de herramientas 

tecnológicas que apoyen las estrategias mencionadas y representen un medio para 

facilitar el proceso del estudiante. 

De acuerdo con Albano (2012), existen 4 elementos en el desarrollo de 

competencias matemáticas que deben estar presentes en las actividades de aprendizaje: 

 Acción.- Se refiere a la transformación generada como respuesta a un 

estímulo externo. 

 Proceso.- Consiste en la interiorización del objeto de tal modo que las 

transformaciones puedan representarse mentalmente. 

 Objeto.- Se refiere a que el estudiante comprende y aplica el proceso como 

un todo. 

 Esquema.- Consiste en las relaciones entre el objeto y el proceso que hace 

el estudiante, y que invoca cada vez que necesita resolver un problema. 

Por otra, para que el estudiante desarrolle las competencias matemáticas, resulta 

fundamental que utilice su conocimiento en niveles avanzados de profundidad, por lo 
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que se hace necesario conocer la forma en que el estudiante percibe el aprendizaje, y 

cómo es la transición entre las interacciones superficiales y profundas, de esta manera se 

estaría en posibilidades de que el profesor genere un ambiente que propicie el avance del 

estudiante a través de los distintos niveles de conocimiento hasta que pueda poner en 

práctica y evidenciar que ha desarrollado competencias disciplinares matemáticas. 

 

 

2.1.3 Dimensiones del aprendizaje 

Para lograr que un alumno desarrolle competencias matemáticas, o incluso, 

cualquier tipo de competencia, es necesario que movilice algunos elementos que posee 

como los conocimientos y las habilidades, y en consecuencia este procedimiento implica 

que dichos conocimientos estén bien asimilados por el estudiante, y que además se 

disponga de los medios y la voluntad para llevarlos a la práctica y al dominio 

progresivo. 

Para tal fin, se puede hablar de procesos mentales que escalan a niveles más 

profundos de conocimientos, al respecto, Marzano y Pickering (2005), argumentan que 

son 5 los procesos mentales necesarios para el aprendizaje, y que éstos mismos pueden 

ser fácilmente adaptados para generar un objeto de aprendizaje que pueda ser utilizado 

en línea. 

A continuación se explican las 5 dimensiones del aprendizaje propuestas por 

Marzano y Pickering (2005): 
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Actitudes y percepciones positivas acerca del aprendizaje.- Este punto se refiere a 

que el primer paso para que el alumno aprenda, radica en que perciba al mismo proceso 

de aprender como algo bueno e importante, particularmente se hace necesario resaltar la 

relevancia del ambiente de aprendizaje y de las tareas académicas. 

Como parte del ambiente, se considera fundamental que el estudiante se sienta 

aceptado por el profesor y por el resto de sus compañeros, para esto el docente necesita 

dar refuerzos positivos cuando el estudiante participa de manera correcta, así como 

brindar retroalimentación oportuna y efectiva en caso de fallas en los resultados de los 

alumnos. Por otra parte, es básico también ayudar al aprendíz a reconocer las habilidades 

que requiere para resolver sus actividades de aprendizaje, comunicarle las ventajas que 

esto conlleva y facilitar el proceso para que se entienda el rol de las actividades y tareas 

del curso. De esta manera el estudiante tendrá la posibilidad de percibir al aprendizaje 

como algo positivo y que cuenta con los recursos y herramientas para salir adelante ante 

los retos académicos. 

Adquisición e integración del conocimiento.- De acuerdo con Marzano y Pickering 

(2005), el conocimiento puede ser declarativo y procedimental, por lo que esta 

dimensión trata sobre lo más elemental, que en otras palabras significa: Conceptos y 

práctica. 

Los conceptos se perciben, se relacionan con lo ya aprendido y después se 

apropian, este proceso se encuentra ligado al constructivismo. El alumno puede definir 

palabras, relaciones entre las diferentes cosas, así como causas y efectos de los 
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conocimientos que va adquiriendo. Por otra parte, los conocimientos procedimentales 

implican que el alumno sea capaz de seguir una serie de pasos, llamados algoritmo 

(Marzano y Pickering, 2005), o pensar en diferentes rutas para llegar a un fin 

(Estrategias). En ambos casos se trata de la utilización del conocimiento para llevar a 

cabo un proceso práctico de manera superficial. 

Extender y refinar el conocimiento.- Se trata de un nivel menos superficial, donde 

el estudiante no sólo puede aprender datos, conceptos y procesos de manera sistemática, 

sino que además puede llevar a cabo acciones como: Comparar, deducir, clasificar, 

argumentar, analizar errores. 

Usar el conocimiento significativamente.- En esta dimensión, el estudiante utiliza 

los conocimientos y habilidades adquiridas y comprendidas para: Tomar decisiones, 

resolver problemas, hacer labor de investigación, innovar, por lo que el aprendizaje toma 

un significado para el alumno. 

Hábitos mentales productivos.- Esta dimensión se caracteriza por alcanzar el 

pensamiento crítico, creativo y autorregulado, resulta importante que en esta etapa el 

profesor ayude a los estudiantes a reconocer este tipo de hábitos, mediante la discusión 

de los mismos, la identificación de personajes que los posean o utilizar anécdotas que 

refuercen su existencia y aplicación. 

2.1.4 Pensamiento lógico 

Para que el estudiante incremente su nivel de destreza en algún área en particular 

es necesario que pase por diversos niveles de pensamiento, algunos de estos niveles 
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requieren procesos mentales que forman parte del pensamiento lógico; materias como 

matemáticas, física y química son algunas de las asignaturas que demandan procesos 

lógicos del estudiante. De acuerdo con Díaz (2011), uno de los retos escolares para la 

formación de competencias consiste en que se busca preparar a los estudiantes para la 

vida, sin embargo, en la escuela, muchas de las actividades que el alumno desarrolla, lo 

preparan para la propia escuela. Es en este punto donde radica la importancia del 

pensamiento lógico, es decir, aplicar procesos mentales que resuelvan problemas 

escolares, pero que puedan ser contextualizados a situaciones reales, de otra manera, se 

corre el riesgo de que el nuevo conocimiento pierda significado ante el alumno y la 

lógica del pensamiento se estaría limitando a situaciones escolares que tienen poco que 

ver con el entorno real. 

Otro de los aspectos interesantes que aporta Díaz (2011), consiste en el 

complemento que existe entre la taxonomía de Bloom y los procesos macro lógicos, en 

otras palabras, la taxonomía planteada por Bloom se refiere a procesos mentales micro 

lógicos, mismos que deberán tener como consecuencia acciones como pensamiento 

crítico, toma de decisiones y pensamientos de orden sistémico. 

Finalmente, desde el punto de vista fisiológico, el cerebro ha sido dividido en 

partes para su estudio, dentro de las cuales se encuentran los hemisferios cerebrales, 

mismos que son clasificados como hemisferio izquierdo y derecho; el izquierdo se 

encarga de la parte lógica, mientras que el derecho trabaja la parte creativa. Para que las 

ideas permanezcan en forma de estructuras neurológicas duraderas, es importante la 

interacción de ambos hemisferios en el proceso de aprendizaje (Buzán, 1996). A 
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continuación se muestran algunas de las cosas que se procesan en el pensamiento lógico, 

de acuerdo con Buzán (1996): palabras, números, secuencias, linealidad, análisis y listas. 

En el siguiente apartado se analizará con detalle la parte derecha, por ahora se 

describen las características representadas por el hemisferio izquierdo, mismo que 

corresponde al pensamiento lógico. De acuerdo con Sperry, en Buzán (1996), aun 

cuando los hemisferios tienen una parte dominante en los procesos antes mencionados, 

hay estudios que demuestran que, de hecho, ambos hemisferios se activan al hacer 

cualquier tipo de actividad, por lo que resulta inconveniente, desde este punto de vista, 

catalogar o clasificar a los estudiantes por su tendencia a aprender de una forma o de 

otra. 

Contextualizando la información analizada hasta el momento en un salón de clases 

con profesor, alumnos y herramientas, se trata de potencializar, mediante herramientas 

tecnológicas, la utilización de ambos hemisferios cerebrales por parte de los estudiantes, 

pretendiendo con esto favorecer el avance en la profundidad del aprendizaje y el 

desarrollo de competencias matemáticas. 

 

2.1.5 Pensamiento lateral 

Como ya se mencionó anteriormente, para fines de estudio, se catalogan algunas 

actividades como dominantes en el hemisferio derecho del cerebro, esto de acuerdo con 

Sperry, en Buzan (1996): Ritmo, color, imágenes, creatividad, percepción espacial, 

visualización y totalidad. 
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Según Buzán (1996), el máximo potencial del uso del cerebro humano está 

relacionado a la sinergia entre ambos hemisferios de la corteza cerebral. Con su teoría de 

los mapas mentales, se aprovechan las capacidades cerebrales de la lógica, la 

creatividad, la asociación, la memoria, las imágenes, entre otras cosas, para simplificar y 

recordar grandes cantidades de información (Buzán, 1996). 

Partiendo de la idea de que es posible estimular al cerebro de distintas formas, el 

uso de aplicaciones multimedia podría facilitar la incorporación de estos elementos que 

propicien la interacción de los hemisferios cerebrales y se potencialice el aprendizaje, 

esto debido a que los elementos que conforman una interfaz multimedia corresponden a 

texto, colores, imágenes, sonidos, formas, esquemas de navegación, por lo que podría 

resultar una herramienta útil en el aula para fines educativos. 

Por otra parte, las dimensiones del aprendizaje propuestas por Marzano y 

Pickering (2005), sugieren que uno de los primeros pasos para lograr el aprendizaje 

consiste en que el estudiante tenga una percepción positiva del proceso de aprender y del 

conocimiento. Las investigaciones de Buzán (1996) sugieren que resulta más motivador 

para el estudiante interactuar con elementos que despiertan sus sentidos al combinar 

información con imágenes y asociaciones. El autor describe ejemplos como el grado de 

comprensión y retención al estudiar notas basadas en texto lineal y color negro. ¿Qué 

resulta más fácil, más divertido y más provechoso para el estudiante?¿Estudiar páginas y 

páginas de texto lineal y monocromático?¿O estudiar una sola página con imágenes 

coloridas y palabras clave organizadas de tal manera que le dan sentido a la 

información?(Buzan, 1996). 
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Particularmente en la asignatura de matemáticas, no se descarta de ninguna manera 

el uso del pensamiento lógico, ya que, de acuerdo con las teorías analizadas, es la base y 

diferenciación de la estrategia para desarrollar competencias matemáticas, pero, 

¿Aumentaría el impacto en el aprendizaje si el pensamiento lógico fuera apoyado por 

procesos naturales del cerebro a trabajar con imágenes, sonidos, colores y formas? En 

este entendido, ¿Qué tan factible resulta incorporar herramientas que invoquen tanto el 

pensamiento lógico, como el lateral? 

 

2.1.6 Aprendizaje colaborativo 

El aprendizaje colaborativo se refiere al resultado de un trabajo en equipo, en el 

cuál un grupo de personas coopera para el logro de un mismo objetivo (Scagnoli, 2006), 

aunque el término como tal no es nuevo, de acuerdo con el autor, existe un área de 

oportunidad en los ambientes virtuales, mismos que se han ido incorporando cada vez en 

mayor escala a los procesos de aprendizaje. En este caso resulta interesante plantear las 

estrategias de aprendizaje colaborativo apoyado por tecnologías de la información, así 

como resaltar los beneficios de esta interacción, ya que el impacto de los dispositivos 

móviles en el desarrollo de competencias matemáticas no sólo depende  del uso de la 

herramienta electrónica, sino también de la incorporación en una estrategia de 

aprendizaje planificada. 

En este sentido, es posible distinguir las áreas de acción del aprendizaje 

colaborativo en 2 ejes: En ambientes virtuales y en el aula. 
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Con respecto a la interacción colaborativa en línea, Scagnoli (2006), menciona 

algunas de las principales herramientas para este fin: Foros de debate o de discusión, 

blogs, wikis y grupos virtuales. 

