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RESUMEN 

 

El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE, 2004), realizo un estudio 

sobre el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, 2003) 

encontrándose que el Bachillerato en Veracruz está por debajo de la media nacional en 

aprovechamiento en Matemáticas. En consecuencia se propuso dar respuesta a la pregunta de 

investigación ¿Cuál es el efecto de la evaluación del Material Textual Programado en sus 

diferentes condiciones experimentales sobre el desarrollo de Competencias Matemáticas en 

alumnos de segundo semestre del Telebachillerato “Col. Guadalupe Victoria” de 

Tlalnelhuayocan, Ver. ?. La importancia metodológica consiste en Evaluar el efecto del 

Material Textual Programado del cuarto bloque de la Guía Didáctica Matemáticas II para el 

alumno de Telebachillerato del Estado de Veracruz (TEBAEV) y su implicación social, 

proporcionar un Material Textual Programado del cuarto bloque de la Guía Didáctica 

Matemáticas II para el alumno, que propicie el desarrollo de competencias Matemáticas. 

Estudios antecedentes han demostrado el éxito en la utilización del Material Programado en 

la materia de Matemáticas, Primaria: Ferrant, Salas y Ortiz (2005); Prado (2007) y 

Secundaria González, (2011). Participaron 52 alumnos(as) de segundo semestre del 

Telebachillerato. Se utilizó: Material Textual Programado, examen diagnóstico, Pre y Pos 

pruebas. Se utilizó un Diseño Inter-Intra Sujetos con Pre y Post Prueba (Arnau 1990), Al 

grupo experimental se le aplicaron diferentes condiciones experimentales: Conferencia, 

Video Didáctico más Material Textual Programado y Material Textual Programado, y al 

control solo la Conferencia. Los resultados muestran que el Material Textual Programado 

facilita el desarrollo de competencias Matemáticas, la retroalimentación del aprendizaje y el 
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aumento de habilidades prácticas en el alumno, presentándose un mayor porcentaje de logro 

en la condición experimental Material Textual Programado. 
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CAPÍTULO I  

Introducción 

 

La problemática del sistema de Telebachillerato en la reprobación, deserción y bajo ingreso al 

nivel superior se ha ido acrecentando en el correr del tiempo, ya que entran a estos centros de 

estudios jóvenes que llevan rezagos de conocimientos matemáticos desde el nivel primaria, 

influyendo esto a el poco interés y aversión a la materia de Matemáticas.  

Ferrant y Salas (2005), mencionan que este problema se presenta en primaria, 

secundaria y demás niveles escolares, y se identifica tanto como en zonas rurales como en las 

urbanas, afectando a los estudiantes debido a que definen a las Matemáticas como una 

asignatura árida, compleja y difícil.  

Ojeda (1992), citado por Ferrant y Salas (2005), nos dice que la enseñanza de las 

Matemáticas requiere de un alto componente de motivación por parte de los estudiantes por lo 

que los profesores enfrentan grandes retos por las deficiencias originadas por la falta de 

comprensión y de los contenidos matemáticos en los niveles anteriores.  

Esto aunado a innumerables fallas académicas dentro del Telebachillerato, debido a 

que los docentes con base o interinos no cuentan con el perfil docente ni la especialidad en 

matemáticas ya que son contratados profesionistas de diferentes áreas y no son capacitados 

para impartir sus clases, en las áreas rurales se ven con la problemática que no cuentan con 

material de apoyo para dirigir sus clases ya que en algunos lugares marginados no hay energía 

eléctrica ni cuentan con televisores ni computadoras para apoyarse con los videos educativos 

implantados por el sistema.  

Un estudio Importante sobre el uso del Video educativo lo realizó Jiménez (2009) 

donde su finalidad fue la de verificar que los docentes de Telebachillerato que usan los videos 

educativos, lo hacen de acuerdo a su formación profesional y su experiencia docente: aquellos 
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que no manejan la asignatura, probablemente sólo lo transmitan, y, si lo trabajan, sólo 

destaquen algunos aspectos, sin profundizar en el tema ni propiciar una mayor reflexión 

acerca del mismo; mientras que aquellos que sí dominan la asignatura, pueden trabajar el 

contenido del video con detalle y aprovechar dicho contenido para generar reflexiones o 

discusiones en el aula, aunque también puede ocurrir que, por manejar la asignatura, 

prescindan del video y sólo utilicen la guía didáctica. 

