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EA-POUT106
Resumen
La probabilidad es un importante y complejo campo de estudio. Afortunadamente, sólo unos cuantos
temas básicos de la teoría de la probabilidad son esenciales para entender la estadística al nivel
manejado en los cursos de Estadística que se imparten en la Facultad. Esos temas básicos se
estudiarán en este curso e-learning. Se desarrolló la sección de Introducción en la cual se discuten las
definiciones de probabilidad, lo que no es tan simple como puede parecer. En la sección de
Conceptos Básicos se muestra el cálculo de la probabilidad en una variedad de situaciones simples.
El objetivo fue adaptar los conceptos de Probabilidad, en las asignaturas de Estadística que se
imparten en la FESC, a un modelo e-learning a fin de (a) optimizar su contribución a los contenidos,
habilidades y competencias que deben poseer los estudiantes; (b) la integración de software
estadístico en los cursos para resaltar aplicaciones a problemas y contextos reales de los conceptos y
métodos; (c) el desarrollo de materiales interactivos que faciliten su actualización y el aprendizaje por
experimentación; (d) el uso de un modelo de evaluación continua que guíe y prepare a los estudiantes
en su formación; y (g) la promoción del aprendizaje colaborativo on-line mediante la asignación de
proyectos y actividades a realizar en grupos de trabajo.
Con el uso de las Tecnologías de la Información nos permite implementar a los alumnos un nuevo
concepto del uso de la estadística moderna y esto nos indica que no es tan importante memorizar
fórmulas o realizar cálculos aritméticos complejos a mano (Triola, 2010); en cambio se puede
concentrar en obtener resultados de una forma más rápida utilizando algún tipo de tecnología
(software, calculadoras avanzadas, sitios web especializados, etc), para luego dar un sentido práctico
a los resultados a través del pensamiento crítico.
Palabras clave: Probabilidad, Estadística, E-learning, Dokeos.

1. Introducción
La estadística, como un método de toma de decisiones ante la incertidumbre, se
basa en la teoría de probabilidades, porque la probabilidad es a la vez el lenguaje y
la medida de incertidumbre y los riesgos asociados a ella, Mc Clave, (2010). Antes
de aprender procedimientos estadísticos de toma de decisiones, el alumno debe
adquirir los conceptos de la teoría de probabilidades; ya que el tema de probabilidad
sirve como enlace entre la descripción y la presentación de la información que se
obtiene a partir de las muestras dadas y la posibilidad de hacer inferencias a
poblaciones más grandes.
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Dado que el término probabilidad se refiere al estudio de la aleatoriedad y la
incertidumbre; en cualquier situación donde se produzca alguno de varios resultados
posibles, la teoría de probabilidad proporciona métodos para cuantificar las
oportunidades, o probabilidades asociadas a varios resultados, Anderson (2011). En
el curso e-learning que se desarrolló, en la teoría se ven algunos conceptos
elementales de probabilidad, indicando cómo se interpreta la probabilidad y se
demuestra la forma en que las reglas se aplican para calcular probabilidades de
diversos eventos de interés.
Un tratamiento conveniente y claro de la teoría de probabilidades requiere de un
conocimiento de la teoría de conjuntos. La noción de un conjunto tiene un
equivalente intuitivo en la vida cotidiana y es extraordinariamente sencilla sobre una
base rigurosa, Levin (2010). No obstante para facilitar el estudio del tema de
probabilidad en la estadística, se desarrolló este tema con diferentes actividades bajo
la plataforma de Dokeos, ya que es un sistema de aprendizaje virtual basado en la
web, intuitivo y fácil de usar por parte de todos los usuarios (profesores, formadores,
estudiantes, proveedores de formación continua, etc.), Dokeos ofrece una amplia
gama de herramientas y facilita la creación y organización de contenidos interactivos
y ejercicios. Al margen de su facilidad de uso, Dokeos es un software de código libre,
gratuito. Dokeos ofrece un eficiente y amigable entorno virtual que integra
herramientas de creación de contenido, así como herramientas de creación de
actividades, herramientas colaborativa; así como sofisticadas herramientas de
seguimiento e informes sobre el desempeño de los alumnos en el curso. Dentro de
este trabajo se propone abordar estos temas mediante un curso E-learning, el cual
contiene applets, teoría, chat, videos, etc.
2. Desarrollo
Para que el alumno obtenga una mejor comprensión del tema de probabilidad de la
asignatura de Estadística; se realizó el curso E-learning sobre la plataforma de
Dokeos el cual contiene las siguientes secciones:








Documentos
Enlace
Tareas
Ejercicios
Chat
Foro
Buzón de tareas.

En la plataforma que se realizó, existe una sección de probabilidad y en ésta, a su
vez, se encuentran cada una de las secciones antes mencionadas. La figura1 nos
muestra el acceso principal al curso E-learning.
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Figura 1. Página de acceso al curso E-learning de Probabilidad.

Al acceder al curso E-learning desarrollado el alumno encontrará el menú, tal como
lo muestra la Fig. 2., esto con la finalidad de que no solo cuente con la parte teórica,
si no también pueda ingresar a otras partes que fortalezcan la total comprensión del
tema de probabilidad.

Figura 2. Menú del curso E-learning de probabilidad.

En la página web, se desarrolló la parte teórica del tema de probabilidad, pero de una
manera diferente a como están en los libros de texto, con la finalidad de llamar la
atención del docente y de los alumnos. La idea fue plantearse objetivos de
aprendizaje, de tal manera que se fuera desarrollando el tema en cuestión y así
entender de forma más clara. Con base a lo anterior se pretenden reorientar y
actualizar el enfoque con el que se debe abordar el estudio de la probabilidad,
despertando la inquietud por aprender y resolver los problemas y casos planteados.
La parte teórica de probabilidad quedó de la siguiente manera con sus respectivos
objetivos de aprendizaje:
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Introducción
Objetivos de aprendizaje
 Definir los resultados equiprobables
 Distinguir entre el enfoque de la frecuencia relativa y el enfoque
subjetivo
 Determinar en qué casos es más apropiado el enfoque de la frecuencia
relativa o el enfoque subjetivo para una situación dada.
La figura 3 nos muestra la parte teórica desarrollada para la sección de introducción
a la probabilidad, del curso E-learning.

Figura 3. Introducción de Probabilidad del curso E-learning.

Otra parte teórica desarrollada, que se considera importante para la comprensión del
tema de probabilidad fue la de Conceptos básicos, para la cual se plantearon los
siguientes objetivos de aprendizaje.
Objetivos de aprendizaje









Determinar la probabilidad en situaciones donde hay resultados
igualmente probables
Aplicar los conceptos a ejemplos sencillos de juegos de cartas y dados.
Determinar la probabilidad de que sucedan dos eventos independientes
Determinar la probabilidad de que uno de dos eventos independientes
ocurra
Resolver problemas que involucren probabilidad condicional
Determinar la probabilidad de que en un salón con N personas, al
menos dos cumplan años el mismo día.
Describir la falacia del apostador
Probabilidad de un evento aislado

Memorias del Sexto Congreso Internacional sobre la Enseñanza y Aplicación de las Matemáticas

4

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA Y APLICACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS
7, 8 Y 9 DE MAYO DE 2014

La figura 4 nos muestra la parte teórica desarrollada para la sección de conceptos
básicos a la probabilidad, del curso E-learning.

Figura 4. Conceptos básicos de Probabilidad del curso E-learning.

También se desarrollaron casos de aplicación y ejercicios punto com, estos últimos
se resuelven con conexión a internet. En esta sección se le proporciona al estudiante
ejercicios y casos de estudio que debe resolver en un ambiente interactivo, utilizando
los recursos disponibles en internet, de tal forma que los desarrolle en ambientes de
aprendizaje que le permitan construir el conocimiento. La Figura 5 muestra la parte
de ejercicios punto com.

Figura 5. Ejercicios punto com del curso E-learning.

Se desarrolló una parte que contiene applets, estos applets (mini aplicación) son
programas escritos en Java que sirven para "dar vida" a las páginas Web (interacción
en tiempo real, inclusión de animaciones, sonidos), de ahí su potencia, Kenneth
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(2012). Los applets del curso E-learning que se seleccionaron a la parte
correspondiente del tema de probabilidad se muestran en la figura 6.

Figura 6. Applets del curso E-learning.

Buzón de Tareas
El Buzón de tareas se realizó con el objeto de facilitar el intercambio de archivos
entre los participantes del curso. Esta sección de archivos se puede enviar con
facilidad a uno o a todos los estudiantes y que estos a su vez pueden enviar al
profesor del curso y también enviar archivos entre ellos. Además, los archivos
enviados pueden contener comentarios; de esta manera, el profesor puede comentar
el trabajo personal de un estudiante o el estudiante puede informar al profesor que el
documento enviado es quizás no muy claro.
Examen
Esta herramienta nos permitió crear pruebas de auto evaluación, la cual nos permitió
realizar cualquier número de preguntas. Para el tema de probabilidad se
desarrollaron preguntas con diferentes tipos de respuesta, como de elección múltiple,
de razonamiento y preguntas abiertas. La finalidad de aplicar el examen es recoger
evidencias del grado o magnitud en que se alcanzó el aprendizaje de este tema; ya
que se busca alcanzar los objetivos planteados. En este tema es importante saber
que conocimientos adquirió el estudiante, que habilidades o destrezas desarrolló
para realizar las operaciones necesarias para calcular los diferentes tipos de
probabilidad.
Foro
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Una de las herramientas tecnológicas que favorece la interacción a distancia y
asincrónica, es el Foro Electrónico o news group, el cual nos permite la discusión
entre los diferentes estudiantes, sobre los diferentes tipos de gráficas y cuando
utilizar cada una de estas. Esta herramienta tiene una amplia utilidad; ya que si es
utilizada con propiedad didáctica, para favorecer el aprendizaje colaborativo del tema
de gráficas, nos permite la comunicación y la interacción entre un grupo de
estudiantes en la búsqueda de los objetivos planteados en este tema.
3. Conclusiones
Consideramos que el hacer uso de las nuevas tecnologías despierta en el docente el
interés en utilizar nuevas estrategias de enseñanza de la estadística. Ya que uno de
los problemas a los que se enfrenta el profesor es el tedio y monotonía de repetir los
mismos contenidos durante muchos semestres, el cambiar las estrategias de
enseñanza ha dado como resultado la motivación de los profesores de tal forma, que
han revisado los contenidos del material elaborado con un entusiasmo renovado.
Esta motivación es un logro a posteriori, ya que si el profesor llega estimulado a su
aula, lo transmitirá a sus estudiantes lo cual coadyuvará al mejoramiento de la
enseñanza.
En este curso E-learning se cuanta con diferentes herramientas para que el alumno
obtenga una mejor comprensión del tema de probabilidad y adquiera mayor
habilidad a la hora de resolver problemas reales, ya que se puede acceder a la parte
teórica, ejercicios, videos, ejercicios con acceso a internet, applets, etc, Con el
material elaborado se ha dado un nuevo impulso en la enseñanza del tema de
probabilidad.
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I- POUT070
Resumen
En este siglo la presencia de soluciones tecnológicas aplicadas a múltiples situaciones, en el mundo
desarrollado, parece algo habitual, y en todo caso, aceptado como el resultado de una progresión
lógica de la tecnología en la mayoría de los campos de la actividad humana. No solamente es algo
aceptado a nivel social, sino que venimos manejando con naturalidad la idea de que resulta deseable
esta tendencia a encontrar en las soluciones tecnológicas alternativas válidas y eficaces. De todas
maneras, no conviene perder de vista el hecho de que estos cambios y alternativas forman parte de
una sociedad que ha evolucionado y donde muchos otros elementos están cambiando. Modelos
sociales, valores, el concepto de trabajo, etc. Aspectos todos ellos, que en último término se remiten a
la educación como ente formador y generador de la necesaria capacidad de adaptación a estas
nuevas situaciones
Consideramos que la incorporación de nuevas tecnologías a la educación matemática actual
enriquece los ambientes de aprendizaje de los alumnos, la transformación de las prácticas educativas
y de las estructuras curriculares y favorece la realización de material complementario que se adecue a
cada una de las asignaturas.
La propuesta del proyecto tiene que ver con la integración en la clase de matemáticas del uso de las
diferentes tecnologías, así como de la preparación del material que se requiera para llevar a cabo
estas prácticas.
Palabras clave: soluciones tecnológicas, ambientes de aprendizaje, célula multimedia.