En complemento a lo anterior, el aprendizaje colaborativo, de acuerdo con Leidner 

y Jarvanenpaa, en Scagnoli (2006, p.40), contribuye a desarrollar el pensamiento crítico 

en los estudiantes, así como a mejorar las relaciones interpersonales, ya que implica 

compartir ideas, escuchar las de otros y mantener un enfoque positivo y constructivo. Es 

importante recordar que la formación de una competencia considera saberes 

declarativos, procedimentales y valorales, es decir, todo lo necesario para aplicar el 

aprendizaje en contextos reales, lo que conlleva a movilizar también las habilidades 

personales que permitan comunicar las habilidades y conocimientos disciplinares. 

Cabe resaltar también, que el aprendizaje en colaboración puede ser factor de 

motivación en los estudiantes.  Ya se ha mencionado la importancia de la motivación en 

el proceso de aprendizaje, argumenta Scagnoli (2006), que resulta más satisfactorio y 

motivador trabajar en colaboración y en un ambiente no competitivo. 

 

2.1.7 Aprendizaje basado en problemas 

El aprendizaje basado en problemas surge de la necesidad de aplicar el método 

científico en la resolución de una situación problemática planteada al estudiante, es 

decir, de acuerdo con Restrepo (2005), para que se de este proceso, implica que el 

alumno se enfrente a determinadas circunstancias, discuta hipótesis como alternativas de 
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solución, realice un proceso de verificación y replanteamiento hasta encontrar la 

solución. Lo anterior representa una ventaja para el aprendizaje del estudiante, ya que 

pone en movimiento el razonamiento y otras habilidades mentales, sin embargo, 

argumenta Restrepo (2005), que la técnica actual de aprendizaje basado en problemas 

(ABP),  va más allá de la aplicación del método científico, lo que la técnica propone 

consiste en situar al estudiante en problemas propios de su entorno profesional o 

problematizar circunstancias que potencialicen la aplicación de las competencias 

desarrolladas en entornos reales, con esto se entiende que el alumno pondrá en práctica 

los conocimientos que ya posee, identificará los conocimientos y habilidades que le 

hacen falta y aplicará criterios, así como toma de decisiones que le permitan llegar a la 

solución del problema. Lo interesante radica en que se aprende también durante el 

proceso, ya que la solución puede variar, o puede o no ser la más adecuada, pero las 

actividades que el alumno experimenta lo llevan a incrementar sus niveles de destreza en 

la búsqueda de un objetivo.  

Desde el punto de vista didáctico, Restrepo (2005), sugiere que la técnica de ABP, 

favorece el aprendizaje centrado en el alumno y se contrapone a la enseñanza de clases 

magisteriales o expositivas. En las clases expositivas el docente toma el rol principal, 

mientras que en ABP, es el estudiante quien debe participar en su aprendizaje, claro está, 

con la guía del profesor, quien es el que mediante estrategias planificadas propone 

situaciones problemáticas dirigidas a alcanzar objetivos de aprendizaje, además de 

proponer o facilitar materiales que apoyen al estudiante en la solución, resaltando que es 
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el estudiante quien tendrá que vivir y experimentar el camino a la solución de los 

problemas. 

 

2.1.7.1 Resolución de problemas en matemáticas 

La importancia de la resolución de problemas matemáticos radica también en el 

procedimiento que se lleva a cabo, mismo que es realizado por el propio estudiante, pero 

puede ser sugerido o facilitado por el profesor, quien es el encargado de propiciar un 

ambiente adecuado para que el alumno potencialice sus actividades académicas, a través 

de tomar casos particulares, identificar patrones o relaciones, plantear conjeturas y 

justificar resultados, Shoenfeld, en Sepúlveda (2011, p. 114). 

 

2.2 Tecnología educativa 

La descripción del término tecnología educativa implica descomponer el concepto 

en sus elementos básicos, tomando en consideración que representa la intersección entre 

una herramienta de uso común en la época actual y los principios pedagógicos que 

sustentan las teorías del aprendizaje. 

Con respecto a la tecnología, se pretende limitar su concepción a un contexto 

social y educativo, aplicado a los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, 

Fumero (2010), argumenta algunas afirmaciones de la tecnología en la sociedad actual: 

 El avance de internet ha tenido gran impacto en los medios de comunicación, 

donde se pasó de la unidireccionalidad a la bidireccionalidad. 
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 La mercadotecnia y la comunicación de las empresas con sus clientes, gracias 

a la web 2.0 han cambiado las estrategias, ahora a través de redes sociales, 

donde interactúan directamente con los clientes, no sólo se les brinda 

información. 

 Aun con los cambios que trae la web 2.0, muchas de las estrategias son sólo 

adaptaciones de las que ya existían, agregando sólo un dispositivo 

tecnológico para realizar tal acción, por ejemplo: En las escuelas se pasaron 

los contenidos de los libros tradicionales a las pantallas, las redes sociales 

cambiaron su comunicación personal por mensajes vía red, pero la naturaleza 

en sí de la cultura social no ha variado aun de manera drástica. 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir entonces que la tecnología puede 

representar grandes beneficios a la acción de aprender, ya que se incrementan las 

posibilidades de interactuar, sin embargo, también se deja en claro que el proceso de 

aplicar tecnología va más allá de sólo transcribir actividades a una red o a un medio 

electrónico, se trata más bien de readaptar dichas actividades a un entorno que propone 

nuevas formas de trabajo. 

Es con este entendido que la tecnología educativa puede ser una herramienta 

mediadora entre los intereses de las instituciones por formar estudiantes competentes y 

la cultura social de los estudiantes de interactuar con dispositivos móviles para su vida 

cotidiana. 
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Existen 3 elementos que deben interactuar de manera continua para lograr la 

adaptación de la tecnología con las necesidades sociales (Fumero, 2010): 

Infotecnologías, personas y contenidos. 

El autor plantea que debe haber una interacción entre los 3 ejes, de lo contrario 

sólo se estaría utilizando la tecnología para emular procesos tradicionales con mayor 

velocidad. Se plantea la pregunta si en realidad existe una sociedad de la información o 

sólo se trata de una sociedad conectada que utiliza la red para comunicarse. En este caso, 

se pretende que la idea de conectarse tenga un propósito bien definido: Facilitar el 

desarrollo de competencias matemáticas. 

Desde otra perspectiva, la tecnología puede ser vista como una herramienta de 

fácil incorporación al aula, al respecto, Wenger, Mc Dermott y Snyder (2002) 

argumentan los siguientes puntos: 

 Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) proporcionan la 

oportunidad de mostrar los contenidos de una asignatura en distintos formatos. 

 El uso de las TIC’s en al aula motiva e involucra a los estudiantes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 Las TIC proveen a maestros y alumnos la oportunidad de comunicarse entre sí de 

manera sincrónica y asincrónica, facilitando dicha comunicación, incluso a través 

de la distancia. 

Aún cuando el uso de dispositivos móviles puede llevarse a cabo en el aula y bajo 

esquemas de aprendizaje presenciales, al involucrar herramientas tecnológicas al 
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proceso educativo, se hace posible aprovechar la mayoría de las cualidades que permite 

la formación a distancia, con la ventaja de tener el respaldo y apoyo de una estrategia 

presencial en el salón de clases. Por este motivo podría decirse entonces que al utilizar 

dispositivos móviles en el aula con la intención de facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, entonces se está haciendo referencia a un modelo híbrido. De acuerdo con 

Gómez y Alemán (2011), esta modalidad, también llamada blended learning, consiste en 

una combinación entre aprendizaje en línea y educación presencial. Surge a partir de la 

necesidad de apoyar a las personas que carecen de dominio en las competencias 

tecnológicas, aunque en este caso la tecnología no supone un obstáculo, más bien, el 

apoyo presencial sería para reforzar los contenidos disciplinares y monitorear el avance 

de la estrategia hacia el desarrollo de las competencias matemáticas deseadas. Cabe 

aclarar también que el hecho de utilizar herramientas tecnológicas en el aula, no se 

refiere específicamente  a que la asignatura este digitalizada o encapsulada en forma de 

curso en línea. La utilización se refiere a las herramientas multimedia de las que se 

puede disponer para que los contenidos de la asignatura sean más significativos.  

En consecuencia, se puede decir que, dado que las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación se encuentran presentes en la vida de los estudiantes 

actuales, ¿Será posible involucrar elementos tecnológicos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje para lograr aprendizajes más significativos? 

Resulta interesante mencionar que el  uso de herramientas tecnológicas podría 

simular situaciones que pudieran presentarse en un laboratorio, reduciendo riesgos e 

incrementando la eficiencia de tiempo y dinero. Así como también se analiza el grado de 
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satisfacción y motivación de los estudiantes hacia procesos asistidos por tecnologías  

(Wenger, et al, 2002). 

Por otra parte, la inserción de la tecnología en los procesos de aprendizaje no es un 

tema nuevo, de hecho, considerando a la tecnología como un recurso, se puede decir que 

es un acontecimiento natural que ha acompañando a la didáctica en los procesos de 

aprendizaje de diversas disciplinas. De acuerdo con Mattos, en Darack (2012, p.20), la 

situación didáctica consiste en la organización consciente y práctica de los recursos y 

procedimientos del profesor, con el objetivo de instruir un conocimiento en los alumnos. 

El autor aclara que el término recurso hace referencia a cualquier medio que se utilice en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje, es por esta razón que la tecnología representa una 

herramienta que ciertamente ha evolucionado, pero que desde hace tiempo se encuentra 

presente en la didáctica de las matemáticas. 

Otro autor que ha demostrado a través de sus estudios la eficiencia de las 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza de las matemáticas es Slavin, en 

Darack (2012, p.21), quien argumenta que la tecnología se incorpora con relativa 

facilidad a las aulas porque forma parte del comportamiento sociocultural de los 

educandos,  y adaptando tanto las estrategias como los recursos a las necesidades de 

dichos personajes, entonces se puede obtener como resultado salas efectivas de 

aprendizaje de las matemáticas. 

Por su parte, los autores Zains, Parra y Sadosky, en Darack (2012, p.21), 

argumentan que para lograr resultados óptimos en el aprendizaje de las matemáticas, es 
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necesario que el alumno sea partícipe de actividades  que guíen el uso de recursos 

tecnológicos, es decir, la propia herramienta no proporcionará los beneficios esperados 

en el desarrollo de competencias si no se le acompaña de una estrategia bien planeada 

para tal fin. Además, la interacción entre iguales brinda ventaja a los estudiantes, esto al 

encontrarse en la posibilidad de compartir la experiencia y buscar el objetivo en 

compañía de alguien (Darack, 2012). 

Una postura que también se encuentra a favor de los recursos tecnológicos para el 

aprendizaje de las matemáticas es la de los autores Chellavard y Joshua, en Darack 

(2012, p.22), quienes establecen en 3 subsistemas los componentes del sistema 

didáctico: Profesor, alumno, saber; pero también sugieren la existencia de un cuarto 

elemento que no puede pasar desapercibido: El medio, mismo que consiste en la 

interacción entre los otros elementos para lograr el aprendizaje significativo. Como 

medio se puede considerar cualquier tarea que funcione como puente entre el objetivo de 

aprendizaje y el aprendizaje logrado, ya sean: Ejercicios matemáticos, juegos, software 

interactivo, videos, animaciones o cualquier material que pueda ayudar a producir en 

aprendizaje significativo en la labor de instrucción matemática. 

2.2.1 Objetos de aprendizaje 

En primer lugar, es necesario definir el concepto de objeto de aprendizaje, cabe 

mencionar que la palabra objeto es utilizada por muchas disciplinas para representar 

abstracciones de una realidad contextual; en el caso del campo educativo, Wiley, en 

Chan, Galeana y Ramírez (2002, p.13), lo define como cualquier recurso digital que 

puede ser reusado como soporte para el aprendizaje. Entonces se puede decir que un 
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dispositivo móvil podría servir como repositorio para almacenar objetos de 

aprendizaje que puedan ser utilizados en el aula para facilitar el desarrollo de 

competencias matemáticas. 

Una de las ventajas de los objetos de aprendizaje consiste en que encapsulan 

actividades de aprendizaje y los contenidos necesarios para realizar dichas 

actividades (Chan et al, 2002). Al ser tratados como objetos, tales contenidos y 

actividades pueden relacionarse con otros objetos para formar estructuras mayores, 

mismas que forman una ruta para el desarrollo de competencias. 

Para que un objeto cumpla con los propósitos deseados, es recomendable que 

tenga las siguientes características (Chan, et al, 2002): 

 Subjetividad.- El significado de los objetos recae en los estudiantes que 

los utilizan. 