Así mismo Jiménez (2009), señala que se puede contar con elementos para orientar los 

cursos de formación docente, así como para tomar acciones que permitan mejorar la 

producción de los videos educativos, a fin de que éstos sean más acordes a las necesidades de 

los docentes. 

A partir de lo expuesto, se propone evaluar el efecto del Material Textual Programado 

del cuarto bloque de la Guía Didáctica Matemáticas II para el alumno, en sus diferentes 

condiciones experimentales: Conferencia (Ausencia de Material Textual Programado), Video 

Didáctico más Material Textual Programado, Material Textual Programado; Sobre el 

desarrollo de Competencias Matemáticas en alumnos de segundo semestre del 

Telebachillerato grupal e individualmente. 

Con este programa se pretende probar en que condición experimental se desarrollan 

las competencias Matemáticas y dar respuesta al objetivo propuesto de este estudio, por lo que 

se mencionan los siguientes cuatro capítulos de los cuales está conformada esta tesis: 

El Primer Capítulo contiene la introducción, el planteamiento del problema, la 

justificación, el marco teórico, objetivos e hipótesis planteadas. 

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. 
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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, apoyados por 

la presentación de tablas y figuras. 

El Cuarto capítulo incluye la discusión y conclusiones en relación al logro de los 

objetivos, preguntas de investigación e hipótesis planteadas en la presente investigación; se 

describen la validez interna y externa del estudio, las limitaciones de este y las 

recomendaciones para superarlas, así como las implicaciones teóricas y sociales y la validez 

social de la presente investigación; además de las conclusiones relevantes presentes en el 

documento. 
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Planteamiento del Problema 

 

La reprobación en Matemáticas es uno de los mayores problemas educativos en 

nuestro Estado; La Dirección General de Bachillerato (DGB) elabora y presenta el Programa 

Institucional (ProI) 2005-10), en el cual se detallan los planteamientos generales que buscan 

guiar las acciones institucionales hacia los fines que se consideran relevantes y altamente 

prioritarios para el nivel medio superior en nuestro estado, cita en uno de sus apartados al 

Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE, 2004), que en un estudio realizado 

por este se encontró que en el Estado de Veracruz, el Telebachillerato está por debajo de la 

media nacional en los índices de aprovechamiento escolar y que esto lo confirman los 

resultados obtenidos por el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes 

(PISA, 2003).  

También señala que las prácticas docentes suelen ser, por lo general, inadecuadas, 

memorísticas, enciclopédicas y descontextualizadas, donde el resultado cuenta más que el 

proceso mediante el cual se adquieren los diversos tipos de saberes que contempla la 

currícula; en muchas ocasiones, consiste en una actividad improvisada, sin un fundamento 

pedagógico que la justifique y permita evaluar las evidencias de desempeño, además presenta 

una reducida eficiencia terminal, altos grados de reprobación, deserción escolar y bajos 

ingresos al nivel inmediato superior.  

En su diagnóstico situacional del ProI, podemos observar varios indicadores que nos 

dan una primera aproximación a la situación actual de la Dirección General de Bachillerato 

(DGB), en este se muestran los indicadores educativos tanto de Bachillerato como de 

Educación Terminal, el propósito de este análisis es sintetizar los principales factores que 

deben tomarse en su “dimensión integral” para que el Programa Institucional tenga bases 

reales y líneas específicas de intervención: con base en el diagnóstico situacional se describe 
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de manera detallada los campos problemáticos de la (DGB), y señalan que en ocasiones los 

alumnos vienen con deficiencias desde la primaria, en las áreas rurales o en los centros de 

estudio de nueva creación los docentes no cuentan con el perfil adecuado para impartir sus 

clases, la capacitación y actualización del personal docente que trabaja en los planteles es una 

labor continua y apremiante; sin embargo, debido a la carencia de una formación docente 

para realizar funciones áulicas, aunada a la existencia de docentes cuyos perfiles no 

corresponden a los requerimientos del profesiograma vigente, es un reto constante ofrecer 

cursos, talleres y seminarios que motiven a los maestros y les brinden la oportunidad de 

optimizar la enseñanza y los aprendizajes que puedan asegurar una educación de calidad.  