1. Introducción
La incorporación de las TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación) a la
educación ha venido marcada, tradicionalmente, más por la tecnología que por la
pedagogía y la didáctica. En la escuela, al igual que en otros ámbitos, el uso
creciente de las tecnologías ha estado dictado por su evolución y desarrollo, y,
aunque se han aplicado a la educación desde mucho tiempo atrás, es a partir de los
años ochenta cuando comienza su generalización. La aparición de los ordenadores
personales a principios de los años ochenta y el acceso a redes de
telecomunicaciones especializadas gracias a Internet hicieron posible el intercambio
y acceso mundial a fuentes de información, generando con ello importantes cambios
en el ámbito educativo.
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Etimológicamente, la palabra multimedia significa “múltiples intermediarios”, y
utilizada en el contexto de las tecnologías de la información, hace referencia a que
existen “múltiples intermediarios entre la fuente y el destino de la información, es
decir, que se utilizan diversos medios para almacenar, transmitir, mostrar o percibir la
información”. Según esta definición tan general, una televisión o un periódico serían
dispositivos multimedia, pero nosotros vamos a restringir este concepto al de
multimedia digital: “es la integración en un sistema informático de texto, gráficos,
imágenes, vídeo, animaciones, sonido y cualquier otro medio que pueda ser tratado
digitalmente”.
Multimedia es cualquier combinación de textos, arte gráfico, sonido, animación y
video que llega por computadora u otros medios electrónicos. Multimedia estimula los
ojos, oídos, yemas de los dedos y, lo más importante, la cabeza.
El diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilicen las
TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) efectivamente son un
elemento clave para lograr reformas educativas profundas y de amplio alcance. Para
que en la educación se puedan explotar los beneficios de las TIC´s en el proceso de
aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los docentes en
actividad sepan utilizar estas herramientas, por lo que se requiere capacitar y
actualizar al personal, además de equipar los espacios escolares con aparatos y
recursos tecnológicos, como son televisores, videograbadoras, computadoras,
conexión a la red, entre otros.
Se debe mencionar que los sistemas educativos del mundo se enfrentan al desafío
de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus los
estudiantes con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en la
actualidad. Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, describió el
impacto de las TIC en los métodos convencionales de enseñanza y de aprendizaje,
augurando también la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la
forma en que docentes y alumnos acceden al conocimiento y la información. Al
respecto, UNESCO (2004) señala que en el área educativa, los objetivos
estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio de la
diversificación de contenidos y métodos, promover la experimentación, la innovación,
la difusión y el uso compartido de información y de buenas prácticas.
Es difícil enumerar los proyectos de aulas virtuales, por ejemplo en la página de
Moodle (2013), sólo en México se encuentran registrados 1,046 sitios y a nivel
mundial 40,087, Dokeos cuenta con 42 sitios, ATutor tiene 36,609 a nivel mundial,
Claroline1 tiene registrados 1,474 organizaciones en todo el mundo y 63 en México y
Blackboard2 tiene más de 2,000 instituciones registradas con plataformas educativas
de aula virtual. Entre las instituciones que destacan a nivel México son: Centro de
Estudios en Comunicación y Tecnologías Educativas, Universidad Nacional
1

Moodle, Dokeos, ATutor, Claroline, son llamados Sistemas Administradores de Aprendizaje libres y
abiertos, que proponen y facilitan su personalización para implementar Aulas Virtuales.
2
Blackboard, es un Sistema Administrador de Aprendizaje propietario, es decir es necesario pagar por
su licencia.
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Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma
de Chiapas, El gobierno del Distrito Federal, Veracruz, entre otros, Universidad
Autónoma de Tamaulipas, Universidad Iberoamericana Puebla, Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Universidades Tecnológicas de los
diversos estados del país, Institutos Tecnológicos Centralizados o Descentralizados.
En el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI) se pretende
generar un espacio al que se le llamará “Célula Multimedia”, en el cual se toma un
conocimiento especializado, el tema de “Cálculo integral” y se diseña un programa
con ayuda de secuencias didácticas, con las características necesarias para ser
utilizado en línea (o para cursos a distancia), asimismo se genera una serie de
material “autodidacta” para que el alumno adquiera el conocimiento por sí mismo.
Dicho material se considera interactivo, cuenta con imágenes, audio, video,
animaciones, entre otros, por lo que el espacio se considera “multimedia”. Se
pretende la interacción de profesionales de diversas áreas de conocimiento alrededor
del experto en la materia. Actualmente están trabajando alumnos residentes de la
carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales, que están estructurando la
página para su uso.
Aunque ya existen organizaciones que se dedican a esto, se quiere utilizar los
recursos con los que el Tecnológico cuenta para poder desarrollar una célula
Multimedia. Y es mediante el Departamento de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de la institución que se nos permite presentar dicho proyecto para que
primera instancia se pueda implementar dentro del TESCI y posteriormente
promoverlo a diversas instituciones.
2. Metodología
Para llevar a cabo la implementación de la célula multimedia, se identificaron
diversas fases, tales como:
Fase 1:
Fase 2:
Fase 3:
Fase 4:
Fase 5:

Fase 6:
Fase 7:
Fase 8:
Fase 9:

Análisis y conocimiento de las necesidades y requerimientos para el
desarrollo del proyecto.
Búsqueda de software y exploración de las herramientas matemáticas a
utilizar (matlab, maple y geogebra)
Análisis e Instalación del equipo de cómputo con el software requerido
Planeación y realización de los algoritmos necesarios para el desarrollo
del proyecto
Diseñó y programación de la página web que servirá de base para el
material multimedia a desarrollar y programas matemáticos
implementados.
Desarrollo de las aplicaciones y secuencias del material multimedia para la
enseñanza-aprendizaje del cálculo integral
Pruebas del funcionamiento de la página y las aplicaciones desarrolladas.
Corrección de posibles errores y adaptaciones necesarias.
Última prueba y ejecución de la página corregida.
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Fase 10: Presentación del proyecto.

3. Desarrollo
La parte que sustenta este proyecto es la implementación de las nuevas tecnologías
y este caso se pretende incursionar en la implementación de espacios virtuales, es
decir una plataforma educativa como sitio en la Web y todo lo que implica el
incursionarlo en la institución.
Para ello, estos sistemas tecnológicos proporcionan a los usuarios espacios de
trabajo compartidos destinados al intercambio de contenidos e información,
incorporan herramientas de comunicación (chats, correos, foros de debate,
videoconferencias, blogs, etc.) y, en muchos casos, cuentan con un gran repositorio
de objetos digitales de aprendizaje desarrollados por terceros, así como con
herramientas propias para la generación de recursos.
Le permitirá al profesor contar con un espacio virtual en Internet donde sea capaz de
colocar todos los materiales de su curso, enlazar otros, incluir foros, wikis, recibir
tareas de sus alumnos, desarrollar cuestionarios, promover debates, chats, obtener
estadísticas de evaluación y uso a partir de un diseño previo que le permita
establecer actividades de aprendizaje y que ayude a sus estudiantes a lograr las
competencias a cumplir.
El diseño de las plataformas educativas está orientado fundamentalmente a dos
aplicaciones: la educación a distancia (proceso educativo no presencial), y apoyo y
complemento de la educación presencial. Se utilizan también para crear espacios de
discusión y construcción de conocimiento por parte de grupos de investigación, o
para la implementación de comunidades virtuales y redes de aprendizaje, por parte
de grupos de personas unidos en torno a una temática de interés.
Atendiendo a sus funciones como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje,
algunas de las más destacadas están relacionadas con:
• La relación entre profesores a través de redes y comunidades virtuales,
compartiendo recursos, experiencias, etc.
• La gestión académico-administrativa del centro: secretaría, biblioteca, etc.
• La comunicación con las familias y con el entorno.
• La alfabetización digital de los alumnos, así como de los profesores y las familias.
• El uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
• El acceso a la información, comunicación, gestión y procesamiento de datos.
Estas pueden ser, de forma más general, concebidas y conceptualizadas como:
• Instrumento para la gestión administrativa y tutorial.
• Fuente abierta de información y recursos.
• Herramienta para la orientación, el diagnóstico y el seguimiento de estudiantes.
• Instrumento cognitivo que apoya procesos de construcción del conocimiento.
• Medio de expresión y creación multimedia.
• Instrumento didáctico y para la evaluación que proporciona una corrección e
interacción rápida e inmediata, una reducción de tiempos y costes, la posibilidad de
seguir la evolución del alumno, etc.
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• Canal de comunicación que facilita la comunicación interpersonal, y el intercambio
de ideas y materiales en un entorno colaborativo.
• Espacio generador y soporte de nuevos espacios formativos.
Dentro del desarrollo de las fases, tenemos que en la primera (análisis y
conocimiento de las necesidades y requerimientos para el desarrollo del proyecto) se
hizo un breve estudio de factibilidad donde los elementos que intervienen, el
acondicionamiento que se necesita para la implementación, y los posibles costos.
Esto nos permite contemplar elementos que intervienen en dicho proyecto.
En la fase 2, búsqueda de software y exploración de las herramientas matemáticas a
utilizar, nos ha permitido conocer la tecnología con la cual podemos contar y
facilitarnos el trabajo, mathlab, maple y geogebra han sido de gran ayuda.
En el análisis e Instalación del equipo de cómputo con el software requerido, fase 3 y
planeación y realización de los algoritmos necesarios para el desarrollo del proyecto,
fase 4, se trabajó con la instalación de software y planeación de algoritmos. (ver Fig.
1)

Figura 1. Software a utilizar

En el diseño y programación de la página web, se utilizó el lenguaje HTML y Java.
Las siguientes figuras muestran el diseño de dicha página.
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Figura 3. Organización del contenido

Dentro de la fase 6, desarrolló de las aplicaciones y secuencias del material
multimedia para la enseñanza-aprendizaje del cálculo integral, la referencia
bibliográfica con la cual estamos respaldando dicho trabajo es con el libro Cálculo
Integral para cursos con enfoque por competencias (2013). (Ver fig. 4)
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Durante el desarrollo de las fases 7 y 8, fueron intercaladas dentro de las fases
anteriores, que si bien una última prueba y ejecución de la página para corregir más
que errores, son adaptaciones que durante el desarrollo del proyecto se han
presentado.

Resultados y análisis
Dentro de este trabajo de investigación que se ha desarrollado, podemos comentar
que la necesidad de dicho proyecto es para poder fortalecer la educación en línea y/o
a distancia a nivel superior dentro nuestra institución, con mira a ofertarlo a demás
instituciones. Esto ha permitido que podamos detectar elementos no contemplados,
como los recursos didácticos que se deben utilizar, es decir, debemos considerar
que se encuentran al alcance de todos, por ejemplo crear actividades de resolución
de algún ejercicio de manera dinámica (con movimiento) incluso un tipo tutorial de
dicho ejercicio.
Aunque el proyecto tiene un avance significativo, la creación de material multimedia
para engrandecer la implementación de la célula dentro de la institución requiere una
mayor dedicación de tiempo para ofrecer material de calidad y que el estudiante
pueda utilizarlo no solo de consulta sino como un recurso de apoyo cotidiano para su
materia. Se requerirá actualizar y complementar conforme la necesidad de consulta
de los estudiantes.
Estas son algunas imágenes interactivas que se han incluido en la estructura de la
página.
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Figura 5. Página principal de la Célula Multimedia

Figura 6. Figuras interactivas

Figura 7. Gráficas interactivas

Conclusiones
El uso de estos atractivos e interactivos materiales multimedia (especialmente con
una buena orientación y combinados con otros recursos: libros, periódicos...) sin
duda puede favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje grupales e
individuales de nuestros estudiantes. Algunas de sus principales aportaciones en
este sentido son las siguientes: proporcionar información, avivar el interés, mantener
una continua actividad intelectual, orientar aprendizajes, promover aprendizajes a
Memorias del Sexto Congreso Internacional sobre la Enseñanza y Aplicación de las Matemáticas

8

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA Y APLICACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS
7, 8 Y 9 DE MAYO DE 2014

partir de los errores, facilitar la evaluación y el control, posibilitar el trabajo individual
y también en grupo.
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DETERMINACIÓN DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE UNA FUNCIÓN
GENERAL, USANDO LOS RECURSOS DE UNA COMPUTADORA
Ana María Lagunes Toledo1, Ernesto García García2, José Alvarado Galván3
1;2,3
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias
Sociales y Administrativas (UPIICSA) del IPN,
Av. Te 950, Col. Granjas México, C.P. 08400, Del. Iztacalco. México, D.F.
.
EA-POUT015
Resumen
Los cambios estructurales del Instituto Politécnico Nacional contemplan una cultura sólida que
involucra la implementación de elementos pedagógicos que conlleve a la modernización del modelo
educativo. En este contexto, se han desarrollado esfuerzos para lograr mayor calidad en los trabajos
relacionados con la vida académica y, para ello, se ha tomado como referente las Academias de
Matemáticas de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y
Administrativas del IPN (UPIICSA-IPN), en el proceso de enseñanza-aprendizaje del tema de
(
)
Máximos y Mínimos de una función de la forma
, la cual se diseñó como
un ejercicio didáctico que simplifique los cálculos correspondientes, utilizando en este caso particular
el lenguaje de programación Java (Ceballos, 2006). Sabemos de hecho que, en el mercado existe
software informático para resolver los ejercicios referidos. Sin embargo, hacer un software a la medida
de un problema específico, resulta una motivación muy especial dentro del aprendizaje.
Palabras clave: Derivada, Modelo, Optimización, Didáctica, Límite, Aplicación.