 Complejidad.- Aunque cada objeto existe por sí sólo y están limitados, 

deben estar ligados a otros objetos para formar estructuras más 

complejas. 

 Reusabilidad.- Cada objeto puede ser usado en diferentes contextos para 

diferentes objetivos. 

 Integralidad.- Aun cuando se forman estructuras de objetos, cada uno por 

sí mismo tiene objetivos específicos. 
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Además de las características de los propios objetos, existen algunos puntos clave 

que se encuentran presentes al momento de insertar dichos objetos en un ambiente de 

aprendizaje (Chan, et al, 2002): 

 Objetivación como proceso de abstracción- Se refiere a 2 momentos y 2 

perspectivas distintas; una es la del profesor cuando elabora el objeto, 

seleccionando información y actividades que, de acuerdo con su plan, 

llevarán al estudiante a generar un nuevo conocimiento. Por otra parte, está 

la perspectiva del estudiante, quien interpreta los componentes del objeto 

de aprendizaje diseñado por el profesor y le crea un significado propio, 

tomando en cuenta su interacción con el objeto y las experiencias previas. 

 Relación del objeto con su referente real.- Se refiere a que todo objeto de 

aprendizaje tiene su origen en un objeto de la vida real, del mundo real, y 

el autor o diseñador de objetos tiene la labor de extraer las características 

más esenciales de dichos objetos para hacer una representación 

significativa, misma que será complementada por el proceso de 

interpretación que haga el estudiante sobre el objeto ya diseñado. 

 Fragmentación- Sistematización.- Este punto hace referencia a la división 

que se tiene que hacer sobre el conocimiento para poderlo encapsular en un 

objeto, es decir, a partir de un sistema de conocimientos se extrae una 

porción lógica y pedagógicamente limitada para formar un objeto de 

aprendizaje, que a su vez, pertenece a un grupo mayor de objetos y que su 
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interacción sistemática forma estructuras complejas de saberes. El riesgo 

consiste en que la división o fragmentación puede provocar confusión en la 

interpretación de los estudiantes, por ese motivo resulta importante marcar 

bien los límites del objeto y que sea potencialmente sencillo 

complementarlo con otros objetos (Chan, et al, 2002).  

 

2.2.2 Estrategias de juego (Gamification) 

El término “gamification” es de reciente uso y su aplicación está enfocada 

principalmente en el ambiente de los negocios, sin embargo, las teorías en las que se 

sustenta son de psicología, aplicables también a un ambiente educativo. 

De acuerdo con Webach y Hunter (2012), gamification se refiere a utilizar técnicas 

de diseño de juegos y elementos de juego en contextos reales. 

Analizando dicho concepto por partes, se tienen los 3 puntos básicos de la 

gamification: Técnicas de diseño de juegos, elementos de los juegos y contextos reales. 

Con estos 3 elementos se trata de convertir  experiencias reales en la simulación de 

un juego que puede traer como consecuencias la atracción del usuario, en este caso el 

estudiante, además la motivación es un factor clave, se ha demostrado que los juegos 

tienen mucho poder de motivación con los jugadores, si a esto se le relaciona con que 

uno de los pilares del aprendizaje es, precisamente la motivación, entonces pudiera ser 

factible el diseño de estrategias que permitan, mediante herramientas tecnológicas y 
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técnicas de enseñanza dirigidas, se lleve al alumno a vivir experiencias de aprendizaje 

realmente significativas. 

Webach y Hunter (2012) señalan que los juegos tienen reglas, tienen objetivos, 

niveles de dificultad, recompensas, y simplemente resultan divertidos. Aplicar estos 

elementos a un contexto educativo podría resultar interesante.  

Con respecto al diseño de juegos, Dixon (2011), sugiere que hay algunos 

elementos importantes: Diseño de interface, mecanismos de juego y conceptualización 

de modelos de juego. 

Por su parte, Jensen (2012), propone que la estrategia de juego debe estar pensada 

en lograr una experiencia agradable en el usuario, por tal motivo es importante que el 

diseñador de juegos piense como si fuera el jugador. 

 

2.2.2.1 El poder del  juego en las matemáticas 

Las matemáticas son consideradas como una asignatura con alto nivel de 

dificultad, por lo que las estrategias que logren involucrar al estudiante en los 

procedimientos matemáticos serían un factor clave para el logro de competencias 

matemáticas. Gee (2004), propone un esquema donde la lógica del diseño de 

videojuegos puede promover el aprendizaje y el desarrollo de competencias cognitivas. 

El esquema mencionado está dividido en 3 partes: Aprendices facultados, Solución 

de problemas y comprensión. De acuerdo con el autor, existe una similitud entre el 
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trabajo que realiza un diseñador de videojuegos y un diseñador educativo (Gee, 2004), y 

es por tal motivo que pudiera aprovecharse la estructura mencionada para pretender 

involucrar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

El primer punto hace referencia a aprendices facultados para aprender. Éste se 

encuentra representado en un material multimedia por la participación que tiene el 

estudiante, en su proceso de aprendizaje.  El diseño de un recurso promueve al 

estudiante como el participante principal. También, el material multimedia proporciona 

actividades e información interactiva, en los cuáles el usuario incorpora y moldea dicha 

información a su propio contexto, tomando en cuenta sus experiencias previas, esta es 

una  forma activa de participar en el diseño del aprendizaje. 

Otro  aspecto del aprendíz facultado, de acuerdo con Gee (2004), es que se puede 

personalizar la interacción, es decir, cada estudiante posee diferentes estilos para 

aprender, por lo que el material multimedia responde a dicha necesidad proporcionando 

la información en distintas vías, por ejemplo: audio, texto, video, siendo el usuario quien 

a través de la interacción pueda personalizar su experiencia de aprendizaje. 

La identidad también es un factor clave, se refiere a que el usuario adquiere un rol 

en la preparación, los compromisos que representen la participación con el material 

multimedia serán un factor determinante para el involucramiento del participante. 

Finalmente, el aprendíz facultado debe tener  la capacidad de poder modificar el 

contexto para lograr un objetivo, en el caso de los materiales multimedia, las 

interacciones del usuario van formando una secuencia didáctica que finaliza en la 

formación de una competencia. 
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En segundo término, Gee (2004) plantea que la solución de problemas desarrolla 

un potencial en los usuarios, tratándose de un videojuego, y en los estudiantes, 

tratándose de un proceso educativo. Lo anterior sucede, ya que genera la necesidad de 

un nuevo conocimiento y / o habilidad para salir adelante en determinadas situaciones.  

Los materiales multimedia proporcionan la capacidad de plantear situaciones 

hipotéticas, con ayuda de efectos especiales, imágenes y formas, para llevar al aprendíz 

a movilizar sus conocimientos, habilidades y valores en la búsqueda de una solución. 

También el material puede apoyar en los siguientes aspectos: Ayudar a los 

alumnos a formular sus propias hipótesis y que sean creativos, hacer sentir a los alumnos 

que los resultados obtenidos son fruto de su propio esfuerzo, ya sea que tengan éxito o 

fracasen y enfatizar que  los estudiantes realicen prácticas repetitivas, para que de esa 

forma se vuelvan expertos. 

Finalmente, en seguimiento con la estructura planteada por Gee (2004), La 

comprensión y creación de significado del aprendizaje sobre el mundo real es un reto 

fuerte en el proceso de enseñanza. Los materiales multimedia, mediante la 

problematización de situaciones pueden llegar a colocar virtualmente al usuario en 

mundos de preparación para el aprendizaje, y esto representa un gran avance, sin 

embargo, es el propio usuario, quien a través de sus experiencias previas y la interacción 

con las actividades de aprendizaje logrará darle una interpretación y sentido a sus nuevos 

conocimientos. Aún así, con la ayuda de la multimedia se puede estimular los sentidos e 

incentivar a los usuarios a invocar una significación del aprendizaje. En este entendido, 
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los alumnos aprenderán mejor cuando se les ayude a relacionar un concepto nuevo con 

la realidad. 

 

2.2.3 Usabilidad de interfaces multimedia 

El término usabilidad, de acuerdo con Nielsen y Lorang (2006), se refiere a qué 

tan fácil resulta utilizar algo, específicamente, en el contexto de las aplicaciones 

multimedia, consiste en qué tan rápido el usuario aprende a utilizar la herramienta y qué 

tan eficiente resulta su uso para los fines deseados. 

Dado que el objetivo de la investigación es medir el impacto de las aplicaciones 

multimedia usadas en dispositivos móviles para el desarrollo de competencias 

matemáticas, se espera que dichas herramientas representen un apoyo al proceso, no una 

complicación al mismo, por lo que cuidar los conceptos de usabilidad en los objetos 

aplicados al proceso de experimentación será fundamental para poder hacer una 

valoración objetiva. Dicho en otras palabras, si el estudiante presenta dificultades con el 

desarrollo de competencias matemáticas y se le proporciona una herramienta tecnológica 

que hará más difícil la labor, entonces no existiría ningún beneficio. Por tal motivo los 

objetos de aprendizaje seleccionado deben ser fáciles de usar, intuitivos y que realmente 

brinden soporte a las actividades académicas de los estudiantes. 

Al respecto, Hassan (2002), proporciona una guía para la evaluación heurística de 

material multimedia: Generales, identidad e información, lenguaje y redacción, rotulado, 

estructura y navegación, lay-out de la página, búsqueda, elementos multimedia, ayuda, 

accesibilidad, control y retroalimentación. 
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En la comunicación visual, el emisor se encuentra ausente, por lo que el receptor 

debe percibir toda la información sin dejar margen de error o mala interpretación 

(Márquez, 2009). Con este argumento se justifica el hecho de que los elementos de un 

objeto de aprendizaje deben ser muy claros e intuitivos para el usuario, así mismo, la 

estructura de la información debe satisfacer las necesidades de los estudiantes que 

interactúan con el sistema y representar una herramienta de apoyo, no un obstáculo para 

lograr sus objetivos. Por tal motivo se puede concluir con la idea de que los objetivos de 

los creadores de aplicaciones multimedia deben estar alineados con los objetivos que los 

usuarios necesitan, de acuerdo a la competencia buscada. 

 

2.2.4 Herramientas tecnológicas aplicadas a las matemáticas 

Uno de los aportes que hace la tecnología hacia el aprendizaje de las matemáticas, 

consiste en que hace más visual la explicación de conceptos y ayuda a darle más forma a 

lo abstracto. En otras palabras, el estudiante tiene la capacidad de visualizar en la mente 

o imaginar el planteamiento de una problemática, pero con el apoyo de la tecnología, 

pudiera minimizarse la dispersión de los estudiantes con respecto a dicho planteamiento 

y enfocar la tención en los procesos para la resolución. Al respecto, Sepúlveda (2011) 

argumenta que la construcción de imágenes mentales puede llevar más tiempo que los 

procesos analíticos. Por lo que con la ayuda de herramientas tecnológicas se puede 

favorecer este proceso de construcción de imágenes mentales. 
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2.3 Evaluación de competencias 

La evaluación es de los últimos pasos del ciclo del aprendizaje, por lo que 

representa una oportunidad para analizar los resultados antes de continuar, al respecto, 

Tenbrink, en Manríquez (2012), dice que la evaluación es un proceso que consiste en 

obtener información y usarla para formar juicios, que a su vez se obtenga como 

resultado la toma de decisiones. 

En el caso de la evaluación de competencias es fundamental que se analice y mida, 

no sólo lo referente al conocimiento declarativo, se trata de encontrar debilidades y 

fortalezas de los atributos que componen una competencia, desde la perspectiva de 

saber, saber hacer y saber ser. 

2.3.1 Tipos de evaluación 

De acuerdo con Tejeda, en Gómez y Alemán (2011), los tipos de evaluación son 

los siguientes: 

 Diagnóstica.- Se efectúa al inicio de un periodo académico para saber el 

nivel de conocimientos previos de los estudiantes. 

 Formativa.- Se da de manera continua con la intención de que el estudiante 

pueda mejorar durante el proceso. 

 Sumativa.- Se da al final de un periodo académico y representa el resultado 

cualitativo y cuantitativo de los niveles de competencia alcanzados por los 

estudiantes en dicho periodo. 
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2.3.2 Instrumentos de evaluación. 