También ProI, dentro de su análisis encuentra que en ocasiones no cuentan con 

material de apoyo para impartir sus clases, ya que en algunos lugares marginados no tienen 

energía eléctrica, tampoco cuentan con televisores ni computadoras para apoyarse con los 

videos educativos implantados por el sistema. Todos estos factores influyen en un deficiente 

desarrollo de competencias especialmente en la asignatura de Matemáticas. En otros estudios 

se ha concluido que es esencial la ayuda del video para la instrucción de la clase para los 

docentes que carecen del perfil académico y aún para los especializados en la materia, el cual 

no forma parte del procedimiento actual del docente de Telebachillerato, en un 75% no se usa 

para implementar las clases que debieran de ser teleclases. 

Dentro de la Reforma Curricular del Telebachillerato (2005-10), los Telebachilleratos 

prestan su servicio educativo a través de 894 planteles a 3806 comunidades indígenas y 

marginadas de 202 municipios de la entidad, ubicadas geográficamente en siete sierras y dos 

valles, afectadas principalmente por fenómenos migratorios, escasez de población y carencia 

de recursos económicos. Como modalidad educativa cubre el 58.6% de las escuelas de 

educación media superior del Estado atendiendo a 79,048 alumnos matriculados en el ciclo 
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escolar 2005-2006, que corresponde al 43.3% del total atendido por los bachilleratos 

generales. La capacidad de absorción de egresados de secundaria es de 28.6 % del total de la 

matrícula de éste nivel.  

La infraestructura y equipamiento de los centros de estudio dependen de las 

condiciones socioeconómicas de cada localidad donde se encuentra instalado. La carencia de 

talleres, bibliotecas, equipos de cómputo, mobiliario escolar y aulas adecuadas para la 

atención es una situación que atraviesan muchos Telebachilleratos. La gestión de 

coordinadores de centros, y maestros de grupo, aunado al apoyo de patronatos escolares y 

autoridades municipales, ha sido de gran importancia para el equipamiento y la construcción 

de los edificios escolares. Para atender funciones administrativas y de asesoría de los centros 

existen 33 zonas de supervisión escolar en el estado, conformadas por un supervisor y un 

auxiliar docente, quienes comparten funciones principalmente de tipo administrativo, debido 

a las actividades que se les encomiendan y al número de centros que atienden (hasta 40), 

además, de la dispersión geográfica donde se encuentran ubicados. El modelo de trabajo de 

esta modalidad se está transformando de acuerdo a las condiciones modernas y avance de la 

ciencia, por ello actualmente está en proceso de incorporar nuevas tecnologías en el aula, 

como el DVD y el Internet. La plantilla docente está conformada por 3152 maestros, 

egresados de instituciones de nivel superior, que en su mayoría atienden todas las asignaturas 

de un semestre, por lo que presentan deficiencias en el manejo de contenidos ajenos a su 

perfil profesional. Un porcentaje alto cuentan con pocos años en el sistema. El 44% cuenta 

con perfil profesional de humanidades, 22% área técnica, 13% económico administrativo, y 

20% a Ciencias de la Salud. La carga de trabajo de los docentes se distribuye en actividades 

académicas, administrativas y de gestión. 

Los alumnos que atiende el Telebachillerato cuentan con las siguientes características: 
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o La mayor parte de la población estudiantil proviene de zonas rurales, semirurales, marginadas 

indígenas, ó semiurbanas, con altos grados de marginación y condiciones económicas 

precarias. 

o Son jóvenes entre 14 y 19 años de edad, aunque también hay alumnos mayores.  

o Provienen de familias numerosas, y llegan a tener hasta 8 hermanos en viviendas 

pequeñas, que aunque son propias, carecen de espacios apropiados para desarrollarse. 

o Viven por lo general en la localidad donde está ubicado el Centro de Estudios, sin 

embargo, hay alumnos que viajan ó caminan para llegar al centro hasta 2 horas, o más. 

Por todo lo anterior se plantea la pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto de la 

evaluación del Material Textual Programado del cuarto bloque de la Guía Didáctica 

Matemáticas II para el alumno, en sus diferentes condiciones experimentales (Conferencia, 

Video Didáctico más Material Textual Programado y Material Textual Programado) sobre el 

desarrollo de Competencias Matemáticas en alumnos de segundo semestre del 

Telebachillerato “Col. Guadalupe Victoria” de Tlalnelhuayocan, Ver.? 
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Justificación 

 

Hablar de competencias, y al considerar que son estas últimas las que los alumnos deben 

desarrollar a lo largo de su proceso educativo, y más aún Competencias Matemáticas de 

Bachillerato, donde los conceptos, procedimientos son más complejos y en donde se 

desarrolla y se lleva a la práctica todo lo aprendido en la secundaria que es el Álgebra, 

Aritmética y Geometría y es ahí donde se pone de manifiesto si éstas, han sido adquiridas 

anteriormente. 