Introducción
Continuamente el hombre está buscando la mejor manera de hacer sus actividades.
Por ejemplo una industria para ser productiva busca minimizar sus costos de
producción. Un arquitecto necesita minimizar los costos de construcción de una
nueva unidad departamental. Un Ingeniero Químico necesita maximizar la capacidad
de una torre de destilación para obtener mayor producto puro.
A menudo muchos problemas cotidianos en que es necesario optimizar se pueden
expresar en forma matemática. Si es así, el cálculo diferencial puede proporcionar
una poderosa herramienta para solucionar el problema.
El objetivo de esta alternativa pedagógica, es facilitar en el alumno el aprendizaje y la
comprensión del tema de máximos y mínimos mediante el uso de una aplicación
informática en el aula.
Con base en lo anterior, como parte de la experiencia didáctica adquirida, se diseñó
una función general de tercer grado de tal manera que al derivarla e igualarla a cero,
2
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la ecuación de 2º grado resultante, al resolverla por la fórmula general, el
discriminante siempre será un número positivo de raíz exacta. Esto, con el fin de que
el alumno no tenga ningún problema para resolver este tipo de ejercicios y se logre
una mejor comprensión del tema de máximos y mínimos que corresponde a la
Unidad de Aprendizaje de Cálculo Diferencial de las carreras de ingeniería en la
UPIICSA.
Metodología
Fase de diseño
Con base en la experiencia, se diseñó la función polinomial general de 3er grado
(
)
, donde N, B y D son constantes arbitrarias, cuya primera
(
) (Alvarado, 2013). Si se iguala a cero esta derivada y
derivada es
se calculan sus valores críticos mediante la fórmula general
para el discriminante lo siguiente:
√
)

(

√

, se obtiene

)

de tal manera que
(
) , lo cual garantiza
raíces exactas al conformarse el discriminante como un binomio cuadrado perfecto.
Por ello, siempre va a generar números reales y jamás imaginarios. Cabe señalar
que la constante N se agregó para ampliar la gama de ejercicios sobre el tema citado.
(

Con base en lo anterior, se diseñó el algoritmo utilizando el lenguaje de
programación Java. Uno de los métodos más utilizado, y recomendado, para
determinar valores máximos y mínimos de una función, es el de la segunda derivada,
que incluye los siguientes pasos (Granville, 2006):
a) Se obtiene la 1ra derivada de la función dada.
b) Se iguala a cero la primera derivada y se resuelve la ecuación resultante, las
raíces obtenidas son los valores críticos.
c) Se obtiene la 2da derivada.
d) Se sustituye cada valor crítico en la 2ª derivada con el fin de determinar si el
resultado es positivo, negativo o cero. Si al sustituir en esta un valor crítico, el
signo de la segunda derivada es negativo (-), la función presenta un valor
máximo. Si al sustituir el valor crítico en la segunda derivada, el signo de esta es
positivo (+), se tiene un valor mínimo. Si al sustituir el valor crítico en la segunda
derivada, esta da como resultado cero, se concluye que la función no tiene valor
máximo ni mínimo.
Con base en lo anterior, el código en Java quedó conformado por las siguientes
instrucciones:
Implementación de la solución en Java (código fuente)
// (1/3)X^3 + (B/2)X^2 + (NB-N^2)X + D
import java.io.*;
class objetos{
public static void main(String []args){
BufferedReader

ent

=

new

BufferedReader(new
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InputStreamReader(System.in));
try{
System.out.println("\n");
System.out.println("
DATOS DEL PROBLEMA");
System.out.println("\n");
System.out.print(" El valor de la constante B es de: ");
int B = Integer.parseInt(ent.readLine());
System.out.print(" El valor de la constante N es de: ");
int N = Integer.parseInt(ent.readLine());
System.out.print(" El valor de la constante D es de: ");
int D = Integer.parseInt(ent.readLine());
System.out.println("\n");
System.out.print("
LOS VALORES RESULTANTES SON :");
System.out.println("\n");
double FUN1;
double FUN2;
double X1;
double X2;
double c=0;
double segunderi1;
double segunderi2;
c=N*(B-N);
X1=-N;
X2=N-B;
segunderi1=-2*N+B;
segunderi2=2*N-B;
FUN1=-(((Math.pow(N,
3)))/3)+B*((Math.pow(N,
2)))/2+(N*N*(B-N))+D;
FUN2=(((Math.pow(N-B,
3)))/3)+B*(((Math.pow(N-B,
2)))/2)+(N*(B-N)*(N-B))+D;
System.out.println(" B ="+B+" c ="+c+" N ="+N+"
X1 = "+X1 +"
X2 = "+X2 );
System.out.println("\n");
if (segunderi1<0) {
System.out.println(" EL VALOR DE LA SEGUNDA DERIVADA ES = "+segunderi1);
System.out.println(" HAY UN MAXIMO EN EL PUNTO ="+"("+X1+", " +FUN1+")");
System.out.println("\n");
}else{
System.out.println(" EL VALOR DE LA SEGUNDA DERIVADA ES = "+segunderi1);
System.out.println(" HAY UN MINIMO EN EL PUNTO ="+"("+X1+", " +FUN2+")");
System.out.println("\n");
}
if (segunderi2<0) {
System.out.println(" EL VALOR DE LA SEGUNDA DERIVADA ES = "+segunderi2);
System.out.println(" HAY UN MAXIMO EN EL PUNTO ="+"("+X2+", " +FUN1+")");
System.out.println("\n");
}else{
System.out.println(" EL VALOR DE LA SEGUNDA DERIVADA ES = "+segunderi2);
System.out.println(" HAY UN MINIMO EN EL PUNTO ="+"("+X2+", " +FUN2+")");
System.out.println("\n");
System.out.println("\n");
}
}catch(Exception e) {
}
}
}
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Resultados y Análisis
Evaluar una aplicación informática significa desarrollar un nivel aceptable de
confianza de modo que las inferencias obtenidas de su comportamiento sean
correctas y aplicables al sistema del mundo real.
Para validar esta aplicación informática, se recomienda realizar una serie de pruebas
para validar la funcionalidad del algoritmo con el fin de dar certeza y confianza en los
resultados.
En el caso del problema que nos atañe, fue necesario hacer varias corridas en la
computadora, para obtener ciertos resultados que al analizarlos, permitieron
confirmar el resultado esperado.
Para ilustrar una corrida, se sustituyeron en la función general los valores B=2, N=2,
y D=3. Esto es,
(

)

(

)

Ejecutando la aplicación informática para determinar los valores máximos y mínimos
de esta función, se tiene:
DATOS DEL PROBLEMA
El valor de la constante B es de: 2
El valor de la constante N es de: 2
El valor de la constante D es de: 3
LOS VALORES RESULTANTES SON :
B =2 c =0.0 N =2 X1 = -2.0
X2 = 0.0
EL VALOR DE LA SEGUNDA DERIVADA ES = -2.0
HAY UN MAXIMO EN EL PUNTO =(-2.0, 4.333333333333334)
EL VALOR DE LA SEGUNDA DERIVADA ES = 2.0
HAY UN MINIMO EN EL PUNTO =(0.0, 3.0)
Press any key to continue...

La gráfica de la función referida es (ver Figura 1):
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Figura 1. Gráfica de la función

De los resultados obtenidos en el grupo piloto de la Unidad de Aprendizaje de
Cálculo Diferencial, se logró una disminución del 30% del índice de reprobación en el
tercer examen departamental donde se trata este tema, logrando un mejor
aprovechamiento en términos generales. Por otro lado, los alumnos se mostraron
motivados y manifestaron que esta estrategia didáctica les brindó mayor
comprensión y facilidad en el estudio de valores máximos y mínimos de una función.
Conclusiones
Esta aplicación informática para obtener valores máximos y mínimos de la función
que se diseñó para obtener los valores críticos, aplicando el criterio de la segunda
derivada, permite potenciar la capacidad de aprendizaje de los alumnos, ya que se
ilustra de manera significativa el conocimiento del tema de referencia.
En la medida de que se incremente el número de ejemplos ilustrativos para resolver
los ejercicios de la función mencionada para la obtención de máximos y mínimos
mediante esta aplicación, el alumno tiene mayor certeza, confianza y motivación para
involucrarse en el tema.
Este software permite el diseño de diversos ejercicios con la aplicación de la
derivada con el fin de crear un banco de reactivos para los exámenes de la Unidad
de Aprendizaje de Cálculo Diferencial.
Para emplear esta herramienta, se requiere que el alumno tenga conocimientos
previos que le permitan identificar los diferentes métodos de resolución de máximos y
mínimos para este tipo de funciones.
El principio de esta aplicación, como estrategia didáctica, es llegar al resultado sin
hacer los cálculos tediosos que son característicos en este tema.
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DISEÑO DE SOFTWARE EDUCATIVO SIMULADOR PARA
EVALUAR EXAMEN ENLACE EN EL CBTis 50
Iván Acal Alvarado1,2*, Julio Meléndez Pulido, Rubén Arias López y José Guillermo
Chávez Nava
CBTis No. 50. Av. Francisco Márquez S/N Tequesquinahuac, Tlalnepantla Edo. De
México.
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Resumen
Este artículo tiene como objetivo medir la relación entre los resultados de una prueba estandarizada a
nivel nacional, ENLACE, con pruebas bimestrales simuladas y administradas a nivel aula. Los
resultados para la asignatura de matemáticas implican que un aumento de una desviación estándar en
el aprendizaje acumulado medido en las pruebas bimestrales. Hoy los grandes cambios de
paradigmas en la educación, y la exigencia de conocer con exactitud y rapidez el grado de aprendizaje
adquirido por los alumnos, lleva a los docentes y a las instituciones educativas a realizar estrategias
colegiadas para la realización de exámenes a la población estudiantil con la finalidad de otorgar de
manera oportuna e inmediata el resultado de dicha evaluación. Con el presente trabajo se pretende
mostrar una estrategia didáctica que permita evaluar el desempeño de alumnos del CBTis No. 50 a
través de un software simulador basado en los principios básicos de programación en Excel auxiliado
por Visual Basic generando una base de datos y gráficas de salida permitiendo en un lapso reducido
de tiempo conocer las fortalezas y áreas de oportunidad de los propios alumnos con la finalidad de
replantear de forma oportuna las estrategias didácticas en función de mejora continua en la evaluación
permanente del alumnado. La prueba es aplicada en la Educación Media Superior a través de una
programación anual bajo un estricto esquema en el diseño de la misma, con la finalidad de medir el
rendimiento tanto del alumno, docente e institución, además identificar las áreas de oportunidad en
relación a los medios y recursos didácticos utilizados actualmente en el aula así como el seguimiento
académico de manera institucional. Este trabajo pretende retomar el diseño y estructura de los propios
exámenes aplicados en años anteriores con la aportación de las Nuevas TIC´s con que las que cuenta
el plantel.
.