Como ya se mencionó, para evaluar competencias, es necesario hacerlos desde 

diversas perspectivas, para asegurar la medición de los objetivos buscados. Miller, en 

Manríquez (2012), propone una pirámide de evaluación, cuya base consta de evaluar el 

saber, en un segundo nivel se refiere a evaluar el saber cómo, en tercer nivel se 

encuentra el acto de demostrar y en la parte alta de la pirámide se mide el hacer, aunque 

en estos elementos está implícito el flujo de la pirámide, se aclara que la parte más baja 

de la misma se refiere a lo teórico y conforme sube se va refiriendo a lo práctico. 

Algunos de los instrumentos de evaluación propuestos por Manríquez (2012), así 

como de Bausela (2012) son: Mapa conceptual, portafolio de evidencias, rúbrica y listas 

de verificación. 

 

2.3.3 Retroalimentación 

La retroalimentación forma parte fundamental en el proceso de evaluación, ya que 

corresponde a la información que recibe el estudiante para poder mejorar su proceso de 

aprendizaje rumbo a los resultados esperados. Carpio, et al (2003), afirma que la 

retroalimentación logra crear una diferenciación entre la ejecución inicial de una 

actividad y la ejecución después de la retroalimentación. En el caso de los estudiantes de 

matemáticas, la retroalimentación oportuna podría ayudar a los alumnos a hacer más 

eficiente o corregir los procedimientos matemáticos que siguen para la resolución de 

problemas. 



55 

 

Román (2009), sugiere algunos puntos con los que debe contar la 

retroalimentación, ya sea en un ambiente presencial o incluso, en línea: Reforzar el 

aprendizaje, ser preciso en la información que se necesita ajustar, continuidad para 

mejorar el desempeño de los estudiantes, plantear cómo proceder en la estrategia 

formativa posterior. 

También se mencionan algunas herramientas mediante las cuales se puede brindar 

retroalimentación a los estudiantes cuando se usen herramientas tecnológicas (Román, 

2009): Chat, correo electrónico, tablero compartido, video y foros de discusión. 

Finalmente, se muestra una lista de los elementos que no forman parte de la 

retroalimentación, es decir, resulta importante aprender a distinguir entre la 

retroalimentación efectiva y los efectos de llevar a cabo cuestiones como las que se 

mencionan a continuación. La retroalimentación no debe ser: Incongruente ni una 

justificación para provocar castigos; tampoco debe ser inoportuna ni dirigida a aspectos 

fuera del control del estudiante. 

Para concluir el presente capítulo, se puede decir que la correcta interacción de los 

3 ejes de investigación (Sustento pedagógico, tecnología educativa y evaluación de 

competencias) pretende demostrar los beneficios que se obtienen sobre el aprendizaje de 

los estudiantes, validando que al conocer la forma psicológica en que se aprende puede 

ser apoyada por herramientas tecnológicas y que las experiencias de aprendizaje pueden 

convertirse en competencias demostrables mediante una evaluación objetiva y mediante 

su aplicación en contextos reales. 
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Capítulo 3: Método 

 

El sustento y credibilidad de una investigación radica en una coherencia entre el 

problema planteado, los objetivos de investigación y la metodología utilizada. De 

acuerdo con Valenzuela y Flores (2012), es posible combinar métodos cualitativos y 

cuantitativos para complementar la colección y análisis de los datos. Por otra parte, 

Pereira (2011), argumenta que existe una gran posibilidad de potenciar la comprensión 

de algunos fenómenos sociales complejos, sobre todo en aquellos en que se involucra el 

ser humano y sus diversidades, esto mediante la aplicación de métodos mixtos. 

 

El presente capítulo muestra a detalle el diseño de la investigación seleccionado 

para dar seguimiento al problema planteado. Se incluye la descripción del paradigma 

utilizado, así como la perspectiva desde donde se hacen las cuestiones ontológicas, 

epistemológicas y metodológicas. El capítulo también se describe de manera clara la 

población a estudiar, los participantes y la selección de la muestra. Lo anterior se 

representa relacionado al marco contextual, mismo que deja en claro escenario físico y 

cultural donde se desenvuelve el proceso de investigación, así como las circunstancias 

que lo acompañan.  

Finalmente, se justifica la utilización de instrumentos de recolección de datos y los 

procedimientos en los que se aplicaron, iniciando con una prueba piloto y culminando 

con el análisis de los datos recabados, así como los aspectos éticos del manejo de la 

investigación. 
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3.1 Método de investigación 

Con la finalidad de dar seguimiento a las afirmaciones anteriores sobre la 

coherencia entre la problemática y los métodos utilizados, se inicia el presente capítulo 

haciendo referencia al problema a través de la pregunta de investigación: 

¿Cómo se puede aprovechar el uso de dispositivos móviles para que, mediante 

aplicaciones multimedia, el estudiante de preparatoria desarrolle competencias 

matemáticas? 

Esta pregunta de investigación  trata de encontrar la relación entre 2 variables 

fundamentales para el tema:  

c) El uso de dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Variable independiente). 

d) El desempeño de los estudiantes en  las asignaturas de 

matemáticas del nivel medio superior (Variable dependiente). 

Para comprender la naturaleza del problema planteado, así como de las guías que 

pudieran apoyar en el proceso de investigación, se hace necesario mencionar que para 

medir el impacto de los dispositivos móviles en el rendimiento académico disciplinar se 

pueden aprovechar los métodos cuantitativos; mientras que para valorar la disposición 

de los estudiantes a utilizar dichas herramientas y el impacto en su proceso de 

aprendizaje, podría ser tratado con métodos cualitativos, por lo la investigación será 

regida por el uso de métodos mixtos. Para esta propuesta metodológica se puede utilizar 

el paradigma post- positivista; de acuerdo con Valenzuela y Flores (2012), existe cierto 
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consenso entre los investigadores acerca de que los sentidos de las personas están 

limitados, por lo que resulta muy complicado llegar a una precisión total en la 

investigación, sin dejar lugar a un margen de subjetividad. Ante tal situación, dichos 

investigadores sugieren complementar los procesos con otras herramientas que vayan 

más allá de la simple percepción de los sentidos. Es por este motivo que se ha recurrido 

a métodos de investigación mixtos, los cuáles utilizan las ventajas de los métodos 

cuantitativos y cualitativos, conservando una aproximación objetiva y más clara del 

fenómeno analizado. 

Una apreciación muy objetiva del problema pudiera derivarse de una evaluación, 

donde el investigador se mantenga al margen del fenómeno estudiado, limitándose a 

analizar la diferencia entre los resultados antes y después del experimento, aclarando que 

parte de este proceso consiste en aislar otra variables que pudieran contaminar los 

resultados, sin embargo, aun cuando los resultados de esta medición proporcionan 

información sobre el desempeño académico desarrollado, existe una oportunidad en 

conocer la percepción de los mismos estudiantes sobre el uso de la tecnología en el 

proceso de aprendizaje, es en esta cuestión donde un examen no brinda la información 

necesaria para documentar el sentir de los alumnos ante el uso de los dispositivos 

móviles como herramienta didáctica. Es por esta razón que una metodología con 

métodos mixtos pudiera ampliar la perspectiva del estudio, proporcionando una 

respuesta más completa y objetiva a la pregunta de investigación. 

De acuerdo con Pereira (2011), la investigación educativa, de alguna manera busca 

comprender ciertos fenómenos sociales y, también en  parte, transformar situaciones 
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específicas del campo educativo, por lo anterior resulta de utilidad la aplicación de 

métodos mixtos, ya que se complementa la tarea de medir y comparar variables, así 

como entender y profundizar en el compartimiento de las mismas. 

Una vez definido que se utilizarán métodos mixtos para guiar el trabajo de 

investigación, es importante resaltar que, en la perspectiva cuantitativa el diseño será 

experimental, tipo experimental puro, esto debido a que en esta clase de diseño se tiene 

que maximizar el control sobre las variables (Valenzuela y Flores, 2012). Con esto se 

pretende evitar la intervención de otras variables que puedan afectar el estudio, por 

ejemplo, la elección de los participantes será al azar, evitando así seleccionar alumnos 

que convenientemente posean ya un grado de conocimiento matemático alto o bajo. 

Para el diseño de experimentos, se lleva a cabo el análisis de 3 momentos 

importantes (Valenzuela y Flores, 2012): 

 Condiciones que anteceden al tratamiento.- En el caso de la presente 

investigación se refiere al nivel de competencia matemática que poseen los 

estudiantes antes de aplicar estrategia o herramienta alguna. Aún cuando el 

problema del rendimiento académico se identifica a partir de resultados en 

exámenes como ENLACE y PISA, cabe señalar que en este punto se hace 

necesaria una evaluación diagnóstica para medir con precisión y 

objetividad las condiciones que anteceden al tratamiento. Por lo anterior, 

los alumnos resolverán un examen diagnóstico que cubra los aspectos de 

las competencias matemáticas a analizar. 
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 Los tratamientos que se aplicarán (Variables independientes).- En este caso 

se refiere a involucrar a los grupos de estudiantes que forman parte del 

experimento, en estrategias de enseñanza aprendizaje, apoyadas con 

dispositivos móviles, durante un tiempo determinado y con competencias 

disciplinares específicas como meta. 

 Los resultados del tratamiento (Variables dependientes).- Se refiere a medir 

el desempeño académico de los estudiantes, específicamente verificar si 

hubo incremento en el desarrollo de competencias matemáticas, después 

del tratamiento. Así mismo, se contempla registrar la percepción de los 

estudiantes con el fin de determinar el comportamiento de aspectos como 

la motivación y significatividad que le dan a su aprendizaje. En este caso se 

requiere que los estudiantes resuelvan un examen con el mismo grado de 

dificultad y mismas competencias matemáticas que en el diagnóstico, esto 

con la finalidad de medir el impacto positivo o nulo del tratamiento 

aplicado. De manera complementaria, las encuestas serán un apoyo para 

profundizar en la percepción del estudiante acerca del uso de los 

dispositivos móviles en su proceso de aprendizaje. 

En seguimiento al modelo de diseños experimentales, Valenzuela y Flores (2012) 

propone 11 diseños de experimentos, mismos que varían en función de la aplicación de 

los siguientes elementos: 

 Pre-test 
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 Tratamiento al grupo experimental. 

 Tratamiento al grupo de control. 

 Post-test. 

Para los fines del presente proyecto se utilizará el diseño con dos tratamientos y 

aplicación de pre- test y post- test, recomendado por los autores para diseños 

experimentales puros y cuasi experimentales. A continuación se describe con detalle el 

diseño elegido: 

Consiste en aplicar un pre-test al grupo experimental, después se aplica el 

tratamiento y finalmente se aplica un post- test. Posteriormente se repite el proceso con 

el grupo de control, es decir, se aplica un pre-test, se sigue el tratamiento tradicional y 

después se aplica el post-test con la finalidad de contrastar los resultados obtenidos en 

ambos grupos. 

Cabe señalar que el grupo experimental, se refiere a la muestra  de estudiantes que 

utilizarán la estrategia de aprendizaje apoyada con dispositivos móviles, mientras que el 

grupo control utilizará las mismas estrategias que, de acuerdo a su plan de estudios, han 

utilizado anteriormente. 

El resultado contextualizado de lo explicado anteriormente, consiste en que un 

grupo de alumnos realizará un examen diagnóstico, donde se incluyan ejercicios 

matemáticos que impliquen que el estudiante demuestre las competencias disciplinares 

que ya posee. Después, el grupo es apoyado didácticamente con estrategias apoyadas 
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con el uso de dispositivos móviles, haciendo una combinación de recursos multimedia 

con estrategias didácticas planificadas para desarrollar las competencias deseadas 

(Apéndice B). Finalmente, el grupo es expuesto a responder otro examen con la 

finalidad de encontrar diferencias entre el nivel de demostración de competencias antes 

y después del tratamiento. 

Posteriormente, con el grupo de control se llevarán a cabo las mismas acciones, 

con la diferencia que las estrategias didácticas no estarán apoyadas con dispositivos 

móviles, es decir, se aplicarán las estrategias que normalmente se utilizan en el aula. 

Por otra parte, en la perspectiva cualitativa, se adopta la postura planteada por 

Lúquez (2004) referente al enfoque introspectivo- vivencial. Lo anterior se aplica en el 

entendido que el proceso de construcción del conocimiento sucede de manera individual 

y puede ser distinto en cada estudiante, de acuerdo con sus conocimientos previos y con 

la forma en que viva la experiencia de aprendizaje. Al respecto, esta postura resulta 

coherente con el enfoque fenomenológico, propuesto por Moustaka, en Valenzuela y 

Flores (2012, p.92), en el cuál se reconoce la subjetividad de las experiencias vividas, así 

como el descubrimiento del significado de dichas experiencias para cada persona en 

particular. 

