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RESUMEN 

 

El alto grado de reprobación en matemáticas según lo podemos constatar en los resultados 

de la prueba ENLACE del 2010, donde se reporta que el nivel insuficiente se incrementó 

de un 36.4% al 45.9% (SEP. 2010), es evidencia de este problema constante en la 

educación, puesto que propicia deserción y aversión hacia la asignatura en los alumnos, 

aunado a la carencia de un método que favorezca el aprendizaje de las matemáticas de 

manera fácil y motivante, por lo que esta investigación tiene como implicación 

metodológica y objetivo general, evaluar el efecto del texto programado basado en los 

principios del análisis conductual aplicado sobre el desarrollo de competencias 

matemáticas en alumnos de segundo grado de Telesecundaria. Participaron 85 alumnos de 

ambos sexos, turno matutino,  de la Escuela Telesecundaria ―Revolución Mexicana‖, 

cuyas edades fluctúan entre 12 y 16 años. El estudio se realizó en las aulas de la 

mencionada institución. El diseño experimental utilizado fue el de Cuatro Grupos de 

Solomon (Ary, Jacobs y Razavieh, 1989) con preprueba y posprueba. Los grupos fueron 

seleccionados aleatoriamente. El procedimiento implicó la programación, elaboración y 

validación de los conceptos del texto de matemáticas del segundo grado de 

Telesecundaria que proporciona la Secretaría de Educación Pública y la preprueba y 

posprueba de conceptos de matemáticas. Los resultados estadísticos mostraron que con el 

material programado de conceptos de matemáticas, los alumnos de segundo grado de 

telesecundaria de los grupos experimentales desarrollaron dichas competencias a 

diferencia de los alumnos de los grupos controles. 
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CAPÍTULO I 

Introducción 

 
La problemática en la enseñanza de algunas disciplinas o materias ―duras‖ como lo son 

las matemáticas, las que, a partir de su enseñanza en la primaria, y del aprendizaje de 

conceptos tales como suma, resta, multiplicación y división en primaria, serán base en los 

alumnos de segundo grado de telesecundaria para el aprendizaje de conceptos, abstractos 

en lo general, del algebra que, a su vez, representan un soporte de las matemáticas que el 

alumno de grados superiores habrá de estudiar. 

A partir de lo antes expuesto, durante la maestría en Investigación en Psicología 

Aplicada a la Educación hemos propuesto evaluar el efecto del material programado en el 

desarrollo de competencias en matemáticas de alumnos de segundo de telesecundaria, 

para su futura aplicación. Por lo que se requiere probar el método en diferentes 

situaciones, identificando la condición en la cual el programa es más efectivo. 

La presente tesis está conformada por cuatro capítulos, así como las páginas 

preliminares correspondientes: Portada, resumen e índice general. 

El primer capítulo contiene la introducción, el planteamiento del problema, la 

justificación, el marco teórico, objetivos, e hipótesis. 

El segundo capítulo se refiere al método, que describe a los participantes, la 

muestra, la situación, herramientas, diseño de investigación, variables y procedimiento del 

estudio. 

1 
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El tercer capítulo presenta una descripción cuantitativa de los resultados donde se 

muestra el tipo de análisis estadístico e interpretación de los resultados finales, así como la 

presentación de tablas y figuras. 

El cuarto y último capítulo incluye la discusión y conclusiones en relación a las 

inferencias de los objetivos, preguntas de investigación e hipótesis planteadas en la 

presente investigación; se describen la validez interna y externa del estudio, las 

limitaciones del mismo y las recomendaciones para superarlas, así como las implicaciones 

teóricas y sociales y la validez social de la presente investigación; así como las 

conclusiones relevantes presentes en el documento. 
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Planteamiento del Problema 

 

Uno de los problemas constantes en la educación, es el alto grado de reprobación en 

matemáticas como lo muestran los últimos resultados de la prueba ENLACE (SEP, 2010). 

Pérez y Sacristán (1992) citado por Martínez y Robles (2007) definen la reprobación 

escolar como el resultado de un proceso que detiene, limita o no acredita el avance del 

alumno en su vida académica. Ocasionado entre otros factores por la carencia de un 

método que favorezca el aprendizaje de las matemáticas de manera fácil, motivante, etc., 

generando consecuentemente deserción y aversión hacia la asignatura en los alumnos. 

Diversos son los problemas que se identifican con respecto a la dificultad de desarrollar 

competencias en matemáticas, entre estos problemas podemos identificar también: la 

escasez de recursos, programas obsoletos; planes de estudio que discrepan con las 

necesidades reales del campo de trabajo de los profesionistas, maestros con severas 

deficiencias en el dominio de los conocimientos que imparten y en el manejo de técnicas 

didácticas adecuadas para transmitir eficazmente dichos conocimientos; alumnos carentes 

de motivación para aprender y participar activamente en las aulas. (Salas, 1990) 

En la prueba ENLACE del 2010 (Tabla 1), podemos observar el índice de reprobación de 

los alumnos de la Telesecundaria Revolución Mexicana; donde es pertinente hacer la 

aclaración que los grados de primero y tercero solo se tienen como referencia, en segundo 

grado de secundaria, el nivel de logro en Matemáticas es bajo en relación con el 

porcentaje promedio de las escuelas en México; el año 2009 se aplicó esta prueba a todos 

los grados de secundaria y los resultados muestran que: los porcentajes en el año 2010 en 

relación con el 2009, disminuyeron, empeorando esta situación, ya que en el nivel 
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insuficiente pasa de 36.4% al 45.9%, en el nivel elemental del 50.5% al 37.6%, el nivel 

bueno del 13.1% al 11.9%, incrementando el excelente del 0% al 4.6%. (SEP, 2010). 

 

Tabla 1.  

Porcentaje de Matemáticas de Alumnos en cada nivel de logro por grado durante los años 

2010/2009/2008. 

   INSUFICIENTE   ELEMENTAL   BUENO   EXCELENTE 

  Escuela Entidad País   Escuela Entidad País   Escuela Entidad País   Escuela Entidad País 

1° 2010   58.5%  53.4%  56.8%    34.0%  34.7%  31.0%    7.5%  10.3%  10.2%    0.0%  1.6%  2.0%  

2009   80.2%  63.9%  63.1%    18.9%  30.0%  29.9%    0.9%  5.6%  6.5%    0.0%  0.4%  0.5%  

          

2° 2010   45.9% 48.2% 54.3%   37.6% 36.3% 33.1%   11.9% 13.4% 10.4%   4.6% 2.0% 2.3% 

2009   36.4% 58.3%  57.9%    50.5% 33.8%  34.0%    13.1% 6.9%  7.2%    0.0% 1.0%  0.9%  

          

3° 2010   54.7%  50.4%  54.1%    31.1%  39.0%  36.5%    7.5%  9.2%  7.8%    6.6%  1.4%  1.6%  

2009   73.1%  61.9%  59.7%    26.0%  32.0%  33.4%    1.0%  5.7%  6.3%    0.0%  0.3%  0.5%  

2008   72.3%  58.7%  57.0%    25.3%  34.8%  35.0%    2.4%  6.0%  7.4%    0.0%  0.5%  0.6%  

          

 

NOTA: Insuficiente: Necesita adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades de 

la asignatura evaluada. Elemental: Requiere fortalecer la mayoría de los conocimientos y 

desarrollar las habilidades de la asignatura evaluada. Bueno: Muestra un nivel de dominio 

adecuado de los conocimientos y posee las habilidades de la asignatura evaluada. 

Excelente: Posee un alto nivel de dominio de los conocimientos y las habilidades de la 

asignatura evaluada. 

Fuente: SEP, 2010. 

 

La dificultad en el desarrollo de competencias en matemáticas tiene repercusiones 

en el proceso escolar de los alumnos de telesecundaria, pero el problema no sólo reside en 

los alumnos, sino que concierne también a todo el ámbito educativo, es decir, el alumno 

no tiene dificultades, la dificultad se presenta cuando queremos que él aprenda el lenguaje 
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de nosotros, para esto debemos guiar y apoyar; más que imponer nuestras decisiones. Los 

docentes, al no correlacionar esta asignatura con otras, propician que el alumno pierda el 

interés y la utilidad práctica de la asignatura. Las matemáticas no pueden ser enseñadas de 

manera aislada. 

Dentro del aula los profesores continúan impartiendo el currículo oficial paso por 

paso, sin cambiar el orden, sin aportar estrategias innovadoras acordes a las actividades 

propuestas, dosifica los contenidos por mes, lo que lo lleva a trabajar en base a la rutina 

que marca el programa y como consecuencia, los alumnos que no desarrollaron las 

competencias a ese ritmo, se van rezagando en los contenidos. 

González (s/f) y Escudero (2008) señalan que la telesecundaria en México es un 

servicio formal y escolarizado que forma parte de la educación básica, ofreciendo los 

estudios de telesecundaria; ésta tiene validez, reconocimiento y certificación oficial. Una 

de sus características es que un sólo docente es el responsable del proceso educativo en 

cada grupo, y es apoyada constantemente en el uso didáctico de los medios de 

información y comunicación, especialmente por programas televisivos que se transmiten 

vía satélite EDUSAT y tiene libros de conceptos básicos y guías de trabajo para los 

alumnos. 

El planteamiento educativo está basado en el Plan y Programa de Estudio de 

Telesecundaria, parte del paradigma cognoscitivista y desarrolla la capacidad de vincular 

lo que aprende con lo que vive. La formación básica considera los procesos mentales por 

los que transite el estudiante y comprende el desarrollo de competencias básicas 

relacionadas con la incorporación, transformación, manejo y uso de la información. 

(Izasa, 2006). 
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En el desarrollo de competencias en los alumnos de telesecundaria uno de los 

aspectos relevantes en educación que no se ha podido solucionar, es el alto índice de 

reprobación en matemáticas de los alumnos de telesecundaria. 

En el 2006 se aplicó por primera vez en México, la Evaluación Nacional del Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE) esta es una prueba que aplica la Secretaria 

de Educación Pública (SEP) y consiste en evaluar a los alumnos de escuelas públicas y 

privadas de tercero a sexto de primaria y primero a tercero de secundaria, lo cual permite 

evaluar los conocimientos en las materias de español y matemáticas. Actualmente también 

se evalúa historia. 

Aunque si bien es cierto que se han hecho esfuerzos por mejorar el desarrollo de 

competencias de los alumnos, los resultados de la última prueba de enlace demostraron 

que, en lugar de avanzar hubo un retroceso (Lujambio, 2010), debido a esto, es importante 

realizar esta investigación donde se considera que por medio de la instrucción 

programada, se podrá favorecer el desarrollo de competencias en matemáticas. Por lo 

anterior  se propone la implementación de un programa de conceptos de matemáticas del 

libro de texto de matemáticas de la SEP, mediante el método de instrucción programada 

matético, que facilite el desarrollo de competencias en matemáticas de los alumnos de 

segundo grado de telesecundaria. 

La importancia de esta investigación se ve reflejada en los siguientes aspectos: 

Implicación Metodológica: Obtener información acerca del efecto del material 

programado en el desarrollo de competencias en matemáticas e identificando 

específicamente la condición experimental que pudiera tener un mayor efecto en dichas 

competencias de alumnos de segundo grado de telesecundaria. 
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Implicación Personal: La problemática que encierra el desarrollo de 

competencias de matemáticas es un tema de gran interés para mí, debido a mi formación 

académica de pedagogía con especialidad en matemáticas. Esta mejora de competencias 

va a permitir la abstracción, análisis y solución de problemas. Por último, estoy 

convencida que la instrucción programada es un método del análisis conductual aplicado 

que ha demostrado su utilidad en el ámbito educativo.  

Implicaciones Sociales: Los resultados del estudio serán de gran utilidad a 

profesores y padres de familia, debido a que el material programado facilitará al alumno el 

desarrollo de competencias en matemáticas, favoreciendo su avance a grados superiores. 

Asimismo, evitará su frustración y propiciará su permanencia presente y futura en la 

escuela.  

Por lo anteriormente expuesto, surgen las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuál de las modalidades a utilizar: la Conferencia más Material Programado como 

tratamiento, el Material Programado como tratamiento o Conferencia, favorecerá el 

desarrollo de competencias en matemáticas en alumnos de segundo grado de la 

Telesecundaria Revolución Mexicana de Xalapa, Ver.?  

y  

¿Qué correlación hay entre los resultados obtenidos en las pruebas de competencias en 

matemáticas, con la capacidad intelectual y la comprensión lectora de los alumnos de 

segundo grado de la telesecundaria Revolución Mexicana de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz? 
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Justificación 

 

El aprendizaje de las matemáticas siempre ha sido un tema de interés, tanto porque 

favorece el descubrimiento de nuevos principios, como por la gran importancia y 

aplicación que tiene en la vida cotidiana.  

Las matemáticas, ayudan a desarrollar la capacidad de análisis, lo que nos va a 

permitir ampliar habilidades del pensamiento para la solución de diversos problemas, son, 

además, una herramienta en la forma de observar, analizar y pensar sobre el mundo que 

nos rodea. (Casteleiro, 2006) 

Por otro lado, en segundo grado de secundaria se estudia álgebra, esta tiene la 

ventaja del empleo de símbolos para referirnos a números desconocidos, formular 

ecuaciones y cómo resolverlas. También el lenguaje algebraico ayuda a mantener 

relaciones generales para razonamiento de problemas a los que se puede enfrentar 

cualquier ser humano en la vida cotidiana. El álgebra es básica para un gran número de 

profesiones como lo son las ingenierías, arquitectura, dibujo, etc. 

En algún momento de nuestra vida escolar escuchamos, o nos planteamos, sobre la 

dificultad del desarrollo de competencias en matemáticas, por lo que, al evaluar el efecto 

del material programado para desarrollar competencias en matemáticas de alumnos de 

segundo de secundaria, es ineludible no solo replantear esta frase sobre la dificultad de 

mejorar el desarrollo de competencias en matemáticas, sino como facilitar el proceso de 

las mismas. 

La evolución formal de competencias en matemáticas requiere de elementos 

importantes en este aspecto como son, las características del docente y del alumno, el 
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material y estrategias que se utilizan en el aula y el método que se requiere para el 

fortalecimiento de dichas competencias. Todo esto ha generado la inquietud por 

implementar un programa sobre el desarrollo de competencias en matemáticas utilizando 

el material programado a través de las condiciones experimentales de conferencia más 

material programado como tratamiento principal, material programado como tratamiento 

principal y la conferencia como tratamiento principal en alumnos de segundo grado de 

telesecundaria 

Se ha demostrado que la instrucción programada desde la década de los cincuenta 

del siglo pasado es un eficiente método para la adquisición de diversos conocimientos y 

habilidades en alumnos de diferentes niveles educativos: enseñanza elemental, media y 

superior. 

Asimismo, se ha proporcionado evidencia de sus magníficos resultados debido a que 

permite que el alumno:  

 Se ajuste a sus diferencias individuales, permitiéndoles que avancen a su propio 

ritmo. 

 Se motive al proporcionarle información constante acerca de su desempeño. 

 Evite al máximo los errores al presentar la información en pequeños pasos, que 

requieren en cada cuadro una respuesta o una actividad. 

 Aproveche los beneficios de una instrucción individualizada, conservando los 

beneficios de una educación en masas. 

 Sabe lo que el maestro espera que él aprenda, a través de los objetivos del 

programa. 

 Separa los factores de personalidad del maestro, del material de enseñanza. 
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 Incrementa las ventajas de la interacción maestro-alumno. 

 Permite que el aprendizaje se realice inclusive fuera de las aulas. 

 Elimina la improvisación y reduce la dispersión en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Realiza la evaluación en función de los resultados con criterios de eficiencia. 

 Influye en el establecimiento de actitudes positivas hacia el maestro, la materia y 

hacia el estudio en general. 

Por lo anteriormente expuesto podemos reafirmar que la instrucción programada 

ofrece un método alternativo para presentar los contenidos de manera diferente y 

organizada, favoreciendo a los alumnos, ya que son éstos los que tienen el control sobre el 

proceso de mejora de competencias, realizando las diversas actividades y apoyándose con 

las explicaciones y procedimientos que le proporciona el texto programado del libro de 

matemáticas.  
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Marco Teórico 

 

La psicología aporta diversas alternativas para abordar la complejidad de la 

problemática educativa, por lo que es pertinente revisar los enfoques que proporcionen un 

marco referencial para abordar el estudio, mismo que nos permite seleccionar el método o 

programa necesario para realizar la investigación. Por tal motivo se decidió revisar los 

enfoques psicológicos que sustentan esta investigación en el desarrollo de competencias 

en matemáticas.  

 

Enfoque conductual en el desarrollo de competencias de matemáticas 

Enfoque Conductual 

El conductismo destaca que la evaluación está en función de medir resultados en base a 

los objetivos planteados e indicadores preestablecidos. 

Patterson (2003), refiere dos postulados en el conductismo de Skinner: 

El primero es que los organismos vivos están actuando constantemente. Las 

acciones de esta conducta no se tienen que explicar. Tienen su origen en los esfuerzos 

innatos del organismo para existir y sobrevivir en su ambiente; son acciones reflejas. Al ir 

actuando el organismo con su ambiente, se aprenden nuevas conductas. Skinner no acepta 

el concepto de nuevas acciones que se desarrollan en forma autónoma, conforme a un 

diseño interno o integrado Las nuevas acciones no aparecen sencillamente en virtud de 

algún proceso de desarrollo. Nacen del condicionamiento de reflejos, o del 

condicionamiento de acciones o conductas operantes, o no reflejas. 

El segundo postulado de Skinner es que la naturaleza (incluyendo la conducta) es 

ordenada, en lugar de caprichosa. La ciencia, o el método científico, es un intento que se 
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hace para descubrir este orden. En el ámbito de la conducta, el orden consiste en un 

conjunto de relaciones sistemáticas y funcionales entre las acciones del organismo y el 

ambiente. Cuando se descubran estas relaciones, comprenderemos las causas de la 

conducta y podremos predecir y controlar la conducta; es decir, tendremos una ciencia de 

la conducta.  

