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Básico


Resumen. La Investigación esta apoyada en el uso de tecnologías computacionales. El
softwaresedesarrolloparalamateriadeMatemáticas,concontenidosaprobadosporSEP.Se
sometió a aprobación por profesores y en grupos de 3ero de secundaria. Para la validación
académicaseaplicaronpruebasconpretestͲpostestygruposdecontrolyexperimental.Uno
delosprincipalespropósitosesdesarrollarmaterialeseducativosqueresultenadecuados.El
software utilizado podría influir en el aprovechamiento escolar y garantizar mejores
rendimientosacadémicos,motivaciónysatisfacciónenelestudiante.Laplataformapresenta
innovaciones pedagógicas, como son, el uso de estrategias de aprendizaje integradas al
sistema, instrucciones de aprendizaje y elementos de motivación en los contenidos
académicoscuyoefectoseprobaráenelaprendizaje.
PalabrasClave:tecnologías,educaciónbásica,enseñanzamatemática



Introducción
DescripciónGeneral
Lapresenteinvestigaciónformapartedeunproyectointerdisciplinariocuyapropuestaes
del tipo realizado por centros de investigación, en este caso el centro pertenece a la
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa. La demanda es el uso y
aplicación de nuevas tecnologías en educación. Su curriculum se refiere a materiales
educativosymejoramientodeprácticaspedagógicas.Laplataformapuederevolucionarel
procesodeproduccióndematerialeseducativosyaqueproponeinterfasesmúltiplespor
que las personas aprenden de diversas maneras y hace uso de muchas nuevas
capacidadesdecomunicacióndeInternet.
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Antecedentes
El desarrollo de la informática y la introducción expansiva de las tecnologías de la
información durante las últimas décadas en los ámbitos sociales ha dado lugar a la
llamadasociedaddelainformaciónquesecaracterizaentreotrosaspectosporelusode
las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Esta condición exhorta a
importantes cambios en las instituciones educativas para que puedan responder a las
demandassociales,culturalesydecambiosenlasdemandasdecualificacióndelmercado
detrabajo.
Mi Espacio de Estudio, como se denomina la plataforma multiͲinterfase que estamos
describiendo,eselÚNICOsistemacapazdeproducirautomáticamente,apartirdeunsolo
trabajodecapturadelprofesor,8interfasesdiferentesparacadaunadelasclasesquese
capturen.Podríansercapturadosenelsistemadistintasasignaturas,segúnconvengaalos
docentes que deseen utilizar “Mi Espacio de Estudio”; sin embargo, en la investigación
quesereporta,sehaaplicadoalcasodelasmatemáticasparatercergradodesecundaria,
pertenecientealnivelmediodeeducaciónenMéxico.
La Matemática es un pilar fundamental de la civilización y la cultura humana, en la
actualidad los desarrollos tecnológicos, así como las ciencias modernas utilizan, de una
forma u otra, su lenguaje, así como sus procesos de razonamiento. En particular, cabe
mencionar que el papel de la matemática en la educación, así como en la sociedad, ha
variado a través de los años. Los ordenadores están presentes en las escuelas y en las
casas,ynopuedenserignoradosporlosmaestros.
En el aspecto de la enseñanza de las matemáticas, Cantoral y Farfán (2003) señalan: Es
una necesidad básica, el dotar a una investigación en matemática educativa de una
aproximación sistémica y situada, que permita incorporar las cuatro componentes
fundamentales en la construcción del conocimiento; su naturaleza epistemológica, su
dimensión sociocultural, los planos de lo cognitivo y los modos de transmisión vía la
enseñanza.
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Justificación
UnaproblemáticaqueenfrentalaeducaciónenMéxicoparaellogrodesuspropósitosde
lograr formar profesionistas competentes (SEP, 2004), que sean individuos autónomos,
emprendedores, creativos y con valores éticos y morales, lo es el alto índice de
reprobación y deserción que se ha venido presentando en algunas materias. Caso
especial, en el área de las Matemáticas. En términos generales, en las diversas
investigaciones realizadas sobre actitudes de los estudiantes hacia la introducción de la
educación mediada por computadora estas han sido positivas. EwingͲTaylor (2002)
considera que probablemente esto sea ocasionado por la facilidad y fascinación de la
tecnologíaengeneral.

Planteamientodelproblema
Determinar las formas adecuadas de los materiales de apoyo en computadora, para el
aprovechamientoescolarenlaasignaturadematemáticasparatercerodesecundaria.

Objetodeestudio
Los estudiantes de secundaria en el tercer grado pertenecientes a siete escuelas
secundariaspúblicas,ubicadasenPuertoVallartaJalisco,México.