En un intento por contextualizar las afirmaciones de los autores a la presente 

investigación, se puede decir que aun cuando, por ejemplo, 2 estudiantes llegaran a 

demostrar incremento del nivel de destreza en aspectos matemáticos después del 

tratamiento, cada uno vivió el proceso de una manera distinta, y en consecuencia la 
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percepción que tienen sobre el mismo es diferente, en otras palabras, el resultado de la 

evaluación no brindará información al investigador sobre la cuestión personal del 

aprendizaje, mientras que con un enfoque introspectivo –vivencial, el investigador 

tendrá un potencial acercamiento al comportamiento de las variables de estudio con una 

mayor profundidad. 

Dentro de la perspectiva general se puede identificar un estatus dominante con 

orden secuencial explicativo, el cual es definido como que, aun cuando se utilizan 

métodos cualitativos y cuantitativos, uno de los 2 predomina en la investigación, además 

de señalar los tiempos en que se llevan a cabo (Pereira, 2011), particularmente en este 

caso el modelo dominante es el cuantitativo, mismo que se ejecuta también en orden 

prioritario sobre el aspecto cualitativo. Lo cual significa que dentro el experimento 

programado, la primera fase consistirá en la parte cuantitativa, realizando los pre-test, 

tratamientos y pos-test al grupo experimental y al grupo de control, para posteriormente 

indagar sobre la parte cualitativa, tratándose de documentar la percepción de los 

estudiantes sobre el uso de dispositivos móviles en el desarrollo didáctico de las 

matemáticas. 

Finalmente se resume que, dada la problemática planteada, el presente estudio 

utilizará una investigación de métodos mixtos, utilizando un paradigma post-positivista 

y apoyado por un diseño experimental puro, así como un enfoque de fenomenología, con 

estatus dominante y orden secuencial. Tratando con esto de analizar las situaciones de 

investigación desde perspectivas cuantitativas y cualitativas.  



64 

 

3.2 Población y muestra 

Población se refiere al conjunto de todos los elementos, medidas, individuos u 

objetos que tienen una característica en común (Portus, 1998). En el contexto de una 

investigación, el concepto está relacionado con las personas, con las cuales se puede 

generalizar el resultado de los experimentos. Particularmente, la población en la que se 

enfoca la presente investigación corresponde a estudiantes de nivel medio superior que 

cursan un plan de estudios por competencias en una institución autónoma. 

Con respecto al tipo de población, de acuerdo con Valenzuela y Flores (2012), ésta 

se  puede clasificar en Finita e infinita; discreta y continua. Por la naturaleza propia del 

problema planteado en este proyecto, la población es finita, ya que la cantidad de 

alumnos que estudian en el nivel de bachillerato, ya sea a nivel institucional, local, 

regional o nacional, es una cantidad que se puede contar. Así mismo, se puede decir que 

es de tipo discreta, ya que dicha población está formada por personas, las cuales 

representan números enteros. 

Una vez definida la población, el siguiente paso consiste en determinar la muestra. 

En este caso, la muestra se formará de elegir 1 grupo de sexto semestre de preparatoria 

para grupo experimental y 1 grupo de sexto semestre para grupo de control. De acuerdo 

con la clasificación anterior, se puede decir que es un método de muestreo de racimos, 

ya que se hace posible la división de la muestra por grupos o bloques, y después se 

estudia la totalidad de los integrantes de los bloques seleccionados (Valenzuela y Flores, 

2012). Una vez definidos los subconjuntos de la población, la selección de los racimos o 

grupos a estudiar será aleatoria. Esta técnica de muestreo se adapta a los objetivos de 
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investigación, en el sentido de que resultaría complicado aplicar estrategias de 

enseñanza-aprendizaje distintas, al mismo tiempo y en la misma aula. En contraparte, 

resulta factible implementar una estrategia con dispositivos móviles en un grupo dentro 

de un aula, y en otra aula, en otro momento y con otro grupo, implementar estrategias de 

aprendizaje sin herramienta tecnológicas. 

Se parte de la premisa que los grupos son similares en tamaño y tipos de 

estudiantes, es decir, en promedio, no hay mucha variación en aspectos como: 

 Cantidad de hombres y mujeres por cada grupo. 

 Alumnos con tendencia a faltar a clases. 

 Deserción en un periodo de tiempo limitado. 

 Alumnos con alto nivel de conocimientos previos. 

Tomando en consideración el tipo de muestreo anteriormente descrito, se 

determina que la muestra corresponde a un total de 80 alumnos, incluyendo el grupo 

experimental y grupo de control. 

Dentro de las características más representativas de los integrantes de la muestra, 

se puede decir que son estudiantes entre 17 y 18 años de edad, con una habilidad 

aceptable para el manejo herramientas tecnológicas, en el siguiente aparatado se detalla 

más información sobre las características de la población de donde se extrajo la muestra 

y su contexto. 



66 

 

3.3 Marco Contextual 

El lugar donde  será realizado el estudio corresponde a una institución pública 

autónoma de nivel medio superior, con una población aproximada de 1000 estudiantes, 

los cuáles poseen las siguientes características: 

El 63 % corresponde al sexo femenino, mientras que el restante 37% son alumnos 

del sexo masculino. El promedio de edades de los estudiantes de primer grado oscila 

entre los 15 y 16 años de edad; en segundo grado 16 y 17 años, mientras que en tercer 

grado, aproximadamente el 45 % cumple su mayoría de edad antes de terminar el 

bachillerato. 

 La población estudiantil está distribuida en 2 turnos: Matutino y vespertino. El 

total de los grupos por turno es de 13, mismos que están distribuidos en 5 grupos de 

primer grado, 4 de segundo y 4 de tercero. 

El promedio de la cantidad de alumnos por grupo en tercer grado es de 35. El nivel 

socioeconómico de los estudiantes es considerado medio y medio bajo, aun con esta 

particularidad, aproximadamente el 90% de los estudiantes cuentan con, al menos, un 

dispositivo móvil. Por otra parte, en la institución laboran un total de 62 profesores, 

mismos que cuentan con distintos tipos de contrataciones; por ejemplo: Los profesores 

de tiempo completo, quienes trabajan 20 horas a la semana en el aula y 10 horas a la 

semana en labores de investigación educativa y proyectos de desarrollo académico.  

También hay profesores en estado de interinato, quienes sólo cubren las horas de 

algún profesor que se encuentre estudiando un posgrado, que esté en año sabático o que 
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haya pedido algún permiso especial. Finalmente, están los profesores de asignatura base, 

quienes representan la mayoría de la planta docente y son trabajadores con una 

contratación de tiempo indefinido (permanente hasta la jubilación) que pueden llegar a 

impartir hasta 30 horas a la semana. 

En el contexto académico y administrativo, la institución cuenta con la siguiente 

misión y visión: 

Misión   

 Unidad Académica de educación media superior, comprometidos con los intereses 

de la sociedad mazatleca cuya misión es formar estudiantes de calidad con prestigio y 

reconocimiento regional, y nacional, bajo los principios de libertad, humanismo y 

compromiso social, fomenta y reproduce la ciencia y la cultura para cumplir con las 

expectativas institucionales, sociales y personales. A través de un proyecto de calidad, 

pertinencia y eficacia que promueve el desarrollo armónico e integral del estudiante, 

para su inserción en la educación superior y su integración a la vida social. 

Visión     

 La Unidad Académica  es un programa acreditado y socialmente reconocido como 

un bachillerato de calidad, ya que se distingue por contar con un estructura académico 

administrativo y un sistema de gestión, basado en un proyecto educativo que la conduce 

al desarrollo de la mejora continua en la generación y reproducción de conocimientos, 

basados en un plan curricular actualizado e implementado por personal docente 
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altamente calificado y alumnos con disposición para el aprendizaje, orientado a la 

incursión activa y productiva como ser social. 

 Parte importante de la representación de la muestra en la preparatoria, y con 

respecto al total de la población, es que tanto la misión como la visión están enfocadas 

en la implementación del marco curricular común y el enfoque por competencias que 

promueve la Secretaría de Educación Pública, por lo que el esquema académico 

administrativo de la escuela analizada será muy parecido, o compatible, en estos rubros, 

a otras preparatorias. 

En referencia a la estructura pedagógica del modelo de desarrollo de 

competencias, se toman como base una de las competencias disciplinares matemáticas 

propuestas por la Reforma Integral para la Educación Media Superior (DOF, 2008),  la 

cuál se pretende incluir en las estrategias de aprendizaje apoyadas con dispositivos 

móviles: 

 

Competencia disciplinar matemática 

Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de 

procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la 

comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales (DGEP, 

2009). 

 

Como parte de la competencia, se muestran a continuación, los distintos saberes 

que componen la formación de dicha competencia. 
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Tabla 2 

 Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales-valorales 

- Reconoce e identifica los 

diversos sistemas 

numéricos que componen 

los números reales, así 

como sus operaciones, 

propiedades y diversas 

representaciones, en los 

cálculos aritméticos y 

algebraicos. 

- Reactiva y comprende 

las operaciones aritméticas  

dentro de los diversos 

sistemas numéricos que 

componen los números 

reales. 

 

 

- Realiza operaciones 

Aritméticas con los números 

reales. 

-  Aplica las operaciones y 

propiedades de los números 

reales en contextos 

problemáticos diversos. 

- Aplica las operaciones y 

propiedades de los números reales 

en contextos problemáticos 

diversos. 

 

- Muestra honestidad al reconocer 

qué tanto sabe del tema y qué tanto 

necesita saber. Lo que se expresa 

en una disposición favorable a la 

revisión y mejora del resultado de 

cualquier conteo, cálculo o 

problema, tal que, reconoce y 

corrige sus errores en los cálculos y 

procedimientos. Además, respeta y 

valora las estrategias y soluciones a 

problemas distintas de las propias 

 

- Valora la importancia de los 

nuevos medios tecnológicos en el 

tratamiento y la representación 

gráfica de informaciones de índole 

matemática. 

 

3.4  Instrumentos 

Para lograr la colección de los datos de investigación que ayuden en el alcance de 

los objetivos, se pretende utilizar instrumentos, tanto de naturaleza cuantitativa, como 

cualitativa, esto debido a que la metodología corresponde a métodos mixtos. 

De acuerdo con Valenzuela y Flores (2012), los instrumentos cuantitativos son 

más cerrados que los de tipo cualitativo, por lo que se deben seleccionar los 

instrumentos que permitan la medición precisa de lo que desea conocer. 
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En la presente investigación, dado que se requiere conocer el rendimiento 

académico, con respecto al desarrollo de competencias matemáticas, así como la 

percepción y nivel de motivación de los alumnos al utilizar dispositivos móviles en su 

proceso de aprendizaje se utilizarán los siguientes instrumentos: 

En la perspectiva cuantitativa 

 Test de habilidades específicas.- Particularmente se refiere a un examen 

con ejercicios de matemáticas, tomando en cuenta que el examen no sólo 

considera conocimientos declarativos, más bien, se enfocará en lo que el 

desarrollo de la competencia meta implica: Conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. Para validar lo anterior se hará uso de un banco 

de reactivos con nivel de dificultad y estructura similar a los propuestos por la 

prueba ENLACE, en este tipo de reactivos se considera que el estudiante conoce 

los conceptos matemáticos clave, pero además que tiene la habilidad de 

aplicarlos en contextos distintos para la solución de un problema planteado. Con 

esto se asegura que, tanto el examen diagnóstico (Apéndice C), como el examen 

final del experimento (Apéndice D) consideren el nivel de desarrollo de las 

competencias en estudio. Cabe mencionar este tipo de examen no se contrapone 

con el plan de estudios de la institución, por el contrario, las habilidades 

matemáticas evaluadas en la prueba ENLACE son completamente compatibles 

con los contenidos temáticos de las distintas asignaturas de matemáticas 

estudiadas durante la carrera de bachillerato, pero el hecho de tomar como 

referencia la estructura de los reactivos de una institución externa a la 
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preparatoria y que además representa un ente evaluador a nivel nacional, 

proporciona un mayor grado de confiabilidad al experimento. 

