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Resumen 

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS BASADAS EN APRENDIZAJE DISTRIBUIDO 
PARA FACILITAR EL DOMINIO DEL ÁLGEBRA, COMO UNA AL TERNA TIV A 

DIDÁCTICA EN TERCER GRADO DE SECUNDARIA. 

DICIEMBRE DE 2004 

IGNACIO MANCILLAS GÓMEZ 
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MATEMÁTICAS 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
"PROFR. MOISÉS SAENZ GARZA" 

MONTERREY, N. L. 

Dirigido por la Maestra Tania Teresa Hinojosa Huerta. 

La finalidad de la investigación, fue, analizar estrategias basadas en aprendizaje 

distribuido como una alternativa didáctica en el tercer grado de secundaria del centro 

educativo integrado "Roberto Cabral del Hoyo" , bajo un enfoque cualitativo, se 

fundamentó en la definición de preguntas que guiaron el curso de la investigación a 

través de la búsqueda de información en diferentes medios electrónicos, como el 

Internet, cd' s de multimedia, enciclopedias, investigaciones anteriores, material 

elaborado por la SEP, etc., valorando la utilidad que pudieran representar en el tratado 

del álgebra, desde una perspectiva constructivista. 
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Se aplicaron entrevistas estructuradas y no estructuradas a diferentes sujetos 

inmersos en el contexto, utilizando un muestreo opinático, que conjuntamente con las 

otras técnicas de investigación y con la ventaja que el observador pudo tomar una 

posición activa, permitiendo estar en constante contacto con la comunidad en estudio 

recabando datos válidos para la población en estudio, destacando indicadores que dieron 

respuesta a las preguntas guía, sobresaliendo que a los alumnos verdaderamente les 



agrada que se alterne con recursos tecnológicos en el manejo de los contenidos del 

álgebra, resultando de entrada un elemento motivador a favor del aprendizaje 

distribuido como recurso didáctico para los docentes. 
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Introducción 

A través de la práctica como maestro de matemáticas se ha observado la 

dificultad que presentan los alumnos de secundaria para manejar los diferentes 

contenidos de álgebra sobre todo al ponerlos en práctica durante la solución de 

problemas, situación que se deja notar al aplicar los diferentes instrumentos de 

evaluación, en el desarrollo de la clase misma, por comentarios de los mismos alumnos 

y de sus padres al momento de recibir el reporte del proceso. 

Al percibir la situación anterior dentro de un marco de problema que aqueja a la 

población de tercero de secundaria del Centro Educativo Integrado (C. E. I) se decide 

iniciar con un análisis de estrategias basadas en aprendizaje distribuido como una 

alternativa para atenuar la situación que se presenta. 
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Tomando como finalidad hacer una indagación de manera sistemática sobre las 

formas de manejar los contenidos programáticos del álgebra en diferentes fuentes donde 

se aborda el tema utilizando la tecnología, como páginas Web, CD's interactivos, el uso 

de la paquetería de office de Microsoft, entre otros, tratando de encontrar alternativas 

idóneas que pudieran representar un atractivo motivante para los alumnos, pretendiendo 

disminuir la dificultad en el aprendizaje del algebra. 

Sin dejar de considerar las causas incidentes que influyen en el proceso, en lo 

que se somete a juicio la actividad del docente, para que de ésta manera se logre 

conjuntar una serie de acciones que contribuyan para el tratado del tema en cuestión y 

del álgebra en general, pretendiendo afianzar estos conocimientos dispersos e 

inconsistentes, además de despertar en los alumnos el interés por los temas de la 

materia. 

Todo lo anterior se fundamenta en un procedimiento organizado en tiempo y 

forma presentado en capítulos que especifican claramente la forma en que se llevó a 
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cabo dicha investigación, quedando abierto y a disposición de otras investigaciones que 

puedan realizarse en cuanto al tema. 

El capítulo I se refiere a la elaboración del diagnóstico de la situación, donde se 

define claramente el tema que se trató, del que se desprenden los objetivos general y 

particulares, que dan pauta a elaborar una serie de preguntas guía que sirvieron para 

orientar la investigación y también se considera un apartado especial para hacer un 

análisis de los beneficios esperados al realizar la investigación, dentro del mismo 

capítulo se hace una justificación del porque de la investigación, considerando el 

proceso histórico de los cambios más sobresalientes en la currícula educativa del 

álgebra que se ha venido dando en los últimos 40 años, culminando el contenido de éste 

apartado con la delimitación contextual donde se llevó a cabo la investigación. 

En el capítulo II contempla un análisis de la literatura que sustenta los diferentes 

aspectos de la investigación, abordando la importancia de la concepción del álgebra 

como un lenguaje, los antecedentes de la incursión de la tecnología en el aula, los 

aprendizajes inmersos el usar la tecnología en el aula, así como las teorías pedagógicas 

que favorecen el uso del aprendizaje distribuido en el medio educativo. 

Dentro del capítulo III se presenta la metodología empleada para recolección de 

datos, considerando los antecedentes del problema, la clasificación de la investigación, 

los instrumentos utilizados, tratando de ajustarse a un cronograma realizado con 

anterioridad, además de describir la muestra de acuerdo a sus características y la forma 

en como se seleccionó, además de hacer una descripción y justificación de los 

instrumentos que se utilizaron para llevar a cabo el proceso. 

Al continuar en el capítulo IV se hace referencia al análisis de los datos, 

partiendo desde la presentación de los datos obtenidos, para después hacer un análisis de 



los resultados de acuerdo a algunos rubros sobresalientes que dan pauta a hacer una 

deducción de acuerdo al objetivo planteado. 
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Así mismo en el capítulo V se concluye, haciendo mención a la perspectiva de la 

sociedad ante las diferentes tecnologías, para al final hacer un desenlace desde el punto 

de vista del investigador. 



CAPÍTULO I: Diagnóstico de la situación y enfoque del proyecto 

A. TEMA DEL PROYECTO 

El tema seleccionado pretende hacer un análisis de estrategias basados en 

aprendizaje distribuido para facilitar el dominio del álgebra, como una alternativa 

didáctica en tercer grado de secundaria del Centro Educativo Integrado "Roberto Cabral 

del Hoyo" de Zacatecas, Zac., que surge de la búsqueda de alternativas didácticas 

tendientes a crear un ambiente ameno y útil en la clase de matemáticas con la finalidad 

de conformar una serie de material didáctico que brinde al docente diferentes opciones 

para reforzar el manejo de los temas del álgebra. 

B. Obietivos 

l. General 

Analizar estrategias basadas en aprendizaje distribuido como una alternativa 

motivacional en el manejo del álgebra con los alumnos de tercero de secundaria para 

disponer de una variedad de recursos didácticos de tipo constructivista. 

2. Particulares 

~ Explorar diferentes páginas Web interactivas, que manejen diferentes temas de 

álgebra. 

~ Explorar estrategias que apoyen a lograr el manejo ameno e interesante del 

álgebra. 

~ Proponer diferentes herramientas tecnológicas como apoyo, en el manejo del 

álgebra. 



? Disminuir el fenómeno del temor hacia el manejo del álgebra a través de 

estrategias basadas en tecnología. 

? Reflexionar sobre las estrategias manejadas en la práctica docente para dar 

apertura a formas innovadoras de abordar los contenidos. 

C. Preguntas de investigación 
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1.- ¿Es atractiva la forma de manejar los temas de álgebra por parte del maestro con los 

alumnos de 3° de secundaria? 

2.- ¿Contribuirá significativamente en captar la atención de los estudiantes, la 

exploración de páginas Web relacionadas con los diferentes aspectos del álgebra? 

3.- ¿Será atractivo el manejo de los temas de álgebra en los alumnos de 3º de secundaria 

utilizando programas computacionales del Internet, multimedia, videos entre otros? 

4.- ¿ Tendrá el alumno un temor influyente hacia el manejo del álgebra, que pueda 

disminuir con el apoyo de estrategias basadas en aprendizaje distribuido? 

5.- ¿Existe una relación entre el nuevo conocimiento y los antecedentes que el 

estudiante posee al iniciar su proceso de aprendizaje en los contenidos de álgebra? 