Este enfoque de la conducta de Skinner asevera que en la interacción de un 

organismo con su ambiente se presentan tres elementos: la ocasión en la que ocurre una 

respuesta (un estímulo discriminador); la respuesta o reacción; y sus consecuencias 

reforzantes, cuyas interrelaciones constituyen las contingencias de refuerzo. El estímulo 

reforzante (las consecuencias) ocurrirá solo si la respuesta se emite en presencia del 

estímulo discriminatorio. El término operante discriminatorio se aplica al proceso total. El 

operante discriminatorio es la unidad básica en el análisis de la conducta.  

El comportamiento y el aprendizaje son explicados por Skinner como 

consecuencia de los estímulos ambientales. Esta se fundamenta en el reforzamiento y el 

esfuerzo y parte de la proposición fundamental de que toda acción, que origine bienestar, 

es repetida y atendida, y es en base a esto como se moldean las conductas las cuáles 

consisten en seguir una serie de pasos: 

 Especificar claramente cuál es el comportamiento final que se desea implantar. 

 Identificar la secuencia de movimientos que el aprendiz debe ejecutar para llegar 

gradualmente al comportamiento final deseado. 

 Poner el organismo en actividad. 

 Condicionar al aprendiz para que responda a un estímulo sustitutivo 
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 Aplicar el refuerzo toda vez que el discente ejecute movimientos en dirección del 

comportamiento deseado, y solamente en ese caso. 

 Una vez implantado el comportamiento, reforzar de cuando en cuando y no toda 

vez que ejecute la acción deseada. (Díaz, 1997). 

Zuluaga (1987) menciona que el estudio del condicionamiento instrumental, 

aplicado a la educación, le permite a Skinner definir que "enseñar es disponer de cierto 

modo las condiciones o contingencias de reforzamiento en que los estudiantes aprenden. 

Ellos aprenden sin enseñanza en sus ambientes naturales, pero los maestros disponen 

contingencias especiales con fáciles y expeditas materias que aprender, apresurando así la 

aparición de un comportamiento que, si no, sólo se produciría lentamente, o asegurando 

que se produzca el que sin esas gestiones nunca ocurría".   

Las competencias se conciben como habilidades que reflejan la capacidad del 

individuo y describen lo que éste puede hacer y no lo que necesariamente hace. Este 

enfoque prepondera la conducta de los individuos en el desempeño de la tarea y va a 

observar resultados específicos en un contexto determinado. (Landa, 2010) 

Es decir, las competencias desde este enfoque, son conductas observables y 

medibles en base a los objetivos planteados. 

 

Enfoque interconductual 

Desde la teoría Interconductual, Ribes (1990) menciona que el término competencia tiene 

que ver con la capacidad y se usa de forma genérica y lo define como ―una colección de 

ocurrencias que tienen que ver con logro‖. Es decir, refiere una habilidad y no una 

variable u ocurrencia. Estas competencias se identifican a partir de ocurrencias o 
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habilidades en la historia de interacción de una persona, en otras palabras, se conoce que 

una persona es capaz de algo porque en el pasado lo ha hecho exitosamente.  

Ribes (1990) menciona que para estudiar las competencias se toman en cuenta 

diversos elementos como son: la estimulación ambiental presente, especialmente las 

demandas de la situación; el contexto disposicional; los elementos históricos; y las 

condiciones biológicas de la propia persona que puede fungir como factores 

disposicionales. Se considera además el nivel de complejidad funcional de su 

comportamiento. 

Ibañez y Ribes (2009) refieren que las competencias se aplican, a condiciones en 

que se definen problemas por resolver o resultados por producir. En el contexto educativo 

formal, una competencia es el desempeño de un individuo a las circunstancias específicas 

y particulares de un estado de cosas, de tal manera que produzca un cambio en la 

dirección preestablecida. 

Las principales dimensiones de una competencia 

A. El dominio. Existen dos dimensiones que permiten concebir la naturaleza de una 

competencia. El dominio al que pertenece la competencia impone determinadas 

restricciones y exigencias al comportamiento individual. 

B.  El nivel de aptitud funcional. La segunda dimensión que caracteriza una competencia 

se relaciona con sus propiedades funcionales, cómo se organiza el comportamiento en 

su interacción con los objetos o eventos de tal modo de alcanzar los criterios de logro 

de una tarea. Los niveles de organización están dados por el tipo de mediación y el 

grado de desligamiento funcional del comportamiento.  
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Ibañez y Ribes (2009) refieren que toda situación educativa formal transcurre en dos 

episodios básicos. 1) Episodio instruccional, en el que el estudiante se concibe carente de 

una competencia especifica y en contacto con los objetos o eventos físicos o 

convencionales en función del discurso didáctico y los objetivos instruccionales, que 

enuncian el criterio de logro a cumplir. 2) Este episodio conforma a las situaciones 

educativas y que generalmente es subsecuente a un episodio instruccional, lo denomina el 

autor episodio de aplicación, y está definido por las interacciones del estudiante con 

objetos o eventos físicos o convencionales en una tarea de prueba. 

 Ribes (1990) citado por Rodrígues, Alatorre y Nava (2008) identifica cuatro 

niveles competenciales, con base en su complejidad funcional: situacional no instrumental 

(cuando la persona responde solamente reaccionando diferencialmente ante los objetos, 

personas y acontecimientos de la situación, pero sin alterar sus propiedades funcionales); 

situacional instrumental (cuando introduce cambios en la situación como efecto de su 

conducta, lo cual a su vez, afecta favorable o desfavorablemente su propio 

comportamiento); extrasituacional (cuando el individuo actúa frente a los elementos y 

contingencias presentes como si tuvieran las propiedades de otros elementos o 

contingencias; y responde trascendiendo las condiciones presentes aquí y ahora en una 

situación); y transituacional (cuando responde ante una situación determinada al margen 

de las condiciones presentes efectivas interactuando a nivel convencional). Estos niveles 

dan cuenta del comportamiento de logro, de acuerdo a su grado de desligamiento 

funcional con respecto a las condiciones concretas presentes en una situación. 
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Enfoque constructivista 

El constructivismo es una corriente filosófica que tiene sus orígenes en los 

filósofos griegos: Sócrates y Platón; el primero con su mayéutica, y el segundo con su 

dialéctica (en el sentido de que es el sujeto el que construye el conocimiento), (Frade, 

2009). Pero, en términos psicológicos y educativos, se considera como el Padre del 

constructivismo a Piaget con su epistemología genética (que hace referencia a cuando el 

sujeto interactúa con el objeto de conocimiento). Otra postura constructivista la aporta 

Vigotsky, al considerar un aprendizaje social del sujeto cuando éste realiza el aprendizaje 

en interacción con otros.  

Mario Carretero (1993) citado por Díaz-Barriga y Hernández (2002) argumenta con 

relación al constructivismo que: 

Básicamente puede decirse que el constructivismo es el enfoque o la idea que 

mantiene que el individuo –tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos- no es un mero producto del ambiente ni un 

simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se 

va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. 

En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia 

de la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza 

la persona dicha construcción? Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, 

es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea. 

De acuerdo al Informe de la Comisión Internacional para la Educación del siglo 

XXI, conocido como informe Delors, el concepto de competencia comienza a tomar auge 
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cuando mencionan que los cuatro pilares para la educación son: aprender a saber o 

conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir (Delors, et al, 1997): 

 Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con 

la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de 

materias. Lo que supone además: aprender a aprender para poder aprovechar las 

posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

 Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más 

generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran 

número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el 

marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los 

jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o 

nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia. 

 Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de 

las formas de interdependencia –realizar proyectos comunes y prepararse para 

tratar los conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y 

paz. 

 Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en 

condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 

responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de 

las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, 

capacidades físicas, aptitud para comunicar. 

Por lo anterior podemos decir que las competencias que construyen los estudiantes 

mejoran su desempeño para responder a las demandas del medio ambiente, la diferencia 
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reside en que el constructivismo se centra en la construcción de conocimientos, y las 

competencias emplean esos conocimientos y construyen otros para el dominio experto de 

tareas, contenidos, destrezas y procedimientos para dar soluciones y transferir 

experiencias, organizando, decidiendo y asumiendo responsabilidades.  

 

Enfoque por competencias 

Actualmente, las competencias se entienden como actuaciones integrales para identificar, 

interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, 

integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer (Tobón, Pimienta y García 

Fraile, 2010). 

El desarrollo de competencias entendidas como la adquisición de los 

conocimientos, el desarrollo de habilidades, así como la construcción de valores y 

actitudes. (SEP, 2006) 

El constructivismo es el soporte pedagógico de los planes y programas de estudio 

de la S.E.P. a nivel telesecundaria y el conductismo por fundamentar las bases del método 

de instrucción programada. El constructivismo toma en cuenta la responsabilidad del 

individuo sobre su propio proceso de aprendizaje, siendo esta una experiencia personal 

que tiene sus bases en los conocimientos previos. 

El enfoque por competencias surge en México en los años setenta por medio del 

manejo de la industria y la formación del individuo para la misma, esto es vincular el 

sector productivo con la educación, principalmente en la educación profesional, misma 

preparación para el empleo. En la actualidad el Sistema Educativo Mexicano (SEM), ha 

integrado a la educación básica el Enfoque por Competencias a través de programas 
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como: 1) En la Educación Preescolar con el Programa de Educación Preescolar 2004. 2) 

En la Educación Primaria con el Programa de las Competencias Comunicativas en el área 

de Español. 3) En la Educación Secundaria con la Reforma de Educación Secundaria 

2006.  

En el currículo de la Educación Básica en México se manejan cinco competencias 

básicas (aprendizaje permanente, manejo de información, manejo de las situaciones, 

convivencia y vida en sociedad) que contribuyen al logro del perfil de egreso del 

estudiante (en su tránsito desde preescolar hasta secundaria). Lograr que la educación 

básica contribuya a la formación de ciudadanos con estas características implica plantear 

el desarrollo de competencias como propósito educativo central. Una competencia implica 

un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las 

consecuencias de ese hacer (valores y actitudes). En otras palabras, la manifestación de 

una competencia revela la puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores para el logro de propósitos en contextos y situaciones diversas. (SEP, 2006). 

Rico (2006) menciona que el Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes,  por sus siglas en inglés PISA (Programme for International Student 

Assessment) define la alfabetización o competencia matemática como: ―la capacidad 

individual para identificar y comprender el papel que desempeñan las matemáticas en el 

mundo, emitir juicios bien fundados, utilizar las matemáticas y comprometerse con ellas, 

y satisfacer las necesidades de la vida personal como ciudadano constructivo, 

comprometido y reflexivo‖.  
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Rico (2007) refiere que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OECD) indica que las competencias o procesos generales elegidos por el 

proyecto PISA son:  

 Pensar y razonar. Esta competencia incluye: a) plantear cuestiones propias de las 

matemáticas (¿Cuántos hay? ¿Cómo encontrarlo? Si es así, ¿entonces?); b) 

conocer los tipos de respuestas que ofrecen las matemáticas a las cuestiones 

anteriores; c) distinguir entre diferentes tipos de enunciados (definiciones, 

teoremas, conjeturas, hipótesis, ejemplos, afirmaciones condicionadas); y d) 

entender y utilizar los conceptos matemáticos en su extensión y sus límites. 

 Argumentar. Esta competencia incluye: a) conocer lo que son las pruebas 

matemáticas y cómo se diferencian de otros tipos de razonamiento matemático; b) 

seguir y valorar cadenas de argumentos matemáticos de diferentes tipos; c) 

disponer de sentido para la heurística (¿Qué puede —o no— ocurrir y por qué?); y 

d) crear y expresar argumentos matemáticos.  

 Comunicar. Esta competencia incluye: a) expresarse uno mismo en una variedad 

de vías, sobre temas de contenido matemático, de forma oral y también escrita; y 

b) entender enunciados sobre estas materias de otras personas en forma oral y 

escrita. 

 Modelar.  Esta competencia incluye: a) estructurar el campo o situación que va a 

modelarse; b) traducir la realidad a una estructura matemática; c) interpretar los 

modelos matemáticos en términos reales: trabajar con un modelo matemático; d) 

reflexionar, analizar y ofrecer la crítica de un modelo y sus resultados; e) 
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comunicar acerca de un modelo y de sus resultados (incluyendo sus limitaciones); 

y f) dirigir y controlar el proceso de modelización. 

 Plantear y resolver problemas. Esta competencia incluye: a) plantear, formular y 

definir diferentes tipos de problemas matemáticos (puros, aplicados, de respuesta 

abierta, cerrados); y b) resolver diferentes tipos de problemas matemáticos 

mediante una diversidad de vías. 

 Representar. Esta competencia incluye a) decodificar, interpretar y distinguir entre 

diferentes tipos de representación de objetos matemáticos y situaciones, así como 

las interrelaciones entre las distintas representaciones; y b) escoger y relacionar 

diferentes formas de representación de acuerdo con la situación y el propósito. 

 Utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico y las operaciones. Esta 

competencia incluye: a) decodificar e interpretar el lenguaje simbólico y formal y 

entender sus relaciones con el lenguaje natural; b) traducir desde el lenguaje 

natural al simbólico y formal; c) manejar enunciados y expresiones que contengan 

símbolos y fórmulas; y d) utilizar variables, resolver ecuaciones y comprender los 

cálculos. 

 Usar herramientas y recursos. Esta competencia incluye utilizar los recursos y 

herramientas familiares en contextos, modos y situaciones que son distintos del 

uso con el que fueron presentados. 

La habilidad de utilizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y fracciones con 

el fin de resolver diversos problemas en su entorno cotidiano corresponde a la 

competencia matemática. 
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El nivel básico, involucra el uso de la suma, resta, multiplicación y división, 

porcentajes y ratios para la resolución de problemas. Conforme va avanzando el nivel 

educativo, este va evolucionando y dependiendo del escenario, lo que implica  la 

habilidad para usar diversos tipos de pensamiento matemático (pensamiento lógico y 

espacial) y de presentación (fórmulas, modelos, gráficos) que tienen aplicación universal a 

la hora de explicar y describir la realidad. (Comisión Europea, 2004). 

Otra concepción de la competencia matemática es la que se muestra en los 

Estándares del NCTM (National Council of Teachers of Mathematics, 2003). Esta 

propuesta acude a unos descriptores que los estudiantes deberían conocer y hacer: 

conocimientos procesos. Respecto a los procesos: resolver problemas, razonamiento y 

prueba, conexiones matemáticas, comunicación y representación. (Rico, 2007) 

Recio (2008) destaca el proyecto DeSeCo (Definition and Selection of 

Competencies), desarrollado en el ámbito de la OCDE, encargado de definir y seleccionar 

las competencias consideradas esenciales para la vida de las personas y el buen 

funcionamiento de la sociedad.  

Asimismo, Recio (2008) define el término competencia como "Capacidad de 

responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. 

Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz." Sus rasgos diferenciales serían 

los siguientes: primero, constituye un "saber hacer" (un saber que se aplica); segundo, es 

"un saber hacer" susceptible de adecuarse a una diversidad de contextos; tercero, tiene un 

carácter integrador, abarcando conocimientos, procedimientos y actitudes. 
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Hernández (1998) hace referencia a que, de acuerdo con el enfoque conductual, el 

proceso instruccional consiste en el arreglo adecuado de las contingencias de 

reforzamiento, con el fin de promover en forma eficiente el aprendizaje del alumno. 

Cualquier conducta académica puede ser enseñada de manera oportuna, si se tiene una 

programación instruccional eficaz basada en el análisis detallado de las respuestas de los 

alumnos y en el cómo serán reforzadas.   

Igualmente Skinner (1970), citado por Hernández (1998) lo dice de modo 

explícito: "La enseñanza es simplemente la disposición de las contingencias de refuerzo". 

Otra característica es el supuesto de que la enseñanza consiste en proporcionar contenidos 

o información, sobre el alumno, la cual tendrá que ser adquirida por él. El programador-

profesor, cuando estructura los cursos y hace los arreglos contingenciales de 

reforzamiento mencionados, está interesado en perfeccionar la forma más adecuada de 

enseñar conocimientos y habilidades (contenidos) que el alumno se supone habrá de 

aprender. Otra vez el propio Skinner (1970) lo señala del siguiente modo: "Enseñar es 

expander conocimientos: quien es enseñado aprende más de prisa que aquél a quién no se 

le enseña". 

 

Instrucción Programada 

Salas (1990) menciona que probablemente uno de los primeros programadores empíricos 

fue Sócrates (469-399 A.C.), quien desarrolló un método de enseñanza denominado 

Mayeútica, mediante el cual guiaba a sus discípulos al conocimiento o a encontrar las 

respuestas a sus preguntas a través del discernimiento de hechos. Platón en su diálogo 

―Menón‖ presenta un programa de Sócrates para enseñar el teorema de Pitágoras. En el se 



24 

 

puede observar la similitud que tiene éste con la aplicación de la programación actual. 

Marco Tulio Cicerón (106-43 A.C.) fue otro de los filósofos y políticos que realizó 

análisis de las tareas de aprendizaje y de enseñanza. Lo anterior se observa en sus 

lecciones de retórica donde utilizaba una descripción conductual taxonómica.  

Los maestros en la Edad Media utilizaban una forma catecista de enseñanza, la 

cual secuenciaba las conductas para producir respuestas imitativas. 

Salas (1990) refiere que, Joseph Lancaster (1778-1838) en Inglaterra, desarrolló el 

sistema de enseñanza denominado Monitorial, en cual consistía en que aquellos 

estudiantes que demostraban excelencia en el aprendizaje eran seleccionados como tutores 

o monitores y eran responsables de enseñar a los estudiantes a través del intercambio de 

preguntas y respuestas; eran ellos quienes promovían, a niveles superiores de 

conocimientos, a los estudiantes que demostraban dominio del material asignado. Este 

método incluía un sistema de reforzamiento positivo, tanto para los monitores como para 

los estudiantes. 

Salas (1990) refiere que Franklin Bobbitt en 1924 en su libro ―Cómo hacer un 

curriculum‖ hace énfasis en la realización de actividades y en las especificaciones de 

conducta como una meta educativa. 