Objetivos
Objetivosgenerales
Desarrollar materiales educativos para Matemáticas de 3ero de secundaria en ocho
interfases diferentes. Se espera probar que los estilos de aprendizaje determinan las
preferencias en el uso de la tecnología y que el uso de la interfase más adecuada para
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cada estilo de aprendizaje garantiza mejores rendimientos académicos, motivación y
satisfacciónenelestudiante.Seesperatambiénquelarealizacióndelproyectocontribuya
alaconsolidacióndelaReddeCuerposAcadémicos,entrelaUniversidaddeGuadalajaraͲ
Centro Universitario de la Costa; La Universidad Autónoma de Nuevo LeónͲFacultad de
Psicología; la Universidad VeracruzanaͲUniversidad Virtual y la UNAMͲFacultad de
EstudiosSuperioresCuautitlánͲDepartamentodeMatemáticas.

Objetivosparticulares
Elobjetivodelaindagatoriaobjetodeestatesisesladeprobarquesepuedenobtener
mejoresresultadosenalaprendizajedelasmatemáticaspormediodelusodeadecuados
apoyos computacionales. También se espera probar que se puede abatir los índices de
reprobación y de mejorar la retención en secundarias mediante el uso de materiales
educativosencomputadoras.

Hipótesis
El aprovechamiento escolar está influido por la falta de adecuación de los materiales
computacionalesalestilodeaprendizajedelosalumnos.

Marcoteórico
Apartirdelámbitodeinvestigaciónquecorrespondealproblemaqueseplanteaenesta
investigación, se desprenden las componentes teóricas, que, deben tomarse como
referentes. Hemos considerado que la mejor forma de delimitar nuestro trabajo es
haciendoreferenciaalasaportacionesteóricaseinvestigacionesentresaspectos:eluso
de las tecnologías en la enseñanza, la enseñanza de las matemáticas y el uso de las
tecnologíasenlaenseñanzadelasmatemáticas.
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UsodelasTecnologíasenlaEnseñanza
Laprimeracomponenteseencargadedescribirlasaportacionesteóricasrelacionadascon
elusodelastecnologíasparalaenseñanzaentérminosgenerales;esdecir,laformaenla
quesehanutilizadolastecnologías,conelpropósitodeenseñaroaprenderentodoslos
ámbitos del conocimiento humano. Se considera un marco general dentro del cual, se
encuentranlastecnologíasdelaenseñanza,paracualquieráreadelconocimientohumano
y para ello, asumimos que, dicha delimitación habrá de ser referida a la teoría de la
educación,laSociedadylasTecnologíasenlaEnseñanza,ElUniversodelasTecnologías
de la Enseñanza, Las Instituciones Educativas y las Tecnologías de la Enseñanza, La
PsicologíaylasNuevasTecnologíasdelaEnseñanza,EducaciónylasNuevasTecnologías
delaEnseñanza.

LaEnseñanzadelasMatemáticas
Lacomponenterelativaalaenseñanzadelasmatemáticas,tomarácomoreferentealas
investigacioneshechasenelcampodelaenseñanzayelaprendizajedeláreaqueseha
orientadoalobjetodeestudioenelquesecentraelproblemadeestainvestigaciónypor
consiguiente, en esta componente se incluyen las aportaciones teóricas que en la
actualidad se han dado a conocer en el campo de la matemática educativa y que
representaría el estado del arte, en el área central de nuestra indagatoria y del que
nutrimoselmarcoteóricoconlasmásrecientesaportaciones.

LaTecnologíaenlaEnseñanzadelasMatemáticas
Sedescribelacomponentedelusodelastecnologíasenlaenseñanzadelasmatemáticas,
yhacereferenciaalastecnologíasquesehanutilizadoenestaáreaenparticular.Enesta
componentesehacereferenciaalatecnologíaenlaclasedematemáticas,latecnología
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informática en la enseñanza de las matemáticas, los proyectos en la enseñanza de las
matemáticasylatecnologíaeneducaciónmatemática.

Aplicacióndelexperimentoyresultadosobtenidos
ResultadosdelaPruebarealizadaenlaEscuelaSecundariaGeneralNo.149.Eldía23de
enerode2006delas12:00alas12:50horas.
Aplicación de la prueba con el grupo 3ero. “C”. Cada uno de los cuestionarios para la
prueba,referidosaltemadeTazas:sususosyaplicaciones.
Calificacionesypromediosdelapruebapretest,enelgrupodecontroldelgrupo3°C.
A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

3

4

1

3

9

6

2

2

2

3

0

3

0

4

2

0

0

2

1

2

Promediodecalificaciones:2.45


Tabla1.Resultadospruebapretestdelgrupodecontroldel3°C.(Secundaria149)



Calificacionesypromediosdelapruebapretest,enelgrupoexperimentaldelgrupo3°C.
A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20

C

1

2

0

2

4

4

0

0

2

2

2

2

4

2

2

3

5

2

0

2

Promediodecalificaciones:2.05

Tabla2.Resultadospruebapretestdelgrupoexperimentaldel3°C.(Secundaria149)



Simbologíadelastablas1,2,4y5:

A

Alumnos

C

Calificaciones
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Tabla de resultados del análisis estadístico de la prueba pretest del grupo 3° “C” de la
escuela Secundaria No. 149, mediante el programa de computadora, que ejecuta la
pruebaͲtIndependientesobrelosdatosdelosgruposdecontrolyexperimental.