Los resultados que han obtenido los jóvenes mexicanos señalan un nivel muy bajo de 

Competencia Matemática. A nivel nacional el sistema de Telesecundarias es el que ha 

obtenido los niveles más bajos de competencia, en la última evaluación PISA (2006) el 68% 

de sus alumnos se ubican en el nivel 0 de competencia matemática.  

Más de un 80 % de los alumnos que ingresan al sistema Telebachillerato provienen de 

Telesecundarias, alumnos a los que debe brindar educación de calidad, siendo el docente el 

encargado de que el proceso educativo se lleve a cabo eficientemente. Al fungir como guía, el 

docente debe demostrar la competencia que va a transmitir, de esto depende que el alumno 

desarrolle las competencias deseadas. 

La importancia de esta investigación en el ámbito educativo es primordial ya que, uno de los 

objetivos es el desarrollo de Competencias Matemáticas en el alumno.  

El sistema Telebachillerato se encuentra frente a una reforma que propone un nuevo enfoque 

educativo basado en competencias que consiste en una “Estrategia educativa que evidencia el 

aprendizaje de conocimientos, el desarrollo de habilidades, actitudes y comportamientos 
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requeridos para un desempeño, ya sea de un papel específico, para capacitarse en el estudio 

de una profesión o realizar una tarea determinada” (Argudín, 2005:34). 

La Implicación Metodológica de este estudio consistió en evaluar el efecto de un Material 

Textual Programado del cuarto bloque de la Guía Didáctica Matemáticas II para el alumno, 

sobre el desarrollo de Competencias Matemáticas en alumnos de segundo semestre de 

Telebachillerato bajo tres condiciones experimentales: C, Conferencia (Ausencia de Material 

Textual Programado), VD+MTP, Video Didáctico más Material Textual Programado y MTP, 

Material Textual Programado. La elaboración del Material Textual Programado se realizó a 

través del procedimiento de Instrucción Programada con un programa ramificado de los 

contenidos del cuarto bloque de la Guía Didáctica Matemáticas II para el alumno de segundo 

semestre de Telebachillerato establecida por el TEBAEV.  

Su implicación social consistió en ofrecer a los Telebachilleratos un Material Textual 

Programado, con los contenidos del  cuarto bloque de la Guía Didáctica Matemáticas II para 

el alumno de segundo semestre de Telebachillerato, establecido por el TEBAEV, que propicie 

el desarrollo de competencias Matemáticas en el alumno contribuyendo a evitar la 

reprobación y deserción. 

Argudín, (2005), retomando el fin que persiguen las competencias dentro del aprendizaje es 

el alumno y por ello es importante desarrollar su pensamiento crítico “con el objeto de que 

cuente con herramientas que le permitan discernir, deliberar y elegir libremente, de tal forma 

que pueda comprometerse con la construcción de sus propias competencias” (Argudín, 

2005:28)  

Arbós A. (2005), todas las modalidades de nivel medio superior, entre ellas Telebachillerato, 

están frente a una reforma curricular que no experimentaban desde 1993. La principal 

característica de este cambio es basarse en un nuevo paradigma educativo que le permita 
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elevar la calidad educativa e incrementar la empleabilidad, dicho paradigma se centra en el 

estudiante y su capacidad de aprender, siendo necesarias las competencias para lograrlo 

(Arbós A.2005: 27)  

Con la ayuda de la Instrucción Programada el alumno aprenderá a resolver poco a poco y a su 

paso lo requerido, aunque este ámbito es significativo no deja de ser también importante lo 

social ya que si el alumno aprende de manera más eficaz se integrará sin duda al grupo social, 

ya que irá surgiendo su integración en cuanto el vaya resolviendo eficazmente lo programado, 

se sentirá más seguro de lograr sus objetivos.  