De la misma manera, Salas (1990) hace hincapie en que la relación entre el 

principio de reforzamiento de B.F. Skinner de proporcionar la confirmación de las 

respuestas en el material programado y la ―Ley del Efecto‖ de Thorndike, sitúan a este 

último como otro de los pioneros de la instrucción Programada, ya en 1912 Thorndike 

había sugerido un plan que pudo haber resuelto en materiales instruccionales 
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programados, dicho plan involucraba la clasificación de objetivos, aprendizaje por 

descubrimiento, cambio de la función del maestro y la utilización amplia de la tecnología. 

No se puede dejar de mencionar, de acuerdo con Salas (1990), que Carleton 

Washburne y Helen Parkhurst en 1919, proporcionaron las bases para la autoinstrucción, 

el primero introdujo en las escuelas Normales del Estado de San Francisco una 

Instrucción Individualizada que incluía la especificación de metas de aprendizaje, el uso 

de materiales de instrucción de metas de aprendizaje, el uso de materiales de instrucción 

impresos, la aplicación de pruebas y la autocorrección de los trabajos por los propios 

alumnos y las actividades de remedio. Parkhurst introdujo un curriculum donde el alumno 

avanzaba a su propio paso, con énfasis en contratos conductuales y materiales de práctica 

autocorrectivos. 

De la misma forma, Salas (1990) refiere que Sidney L. Pressey en 1926, diseñó la 

primera máquina de enseñanza y de evaluación automática; ésta máquina permitía enseñar 

a cada estudiante, permitiéndole avanzar a su propio ritmo y retroalimentándole acerca de 

su ejecución. Consistía en presentar preguntas escritas con varias respuestas en un arreglo 

de elección múltiple. Habiendo leído el alumno la pregunta, él presionaba el botón que 

correspondía a la respuesta seleccionada, si la respuesta era correcta, la máquina le 

presentaba la siguiente pregunta, si la respuesta era incorrecta, el error era registrado y el 

alumno debía seguir presionando el botón hasta que seleccionara la respuesta adecuada. 

Salas (1990) relata que Skinner  en 1953 tuvo la idea de las ―máquinas de 

enseñanza‖ al visitar la escuela de uno de sus hijos, en la clase de matemáticas, donde se 

dio cuenta que el profesor hacía todo lo contrario a los principios de aprendizaje, los niños 

hacían problemas de matemáticas uno tras otro, sin recibir retroalimentación alguna, 
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hacían cuentas una tras otra sin saber si los resultados estaban bien o no. Aquella misma 

tarde ya había diseñado su primera maqueta de ―máquina de enseñar‖. Tres años después 

había desarrollado la secuencia en pasos con los cuáles el alumno aprendía 

progresivamente. Había nacido la instrucción programada. Diez años estuvo trabajando en 

diversas máquinas para enseñar a los estudiantes de Harvard. Las máquinas eran 

mecánicas, no había nada de electrónica en ellas. Como producto de los diversos 

materiales educativos, Holland y Skinner publicaron un libro programado en 1974 para 

enseñar los principios del comportamiento a los estudiantes. En este libro el alumno debía 

tapar la respuesta y consultarla sólo una vez respondida la pregunta, los autores 

mencionan que algunos miraban la solución antes. El desarrollo posterior de esas 

máquinas más sofisticadas, ya no permitían ver las soluciones, y sólo aparecían al 

responder y mover la rueda de avance del texto, presentando así las contingencias 

oportunas. Y que así fue como Skinner sentó las bases psicológicas de la llamada 

enseñanza programada. Impulsó sus principios del análisis de la conducta y sostuvo que 

era necesario una tecnología de cambio de la conducta. Rechazó la costumbre 

contemporánea de utilizar el castigo para cambiar la conducta y propuso que el uso de las 

recompensas y refuerzos positivos de la conducta correcta era mejor desde el punto de 

vista social y pedagógicamente eficaz. 

Ganoach (2006) menciona que: los dos grandes principios de la teoría de Skinner 

son: Hacer que el alumno produzca ciertos comportamientos, en este caso respuestas 

relativas al contenido estudiado y reforzar inmediatamente tales comportamientos. 

Para Orantes (2003). La técnica denominada Moldeamiento (principio básico de la 

instrucción programada), expresa la idea de cambios progresivos hacia una meta 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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reflejando el modelo de la triple contingencia, es decir una configuración constituida por 

una secuencia conformada por un estímulo discriminativo (ED), la respuesta del sujeto 

(R), y las consecuencias (C) de su respuesta. 

Arias (1974) hace mención a que se extendió este principio del análisis de la 

conducta de las máquinas de autocalificación a textos de autoinstrucción, actualmente 

llamados textos programados, donde se sigue el mismo principio:  

 Se le muestra al estudiante un pequeño segmento de información. 

 Se le pregunta algo al respecto. 

 Se le confirma de inmediato su respuesta.  

Laborí de la Nuez y Oleagordia Aguirre (2001) por su parte dicen que la 

―enseñanza programada es una aplicación directa cuya finalidad es la de provocar 

estímulos sistemáticos y refuerzos inmediatos‖ siendo ésta una aplicación conductista. 

En este modelo conductista también podemos llevar a cabo la ejercitación, 

volviéndose ésta una actividad interactiva, si la respuesta es correcta se recibe un 

reforzador, es decir, continúa avanzando; de no ser así, tiene la posibilidad de volver a 

intentarlo, hasta que responde correctamente, entonces puede continuar al siguiente 

bloque. 

Salas (1990) refiere que autores como Lysaught y Williams, Pipe, O’Fish, etc. han 

identificado diversas características de la Instrucción Programada, las cuales se resumen 

en: 

1. Especificaciones de objetivos en términos conductuales. La instrucción programada 

especifica cuáles son las habilidades, actitudes y conocimientos terminales que el 

alumno debe alcanzar después de haber sido expuesto al programa, es decir, identificar 
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cuáles son los objetivos del curso. Dichos objetivos deben ser descritos 

conductualmente, y por lo tanto, poseer los siguientes requisitos: a) Describir conducta 

observable; b) Dichas conductas a describir deberán de referirse a la conducta del 

alumno, más que a la conducta del maestro; c) Señalar un criterio de ejecución 

mínimo aceptable; d) Identificar las condiciones bajo las cuales deben de emitirse las 

respuestas y e) no contener palabras extras. Algunos autores denominan a los 

objetivos como conductas terminales. 

2. Consideraciones acerca de los estudiantes. El programador debe de realizar varias 

consideraciones acerca de los alumnos, quienes van a ser expuestos al material 

programado: entre las más importantes están: a) El nivel de lectura o la rapidez con 

que el alumno es capaz de leer; b) el vocabulario o el repertorio que el alumno posee 

en cuanto términos y conceptos; c) antecedentes, habilidades prerrequisitos de la 

materia. Aquí se identifican las conductas iniciales, los conocimientos de entrada o 

precurrentes que el alumno debe traer cuando va a ser expuesto al material de 

aprendizaje. 

3. Participación activa del alumno. El material programado hace que el alumno 

participe activamente, propiciando una interacción activa y constante del estudiante y 

el programa. Las respuestas requeridas son variadas: llenar un especio en blanco, 

dibujar, resolver un problema, escribir una palabra, seleccionar una palabra, frase u 

oración, etc. Para que el alumno aprenda debe de responder todo el tiempo. En 

contraste con la información proporcionada en la clásica conferencia donde el maestro 

emite una serie de estímulos auditivos que cada alumno puede llegar a interpretar 

según su propia experiencia y repertorio. 
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4. Secuencia Lógica de la información en pequeños pasos. La información 

programada es fragmentada y arreglada cuidadosamente en una secuencia ordenada, 

donde el alumno avanza partiendo de los conocimientos fáciles a los difíciles y de los 

conocidos a los desconocidos, en un nivel de dificultad creciente. 

5. Retroalimentación o conocimiento inmediato de sus respuestas. Cada vez que el 

estudiante emite una respuesta, el programa le informa inmediatamente si ésta fue 

correcta o incorrecta. Es éste uno de los principales factores motivacionales implícitos 

en el material programado, ya que el alumno puede ser reforzado o extinguido, 

dependiendo de lo apropiado o inapropiado de su respuesta. 

6. Taza de aprendizaje individual. Dependiendo de la estructura y diseño del 

programa, permite que la instrucción programada se ajuste a las diferencias 

individuales de los alumnos, haciendo que los estudiantes avancen a su propio paso. 

Algunos requerirán de repasos o materiales adicionales, mientras que otros no. Sin 

embargo, independientemente de que los conocimientos sean adquiridos por los 

alumnos en diferentes tiempos, todos los estudiantes serán capaces de alcanzar los 

objetivos del programa. 

7. Evaluación constante. La instrucción programada demanda una demostración 

objetiva y constante de la eficacia del programa y del aprendizaje del alumno. Por este 

motivo, se recomienda realizar evaluaciones periódicas de la ejecución del estudiante, 

ya que con ellas nos permitirán conocer posibles fallas de la estructura, del contenido 

y otros aspectos del material programado o de los propios alumnos que deberán 

mejorarse. 
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8. Autocorrección de errores. El hecho de que el estudiante sepa (a través de la 

retroalimentación) cuáles de sus respuestas fueron incorrectas y el porqué de sus 

errores, le permiten recurrir al material de remedio, mediante el cual se le presentará la 

misma información pero explicada de manera fácil y detallada, lo que le habituará 

para continuar respondiendo a niveles más complejos. 

Es necesario revisar algunos conceptos a fin de dilucidar ¿qué es la instrucción 

programada?: 

Instrucción: Proceso mediante el cual el medio ambiente de un individuo es 

deliberadamente manipulado para capacitarlo a aprender o a emitir conductas específicas 

bajo situaciones específicas. Los medios concretos para controlar o manipular una serie de 

eventos para producir modificaciones de conductas a través del aprendizaje. 

Instrucción Programada: Es un proceso de entrenamiento, de capacitación, un 

recurso que va a complementar la labor educativa del maestro. Skinner lo de define como 

la construcción de secuencias de contingencias arregladas cuidadosamente que guían a las 

ejecuciones terminales, las cuáles son el objeto de la educación. 

La instrucción programada de acuerdo con Salas (1990) se puede realizar a través 

de los siguientes programas:  

Programa Lineal o Extrínseco: Programa desarrollado por B.F. Skinner, en el 

cual se da al estudiante un fragmento de información y se le solicita emitir una respuesta. 

Inmediatamente, al estudiante le es proporcionada la información sobre la respuesta 

correcta (retroalimentación). A fin de que el aprendizaje tome lugar, el alumno es 

expuesto a una serie de pequeños pasos de estímulo respuesta. Cada uno de estos pasos es 

elaborado en tal forma que se pretende evitar que el estudiante responda incorrectamente. 
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Este tipo de programa recibe el nombre de Lineal, en virtud de que cada estudiante 

toma el mismo camino en la instrucción. Cada alumno responde y resuelve los cuadros en 

el mismo orden y con la misma secuencia en que son presentados. Esta secuencia fija de 

proceder es la que caracteriza a este tipo de programa. Sus características son: 

 Dejar que sea el contenido del material el que indique la cantidad del mismo que 

se presentará en cada cuadro. 

 No se debe saturar el cuadro incluyen información excesiva o más de un concepto. 

 No castigar las respuestas incorrectas del estudiante, aprovechando éstas para 

presentar información de remedio al estudiante y para evaluar su propia habilidad 

para comunicar un concepto al alumno. 

 Apoye sus conceptos con la presentación de ejemplos y no ejemplos. 

 Evitar hacer muy discriminativa la respuesta correcta y las incorrectas, no incluir 

muchas respuestas incorrectas, absurdas y que, ´por lo tanto, hagan demasiado 

fácil la identificación de la respuesta correcta. 

Programa Ramificado o Intrínseco: Programa diseñado por Norman A. 

Crowder. Este programa recibe el nombre de ramificado en virtud de que hace uso de 

―ramas‖ o cuadros de remedio. El nombre de intrínseco fue basado en el fundamento de 

que este programa se adapta a las necesidades de cada estudiante, sin necesidad de 

recursos extrínsecos. Para Crowder la función principal de un programa es mejorar la 

comunicación entre el maestro y los estudiantes y para lograr esto es necesario evaluar, 

determinar si los resultados deseados han sido alcanzados por el alumno. Su característica 

relevante es que el material que se va a presentar al estudiante esta sistemática y 

directamente controlado por las clases de las respuestas que el alumno emite ante las 
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preguntas. La forma en que este control se ejerce es a través de la presentación de las 

preguntas en un formato de elección múltiple. Es a través de estas preguntas que se evalúa 

si el alumno aprendió y, consecuentemente, si el programador fue capaz de comunicarse 

con el alumno. La parte encargada del aprendizaje se realiza cuando el alumno lee el 

material que le es presentado. Sus características son: 

 De acuerdo a la capacidad de aprendizaje de los alumnos, cada uno puede revisar 

diferentes cantidades y diferentes secuencias de cuadros. 

 Los cuadros contienen más información y son menores en número. 

 En alumno selecciona una respuesta de entre varias de ellas 

 Contiene cuadros de remedio. 

 La información se presenta de una manera estandarizada, no hay moldeamiento. 

 La retroalimentación es demorada. 

 Se le dice al alumno cual es la respuesta correcta y además por qué falló. 

 Los instigadores son más limitados (de tipo formal). 

 La respuesta del alumno forma parte del proceso de evaluación para el mismo y 

para el maestro. 

 Los errores son más atribuibles al propio alumno. 

 Cuando el alumno desconoce la respuesta correcta, puede seleccionarla por mero 

azar. 

Programa matético: Esta técnica seleccionada para la programación de este 

estudio, esta técnica fue dada a conocer por Thomas F. Gilbert, recibe el nombre de 

matético porque el término deriva de la raíz mathein que significa aprender. En este tipo 

de programación Gilbert trató de aplicar varios de los principios del Análisis Conductual, 
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específicamente los de la teoría del reforzamiento, a fin de analizar y establecer respuestas 

(conocimientos y habilidades) en el repertorio de los alumnos. Los tipos de respuestas 

operantes con las que él trabajó: fueron, discriminación, generalizaciones y cadenas. Este 

programa se caracteriza por utilizar las unidades de respuestas más grandes, como el 

punto inicial de la instrucción. Cuyas características son: 

 La información a ser aprendida es representada en su totalidad en el cuadro inicial. 

Es decir, se utilizan respuestas más grandes como el punto inicial de instrucción 

 Este cuadro inicial presenta información, la cual desempeña el papel de lo que el 

Análisis Conductual se denomina ―el último eslabón de la cadena‖. 

 Se consideran y especifican las conductas pre-requisitos, las terminales y aquellas 

intermedias que se requieren para llegar a la adquisición de conductas finales. 

 Las respuestas que se solicitan a los alumnos pueden ser abiertas (hacer un dibujo, 

llenar un espacio, etc.) o cubiertas (analizar, reflexionar, memorizar). 

 Utiliza procedimientos analíticos y sintéticos. 

 Hace uso de ilustraciones y de otras insinuaciones formales para auxiliar al alumno 

en su aprendizaje. 

 Se utilizan cuadros introductorios, de ejercicios o de evaluación y finales. 

Es necesario hacer mención que el costo inicial para hacer un texto programado es 

más alto que el que requiere un texto de carácter general, además se requiere la 

participación de un equipo de personas que trabajen en colaboración con el programador. 

Por otro lado, también conveniente mencionar que, esta mayor inversión inicial se 

compensa gracias a la utilización masiva que se puede hacer de estos materiales, además 
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de que permite un adecuado control de la asimilación de los conocimientos en los 

alumnos. 

La teoría del refuerzo establece la base del trabajo de Skinner sobre la predicción y 

control del comportamiento en áreas aplicadas de la psicología, como la enseñanza 

programada, siempre dentro del enfoque de la psicología experimental. Programando el 

aprendizaje como una secuencia de pequeños pasos con un gran número de refuerzos y 

con una alta frecuencia en el planteamiento de los mismos. Se divide el conocimiento en 

tareas o módulos y el alumno debe superar cada uno de estos módulos para proseguir con 

el siguiente. Se definen, así mismo, objetivos operativos y terminales en los que habrá que 

evaluar al alumno.  

Salas (1990) menciona que han sido múltiples las ventajas o beneficios que se le 

atribuyen a la instrucción programada, que autores como Taber (1978), Glasser (1965),  

Schaefer (1978), O’Fiesh (1973), Pipe (1966) y otros han señalado las siguientes: 

 Se ajusta a las tasas de aprendizaje de los alumnos garantizando que todos los 

estudiantes alcancen un nivel predeterminado de eficiencia. 

 Permite estudiar el proceso no visible de la educación. ―Congela‖ el proceso 

didáctico, es decir, permite que lo usen simultáneamente muchos estudiantes. 

 Aísla las variables responsables del aprendizaje. 

 Permite la aplicación de la Ingeniería Conductual a la Educación. 

 Separa y delimita factores de personalidad del individuo del material de 

enseñanza. 

 Permite la aplicación del conocimiento científico a la educación. 
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 En el intento de alterar el proceso de aprendizaje humano, ―retroalimenta‖ al 

científico de la conducta, permitiéndole plantear muchas cuestiones a la 

investigación básica. 

 Concentra su atención en el entrenamiento, aprendizaje y conducta del alumno. 

 Los materiales programados pueden incrementar la eficacia y la capacitación, 

porque pueden someterse a pruebas y mejorarlos (rediseñarlo). 

 Maximiza la tasa y la profundidad del aprendizaje. 

 Aumenta la facilidad de retención (al utilizar estímulos discriminativos textuales), 

el sujeto fija su atención, lo que ayuda a adquirir un mejor control de estímulos. 

 Permite aprovechar los beneficios de una instrucción individualizada, preservando 

los beneficios de la educación en grupos. 

 Motiva a los alumnos en sus actividades de aprendizaje. 

 Alimenta el razonamiento y la habilidad para transferir los conocimientos a nuevas 

situaciones. 

 Las conductas complejas son establecidas a través del moldeamiento de conductas 

simples de realizar. 

 Incrementa las ventajas de la interacción maestro-alumno, preservando la ventaja 

de la educación en masas. 