Palabras clave: ENLACE, Evaluación, Programación, Base de datos, Aprendizaje
1. Introducción
Desde 2006 México ha instrumentado un sistema de evaluación del logro educativo
basado en un puntaje estandarizado que se mide a través de la Evaluación nacional
de logro académico en centros escolares. Esta prueba ha sido desde su creación el
estandarte del desempeño educativo en México y de la evolución del mismo. Sin
embargo, las pruebas estandarizadas presentan serias diﬁcultades asociadas a la
interpretación de los resultados. Por ejemplo, las pruebas estandarizadas pueden
estar sujetas a errores, inflación de resultados o bien a mejorar habilidades para
elevar el resultado de la prueba sin que afecte el conocimiento permanente (véase,
Getzler 2002 y Figlio 2006).
1,2*
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La prueba Enlace está sujeta a dichas diﬁcultades y poco se ha hecho para tratar de
darle un sentido a los resultados, y veriﬁcar lo que en verdad mide la prueba. El
presente trabajo tiene como objetivo medir el grado de conocimientos que el alumno
obtiene durante su permanencia en el aula durante el ciclo escolar tanto en
matemáticas como en habilidad lectora a través del uso de un software simulador
basado en la programación de Excel auxiliado por Visual Basic con apoyo de los
cuadernillos aplicados en 2008 y 2011. El análisis comprende a todos los alumnos de
6° semestre del CBTis 50 de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, para el periodo
2012-2013. Los resultados de Enlace han generado varios cuestionamientos sobre el
desempeño de los alumnos y de las escuelas, sobre si se debería o no aplicar la
prueba o si los resultados deberían estar sujetos a compensaciones económicas
para los docentes. Sin embargo, son pocos los trabajos que analizan los resultados
de Enlace que consideren su carácter intertemporal y la comparen con otra medida
del desempeño, por ejemplo las caliﬁcaciones semestrales de los alumnos.
Metodología
Por medio de una solicitud de información se construyó una base de datos que
permite dar seguimiento al puntaje obtenido por estudiantes del CBTis 50 en la
prueba Enlace junto con sus caliﬁcaciones generadas en cada una de las pruebas
simuladas en un mismo año. Es importante mencionar que hay relación de la prueba
Enlace de cada área, ya sea matemáticas o español, con su correspondiente prueba
bimestral simulada. (Véase Abreu y del Campo 2007) como un comparativo a través
del Índice Compuesto de Eficacia (ICE) que se formula como la primera entrega de
un trabajo en proceso, que puede y debe mejorar incorporando las observaciones y
críticas. No ofrece conclusiones definitivas, pero sí hallazgos de solidez y relevancia
suficiente, susceptibles de verificación independiente. Enlace tiene un identiﬁcador
único para cada individuo, lo que permitió anexarles sus caliﬁcaciones bimestrales
simuladas, cuya información fue publicada. Con la información es posible analizar las
caliﬁcaciones bimestrales simuladas y de Enlace de un mismo individuo entre el
cuadernillo 2008 y 2011 para el nivel medio superior en el Cbtis 50, obteniendo el
logro académico de manera inmediata. Dicho logro académico contribuye a obtener
un indicador del grado de eficacia de los sistemas educativos, convirtiéndose en
motivo de múltiples análisis (De Hoyos, Espino y García. 2010).
La prueba Enlace se ha focalizado en evaluar el desempeño educativo de los
alumnos. La medición del desempeño académico es la piedra angular para la
instrumentación de políticas educativas debido a que no sólo permite evaluar al
alumno sino también analizar qué factores afectan el desempeño de las escuelas.
Por tanto, el presente trabajo representa una importante contribución para entender
la relación entre pruebas estandarizadas (Véase SEP, 2011) como Enlace, y
conocimiento en el salón de clase, como las pruebas bimestrales simuladas. En la
literatura no existen estudios similares por lo que el análisis nos permitirá entender el
grado de relación entre pruebas estandarizadas y lo enseñado en el salón de clases.
Para evitar la comparación de diferentes puntajes de las pruebas todos los
resultados se estandarizan a nivel grupo y, además, se compara cada asignatura por
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separado. Después de estandarizar los resultados se estiman modelos donde la
variable dependiente es la caliﬁcación de Enlace y la variable independiente principal
es un promedio de las caliﬁcaciones bimestrales antes de tomar la prueba Enlace.
Si la transmisión de aprendizaje entre pruebas es alta, entonces esperamos que
también lo sea la relación econométrica. Es decir, si ambas pruebas miden el mismo
conocimiento y el ordenamiento de los estudiantes en las pruebas fuera el mismo,
entonces se esperaría que la relación entre las pruebas bimestrales y Enlace fuera
igual a uno o cercana. Sin embargo, esta hipótesis nula puede resultar inapropiada si
la caliﬁcación en la prueba Enlace es determinada asimismo por otros factores. Por
tanto, también estimamos modelos donde la variable independiente es la prueba
Enlace anterior. Si el aprendizaje en el aula, medido con la caliﬁcación bimestral, se
transmite a la prueba Enlace entonces esperaríamos que el coeﬁciente de la
caliﬁcación bimestral sea cercano al coeﬁciente de la prueba Enlace anterior. Es
importante mencionar que este artículo no tiene como ﬁnalidad la causalidad de una
prueba sobre otra, sino la relación que mantienen ambas pruebas entre sí.
En lugar de seguir una metodología en particular estimamos la relación de
caliﬁcaciones de diferentes formas. En primer lugar, estimamos modelos de
regresión lineal simple. No obstante, tales estimaciones no toman en cuenta que los
grupos analizados son diferentes entre sí, por lo tanto se realizó estimaciones con
efectos ﬁjos a nivel grupo.
Finalmente, se estimó un modelo de efectos mixtos donde se apoyó con el trabajo
de (McCaﬀrey, 2004), en el cual se trata de aislar las diferentes contribuciones de los
grupos y de los docentes utilizando la mayor cantidad de información sobre los
puntajes y caliﬁcaciones pasadas de los alumnos.
A continuación se muestra la descripción del proceso del alumno en la elaboración
de la evaluación correspondiente de cada una de las pruebas bimestrales simuladas.
Proceso de planificación
El alumno ingresa al software y coloca sus datos personales al inicio (Figura 1).

Figura 1. Ingreso de datos personales del alumno
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A continuación el alumno responde las preguntas por opción múltiple de acuerdo al
ENLACE correspondiente al tipo de reactivo que se va a evaluar. Figs (2)-(4).

Figura 2. Realización de examen con opción múltiple de aritmética

Figura 3. Realización de reactivos de rotación de figuras

Figura 4. Realización de examen de análisis estadístico

Se genera un archivo evidencia digital el cual es cargado a una hoja de Excel para
generar la base de datos de los grupos que realizaron el examen tipo Enlace. (Fig.5)

Memorias del Sexto Congreso Internacional sobre la Enseñanza y Aplicación de las Matemáticas

4

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA Y APLICACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS
7, 8 Y 9 DE MAYO DE 2014

Figura 5. Base de datos por grupo en Excel

Resultado y análisis
El resto del artículo está organizado de tal forma que se presentan una serie de
estadísticas que nos permiten tener una idea general de la heterogeneidad de los
grupos. Aquí se generan las listas del grupo graficando las respuestas mejor
contestadas y las más difíciles de contestar, además se coloca los 5 mejores del
grupo y los 5 más bajos en acertar las respuestas por turno. Figs. (6)-(7)

Figura 6. Resultados turno vespertino
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Figura 7. Resultados turno matutino

Una vez teniendo los datos correspondientes por cada uno de los turnos se genera
las listas graficadas entre grupos de los dos turnos. Figs. (8)-(9)

Figura 8. Resultados grupos del turno matutino
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Figura 9. Resultados grupos del turno vespertino

Finalmente se genera un reporte para la dirección del plantel para el cuadernillo 2011
en el mes de diciembre del 2012 (Fig.10) y para el cuadernillo 2008 en el mes de
febrero del 2013 (Fig. 11).

Figura 10. Reporte Dirección ENLACE 2011
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Figura 11. Reporte Dirección ENLACE 2008

En el reporte ejecutivo para la habilidad matemática se observa que el ENLACE 2011
aplicado se tiene un 34.24% de aciertos, en comparación con el ENLACE 2008
aplicado se tiene un 40.43% de aciertos. Existe una diferencia de 6.19% de
incremento positivo, por lo tanto se puede concluir que la estrategia aplicada por
ambos turnos resulto positiva y satisfactoria para habilidad matemática. (Fig.12).
Por lo contrario en el reporte para la habilidad verbal se observa que el ENLACE
2011 aplicado se tiene un 52.11% de aciertos, en comparación con el ENLACE 2008
aplicado se tiene un 50.06% de aciertos. Existe una diferencia de – 2.05% de
decremento negativo, la estrategia es negativa e insatisfactoria para habilidad Verbal.
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Figura 12. Comparativo entre ENLACE 2008 y 2011
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Realizando un análisis más a detalle se observa que el turno matutino de habilidad
verbal en el ENLACE 2011 aplicado se tiene un 52.53% de aciertos, comparado con
el ENLACE 2008 aplicado se tiene un 59.43% de aciertos. Existe una diferencia de
6.90% de incremento positivo. Por lo tanto se llega a la conclusión de que la
estrategia aplicada por el turno matutino resulto positiva y satisfactoria.
De igual forma se observa que en el turno vespertino de habilidad verbal en el
ENLACE 2011 aplicado se tiene un 51.69% de aciertos, comparado con el ENLACE
2008 aplicado se tiene un 40.68% de aciertos. Por lo tanto existe una diferencia de
– 11.01% de decremento negativo. Así se concluye que la estrategia aplicada por el
turno vespertino resulto desfavorable.
Conclusiones
En este estudio se utilizaron datos arrojados en el software simulador para unir las
caliﬁcaciones de las pruebas simuladas de estudiantes de 6° semestre del CBTis 50
con el objetivo de medir el rendimiento académico de los estudiantes del plantel. Se
utilizó una base de datos con cerca de 970 estudiantes promedio, para los cuales se
observa sus caliﬁcaciones de Enlace simulados en las asignaturas de matemáticas y
habilidad verbal. El objetivo del trabajo fue determinar la relación que existe entre las
caliﬁcaciones bimestrales simuladas y los resultados logrados en Enlace. En
particular se utilizó una medida de caliﬁcación bimestral simulada antes de aplicarse
la prueba Enlace estandarizándose ambas pruebas para poder compararlas.
Los resultados principales muestran que ambas pruebas sí están relacionadas. Para
lograr esto se comparó el efecto de la prueba bimestral simulada de dos versiones
anteriores con el efecto de la prueba Enlace. Es decir, las pruebas Enlace tienen el
mismo dominio, por lo que una prueba diferente y con distinto dominio puede tener
diferentes resultados. Entonces, comparar pruebas Enlace a través del tiempo
implica comparar el efecto de pruebas con el mismo dominio, por lo tanto, si el efecto
de la prueba bimestral implica un estimador cercano al de la prueba Enlace anterior,
signiﬁca que la prueba bimestral simulada mide aspectos similares que la prueba
Enlace.
Finalmente, futuras investigaciones deben profundizar y discutir sobre lo que se les
enseña a los alumnos dentro de las aulas, así como analizar el rol de variables
individuales en el puntaje. Debido a la conﬁdencialidad de ciertos datos, no es
posible obtener variables a nivel del hogar del estudiante. Asimismo, es importante
se busque obtener dichos datos para analizar la robustez de los resultados, así como
también analizar detalladamente los métodos de enseñanza utilizados en el aula. De
igual manera es necesario considerar el papel de los factores culturales, como
factores que inﬂuyen en el aprendizaje de los alumnos.
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EVALUACIÓN DE UN CURSO BLEARNING EN EL APRENDIZAJE DE
ESTADÍSTICA EN PSICOLOGÍA
Luis Fernando González Beltrán*, Olga Rivas García
FES Iztacala, UNAM. Avenida de los Barrios Número 1,
Colonia Los Reyes Iztacala Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54090
I- POUT007
Resumen
La aplicación correcta de la probabilidad y la estadística es una habilidad básica en la formación de los
profesionistas, que les permitirá determinar cuándo sus intervenciones son efectivas para resolver los
problemas que enfrentarán en su práctica. Pero la instrucción tradicional promueve la repetición
mecánica, y no la reflexión y el análisis para la solución de problemas. Consideramos que la
tecnología no solo tiene un efecto por hacer más activo al estudiante, sino que amplía la variedad de
contextos donde pueda darse un aprendizaje significativo, que el salón no puede ofrecer. Aquí
pretendemos combinar la situación didáctica en el aula, con un aprendizaje en línea, Blearning, a fin
de comparar la ejecución de los estudiantes antes y después de tal experiencia. Se usaron contextos
de decisiones desarrollados en teoría de juegos, (probados y estandarizados en un trabajo anterior:
González y Rivas, 2011) como actividades que permitieron llevar a cabo un proyecto de investigación
sobre el propio desempeño del alumno. Participaron dos grupos de psicología, con 38 alumnos, en
una plataforma Moodle, en las actividades con que fue posible evaluar el progreso en sus habilidades
metodológicas, y comparar la evaluación de los estudiantes hacia el profesor, hacia la plataforma y
hacia ellos mismos. El curso en línea fue calificado positivamente por los alumnos, como lo señala la
literatura, aunque muestran resistencia a adoptarlo por el trabajo adicional que implica. También
consideran que mejora sus habilidades de estudio y lectura. Nuestros resultados vuelven a apoyar la
noción de que la información que debe aprenderse, se tiene que conectar a situaciones reales donde
el estudiante utilizará dicha información.
Palabras clave: TIC, Evaluación, Enseñanza, Estadística, Blearning, Psicología