D. Beneficios esperados 

Esta investigación pretendió identificar diferentes estrategias basadas en tecnología 

abordando el tema del álgebra, para después hacer un análisis de su posible 

funcionalidad al usarlas como una alternativa más al momento de abordar los 

contenidos de éste apartado importante de las matemáticas en el aula, con los alumnos 

de tercero de secundaria y de cierta manera contribuir al mejoramiento en uno de los 



factores que inciden de alguna manera en el manejo de los dichos temas en la 

resolución de problemas, lo que de hecho brinda un beneficio general de toda la 

comunidad escolar, ya que se detectará el impacto que produce el uso de nuevas 

estrategias para el manejo de los temas vinculando la tecnología como un atractivo 

propio de éste recurso al verlo como una novedad en el manejo de las matemáticas. 

Hoy el acceso a la información y a la cultura no reconoce distancias ni fronteras. 

3 

Los medios de aprendizaje basados en el material impreso, de laboratorio, audio, video 

o informático y la emisión de los mensajes educativos en sus distintas variantes ( correo, 

teléfono, radio, televisión, telefax, videotexto, etc.), eliminan o reducen sustancialmente 

los obstáculos de carácter geográfico, económico laboral, familiar o de índole similar 

para que el estudiante pueda acceder a la educación. (García A., s/f, p. 42). 

Además se pretende que mediante el uso de esas estrategias los estudiantes por 

sí solos vayan construyendo su aprendizaje trabajando colaborativamente, al aplicar sus 

conocimientos en la solución de problemas en diferentes contextos, y de ésta manera sea 

más significativo y funcional al emplearlo en su beneficio y de la sociedad. 

E. Justificación 

El movimiento de renovación de los años 60 y 70 hacia la "matemática 

moderna" trajo consigo una profunda transformación de la enseñanza, tanto en su 

contenido talante profundo, como en los contenidos nuevos con él introducidos. Entre 

las principales características del movimiento y los efectos producidos por el mismo se 

pueden contar los siguientes: 

- Se subrayaron las estructuras abstractas en diversas áreas, especialmente en álgebra. 

- Se pretendió profundizar en el rigor lógico, en la comprensión, contraponiendo ésta a 

los aspectos operativos y manipulativos. 
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- Esto último condujo de forma natural al énfasis en la fundamentación a través de las 

nociones iniciales de la teoría de conjuntos y en el cultivo del álgebra, donde el rigor es 

fácilmente alcanzable. (De Guzmán, O. s. f). 

Actualmente las condiciones educativas prevalecientes en el nivel medio básico 

de nuestro país están absorbidas por un sistema integral de tipo tradicionalista y aunque 

se habla de cambios constructivistas, realmente los maestros desconocen los principios 

básicos de esta teoría y como consecuencia, siguen siendo maestros conductistas 

restringiendo con ello la posibilidad de que el estudiante adquiera conocimientos 

significativos. 

La asignatura de matemáticas se ha caracterizado por ser una de las materias más 

dificiles para los alumnos y paradójicamente esta percepción tiene su origen en los 

mismos profesores quienes han sido protagonistas del proceso de enseñanza 

aprendizaje, siendo que la realidad imperante demanda que el primer actor sea el 

aprendiz. 

Para los alumnos de este nivel educativo, el hablar de álgebra representa temor. 

Las causas de ello son muy variadas, pero entre ellas están: 

}.> El uso de símbolos para expresar operaciones los hace caer en abstracciones que 

difícilmente digieren. 

}.> El profesor es incapaz de conectar los temas con el contexto real del alumno. 

}.> La ausencia de conocimientos previos dificulta la comprensión de temas 

algebraicos. 

Aunado a lo anterior, es común que las clases de matemáticas se encuentren 

ausentes de materiales que inviten a los aprendices a reflexionar y a visualizar diversas 

posibilidades para resolver un problema. Por lo anterior, se considera que si al alumno 

se le brinda la posibilidad de interactuar con sus compañeros empleando los recursos 
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tecnológicos a su alcance y material atractivo de acuerdo a sus intereses, sin duda que 

los resultados deberán ser positivos, ya que el hecho de trabajar, utilizando diferentes 

tipos de tecnología que represente para ellos una novedad, lo que se puede aprovechar 

como un factor motivacional que les permita contribuir en la construcción de sus 

propios conocimientos, sin dejar a un lado las características individuales en el proceso 

de aprendizaje, y recordando que cada uno aprende de manera más eficiente cuando 

podemos recibir y guardar la información de la manera en la que se procesa mejor la 

información. Como lo comenta Dunn, R. (1992) en Aste, M. (2001), el estilo de 

aprendizaje es la manera en la que las personas comienzan a concentrarse, procesan, 

intemalizan y recuerdan información dificil y nueva, además de considerar el espacio 

donde se pretende desarrollar el aprendizaje ya que como comenta Aste, M. (2001 ), que 

para tener éxito en un ambiente virtual, se requiere considerar los hábitos de 

aprendizaje, los patrones de trabajo y la zona en que los aprendices se sientan cómodos. 

Saber matemáticas, no es solamente saber definiciones y teoremas para 

reconocer la ocasión de utilizarlos y de aplicarlos, es también como menciona 

Chevellard, ( 1998) se requiere de ocuparse de problemas en un sentido amplio que 

incluye encontrar buenas preguntas tanto como encontrar soluciones. Una buena 

reproducción, por parte del alumno, de la actividad matemática exige que éste 

intervenga en la actividad matemática. 

A. Delimitación del estudio 

El C.E.l. "Roberto Cabra! del Hoyo" es una institución que está ubicada en la 

calle Terraplén s/n en la colonia Caminera, en la zona urbana de la ciudad de Zacatecas. 

Es una escuela que ofrece servicios educativos de preescolar, primaria y secundaria. El 

edificio cuenta con un inmueble para la dirección y sala de maestros, espacio médico, 

un departamento de trabajo social, una biblioteca con una colección importante de libros 



6 

que el poeta de quien lleva su nombre donó a la institución en vida, 18 aulas para clases, 

un laboratorio de física-química, una sala de cómputo con 16 máquinas, un auditorio, 

patio cívico y espacios para practicar diversos deportes. 

La plantilla del personal está compuesta por 33 docentes, un coordinador por 

nivel, una directora, 4 secretarias, un prefecto, una trabajadora social, una enfermera, 

dos dentistas, una portera, 7 intendentes y un velador. De los que se desprenden 12 

docentes que trabajan exclusivamente en el nivel de secundaria, quienes tienen estudios 

mínimos de licenciatura con especialidad en la materia que imparten, cursadas en 

Escuelas Normales; de los que 4 están cursando sus estudios de maestría, 3 han 

concluido estudios de postgrado. 

Se trabaja en este proyecto con los alumnos de tercero de secundaria "A" y "B" 

quienes tienen una clase de cincuenta minutos de lunes a viernes, lo que permite estar en 

constante interacción con ellos. 

Se programó trabajar con los grupos durante el ciclo escolar vigente (2003-

2004 ), lo que permitió tomar algunos espacios de la clase para la aplicación de los 

diferentes instrumentos de investigación, el periodo en el que se observó a los grupos 

seleccionados durante el tiempo de permanencia en el nivel, pues para el 2 de julio 

terminan su instrucción secundaria. Lo que permitió diagnosticar y establecer 

parámetros que servirán como punto de partida para los próximos ciclos escolares 

siguientes, donde se tomaron nuevas muestras que permitan clarificar el objetivo de la 

investigación, y así poder afirmar con seguridad la utilidad o inutilidad del recurso 

como una alternativa para manejar los contenidos. 



G. Enfoque del estudio 

El proyecto se encuadra en el tipo cualitativo, pues se desenvuelve en fases de 

trabajo bien establecidas por Morse (en Ruiz O. J, 1999) Definición del problema, 

diseño de trabajo, recogida de datos, análisis de los datos e informe y validación de la 

investigación, se pretende profundizar en la búsqueda de alternativas que coadyuven a 

la solución del problema que se presenta. 

Para iniciar se trató de precisar concretamente el problema, de tal manera que 

constituyera el foco central de todo el análisis cualitativo. 
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En seguida se elaboró un diseño de trabajo, que a diferencia del trabajo cuantitativo 

es solamente provisional y sometido de manera conciente a probables cambios 

generados por lo que se va descubriendo al ir avanzando la investigación. (Morse, J. M 

en Ruiz O. J, 1999) 



CAPÍTULO 11. Marco teórico 

l. Revisión de la literatura 

Se detectaron una serie de consideraciones relevantes y útiles para sustentar la 

validez del proyecto, tratando de seleccionar lo más actual que se encontró en las 

diferentes fuentes de información, Hemández, Fernández y Baptista, (2003) 

A. Proceso de adquisición del álgebra como un lenguaie 
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Una de las principales preocupaciones de todo padre de familia de los alumnos 

de secundaria, es que sus hijos salgan bien preparados y sobre todo en matemáticas, por 

lo que el maestro tiene la obligación moral de corresponder a dichas expectativas para 

satisfacción personal, por lo que se debe partir del conocimiento pleno de la materia. 