 Permite que el aprendizaje se realice inclusive fuera de las aulas, y en cualquier 

momento; ajustándose así a las necesidades de cada alumno. 

 

Estudios antecedentes 

Algunos trabajos que han utilizado la enseñanza programada son: 
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Los trabajos de investigación realizados por Roser Bono y colaboradores (2006) en 

el curso escolar 2003-2004 a estudiantes de psicología de la Universidad de Barcelona, en 

la asignatura de Diseños Experimentales y Aplicados, enfocaron su atención en ―hallar las 

preferencias de los estudiantes en el proceso de aprendizaje y valorar la incorporación de 

la TIC, mediante el cuestionario EMID (Evaluación del Modelo de Innovación Docente)‖, 

obteniendo como resultado la necesidad que existe de ―consultar otros materiales y, que 

las TIC ayudan a comprender la materia desde diversas perspectivas‖ demostrando con 

esto que los alumnos avanzaron a su ritmo y adquirieron mayor autonomía en su 

aprendizaje. 

De igual forma se presentan los trabajos de Ferrant, Salas y Ortíz (2004) este 

estudio seleccionó a todas las escuelas primarias de la ciudad de Xalapa, Estado de 

Veracruz, urbanas y rurales, que tuvieran cuatro grupos en segundo grado.   El material 

que se utilizó fue: El material programado sobre conceptos básicos de matemáticas; pre y 

post exámenes con reactivos seleccionados sobre conceptos básicos de matemáticas; pre y 

post exámenes de lectura de comprensión, y pre y post exámenes con reactivos 

seleccionados con los conceptos básicos de Matemáticas antes y después de cada bloque. 

El programa se dividió en cuatro bloques, esto es porque se sometieron los 

alumnos a cuatro condiciones experimentales, aplicadas a cada uno de ellos en momentos 

diferentes, estas situaciones fueron: Instrucción Programada (IP); Conferencia (C); 

Instrucción Programada mas Conferencia (IP+C) y Conferencia mas Instrucción 

Programada (C+IP).    
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Se utilizó el diseño experimental contrabalanceado. Los resultados mostraron que 

hubo mejoría en el aprendizaje de las Matemáticas, siendo la IP la que arrojó mejores 

alcances, confirmando que los alumnos avanzan mejor a su propio ritmo. 

Otra investigación importante es la que realizó Prado y colaboradores (2008), ésta 

se llevó a cabo en grupos de segundo grado pertenecientes a escuelas primarias 

marginadas de la ciudad de Xalapa, donde era requisito que los alumnos supieran leer y 

escribir.   Las cinco condiciones experimentales que se utilizaron en este estudio fueron: 

Conferencia (C), Instrucción Programada (IP), Conferencia más instrucción programada 

(C+IP), Instrucción Programada más Conferencia (IP+C) e Instrucción Programada más 

Asesoría (IP+A).  

Esta investigación, al igual que la de Ferrant y otros (2004), utilizó el diseño 

experimental contrabalanceado, donde, en el primer bloque los dos grupos estuvieron 

expuestos a la condición C, posteriormente se alternaron éstas, de tal forma que todos los 

grupos estuvieron expuestos a las 5 situaciones planteadas y la aplicación de pro y post 

pruebas en cada bloque y en cada una de las condiciones experimentales. 

Como resultado se pudo constatar que la Conferencia más Instrucción Programada 

(C + IP) es la que presentó mayor efecto en el aprendizaje de conceptos básicos de 

Matemáticas, aunado a esto se demostró que la comprensión lectora y el coeficiente 

intelectual fueron factores importantes en el proceso para lograr el objetivo.  

Luna, Castañeda y Zepeta (2003) también utilizaron la instrucción programada con 

dos grupos de segundo semestre de la especialidad de electrónica que cursaban la 

asignatura de matemáticas II, del CBTIS 165, utilizaron 33 sistemas de computo, el 

programa oficial de matemáticas II elaborado a través de un diseño instruccional de 
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aprendizaje interactivo, presentación del PowerPoint XP, tutorial denominado 

―Estrategias Interactivas para el Aprendizaje de las Matemáticas II‖.  Seleccionaron los 

grupos al azar para conformar el grupo experimental y el de control, se aplicó un pretest 

del tutorial a los dos grupos, posteriormente se procedió a la aplicación del programa al 

grupo experimental, el grupo de control recibió el curso de manera tradicional, al final se 

aplicó un postest a ambos grupos.  Los análisis de los datos mostraron que existe una 

diferencia significativa entre el grupo de control y el grupo experimental, siendo el grupo 

experimental el que obtuvo mejores resultados. 

Lo mismo se pudo observar en los estudiantes de la universidad española, que, 

aunque su investigación no se centra solo en la instrucción programada, ésta tiene una 

participación importante en el proceso. 

Cabe hacer mención que para poder utilizar la instrucción programada en cualquier 

asignatura, es necesario no perder de vista los objetivos ni las tareas que cada uno de ellos 

conlleva, no se trata solo de llevar la computadora al aula, hay que tener conocimiento de 

su uso y definitivamente el profesor debe de determinar cómo se va a utilizar, con qué 

programa se va a trabajar, qué actividades se van a realizar, en otras palabras, se debe de 

hacer una planeación rigurosa. 
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Objetivos 

 

La presente investigación plantea los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

Evaluar el efecto del material programado en las condiciones de Conferencia más 

Material  Programado (C+MP) como tratamiento, Material Programado (MP) como 

tratamiento y Conferencia (C) en el desarrollo de competencias en matemáticas de 

alumnos de segundo grado de Telesecundaria de la escuela telesecundaria Revolución 

Mexicana de Xalapa, Ver.‖ 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar y comparar el desarrollo de competencias de matemáticas de los grupos 

experimentales y controles. 

 Identificar una posible correlación entre el desarrollo de competencias en 

matemáticas con la capacidad intelectual y la comprensión lectora de alumnos de 

segundo grado de telesecundaria. 

 Obtener un material programado eficaz y autónomo que al ser utilizado propicie el 

desarrollo de competencias en matemáticas.  

 Promover la aplicación del material programado como un método eficaz y 

autónomo que propicia el desarrollo de competencias en matemáticas 
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Hipótesis 

 

De los objetivos propuestos se plantearon las siguientes hipótesis. 

H0:  Los alumnos del segundo grado de la telesecundaria Revolución Mexicana de 

Xalapa, Veracruz que sean expuestos a la condición experimental en la que se 

presenta el Material Programado desarrollarán un número igual o menor de 

competencias en matemáticas que los alumnos que fueron expuestos a la condición 

Conferencia. 

H1: Los alumnos del segundo grado de la telesecundaria Revolución Mexicana de 

Xalapa, Veracruz que sean expuestos a la condición experimental en la que se 

presenta el Material Programado desarrollarán un número mayor de competencias 

en matemáticas que los alumnos que fueron expuestos a la condición de 

Conferencia. 

H0: Los alumnos del segundo grado de la telesecundaria Revolución Mexicana de 

Xalapa, Veracruz de los grupos experimentales obtendrán puntajes menores o 

iguales  del desarrollo de competencias de matemáticas que los alumnos de los 

grupos controles. 

H1: Los alumnos del segundo grado de la telesecundaria Revolución Mexicana de 

Xalapa, Veracruz de los grupos experimentales obtendrán mayores puntajes del 

desarrollo de competencias de matemáticas que los alumnos de los grupos 

controles. 
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H0: No existe correlación entre el desarrollo de competencias en matemáticas,  

capacidad intelectual y comprensión lectora en alumnos de segundo grado de la 

Telesecundaria Revolución Mexicana de Xalapa, Veracruz. 

H1: Existe correlación entre el desarrollo de competencias en matemáticas, capacidad 

intelectual y comprensión lectora en alumnos de segundo grado de la 

Telesecundaria Revolución Mexicana de Xalapa, Veracruz. 
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CAPITULO II 

Método 

 

Participantes 

Los participantes seleccionados del estudio seleccionados lo conforman los grupos de 

segundo grado pertenecientes a las escuelas telesecundarias de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. Dicha población se integra por 107 niños del segundo grado de telesecundaria. 

Sus edades oscilan entre 12 y 16 años de edad, de condición económica media baja.. El 

criterio de inclusión fue que cursaran por primera vez el segundo grado. Su nivel 

socioeconómico se ubica entre el medio y medio bajo. 

Los alumnos se encuentran distribuidos en cuatro grupos. El Grupo 1 cuenta con 

27 alumnos; 11 de sexo femenino y 16 de sexo masculino y un docente de sexo femenino 

frente a grupo. El Grupo 2, lo integraban 24 alumnos de los cuales 9 son de sexo femenino 

y 15 de sexo masculino y un docente de sexo masculino frente a grupo. El Grupo 3 tiene 

28 alumnos; 12 de sexo femenino y 16 de sexo masculino y un docente de sexo femenino. 

El Grupo 4, estaba conformado por 28 alumnos, 15 de sexo femenino y 13 de sexo 

masculino y un docente de sexo femenino. El horario de clase es de 8 a 13:30 horas de 

lunes a viernes. Durante la jornada abordan las materias de: Español II, Matemáticas II, 

Ciencias II, Historia I, Formación Cívica y Ética I, Lengua extranjera II, Educación Física 

II, Tecnología II, Artes, Orientación y Tutoría. Los cuatro grupos se encuentran 

previamente integrados por lo que cada grupo fue asignado de manera aleatoria a los 

grupos experimentales y controles. Es conveniente mencionar que por ser grupos 

integrados, dos grupos trabajaron bajo las condiciones experimentales de conferencia más 
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material programado y material programado respectivamente y dos grupos control, ambos 

bajo la condición de conferencia, es decir, la clase tradicional, para la presente 

investigación, solo se analizaron los resultados de la muestra seleccionada. 

 

Muestra 

La muestra se eligió a través del criterio de inclusión el cuál consistió en seleccionar a los 

alumnos que cumplieran con el repertorio de entrada, esto es, cursar por primera vez el 

segundo grado de secundaria. Por lo tanto la muestra estuvo conformada por 85 alumnos 

distribuidos en los 4 grupos. El grupo experimental (E1) estaba integrado por 8 de sexo 

femenino y 13 de sexo masculino. El grupo Control 1 (C1), estaba constituido por 7 de 

sexo femenino y 12 de sexo masculino. El grupo Experimental 2(E2), estaba compuesto de 

9 de sexo femenino y 13 de sexo masculino. El grupo Control 2 (C2) estaba conformado 

por 11 de sexo femenino y 12 de sexo masculino. 

 

Situación 

La situación donde se llevó a cabo el estudio fue en las aulas de la Telesecundaria 

Revolución Mexicana, clave 30DTV0874Z, turno matutino, urbana en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz. Los salones son de concreto, miden aproximadamente 5 x 6 m y 

cuentan con ventilación e iluminación adecuada, así como 2 pizarrones, televisión, 

reproductor de DVD, estantería, mesas y bancas para los alumnos, una mesa y silla para el 

docente. 
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Herramientas 

Materiales: 

Los materiales que se utilizaron son los siguientes:  

1) Material programado sobre el texto del libro de matemáticas.  

2) Preprueba y Posprueba del bloque 3, con reactivos relacionados con las 

competencias de matemáticas incluidas en el texto del libro de matemáticas. (Ver 

apéndice A) 

3) Preprueba y posprueba de lectura de comprensión. (Ver apéndice B) 

4) Test de Raven – Escala General para evaluar la capacidad intelectual. (Raven, J. 

1975). 

5) Instrumento de validez social.(Ver apéndice C) 

 

Equipo 

El equipo que se utilizó fueron los siguientes: 

1) Laptop Hp Pavilon dvd 1523la 

2) Impresora HP Láser Jet 
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Variables 

 

Variable Dependiente 

La variable dependiente del estudio fue el: 

Desarrollo de Competencias Matemáticas definidas como: Conjunto de conocimientos 

(conceptos de matemáticas), habilidades (capacidad para realizar determinadas 

actividades o tareas), actitudes (disposición estable y continuada de la persona para actuar 

de una forma determinada) y valores (cualidad por la que una persona o cosa merece ser 

apreciada), especificadas en las unidades del libro de matemáticas de segundo grado de 

telesecundaria y definidas operacionalmente, la cual se presentan en la figura 1. 

 

 

Variables Independientes 

La variable independiente fue el método de instrucción: Material programado de 

matemáticas es cual es definido como Material diseñado a través del método de 

Instrucción Programada (IP) utilizando programación matética, presentado en las diversas 

dimensiones y condiciones experimentales. 

 

Conferencia más Material Programado de conceptos de matemáticas: La conferencia 

más el material programado como un apoyo complementario, se define operacionalmente 

como: la exposición oral en la que el profesor explica a los alumnos los conceptos de 

matemáticas más el apoyo de material programado del bloque 3. (Ver figura 2) 
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Material Programado de conceptos de matemáticas definido como: Material diseñado 

a través del método de Instrucción Programada (IP) utilizando programación matética, 

programado en pequeños pasos el contenido o información de conceptos del texto del 

bloque 3, del libro de matemáticas de segundo grado de telesecundaria que se presentan 

en las condiciones experimentales, basado en los principios del análisis conductual 

aplicado, la cual se presenta en la figura 2. 

 

Conferencia de conceptos de matemáticas: definido como la clase tradicional a través 

de la conferencia, definiéndose operacionalmente como la exposición oral en la que el 

profesor explica a los alumnos los conceptos de matemáticas del bloque 3, representado 

en la figura 2. 

 

Motivación: Estímulos que influyen en la persona para realizar determinadas acciones y 

persistir en ellas para su culminación. Estrategias que utiliza el docente con el objetivo de 

incentivar la participación y aprendizaje del alumno. Decisión de comenzar la actividad  

Perseverancia en su cumplimiento. (Peralta, 2003). (Ver figura 3) 

 

Actividades remediales: Conjunto de acciones orientadas a ayudar al alumno a fin de 

anticipar y prevenir las dificultades eventuales en los aprendizajes futuros. Actividades 

que se diseñan para atender en forma específica las deficiencias de aprendizaje que 

presentan los alumnos, a causa del ausentismo en clase. (UNESCO, 2008 ) (Ver figura 4) 

 

 



47 

 

Variables Independientes Atributivas 

Comprensión lectora: es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las 

ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el proceso a 

través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del 

párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. (Palanco, 2009). (Ver figura 5) 

 

Capacidad intelectual (CI): Definido originalmente como el resultado de la división de 

la edad mental (em) por la edad cronológica (ec) multiplicado por 100 (o sea CI = em /ec 

x 100). En los test actuales de inteligencia, al resultado medio de una edad determinada se 

le asigna una puntuación de 100. (Binet en Myers, 2005). (Ver figura 6). 

 



 

 

 

Figura 1. Proceso de operacionalización de la Variable Dependiente Desarrollo de 

Competencias en Matemáticas. 

Notas: VD, Variable Dependiente; DC, Definición Conceptual; D, Dimensión; I, 

Indicador, R, Reactivos.  

VD 

DC 

D 

Conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

especificadas en las unidades del libro de 

matemáticas de segundo grado de telesecundaria 

definidas operacionalmente. 

Conocimientos Habilidades Actitudes y Valores 

Que utilice expresiones 

algebraicas y operaciones 

básicas, los símbolos y las 

formas de expresión del 

razonamiento matemático 

para producir e interpretar 

informaciones y para 

resolver problemas 

relacionados con la vida 

diaria y el mundo laboral. 

 

- La habilidad de estimar y 

calcular mentalmente  

- La habilidad de medir.  

- La habilidad de imaginar 

relaciones  

- La habilidad de calcular. 

- La habilidad de 

comunicar e interpretar   

- La habilidad de 

generalizar  

 

- Colaboración  

- Investigación  

- Autonomía  

- Respeto  

- Responsabilidad 

- Cooperación 

- Trabajo en equipo 

1. ¿Cuál es la regla 

algebraica para obtener 

la sucesión 6, 11, 16, 

21, 26, 31, ...?               

 

Mediante la observación de 

su desempeño en el aula 

Asistencia a clases. 

Entrega de actividades a 

tiempo. 

Disposición para el trabajo. 

Participación activa en 

clase. 

1. Completa lo que falta 

de las siguientes 

expresiones y responde 

las preguntas: 

Una regla para obtener la 

sucesión 5, 11, 17, 23, 29, 

35, ... es sumar seis al 

término anterior y el 

primer término es   

DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN 

MATEMÁTICAS VD 

CD 

D 

I 

R 
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Figura 2. Proceso de operacionalización de la Variable Principal Independiente Material 

Programado de Matemáticas. 

Notas: VPI, Variable Principal Independiente; DC, Definición Conceptual; D, Dimensión; 

I, Indicador; R, Reactivos. 

  

C: Conferencia (clase 

tradicional) sin material 

programado. 

 

MP: Material 

programado (texto del 

libro de matemáticas) 

 

C + MP: Conferencia 

más Material 

Programado. 

I 

Clase tradicional a 

través de la 

conferencia, 

definiéndose 

operacionalmente 

como la exposición 

oral en la que el 

profesor explica a los 

alumnos los 

conceptos de 

matemáticas. 

 

Material diseñado a través del método de Instrucción Programada (IP) 

utilizando programación matética del texto del libro de matemáticas de 

segundo grado de telesecundaria que se presentan en las condiciones 

experimentales: C, MP, C+MP. 

MATERIAL PROGRAMADO DE MATEMÁTICAS VPI 

DC 

D 

Material diseñado a través del 

método de Instrucción 

Programada (IP) utilizando 

programación matética, 

programado en pequeños pasos 

el contenido o información de 

conceptos del texto del libro de 

matemáticas de segundo grado 

de telesecundaria que se 

presentan en las condiciones 

experimentales, basado en los 

principios del análisis 

conductual aplicado 

Exposición oral en la 

que el profesor 

explica a los alumnos 

los conceptos de 

matemáticas más el 

apoyo de material 

programado, diseñado 

a través del método de 

Instrucción Programada 

(IP) utilizando 

programación matética 
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Figura 3. Proceso de operacionalización de la Variable Secundaria Independiente 

Motivación. 

Notas: VSI, Variable Secundaria Independiente; DC, Definición Conceptual; D, 

Dimensión; I, Indicador. 