1. Introducción
En la educación superior los procesos más complejos, como lenguaje, razonamiento
y solución de problemas, son los que buscan desarrollarse, aunque la instrucción
tradicional solo promueve la memorización mecánica. Como solución se han
propuesto dos tipos de cambios, incluir el uso de nuevas tecnologías, y diversificar la
complejidad de actividades del alumno. La primera estrategia no ha tenido el éxito
esperado, porque la acción educativa mediante la computadora generalmente no se
le utiliza en forma dialógica e interactiva para propiciar el comportamiento inteligente,
y no rutinario del alumno. La segunda alternativa, en cambio, busca lograr la
transferencia del aprendizaje.
La transferencia debe fungir como eje rector que señale, tanto las actividades que
llevarán a cabo los alumnos, como de los materiales, o incluso las tecnologías que
usarán para que los alumnos diseñen un plan de operaciones para solucionar un
*
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problema, lo instrumenten y determinen su adecuación a dicho problema (Santoyo y
Cedeño, 1986).
Aquí consideramos que ambas propuestas, la que postula un cambio en el papel del
alumno, y la que promueve un cambio en el formato del curso, específicamente, con
el uso de las nuevas tecnologías, deben considerarse como producto de una
estrategia de interacción del alumno, con un material específico, mediado con una
particular tecnología que presenta el material y que recoge los productos de dicha
interacción.
Algunos estudios, para evaluar la eficacia de las nuevas tecnologías, se centran en
la retención (por ejemplo, Tintle, Topliff, Vanderstoep, Holmes y Swanson, 2012). De
estos trabajos podemos concluir, primero, que aunque pueda haber una ganancia
significativa del pretest al postest, la retención post-curso es generalmente baja, lo
que concuerda con hallazgos recientes entre cursos universitarios (Arum & Roksa,
2011). Segundo, que la retención a largo plazo, no muestra diferencias entre las
alternativas de enseñanza, y la enseñanza tradicional. Se ha demostrado que los
estudiantes reportan problemas de razonamiento acerca de metodología, pero que
aún tienen esas dificultades después del uso de software innovador (Chance, BenZvi, Garfield y Medina, 2007).
En el contexto de la educación de las ciencias, Lovett y Greenhouse (2000)
presentan cuatro principios de aprendizaje: (a) Los estudiantes aprenden mejor lo
que practican y realizan por su cuenta; (b) el conocimiento tiende a ser específico al
contexto en el cual se aprende; (c) el aprendizaje es más eficiente cuando el
estudiante recibe retroalimentación en tiempo real sobre sus errores; y (d) el
aprendizaje incluye integrar el nuevo conocimiento al ya existente.
El ambiente de aprendizaje activo es una faceta importante de esta aproximación.
Ejemplos de estos métodos en la enseñanza de la metodología son aprendizaje
cooperativo y colaborativo; aprendizaje basado en problemas y su solución; estudios
de casos; aprendizaje basado en proyectos, simulaciones, y el uso de nuevas
tecnologías (Tishkovskaya & Lancaster, 2012).
El aprendizaje colaborativo y el cooperativo involucran a los estudiantes que trabajan
juntos de cierta manera para ayudar a su aprendizaje. El aprendizaje cooperativo se
define por un conjunto de procesos que ayudan a que los alumnos interactúen entre
sí, con el fin de lograr una meta específica o desarrollar un producto final, que por lo
general tiene un contenido específico. Es más dirigido que el colaborativo,
estrictamente controlado por el profesor. En el aprendizaje colaborativo, los
participantes trabajan juntos para resolver un problema y muchas veces el profesor
no tiene una noción previa del problema o la solución que los estudiantes están
investigando. El enfoque de aprendizaje cooperativo es el profesor, mientras que el
aprendizaje colaborativo está más centrado en el estudiante. La investigación sobre
el aprendizaje cooperativo y colaborativo en la enseñanza de la estadística ha
demostrado resultados positivos en su eficacia. Roseth, Garfield y Ben-Zvi (2008)
también señalan que los grupos que trabajaron con la estrategia de aprendizaje
cooperativo mejoraron su pensamiento crítico, su comprensión conceptual, y otras
habilidades de orden superior.
También se ha estudiado el papel de las características del salón de clase en la
ejecución estadística, y se ha incluido la influencia de trabajar en pequeños grupos, y
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en ambientes de aprendizaje en línea (Dupuis, Medhanie, Harwell, Lebeau, Monson
y Post, 2012). Adicionalmente, se dio una expansión de ambientes en línea
(hipermedia). Dillon y Gabbard (1998) encontraron que los beneficios adicionales del
uso de la tecnología hipermedia era muy limitada, y no obstante concluyeron que
esta tecnología, bien diseñada, ofrecía un potencial de realzar el aprendizaje en
diversas formas. Otros autores (Schuyten y Thas, 2007, Symanzik y Vukasinovic,
2003) señalan que el aprendizaje debe centrarse en el alumno, pero enfatizan que
para su efectividad, se requiere de la intervención del profesor.
Conforme avanza la tecnología, el software social se hace muy popular, como el
blog, la wiki, Facebook, etc., y pronto se usa en el salón de clase de estadística. BenZvi (2007) usó Wiki para facilitar el aprendizaje colaborativo, y argumenta que da
mayores oportunidades de comunicación, retroalimentación, reflexión y oportunidad
de revisión. Una aproximación muy popular es la combinación de cursos en línea y
fuera de ella, conocido como curso híbrido, o mezclado (blended learning, o solo blearning; Utts, Sommer, Acredolo, Maher, and Matthews, 2003). La idea de buscar
formas de mejorar y ampliar el aula, parece buena, sin embargo, la investigación ha
demostrado que la ejecución de los estudiantes es similar ya sea en el curso en
línea, el híbrido y el tradicional, aunque los primeros fueron calificados más
positivamente por los alumnos, que el curso tradicional (Utts et al., 2003; Tudor,
2006).
Parece que el problema está en suponer que la gran popularidad del internet entre
los estudiantes mejorará la educación en metodología y estadística, con solo usarla
en la clase. Johnson, Dasgupta, Zhang & Marc (2009) ilustran esta opinión, midieron
el número de horas promedio que sus estudiantes estaban enfrascados en internet, y
al considerar que 10 horas era muy alto, anticiparon que esta preferencia podría
trasladarse a un curso de estadística. Este no fue el caso, la mayoría de los
estudiantes preferían la aproximación con laboratorio a la que estaban
acostumbrados, independientemente del género, del semestre y del tipo de
estudiante (regular, avanzado, etc.).
Una siguiente línea de investigación, gira en torno al tema de las competencias en la
formación de profesionales, y entre los avances sobre conceptualización y sobre
posibles metodologías para la formación y evaluación coherentes con dicho enfoque,
presenta el trabajo por proyectos (Tovar-Gálvez y Cárdenas, 2012). Esta actividad,
por definición, va más allá del aspecto puramente estadístico, engloba un problema,
el diseño de estrategias de acción y la solución.
Las estrategias las definen como un plan, prospección o actividades programadas,
que tienen como objetivo dirigir los aprendizajes y las acciones hacia la solución de
una situación. Para su formulación es necesario tener claridad sobre los objetivos del
proceso, el tipo de actividades (según su viabilidad), recursos, roles de los
participantes y el cronograma que orienta la ejecución o implementación de la
misma. Las actividades pueden ser de 3 tipos:
•
Actividades de aprendizaje de conceptos teóricos: orientadas a aprender,
profundizar o ampliar los conceptos definidos en el programa.
•
Actividades de aprendizaje sobre el contexto o problema: el objetivo de éstas
es aprender sobre el fenómeno, problema o situación de estudio.
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•
Actividades de integración: tienen como objetivo hacer lectura del fenómeno,
problema o situación de estudio, desde los referentes construidos en la disciplina.
Esto no limita la posibilidad de involucrar conocimientos y procedimientos de otras
áreas del conocimiento.
Con esta aproximación contextual, se han probado situaciones didácticas para la
enseñanza de la metodología en general, y en particular de la estadística, mediante
un proceso de solución de problemas, que incluía la toma de decisiones individuales
en un contexto de decisiones y productos sociales; la reflexión y análisis de los
resultados de las decisiones individuales y grupales; y la búsqueda de soluciones al
problema enfrentado. Para ello se han usado contextos de toma de decisiones
desarrollados en la teoría de juegos, que provocan elecciones egoístas. De manera
que el alumno funge como participante, en dos ocasiones, de un mismo experimento,
que inicialmente se presentó como un juego, y luego se enmarcó como una trampa
social, donde su estudio y análisis demostró que romper las reglas de interacción
cooperativa y amistosa lleva a la pérdida de los recursos compartidos (González y
Rivas, 2011).
Los resultados de estas situaciones didácticas pueden verse a dos niveles. Primero,
tenemos el cambio en la ejecución en el experimento. El hallazgo más importante fue
que se dio el rompimiento de la relación entre lo que aportan y lo que obtienen los
participantes, de manera que, sin importar lo que haga el grupo, los individuos dejan
de comportarse egoístamente. Esto, en otras palabras, significa que los alumnos
comprendieron la trampa social, y la evitaron. Este comportamiento refleja la
transferencia de lo aprendido, en el análisis de la interacción grupal desarrollada en
el primer experimento, a la ejecución individual en el segundo experimento. Este
hallazgo es completamente inusual sin una intervención específica en los individuos
sometidos a la trampa. Segundo, tenemos el cambio en su ejecución para llevar a
cabo el proyecto. La investigación sobre el propio desempeño del alumno, como el
contexto específico de su actuación, fue un problema a resolver, que a su vez fue el
incentivo para que los estudiantes examinaran los datos en profundidad y aplicaran
los conceptos y principios adquiridos en sus cursos que llevaron en ese semestre.
En este trabajo pretendemos combinar esta situación didáctica en el aula, de
aprendizaje cooperativo en contextos de toma de decisiones, descrita por González y
Rivas (2011), con una situación de aprendizaje en línea, o b-learning en una
plataforma Moodle, a fin de comparar la ejecución de los estudiantes antes y
después de tal experiencia educativa, además de evaluar el progreso en sus
habilidades metodológicas y conceptuales, y comparar la evaluación de los
estudiantes hacia el profesor, hacia la plataforma y hacia ellos mismos.
2. Método.
2.1 Participantes
Dos grupos de psicología, con 38 alumnos de primer semestre cada uno, a nivel
superior, de la FES Iztacala, de un curso de Métodos Cuantitativos.
2.2 Procedimiento
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Inicialmente se aplicó un breve cuestionario sobre la frecuencia con que usaban
habilidades de estudio y lectura, que se contestaba en una escala de porcentaje,
marcando 0, 25, 50, 75 o 100%. Durante el curso se usó una estrategia mixta, o de
b-learning, donde en Clase presencial se dieron conferencias introductorias,
seguidas de trabajo cooperativo en equipos de 4 a 6 alumnos, según los
procedimientos de González y Rivas (2011), y en línea se daba un Entrenamiento
individual con plataforma Moodle. Al final del curso se volvió a aplicar el cuestionario
de estudio y lectura, y se pidió que en una escala del 0 a 10, se autoevaluaran, y que
calificaran tanto al profesor como a la plataforma.
3. Resultados.
La calificación promedio para su autoevaluación fue de 8.7, más alto, pero muy
cercano a su calificación obtenida en el curso. Resaltaremos aquí que es menor que
la calificación que dieron a su profesor, 9.1, y a la plataforma, con un alto promedio
de 9.4. En general, los resultados son satisfactorios al incluir la plataforma, aunque
los alumnos, en sus comentarios, mostraron resistencia y crítica hacia la plataforma,
principalmente cuando “se cae el sistema”, o no permite la inscripción de los
alumnos. Adicionalmente, en esta plataforma se especificaban fechas de entrega,
que requería del trabajo fuera de clase, que no se cumplían, a diferencia del trabajo
dentro del salón de clase, que estaban supervisadas por el docente. Aunque
consideran la plataforma como una evolución, también la veían como mucho trabajo
adicional, además consideraban que la retroalimentación tarda más, hasta que se
revisa su trabajo, no inmediato como en clase, e incluso algunos se aventuraron a
decir que se sentían “ratas de laboratorio”.
En la Tabla 1 se puede apreciar el promedio de las respuestas de los alumnos a las
preguntas del cuestionario. Solo en una de ellas, la respuesta inicial y la final
coincidieron, demostrando que no hubo avance del inicio al final del semestre, en la
“habilidad de hacer preguntas” antes de realizar una lectura del material que
estudiaban para la asignatura. Todas las demás respuestas mostraron ganancia del
inicio al final de la experiencia educativa. Tres de ellas, la “habilidad de comprensión
global de un texto”, el “uso de conocimiento previo para entender la lectura”, y
“explicitar el propósito de la lectura”, (leer una novela por placer, un texto para
memorizar, o un artículo científico para entender un diseño de investigación), se
consideraron como aplicadas en su totalidad para manejar el material de aprendizaje,
eligiendo el 100% en la escala del cuestionario. Las otras tres habilidades, “resumir”,
“hacer inferencias” sobre el material, y la “aplicación de una técnica específica” para
abordar el material, tuvieron una buena ganancia, aunque se consideró que solo se
manejaban en un 75% de las veces que tenían que entender un texto.
4. Conclusiones.
Uno de los grandes problemas de la educación, en todos los niveles, es cuando se
limita a la transmisión de información, que la mayoría de las veces queda como
conocimiento inerte, es decir, que no se transfiere a nuevos contextos o problemas.
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Precisamente, la solución de problemas se refiere a la transferencia del conocimiento
previamente adquirido en un contexto o dominio a otro. Aquí hemos utilizado la toma
de decisiones en contextos específicos, con buenos resultados en un trabajo previo
(González y Rivas, 2011), como situación didáctica en el aprendizaje individual y el
cooperativo, en una situación de b-learning. Los alumnos califican de forma muy
positiva el uso de esta tecnología, en concordancia con la literatura sobre el tema
(Utts, Sommer, Acredolo, Maher, and Matthews, 2003 y Tudor, 2006), aunque
muestran resistencia al trabajo que implica, tanto en términos de tiempo, como de
actividades más complejas que contempla, como planeación, reflexión, creatividad,
evaluación, etc.
Nuestros resultados vuelven a apoyar la noción de que la información que debe
aprenderse, se tiene que conectar a situaciones reales donde el estudiante utilizará
dicha información, si el estudiante aprende constructos teóricos, deberá analizar un
fenómeno de importancia para él, con esos conceptos, de forma que en algún punto
del aprendizaje, el estudiante debe considerar el problema como propio, trabajar con
un fenómeno que se ha “adoptado” es más motivador. La transferencia involucra la
importancia de un contexto que permita el uso de lo aprendido para resolver nuevos
problemas. Y finalmente, este contexto realista le da mayor poder al estudiante sobre
el proceso de su aprendizaje; no es el profesor quien dirige un proceso rígido e
inflexible, el estudiante realiza las elecciones pertinentes en cada paso del proceso
de aprendizaje, hasta desembocar en la transferencia, solucionando un problema
nuevo (González y Rivas, 2011).
En relación a la satisfacción de los alumnos, como usuarios de esta tecnología, se
muestra con las respuestas al cuestionario, cómo consideraban el uso de sus
habilidades de estudio y lectura. Aunque los logros son buenos, falta determinar
objetivamente el uso adecuado de estas habilidades, y su comparación con grupos
control, así como un sinnúmero de variables implicadas en todo este proceso. La
investigación futura deberá dirigirse en esa dirección.
Tabla 1. Promedio de las habilidades de lectura y de estudio de los estudiantes, antes del
curso, señalados con una equis, y después del curso, señalado con una palomita.