Bruner (1983 , en Cedilla A., 2000) menciona que la adquisición del lenguaje se 

inicia con una etapa de comunicación entre el adulto y el niño que tiene lugar antes de 

que éste pueda emitir su primera expresión léxico gramatical, la cual se da con la 

incorporación de elementos no lingüísticos, como el lenguaje corporal y acciones, lo 

que permite la creación de un puente que apoya la transición de la comunicación al 

lenguaje. A lo que Cedilla A. (2000) emula esa transición en el caso del álgebra, y 

afirma que se emplea como "puente" el referente numérico para dar sentido a las 

expresiones algebraicas. Lo que permite además considerar de manera análoga, que se 

pueden emplear diferentes acciones que capten la atención del educando para auxiliarlos 

en su proceso cognitivo. 

Aris (1978 citado en Pérez, 2003) utilizando el propio lenguaje matemático, dice 

que "un modelo matemático es cualquier sistema completo y compatible de ecuaciones 
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matemáticas, diseñadas para que correspondan con alguna otra entidad, su prototipo. Tal 

prototipo puede ser una entidad física, biológica, social, psicológica o conceptual, tal 

vez, incluso, otro modelo matemático" (,r, 9). 

Lo que corresponde al docente es buscar alternativas para poder hacer digerible 

y entendible ese lenguaje, echando mano de lo que pudiera ser una novedad para los 

alumnos, sin dejar de lado la consideración de los diferentes momentos psicológicos por 

los que atraviesa el educando, propios de la edad en el nivel de secundaria. Pozo ( 1999) 

afirma que el aprendizaje implica siempre resultados, procesos que hacen posible el 

aprendizaje los cuales dependen de la persona que aprende, y condiciones en que se 

produce, siendo esto último en lo que puede intervenir el maestro y "mediante esa 

intervención actuar indirectamente sobre los procesos mentales del aprendiz en busca de 

los resultados deseados" (Pozo, 1999, p. 88). 

Mariscal, A. (s.f) menciona que las matemáticas como un sistema de 

conocimientos bien estructurado tiene su propio lenguaje que ha sido desarrollado a lo 

largo de la historia, a diferencia de otras ciencias el lenguaje matemático tiene el 

propósito de caracterizar los hechos y las reglas de razonamiento con precisión alejando 

así las ambivalencias propias del lenguaje natural. En la formación de las estructuras 

cognoscitivas del sujeto, es necesario considerar el mismo como un producto de la 

cultura, un producto social en constante evolución, de ahí que para Vigotsky en 

Mariscal, A. (s.f) la educación es una actividad social en la que se crean entornos 

alrededor del sujeto que pueden ayudar o pueden perjudicar su aprendizaje, los entornos 

referidos por Vigotsky en Mariscal, A. (s.f) como la ZDP (zonas de desarrollo 

proximales) no se reducen al papel de la escuela en la formación educativa, que existen 

entornos como la misma sociedad con sus estereotipos, los medios de información, el 

entorno familiar, también hay entornos que se circunscriben al propio desarrollo del 
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sujeto en cuanto a la relación de sus conocimientos actuales, los conocimientos que le 

falta estructurar y los conocimientos que esta tratando de sistematizar, otro entorno que 

no deja de ser menos importante es el contexto histórico en los que el conocimiento se 

desarrolla. El lenguaje tiene una utilidad instrumental porque es un conjunto de 

símbolos dotados de reglas de construcción y su aplicación en la comunicación genera 

lo que se llama la interpretación semántica, es decir que cuando se intenta comunicar 

alguna idea se forma un vínculo del emisor y el receptor por medio de un canal; el canal 

no es mas que una secuencia de símbolos dotados de alguna estructura (una frase, un 

discurso, etc). El proceso de comunicación se desarrolla partiendo del emisor que 

codifica la idea en una secuencia de símbolos, el receptor capta la secuencia de 

símbolos y decodifica de manera que la idea que el emisor necesita transmitir se 

reproduce en el receptor, este proceso tiene una analogía con el proceso de transmisión 

de datos en redes de computadoras si entendemos que el lenguaje de las máquinas 

consta de dos símbolos ( 1,0) la computadora que hace el papel de emisor convierte los 

datos, imágenes, sonidos, etc en una secuencia de dígitos binarios, los cuales al llegar al 

receptor sufren el proceso de decodificación para reproducir los datos, imágenes, 

sonidos, etc. Esta claro que la transmisión de ideas es un proceso complejo en relación a 

la transmisión de información como sucede entre computadoras. La explicación que da 

Vigotsky en (Mariscal, A. s.f.) en de los procesos del pensamiento y la memoria se 

basan en el lenguaje como instrumento asociativo y son independientes de este en la 

formación de las estructuras internas del sujeto cognoscente. 

El uso adecuado del lenguaje es uno de los afluentes para el aprendizaje de las 

matemáticas, desde el principio de su formación del estudiante no pudo captar que el 

lenguaje es tan importante como el pensar, el entorno no le permitió diferenciar la 

comunicación natural de la comunicación matemática. Los símbolos y las estructuras de 
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símbolos que se utilizan en matemáticas tienen su origen y finalidad en la historia de ahí 

la importancia de su estudio para comprender mejor las matemáticas. El entendimiento 

de los problemas pasa necesariamente por una adecuada utilización del matemático. 

Teniendo conocimiento pleno del proceso que vive el aprendiz durante la 

adquisición de los fundamentos del álgebra como un lenguaje, se puede valorar la 

utilidad de las estrategias basadas en el uso de la tecnología, que consideran éste 

proceso, de ésta forma se podrá percibir si es necesario buscar o diseñar algunas otras 

que complementen las ya existentes. 

B. Antecedentes de la Incursión de la Tecnología en el Aula 

El gobierno mexicano a través de la SEP ha intentado introducir la tecnología 

como una posibilidad de hacer más atractivas las clases, a la vez que encausa a los 

maestros hacia el uso de la misma, logrando colocarlos en los momentos que exige un 

mundo globalizado al que se tendrá que adaptar el país mismo. 

Para 1985, la empresa informática trasnacional IBM logra de la Subsecretaría de 

Fomento Industrial la autorización a su proyecto para ampliar sus inversiones en 

el área de microcomputadoras con una inversión cien por ciento extranjera. 

Desde entonces, hemos asistido al proceso de asimilación de dicha tecnología, lo 

que ha conformado hoy un mercado cautivo. Bajo estas circunstancias, nuestro 

país encuentra actualmente inundado con diversos equipos de computación 

electrónica instalados en casi todas las dependencias del gobierno federal , y, con 

eso, la proliferación de inversiones extranjeras sin la debida integración técnica 

y financiera. 
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Ante tal panorama, cobró relevancia la decisión por parte de la Secretaría de 

Educación Pública de crear un sistema de educación tecnológica apoyado en la 

utilización de máquinas microelectrónicas de fabricación nacional. Avaló dicho 

propósito, la instalación de 60,000 de ellas en las escuelas secundarias técnicas 

de todo el país durante 1986-1990" (ANUIES, 1992 ,r, 30-33). 

Este programa de uso generalizado de la microcomputadora en la educación 

tecnológica escolarizada se le denominó "Micro-SEP". Las máquinas fueron 

diseñadas en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (CINVESTAV) 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el "software" (programas) en el Centro 

de Procesamiento Arturo Rosenblueth y fabricadas en el parque computacional 

ubicado en el estado de Puebla. (ANUIES, 1992, ,r, 35) 

Antes de continuar es pertinente aclarar que, en el sector educativo, existen otros 

proyectos de apoyo educativo vía el uso de microcomputadoras. Estos son: 

"COEEBA-SEP": "Introducción de la computación electrónica en la educación 

básica" y, "TACO": "Tecnología y Automatización Computarizada" (ANUIES, 

1992 ,r, 38). 