 

 

  

MOTIVACIÓN 

Estímulos que influyen en la persona para realizar determinadas 

acciones y persistir en ellas para su culminación.  

 

Estrategias que utiliza el docente con el objetivo de incentivar la 

participación y aprendizaje del alumno. Decisión de comenzar 

la actividad 

Perseverancia en su cumplimiento. 

Estimular al alumno a realizar las actividades. 

Reforzamiento al concluir actividades 

Reforzamiento a los alumnos con mejores puntajes. 

VSI 

DC 

D 

I 
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Figura 4. Proceso de operacionalización de la Variable Secundaria Independiente 

Actividades Remediales. 

Notas: VSI, Variable Secundaria Independiente; DC, Definición Conceptual; D, 

Dimensión; I, Indicador. 

 

 

  

 

ACTIVIDADES REMEDIALES 

Conjunto de acciones orientadas a ayudar al alumno a fin de 

anticipar y prevenir las dificultades eventuales en los 

aprendizajes futuros. 

Actividades que se diseñan para atender en forma específica las 

deficiencias de aprendizaje que presentan los alumnos, a causa 

del ausentismo en clase. 

 

 

Revisar y resolver de tarea las actividades del material 

programado del bloque 3 de matemáticas, correspondientes a la 

sesión que se ausentó. 

VSI 

DC 

D 

I 
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Figura 5. Proceso de operacionalización de la Variable Independiente Atributiva 

Comprensión Lectora. 

Notas: VIA, Variable Independiente Atributiva; DC, Definición Conceptual; D, 

Dimensión; I, Indicador. 

  

COMPRENSIÓN LECTORA 

Proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las 

ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas 

que ya se tienen 

Habilidad para responder 15 reactivos 

Puntaje obtenido en la pre y posprueba de comprensión 

lectora en escala del 0 al 100 

VIA 

DC 

D 

I 
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Figura 5. Proceso de peracionalización de la Variable Independiente Atributiva Capacidad 

Intelectual. 

Notas: VIA, Variable Independiente Atributiva; DC, Definición Conceptual; D, 

Dimensión; I, Indicador. 

  

CAPACIDAD INTELECTUAL 

Definido originalmente como el resultado de la división de 

la edad mental (em) por la edad cronológica (ec) 

multiplicado por 100 (o sea CI = em /ec x 100). 

Diagnóstico de Capacidad Intelectual mediante el Test de 

Raven –Escala Especial que ubica a los alumnos en alguno 

de los rangos: Deficiente, Inferior al Término Medio, 

Término Medio, Superior al Término Medio y Superior. 

Deficiente 

(Percentil 

 5-10) I 

Inferior al 

Término 

Médio 

(Percentil 25) 

Término 

Médio 

(Percentil 50) 

 

Superior al 

Término 

Médio 

(Percentil  

75-90) 

Superior 

(Percentil 95) 

 

VIA 

DC 

D 
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Procedimiento 

 

Para llevar a cabo el estudio se utilizó el diseño experimental de cuatro grupos de 

Solomon con preprueba y posprueba (Ary, Jacobs y Razavieh, 1989). Donde los sujetos 

fueron expuestos a las condiciones experimentales con y sin la variable independiente. La 

duración de la aplicación del bloque tres estuvo determinada por el calendario escolar de 

la SEV y por el maestro titular de cada uno de los grupos experimentales. Los sujetos de 

estudio pertenecían a cuatro grupos del segundo grado de telesecundaria, asignados de 

manera aleatoria a los grupos experimentales y los grupos controles. (Tabla 2) 

 

Tabla 2.  

Condiciones experimentales a las que fueron expuestos los cuatro grupos de segundo 

grado de telesecundaria durante el bloque tres. 

 Grupo Preprueba Bloque 3 Posprueba 

(A) E1 Eval1 C + MP Eval2 

(A) *C1 Eval1 C Eval2 

(A) * E2 -  MP Eval2 

(A) * C2 - C Eval2 

 

NOTA: A = Aleatorizado; E1 = Grupo experimental; C1, E2 y C2 = grupos control; Eval1= 

Preprueba de conceptos de matemáticas; Eval2 = Posprueba de conceptos de matemática; 

C+MP = Conferencia más MateGrial Programada; MP = Material Programado; C=Clase 

tradicional, es decir clase verbal y grupal que se realiza frente a grupo.. 

* Al finalizar la investigación, se le aplicó a los grupos control el material programado. 
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El diseño utilizado cumple con las características que requería el tipo de 

investigación, además de que permite verificar los posibles efectos de la preprueba sobre 

la posprueba y controlar las fuentes de invalidación interna, como la sensibilización de los 

alumnos con la preprueba sobre la posprueba, debido a la doble experimentación y 

comparación de grupos.  

La primer actividad realizada en el estudio consistió en programar el material del 

texto de matemáticas del libro de segundo grado de telesecundaria y de manera simultánea 

se solicitó permiso a las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 

para elegir una escuela de las tres modalidades solicitadas (secundaria general, secundaria 

técnica y telesecundaria) que tuviera cuatro grupos de segundo grado., eligiéndose al azar 

la Telesecundaria Revolución Mexicana, ubicada en la calle Francisco León de la Barrera 

No. 36, Colonia Revolución, de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

Posteriormente se organizó una reunión con la directora del plantel y los docentes 

de cada uno de los grupos, donde se presentó el oficio emitido por la Dirección General de 

Educación Secundaria para poder realizar el estudio. En dicha reunión se expusieron las 

características y ventajas que el estudio produciría para los alumnos y profesores, a través 

del material programado del texto de matemáticas que explicaba cada una de las etapas y 

situaciones en las que se realizó el estudio. 

Con relación a la programación del libro de texto, dicha actividad consistió en 

programar, el texto de matemáticas del bloque 3, el cual consta de los siguientes temas: 

Sucesiones de números con signo, Ecuaciones de primer grado, Relación Funcional, Los 

Polígonos y sus Ángulos Internos, Mosaicos y Recubrimientos y Las características de la 

Línea Recta. El método utilizado fue el Matético, el cual consiste en presentar un primer 
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cuadro que contiene un segmento de información, una vez que entendían esta información 

podían avanzar a un segundo cuadro, llamado de insinuación, éste contenía la misma 

información con la modalidad de que algunos conceptos se le presentaban incompletos, ya 

que solo tenían algún instigador al inicio y al final del concepto. Si el alumno entendía 

esta información y la podía contestar sin dificultad continuaba al siguiente cuadro, en caso 

contrario regresaba al cuadro de información. Si la información de este cuadro era 

contestado sin dificultad, entonces avanzaba al siguiente cuadro, que es el de evaluación 

donde se presentaban una serie de preguntas y ejercicios para verificar que hubieran 

comprendido el tema. Si el alumno presentaba alguna dificultad para responder, regresaba 

al cuadro de la información, en caso contrario podía consultar el cuarto cuadro que era el 

de retroalimentación, con la finalidad de comprobar que sus respuestas eran correctas.   

Asimismo se elaboraron las prepruebas y pospruebas de competencias 

matemáticas y comprensión lectora. 

En cuanto a la preprueba y posprueba de competencias matemáticas, esta cuenta 

con quince reactivos correspondientes a los conceptos de matemáticas contenidos en el 

bloque 3 del libro de matemáticas de segundo grado de secundaria, las respuestas son de 

opción múltiple. 

La preprueba de comprensión lectora consiste en un texto para alumnos de 

secundaria y el cual contesta de veinte reactivos de opción múltiple. 

Posteriormente se procedió a la validación de las prepruebas y pospruebas, a través 

de la prueba de 1 a 1, es decir un experto en programación revisó el contenido, redacción 

y comprensión del libro de texto programado, corrigiéndose algunos reactivos que estaban 

muy extensos. A continuación este mismo procedimiento se llevó a cabo con dos 
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profesores de segundo grado de secundaria para realizar las correcciones pertinentes a los 

términos que no se entendían, palabras desconocidas, definiciones o preguntas confusas 

que pudiese contener el material (prueba de grupos pequeños). El siguiente paso consistió 

en solicitar a 5 alumnos su participación en la validación de estos instrumentos, por lo que 

se les indicó que los contestaran y mencionaran si habían encontrado alguna dificultad en 

términos poco claros o palabras  desconocidas, en este punto ya no hubo confusión.    

En el estudio de Prado (2007), se utilizó el material programado de segundo grado 

de primaria, distribuyéndose en cuatro bloques con la finalidad de que cada grupo fuera 

expuesto a las cuatro condiciones experimentales que se plantearon. Es conveniente 

mencionar que para la presente investigación se cuenta con dos libros de matemáticas para 

el alumno, mismos que se encuentran divididos en cinco bloques, de los cuáles se trabajó 

y programó solo el bloque tres utilizando la instrucción programada a través de la 

programación matética; Ya que se utilizó el libro de texto que proporciona la SEV para el 

primero y segundo bloque. 

Una vez realizada la validación tanto de los instrumentos como del material 

programado, se procedió a capacitar a los docentes de segundo grado que estuvieron 

frente a cada uno de los grupos experimental experimentales. A continuación se fotocopió 

el material. 

La siguiente actividad consistió en distribuir al azar los grupos mediante números 

aleatorios para asignar a los alumnos al grupo experimental (E1) y Experimental 2(E2), 

Control 1 (C1) y Control 2 (C2).  

Una vez realizada la asignación, se procedió distribución del material fotocopiado 

para la aplicación de las prepruebas correspondientes. 
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El siguiente paso fue aplicar la preprueba de conocimientos del bloque tres de 

conceptos de matemáticas. A continuación se aplicó la preprueba de comprensión lectora, 

la cual consistió en leer un texto y responder a veinte reactivos en la hoja de evaluación, 

donde tenían que responder 15 reactivos, subrayando la respuesta correcta.  En cada uno 

de los grupos: el investigador aplicó las prepruebas a cada uno de los grupos, apercibió a 

los alumnos que retiraran todo lo que tuvieran sobre la mesa de trabajo y solo se quedaran 

con lápiz, sacapuntas y goma, de inmediato se proporcionó la preprueba de conceptos de 

matemáticas, apercibiendo se les solicitó que contestaran cada uno de los reactivos y al 

terminar voltearan las hojas y esperaran a que terminaran sus compañeros, al concluir 

todos, se recogieron las prepruebas y se les dieron quince minutos de descanso. 

Transcurridos los quince minutos se les proporcionó la segunda preprueba que fue la de 

comprensión lectora, se les pidió que de manera individual leyeran las instrucciones y 

procedieran conforme a lo que se les indicaba. 

El siguiente día se procedió a proporcionarles el test de Raven, indicándoles que 

debían de anotar con lápiz en la hoja de evaluación, la letra correspondiente a su 

respuesta.  

El día siguiente, se procedió a trabajar con el material programado siendo el 

proceso el siguiente: se presentó el investigador con el primer grupo, el Experimental 1 

(E1), donde la condición experimental fue la de conferencia más Material Programado. El 

investigador impartió la conferencia, la cual consistió en exponer a los alumnos los temas 

de matemáticas correspondientes al día, se utilizó material didáctico en cada una de las 

sesiones de conformidad con el tema, al concluir la conferencia, se proporcionó a los 

alumnos el material programado, indicándoles que lo debían revisar de manera individual 
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y realizar las actividades que ahí se les solicitaba. Al concluir la clase con el grupo 

Experimental 1 (E1) el investigador recogía el material y se retiraba del grupo. 

En el grupo experimental 2 (E2), el cual la condición experimental correspondiente 

fue la de Material Programado. En esta condición se proporciona al alumno el material 

programado, se les indicaba que debían revisar el material de manera individual y resolver 

los ejercicios indicados, de igual manera se realizó el registro del desempeño de los 

alumnos, las actitudes y valores presentes. Al terminar los alumnos con el material 

programado, se recogía el material y se retiraba el investigador. 

En cada una de las clases a las que se presentó el investigador con los grupos 

experimentales, se realizaron observaciones del trabajo de los alumnos, registrando el 

desempeño de cada uno de los alumnos, la actitud y los valores presentes. 

Los grupos control C1 y C2 trabajaron bajo la condición experimental de  

Conferencia, condición en la que el docente impartió la conferencia de los conceptos de 

matemáticas, es decir la clase verbal y grupal que se realiza de forma tradicional frente a 

grupo.  

Al finalizar el bloque que corresponde al tercer bimestre, se procedió a aplicar en 

los días consecutivos las pospruebas.  El primer día se aplicó la posprueba de conceptos 

de matemáticas del bloque tres, para entregar al docente las calificaciones 

correspondientes al periodo bimestral de enero  y febrero. El segundo día se aplicó la 

posprueba de comprensión lectora y el tercer día se aplicó la posprueba de capacidad 

intelectual a través del test – Raven Escala General. Cabe señalar que a fin de seguir con 

los principios de la instrucción programada y evitar aversión a la preprueba y posprueba, 

éstas iban seguidas de un reforzador, ya fuese un dulce, goma o lápiz. 
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El estudio incluye la motivación de los alumnos, para los cual se reforzó a los 

alumnos que obtuvieron las calificaciones más altas con un libro de cuentos, playera o 

dulces. 

Posteriormente se procedió a identificar la modalidad del método donde se 

obtuvieron mejores calificaciones en el desarrollo de competencias matemáticas y realizar 

el análisis estadístico descriptivo para comparar los resultados de cada grupo, un análisis 

estadístico inferencial, utilizando el análisis de varianza, el análisis de matriz de medias, 

la prueba T y la prueba de rangos múltiples de Tukey, se utilizó para realizar 

comparaciones múltiples de medias. 

Durante la sexta y última actividad se tomaron al azar el 10% de las prepruebas y 

pospruebas para la obtención de confiabilidad de interevaluadores, considerando las 

calificaciones independientes realizadas por los dos evaluadores, utilizando la siguiente 

fórmula: A/(A + D) x 100.  

Evaluados los exámenes y seleccionados, los observadores comparan respuestas 

para encontrar acuerdos y desacuerdos en los registros y aquellos donde se anotaron las 

mismas respuestas se consideran como acuerdos (A) y donde existen diferencias en las 

respuestas se consideran como desacuerdos (D), teniendo ya el número de acuerdos y 

desacuerdos, se procedió a la aplicación de la siguiente fórmula: A/(A + D) x 100 a los 

exámenes contestados por los alumnos. 
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CAPITULO III 

Resultados 

 

Después de haber aplicado el instrumento, este fue sometido a un procedimiento de 

confiabilidad, el cual se realizó de la siguiente forma. Se seleccionaron al azar un 10% de 

los alumnos participantes, los cuáles fueron evaluados y registrados en cada uno de los 

reactivos que los integran. (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Índice de confiabilidad interevaluadores. 

Exámenes contestados Grupos Exámenes Acuerdos Desacuerdos 

Preprueba bloque 3 G.1 3 100 0 

Comprensión lectora G.3 3 100 0 

Raven     

Total  6 100 0 

 

Sustituyendo la fórmula para la obtención del índice antes mencionado obtenemos: 

 

100/(100+0) x 100 = 100/100 x 100 = 1 x 100 = 100% 

Así el índice de confiabilidad de evaluadores fue de 100% 
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El análisis estadístico de la presente investigación se realizó a nivel descriptivo e 

inferencial. Este apartado incluye el análisis estadístico a nivel descriptivo para la 

comprobación del efecto de la variable independiente, el método de enseñanza, en las 

condiciones experimentales de: Conferencia (C), Material Programado (MP) y 

Conferencia más Material Programado (C + MP), sobre la variable dependiente: 

Desarrollo de competencias de matemáticas en alumnos de segundo grado de 

telesecundaria. 

La figura 7 muestra el promedio de los cuatro grupos obtenido en la pre y 

posprueba de matemáticas perteneciente al tercer bloque, bajo la condición de 

Conferencia + Material programado (grupo E1), Material Programado (grupo E2) y 

Conferencia (grupos C1 y C2). Donde el grupo C1 obtuvo el promedio más bajo con un 

32.1 en la preprueba y el grupo C2 un 41.9 en la posprueba, y los promedios más altos los 

tuvo el grupo E1 con un 36.7 en la preprueba y un 77.7 en la posprueba. 

La figura 8 muestra una comparación de los promedios obtenidos en la preprueba 

y posprueba de comprensión lectora, por los cuatro grupos, donde el grupo C1 obtuvo el 

promedio más bajo en la preprueba de 66.6 mientras el grupo C2 obtuvo 66 en la 

posprueba y el grupo E1 obtuvo el promedio más alto en la preprueba de 74.5 y el grupo 

C1 de 77.8 en la posprueba. 
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 Figura 7. Promedio de los puntajes obtenidos en la preprueba y posprueba de 

competencias en matemáticas por el grupo Experimental 1 (E1) en la condición de 

Conferencia mas Material Programado, del grupo Experimental 2 (E2) en la condición de 

Material Programado y Control 1 (C1) y Control 2 (C2) en la condición de Conferencia. 
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 Figura 8. Promedio de los puntajes obtenidos en la preprueba y posprueba de 

comprensión lectora de los grupos Experimental 1 (E1), grupo Control 1 (C1) 

,Experimental 2 (E2) y Control 2 (C2) . 
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En la tabla 4 se muestran las frecuencias y porcentajes obtenidos en el Test de 

Raven – Escala General en los cuatro grupos. Donde el grupo E1 en la preprueba ubica el 

diagnóstico de capacidad intelectual a 3 alumnos en el nivel superior que equivale al 

14.3%, 6 en superior al término medio al 28.6%, 9 en término medio al 42.9% y 3 en 

inferior al término medio en 14.3%. En la posprueba se ubica en el superior a 2 alumnos 

que equivale al 9.5%, en superior al término medio a 5 alumnos al 23.8%, 10 alumnos en 

término medio al 47.6%, 4 en inferior al término medio al 19%. En el grupo C1, en la 

preprueba se ubica 1 alumno en el nivel superior que equivale al 5% de la población, en 

superior al término medio ubica a 8 alumnos lo cual equivale al 40%, 7 en término medio 

que equivale al 35% y 4 alumnos en inferior al término medio que equivalen al 20%. 