En la perspectiva cualitativa 

 Entrevistas de grupo.- Este instrumento será utilizado para determinar el 

nivel de motivación de los estudiantes del grupo experimental con respecto al 

grupo de control, se dividirá cada salón en 4 grupos de 10 integrantes 

aproximadamente y se harán preguntas relacionadas a la percepción y 

motivación de los dispositivos móviles en el aprendizaje de las matemáticas, esto 

será entrevista de tipo parcialmente estructurada. 

 
 

3.5  Procedimiento de colección y análisis de datos  

A manera de resumen, se plantea de principio a fin la forma en que se llevará a 

cabo el proceso de la presente investigación. Partiendo de la idea que los objetivos del 

proyecto implican encontrar la relación entre 2 variables: 

 El uso de dispositivos móviles en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 El rendimiento académico, específicamente en el desarrollo de competencias 

matemáticas. 

Entonces se realizará una investigación con métodos mixtos (Cuantitativa y 

cualitativa). En la parte cuantitativa se hará de tipo experimental, experimental 

puro, tomando en cuenta que se tiene control máximo sobre las variables que 
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puedan intervenir en el proceso. Este diseño contempla dos tratamientos con 

aplicación de pre- test y post- test, los tratamientos se refieren al grupo 

experimental y grupo de control. Es decir, se aplicará un pre- test como 

diagnóstico, tanto al grupo experimental como al grupo de control. Después se 

aplicará el tratamiento, mediante la estrategia didáctica apoyada con tecnología 

móvil, y finalmente se evaluarán los resultados con post-test a ambos grupos 

(Apéndice E). 

La dinámica para el análisis de datos consiste en calcular el promedio de 

calificaciones de los exámenes de ambos grupos (experimental y control), tanto 

de los exámenes diagnósticos cómo los finales, para poder hacer una 

comparación objetiva y clara entre la diferencia del inicio y el resultado del 

experimento después del tratamiento.  

Por otra parte, en la perspectiva cualitativa se utilizará el enfoque 

fenomenológico. Para hacer posible y útil la combinación de los métodos mixtos 

se utilizará el estatus dominante con orden secuencial explicativo, mismo que 

consiste en dar prioridad a la parte cuantitativa, es decir, identificar  la relación 

de las variables a través de medir el incremento o desarrollo de las competencias 

disciplinares deseadas, para después implementar los métodos cualitativos y 

conocer con mayor profundidad la percepción y motivación de los estudiantes 

durante el proceso. 
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Los instrumentos que se utilizarán corresponden a: 

 Test de habilidades específicas (Competencias matemáticas), 

considerando saberes declarativos, procedimentales y valorales, mediante 

reactivos que consideren en su construcción esta naturaleza, se toma 

como referencia la prueba ENLACE. 

 Entrevistas grupales, para conocer directamente de los estudiantes, su 

percepción y nivel de motivación. 

Para el análisis de la parte cualitativa se mostrarán porcentajes de las respuestas de 

los estudiantes, divididas en las distintas clasificaciones, en cuestiones por ejemplo: De 

nivel de percepción positiva sobre el uso de dispositivos móviles, nivel de motivación al 

incorporar estas herramientas al proceso educativo, grado de significatividad que le dan 

a su aprendizaje basado en tecnología. Cabe mencionar que para este aspecto, a los 

estudiantes se les dará la opción de elegir respuestas limitadas como: estar muy de 

acuerdo, de acuerdo, algo de acuerdo, en desacuerdo (Apéndice F). 

Dichos instrumentos serán aplicados a una muestra de 80 estudiantes, obtenida de 

seleccionar por el método por racimos, 1 grupo para experimental y 1 para grupo de 

control, tomando en cuenta estudiantes de tercer grado de ambos turnos de la 

preparatoria. 
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3.6  Aspectos éticos 

Para garantizar el respeto por los participantes y el rol que desempeñarán 

durante el trabajo de investigación, se elaborarán cartas de consentimiento. 

Donde se indique que están de acuerdo con su participación, así como los 

objetivos y contexto del proyecto. De la misma forma, se pedirá por escrito la 

autorización de las autoridades de la institución para llevar a cabo el estudio 

(Apéndice A). 
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Capítulo 4: Análisis y discusión de resultados 

 

Existe una tendencia a pensar que los dispositivos móviles provocan una 

distracción en el aula, por otra parte, también hay estudios que demuestran que 

culturalmente, resulta muy natural que los jóvenes de preparatoria de hoy en día usen 

dispositivos electrónicos para sus funciones cotidianas.  

El presente capítulo muestra los resultados de la investigación realizada a una 

muestra de estudiantes de preparatoria. La pregunta de investigación detonadora de 

dicho estudio es: ¿Cómo se puede aprovechar el uso de dispositivos móviles para que, 

mediante aplicaciones multimedia, el estudiante de preparatoria desarrolle competencias 

matemáticas?  

Se incluyen datos estadísticos sobre los resultados de los tests, tanto de diagnóstico 

como al final del tratamiento, también se muestran los resultados de la parte cualitativa, 

misma que consistió en conocer la percepción del estudiante sobre utilizar la tecnología 

en sus procesos de aprendizaje. Al mismo tiempo que se da evidencia de la 

investigación, se apoyan los datos con los argumentos de autores consultados durante el 

marco teórico. Se pretende analizar la problemática desde la parte cuantitativa y 

cualitativa para que los datos y los argumentos sustenten conclusiones formales que 

puedan ser un apoyo para la comunidad educativa. 
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4.1 Resultados 

4.1.1Parte cuantitativa 

¿Es posible que el uso de dispositivos móviles ayude a los estudiantes a desarrollar 

competencias matemáticas? 

Antes de dar respuesta a la interrogante anterior, es necesario conocer el estado 

inicial, tanto del grupo control, como del grupo experimento. Para tal fin se muestran los 

resultados del examen diagnóstico sobre matemáticas. Para mantener el anonimato de 

los colaboradores del estudio, se incluyen números de estudiante en lugar de sus 

respectivos nombres. Al final de la tabla se muestra el promedio o la media aritmética, 

dato elemental que proporciona una idea general del nivel de destreza del grupo, antes 

de un tratamiento pedagógico. 

También resulta importante mencionar que la escala de calificaciones es de 0 a 10 

(cero a diez), siendo el cero la mínima calificación y diez la máxima calificación. En 

complemento a lo anterior se puede resaltar que la calificación aprobatoria es de 6 a 10, 

por lo que las calificaciones entre 0 y 5.9 son consideradas reprobatorias. 
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Tabla 3 

 Promedios de los Pre- test. 

Diagnóstico   

 Control Experimento 

Número de estudiante Calificación Calificación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

4 

1 

6 

8 

3 

6 

5 

5 

5 

4 

5 

6 

5 

7 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

3 

2 

3 

8 

4 

10 

8 

5 

6 

6 

3 

1 

1 

9 

5 

4 

5 

2 

3 

5 

3 

5 

5 

7 

5 

3 

5 

3 

1 

5 

2 

2 

8 

3 

4 

4 

4 

3 

3 

3 
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31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Promedio 

5 

5 

8 

2 

5 

7 

1 

3 

6 

6 

5.15 

8 

6 

5 

5 

1 

5 

6 

2 

3 

0 

3.925 
 

 

Con la tabla anterior sólo se pretende mostrar el estado inicial de los estudiantes, 

tanto del grupo control, como el grupo experimento. Se puede apreciar que en ambos 

grupos el nivel de aprovechamiento es reprobatorio. 

A continuación se muestra la tabla con los resultados del post-test, es decir, un 

examen aplicado después del tratamiento académico, de igual forma se organizan los 

datos recabados de los grupos control y experimento con sus respectivos promedios. 

Tabla 4 

 Promedio de los post-test. 

Final   

 Control Experimento 

Número de estudiante Calificación Calificación 

1 

2 

3 

6 

3 

9 

7 

6 

7 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Promedio 

10 

7 

7 

3 

5 

5 

9 

7 

8 

7 

7 

8 

7 

9 

6 

10 

8 

7 

2 

2 

8 

5 

10 

8 

5 

7 

6 

6 

6 

6 

4 

10 

7 

1 

8 

8 

8 
 

6.625 

10 

7 

9 

8 

2 

6 

5 

6 

8 

9 

10 

5 

7 

8 

6 

8 

8 

8 

8 

10 

7 

7 

8 

7 

7 

6 

7 

10 

8 

7 

4 

5 

8 

8 

7 

7 

4 

7.125 
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En la tabla anterior se puede apreciar que la media aritmética es mayor en el grupo 

experimento que en el grupo control. Es importante recordar que el grupo control fue 

tratado con estrategias tradicionales sin el uso de dispositivos móviles en el aula, 

mientras que el grupo experimento fue tratado con estrategias apoyadas con dispositivos 

móviles. Otro dato interesante radica en que, el aumento relativo de promedio de cada 

grupo, considerando el test diagnóstico y el post-test fue mayor en el grupo experimento.  

A continuación se presenta una tabla con los datos concretos que hacen referencia 

a tal afirmación. 

Tabla 5 

 Comparación de promedios. 

 Grupo control  Grupo experimento  

 Diagnóstico Final Diagnóstico Final 

Media 5.15 6.625 3.925 7.125 

Incremento en 

puntos 

1.475 3.2  

Incremento en 

porcentaje 

28.6%  81.5%  

 

Con estos resultados se aprecia claramente la diferencia entre el grupo de control y 

el grupo experimento en lo que respecta al incremento de promedios del test diagnóstico 
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al post-test. Aunque es importante resaltar dicho incremento, sobre todo cuando se 

expresa en términos de porcentaje, no se descarta el análisis de los resultados con otras 

medidas estadísticas resumen. A lo largo del presente capítulo se estará mostrando la 

organización de los datos con informes como la mediana, la moda, la diferencia por 

alumno y otras comparaciones que ayuden a observar el fenómeno desde distintas 

perspectivas estadísticas. 

A continuación se presentan los datos resumen de los test diagnóstico y final, 

igualmente separados para el grupo de control y el grupo experimento. 

 

Tabla 6 

Medidas de resumen. 

 Grupo control  Grupo experimento  

 Diagnóstico Final Diagnóstico Final 

Mediana 5 7 4 7 

Moda 5      7 5               7 

Desviación 

estándar 

2.04  1.71 2.04  2.26 
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Con el compilado de datos anterior se puede apreciar el comportamiento de las 

tendencias centrales para los grupos analizados, aun cuando la moda es la misma para 

cada grupo, respectivamente con referencia al diagnóstico y al test final, el incremento 

se distingue en la diferencia de las medianas del grupo experimento. Además, otro dato 

interesante radica en que, con respecto a la desviación estándar, se puede observar que la 

desviación es menor en el test final del grupo experimento, si se toma en cuenta que la 

media de dicho grupo fue la más alta, entonces se puede considerar  positivo que en 

general los datos, no se alejen mucho de ese promedio. 
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En la siguiente tabla se muestra la cantidad de alumnos y la cantidad de puntos que 

aumentaron, indicando si pertenecen al grupo de control o al grupo experimental. 

Tabla 7 

Incremento por estudiante. 

Puntos aumentados 

Número de alumnos del 

grupo control 

Número de alumnos del 

grupo experimental 

0 11 3 

1 5 1 

2 11 6 

3 2 12 

4 3 10 

5 4 3 

6 0 3 

7 0 1 

 

Es importante mencionar que los alumnos no incluidos en la tabla anterior 

corresponden a los que bajaron su calificación del test diagnóstico al test final, es decir, 

en el grupo de control hubo 4 estudiantes en esta situación y en el grupo de experimento 

sólo 1. Por otra parte, se puede distinguir que en el grupo experimental hay mayor 
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cantidad de alumnos que incrementaron su puntuación de 3 y 4 puntos, mientras que en 

el incremento de 6 y 7 puntos, el grupo de control no tuvo alumnos con dicho resultado. 

Con esta tabla se puede apreciar el incremento de los 3 grupos involucrados en el 

estudio, al mismo tiempo que se hace notoria la diferencia de incrementos entre el grupo 

de control y grupo experimento. 

4.1.2 Parte cualitativa 

A continuación se presentan una serie de gráficos que muestran las respuestas 

agrupadas de los estudiantes con respecto su percepción sobre el proceso de aprendizaje. 