Datos

Media

Varianza

Tamañodelamuestra

Calificacionesdelgrupo
deControl

2,45

4,78684

20

Calificacionesdelgrupo
Experimental

2,05


2,05

20

Estadísticodeprueba:t=Ͳ0,68414,Probabilidadp=0,49804
Aunnivelde0.05lasmediasNo sonsignificativamentediferentes


Tabla3.Análisisdelosdatosdelaprueba pretestdelGrupo3°CdelaescuelaSecundariaNo.149.



EnlapruebaPostestenlaquetrabajaronenlaformausualenelsalóndeclasesacargo
delprofesortitularJuanJoséLepeJiménezsepresentaron20alumnos(grupodecontrol)
obteniendolosresultadosquesemuestranenlasiguientetabla:
A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

1

4

0

10 4

6

0

0

2

2

0

2

2

4

8

10

0

6

8

0

PromediodeCalificaciones:3.45


Tabla4.Resultadospruebapostestdelgrupodecontroldel3°C.(Secundaria149)


En la prueba Postest en la que trabajaron con el software, “Mi Espacio de Estudio”, se
presentaron20alumnos(grupoexperimental)obteniendolosresultadosquesemuestran
acontinuación:
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A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

0

2

7

7

8

2

4

4

5

4

0

2

10

10

10

2

2

2

7

8

PromediodeCalificaciones:4.8

Tabla5.Resultadospruebapostestdelgrupoexperimentaldel3°C.(Secundaria149)





Tabla de resultados del análisis estadístico de la prueba postest del grupo 3° “C” de la
escuelaSecundariaNo.149,medianteelprogramaOrigin6.1
Datos

Media

Varianza

Tamañodelamuestra

Calificacionesdelgrupo
deControl

3,45

11,94474

20

Calificacionesdelgrupo
Experimental

4,8


11,11579

20

Estadísticodeprueba:t=1.25723Probabilidadp=0.21634
Aunnivelde0.05lasmediasNo sonsignificativamentediferentes


Tabla6.Análisisdelosdatosdelapruebapostest,delGrupoCdelaescuelaSecundariaGeneralNo.149



Se selecciono solamente un caso, a fin de presentar un panorama general de los
resultadosdelexperimento,asícomolametodologíaparasurealización.

Conclusiones
Elexperimentoseharealizadoconunnúmeroconsiderabledegruposdeestudiantesde
tercergradodesecundariaen7escuelasdiferentes.Todaslaspruebasfueronrealizadas
conlamismametodología.Delos22casosdeestudio,solamenteunodeellos,presentó
diferenciasignificativaenlaspruebaspretestylos21casosrestantesresultaronnotener
diferencia significativa respecto de las calificaciones entre los grupos de control y
experimental.Mientrasqueenlaaplicacióndelaspruebaspostest,esdecir,despuésde
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dartratamientoalosgruposexperimentales,15delos22casosestudiadospresentaron
diferencias significativas entre los grupos experimental y de control; y 7 de los 22 casos
estudiados no presentaron diferencias significativas entre los grupos de control y
experimental.
Engenerallosresultadossepuedenresumirgráficamente.






Figura1.Resultadosdelaspruebaspostestenlosgruposdecontrolyexperimental.Semuestranlas
pruebascuyosresultadossonsignificativos(68%)ynosignificativos(32%),enlos22gruposdelas7Escuelas
Secundariasestudiadas.



Por los resultados del análisis de los casos estudiados podemos observar que el
aprovechamientoescolarreflejounamejoríasignificativacuandoseempleóelmaterialde
computo desarrollado para la investigación, en contraste con el aprovechamiento
mostrado mediante el uso de materiales educativos tradicionales dentro del salón de
clases bajo las instrucciones de los profesores titulares de los grupos con los que se ha
experimentado.
Uno de los aspectos, que pensamos podría tener un impacto tecnológico en el uso de
herramientaseducacionales,eselhechodequeelsoftwareutilizadoenestainvestigación
ofrece la posibilidad de aplicación a otros niveles educativos y a distintas asignaturas,
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comoeselcasoconelqueestamosexperimentandoactualmente,enotrainvestigación
aplicadaanivellicenciatura,conestudiantesenlaasignaturadelosmétodosnuméricos,
para las carreras de Ingeniería en Comunicación Multimedia e Ingeniería en Telemática,
queseimpartenenlaUniversidaddeGuadalajaraensuCentroUniversitariodelaCosta
de Puerto Vallarta Jalisco; así como con los estudiantes de las carreras de Ingeniería
Mecánica, Eléctrica, Electrónica e Industrial, de la Facultad de Estudios superiores
CuautitlándelaUNAM.
Acontinuaciónsemuestraunaimagendelsoftware“MiEspaciodeEstudio”:



Figura2.Menúprincipaldelsoftwareutilizadoenlainvestigación:“MiEspaciodeEstudio”
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