HABILIDAD
0% 25% 50% 75%
COMPRENSIÓN GLOBAL DE UN TEXTO
x
USO DE CONOCIMIENTO PREVIO
x
FORMULAR PREGUNTAS
x√
EXPLÍCITO EL PROPÓSITO
x
RESUMIR
x
√
HACER INFERENCIAS
x
√
USO DE TÉCNICA ESPECÍFICA
x
√

100%

√
√
√
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MANEJO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Domingo Márquez Ortega1, Valentín Roldan Vázquez, Mauro Isidoro Romero Acosta
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM
Km 2.5 carretera Cuautitlán-Teoloyucan
San Sebastián Xhala, Cuautitlán Izcallí,
Estado de México. C.P. 54714.
EA-POUT110
Resumen
Las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta insustituible, de indiscutible valor y
efectividad en el manejo de los contenidos con propósitos didácticos. Las fuentes de información y los
mecanismos para distribuirlas se han informatizado y resulta difícil poder concebir un proceso
didáctico en la educación sin considerar esta competencia docente. La incorporación de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación deberían constituir una nueva oportunidad para
transformar la docencia, para hacer posible nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje, sobre
todo la enseñanza a distancia o semipresencial, pero requieren igualmente de nuevas competencias
en profesores tanto en la preparación de la información y las guías del aprendizaje como en el
mantenimiento de una relación tutorial a través de la red. Exige de los alumnos, tanto la competencia
técnica básica para el manejo de los dispositivos técnicos, como la capacidad y actitudes necesarias
para llevar a cabo un proceso de aprendizaje autónomo.
Palabras clave: Tecnologías, técnicas didácticas, fuentes de información

1. Introducción
Día a día se está dando un cambio en el proceso de la enseñanza de las
matemáticas, que obedece a varios factores dentro de los cuales podemos
mencionar: el uso de la tecnología, la necesidad de dar a los estudiantes una
formación integral y plural que les permita resolver problemas cotidianos. Que utilicen
el software, desde el de uso común hasta el especializado como lo es el matemático,
el cual ha impactado completa o parcialmente en la educación a través de la
interacción en ambientes virtuales, como una estrategia para la enseñanza y
motivación para el alumno en el desarrollo de sus competencias y habilidades. “La
existencia de la computadora plantea a los educadores matemáticos el reto de
diseñar actividades que tomen ventaja de aquellas características con potencial para
apoyar nuevos caminos de aprendizaje” (Arcavi & Hadas, 2000).
Cuando se
desarrolla el trabajo en el aula se puede lograr un aprendizaje por medio de
actividades constructivas y espaciales donde los gráficos, son la materia principal y
se puede plasmar el conocimiento de los procesos en cantidad, espacio y forma.
Así han surgido propuestas que van desde, la introducción en los cursos
tradicionales de matemáticas de programas de cómputo que realizan cálculos
1
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numéricos, operaciones lógicas, operaciones simbólicas, entre otras, hasta la
elaboración de ciertos lenguajes de computadora, con la pretensión de que su
aprendizaje podría facilitar la adquisición, por parte del alumno, de conceptos usados
en matemáticas con un problema crónico de aprendizaje. Cabe mencionar que,
posiblemente ante la rapidez del cambio que ha producido la computación en la
educación, los cambios no siempre han dado el éxito esperado y esto se debe
fundamentalmente a la ausencia de una cuidadosa planeación didáctica, causando
en muchas de las veces una confusión, tanto en el estudiante como en el docente,
que más que beneficio ha traído desconcierto y perjuicio en el tradicional proceso de
enseñanza y aprendizaje de la matemática.
En el presente trabajo se informa y proponen algunos instrumentos que
didácticamente bien utilizados, deben facilitar el desarrollo de la habilidad
Matemática. “El uso de la tecnología puede llegar a ser una poderosa herramienta
para que los estudiantes logren crear diferentes representaciones de ciertas tareas y
sirve como un medio para que formulen sus propias preguntas o problemas, lo que
constituye un importante aspecto en el aprendizaje de las matemáticas” (Barrera &
Santos, 2001). Que permitan llevar el control de forma sistematizada con la finalidad
de ser prácticos, por lo que el reporte muestra parte del trabajo, así como las tareas
realizadas hasta el momento con los alumnos de segundo grado, grupos tres y
cuatro respectivamente del turno vespertino, donde se orienta y se da una propuesta
de solución tanto analítica, geométrica y gráfica. Además se ilustran algunas de las
actividades desarrolladas así como la implementación de un ejercicio semanal.
2. Desarrollo y metodología.
Objetivo: El alumno desarrollará, construirá e interpretará modelos matemáticos
mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos,
aplicando diferentes enfoques.
Actividades: Planteamiento del problema, dar a conocer el contenido, como se lustra
en la imagen de la figura 1 a los alumnos del grupo cuatro de segundo grado.
Tipo de sesión: Grupal
Competencia a desarrollar:
a) Se expresa y se comunica.
b) Piensa crítica y reflexivamente.
Se expresa y se comunica: utilizando lenguaje verbal, matemático y las TIC. Piensa
Crítica y reflexivamente: sigue instrucciones y procedimientos geométricos de
manera reflexiva.
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Figura 1. Determina el área sombreada

3. Resultados y análisis.
Por parte de los alumnos se tomó este trabajo colectivo y grupal, como juego y reto a
la vez, mostrando su compromiso para la integración y mejoramiento de habilidades,
destrezas y actitudes, empleando los diferentes recursos de la modelación
matemática en la resolución de situaciones hipotéticas o formales al utilizar, el
lenguaje, los conceptos y principios básicos que le permitieron al alumno construir
sus propias representaciones, desarrollando su creatividad desde la aplicación de
colores, hasta llegar a la parte analítica, para lograr un aprendizaje significativo ,
como se muestra en la figuras 2, 3 y 4.

Figura 2. Participación de los estudiantes

Figura 3. Esquema en el cuaderno

Memorias del Sexto Congreso Internacional sobre la Enseñanza y Aplicación de las Matemáticas

3

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA Y APLICACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS
7, 8 Y 9 DE MAYO DE 2014

Figura 4. Posible solución

Posteriormente se hizo uso de los recursos tecnológicos para desarrollar una mejor
comprensión, análisis y lograr una reflexión. Desarrollar el área espacial de forma
gráfica y dinámica demostrando geométricamente el planteamiento del problema
como se ilustra en las siguientes fotografías, figura 5 y figura 6.

Figura 5. Modelación del problema

Figura 6. Análisis del área sombreada

Donde se escucharon sus puntos de vista y comentarios, y obtuvieron una
retroalimentación por parte del profesor para lograr mayor conciencia de lo que
hacen, cómo lo hacen y el por qué lo hacen, a fin de llegar al formalismo
matemático.
Adicionalmente como parte del programa para mejorar y lograr un desarrollo integral
con los alumnos de forma satisfactoria, utilizando la tecnología como un recurso
fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje para propiciar una mejor
comprensión en la enseñanza de las matemáticas, además de motivar al estudiante
en el aprendizaje, así como aumentar su grado de interés y participación. Se utilizó
el Sitio Web titulado “Olimpiada Mexicana de Matemáticas” (FC-UNAM, 2012), para
la formación de los alumnos de la siguiente manera. Primero se realiza una selección
y posteriormente cada uno de los docentes elige su estilo de trabajo así como el
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número de sesiones para desarrollar las habilidades que fortalezcan el conocimiento
del estudiante.
Para muestra, se puede observar la Figura 7. Donde la pregunta es ¿Cuánto mide el
área de la parte sombreada?, antes de contestar y hacer la elección se establece un
dialogo interactivo.

Figura 7. Ejemplo del Examen Canguro Animado

Posteriormente se puede hacer uso del botón “sugerencia”, para observar de
manera dinámica como se va construyendo la solución correcta, lo cual, se puede
observar en la figura 8.

Figura 8. Solución del reactivo animado
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Al terminar se aplicó un cuestionario a los alumnos para que evaluaran su
experiencia con el uso de dicho sitio Web y los resultados se muestran en la
siguiente gráfica.

20
15
10
Mucho
5

Poco
Nada

0

Figura 9. Evaluación de la experiencia del alumno.

Se observa que el uso de la tecnología es una gran motivación para los alumnos en
su proceso de aprendizaje y les facilita la comprensión y por lo tanto, llegar a la
solución de problemas matemáticos.
4. Conclusiones.
Promover el uso de recursos tecnológicos en la escuela, es favorable para mejorar el
aprendizaje de diversos temas de matemáticas, para obtener un mejor
aprovechamiento.
Según los comentarios expresados por parte de los alumnos, se les hace atractivo
esquematizar, representar ejemplificar en modelos gráficos los problemas que se
plantean de forma analítica o algebraica, analizados en el salón de clase, impactando
favorablemente en su comprensión y su aprendizaje.
La interfaz gráfica permite crear y utilizar un escenario con múltiples fondos, y
objetos con movimientos, ofreciendo a los estudiantes oportunidades para: someter a
prueba sus ideas, ensayar, corregir errores y superar sus expectativas. Permitiendo
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que el estudiante gane la comprensión de conceptos matemáticos como
expresiones, variables, coordenadas, entre otras. Pero además, el alumno asocia los
conceptos de cantidad, espacio y forma.
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PANORAMA DEL USO DE TECNOLOGÍA PARA APRENDER
MATEMÁTICAS: CASO FES ACATLÁN
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García1
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Resumen
El aprendizaje de las matemáticas representa un problema no sólo nacional, sino internacional. Este
problema se extiende a las licenciaturas del área de matemáticas, donde aún los estudiantes que han
elegido esta área de conocimiento presentan dificultades para su aprendizaje. En todo el mundo han
surgido iniciativas para promover el desarrollo de estos conocimientos y habilidades, así como el
mejoramiento de la actitud hacia este tema. Los avances tecnológicos, en particular, permiten que hoy
en día los estudiantes tengan acceso, de manera libre y gratuita, a muchos recursos que pueden
contribuir al aprendizaje de esta materia. Entre ellos destacan videos educativos, sitios con ejemplos
reales interactivos, sistemas de álgebra computacional y motores de conocimiento, entre otros. Estos
recursos son aún más relevantes si se atienden las nuevas teorías educativas tales como “flip the
classroom” (Alvarez, 2012; Rath y Chung, 2013; Tucker, 2012). Sin embargo, no se sabe en qué
medida y de qué forma son utilizados actualmente en la educación superior. En este trabajo se
aplicaron encuestas a estudiantes y profesores del área de matemáticas de la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, para establecer un panorama
acerca del conocimiento y uso de estos recursos. Se presentan las estadísticas descriptivas derivadas
de los resultados obtenidos y se compara la situación de alumnos y docentes por carrera. Se discuten
los hallazgos y se brindan propuestas dirigidas a difundir este tipo de herramientas, a incorporarlas en
los procesos tradicionales de enseñanza y a instrumentar posibles cambios radicales en los
contenidos curriculares.

Palabras clave: recurso web, software libre, video, estadística, aprendizaje, interactividad.

1. Introducción
A finales de 2013 se liberaron los resultados del examen internacional de PISA 2012,
en el cual se revelan algunos datos poco alentadores para México y otros que
generan franca preocupación. Por un lado, México aumentó 28 puntos en
matemáticas con respecto a 2003; pero bajó de 419 puntos en 2009 a 413 en 2012.
Además, “el 55% de los alumnos mexicanos no alcanzó el nivel de competencias
básicas en matemáticas” (OCDE, 2013). Esto es un claro indicador de que el
aprendizaje de las matemáticas en nuestro país es un problema importante. En las
estadísticas internacionales, México es el último país de la OCDE en este tema
(figura 1).
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Figura 1. Promedio obtenido en Matemáticas en el examen PISA 2012 de los países de la OCDE.
Fuente: (OECD, 2013).