Salas, (1990), nos dice que hay antecedentes que la Instrucción Programada permite el 

avance del alumno a su propio ritmo, optimiza el nivel de eficiencia de todos los estudiantes, 

motiva al alumno y le eleva la autoestima, se ajusta a las necesidades académicas logrando 

que cada estudiante logre el aprendizaje y otros agranden su nivel de eficiencia, aumenta la 

facilidad de retención, aparte cuenta con la ventaja que pueda ser utilizado dentro y fuera de 

las aulas y en cualquier momento ajustándose a las necesidades de cada alumno.  

Por lo anterior se propone la implementación de un Material Textual Programado del 

cuarto bloque de la Guía Didáctica Matemáticas II para alumno, sobre el desarrollo de 

Competencias Matemáticas de Telebachillerato del Estado de Veracruz (TEBAEV); todo esto 

a través del procedimiento de Instrucción Programada con un programa Ramificado. 
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Marco Teórico 

La problemática educativa es abordada desde diferentes ámbitos, la Psicología juega un papel 

primordial aportando diferentes alternativas de solución. Los enfoques que se revisan en este 

estudio que nos permiten un marco referencial y a la vez nos indican métodos y programas 

remediales para realizar la investigación. Para el desarrollo de Competencias en Matemáticas 

es necesario revisar dichos enfoques psicológicos que nos permitan sustentar esta 

investigación. 

El enfoque conductista o asociacionista: En este enfoque se incluyen las teorías 

asociacionistas tanto el condicionamiento clásico (Pavlov y Watson) como el 

condicionamiento instrumental u operante (Hull, Thordike y Skinner).  

Salas, et Al., (2008) asumen la postura teórica del condicionamiento operante y citan a 

Skinner (1950-1972) quien rechaza el uso de teorías, entendidas como inferencias de eventos, 

estados y procesos encubiertos inobservables de carácter mental, cognitivo o neuronal y se 

concentra en el estudio de la conducta como camino más directo hacia su predicción y 

control, objetivos últimos de la Psicología como ciencia del comportamiento. También citan a 

Patterson (1982) quién identifica 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” (p.200). 
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“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 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. Por lo tanto, 

se da por supuesto que la conducta está determinada o predeterminada. Además, como 

podemos descubrir su orden, predecirla y controlarla sin apelar a fenómenos mentales 

internos, entonces se sigue que las causas de la conducta están totalmente en el ambiente, ya 

sea en el ambiente actual o en las experiencias anteriores que han permanecido en el 

organismo” (p.201). 

También mencionan  que desde el punto de vista de esta teoría, la Psicología es una ciencia 

natural que sigue una metodología científica para la observación, recolección análisis y 

reporte de los eventos conductuales. Se interesa fundamentalmente en el análisis de las 

variables del medio ambiente que afectan la conducta de los organismos. Propone relaciones 

funcionales para analizar las interacciones entre el organismo y su medio ambiente. Es decir, 

es una ciencia experimental que de manera sistemática muestra que existe una relación 

ordenada entre la conducta que se observa y registra (la variable dependiente) y el evento del 

medio ambiente (estímulo) que el experimentador manipula (la variable independiente) para 

producir el cambio deseado en la conducta. 

Señalan que se debe notar que las relaciones funcionales no se limitan a describir una simple 

correlación positiva entre los valores de la variable dependiente e independiente, sino que 

expresan una relación de dependencia funcional entre la consecuencia del medio ambiente y 

la conducta que la produce. Así, se puede identificar la función del estímulo que afecta la 

conducta del organismo y la función de la respuesta que produce la consecuencia. 
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González (2007) cita a Boada y Cols quienes señalan que una de las más grandes 

contribuciones del conductismo al ámbito educativo es lo que se ha denominado enseñanza 

programada, sistema pedagógico ampliamente desarrollado por uno de los principales 

representantes de esta corriente sicológica: Burrus Frederick Skinner. 

Menciona que desde la perspectiva de Skinner la enseñanza tradicional tiene ciertas 

deficiencias que obstaculizan el aprendizaje. Una de ellas es que provee al estudiante más de 

consecuencias aversivas que positivas. Otras fallas frecuentes son la secuenciación de los 

materiales de instrucción y la instrucción colectiva. El reconocimiento de estas fallas propició 

que Skinner planteara una serie de consideraciones aceptadas durante las décadas de los años 

60 y 70 del siglo pasado, con el rubro de enseñanza programada. Dichas consideraciones 

pueden resumirse en cinco puntos básicos: 

 Se debe contar con una definición operativa del aprendizaje, lo que implica la formulación 

de objetivos educativos en términos concretos conductuales. 