Otro intento de actualizar a los maestros por parte de las autoridades, fue la 

invitación a participar en el programa de Intel "educar para el futuro", donde se capacita 

a los docentes para manejar la paquetería básica de office de Microsoft mas la incursión 

de cómo elaborar páginas Web de manera básica con la finalidad de brindar una 

alternativa más en el manejo de las distintas sesiones. 

Otra evidencia clara es el éxito del programa SEC XXI donde se proveen talleres 

de matemáticas con diferentes tipos de tecnología para hacer atractiva y facilitar el 

aprendizaje de las matemáticas, donde se destaca el uso de la calculadora en el aula, 

donde se manejan los textos de iniciación al álgebra y sentido numérico, desarrollo de 
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habilidades algebraicas y nubes de puntos y modelación algebraica, todos editados por 

Tenoch E. Cedillo Ávalos, donde se han obtenido resultados inesperados al plantear las 

diferentes hojas de trabajo, en las que se induce al alumno a buscar generalizaciones 

basadas en el uso del sentido lógico y de planteamientos aritméticos, donde el 

estudiante de manera motivada hace gala del gusto por el manejo de la calculadora en 

contenidos de matemáticas. 

Los resultados de distintas aplicaciones en el aula de este modelo didáctico 

muestran resultados notables. Entre estos cabe destacar que después de 23 sesiones de 

50 minutos cada una, alumnos que acababan de concluir la escuela primaria fueron 

capaces de aprender lo suficiente sobre el uso del código algebraico como para resolver 

problemas que tradicionalmente se incluyen en cursos introductorios de cálculo 

diferencial (Cedillo, 1995 en Cedillo, s.f). Se obtuvieron resultados similares en una 

aplicación en donde profesores de tiempo completo trabajaron con grupos de primer 

grado de secundaria en escuelas oficiales bajo las condiciones impuestas por ese sistema 

educativo (Cedillo, 1996 en Cedillo, s.f.). Con el auspicio de la Secretaría de Educación 

Pública y del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, actualmente se 

está realizando un proyecto en el que se está aplicando este enfoque de enseñanza en 

ocho ciudades del país, los resultados preliminares muestran indicadores alentadores, el 

reporte está aún en proceso. 

Otro esfuerzo realizado por el gobierno, fue la implantación del programa de 

"video en el aula", donde de manera contextual se plantean situaciones reales por medio 

de actores, y al final de la actuación se plantea una serie de preguntas donde el alumno 

recurre a las herramientas que posee, a la vez que intercambia impresiones con sus 

iguales. 
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El video utilizado como introducción proporciona una visión general del tema, a 

partir de la cual el maestro puede destacar los conceptos básicos que se analizarán, 

aclarar la importancia de abordar el estudio de tal situación o hecho o problema, 

proponer las actividades que se desarrollarán, así como el resultado o producto que se 

deberá alcanzar (SEP, 1999). 

Existen antecedentes en el Internet donde se plasman experiencias sobre 

esfuerzos anteriores en que se ha tratado de impulsar el manejo del álgebra mediante el 

uso de la tecnología, tal es el caso de un proyecto denominado el álgebra de la 

BOMBA, desarrollado en Pittsburgh por profesores de escuelas públicas donde 

participa también la universidad de Camegie Mellon, y que consistía básicamente en el 

uso de tecnología para abordar temas de álgebra, donde los resultados han motivado a 

continuar generando materiales de apoyo basados en tecnología para una mejor 

comprensión del álgebra. Hasta la fecha dicho proyecto que se clarifica con mayor 

detalle en la siguiente dirección electrónica 

http:/ /216.239 .3 7. 104/translate c?hl=es&langpair=en¾ 7Ces&u=http://act.psy.cmu.edu/ 

awpt/pump-principles.html&prev=/language tools 

2. APRENDIZAJES INMERSOS AL USAR LA TECNOLOGÍA EL AULA 

Los aprendizajes que maneja la pedagogía moderna se ponen de manifiesto al 

implementar precisamente estrategias innovadoras, tendientes a fortalecer el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje en áreas tan áridas como se le ha considerado a las 

matemáticas. 

A. Aprendizaie distribuido 
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Bates T. (2002) en una entrevista que se le hizo en el diario español "El país" 

manifiesta que los estudiantes piden que no se les niegue la oportunidad de trabajar con 

un ordenador, por el simple hecho de no tener uno, piden que se combine lo virtual con 

lo presencial, situación que puede aprovecharse para utilizar las diferentes herramientas 

tecnológicas como una variante en el manejo de los contenidos programáticos y 

especialmente del álgebra, considerando que aprendizaje distribuido, educación virtual, 

aprendizaje en red, todos términos que significan estudiar de una manera no tradicional, 

no se está en un salón de clase precisamente con un profesor al frente. Y que un 

ambiente de aprendizaje distribuido apoya un enfoque centrado en el alumno, que 

integra un número de tecnologías que permite actividades de interacción tanto 

asincrónicas (en diferentes tiempos) como de tiempo real (sincrónica) (Mariscal, A s.f), 

por ejemplo, en la utilización del chat como una manera de aclarar dudas que hayan 

surgido al realizar algún ejercicio de tarea, ó con la referencia del uso del cd "algebra 

para 3º de secundaria, donde pueden recurrir a él cuantas veces sea necesario, hasta 

considerarlo comprendido también con la exploración de una página virtual que 

contenga el tema al que se hace referencia. 

El modelo de aprendizaje distribuido puede incluir componentes de educación a 

distancia, educación abierta e inclusive clases en tiempo real. Este enfoque brinda a los 

profesores la flexibilidad para organizar sus ambientes de aprendizaje de manera que se 

apoye las necesidades de una población diversa de alumnos así como de proveer una 

educación de calidad a un costo adecuado, por lo que se toma como una alternativa para 

ser considerada en la lucha por abatir el fenómeno del bajo rendimiento en los alumnos 

de tercero de secundaria en el CEI "Roberto Cabral del Hoyo" de Zacatecas, Zac. Lo 

que conlleva a una interacción con sus compañeros y en ocasiones de manera 

individual, pudiendo poner en práctica diferentes tipos de aprendizaje, como el 



aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo y en general de las teorías que nos 

han legado los grandes pedagogos. 

B. Aprendizaie colaborativo 
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El aprendizaje colaborativo a través del uso de tecnologías de la información 

tiene como elemento central del proceso: el lenguaje, el uso de conceptos abstractos, el 

intercambio y las aproximaciones sociales, lo que revaloriza el discurso y lo social. 

(Zañartu, C., 2003), aprendizaje que acomoda el proceso que vive el educando durante 

la adquisición del álgebra como un lenguaje. 

Usualmente los grupos están integrados por personas con diferentes niveles de 

capacitación o formación. Se espera que se desarrolle una atmósfera de colaboración y 

no de competitividad donde cada estudiante asista en el proceso de aprendizaje del otro. 

El énfasis queda puesto en la colaboración y no en la competencia; en el objetivo o meta 

común y no en los intereses individuales. (Berríos, R. , s. f.) 

El aprendizaje tiene una dimensión individual de análisis, conceptualización y 

apropiación, éste se desarrolla en su mejor forma a través del aprendizaje en 

colaboración con otros. (Zañartu, C., 2003) 

Por lo que el docente puede recurrir a éste tipo de aprendizaje aprovechando la 

interacción que se propicia con la inquietud de ir conociendo lo novedoso a través de la 

observación del comportamiento de sus iguales. 

C. Aprendizaie cooperativo 

El aprender cooperativo es definido por un sistema de los procesos que ayudan a 

construir interactuando juntos para lograr una meta específica o desarrollar un producto 

final que sea generalmente específico. Es más directivo que un sistema de colaboración 

del gobierno y controlado de cerca por el profesor. Mientras que hay muchos 
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mecanismos para el análisis y la introspección del grupo, el acercamiento fundamental 

es centrado en el profesor, mientras que el aprender por colaboración es más centrado 

en el estudiante (Panitz, T, 1996). Situación que se presenta de manera inherente al 

desarrollar cualquier actividad con fines educativos, recordando que el adolescente es 

por naturaleza egocéntrico y se encuentra en un proceso crítico de formación por lo que 

hace necesario una intervención directiva del educador para un mejor encauce en el 

proceso enseñanza-aprendizaje 

Como alternativas consideradas, al generar actividades tendientes a resolver el 

problema de la investigación se tomaron las diferentes teorías de aprendizaje que 

definen actitudes claras para lograr un verdadero aprendizaje, tomando en cuenta los 

diferentes aspectos del desarrollo de la personalidad, se pudo contribuir a facilitar la 

adquisición de los conocimientos según resultados presentados por los materiales 

puestos en práctica. 