En realidad, el problema del aprendizaje de las matemáticas es internacional y tiene
consecuencias graves porque tiende a afectar la sensación de logro de los
estudiantes, su autoestima, su bienestar dentro de la escuela, la selección de
carreras relacionadas con ciencias e ingenierías, así como la construcción del
pensamiento científico y tecnológico. Todo ello, a su vez, tiene secuelas negativas en
el desarrollo del país.
Por esta razón, existen múltiples iniciativas para resolver esta situación, y algunas de
ellas involucran el uso de la tecnología. Por ejemplo, Lloyd y Robertson (2012) han
demostrado que los screencasts o videos explicativos del uso de software estadístico
son efectivos para enseñar estadística a estudiantes de psicología, en comparación
con los métodos tradicionales. En el mismo sentido, resultan atractivos los videos
con tutoriales, ejemplos o explicaciones (Kay y Kletskin, 2012), así como las
animaciones (Taylor et al., 2008). Por su parte, Garcia et al. (2014) proponen
incorporar los sistemas de álgebra computacional o CAS no sólo a los procesos de
aprendizaje, sino a la evaluación de las matemáticas, y sugieren que esto tiene un
efecto positivo en el desarrollo de competencias valiosas. Otros autores proponen el
uso de juegos o ambientes de tipo inmersivo (Shaffer, 2006).
Estas iniciativas se combinan de forma interesante con las nuevas tendencias
pedagógicas tales como flip the classroom (Alvarez, 2012; Rath y Chung, 2013;
Tucker, 2012), que consiste en usar la clase para las actividades y dejar como tarea
la exposición del contenido.
Si bien Garcia et al. (2014) señalan que ha ocurrido un salto cualitativo en la
enseñanza de las matemáticas en los últimos treinta años, dentro de la Comunidad
Europea, gracias a las nuevas tecnologías pero también a marcos legislativos
apropiados, consideramos que en México no hay elementos para percibir un cambio
semejante. Por el contrario, nuestra hipótesis es que aún continuamos con viejas
prácticas a pesar de la variada e interesante oferta de recursos web de acceso libre.
De ahí que este trabajo pretende ofrecer un panorama del uso actual de estas
tecnologías en la educación superior en tres carreras de matemáticas que, por su
propio perfil, deberían ser usuarios intensivos de estos recursos.
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2. Material y métodos
2.1 Marco muestral
La muestra se seleccionó a partir de los grupos de estudiantes y profesores
presentes en el plantel y con disposición a responder los cuestionarios, durante el
semestre lectivo 2013-II (tabla 1) en la UNAM, dentro de la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán. La muestra se obtuvo de las carreras que pertenecen a la
División de Matemáticas e Ingeniería, es decir: Actuaría, Ingeniería Civil y
Matemáticas Aplicadas y Computación (MAC). El tamaño de muestra estuvo en
función de las posibilidades prácticas de realizar la encuesta. Consideramos que
provee un margen de error del 6% y un nivel de confianza del 90%, de acuerdo con
los datos referidos, lo cual resulta aceptable para este tipo de estudio exploratorio.
Carrera
Actuaría
Ingeniería Civil
Matemáticas Aplicadas y
Computación (MAC)
TOTAL

Tabla 1. Marco muestral del estudio.
Población
Muestra
Población
alumnos
alumnos
maestros
1061
160
82
1084
160
104
1386
167
99
3531

487

285

Muestra
maestros
20
20
20
60

2.2 Instrumentos
Se diseñaron dos cuestionarios anónimos, uno para estudiantes y otro para
profesores. Se solicitaron los siguientes datos:




Alumnos: Carrera; semestre; turno; sexo; grado de conocimiento y uso de los
recursos web en una escala de Likert de 1 a 4 con opciones: 1= No lo
conozco, 2=Sé para qué sirve pero no lo he usado, 3=Lo he usado de vez en
cuando, 4=Lo uso con frecuencia; otros recursos que desee agregar.
Profesores: Carrera; materia(s) que imparte; grado de conocimiento y uso de
los recursos web en una escala de Likert de 1 a 4 con opciones: 1= No lo
conozco, 2=Sé para qué sirve pero no lo he usado, 3=Lo he usado de vez en
cuando, 4=Lo uso con frecuencia; otros recursos que desee agregar.

2.3 Aplicación
En el caso de los alumnos, se acudió a los salones de clase y se solicitó permiso
para aplicar los cuestionarios de manera impresa, con respuestas de puño y letra de
los estudiantes. En cuanto a los profesores, se les pidió llenaran el cuestionario de
forma voluntaria. Aunque el cuestionario era anónimo, cabe la posibilidad de que los
profesores no lo hayan sentido así, dado que el encuestador podía identificarlos.
3. Resultados
3.1 Resultados de estudiantes
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Según la figura 2, los alumnos de actuaría están relativamente familiarizados con el
uso de Wolfram Alpha y, un poco menos, con GeoGebra. El resto de los recursos
son prácticamente desconocidos para todos.
4.00
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3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

Figura 2. Conocimiento promedio de los recursos web en estudiantes de Actuaría.

En el caso de Ingeniería Civil, los estudiantes prácticamente no conocen ni usan
ninguno de los recursos seleccionados (figura 3).
4.00
3.50
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0.00

Figura 3. Conocimiento promedio de los recursos web en estudiantes de Ingeniería Civil.

Por último, en la carrera de MAC, se observa que también destaca Wolfram Alpha y
un pequeño incremento en GeoGebra. Los demás tienen valores bajos.
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Figura 4. Conocimiento promedio de los recursos web en estudiantes de MAC.

3.2 Resultados de profesores
De acuerdo con la figura 5, se observa que los profesores de Actuaría están un poco
familiarizados con GeoGebra y Wolfram Alpha. El siguiente valor corresponde a
Descartes.
4
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0

Figura 5. Conocimiento promedio de los recursos en profesores de Actuaría.

Los profesores de Ingeniería Civil reportan, de forma similar a los estudiantes, poco
conocimiento de todos los recursos (figura 6).
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Figura 6. Conocimiento promedio de los recursos en profesores de Ingeniería Civil.

Por último, los docentes de MAC señalan conocer un poco Wolfram Alpha y
GeoGebra (figura 7).
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Figura 7. Conocimiento promedio de los recursos en profesores de MAC.

4. Conclusiones
El conjunto de resultados obtenidos sugiere que, a pesar de la variedad de recursos
tales como CAS, videos explicativos, ejercicios, visualizaciones y animaciones de
acceso libre que ofrece la web, existe poco conocimiento al respecto y, por ende, su
utilización para clases es muy reducida, aún dentro de carreras de matemáticas, en
las cuales se esperaría un uso cotidiano.
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Puede haber varias explicaciones para este hallazgo. Una posibilidad es que los
profesores estuvieran utilizando recursos comerciales con este fin. Sin embargo, no
existen licencias ni convenios para sustentar esta idea. También sería posible –
aunque poco deseable– que se estuvieran utilizando copias ilegales de este software
comercial.
También pudiera ser que la enseñanza de las matemáticas en la universidad esté
captando con lentitud las ventajas de estos recursos y que haya alguna resistencia al
cambio. Parece que es un poco mayor la proporción de alumnos (de Actuaría y MAC)
que conocen Wolfram Alpha, con respecto a la de profesores. Este dato es relevante
porque muchas de las tareas tradicionales pueden realizarse automáticamente con
este motor de conocimiento que es accesible inclusive desde un teléfono celular.
Podría pensarse, como hemos captado en algunas conversaciones, que los
estudiantes prefieren que los profesores desconozcan estas herramientas, con el fin
de continuar resolviendo actividades con ellas y obteniendo buenas calificaciones,
sin que el profesor tenga conocimiento de este hecho.
En todo caso, es imperativo poner sobre la mesa de discusión académica el tema del
uso de estos recursos en los procesos educativos. Con más de veinte años de
experiencia en este ámbito, García et al. (2014) sugieren un modelo de incorporación
de los CAS al proceso de aprendizaje de las matemáticas, que consta de tres
requisitos: (a) integrar los CAS a todas las actividades de aprendizaje y evaluación;
(b) animar a los alumnos para que hagan sus propias herramientas con los CAS; (c)
promover el uso de los CAS fuera de la materia específica. En realidad, el uso de los
CAS en las evaluaciones sigue siendo el aspecto más polémico (Marshall et al.,
2012) de esta eventual incorporación.
Sin duda, las visualizaciones dinámicas que ofrecen estos recursos pueden ayudar a
mejorar la experiencia de aprendizaje de las matemáticas al contribuir a (Burewicz y
Miranowicz, 2002): comprender, explicar, recordar, inspirar y motivar a los alumnos.
Además, no parece haber marcha atrás en el uso de estas herramientas cada vez
más atractivas, eficientes y fáciles de usar.
Habrá que continuar estudiando por qué no se han difundido de manera adecuada
estos recursos, cómo los usan quienes sí los usan y qué conviene hacer para
promover su uso. Además, es necesario reflexionar sobre sus implicaciones en los
contenidos de los planes y programas de estudio. No sólo debe evaluarse cómo se
enseñan las matemáticas sino qué se enseña en matemáticas. Tal vez sea necesario
reducir los aspectos procedimentales y mecánicos del aprendizaje de las
matemáticas, para ampliar la reflexión, el planteamiento y solución de problemas, así
como las aplicaciones reales y significativas de estas habilidades.
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USO LAS TIC´S EN LA ENSEÑANZA DE ANÁLISIS DE VARIANZA Y
PRUEBAS A POSTERIORI
Miguel de Nazareth Pineda Becerril1, Armando Aguilar Márquez1, Juan Carlos Axotla
García1, Frida León Rodríguez1, Omar García León1, Rogelio Ramos Carranza1
1
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM, Carretera CuautitlánTeoloyucan Km. 2.5, Colonia San Sebastián Xhala.
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C. P. 54714.
EA-POUT107
Resumen
El Diseño Completamente al Azar es el más simple de todos los diseños que se utilizan para comparar
dos o más tratamientos (Gutiérrez, 2008). El análisis de varianza es la técnica central en el análisis de
datos experimentales; la idea general de esta técnica es separar la variación total en las partes que
contribuye cada fuente de variación en el experimento. En el caso del diseño completamente al azar
se separa la variabilidad debida a los tratamientos y la debida al error (Lina, 2005). Para facilitar la
enseñanza y que el alumno se concentre en interpretar los resultados y no realizar el desarrollo, es
importante utilizar las nuevas tecnologías como apoyo a la enseñanza de dicho tema, en el presente
trabajo se proponen diferentes formas de retroalimentación para este tema como software estadístico,
páginas web especializadas, applets y laboratorios virtuales. Estos sirven a los alumnos para tres
cosas. La primera, para ahorrar tiempo, ya que disponen de un esquema que podrán adoptar a
cualquier problema real. La segunda, adquieren la base informática necesaria a partir de la que
pueden mantenerse actualizados sin necesidad de ayuda; en este sentido, se trata también de
transmitir a los alumnos la idea de que el aprendizaje es un proceso continuo que deben realizar por sí
mismos. La tercera, que el alumno se dé cuenta que con estas herramientas no es tan importante
memorizar fórmulas o realizar cálculos aritméticos complejos a mano, en cambio se puede concentrar
en obtener resultados de una forma más rápida, para luego dar un sentido práctico a los resultados a
través del pensamiento crítico.

Palabras clave: ANOVA, applet, diseño de experimentos, TICs.