 Según el principio de “aproximaciones sucesivas”, las tareas deben plantearse 

subdivididas en sus más elementales partes para que puedan ser aprendidas. 

 En el contexto educativo debe recurrirse a la objetividad, de tal forma que cada ítem de 

todo programa académico debe exigir del estudiante una respuesta observable. 

 Recurrir al recurso de motivadores intrínsecos (reforzadores sociales, básicamente), lo que 

implica proveer al estudiante de retroalimentación inmediata sobre cada realización. 

 Reconocer que cada escolar sigue su propio ritmo de aprendizaje. 

 

También nos señala que las consideraciones anteriores no sólo han sustentado lo efectuado 

con escolares de los niveles primaria, secundaria e incluso media superior sino que además 

han constituido la base sobre la que operan los actuales programas “tutoriales” empleados 

para la habilitación en el manejo de programas computacionales. 
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Añade que desde su perspectiva particular, fortalecida por una fervorosa simpatía por el 

enfoque conductual, se considera que estos supuestos tienen valiosas implicaciones que 

permiten rebatir el sucinto uso del término “deshumanizante”, para calificar con una palabra 

el conductismo. Para ejemplificar lo anterior basta con considerar sólo uno de los cinco 

puntos básicos antes descritos, específicamente el último, que alude al reconocimiento de que 

“cada escolar sigue su propio ritmo de aprendizaje”. Este punto evidencia que desde la 

perspectiva conductual cada caso es único y que, por tanto, habrá casos para los que se 

podrán emplear estrategias de enseñanza sumamente similares, pero habrá otros que 

requerirán un esfuerzo adicional: la identificación de las condiciones que obstaculizan la 

adquisición de lo que se busca enseñar-entrenar, así como de aquellas que por las 

peculiaridades del caso pueden fungir como facilitadores de dicha adquisición. Este esfuerzo 

adicional implica por sí mismo “atención personalizada”, lo cual, cuestiona: ¿acaso no es 

antagónico de una deshumanización? 

El modelo propuesto por Skinner (1975) ha tenido mayor influencia en el campo educativo, 

en sus trabajos de madurez en la década de los 60s, el conductismo como ciencia de la 

conducta humana, sostiene que con ésta se puede estudiar científicamente y, de ésta forma 

poder explicar todos los aspectos de la conducta, predecirla y controlarla.  

Para Skinner (1975) el conductismo proporciona los medios para estructurar una ciencia de la 

conducta, con un método objetivo de observación y la posibilidad de formular leyes, Se 

rechaza el estudio de fenómenos internos, sentimientos o pensamientos, que se separan de los 

comportamientos externos o conductas manifiestas por no ser relevantes. La explicación del 

aprendizaje se centra en el condicionamiento instrumental u operante, conductas aprendidas 

como resultado de refuerzos que obtuvieron al ser emitidas.  

En su artículo, Skinner (1975), declara que hay “intercambio constante entre programa y 

estudiante” y que “la maquina no presenta simplemente algo que debe aprenderse: induce a 
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una actividad sostenida. La tarea del programador consiste en crear materiales de instrucción 

que sinteticen estos principios técnicos del análisis de la conducta. Se atribuye la fecha de 

comienzo de esta aplicación al año de 1954, ósea a la publicación del artículo de Skinner, 

titulado: “La ciencia del aprendizaje y el arte de enseñar. 

La instrucción programada es un método de enseñanza y aprendizaje en el cual la materia 

preestablecida se desmenuza en pequeños pasos y se organiza cuidadosamente en una 

secuencia lógica que permite que los estudiantes la puedan aprender rápidamente.  

 Cada paso se apoya deliberadamente en el anterior.  

 El estudiante progresa a su propia velocidad de aprendizaje y es reforzado 

inmediatamente después de cada paso.  

 El reforzamiento consiste en darle la respuesta correcta inmediatamente 

después que ha registrado su respuesta y permitírsele que avance al paso 

siguiente sólo después que ha dado la respuesta correcta.  