Mientras que en la posprueba se ubican 2 alumnos en superior lo que equivale al 9.1% de 

la población, 7 alumnos en superior al término medio que 31.8%, 5 alumnos en término 

medio que equivalen al 22.7% y 5 alumnos en inferior que equivale al 22.7%. En el grupo 

E2, en la posprueba se ubican 10 alumnos en el nivel superior al término medio lo que 

equivale al 10.5% de la población, 7 alumnos en superior al término medio que equivale 

al 52.6%, 6 alumnos en término medio al 31.6% y 6 alumnos en inferior al término medio 

al 31.6%. El grupo C2, en la posprueba obtuvo el nivel superior 2 alumnos que equivale al 

8.7%, el superior al término medio 4 alumnos al 17.4%, en término medio 10 alumnos el 

43.5%, en inferior al término medio 6 alumnos el 26.1% y en deficiente 1 alumno el 4.3%. 

.



 

 

Tabla 4.  

Frecuencias y porcentajes del diagnóstico de Capacidad Intelectual obtenidos en el Test de Ravel – Escala General de los alumnos de 

los cuatro grupos. 

Diagnóstico de 

Capacidad 

Intelectual 

Frec Pre 

Grupo 

E1 

Porc Pre 

Grupo 

E1 

Frec Pos 

Grupo 

E1 

Porc Pos 

Grupo 

E1 

Frec Pre 

Grupo 

C1 

Porc Pre 

Grupo 

C1 

Frec Pos 

Grupo 

C1 

Porc Pos 

Grupo C1 

Frec Pre 

Grupo 

E2 

Porc Pre 

Grupo 

E2 

Frec Pos 

Grupo 

E2 

Porc Pos 

Grupo  E2 

Frec Pre 

Grupo 

C2 

Porc Pre 

Grupo 

C2 

Frec Pos 

Grupo 

C2 

Porc Pos 

Grupo 

C2 

Superior 3 14.3 2 9.5 1 5.0 2 9.1 
  

0 0.0 
  

2 8.7 

Superior 

al 

Término 

Medio 

6 28.6 5 23.8 8 40.0 7 31.8 
  

10 52.6 
  

4 17.4 

Término 

Medio 
9 42.9 10 47.6 7 35.0 5 22.7 

  
6 31.6 

  
10 43.5 

Inferior al 

Término 

Medio 

3 14.3 4 19.0 4 20.0 5 22.7 
  

6 31.6 
  

6 26.1 

Deficiente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
  

0 0.0 
  

1 4.3 

Total 21 100 21 100 20 100 19 86.364     22 115.79     23 100 

 

 

 

6
6
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En la figura 9 se muestran los puntajes obtenidos en la preprueba de competencias 

en matemáticas del grupo E1, perteneciente al tercer bloque bajo la condición de 

conferencia más material programado. Donde se encontró en la preprueba que dos 

alumnos obtuvieron 23%, 5 alumnos el 31%, 2 alumnos el 35%, 8 alumnos el 38%, 2 

alumnos el 46%, 1 alumno el 50% y un alumno el 54%. Los incrementos se identificaron 

en los resultados obtenidos en la posprueba donde 3 alumnos obtuvieron el 62%, 3 

alumnos el 69%, 7 alumnos el 77%, 1 alumno el 80%, 4 alumnos el 85%, 2 alumnos el 

92% y un alumno 95%. 

En la figura 10 se exponen los puntajes obtenidos en la preprueba de comprensión 

lectora del grupo E1. Donde 1 alumno obtuvo el 45%, 1 alumno 50%, 2 alumnos 55%, 1 

alumno 60%, 2 alumnos 65%, 1 alumno 70%, 3 alumnos 75%, 1 alumno 80%, 3 alumnos 

85% y 6 alumnos 90%. Mientras que en la posprueba 1 alumno obtuvo 35%, 1 alumno 

50%, 1 alumno 55%, 4 alumnos 65%, 2 alumnos 70%, 1 alumno 75%, 6 alumnos 85%, 2 

alumnos 90% y 3 alumnos 95%. 

En la figura 11 se presentan los niveles obtenidos en la preprueba de capacidad 

intelectual del grupo E1, donde 3 alumnos obtuvieron el nivel superior, 6 alumnos el 

superior al término medio, 9 el término medio, 3 el inferior al término medio. Mientras 

que en la posprueba obtuvieron 2 alumnos el nivel superior, 5 el superior al término 

medio, 10 el término medio y 4 el inferior al término medio. 
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Figura 9. Puntajes obtenidos en la preprueba y posprueba de competencias en matemáticas 

de los alumnos del grupo experimental E1. 

Figura 10. Puntajes obtenidos en la preprueba y posprueba de comprensión lectora de los 

alumnos del grupo experimental E1. 
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Figura 11. Puntajes obtenidos en la preprueba y posprueba de capacidad intelectual de los 

alumnos del grupo experimental E1. 
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En la figura 12 se muestran los puntajes obtenidos en la preprueba de 

competencias en matemáticas del grupo control C1, perteneciente al tercer bloque bajo la 

condición conferencia. Donde se encontró en la preprueba que un alumno obtuvo 15%, 1 

alumno 19%, 1 alumno 20%, 1 alumno 23%, 1 alumno 27%, 3 alumnos 31%, 2 alumnos 

33%, 2 alumnos 35%, 1 alumno 37%, 5 alumnos 38% y 1 alumno 39%. Mientras que en 

la posprueba 3 alumnos obtuvieron 31%, 3 alumnos 38%, 1 alumno el 40%, 5 alumnos 

46%, 2 alumno 47%, 2 alumnos 54%, 1 alumno 55%, 1 alumno 60% y un alumno 69%. 

En la figura 13 se presentan los puntajes obtenidos en la preprueba de comprensión 

lectora del grupo control C1, donde 1 alumno obtuvo el 39%, 1 alumno el 50%, 5 alumnos 

el 55%, 4 alumnos el 60%, 2 alumnos el 70%, 2 alumnos el 75%, 1 alumno el 80% y 3 

alumnos el 85%. En la posprueba 1 alumno obtuvo 50%, 1 alumno 52%, 1 alumno 55%, 2 

alumnos l 60%, 2 alumnos 65%, 1 alumno 70%, 4 alumnos 80%, 1 alumno 85%, 4 

alumnos 90% y 2 alumnos 95%. 

En la figura 14 se muestran los niveles obtenidos en la preprueba de capacidad 

intelectual del grupo control C1, donde 8 alumnos obtuvieron el nivel superior al término 

medio, 7 el término medio y 4 el inferior al término medio. Mientras que en la posprueba 

obtuvieron 2 alumno el nivel superior, 7 el superior al término medio, 5 el término medio 

y 5 el inferior al término medio. 
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Figura 12. Puntajes obtenidos en la preprueba y posprueba de competencias en 

matemáticas de los alumnos del grupo control C1. 

Figura 13. Puntajes obtenidos en la preprueba y posprueba de comprensión lectora de los 

alumnos del grupo control C1. 

38

27

31
33

20
23

38

31

38

31

39

19

35
33

38 37 38

15

35

46

54

46

60

40

46

69

54 55

31

38

31

38

47 46 47 46

38

31

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Preprueba

Posprueba

75

55

85

39

55

85 85

55 55

60 60

50

60

70 70

55

60

75

80

95

80

95

50
52

70

90

60

80

60

55

90 90

85

65

90

80

65

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Preprueba

Posprueba



72 

 

 

 

Figura 14. Puntaje obtenido en la preprueba y posprueba de capacidad intelectual de los 

alumnos del grupo control C1. 
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En la figura 15 se muestran los puntajes obtenidos en la posprueba de 

competencias en matemáticas del grupo control C2 E, perteneciente al tercer bloque bajo 

la condición de material programado, 1 alumno obtuvo 31%, 4 alumnos 46%, 2 alumnos 

54%, 3 alumnos 62%, 4 alumnos 69%, 4 alumnos 77% y 4 alumnos 85%. 

En la figura 16 se presentan los puntajes obtenidos en la posprueba de 

comprensión lectura donde el grupo control E2, 1 alumno obtuvo 25%, 1 alumno 35%, 1 

alumno 50%, 2 alumnos 55%, 1 alumno 60%, 1 alumno 65%, 6 alumnos 75%, 1 alumno 

80%, 2 alumnos 85%, 4 alumnos 90% y 2 alumnos 95%. 

En la figura 17 se observa los puntajes obtenidos en la posprueba de capacidad 

intelectual por el grupo control E2, donde 10 alumnos se ubicaron en el nivel superior al 

término medio, 6 en el término medio y 6 el inferior al término medio. 
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Figura 15. Puntajes obtenidos en la posprueba de competencias en matemáticas de los 

alumnos del grupo experimental E2. 

Figura 16. Puntajes obtenidos en la posprueba de comprensión lectora de los alumnos del 

grupo experimental E2. 
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Figura 17. Puntaje obtenido en la posprueba de capacidad intelectual de los alumnos del 

grupo experimental E2. 

  

75

16

25

7

70

30

70

12

25

70

80

25

85

60

45

25

80 80

25

14

38

8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

P
u

n
ta

je

Alumnos

Posprueba



76 

 

 

En la figura 18 se presentan los puntajes obtenidos en la posprueba de 

competencias en matemáticas del grupo C2, perteneciente al tercer bloque bajo la 

condición de conferencia. Donde se encontró en la preprueba que 1 alumno obtuvo 15%, 

1 alumno 23%, 4 alumnos 31%, 1 alumno 35%, 4 alumnos 38%, 2 alumnos 42%, 4 

alumnos 46%, 4 alumnos 54%, 1 alumno 62% y 1 alumno 69%. 

En la figura 19 se muestran los puntajes obtenidos en la posprueba de comprensión 

lectora del grupo C2, donde 1 alumno obtuvo 30%, 1 alumno 35%, 2 alumnos 40%, 1 

alumno 50%, 1 alumno 55%, 1 alumno 60%, 3 alumnos 65%, 5 alumnos 70%, 4 alumnos 

75%, 2 alumnos 85%, 1 alumno 90% y 1 alumno 95%. 

En la figura 20 se observa los niveles obtenidos en la posprueba de capacidad 

intelectual del grupo C2, donde 2 alumnos obtuvieron el nivel superior, 4 el superior al 

término medio, 10 el término medio, 6 el inferior al término medio y 1 deficiente. 
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Figura 18. Puntajes obtenidos en la  posprueba de competencias en matemáticas de los 

alumnos del grupo control C2. 

 

Figura 19. Puntajes obtenidos en la  posprueba de comprensión lectora de los alumnos del 

grupo control C2. 
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Figura 20. Puntajes obtenidos en la posprueba de capacidad intelectual de los alumnos del 

grupo control C2. 
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En la tabla 5 se muestra la matriz de medias de las pospruebas de los grupos E1, 

C1, E2 y C2, donde se muestra que los dos grupos que tuvieron preprueba tienen una media 

de 61.3, superior a la de los grupos que no tuvieron preprueba de 53.5. En las columnas se 

observa que en los grupos E1 y C1 con tratamiento tuvieron, por su parte, una media de 

63.5 , superior a la de los grupos sin tratamiento, E2 y C2 que es de 43.5. Ambas 

situaciones mostraría, que tanto la aplicación de la preprueba como el tratamiento 

influyeron en el desarrollo de competencias matemáticas. 

Si se consideran los dos grupos sin tratamiento, se advierte que no existe 

diferencia significativa entre ellos, hayan estado o no sometidos a la preprueba. Pero 

existen diferencias entre los dos grupos con tratamiento, a favor del grupo experimental 

de 77.7, comparado con el grupo E2 que no fue sometido a la preprueba de 65 lo cual 

indica que existe una interacción entre la preprueba y el tratamiento experimental. 

 

Tabla 5. La matriz de medias de los grupos donde el grupo C1 con preprueba y sin 

tratamiento obtuvo en la posprueba una media de 44.8, el grupo E1 con tratamiento y 

preprueba 77.7, el grupo C2 sin tratamiento y sin preprueba 41.91 y el grupo C2  con 

tratamiento sin preprueba 65.0. 

 

 

 

 

 

 

  
Sin tratamiento Con tratamiento 

Medias de las 

filas 

Grupos con 

preprueba 
C1 E1 

 
 

44.8 77.7 61.3 

Grupos sin 

preprueba 
C2 E2 

 

 

41.9 65.0 53.5 

Medias de las 

columnas 
43.5 63.5 53.5 
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Para dar respuesta al objetivo específico ―Identificar una posible correlación entre 

el desarrollo de Competencias en Matemáticas con la Capacidad Intelectual y la 

Comprensión Lectora de alumnos de segundo grado de telesecundaria‖, se requirió el 

Análisis de Correlación de Pearson para la posprueba para los cuatro grupos con un nivel 

de significación de 0.01. Donde la correlación de competencias matemáticas y  

comprensión lectora con los grupos es: Experimental 1 (E1) en la posprueba de 

conferencia más material programado es de 0.460 (figura 21), grupo control 1 (C1) con 

conferencia de 0.063 (figura 22), grupo experimental 2 (E2) con material programado de 

0.060 (figura 23) y el grupo control 2 (C2) con conferencia de 0.223 (figura 24). Mientras 

que la correlación de competencias matemáticas y capacidad intelectual de los grupos es: 

Experimental 1 (E1) en la posprueba conferencia más material programado es de 0.088 

(figura 25), grupo control 1 (C1) con conferencia de 0.153 (figura 26), grupo experimental 

2 (E2) con material programado de -0.004 (figura 27) y el grupo control 2 (C2) con 

conferencia de 0.008 (figura 28). 
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Figura 21. Correlación de Competencias Matemáticas y Comprensión Lectora del grupo 

experimental 1 (E1). 

 

Figura 22. Correlación de Competencias Matemáticas y Comprensión Lectora del grupo 

Control 1 (C1). 
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Figura 23. Correlación de Competencias Matemáticas y Comprensión Lectora del grupo 

Experimental 2 (E2). 

 
Figura 24. Correlación de Competencias Matemáticas y Comprensión Lectora del grupo 

Control 2 (C2). 
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Figura 25. Correlación de Competencias Matemáticas y Capacidad Intelectual del grupo 

Experimental 1 (E1). 

 

Figura 26. Correlación de Competencias Matemáticas y Capacidad Intelectual del grupo 

Control 1 (C1). 
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Figura 27. Correlación de Competencias Matemáticas y Capacidad Intelectual del grupo 

Experimental 2 (E2). 

 

 

Figura 28. Correlación de Competencias Matemáticas y Capacidad Intelectual del grupo 

Control 2 (C2). 
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A continuación se muestra el análisis de varianza, y se plantean las siguientes 

hipótesis: 

La hipótesis:     H0: µ1=µ2=µ3=µ4 

¿Son iguales los puntajes promedios de las pospruebas de los cuatro grupos? 

La hipótesis:     H1: µi ≠ µj 

¿Al menos uno de los puntajes promedio de la posprueba es diferente en los cuatro 

grupos? 

 

En la tabla 6 se muestra el análisis de varianza para contrastar la hipótesis de que 

los puntajes promedios de la posprueba son iguales en los cuatro grupos, como se puede 

observar en valor  p = 0.000, es decir, con un nivel de significancia de 0 en mil, existe 

evidencia estadística para concluir que al menos un puntaje  promedio de la posprueba es 

diferente.  

 

Tabla 6 

Análisis de Varianza (ANVA), de los puntajes de las pospruebas de los grupos 

participantes. 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 
F P 

Grupo   3 18183 6061 39.94 0.000 

Error 81 123294   152   

Total 84 30477    

S = 12.32 R-Sq = 59.66% R-Sq(adj) = 58.17% 
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En la figura 29 podemos observar los puntajes de la media de la posprueba, donde el 

grupo E1 obtuvo el 77.67, el grupo C1 de 45.42, el grupo E2 de 65.14 y el grupo C2 de 

41.91. Observándose claramente que el grupo E1 y el E2, que son los grupos donde se 

utilizó el material programado, tienen mayores puntajes de la media que los grupos 

control C1 y C2. 
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Figura 29. Gráfico de medias de puntajes de la posprueba de los cuatro grupos, 

Experimental 1 (E1), Control 1 (C1), Experimental 2 (E2) y Control 2 (C2). 
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La tabla 7  muestra las comparaciones múltiples de Tukey, donde podemos 

observar que entre el grupo E1 y los grupos C1, E2 y C2 hay diferencias en los puntajes 

promedios de las pospruebas, ya que los intervalos se encuentran alejados del cero. 

El grupo C1 con respecto al E2 hay diferencias por encontrarse el intervalo alejado 

del cero, no así con el grupo C2, ya que el intervalo se acerca al cero, lo que indica que 

son iguales. 

El grupo E2 muestra diferencias en los puntajes promedios de las pospruebas, ya 

que el intervalo se encuentra alejado del cero.  

 

Tabla 7. Comparaciones múltiples de Tukey de los cuatro grupos, Experimental 1 (E1), 

Control 1 (C1), Experimental 2 (E2) y Control 2 (C2). 

Tukey 95% Intervalos de confianza simultáneos 

Todas las comparaciones por pares entre los niveles de grupo 

 

Nivel de confianza del individuo = 98.96% 

 

Grupo = E1 resta de: 

Grupo   Inferior  Centro  Superior     ---+---------+---------+---------+------ 

  C1       -42.48     -32.25    -22.01         (----*----) 

  E2    -22.39     -12.53    -2.67                     (----*----) 

  C2        -45.51     -35.75    -26.00     (----*----) 

                                                           ---+---------+---------+---------+------ 

                                                            -40        -20           0           20 

 

Grupo = C1 resta de: 

Grupo   Inferior  Centro  Superior     ---+---------+---------+---------+------ 

  E2           9.59     19.72    29.84                                                (----*----) 

   C2       -13.53     -3.51      6.51                               (----*----) 

                                                           ---+---------+---------+---------+------ 

                                                            -40        -20            0          20 

 

Grupo = E2 resta de: 

Grupo   Inferior  Centro  Superior     ---+---------+---------+---------+------ 

   C2       -32.86     -23.22  -13.59                 (---*----) 

                                                           ---+---------+---------+---------+------ 

                                                            -40        -20            0          20  
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A continuación se procedió a realizar el análisis de la prueba de validez social, en 

la cual observamos los siguientes datos: 

 En la figura 30, con respecto a la pregunta ¿Me gustó el material programado 

utilizado para el desarrollo de competencias en matemáticas? El 51% está totalmente de 

acuerdo y el 33% de acuerdo. 