1. Introducción
La observación y la experimentación son la base en que se apoya la investigación,
para el estudio de fenómenos presentes en la naturaleza. Mediante la observación se
describe el fenómeno con todas las circunstancias que lo rodean, pero no se puede
atribuir sus efectos a una causa específica. Con la ayuda de la experimentación se
estudian dichos fenómenos en forma controlada, aislando aquellos factores que
pudieran enmascarar el efecto que ocasiona la causa de interés sobre dicho
fenómeno (Montgomery, 2006).
En el estudio experimental de un fenómeno se plantea una hipótesis, para cuya
prueba se diseña un procedimiento de ejecución, que se denomina diseño del
experimento. Esta hipótesis, al ser probada requiere generalizarla por lo que es
necesario asociarle una medida de probabilidad. Los diseños experimentales, cuya
metodología es ampliamente usada en la investigación, se realizan a fin de comparar
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los efectos de las diferentes variables experimentales independientes conocidas con
el nombre de factores, sobre una variable dependiente conocida como variable de
respuesta.
Un diseño experimental debe adecuarse al material experimental con que se cuenta
y a las preguntas que desea contestar el investigador. Sus resultados se resumen en
un cuadro de Análisis de Varianza y en una Tabla de Comparación de Medias de
Tratamientos, que indican las diferencias entre dichas medidas. El Análisis de
Varianza proporciona la variación de la variable de interés, en fuentes explicables por
algunos factores y la variación debida a fuentes para las cuales el investigador no
tiene control, no puede medir y no le es posible explicar o atribuir a algún factor en
particular; variaciones que conforman el llamado error experimental (Box, 2004).. Por
ejemplo: si se realiza un experimento en el cual se estudian cuatro tipos de dietas
para cerdos de engorda y mide la ganancia de peso, la variación de dicha ganancia
puede descomponerse en la fuente de variación atribuible a las diferentes dietas y a
las fuentes desconocidas o error experimental.
2. Diseño completamente al Azar
Este diseño consiste en la asignación de los tratamientos en forma completamente
aleatoria a las unidades experimentales. Se entiende por unidades experimentales a
los objetos sobre los cuales se hacen mediciones. Debido a su aleatorización
irrestricta, es conveniente que se utilicen unidades experimentales lo más
homogéneas posibles: animales de la misma edad, del mismo peso, similar estado
fisiológico; parcelas de igual tamaño, etc., de tal manera que se minimice la magnitud
del error experimental, ocasionado por la variación intrínseca entre las unidades
experimentales.
2.1. Análisis de la Varianza
El análisis de varianza (ANDEVA), se refiere en general a un conjunto de situaciones
experimentales y procedimientos estadísticos para el análisis de respuestas
cuantitativas de unidades experimentales. El problema más sencillo de ANDEVA se
conoce como el análisis de varianza de un solo factor o diseño completamente al
azar, éste se utiliza para comparar dos o más tratamientos, dado que sólo
consideran dos fuentes de variabilidad, los tratamientos y el error aleatorio (Walpole,
2007).
Todas las corridas experimentales se deben de realizar en un orden aleatorio. De
esta manera, si durante el estudio se hacen N pruebas, éstas se corren al azar, de
manera que los posibles efectos ambientales y temporales se vayan repartiendo
equitativamente entre los tratamientos.
El Análisis de Varianza es la técnica central en el análisis de datos experimentales; la
idea es separar la variación total en partes con las que contribuye cada fuente de
variación en el experimento; en el diseño completamente al azar se separa la
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variabilidad debida a los tratamientos y la debida al error. Cuando la primera
predomina claramente sobre la segunda, es cuando se concluye que los tratamientos
tienen efecto o también se puede decir que las medias son diferentes. Cuando los
tratamientos no dominan y contribuyen igual o menor medida que el error, se
concluye que las medias son iguales y que no hay diferencias significativas entre los
tratamientos.
3. Pruebas a Posteriori
El análisis de varianza es únicamente el primer paso en el estudio de resultados. El
paso siguiente consiste en examinar las medias y la magnitud de las diferencias
entre ellas.
En un análisis de varianza de un diseño completamente al azar se utiliza la prueba F
para probar la hipótesis nula de que todas las medias de los tratamientos son
iguales. Si ésta es rechazada se puede concluir que las medias de los tratamientos
no son todas iguales. Pero esta prueba no indica cuales son diferentes del resto. Si
un alumno desea determinar todos los pares de medias que se pueda concluir que
difieren de otro. En este caso se debe utilizar un tipo de procedimiento que se llama
método de comparaciones múltiples (Kuehl, 2001). Dos de las pruebas más
utilizadas son la de la diferencia mínima significativa y la prueba de tukey.
3.1 Diferencia Mínima Significativa
Esta prueba múltiple utiliza la distribución t-student, es usada de la manera
acostumbrada únicamente cuando se requieren probar algunas comparaciones de
interés, ya que si se prueban todas las posibles comparaciones entre medias se
trabajará con un nivel de significancia mucho más alto que el fijado. El criterio de la
prueba es que si las diferencias en las medias exceden el valor de la diferencia
mínima significativa, se pueden considerar estadísticamente independientes.
3.2 Prueba de Tukey
Esta es una prueba de comparación de medias bastante estricta y mantiene la
probabilidad de que cualquier diferencia de medias haya sido declarada falsamente
significativa, en un nivel de significancia fijado. Cualquier diferencia entre dos medias
se declara estadísticamente significativa si excede el valor obtenido en esta prueba
(Montgomery, 2004).
4. Uso de las TICs
Existen diferentes páginas web especializadas en los temas de estadística y cuentan
con diferentes applets que se pueden manipular para obtener los resultados de las
pruebas antes mencionadas. Los contenidos en estas páginas son de uso libre, lo
cual ayuda al estudiante; ya que si no cuenta con la licencia de un software
especializado en área, puede usar estas calculadoras sin ningún problema. A
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continuación describiremos algunas de estas calculadoras que se emplean en las
clases que se imparten en la FESC.
La figura 1 nos muestra la página web donde se localizan algunos applets
especializados de estadística, la página web es:
http://vassarstats.net/

Figura 1. Página web especializada en estadística.

En esta página se encuentran diferentes applets, pero nos enfocaremos al de
Análisis de varianza. En este applet se puede realizar el análisis de varianza antes
descrito, así como las pruebas a posteriori de la diferencia mínima significativa y la
prueba de tukey. Lo primero que se realiza es configurar el applet, realizaremos una
prueba para cinco tratamientos tal como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Configuración del applet.

Una vez que se seleccionan el número de tratamientos, en otro applet que se localiza
en la parte de abajo, se ponen de color amarillo las columnas en las cuales se tienen
de capturar los datos. La figura 3 muestra las columnas en las cuales se capturan los
datos.
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Figura 3. Columnas de captura de datos.

Ya que se tienen capturados los datos en las columnas correspondientes, se
presiona el botón que dice calculate, automáticamente al presionar el botón en la
parte inferior aparecerá otra ventana en la cual está la sumatoria, la media, la
sumatorias de cuadrados, la varianza, la desviación estándar y el error estándar para
cada uno de los tratamientos, en la figura 4 se puede observar esta ventana con
estos valores.

Figura 4. Resumen de los datos.

Lo más importante de esta página web y sobretodo de este applet es obtener el
análisis de varianza para estos cinco tratamientos, así como los resultados de las
pruebas a posteriori, que en este caso el applet realiza la prueba de la diferencia
significativa mínima y la prueba de tukey, para determinar entre que tratamientos
existen diferencias significativas.
En este ejemplo se obtuvo un valor fe F de 340 y un valor de p=0.001 lo que nos
indica que existen altas diferencias significativas entre los tratamientos. Con las
pruebas a posteriori se puede determinar que en los únicos tratamientos que no
presentan diferencias significativas son el tratamiento 2 y el tratamiento 5, todas las
demás presentan diferencias significativas.
La Figura 5 nos muestra como aparece este análisis y los resultados de la prueba en
el applet.
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Figura 5. Tabla de ANOVA y pruebas a posteriori.

5. Conclusiones
El uso de las nuevas tecnologías eleva la calidad del proceso educativo, ya que
permite la superación de las barreras de espacio y tiempo, una mayor comunicación
e interacción entre sus actores, la construcción distribuida de crecientes fuentes de
información, la participación activa en el proceso de construcción colectiva de
conocimiento y la potenciación de los individuos gracias al desarrollo de las
habilidades que esto implica.
Con el uso de las nuevas tecnologías los profesores de estadística, deben tener claro
que al enseñar los temas de análisis de varianza y pruebas a posteriori; ya no es tan
importante memorizar fórmulas o realizar cálculos aritméticos complejos a mano.
Deben enfocarse en la obtención de resultados por medio del uso de algún tipo de
herramienta tecnológica (como en este trabajo mediante applets), para después
entender, de forma práctica, los resultados a través del pensamiento crítico.
Por ejemplo, cuando se estudia el análisis de varianza y las pruebas a posteriori en
clase, es sustancial que el alumno trate de observar el origen de las fórmulas,
después aprenda a calcular los valores, pero los más importante es señalar al
alumno la comprensión y la interpretación de los valores obtenidos; ya que estos se
obtienen de una manera rápida al usar las nuevas tecnologías, por esto es sustancial
señalar y hacer énfasis en la interpretación de los resultados.
Aun cuando se explique el análisis de varianza y las pruebas a posteriori de forma
detallada, los casos para procedimientos importantes, no es necesario conocerlos a
la perfección en todas las situaciones. No obstante, se recomienda que en cada
caso, se realicen algunos cálculos manuales antes de utilizar las nuevas tecnologías.
Lo anterior hará que su comprensión se incremente y podrá apreciar mejor los
resultados obtenidos con las herramientas tecnológicas.
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El uso de las nuevas tecnologías tiene un impacto significativo en el desarrollo del
aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus competencias para la
vida y el trabajo que favorecerán su inserción en la sociedad del conocimiento.
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EA-POUT068
Resumen
Como parte de este trabajo se elaboraron actividades en Geogebra, cuyo propósito es que los
(
)
alumnos asocien la función cuadrática escrita en la forma
, con su representación
gráfica, la parábola, y observen cuales son los cambios que sufre esta última cuando se varían los
parámetros
. Al final de cada actividad se pregunta sobre lo que se observa en las gráficas. Se
aplicó a estudiantes que cursaban el segundo semestre del bachillerato, y se analizaron sus
repuestas. De acuerdo a sus respuestas se determinó que los alumnos si logran apreciar cuales son
los cambios que sufre la gráfica, lo que indica que el uso de Geogebra resulta benéfico.
Palabras clave: función cuadrática, representación, variación de parámetros

1. Introducción
Todo concepto matemático se ve obligado a servirse de representaciones dado que
no se dispone de “objetos” para exhibir en su lugar (D’Amore 2009/11). La
comprensión de un concepto requiere que se pueda transitar a través de varias
representaciones; desafortunadamente, el concepto es confundido con su
representación o se asocia con una representación específica, y no se reconoce el
mismo objeto en otro registro semiótico.
2. Fundamentación y Método
Para los estudiantes, resolver problemas de matemáticas significa todo un reto, pues
les resulta difícil convertir las expresiones lingüísticas a otra expresión que le permita
mediante métodos algebraicos, geométricos, etc., llegar a la solución del problema.
La mayoría de los profesores están de acuerdo en que es importante que los
estudiantes usen tanto símbolos como figuras, representen modelos espaciales y
numéricos, e identifiquen el mismo patrón en diferentes representaciones, ya que
para lograr el aprendizaje de los conceptos matemáticos es necesario que transiten
por sus diferentes representaciones (Duval, 2006a).

*
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Duval sostiene que el proceso matemático siempre implica una transformación de
representaciones semióticas y que sólo a través de éstas es posible una actividad
sobre los objetos matemáticos. Las representaciones semióticas no sólo son
indispensables para fines de comunicación, sino que también son necesarias para el
desarrollo de la actividad matemática misma (Duval 2004).
Lo anterior lleva a formular la siguientes preguntas, ¿de qué manera se podría lograr
la conversión de registro?, ¿cuál es la representación más adecuada?, ¿existe algún
método que lleve de la mano al estudiante a hacer la conversión de registro?, ¿qué
tratamiento le resulta más fácil al estudiante?
Como un primer acercamiento a la transición entre representaciones, se propusieron
actividades que tienen como finalidad que el alumno haga la transición de la
ecuación de la parábola a su representación gráfica, así como los cambios que sufre
esta última cuando se varían los parámetros.
Finalmente se analizaron las respuestas, se encontró que los estudiantes tienen
dificultades para describir los cambios en la gráfica usando lenguaje matemático;
como parte de trabajos futuros se propondrán más actividades con el objetivo que el
alumno pueda hacer la transición entre otras representaciones de la función
cuadrática.
En la primera unidad de la asignatura Matemáticas II contenida en el plan de
estudios vigente del Colegio de Ciencias y Humanidades, se estudia la función
cuadrática y sus distintas representaciones. Una de las representaciones que se
revisa a detalle es la forma
(
)
, y sus casos particulares; entonces a
partir de esta representación se busca que el alumno identifique primero que la
parábola es la representación gráfica y segundo, que observe cuales son los
cambios sufridos en la parábola al variar los parámetros
Para este trabajo, se aplicaron 8 actividades, las cuales debían elaborarse en
Geogebra, a un grupo de alumnos de entre 15 y 16 años, que cursaban el segundo
semestre del bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades.
Las actividades 1 y 2 tratan de la función cuadrática de la forma
, la primera
consiste en graficar 5 funciones dadas, mientras que la segunda consiste en insertar
un deslizador, escribir la función haciendo uso de este, y moverlo a determinados
valores. En ambos casos se le pregunta al alumno ¿Qué cambios observas cuando
cambia el valor de ?
El mismo procedimiento para las siguientes actividades, solo que la forma de la
función cuadrática varía, actividades 3 y 4, función cuadrática de la forma
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actividades 5 y 6, función cuadrática
cuadrática de la forma
(
)
.

(

) ; actividades 7 y 8, función

En cada una de las actividades se esperaba que el alumno describiera
detalladamente lo que observaba en las gráficas y que identificara las modificaciones
que sufría la parábola. En esto es importante el papel de Geogebra, ya que permite
que el alumno, elabore la gráfica de manera rápida; obtenga varias gráficas en una
misma ventana para que pueda hacer la comparación entre ellas; pueda manipular
valores con el uso de los deslizadores que proponen algunas actividades y vea que
sucede de forma simultánea, en la gráfica.
3. Resultados
Se hizo un comparativo con los resultados obtenidos de un pretest aplicado luego de
la revisión teórica del tema, con las respuestas de los cuestionarios. Se pudo
observar que hubo un buen avance en cuanto a la comprensión y visualización de los
cambios que sufría la parábola cuando se variaban los parámetros, hacen una mejor
descripción, aunque hay un poco de dificultad en el uso del lenguaje matemático.
4. Conclusiones
El uso del software dinámico permite que los alumnos tengan una mejor apreciación
de los cambios que existen al variar los parámetro de parábola, ya que una de las
ventajas que ofrece es el ahorro de cálculos ya que se puede insertar la función y en
automático aparece la gráfica. En las actividades que se usó el deslizador, se
permite que el alumno sea el que manipule los valores de los parámetros en
cuestión, y así se propicie una mejor exploración. Esto nos hace pensar en generar
algunas actividades encaminadas ahora en resolver problemas de máximos y
mínimos con funciones cuadráticas, y hacer el modelado en GeoGebra para lograr
una mejor comprensión en los alumnos.
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