Enfoque constructivista: La enseñanza constructivista que enfatiza el desarrollo óptimo del 

proceso de pensamiento y la emoción. Este enfoque del aprendizaje y la enseñanza ha 

adquirido una influencia considerable en los últimos años. Esta influencia no sólo proviene 

del campo de la psicología, sino también de la filosofía, la antropología, la enseñanza de las 

ciencias y las matemáticas y la tecnología. La palabra constructivismo se define desde una 

perspectiva epistemológica como una explicación filosófica sobre la naturaleza del 

conocimiento.  

El constructivismo destaca la actividad del individuo en la comprensión y en la 

asignación de sentido a la información para la construcción del conocimiento que recibe de su 

entorno. El enfoque recalca un cambio notable en el interés de la enseñanza al colocar en el 

centro de la empresa educativa los esfuerzos del estudiante para entender su entorno.  
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Las ideas que emanan de estos teóricos giran alrededor de la naturaleza constructiva de 

la memoria, la solución de problemas, la creatividad, el pensamiento y el aprendizaje por 

descubrimiento. Estas ideas, posiblemente, hacen difícil establecer un enfoque único.  

La literatura revisada indica que el constructivismo se basa en las siguientes posturas: 

 Entornos complejos que impliquen un desafío para el aprendizaje y tareas auténticas 

que se relacionen con la vida real. 

 Negociación social y responsabilidad compartida como parte del aprendizaje con 

énfasis en la colaboración de los demás y el respeto a los diferentes puntos de vista. 

 Representaciones múltiples de aprendizaje mediante la incorporación de analogías, 

ejemplos y metáforas diversas. 

 Comprensión de que el conocimiento se elabora en relación con el entorno. 

 Instrucción centrada en el estudiante. 

En este mismo enfoque Chadwick (1999). Cita a Carretero (1994) quien menciona que el 

alumno construye estructuras a través de la interacción con su medio y los procesos de 

aprendizaje, es decir de las formas de organizar la información, las cuales facilitarán mucho el 

aprendizaje futuro, y por lo tanto los psicólogos educativos, los diseñadores de currículum y 

de materiales didácticos (libros, guías, manipulables, programas computacionales, etc.) y los 

profesores deben hacer todo lo posible para estimular el desarrollo de estas estructuras. A 

menudo las estructuras están compuestas de esquemas, representaciones de-una situación 

concreta o de un concepto, lo que permite ser manejadas internamente para enfrentarse a 

situaciones iguales o parecidas a la realidad (Carretero, 1994). 

También Chadwick enuncia a Piaget (1955); Bandura (1978); Kelley (1955); Miller, Galanter 

y Pribam (1960). Las estructuras cognitivas son las representaciones organizadas de 

experiencia previa son relativamente permanentes y sirven como esquemas que funcionan 

activamente para filtrar, codificar, categorizar y evaluar la información que uno recibe en 
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relación con alguna experiencia relevante. La idea principal aquí es que mientras captamos 

información estamos constantemente organizándola en unidades con algún tipo de 

ordenación, que llamamos 'estructura'. La nueva información generalmente es asociada con 

información ya existente en estas estructuras, y a la vez puede reorganizar o reestructurar la 

información existente. Estas estructuras han sido reconocidas por psicólogos desde hace 

algún tiempo. Piaget (1955) los llama “esquemas”; Bandura (1978) 'auto-sistemas'; Kelley 

(1955) “constructos personales”; Miller, Galanter y Pribam (1960) “planes”. 

Mencionando a Coll explica que el marco psicológico del constructivismo, a grosso modo 

está delimitado por enfoques cognitivos (Coll, 1989.,p. 156). 

l. La teoría genética de Piaget, particularmente en la concepción de los procesos de cambio, 

como a las formulaciones estructurales clásicas del desarrollo operativo. 

2. La teoría del origen socio-cultural de los procesos psicológicos superiores de Vygotski, en 

particular en lo que se refiere a la manera de entender las relaciones entre aprendizaje y 

desarrollo y la importancia de los procesos de interacción personal. 

3. La teoría del aprendizaje verbal significativo de Ausubel (1982.). 

4. La teoría de asimilación de Mayer'(Kohlberg y Mayer, 1972), especialmente dirigida 

explicar los procesos de aprendizaje de conocimientos altamente estructurados. 

5. Las teorías de esquemas de Anderson, Rumelhart y otros (1977), las cuales postulan que el 

conocimiento previo es un factor decisivo en la realización de nuevos aprendizajes. 

6. La teoría de elaboración de Merrill (Merrill et al., 1981), de la cual Coll dice que 

constituye un intento loable de construir una teoría global de la instrucción. 