El primero de ellos se refiere a si los estudiantes encuentran más valiosa una sesión en 

clase sobre matemáticas, en lugar de simplemente buscar la información en un libro o 

manual. Los primeros cuatro gráficos son resultados del grupo de control. 

 

 

Figura 1. Estrategias- grupo control 
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Con esta cuestión se pretendió saber si los estudiantes le daban valor a estar en el 

aula aplicando estrategias de aprendizaje, comparado con actividades autodidactas como 

buscar la información por su propia cuenta sin ningún tipo de apoyo del profesor. 

 

Figura 2. Nivel de interés- grupo control 

En la gráfica anterior se aprecia la opinión de los alumnos sobre el nivel de interés 

que les propició la serie de sesiones de preparación para matemáticas, es importante 

mencionar que, a pesar de los esfuerzos del profesor, o la estructura del plan de estudios, 

sólo se quería conocer la percepción natural del estudiante ante este tipo de actividades. 
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Figura 3. Percepción sobre el profesor- grupo control. 

En la gráfica anterior se pretendió conocer la opinión estudiantil sobre qué tanto le 

atribuyen al profesor el hecho de que una clase sea atractiva o no, es decir, 

independientemente del nivel de dificultad o prejuicios sobre la asignatura, ¿ Puede la 

actitud de un profesor cambiar la manera en que el estudiante percibe las actividades de 

aprendizaje? 

 

Figura 4. Motivación-grupo control 
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Se sabe que los estudiantes actúan por motivación intrínseca o extrínseca, muchas 

veces buscando el refuerzo en una calificación, con la gráfica anterior se trata de conocer 

la opinión sobre el nivel de motivación de los alumnos ante una sesión de aprendizaje de 

matemáticas. 

Ahora se muestran las gráficas de las respuestas obtenidas por el grupo 

experimental, mismo que fue expuesto a sesiones con estrategias de aprendizaje 

apoyadas con el uso de dispositivos móviles y aplicaciones multimedia. Los objetivos 

fueron los mismos, conocer el nivel de motivación de los estudiantes. 

 

Figura 5. Estrategias-grupo experimental. 
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Figura 6. Nivel de interés – Grupo experimental. 

 

 

Figura 7. Percepción sobre el profesor- grupo experimental. 
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Figura 8. Nivel de motivación- grupo experimental. 

 

4.2 Análisis de los datos 

4.2.1Parte cuantitativa 

Los datos mostrados en el apartado anterior dan sustento a las afirmaciones 

realizadas durante la frase preliminar de la presente investigación, cabe mencionar que el 

proceso estadístico utilizado correspondió a herramientas de estadística descriptiva, en 

sus elementos más representativos como lo son la media, la mediana, la moda y la 

desviación estándar. Medidas que fueron calculadas con apoyo del programa Microsoft 

Excel. 
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Con respecto al análisis de dichos resultados, contrastados con las teorías 

utilizadas y las preguntas de investigación, se puede decir lo siguiente: 

 La pregunta consistía en comparar la variable uso de dispositivos móviles con 

aplicaciones multimedia en el aula y la variable desempeño académico en la 

asignatura de matemáticas. En este sentido la diferencia de los promedios 

favorecen la respuesta sobre el impacto positivo de los dispositivos en los 

procesos de aprendizaje y desarrollo de competencias matemáticas, esto ya que 

la media del grupo control en el test final fue de 6.625, mientras que en el grupo 

de control fue de 7.125. Para ampliar la perspectiva de dicho resultado se debe 

mencionar que con respecto al test diagnóstico, el incremento del grupo control 

fue de 1.475, mientras que en el grupo experimental fue de 3.2. 

 Los ejes del marco teórico estaban enfocados en 3 categorías principales: Soporte 

pedagógico, tecnología educativa y evaluación de competencias. Al respecto, los 

resultados confirman, en primer lugar que la parte pedagógica es fundamental, ya 

que en el test diagnóstico, tanto el grupo de control, como el grupo experimento 

salieron con un promedio reprobatorio, 5.15 y  3.925, respectivamente. Sin 

embargo, después del tratamiento pedagógico, ambos grupos incrementaron su 

promedio general, así como también, analizado desde el número de estudiantes 

que incrementaron puntos, fue un saldo favorable para la muestra en general. Por 

este motivo se distingue al soporte pedagógico como una herramienta clave en el 

desarrollo de competencias matemáticas. No obstante, al pasar al eje de 

tecnología educativa, se puede apreciar un mayor aprovechamiento por parte de 
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los estudiante, al potencializar sus capacidades y elevar la eficiencia de las 

técnicas pedagógicas utilizadas por los profesores, ya que el incremento y en la 

media y otras tendencias estadísticas fue más notorio en el grupo experimental 

que fueron quienes utilizaron dispositivos móviles en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 Finalmente, la evaluación desempeña un rol determinante, tanto en el proceso 

educativo, como en el de la misma investigación, ya que las competencias a 

evaluar corresponden a las áreas de interés de la investigación y los resultados 

del test diagnóstico y test final, en conjunto con las propuestas de enlace como 

referente a nivel nacional sobre el perfil matemático esperado en la educación 

media superior, entonces se brinda un panorama objetivo y claro para poder 

analizar los resultados obtenidos.  

 

 Figura 9. Pre- test grupo control.  
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Figura 10. Pre-testo grupo experimental. 

 

 

Figura 11. Post-test grupo control.  
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Figura 12. Post-test- grupo experimental. 

Con referencia al contenido de las competencias matemáticas, aspecto 

fundamental en el desarrollo de la investigación, se menciona un ejemplo de sobre los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se declararon como parte 

de las metas del estudio, así como también se muestra un ejemplo de reactivo del test 

final aplicado al grupo experimental, acompañado de los resultados obtenidos en dicho 

reactivo, tanto en el test diagnóstico como en el final. 

Conocimiento conceptual: Reactiva y comprende las operaciones aritméticas  

dentro de los diversos sistemas numéricos que componen los números reales. 

Conocimiento procedimental: Realiza operaciones aritméticas con los números 

reales. 

Conocimiento actitudinal: Aplica las operaciones y propiedades de los números 

reales en contextos problemáticos diversos. 
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Reactivo: Juan registró sus puntuaciones de un videojuego de lunes a viernes 

durante 3 semanas. 

Tabla 8 

Ejemplo de reactivo. 

 

Semana Puntos obtenidos 

1 +5 +7 -9 -3 -4 

2 -6 +11 +3 +9 -2 

3 +8 +5 -12 +2 +3 

 

¿.Cual es la mayor ganancia de puntos obtenida en alguna de las 3 semanas? 

 

 

En este caso, los resultados se muestran a continuación: En el grupo de control se 

obtuvo que 22 de 40 estudiantes acertaron en la respuesta en el test diagnóstico, mientras 

que en el test final se incrementó a 29 el número de estudiantes que respondieron 

correctamente. Por su parte, en el grupo experimental se obtuvieron 19 aciertos en el 

diagnóstico y 34 de 40 en el test final. Con este hecho se aprecia el avance académico 

que se tuvo con el grupo de control después de aplicar un tratamiento pedagógico con 

herramientas multimedia en dispositivos móviles en el aula. 

4.2.2 Parte cualitativa 

Con respecto a la percepción de los estudiantes, en las gráficas de las categorías 

obtenidas de las entrevistas se puede apreciar una tendencia a preferir procesos de 

aprendizaje apoyados con tecnología, específicamente, al uso de dispositivos móviles en 

el aula. A continuación se agrupan las respuestas de los estudiantes en 2 grandes ejes:  
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Los que estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo, contra los que estuvieron algo 

de acuerdo y en desacuerdo, tomando en cuenta que estas 2 últimas respuestas reflejan 

un nivel bajo de satisfacción de los estudiantes, así como las primeras 2 posibles 

respuestas representan un grado aceptable de conformidad por parte de los mismos. En 

las gráficas del apartado anterior se muestra la información detallada sobre el número de 

estudiantes, ahora se muestra en forma de porcentajes en el formato ya descrito. 

Tabla 9 

Porcentajes-parte cuantitativa. 

 

Grupo 

Control 

Estrategias Poco interés Profesor Motivación 

Muy de 

acuerdo y de 

acuerdo 

57.5% 57.5 % 85 % 32.5 % 

Algo de 

acuerdo y 

desacuerdo 

42.5  % 42.5 % 15 % 67.5% 
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Tabla 10 

Porcentajes- parte cualitativa 

 

Grupo 

Experimental 

Estrategias Poco interés Profesor Motivación 

Muy de 

acuerdo y de 

acuerdo 

75% 37.5 % 50 % 70 % 

Algo de 

acuerdo y 

desacuerdo 

25  % 62.5 % 50 % 30% 

 

Al comparar las 2 últimas tablas se puede apreciar lo siguiente: 

 Los estudiantes le toman más importancia a una clase donde alguien les 

explique, en lugar de tener que buscar y comprender por sí solos toda la 

información. Sin embargo, consideran más atractiva aun, una clase cuando 

ésta se encuentra apoyada con tecnología de dispositivos móviles. 

 Más estudiantes consideran que una clase sin tecnología resulta poco 

interesante, es decir, las estrategias pedagógicas de alguna manera 

involucran al alumno en el proceso de aprendizaje, pero cuando dicho 

proceso se apoya en tecnología educativa, el nivel de interés de los 

aprendices se incrementa. 
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 Cuando las estrategias del aula son convencionales, el estudiante atribuye 

gran parte de su involucramiento en la clase al docente, es decir, si la 

sesión es relevante o no, depende de la actitud del profesor, pero cuando el 

alumno cuenta con un proceso apoyado por tecnología, esta percepción 

hacia el protagonismo del profesor disminuye. 

 El nivel de motivación de los alumnos, es más elevado en general cuando 

asisten a clases donde interactúan con dispositivos móviles. 

 

4.3 Confiabilidad y validez 

En primer lugar, para garantizar una confiabilidad en los resultados del estudio se 

diseñaron test con nivel de dificultad y contextualización de competencias, partiendo de 

una guía de la prueba ENLACE, con esto se asegura estar alineado a los objetivos que se 

persiguen y validar si las respuestas a las preguntas de investigación planteadas. La 

revisión de dichos tests se realizó de manera concreta, ya que las respuestas eran de 

opción múltiple y sólo una era la correcta, por lo que se eliminan las posibilidades de 

ambigüedades en las respuestas o una imparcialidad en la revisión de los mismos test. 

Por otra parte, una vez cuantificados los resultados, se capturaron en computadora 

para ser analizados con ayuda del programa Microsoft Excel, hoja de cálculo que 

permite aplicar fórmulas para encontrar, tanto datos de tendencia central, como de 

dispersión, en este caso, particularmente se obtuvo la media, la mediana, la moda, y la 

desviación estándar, lo anterior para poder comparar de una manera sencilla, pero a la 

vez clara, la relación entre los resultados del grupo de control y grupo experimental. 



98 

 

En lo que respecta a la parte cualitativa, se realizaron entrevistas con los 

estudiantes de ambos grupos, sin embargo, se utilizó una codificación de las respuestas 

para poder contabilizar los resultados y poder darles una interpretación que ayude a 

responder las preguntas de investigación en referencia a la percepción de los alumnos 

ante el aprendizaje (Apéndice F). Los puntos tratados en dichas entrevistas estuvieron 

relacionados con: La motivación hacia las clases, el sentido de utilidad que le daban a 

las estrategias de aprendizaje, la aceptación que tenían de utilizar tecnología en el aula y 

la confianza en los resultados que les daba una sesión de aprendizaje; para poder 

organizar las respuestas, se clasificaron en 4 posibles opciones: Muy de acuerdo, de 

acuerdo, algo de acuerdo y en desacuerdo, de esta forma se pudieron realizar gráficas de 

los resultados y se puede apreciar la percepción de manera general de los estudiantes 

sobre su proceso de aprendizaje a través de dichas gráficas. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

5.1 Resumen de hallazgos 

El presente capítulo muestra los hallazgos que se obtuvieron como resultado del 

trabajo de investigación, es importante mencionar que dichos hallazgos se encuentran 

respaldados con datos cuantitativos y cualitativos, mismos que dan sustento desde 2 

perspectivas distintas, a las respuestas obtenidas para las preguntas y los objetivos de la 

investigación. 

Parte fundamental de este capítulo sería indicar de manera explícita la pregunta de 

investigación principal, para después contrastarla con la respuesta obtenida. 