En la figura 31, en relación a la pregunta ¿Considero que fue activa mi 

participación en el desarrollo de la clase de matemáticas? El 5% está totalmente de 

acuerdo y el 63% de acuerdo. 

En la figura 32, acerca de la pregunta ¿Siento que el desarrollo de competencias en 

matemáticas se presentó paso a paso? El 42% está totalmente de acuerdo y el 39% de 

acuerdo. 

En la figura 33, relacionado con la pregunta ¿Considero que he ido aprendiendo de 

lo fácil a lo difícil los temas de matemáticas? El 51% está totalmente de acuerdo y el 25% 

de acuerdo. 

En la figura 34, referente a la pregunta ¿Pienso que han sido constantes las 

evaluaciones de las competencias abordadas en clase? El 26% esta totalmente de acuerdo 

y el 49% de acuerdo. 

La figura 35 muestra el porcentaje de respuestas con respecto a la pregunta ¿He 

recibido retroalimentación inmediata en relación a las respuestas de la evaluación? Donde 

el 28% está totalmente de acuerdo, el 32% de acuerdo y al 23% le es indiferente. 

  



90 

 

 

7%

7%

2%

33%

51%

Totalmente en desacuerdo

Desacuardo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

4%

7%

21%

63%

5%

Totalmente en desacuerdo

Desacuardo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Porcentajes obtenidos con relación a la pregunta ¿Me gusto el material 

programado utilizado para el desarrollo de competencias en matemáticas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Porcentajes obtenidos en relación a la pregunta ¿Considero que fue activa mi 

participación en el desarrollo de la clase de matemáticas?  
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Figura 32. Porcentajes obtenidos acerca de la pregunta ¿Siento que el desarrollo de 

competencias en matemáticas se presentó paso a paso?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Porcentajes obtenidos relacionado con la pregunta ¿Considero que he ido 

aprendiendo de lo fácil a lo difícil los temas de matemáticas?  
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Figura 34. Porcentajes obtenidos referente a la pregunta ¿Pienso que han sido constantes 

las evaluaciones de las competencias abordadas en clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Porcentajes obtenidos con respecto a la pregunta ¿He recibido 

retroalimentación inmediata en relación a las respuestas de la evaluación?  

  



93 

 

 

En la figura 36 con respecto a la pregunta ¿Considero que han sido útiles las 

actividades de remedio (resolver las actividades de tarea)? El 46% está totalmente de 

acuerdo y el 33% de acuerdo. 

En la figura 37 relacionada con la pregunta ¿Considero que la motivación en el 

desarrollo de competencias en matemáticas fue? El 32% está totalmente de acuerdo y el 

42% de acuerdo. 

En la figura 38 referente a la pregunta ¿Considero que el material programado de 

competencias en matemáticas, ha sido fácil de utilizar? El 28% está totalmente de acuerdo 

y el 51% está de acuerdo. 

En la figura 39 en relación a la pregunta ¿Pienso que se facilito el desarrollo de 

competencias en matemáticas con el uso del material programado? El 39% está totalmente 

de acuerdo y el 37% de acuerdo. 
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Figura 36. Porcentajes obtenidos con respecto a la pregunta ¿Considero que han sido 

útiles las actividades de remedio (resolver las actividades de tarea)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Porcentajes obtenidos relacionados con la pregunta ¿Considero que la 

motivación en el desarrollo de competencias en matemáticas fue?  
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Figura 38. Porcentajes obtenidos referente a la pregunta ¿Considero que el material 

programado de competencias en matemáticas, ha sido fácil de utilizar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Porcentajes obtenidos en relación a la pregunta ¿Pienso que se facilito el 

desarrollo de competencias en matemáticas con el uso del material programado? 
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CAPITULO IV 

Discusión y Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en la investigación demuestran que los objetivos planteados en 

la misma se alcanzaron. Con respecto al objetivo general el cual  estipulaba el ―evaluar el 

efecto del material programado en las condiciones de Conferencia más Material  

Programado (C+MP) como tratamiento, Material Programado (MP) como tratamiento y 

Conferencia (C) en el desarrollo de competencias en matemáticas de alumnos de segundo 

grado de Telesecundaria de la escuela telesecundaria Revolución Mexicana de Xalapa, 

Ver.‖; se puede asegurar que dicho objetivo se logró mediante la implementación y 

evaluación del efecto de las tres condiciones: Conferencia más Material Programado 

(C+MP), Material Programado (MP) y Conferencia (C), y la aplicación de las pre y 

pospruebas a los grupos, lo que nos permitió identificar que la Conferencia más Material 

Programado fue la que generó mayor efecto en el desarrollo de competencias en 

matemáticas en los alumnos participantes. 

Las diferencias que mostraron los resultados indican la efectividad al utilizar el 

método de Material Programado, pero como ya se dijo anteriormente el mayor impacto se 

presentó en la condición de Conferencia más Material Programado. Es en esta condición 

experimental donde los alumnos de los grupos experimentales adquirieron mayores 

puntajes en las pospruebas de matemáticas aplicadas, en contraste con los puntajes bajos 

obtenidos cuando fueron expuestos a la Conferencia y en los grupos controles. Estos 

resultados permiten también dar respuesta a la pregunta de investigación que dice: 
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¿Cuál de las modalidades a utilizar: el Material Programado sobre competencias en 

matemáticas como tratamiento, la Conferencia más Material Programado como 

tratamiento y Conferencia, favorecerá el desarrollo de competencias en matemáticas en 

alumnos de segundo grado de la telesecundaria Revolución mexicana de Xalapa, Ver.? 

Lo anterior permitió aceptar las siguientes hipótesis alternas: 

―Los alumnos del segundo grado de la telesecundaria Revolución Mexicana de 

Xalapa, Veracruz que sean expuestos a la condición experimental en la que se presenta la 

Conferencia más Material Programado desarrollarán un número mayor de competencias 

en matemáticas que los alumnos que fueron expuestos a la condición de Conferencia‖. 

―Los alumnos del segundo grado de la telesecundaria Revolución Mexicana de 

Xalapa, Veracruz de los grupos experimentales obtendrán mayores puntajes del desarrollo 

de competencias de matemáticas que los alumnos de los grupos controles.‖ 

Esto puede atribuirse a las ventajas o beneficios del material programado, el cual 

favorece que el alumno avance a su propio ritmo, sea motivado al proporcionarle 

retroalimentación inmediata de sus respuestas, se recurre al aprendizaje de lo más fácil a 

lo más difícil, evitando errores y permitiendo aprovechar los beneficios de una instrucción 

individualizada, identifica cuáles son las competencias que el maestro espera que 

desarrolle a través de los objetivos y del material de enseñanza. Asimismo se confirmó 

que la conferencia tradicional impartida por el docente no permite un desarrollo 

mayoritario de competencias en matemáticas, no obstante al ser  apoyada por el material 

programado los resultados fueron significativos, ya que el desarrollo de competencias en 

matemáticas y por ser esta una de las materias o ciencias duras, involucra un proceso 

complejo en particular, donde cada alumno tiene su medio y estilo para aprender. 
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Asimismo es conveniente mencionar que debido a que intervienen variables 

independientes tales como características atributivas de los participantes como la 

comprensión lectora y la capacidad intelectual de los alumnos, se trató de identificar su 

correlación con el desarrollo de las competencias en matemáticas, encontrándose en el 

análisis estadístico realizado que no hubo ninguna correlación entre estas variables por lo 

que se rechaza la siguiente hipótesis: ―Existe correlación entre desarrollo de competencias 

en matemáticas, comprensión lectora y capacidad intelectual en alumnos de segundo 

grado de la Telesecundaria Revolución Mexicana de Xalapa, Veracruz‖.  

Con respecto al primer objetivo específico: ―Identificar y comparar el desarrollo de 

competencias de matemáticas de los grupos experimentales y controles‖. Podemos 

mencionar que los datos estadísticos nos confirman que los grupos experimentales 

obtuvieron mayores puntajes en las pospruebas en contraste con los grupos control. 

En relación al segundo objetivo específico: ―Identificar una posible correlación 

entre el desarrollo de Competencias en Matemáticas con la Capacidad Intelectual y la 

Comprensión Lectora de alumnos de segundo grado de telesecundaria‖, podemos afirmar 

que en esta investigación los datos indican que no existe una correlación entre el 

desarrollo de Competencias en Matemáticas con la Capacidad Intelectual y la 

Comprensión Lectora en contraste con los hallazgos de Prado (2007) quién encontró 

correlación entre el aprendizaje de conceptos de matemáticas, el cociente intelectual y la 

comprensión lectora. Estos resultados del presente estudio permiten contestar la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Qué correlación hay entre los resultados (desarrollo de competencias) obtenidos 

en las pruebas de competencias en matemáticas, con la comprensión lectora y el 
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coeficiente intelectual de los alumnos de segundo grado de la telesecundaria Revolución 

Mexicana de Xalapa, Ver.? 

El tercer objetivo específico: ―Obtener un material programado eficaz y autónomo 

que al ser utilizado propicie el desarrollo de competencias en matemáticas‖. Se logró al 

obtener el material programado del tercer bloque de matemáticas. 

Con respecto al cuarto objetivo específico: ―Promover la aplicación del material 

programado como un método eficaz y autónomo que propicia el desarrollo de 

competencias en matemáticas‖. También se consiguió a través de la difusión de los 

resultados obtenidos en congresos y coloquios nacionales. 

En relación a la validez interna del estudio, hay evidencia que los estudiantes 

desarrollaron las competencias en matemáticas, mejorando sus puntajes como 

consecuencia de haber utilizado el material programado, ya que la comparación de los 

resultados encontrados en las pospruebas, muestran diferencias favorables al utilizar el 

material programado para desarrollar competencias en matemáticas. La aleatorización del 

diseño de Cuatro Grupos de Solomon, permitió controlar la mayoría de las variables 

extrañas que pudieron amenazar dicha validez interna. Un factor que pudo constituirse 

como una amenaza a la validez interna fue que el maestro responsable del grupo se 

quedara en el aula durante la aplicación de las prepruebas y pospruebas, pero una vez 

iniciadas las aplicaciones los docentes se retiraron del aula, otro factor  es que no fue 

posible que el mismo maestro participara en los cuatro grupos, esto es, porque una de las 

características de la telesecundaria es que el proceso educativo recae en un solo docente, 

aunado a la programación de sus contenidos con horarios específicos de proyección de 

videos para cada una de las asignaturas.  Sin embargo a pesar de ello, los alumnos de los 
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grupos experimentales que tuvieron maestros diferentes fueron capaces de desarrollar un 

número significativo de competencias. Debido a lo anterior podemos decir que lo 

anteriormente expuesto no manifestó una amenaza a la validez ecológica.  

La validez externa se manifestó al constatar que el método dónde se utilizó el 

material programado generó el desarrollo de competencias en matemáticas, mejorando los 

puntajes de los alumnos de segundo de telesecundaria, quienes tenían diferentes 

características en cuanto a edad, sexo, nivel socioeconómico, etc.. El hecho de haber 

obtenido estos resultados con alumnos de diversas características, incrementa la 

probabilidad de la generalización de los resultados a alumnos que comparten 

características con los participantes. 

Los resultados de la presente investigación son similares a los encontrados por 

Prado Figueroa (2007), en la cual el objetivo fue evaluar el efecto del material 

programado en las cinco modalidades: Instrucción Programada, Conferencia, Instrucción 

Programada más Conferencia, Conferencia más Instrucción Programada e instrucción 

Programada más Asesoría, como tratamiento principal o apoyo complementario sobre los 

conceptos básicos de matemáticas en alumnos de dos grupos de segundo grado de la 

Escuela Primaria Marginal 20 de noviembre de Xalapa, Ver. En este estudio participaron 

56 niños de segundo grado de primaria. El criterio de inclusión consistía en seleccionar a 

los alumnos que aparte de cubrir  el repertorio de entrada de: leer y escribir, cursaran por 

primera vez el segundo grado de primaria. El diseño experimental fue Contrabalanceado 

sometido a Pre y Pos prueba. Se utilizaron cinco bloques distribuidos en cuatro libros, en 

las cinco condiciones experimentales (IP, C, IP+C, C+IP e IP+A) en los dos grupos 

experimentales. Los instrumentos de evaluación fueron pre y posprueba de conocimientos 
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de matemáticas de cada uno de los bloques, prueba y posprueba de comprensión lectora, 

test de Raven – Escala especial (Evaluación del CI) y manuales sobre Instrucción 

Programada. Los resultados muestran que la condición que tuvo mayor efecto en el 

aprendizaje de conceptos básicos de matemáticas fue la conferencia como tratamiento 

principal mas instrucción programada como apoyo complementario y que efectivamente 

la comprensión lectora y el coeficiente intelectual son variables correlacionadas 

estadísticamente con el aprendizaje de conceptos de matemáticas, sobre todo en la 

condición experimental de instrucción programada. 

Las diferencias entre la investigación mencionada y el presente estudio son las 

siguientes: 

La cantidad de alumnos del presente estudio fue de 85, se utilizaron dos 

condiciones experimentales y un bloque del libro, la escuela es clasificada como escuela 

telesecundaria urbana, mientras que en el estudio anterior la cantidad de alumnos fue de 

102 fue escuela primaria marginal, no se utilizó prueba general de conocimientos. 

El presente estudio utilizó el diseño de Cuatro Grupos de Solomon con Preprueba 

y Posprueba, mientras que en el anterior estudio se utilizó un diseño Contrabalanceado 

sometido a Preprueba y Posprueba.  

Este estudio se implementó en una escuela telesecundaria con alumnos de segundo 

grado, mientras que el anterior estudio se aplicó en una escuela primaria con alumnos de 

segundo grado. 

Se utilizaron las actividades de remedio, esto debido al ausentismo de los alumnos 

(actividades extraescolares o enfermedad), al asignarles como tarea resolver las 
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actividades correspondientes al día que se ausentaron, y en el estudio anterior no se 

aplicaron. 

Se implementó la motivación a los alumnos, utilizando reforzadores (dulces, 

libros), mismos que se les proporcionaba al concluir su actividad y a los alumnos que 

obtuvieron los mejores tres puntajes del bloque, en el estudio anterior no se utilizó este 

reforzador. 

Una diferencia más consistió en que en la condición experimental de Conferencia 

más Material Programado, el investigador impartió la conferencia y estuvo presente en 

cada una de las clases del grupo con la condición experimental de material programado.  

Por otra parte las similitudes del presente estudio con el de Prado Figueroa (2007) 

fueron las siguientes: 

Los resultados fueron similares al identificar que las condiciones en las que se 

presenta la instrucción programada, es la condición experimental más afectiva para el 

desarrollo de competencias en matemáticas y por lo tanto los resultados son 

generalizables en virtud de implementarse con alumnos de diversas características, edad, 

sexo, condición socioeconómica, grado escolar. 

En ambos estudios se evaluó la capacidad intelectual y su correlación con la 

comprensión lectora y el desarrollo de competencias en matemáticas. 

En los dos estudios se demuestra que se alcanzó la validez interna y validez 

externa. 

Las limitaciones metodológicas que pudieron haber afectado e implicar una 

amenaza para los resultados de la presente investigación fueron: 
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El incumplimiento del docente y de los alumnos para identificar los posibles 

errores o problemas al resolver algún ejercicio del material programado. Lo cual no 

permitió identificar a través de este medio los reactivos que pudieran ser necesarios 

reestructurar. 

Las limitaciones prácticas que pudieron haber afectado los resultados de la 

investigación fueron: 

Se identificó que al conocer los alumnos que el material programado tenía una 

hoja de retroalimentación que contenía los ejercicios con las respuestas correctas, en 

ocasiones algunos alumnos optaban por consultarla, solo que al percatarse que no era 

necesario, incluso ellos retiraban estas hojas entregándolas al investigador, para 

solicitarlas al concluir la actividad para verificar sus respuestas. 

Se pudo observar que los alumnos carecen de la técnica de hábitos de estudio, ya 

que al entregarles el material, generalmente revisaban el material de atrás hacia adelante.  

A fin de superar los problemas y limitaciones encontradas en el presente estudio se 

recomienda: 

Sugerir al docente que revise y marque los errores o complicaciones encontrados 

en el material programado, a fin de implementar acciones de remedio. 

Recomendarles a los docentes que no lean las instrucciones del material 

programado a los alumnos.  

Entrenar a los docentes a fin de aplicar correctamente el material programado a los 

alumnos. 

Se recomienda a los docentes hacer énfasis en sus alumnos sobre la importancia de 

fortalecer los valores y honestidad sobre todo en el momento de estar revisando el 
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material programado y hacer hincapié en que las hojas de retroalimentación no son para 

copiar.  

Se recomienda que al inicio del ciclo escolar se imparta un curso a los alumnos 

sobre hábitos de estudio. 

La implicación teórica de esta investigación reside en que se obtuvo información 

acerca del efecto del material programado en el desarrollo de competencias en 

matemáticas y específicamente se identificó que la condición experimental de 

conferencias más material programado era la que obtuvo mayor efecto en dichas 

competencias de alumnos de segundo grado de telesecundaria, encontrándose que los 

enfoques de constructivismo y conductismo se complementan. El constructivismo plantea 

que el alumno construye su propio conocimiento, y el conductismo a través de la 

instrucción programada propone que el alumno aprende a su propio ritmo. Ambas teorías, 

como se menciona líneas arriba se complementan en este proceso de desarrollo de 

competencias, respetando las diferencias individuales, ritmos de trabajo, autonomía, 

motivación e independencia. Lo cual se reflejo en los puntajes obtenidos. 

El material programado es posible aplicarlo en las escuelas de cualquier nivel, tal y 

como ha demostrado que ha sido efectivo tanto en primaria como en telesecundaria. 

Es efectivo para el desarrollo de competencias con alumnos de diferentes 

características a los estudiantes tímidos, reservados, extrovertidos. 