3. TEORÍAS PEDAGÓGICAS 

Las diferentes teorías pedagógicas permiten tener conocimiento pleno del 

proceso de desarrollo de los alumnos en lo físico, psicológico, social, pedagógico, 

intelectual entre otros, por lo que se consideran las más significativas para el tema en 

desarrollo. 

A. El constructivismo y sus estrategias 

Es interesante reflexionar primeramente sobre las diferentes estrategias 

educativas relacionadas del constructivismo, cuan amplio es su contenido que está 

disponible para el momento que sea necesario disponer de sus bondades y llevarlas a 



cabo en el diario trabajo de un maestro, para inducir a los estudiantes a desarrollar sus 

capacidades cognitivas a través de actividades basadas en dichas estrategias y que 

pudieran representar un interés para los alumnos, con la intención de buscar nuevas 

modalidades en el tratamiento del álgebra, se incluye por ende el ambiente 

constructivista, al encauzar al estudiante a usar estrategias tendientes a fomentar su 

autoaprendizaje, partiendo de lo que él en ese momento posee. 
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Hay construcción de conocimiento, cuando lo que se aprende se debe no solo a 

la nueva información presentada, sino también a los conocimientos previos de los 

aprendices (Pozo, M., 2001 ). 

El constructivismo pedagógico considera que el verdadero aprendizaje es una 

construcción que permite al individuo modificar su estructura mental para llegar 

posteriormente a una mayor diversidad, complejidad e integración de las ideas. Se han 

venido desarrollando diferentes estrategias que ponen en práctica ei objetivo principal 

de ésta teoría entre las que se pueden mencionar el aprendizaje basado en problemas, el 

aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en casos, el aprendizaje 

colaborativo, y otros más (Lacasa, 1994). 

B. El cognitivismo 

Establece que una conducta es un intercambio entre el sujeto y el mundo 

exterior, que el aprendizaje no solo es el resultado de procesos externos, como los 

refuerzos que se dan en el condicionamiento, sino que también participan activamente 

los procesos internos, que aunque no son observables, llegan a controlar y dirigir la 

conducta. (Ed. Sin Frontera, 2000), el tener conciencia de ésta teoría pedagógica, 

permite considerar las dificultades y los potenciales que el estudiante experimenta 
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durante el desarrollo de la actividad, aspecto a tomar en cuenta en los momentos en que 

se elaboran actividades, al realizar acciones en conjunto y de manera individual. 

C. La Pedagogía Operatoria 

Inspirada en el enfoque constructivista y psicogenético de Piaget, (en Ed. Sin 

frontera, 2000), propone formar individuos capaces de desarrollar un pensamiento 

autónomo que pueda producir nuevas ideas y permita avances científicos, culturales y 

sociales. Fundamentalmente se propone contar al alumno como eje de la educación y no 

del profesor, que la educación se cimente en una concepción constructivista del 

pensamiento (Ed. Sin Frontera, 2000). 

Bates ( 1999) hace la reflexión sobre el hecho de que si es válido o no el uso de 

la tecnología para duplicar métodos educativos tradicionales o es usada para innovar 

métodos pedagógicos en busca de una mejoría en la calidad del proceso enseñanza

aprendizaje. 

La tecnología no debe ser vista como un enemigo de la educación. En cambio, 

debe ser entendida como un elemento que, bien utilizado, puede servir para nobles fines 

de enseñanza. Dada la profunda necesidad de elevar la calidad de la educación en la 

sociedad actual, no se puede ignorar la enorme potencialidad que brinda como material 

didáctico. 

El alumno desde la utilización de la informática educativa potencializa el 

aprendizaje conducido por su propia iniciativa; el profesor pasa de ser instructor para 

convertirse en facilitador y, finalmente, el conocimiento se transforma de una especie 

de técnica de almacenamiento de datos, hacia una permanente búsqueda y renovada 

información acorde con la dinámica del mundo actual. 



Todo lo anterior permite tener un panorama claro sobre los aspectos teóricos 

diferentes que intervienen en el manejo de la investigación, para proceder a hacer un 

análisis fundamentado y llegar a una interpretación con los elementos aportados por 

especialistas en los diferentes campos. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

l. Método de recolección de datos 

La recolección de los datos se llevó a cabo de una manera imparcial y reflexiva, 

sin dejar que el criterio del investigador incidiera sobre los resultados de la 

investigación, se recabó la información tal y como los implicados la revelaron. 

(Hemández, et al. 2003) 

A. Antecedentes del problema 

Durante el desarrollo normal de la clase, se ha observando que los alumnos 

presentan dificultad al abordar temas relacionados con el álgebra y específicamente al 

manejo de los sistemas de ecuaciones en la solución de problemas, por lo que esta 

investigación tiende a ser especialmente interesante, pues aunque se cuentan con los 

apoyos extraescolares, sobresale la dificultad mencionada la que se pone de manifiesto 

al aplicar algunos instrumentos de evaluación al término del tema. 

B. Clasificación de la investigación. 

La investigación se enmarca en un tipo cualitativo, pues denota las 

características de una investigación de naturaleza positivista por considerar: todos los 

fenómenos de estudio sujetos a leyes, hace uso de teorías, no busca una verdad absoluta, 

tiene un carácter nomotético, generalizando conclusiones partiendo de muestras 

representativas (Valenzuela, 2003 ). 

Bermejo (1998), afirma que por "investigación cualitativa entendemos estudios 

que proporcionan una descripción verbal o explicación del fenómeno estudiado, su 

esencia, naturaleza, comportamiento" (p. l ). Las dificultades que manifiestan en el 
.. 00094i 



manejo de éste conocimiento y la manera como se puede intervenir en función de una 

mejoría en este proceso, así como de los resultados generados después de la propuesta 

de intervención. 

C. Instrumentos utilizados. 
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Para recabar la información y poder llevar a cabo éste proyecto básicamente se 

tomó en cuenta la entrevista, en sus modalidades de, estructurada y no estructurada, 

dependiendo de los datos que se quisieron recabar (Ander-E, 1983), además de llevar a 

cabo una observación activa por el rol que toma el investigador con la población en 

estudio y al registrar en el diario de campo permitió tener aspectos importantes para el 

tema en cuestión, además del análisis mismo del material encontrado, permitió el logro 

de los objetivos planteados. 

Los instrumentos fueron apropiados para llevarlos a cabo en cualquier momento 

por la relación que se guarda con los investigados permitiendo el registro de los datos 

relevantes, para en lo posterior contar con elementos reales, al hacer un análisis de los 

mismos. 

Los aspectos que se recopilaron fueron interpretados de acuerdo a la frecuencia 

presentada por los alumnos encuestados, pues al tener elementos evidentes, se palpa la 

tendencia hacia la presencia de la situación que prevalece en la materia. 

Como se tiene contacto directo con la comunidad a investigar, se tiene idea del 

nivel de información que pueden presentar por lo que el tipo de entrevista que se aplicó 

fue la estructurada ( anexo 1 ), para lo que se trató de crear un ambiente de confianza a 

los alumnos elegidos aclarándoles la finalidad de la aplicación de los mismos. 
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Otro instrumento útil a manejar, es la observación, procedimiento que se utiliza 

ordinariamente para adquirir conocimientos, y considerado el más propio y específico 

para recabar información de diferentes tipos (Ander E. 1983), además se utilizan todos 

los sentidos para analizar hechos y realidades sociales presentes, y a la gente en el 

contexto real en donde se desarrollan normalmente sus actividades (Kaplan A. en Ander 

E. 1983). Ander-Egg (1983) Define la observación como, una de las técnicas de 

recopilación de datos y de captación de la realidad socio-cultural de una comunidad o de 

un grupo social determinado. 

Se realizó un registro de lo observado en el lugar de los hechos lo que se 

denominó diario de campo (anexo 3), mismo que se aplicó basado en aspectos 

planeados previamente para abordar lo relevante del tema de investigación. 