¿Cómo se puede aprovechar el uso de dispositivos móviles en el aula, para que 

mediante el uso de aplicaciones multimedia, se puedan desarrollar competencias 

matemáticas en estudiantes de preparatoria? 

Una de las perspectivas tuvo como razón principal medir el desempeño en la 

disciplina de matemáticas, para esto se comparó un pre-test  con un post-test elaborado 

con reactivos de nivel de dificultad similar, y enfocados en la temática de la prueba 

ENLACE. Los resultados de la parte cuantitativa fueron los siguientes: 

 La media aritmética fue mayor en el post- test del grupo 

experimental, con respecto al grupo de control. Aunque este dato 

por sí solo no necesariamente confirma el beneficio del uso de la 

tecnología en el aula, sí proporciona un indicio de que en este grupo  

analizado, se presentó un buen nivel de desarrollo de competencias. 
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 Para complementar y darle sentido al uso de la media aritmética, 

entonces se hizo una comparación entre el pre-test y post- test, tanto 

del grupo de control, como del grupo experimental. De esta manera 

se toma como referencia el incremento de los promedios de los 

grupos, en otras palabras, se pudo indagar sobre el estado inicial de 

los grupos, y el estado después de los tratamientos pedagógicos con 

y sin tecnología en el aula. El resultado fue un mayor incremento en 

el promedio del grupo experimental. 

 El número de alumnos que incrementaron su calificación del 

diagnóstico al post-test fue mayor en el grupo experimental. En este 

sentido se registró cuántos estudiantes subieron un punto, cuántos 

subieron 2 puntos, cuántos se quedaron igual, o cuántos bajaron su 

puntuación. 

 La desviación estándar del grupo experimental en el post-test fue la 

menor de los 4 exámenes (diagnóstico al grupo control, diagnóstico 

al grupo experimental, post-test al grupo control y post-test al grupo 

experimental), La combinación de la media más alta y con la menor 

desviación estándar muestra que los datos en general son más altos 

que los demás test. 

En la parte cualitativa, el objetivo consistió en valorar la percepción de los 

estudiantes, con respecto a su proceso de aprendizaje, es decir, ¿se motivan más cuando 
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utilizan dispositivos móviles en el aula para aprender? ¿Influye el uso de la tecnología 

en el aula en el nivel de interés de los alumnos para las clases de matemáticas? 

Uno de los puntos origen de este aspecto a estudiar se refiere a las dimensiones del 

aprendizaje de Marzano y Pickering (2005), en las cuáles, la primera dimensión consiste 

en que el paso inicial para el aprendizaje es que el aprendíz perciba al mismo proceso de 

aprender como algo positivo, y es con este objetivo que se investigó si las tecnologías 

móviles podían activar esta percepción positiva en los estudiantes, pero no sólo 

incentivar la percepción, sino también los resultados cuantitativos. 

Nuevamente, en referencia al aspecto cualitativo, los resultados fueron los 

siguientes: 

 Tanto el grupo de  control, como el experimental le dan más valor a estar 

en una sesión de aprendizaje, en lugar de investigar por su propia cuenta, 

sin embargo, el grupo experimental le dio más importancia a una sesión 

apoyada con tecnología. En otras palabras, dicho grupo manifestó mayor 

nivel de satisfacción para las sesiones de matemáticas que el grupo de 

control. 

 Cuando las clases no utilizan herramientas tecnológicas, el estudiante 

atribuye lo interesante o no interesante de las sesiones en el profesor, en la 

actitud de éste. Entonces si un profesor tiene buenas estrategias, pero de 

alguna manera no convence al estudiante, entonces el alumno no se 

involucra de manera positiva con su proceso académico. Por otra parte, 
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cuando se utilizan herramientas tecnológicas en el aula, de acuerdo con las 

entrevistas, los estudiantes dejan de atribuirle toda la responsabilidad al 

profesor. Cabe señalar que un enfoque por competencias, resulta 

fundamental que el estudiante acepte el protagonismo del proceso de 

aprendizaje, entonces, al estar utilizando dispositivos móviles en el aula, 

su nivel de involucramiento es tal que deja de asumir que es el docente 

quien proporciona el total valor a la sesión. 

 Los estudiantes se mostraron más interesados y más motivados para 

aprender cuando utilizan tecnología en sus clases, los resultados 

demuestran estos indicadores, pero se acompañan de resultados favorables 

en la parte cuantitativa, por lo que además de estudiantes motivados, se 

obtuvo mayor nivel de desarrollo de competencias matemáticas. 

Con respecto a la pregunta de investigación, entonces se puede decir que en primer 

lugar, sí se puede aprovechar el uso de la multimedia en los dispositivos móviles para 

desarrollar competencias matemáticas, ¿Cómo? Esto es  en la medida que se pueda 

adaptar a las estrategias de aprendizaje que acompañen a cada tema de la asignatura. La 

tecnología es una herramienta muy valiosa y los estudiantes la utilizan de manera 

frecuente, pero para integrarla al proceso de aprendizaje es importante considerar que 

debe ser parte de una estrategia y no la solución por sí misma. 

Los estudiantes se muestran dispuestos a incorporar este tipo de herramientas a su 

proceso de aprendizaje, además de que se incrementa el nivel de motivación y el nivel 

de interés por aprender, lo anterior representa un buen inicio para que el aprendizaje se 
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de de manera exitosa. Existe una gran variedad de software y aplicaciones diseñadas 

para incentivar el logro de objetivos académicos, será el docente el responsable de 

adaptar algunas de estas herramientas a las estrategias didácticas para aprovechar el uso 

de la tecnología en el desarrollo de competencias matemáticas en sus estudiantes. 

5.2 Formulación de recomendaciones 

En primer lugar, después de haber dado respuesta a la pregunta de investigación y 

dar evidencia de que los dispositivos móviles representan una herramienta potencial para 

el aprendizaje de las matemáticas, ahora resulta importante compartir algunas 

recomendaciones sobre los hallazgos de la presente investigación: 

El aspecto fundamental radica en los objetivos de aprendizaje, por lo que se 

recomienda, antes de iniciar cualquier tratamiento pedagógico apoyado con dispositivos 

móviles, alinear dichos objetivos con las aplicaciones disponibles para trabajar en el 

aula. Existen gran cantidad de software, aplicaciones, presentaciones multimedia, 

incluso páginas web que facilitan la labor de aprendizaje, pero el profesor debe 

asegurarse que dichos sitios sean candidatos a favorecer el proceso educativo, con base 

en los objetivos que persigue. El contraejemplo de esta situación consistiría en pedir a 

los alumnos que utilicen o incluso facilitarles aplicaciones multimedia para sus 

dispositivos móviles y que los alumnos inviertan tiempo, incrementen su nivel de 

interés, pero no logren las metas académicas. 

Otra recomendación básica consiste en diseñar estrategias que definan el momento 

y la forma en que los dispositivos serán utilizados en el aula, es importante que el uso de 
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las herramientas tecnológicas forme parte de un plan integral y no sea la solución en sí 

mismas. 

Finalmente, otra sugerencia sería realizar un sondeo previo para verificar que los 

estudiantes cuenten con los dispositivos móviles, y revisar de qué tipo son, ya que 

existen gran variedad de dispositivos y gran variedad de software, dependiendo de los 

recursos que se disponga entonces se planea la estrategia para que pueda resultar exitosa. 

Por otra parte, se plantean ahora algunas partes débiles que forman parte de la 

presente investigación y que, sin lugar a dudas, pueden ser motivo de futuras 

investigaciones, cabe señalar que el proceso y la investigación educativa son prácticas 

infinitamente perfectibles. 

Una de las debilidades de la presente investigación se encuentra en que se da por 

hecho que los alumnos no utilizan los dispositivos móviles para otros fines durante el 

tiempo que están con la actividad de aprendizaje, en este punto se resalta que durante la 

investigación se le dio un seguimiento rígido a los tiempos, a las fases de cada actividad, 

además los estudiantes estaban enterados que formaban parte de un estudio, no con esto 

se pretende disminuir el grado de confiabilidad de los resultados, por el contrario, los 

datos numéricos y las encuestas demuestran que los objetivos esperados se cumplieron, 

pero sí se debe tener en claro que la distracción es un riesgo que puede estar presente si 

se implementa el uso de dispositivos móviles en el aula. Igualmente se resalta que la 

debilidad mencionada se ve minimizada al diseñar e implementar una estrategia integral 
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de aprendizaje, donde el estudiante tenga un rol y un itinerario claro, esto ayuda a que 

los objetivos permanezcan como prioridad y no se disperse el esfuerzo de los alumnos. 

Al final del proceso de análisis surgen algunas preguntas que podrían representar 

nuevas rutas de investigación, ¿Pueden los estudiantes mantener el enfoque en los 

objetivos académicos, si se les involucra en estrategias integrales de aprendizaje? 

¿Serán indispensables en algún futuro cercano los recursos tecnológicos para el 

desarrollo de competencias en las aulas? 
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Apéndices 

Apéndice A: Carta de autorización. 
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Apéndice B: Pantallas de aplicación multimedia. 
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Apéndice C: Examen diagnóstico. 

Matemáticas 1 

Instrucciones: Subraya la respuesta correcta. 
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Apéndice D: Post- test. 

Matemáticas I 

Instrucciones: Subraya la respuesta correcta. 

1.- ¿Cuál de las siguientes opciones es una fracción equivalente a ? 

4/18                   4/9                    8/12                    8/9 

 

2.- En la ciudad de Mazatlán se registraron, por  cuatro dias, las siguientes temperaturas, en 

grados centigrados: -3°, -4°, 2°, 4°. .En cual dia se registro la temperatura que sobrepasa los -2° 
pero estaba por debajo de los 3°? 
 
A) Primero             B) Segundo         C) Tercero           D) Cuarto 
 
 

3.- ¿Cuál de las siguientes opciones es una fracción equivalente a     3/5? 

6/9                  3/10                  9/12                    18/30 

 

 

4.- Juan registró sus puntuaciones de un videojuego de lunes a viernes durante 3 

semanas. 

 

Semana Puntos obtenidos 

1 +5 +7 -9 -3 -4 

2 -6 +11 +3 +9 -2 

3 +8 +5 -12 +2 +3 

 

 
.Cual es la mayor ganancia de puntos obtenida en alguna de las 3 semanas? 
 
A) -15           B) +15           C) -4               D) +19 
 
 

5.- ¿Cuál de las siguientes opciones es una fracción equivalente a 8/12? 

4/8                  16/18                    8/6                    2/3 
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6.- Un investigador químico observa la temperatura de una determinada sustancia durante una 
semana en la que se obtuvieron los siguientes datos: 

Día 1 2 3 4 5 6 7 

Temperatura 

en grados 

-17 0 -12 -4 -19 -1 -8 

 
¿En cuál de los días se registró la mayor temperatura? 
 

A) 5        B)  2       C)    6    D)1 
 
 
 
7.- La temperatura registrada en una ciudad a las 3 a. m. fue de 0.9 °C. Si para las 4 a. m. la 
temperatura se redujo a la mitad, .en cuál de las siguientes rectas numéricas se ubica la 
temperatura registrada a las 4 a. m.? 
 

 
 

8.-  La oficina de correos desea trasladar sus archiveros de 4 m3 a unas nuevas oficinas 
ubicadas en un edificio del otro lado de la ciudad. Para el traslado emplean contenedores como 
el que se muestra en la figura. 
 

 
.Cuantos archiveros caben en un contenedor? 
 
A) 24     B) 32     C) 48      D) 96 
 
9- Una fábrica produce galletas cuadradas y las empaca en cajas en forma de cubo. Las cajas 
miden 10 cm por lado; cada galleta mide 5 cm por lado y 1 cm de espesor. .Cuantas galletas 
caben en una caja? 
 
A) 40          B) 45         C) 8           D) 135 
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10.- El empleado de una ferretería debe almacenar bloques que tienen 15 cm de ancho, 40 cm 
de largo y 20 cm de altura. Si acomoda los bloques por base, en una caja como la que se 
muestra en la figura, .cual es el número máximo de bloques que puede acomodar? 
 
 

 
 
A) 200      B) 400      C) 500      D) 2000 
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Apéndice E: Ejemplos de aplicaciones de pre-test y post-test. 
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Apéndice F: Compilado de datos cualitativos 
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