El contenido del material programado puede ser utilizado como texto, digital o en 

línea, por tener las características que satisfacen este tipo de tecnología. 

La aportación práctica del estudio consistió en la elaboración y presentación del 

material programado del tercer bloque del libro de matemáticas, respetando la distribución 
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bimestral de la SEV para el desarrollo de competencias en matemáticas. Dicho método es 

una herramienta de mucha ayuda para el docente que se encuentra frente a grupos 

numerosos, ya que el material programado, se ajusta a las diferencias individuales de los 

alumnos, permitiendo que aprendan a su propio ritmo y que todos ellos desarrollen las 

competencias establecidas por el programa de estudio.  

Se recomienda en futuras investigaciones, superar las limitaciones prácticas y 

metodológicas identificadas, con el propósito de generalizar los resultados a la mayoría de 

los educandos. De la misma forma se recomienda facilitar la introducción del material 

programado además de la asignatura de matemáticas, hacerlo extensivo a otras asignaturas 

como son Español, Ciencias, Historia, etc. 

En base a la experiencia de esta investigación es conveniente mencionar que el 

responsable de esta investigación, se presentó todos los días a impartir la conferencia y 

aplicar el material programado, identificándose con los alumnos, quienes al acostumbrarse 

a su presencia, adquirieron confianza y seguridad al realizar las actividades, por lo que se 

favoreció el desarrollo de competencias en matemáticas. Con base en los resultados 

obtenidos, ya sea que el investigador imparta la conferencia o los docentes frente a grupo 

se pudo constatar que en los grupos donde se utilizo el material programado se obtuvieron 

mayores puntajes en el desarrollo de competencias matemáticas que en los grupos control. 

Los resultados de la presente investigación permiten concluir que: 

El presente estudio es de gran interés y beneficio para los docentes, las autoridades 

educativas de secundaria, debido a que los resultados obtenidos generan herramientas 

básicas necesarias para mejorar la eficiencia escolar de los docentes y alumnos y 

proporcionar materiales eficaces para los maestros y padres de familia. 
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La utilización del material programado facilitó el desarrollo de competencias en 

matemáticas como lo es el empleo de símbolos para referirnos a números desconocidos, 

formular ecuaciones y cómo resolverlas, porque  el lenguaje algebraico ayuda a mantener 

relaciones generales para razonamiento de problemas a los que se pueden enfrentar  los 

alumnos de segundo de telesecundaria. 

Los alumnos demostraron autonomía, presentando iniciativa y control sobre sus 

propios procesos en el desarrollo de competencias en matemáticas, viéndose beneficiados 

alumnos, maestros y padres de familia. 

Los resultados de la prueba de validez social del uso del material programado 

muestran un alto porcentaje de satisfacción en cada una de las preguntas ya que en las 

preguntas relacionadas a las características de la instrucción programada, los alumnos 

refirieron que les gustó el material programado, que participaron activamente en las 

actividades, que desarrollaron las competencias paso a paso, que han aprendido de lo fácil 

a lo difícil los temas de matemáticas, que se presentaron las evaluaciones constantes y 

recibieron retroalimentación inmediata, que han sido útiles las actividades de remedio 

para no quedarse sin el desarrollo de las competencias correspondientes al día que se 

ausentaron, que la motivación fue importante para un mejor desempeño en el aula. Por lo 

que  se pudo  corroborar la aceptabilidad del material utilizado. 
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Apéndice A 
 

Preprueba del Tercer bloque de Matemáticas Segundo Grado 

 

Nombre: _________________________________________________ No. Lista_______ 

Escuela: ______________________________________________ Grupo ____________ 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Lee con atención cada pregunta y subraya la respuesta correcta. 

 

 

1. Observa la siguiente sucesión de números y determina ¿cuál es la regla? 1, 3, 6, 10, 

15, 21, 27, ... 

 

a) 
       

 
 b)  

       

 
 c) 

       

 
 d) 

       

 
 

 

 

2. ¿Cuál de las siguientes adivinanzas se puede solucionar con la ecuación:  

5(x – 3) = 3(x + 3)? 

 

a) Pienso en un número. Cuando le resto 3 y multiplico el resultado por 5, encuentro 

lo mismo que cuando le sumo 3 y multiplico el resultado por 3. 

b) Pienso en un número. Cuando le resto 3 y multiplico por 5, encuentro lo mismo 

que cuando multiplico por 3 y le sumo 3. 

c) Pienso en un número. Cuando le sumo 3 y multiplico el resultado por 3, encuentro 

lo mismo que cuando le resto 5 y multiplico el resultado por 3. 

d) Pienso en un número. Cuando le sumo 3 y multiplico el resultado por 5, encuentro 

lo mismo que cuando le sumo 3 y multiplico por 3. 

 

 

3. Con base en la información que se muestra en la siguiente figura, encuentra el valor de 

x. 

 

 

 

 

              Largo = 10x - 1 

 

a) 5 b) 10 c) 50   d) 100    

 

 

Área = 49.5 cm
2
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4. La solución de la ecuación 2 (4x – 5) = 3x – 1 es: 

 

a)   
  

 
 b) x= 1.45 c)   

 

 
   d) x= 2.25 

 

 

5. ¿Cuál es la solución de la siguiente ecuación: 3(x + 4) = - 5x - 36 

 

a) 6 b) 7 c)   -6 d) -7 

 

 

6. Si el precio de un metro de tela cuesta $20.00, dos metros costarán $40.00 y así 

sucesivamente, ¿en qué inciso estará representando los metros de tela en función del 

precio? 

 

a) y = 10x b) y = 5x c) y = - 20x d) y = 20x 

 

 

7. Si en un resorte R1 de 10 cm de largo se cuelgan diferentes pesos y cada vez se mide 

su longitud, de acuerdo a la siguiente tabla, para alargar el resorte a 27 cm de longitud 

total, ¿cuál sería el peso necesario? 

Resorte R1 

Peso (P) 
Longitud 

Total (L) 

Alargamiento 

(A) 

0 kg 10 cm 0 cm 
 

 
   11 cm 1 cm 

3 kg 16 cm 6 cm 

 27 cm  

 

a) 12 kg b)  
  

  
   c) 24.3 kg d)  

 

 
   

 

 

8. Dada la siguiente tabla que relaciona la presión (P) y temper- 
 

 
    

 

 
   atura (T) de un gas, ¿cuál es la regla de correspondencia? 

Presión (P) 0 15 30 45 60 

Temperatura (T) 2.3 13.55 24.80 36.05 47.30 

 

a)    
 

 
       b) P = 0.75 T +2.31 c) P = 2.30T + 0.75 d)    
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9. Una llave arroja cierta cantidad de litros de H2O cada minuto, cuando empezó a llenar 

el tinaco, éste tenía 100 litros de agua. Después de 10 minutos de haber abierto la 

llave, el tinaco tenía 180 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua arrojó la llave en 10 

minutos? 

 

a) – 80 litros b)  80 litros c) 90 litros d) -90 litros 

 

 

10. ¿A cuántos grados equivale la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo? 

 

a) 190° b) 180° c) 170° d) 160° 

 

 

11. De acuerdo con la fórmula 180(n – 2), calcula el número de lados de un polígono con 

suma de ángulos interiores igual a 2520° 

 

a) 10 b)  12 c) 14 d) 15 

 

12. Si quisieras cubrir un plano con decágonos regulares, ¿qué otros polígonos regulares 

necesitarías? 

 

a) Cuadrado y 

hexágono 

b) Cuadrado y 

triángulo 

c) Pentágono y 

triángulo 

d) Pentágono y 

hexágono 

 

 

13. Elige la opción que indique cuáles de las siguientes rectas son paralelas entre sí. 

 

I. y = 0.2x II.    
 

 
    III.    

 

  
    IV. y = -2x 

 

a) I y II b)  I y III c) II y IV d) III y IV 

 

 

14. La siguiente función y = mx + b; en el plano cartesiano representa una: 

 

a) curva b) elipse c) recta d) asíntota 

 

 

15. A partir de las siguientes ecuaciones, ¿cuáles de ellas tienen como gráficas rectas 

paralelas? 

 

a) y = –4x  

y = –4x + 9 

b)  y = 3x  

y = –3x + 1 

c) y = 5x  

y = 6x + 5 

d) y = 7x + 2  

y = –2x + 1 

  



116 

 

 

Apéndice B 

Preprueba de Comprensión Lectora 

 

Las crónicas de Narnia I: El sobrino del mago.  

Los niños estaban frente a frente, uno a cada lado del pilar en el que colgaba la campaña, 

temblorosa aún, aunque ya no emitía ninguna nota. De improviso escucharon un ruido 

quedo procedente del extremo de la habitación que seguía intacto, y se volvieron veloces 

como el rayo para averiguar qué era. Una de las figuras de largas vestiduras, la más 

alejada, la mujer que Digory consideraba tan hermosa, se alzaba en aquellos momentos de 

su asiento. Una vez en pie, los niños se dieron cuenta de que era aún más alta de lo que 

habían pensado. Y podía verse al instante al instante, no sólo por su corona y ropajes, sino 

por el por el centelleo de los ojos y las curvas de sus labios, que era una gran reina. La 

mujer paseó la mirada por la habitación y vio los destrozos y también a los niños, pero su 

rostro no dejaba de adivinar qué pensaba de ninguna de las dos cosas, ni si se sentía 

sorprendida. Se adelantó con zancadas largas y veloces. 

-¿Quién me ha despertado  ¿Quién ha roto el hechizo  -preguntó. 

-Creo que he sido yo -respondió Digory. 

-¡Tú! -exclamó la reina, posando la mano en el hombro del niño; era una mano blanca y 

hermosa, pero Digory también notó que era fuerte como unas tenazas de acero-. ¿Tú  Pero 

si no eres más que un niño, un vulgar niño. Cualquiera puede darse cuenta a simple vista 

de que no posees ni una gota real o noble en las venas. ¿Cómo se ha atrevido alguien 

como tú a entrar en esta casa  
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-Hemos venido de otro mundo; mediante la magia -dijo Polly, que pensó que ya era hora 

de que la reina le prestase un poco de atención a ella además de a Digory. 

-¿Eso es cierto  -inquirió la mujer, sin dejar de mirar al niño y sin mirar a Polly. 

-Sí -respondió él. 

La reina puso la otra mano bajo la barbilla del niño y tiró de ella hacia arriba para poder 

contemplar mejor su rostro. Digory intentó sostenerle la mirada pero no tardó en bajar la 

vista. Había algo en los ojos de la mujer que lo intimidaba. Tras estudiarlo durante más de 

un minuto, la dama le soltó la barbilla y declaró: 

-No eres mago ni tienes la marca. Debes ser sólo el sirviente de un mago. Para viajar hasta 

aquí has tenido que usar la magia de otro. 

-La de mi tío Andrew -dijo Digory. 

En aquel momento, no en la habitación misma pero procedente de un lugar muy próximo, 

se escuchó, primero un retumbo, luego un crujido y por fin el estruendo de la mampostería 

al caer; a continuación el suelo tembló. 

-Este lugar es muy peligroso -indicó la reina-. Todo el palacio se está haciendo pedazos. 

Si no salimos de él en unos minutos quedaremos enterrados bajo las ruinas. -Lo dijo con 

tranquilidad de quien pregunta qué hora es-. Vamos -añadió, y tendió una mano a cada 

niño. 

Polly, a quien la mujer no le inspiraba confianza y se sentía más bien malhumorada, no 

habría permitido que la tomara de la mano de haber podido evitarlo; pero aunque la mujer 

hablaba con calma, sus movimientos eran tan veloces como el pensamiento. Antes de que 
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la niña supiera que le sucedía, su mano derecha había quedado atrapada en otra mano más 

amplia que la suya en tamaño y fuerza, y no pudo hacer nada para impedirlo. 

Es una mujer terrible -pensó- tiene tanta fuerza que puede romperme el brazo de un solo 

movimiento. Y ahora que me ha agarrado la mano derecha no puedo alcanzar el anillo 

amarillo. Si intentara alargar el brazo e introducir la mano derecha en el bolsillo izquierdo 

me resultaría imposible intentarlo sin que ella me preguntara qué hago. Pase lo que pase 

no debemos permitir que conozca le existencia de los anillos. Realmente espero que 

Digory tenga el sentido común de mantener la boca cerrada. Ojalá pudiera hablar con él a 

solas. 

La reina los condujo fuera de la galería de las imágenes a un largo pasillo y luego a través 

de un largo laberinto de vestíbulos, escaleras y patios. Una y otra vez oían cómo se 

desplomaban partes del enorme palacio a veces muy cerca de ellos. En una ocasión un 

arco enorme se precipitó con un gran estruendo al suelo apenas unos instantes después de 

que ellos lo hubieran cruzado. La mujer andaba rápido -los niños se veían obligados a 

trotar para mantenerse a su altura- pero no mostraba ningún temor. Digory pensaba: Es tan 

fuerte y valiente. ¡Eso es lo que yo llamo una reina! Deseo con todas mis fuerzas que nos 

cuente la historia de este lugar.  

En realidad sí que les contó algunas cosas mientras avanzaban: Ésa es la puerta de las 

mazmorras, les decía, por ejemplo, o aquel pasillo conduce a las principales cámaras de 

tortura. Llegaron por fin al vestíbulo mucho más grande y soberbio que ninguno de los 

otros que ya habían visto. A juzgar por el tamaño, Digory se dijo que debían estar 

llegando por fin a la entrada principal. En eso no se equivocaba. 
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Instrucciones: Lee las preguntas con detenimiento y contesta en la hoja de respuestas. 

 

1. ¿Cómo se llama el tío de Digory  

A) Andrew  

B) Andrés  

C) Ander  

 

2. ¿Dónde puso la dama su mano  

A) En la barbilla de Digory  

B) En la frente de Digory  

C) En la oreja de Digory  

 

3. ¿Cómo eran los movimientos de la mujer  

A) Rápidos como una liebre  

B) Rápidos como el pensamiento  

C) Rápidos como la pólvora  

 

4. ¿Qué destacaba de sus ojos  

A) Su tamaño  

B) Su centelleo  

C) Su color  

 

5. ¿Durante cuánto tiempo lo estudió  

A)  Un minuto  

B) Cinco minutos  

C) Dos minutos  

 

6. ¿Qué deseaba Digory con todas sus fuerzas  

A) Volver a casa  

B) Saber la historia de ese lugar  

C) Que no les cayese encima el palacio  

 

7. ¿Qué adjetivo describía lo que sentía Polly  

A)  Alegre  

B) Triste  

C) Malhumorada  

 

8. Los niños se veían obligados a....... para mantenerse a su altura 

A) Correr  

B) Saltar  

C) Trotar  
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9. La mujer era aún más... 

A) Baja  

B)  Alta  

C) Bella  

 

10. ¿De dónde procedía el estruendo que se escuchó  

A)  De una mampostería al caer  

B) De un cristal al caer  

C) De una pared al caer  

 

11. ¿Cómo eran las manos de la dama  

A) Fuertes como pinzas de cangrejos.  

B)  Fuertes como cepos de hierro.  

C)  Fuertes como tenazas de acero  

 

12. ¿Cómo se adelantaba  

A) Con pasos ligeros como el viento  

B) Con zancadas largas y rápidas  

C) Con pasos pequeños y firmes  

 

13. ¿Qué era la dama  

A) Una gran mujer  

B) Una gran reina  

C) Una gran modelo  

14. ¿Qué hacía la mujer que Digory consideraba la más hermosa  

A) Se colocaba su corona  

B) Se cubría con una manta  

C) Se alzaba de su asiento  

 

15. ¿De qué color es el anillo  

A) Azul  

B) Verde  

C) Amarillo  

 

16. ¿Qué se derrumbó cerca de ellos  

A) Un arco  

B) Un techo  

C) Una torre  

 

17. ¿Y de sus labios  

A) Su color  

B) Sus arrugas  

C) Sus curvas  
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18. ¿Cómo se llama la amiga de Digory  

A) Ruth  

B) Blanca  

C) Polly  

 

19. ¿Dónde estaban antes de estar en el pasillo  

A) En la galería de imágenes  

B) En la galería de insectos  

C)  En la galería de vestidos  

 

20. La dama no mostraba nada de... 

A) Expresión  

B) Sentimiento  

C) Terror  
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Hoja de evaluación de Comprensión Lectora 

NOMBRE: ______________________________________________No. LISTA_______ 

ESCUELA: ___________________________________________ GRUPO ___________ 

 

Instrucciones: Contesta rellenando por completo el ovalo por pregunta, si corriges tu 

respuesta asegúrate de borrar bien. 

 

 

 

 

No. A B C  No. A B C 

1 
    

11 
 

  

2 
    

12    

3 
    

13    

4 
 

  
 

14    

5 
 

  
 

15    

6    
 

16    

7    
 

17    

8    
 

18    

9    
 

19    

10    
 

20    
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Apéndice C 

Prueba de validez social 

 
 

Nombre   Grupo  

Escuela  

 

En una escala del 1 al 5 donde 1 totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 

indiferente, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo, por favor califica las siguientes 

afirmaciones, marcando la casilla correspondiente: 

 

 

Elementos a evaluar 1  2  3  4  5 

1. Me gusto el material programado utilizado para el 

desarrollo de competencias en matemáticas. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Considero que fue activa mi participación en el 

desarrollo de la clase de matemáticas. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Siento que el desarrollo de competencias en 

matemáticas se presentó paso a paso. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Considero que he ido aprendiendo de lo fácil a lo difícil 

los temas de matemáticas. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Pienso que han sido constantes las evaluaciones de las 

competencias abordadas en clase 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. He recibido retroalimentación inmediata en relación a 

las respuestas de la evaluación. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. Considero que han sido útiles las actividades de 

remedio (resolver las actividades de tarea). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. Considero que la motivación en el desarrollo de 

competencias en matemáticas fue: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. Considero que el material programado de competencias 

en matemáticas, ha sido fácil de utilizar. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. Pienso que se facilito el desarrollo de competencias en 

matemáticas con el uso del material programado. 
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11. ¿Qué recomendarías para mejorar el contenido del material programado del libro de 

matemáticas? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 

 

 