Aunque se entrevistó de manera informal a tres docentes, se elaboró una guía 

(anexo 2) que sirvió como base para poder obtener los datos que se consideraron 

relevantes para la investigación llevada a cabo, que incluso se hizo a manera de sondeo, 

tratando de brindar la confianza a los mismos para que los datos no sufrieran ninguna 

modificación que pudiera alterar los resultados de la misma. 

La revisión que se hizo de documentos, consistió básicamente en la búsqueda de 

material basado en tecnología existente en diferentes fuentes como el Internet, la 

biblioteca escolar en su apartado de videoteca, en material elaborado en multimedia y en 

material mismo que se ha recabado por el investigador a través del tiempo de 

experiencia, entre otros. 

D. Cronograma 



CRONOGRAMA GENERAL DE ELABORACIÓN DE LAS DIFERENTES 

ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ACITIVIDAD FECHA PROBABLE PARA SU 

REALIZACIÓN 

DEFINICIÓN DEL TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 12 al 16 de enero 

ELABORACION DE PREGUNTAS 19 al 23 de enero 

JUSTIFICACION 24 y 25 de enero 

ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO 26 al 29 de enero 

ELABORACION DE INSTRUMENTOS 1 al 2 de marzo 

APLICACION 

CUESTIONARIO A ALUMNOS 8 de marzo 
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OBSERV ACION Desde el inicio al final de la investigación 

ANALISIS DE DATOS 23 de agosto al 15 de septiembre 

CONCLUSIONES 27 de abril al 15 de septiembre 

E. Muestra 

Para una mejor calidad en la obtención de los datos de la investigación, se hizo 

un muestreo de tal manera que los datos obtenidos, tuvieran la validez para toda la 

población en estudio. 

a. Características 
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Una característica de la investigación cualitativa según Ruiz, (1999) es que 

aunque no se parta de una teoría previa o no se cuente con hipótesis previas, se puede y 

se debe iniciar con pistas o claves de interpretación que serán las que guíen la recogida 

de datos. 

Para la realización de la investigación de la problemática que se abordó en la 

materia de matemáticas, se ha tomado como base a los alumnos de tercer grado de 

secundaria, grupo "A", debido a que constituyen un grupo que presenta dificultad en el 

manejo de los diferentes contenidos del álgebra como en los sistemas de ecuaciones 

lineales al emplearlos para resolver problemas, el manejo de funciones de primero y 

segundo grado. Reciben clases de matemáticas, un módulo diario de 50 minutos durante 

la semana. De esta manera, la audiencia potencial para indagar entre el grupo 

seleccionado es favorable pues su asistencia es regular, pues oscila entre 34 y 36 

alumnos diariamente de 36 que forman el total, las edades van de los 14 a los 15 años 

acorde al nivel educativo. La gran mayoría pertenece a la clase media y media alta y por 

lo tanto, cuentan con el apoyo de sus padres y con medios propios que les ayudan a 

cumplir con sus deberes de estudiantes; en su gran mayoría cuentan con equipo de 

cómputo con acceso a Internet, entre otros, según estudios socioeconómicos realizados 

por la misma institución. 

b. Selección 

La muestra que consta de 1 O alumnos de 36 que forman el grupo de control fue 

tomada para la aplicación de los instrumentos, fue seleccionada aleatoriamente, 

utilizando un muestreo opinático, (Ruiz, O., 1999) pues se distribuyeron diez 

cuestionarios a diez alumnos quienes representan el 27.77 %, de la población estudiada, 
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sin tomar en cuenta el género del alumno, para que tuviera más representatividad y los 

datos recolectados tuvieran un mejor grado de confiabilidad. 

Lo que denota que se hace un muestreo de cuotas, por elegir arbitrariamente las 

muestras de unidad por observar, presentando una relativa comodidad, mostrando como 

desventaja, la tendencia a sesgar la muestra hacia grupos que pueden ser poco 

representativos del total de la población en estudio (Valenzuela, J.R. 2003). 

En cuanto a los maestros encuestados, se abordó a un total de tres por tener el 

perfil en el manejo de la asignatura y de manera informal se entrevistó a otros dos 

compañeros que han utilizado de alguna manera la tecnología en el aula y así poder 

conocer sus perspectivas y experiencias en el manejo de la tecnología como recurso 

didáctico, conformando un 25% del total 12 de docentes frente a grupo, lo que valida la 

muestra de acuerdo al muestreo opinático. 

c. Instrumentos 

Se eligieron los instrumentos adecuados al tipo de información que se obtuvo y 

de acuerdo al contexto en que se llevó a cabo la investigación. 

c.i Descripción y Justificación 

Para recabar la información es necesario determinar los instrumentos, pues, de ello 

depende la calidad en la recopilación de la información, en un principio se utilizó la 

entrevista estructurada a los alumnos (Anexo 1 ), tratando de rescatar la información que 

permitió darse una idea de la magnitud del problema, considerando algunos factores que 

pudieron incidir en el problema descrito e se utilicen los más adecuados depende la 

calidad de la información. 
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Con la finalidad de brindar la oportunidad de expresar las apreciaciones que se 

tengan del tema en cuestión se redactaron 11 preguntas tendientes a indagar 

primeramente acerca de la atracción o repulsión natural que se presenta en algunos 

alumnos, otras referentes a lo que pudiera ser sobre la dificultad que presenta el manejo 

de la matemática en general, otras concernientes a la dificultad que pudiera presentar en 

sí el álgebra y la conciencia que se tenga en los antecedentes que se requieren para 

poder manejar éste aspecto de la matemática, sin olvidar también la posibilidad de la 

apatía hacia el maestro o a su forma de manejar la materia desde el punto de vista 

pedagógico, también se redactaron preguntas tendientes a detectar el gusto por alternar 

la clase por medio de algunos recursos tecnológicos y las habilidades en el manejo de 

las mismas. 

A algunos maestros se les entrevistó de manera informal (Anexo 2), sobre las 

observaciones que ellos hubieran hecho de manera casual o directamente, esto por tener 

varios maestros que manejan la misma materia que pueden aportar datos importantes 

para los fines de la investigación, por lo que se les aplicó una entrevista no estructurada 

para dar oportunidad que respondan de forma exhaustiva, con sus propios términos y 

dentro del cuadro de referencia manejada por el entrevistador. 

Dentro del diario de campo (anexo 3) se consideraron aspectos que contemplan 

la disposición del alumno para la materia de matemáticas en general, así como las 

dificultades que se pudieran encontrar en las actividades donde se usa la tecnología, y el 

grado de impacto que produce el uso de la tecnología. 



CAPÍTULO IV. Análisis de datos 

A. Resultados obtenidos 

Los resultados que a continuación se presentan son producto de un minucioso 

análisis triangulado entre los diferentes instrumentos utilizados durante el proceso de 

investigación, de tal manera que al contrastar la apreciación del grupo de control se 

haya notado por medio de la observación directa del investigador. 
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Durante la fase de diagnóstico se aplicó una entrevista estructurada a alumnos 

por medio de un cuestionario de 11 preguntas (anexo 1) tendientes a percibir datos que 

denotaran la existencia del problema en cuestión, y una no estructurada a maestros 

(anexo 2), donde se aprecia el perfil de preparación de cada uno de ellos además de la 

tendencia o postura sobre el uso de la tecnología como una alternativa en el manejo de 

los contenidos, además del uso del diario de campo (anexo 3) como un auxiliar en los 

aspectos observados directamente en el campo de acción, como lo sugiere éste tipo de 

investigación. Según Ruiz, (1999, p. 73) los datos cualitativos son recogidos en aquellas 

situaciones en las que el observador dispone de una accesibilidad fácil, sin tener que 

recurrir a crear o fingir situaciones inexistentes en la realidad, y sin tener que recurrir a 

intermediarios. 

De acuerdo a la muestra tomada para la aplicación del instrumento aplicado a los 

alumnos se puede deducir que tienen un gusto marcado por la materia, lo que a través de 

la observación se ha ratificando, por influencia de los mismos padres y en algunos casos 

por la facilidad que representa para ellos. 

B. Análisis de los resultados 



Más que problemas con el álgebra, denotan una dificultad el 40 % de los 

alumnos en los conocimientos que sirven como base para poder comprender éste 

aspecto de la matemática, lo que trae por consecuencia el gusto por el álgebra o la 
, 

dificultad en el manejo de la misma. 

Un 80% manifiesta agrado por la forma en que se maneja la clase, aunque un 

30% sugiere algún cambio innovador con la idea de ver de una forma variada y no 

monótona la misma. 
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El 90% de los alumnos saben navegar en Internet con un objetivo bien definido, 

producto de las clases de computación que manejan en la misma institución, sin dejar de 

comentar que tienen una tendencia muy marcada a recurrir a las salas de chat que 

ofrecen algunos portales como atractivo, por ejemplo lantinchat.com, hotmail.com, 

altavista.com., entre otros. 

Solamente el 10% refiere conocer un CD de multimedia con temas de álgebra de 

tercero de secundaria. 

El 30 % refiere un cierto temor al uso de la computadora por el temor a obtener 

resultados contrarios de los planteados, además de considerar de que si manejan la 

computadora pero temen que sea un manejo más especial. 

Lo que se ha concentrado en categorías de acuerdo a las preguntas realizadas y 

haciendo una interpretación grafica para una mejor apreciación. (Anexo 4) 

., %.de 

No Categorías 
alumnos 

1 ' ; Gusto por las matemáticas 90 "' 

2 Problemas de conocimientos 

anteriores 40 

3 Gusto por el álgebra 60 
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4 Agrado por la forma de conducir la 

clase 80 

5 Sugerencias de cambio de didáctica 

30 

6 Gusto por el uso de la tecnología en 

el aula 60 

7 Saben navegar en Internet 90 

8 Experiencia en el manejo de páginas 

Web interactivas 20 

9 Conocen algún tipo de material 

multimedia con temas de álgebra 10 

10 Temor al manejo de la computadora 

en la clase de matemáticas 30 

Resumiendo lo anterior se puede resaltar que los alumnos; 

);;- Tienen un gusto marcado por la asignatura de matemáticas. 

);;- Reconocen que tienen problemas en el manejo de operaciones de números con 

signo. 

);;- Manifiestan el gusto por el álgebra. 

>-' Mencionan dificultad en el manejo de operaciones con polinomios. 

)i> Conocen los antecedentes que deben tener para el manejo del álgebra. 

);;- Les agrada la forma de conducir la clase por parte del maestro. 

);;- Hacen sugerencias diversas para que la clase sea más significativa. 

);;- Expresan de sobremanera el gusto por la posibilidad de usar la tecnología en 

matemáticas. 

~ Saben navegar en el Internet y buscar información específica. 

;;., No han tenido la experiencia en su mayoría de consultar una página Web de 

matemáticas. 



~ Muy pocos conocen algún software relacionado con el álgebra. 

~ En muy baja escala, tienen temor de manejar la computadora como un medio 

para manejar la computadora. 

En cuanto a los docentes encuestados de manera informal, se puede rescatar la 

siguiente información relevante: 

Solo se entrevistó a tres de los doce que trabajan frente a grupo, por tener 

experiencia en el manejo de la materia, tratando de obtener más que todo su postura 

hacia el uso de materiales tecnológicos como recursos didácticos, quienes manifiestan 

no recurrir a ellos por no conocer algún tipo, aunando a esto el desconocimiento del 

manejo de la computadora. 
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Otro rubro que se exploró entre los mismos docentes, fue el de saber si los alumnos 

son atendidos en plenitud en el área de matemáticas, cuestionando sobre si habían 

recurrido a pedir algún tipo de ayuda o recibido algún comentario sobre la forma de 

impartir la clase por el maestro responsable de la materia, esto con la finalidad de 

triangular la información de los alumnos, maestros e investigador y así valorar la 

confiabilidad de la misma. Al hacer la interpretación se deduce que en ese sentido no 

existe problema, pues manifiestan no tener problema para entender los temas manejados 

en la clase. 

Mediante la observación se ha detectó que al presentar una clase utilizando algún 

tipo de recurso tecnológico (retroproyector, video, cañón proyector, observación de una 

página Web, exposición mediante diapositivas de Power Point o simplemente 

información en una hoja de Word) la actitud del grupo es de expectativa hacia lo que se 

está exponiendo, e incluso manifiestan tal agrado por medio de comentarios de manera 

informal, así como la actitud positiva y activa que se guarda hacia la materia. 
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Al explorar diferentes formas de aprovechar la tecnología en el manejo del 

álgebra, se han encontrado una gran variedad que puede presentar una buena opción 

para considerarse como elementos motivacionales en el desarrollo de la clase, tratando 

de acercase a una educación englobada en el marco constructivo que mencionan las 

teorías de aprendizaje. 

Un material interesante y accesible para todo aquel que tenga contacto con una 

computadora es el uso del Power Point combinado con el Word de Microsoft, pues a 

través de la elaboración de diapositivas se puede ir induciendo el manejo del proceso 

que implica el aprendizaje del álgebra, que aunque tiende a ser un método expositivo 

tradicionalista, se presenta al alumno un aspecto novedoso en el desarrollo de la clase. 

El CD álgebra para tercero de secundaria, maneja toda la temática marcada por 

el programa oficial de la Secretaría de Educación Pública de una manera interactiva, con 

la finalidad de que el alumno recurra a él en el momento que sienta la necesidad de 

acuerdo a su ritmo de aprendizaje, otro atractivo que muestra éste materia, es que se 

desarrolla como un videojuego pues maneja personajes en caricatura para ir explorando 

los diferentes espacios del contenido. 

El video en el aula, es un material proporcionado por la Secretaría de Educación 

Pública con la finalidad de que se use como un medio didáctico, en el que se manejan 

situaciones reproducidas de la vida real, el cual dentro de su desarrollo maneja 

preguntas clave para resolver de manera cooperativa o colaborativa, lo que si logra 

captar la atención de los educandos. 

El geómetra de Sketchpad, Cabri, Isoptikon, álgebra, matris, RSW, grafismo 1.3 

Beta, son programas matemáticos para computadora creados para brindar un apoyo a los 

alumnos en el manejo del álgebra, relacionadola con otros aspectos de la matemática 

como la geometría y la aritmética de una manera atractiva fundamentadas básicamente 



33 

en la exploración a través del ensayo y error, situación que favorece en grande el interés 

de los estudiantes por la materia, pues de ésta manera está fortaleciendo el 

autoaprendizaje. 

Entre la Web existe una gran variedad de páginas virtuales que invitan al 

cibernauta a introducirse en ellas, que de la misma manera pueden utilizarse por los 

jóvenes para explorar a satisfacción un tema visto o sugerido por el docente, lo que sin 

duda hará mella en su acervo cognitivo, de entre las que se pueden mencionar: 

Curiosidades Matemáticas: Otro entretenido lugar de Internet donde se encontrará 

acertijos matemáticos, anécdotas de ciencia y diversas curiosidades. 

http:/ /platea.pntic.mec.es/% 7Ejescuder/fra mate.htm 

Mi Tarea: Un práctico sitio con muchas ligas a lugares donde se puede encontrar 

información para que los estudiantes hagan sus tareas. 

http://www.mitareanet.com/mates l .htm 

Nueva Alejandría: Un muy buen sitio argentino dirigido al sector educativo de América 

Latina. De interés para alumnos, maestros y padres. 

http://www.nuevaalejandria.com/archivos-curriculares/matematicas/index.htm 

Ligas sobre didáctica de las matemáticas: Diversos enlaces a páginas relacionadas con 

la enseñanza de las matemáticas. 

http://www.geocities.com/ Athens/Oracle/4121 /didactical .html 

Cedillo A., ( 1999) enfatiza la gran utilidad que se logra con el uso de la 

calculadora en el aula, mencionado que la motivación de los estudiantes está 

relacionada con la novedad de la máquina en la clase, además de manejarles las 

actividades en el esquema de juego, pues en la actualidad que se vive el uso más común 

de las máquinas es el de juegos, por lo que se puede aprovechar ésta relación y obtener 

provecho de ésta realidad. 



CAPÍTULO V. Conclusiones y recomendaciones 

A. Conclusiones 

Después de haber llevado a cabo todo el proceso de investigación se puede 

considerar lo siguiente: 

1. Percepciones sobre la tecnología 

34 

Por un largo periodo de tiempo en la historia del hombre, se ha considerado la 

aparición de las tecnologías como un factor negativo para la educación de la población y 

espacialmente para los niños, de entre lo que podríamos mencionar a la televisión que 

incluso se le denomina "caja idiota", los videojuegos y recientemente el Internet que se 

le considera como un elemento inapropiado para los educandos por los contenidos que 

pudiera presentar considerados como inapropiados para la edad en que se encuentran, 

situaciones que han provocado medidas tajantes, como la prohibición del acceso a 

dichas tecnologías ¿Es ésta la solución al problema?. Ojalá fuera así de simple. 

¿Dejaríamos de usar los autos por temor a los accidentes? La realidad es que la TV, los 

videojuegos e Internet tienen, como casi todo en la vida, un lado positivo; prohibirlos, 

sería privar al educando de poderosas herramientas de apoyo para su formación. Las 

tecnologías en cuestión no solamente son capaces de llevar a la niñez un contenido sano 

y recreativo, sino que tienen el poder de aportar ingredientes que favorezcan el 

crecimiento intelectual de los educandos. Las tecnologías citadas no son, por sí mismas, 

buenas o malas; el uso que de ellas se hace, es lo que determina su virtud. 

Lo que a los educadores concierne es abrir su mente a las nuevas tecnologías y al 

contrario de verlas como un enemigo, deberán de aprovecharlas para sus fines 



educativos, haciendo gala del manejo de las diferentes teorías constructivistas que 

apoyan el aprendizaje significativo del alumno. 
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Otro aspecto que se debe considerar es que la tecnología no es la panacea de 

todos los problemas educativos que se pudieran presentar, pues solo son una alternativa 

en el gran cúmulo de opciones que tiene el educador en tan loable labor. 

Es normal encontrarse con diferentes tipos de posturas frente a algo que recién 

aparece, lo cierto es que los docentes deberán de tomar lo que les concierne, y tomar las 

ventajas que presenta el uso de la tecnología como un recurso didáctico en beneficio de 

sus alumnos. 

2. Desenlaces 

Después de analizar y explorar los diferentes tipos de tecnología que puede 

reforzar el aprendizaje del álgebra en los alumnos se concluye: 

• Existen suficientes evidencias de que el uso de la tecnología como un recurso 

para facilitar el aprendizaje, aporta buenos resultados en los alumnos. 

• La magnitud del éxito que se pueda obtener con el apoyo de las diferentes 

tecnologías, depende en gran manera del entusiasmo que el docente pueda poner 

en la planeación de su uso. 

• A los alumnos en su mayoría les resulta motivante que los contenido de la 

materia sean tratados mediante algunos tipos de tecnología. 

• Los alumnos no conocen la gran variedad de páginas Web, donde se maneja el 

álgebra, situación que se puede aprovechar para lograr una motivación por lo 

que representa para ellos el factor de curiosidad por la forma innovadora en que 

se manejan los contenidos que se han venido abordando de manera tradicional. 



• Es importante conocer las diferentes teorías de aprendizaje, con la finalidad de 

presentar una variedad de formas de manejar los contenidos, tomando algunas 

directrices con pleno conocimiento de causa. 

• El maestro tendrá que tomar con responsabilidad y decisión la alternativa de 

manejar las diferentes tecnologías para no verse desplazado por las mismas. 
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• El alumno de 3° de secundaria generalmente lleva los fundamentos mínimos 

para desplantar el manejo del álgebra y demás contenidos, pudiendo detectar las 

características individuales gracias al apoyo de las teorías de aprendizaje. 

• El temor que manifiestan los alumnos hacia los temas de álgebra, se debe 

principalmente a que representa un nuevo lenguaje con múltiples características 

que requiere de un esfuerzo adicional para poder dominarlo, aunando a esto la 

forma tradicional de dárselos a conocer, donde ellos representan un papel 

pasivo concretado únicamente a recibir y procesar información sin llegar a 

establecer una clara relación con su contexto. 

• El aprendizaje distribuido en sus diferentes formas de manifestarse, representa 

una alternativa más como recurso didáctico a disposición del maestro en el 

proceso enseñanza- aprendizaje del álgebra. 

B. Recomendaciones 

Después de haber analizado los resultados obtenidos a través de los diferentes 

instrumentos aplicados durante el proceso de investigación, se puede recomendar lo 

siguiente: 

~ Que se sugiera a los maestros la utilización de las tecnologías en sus diferentes 

formas, como un recurso didáctico a utilizar cuando se abordan temas de 

álgebra. 



~ Que se promueva entre los maestros, el manejo del Power Point y del Word de 

Microsoft, como herramientas para producir exposiciones ante los alumnos. 
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~ Que se siga intentando aprovechar los cursos que maneja el gobierno educativo 

en convenio con las compañías productoras de software, con la intención de que 

el maestro se vaya involucrando más en el manejo de las diferentes tecnologías. 

~ Que se les siga motivando a los alumnos hacia el estudio del álgebra, por medios 

basados en aprendizaje distribuido. 

~ Que se invite a los maestros a conocer diferentes contenidos de álgebra tratados 

en las diferentes páginas del Internet. 

~ Que se prolifere el uso del Cd de álgebra de tercero, con la finalidad de que el 

alumno lo use a satisfacción. 

~ Que se invite a alumnos y maestros a diferentes instituciones que manejan el 

aprendizaje distribuido como forma elemental en su proceso educativo. 

~ Que se les brinde la oportunidad a los alumnos de involucrarse en el mundo de 

la tecnología, para que se desenvuelva en una realidad que le toca vivir, como 

consecuencia de la tendencia globalizadota de la sociedad mundial, para que en 

lo futuro sean alumnos productores de alternativas en todos los ámbitos del 

contexto donde interactúa sin dejar de lado el campo de la educación. 

~ Que el maestro forme una colección de material tecnológico que pudiera ser útil 

en un futuro, para abordar los temas de álgebra desde diversas perspectivas. 

Esta serie de conclusiones y recomendaciones queda a consideración de otras 

investigaciones que pudieran realizarse en el futuro, y de ésta manera lograr enriquecer 

las opciones que el maestro pudiera tener en su afán por mejorar cada día más su 

práctica como docente. 
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Anexos 

Anexo 1 

Cuestionario a alumnos: 

1 .- ¿ Te gusta la clase de Matemáticas? 

2.- ¿Que es lo que más se te dificulta de las matemáticas? 

3.- ¿Qué es lo que más te atrae de las matemáticas? 

4.- ¿Te queda claro el manejo del álgebra en la clase de matemáticas? 

5.- ¿Qué es lo que más se te dificulta del álgebra? 

6.- ¿Qué conocimientos crees que deberías de tener antes de abordar el álgebra? 

7.- ¿ Te parece atractiva la forma de manejar la clase por parte del maestro? 

8.- ¿Qué sugerirías para que la clase se vuelva más amena y entendible? 

9.- ¿Te gustaría que se usara la computadora en la clase de matemáticas? 

10.- ¿Sabes navegar en Internet? 

11.- ¿Haz visitado alguna página de matemáticas que te parezca atractiva? ¿Cuál? 
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Anexo 2 

Entrevista no estructurada a maestros 

Al entrevistarse con el docente se le hicieron algunas preguntas de manera informal, 

pero teniendo una serie de preguntas guía. 

1.- ¿Qué perfil de preparación tiene? 

2.- ¿Ha platicado con los alumnos sobre las clases de matemáticas? 

3.- ¿Ha recibido algunas consultas de los alumnos en algún tema de matemáticas? 

4.- ¿Le han comentado alguna vez, si le entienden a la clase de matemáticas? 

5.- ¿Considera interesante el manejo de tecnología en la clase de matemáticas? 
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Anexo 3 

El diario de campo 

¿Muestran interés por el uso de materiales poco usuales en el desarrollo de la clase? 

Al pedir que analicen el contenido en algún medio interactivo, ¿que respuestas 

presentan? 

¿En que medida realizan la actividad anterior? 

¿Resultó fructífera la actividad? 
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¿Cuál fue la reacción de los alumnos después de la experiencia de la exploración de los 

materiales? 
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Anexo 4 
GRÁFICA QUE MUESTRA EL ANÁLISIS DE INDICADORES RECABADOS 
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INDICADORES 

Indicadores 

Gusto por las matemáticas 

Problemas de conocimientos anteriores 

Gusto por el álgebra 

Agrado por la forma de conducir la clase 

Sugerencias de cambio de didáctica 

Gusto por el uso de la tecnología en el aula 

Saben navegar en Internet 

Experiencia en el manejo de páginas Web interactivas 

9 Conocen algún tipo de material multimedia con ternas de álgebra 

10 Temor al manejo de la computadora en la clase de matemáticas 