Al comenzar con Piaget, Coll enfatiza el desarrollo de la competencia cognitiva general del 

niño, es decir, su nivel de desarrollo operatorio. Reconociendo la existencia de los 

conocimientos previos pertinentes, como lo hizo Ausubel, Coll sugiere que el currículo debe 

tomar en cuenta la relación entre el estado de desarrollo operativo y los conocimientos para 
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establecerse una diferencia en lo que al alumno es capaz de aprender solo y lo que es capaz 

de aprender con el concurso de otras personas (énfasis de Coll), para ubicarse en lo que 

Vygotski llamó la zona de desarrollo próximo la cual delimita el margen de incidencia de la 

acción educativa (de nuevo, énfasis de Coll). "La educación escolar debe partir pues del nivel 

de desarrollo efectivo del alumno, pero no para acomodarse a él, sino para hacerlo progresar 

a través de su Zona de Desarrollo Próximo, para ampliarla y para generar eventualmente 

nuevas Zonas de Desarrollo Próximo" (p. 165). 

De allí, Coll insiste que la cuestión clave de la educación está en asegurar la realización de 

aprendizajes significativos, a través de los cuales el alumno construye la realidad 

atribuyéndole significados. Para tales fines, el contenido debe ser potencialmente 

significativo y el alumno debe tener una actitud favorable para aprender significativamente. 

Coll plantea que la significatividad está directamente vinculada a la funcionalidad y dice que: 

". cuanto mayor sea el grado de significatividad del aprendizaje realizado, tanto mayor será 

también su funcionalidad" (p. 167). 

Por otra parte Airasian y Walsh (1997), enuncian y cuestionan que el constructivismo ha 

estado recibiendo mucha atención en los últimos años a raíz de los estudios en el campo de la 

neurociencia y su relación con el proceso enseñanza-aprendizaje. En el nivel conceptual se 

plantea: ¿qué es el conocimiento?, ¿qué se está enseñando? y ¿qué se aprende? bajo la 

vertiente maestro-estudiante y viceversa. 

En consecuencia, particularmente fructífero para el problema pedagógico de desarrollar las 

habilidades del pensamiento matemático, resulta la descripción de la teoría de Piaget, hecha 

por García (1997), como un proceso secuencial de adquisición de conocimientos, en el cual el 

sujeto asimila los elementos novedosos de su ambiente y los incorpora a su estructura 

cognoscitiva, lo que produce un estado de desequilibrio temporal; luego sus esquemas 
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cognoscitivos y con ellos la estructura, se acomoda alcanzando un nuevo estado de equilibrio 

inestable, superior al que presentaba antes de construir el nuevo conocimiento.  

El enfoque por competencias: Los estudios sobre competencias se encuentran en la actualidad 

difundidos en gran medida alrededor del mundo. Investigadores como Barrios (2000), Ibarra 

(2000) y Ramírez (2006) entre otros han realizado estudios sobre competencias coincidiendo 

todos en que son un conjunto de “Conocimientos, Habilidades, Actitudes y Valores” que en 

general permiten a una persona realizar una actividad con eficacia. 

El enfoque por competencias:  

Rodríguez (2007), el concepto de competencia según el Diccionario de la Lengua Española, 

la palabra competencia viene del latín  competencia que tiene dos acepciones: 

 a) competencia, cf. competir, que significa: disputa o contienda entre dos o más personas 

sobre algo; oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran obtener una misma cosa; 

situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo 

producto o servicio; persona o grupo rival; competición deportiva.  

b) competencia, cf. competente, que significa: incumbencia; pericia, aptitud, idoneidad para 

hacer algo o intervenir en un asunto determinado; atribución legítima de una autoridad para el 

conocimiento ¡o resolución de un asunto. Igualmente cita a Serna (2003) y Sanz Franco, 

(1995) el significado de competencia se puede asociar con el sustantivo griego dinámis que 

significa: fuerza, capacidad, habilidad, talento y poder; y, el adjetivo dinamaique expresa: 

facultad, poder e idoneidad. 

Cita a Tobón (2006), “a partir del siglo XV competer adquiere el significado de pertenecer a, 

incumbir y corresponder a. De esta forma se constituye el sustantivo competencia y el 

adjetivo competente, cuyo significado es apto o adecuado. A partir del mismo siglo XV, 

competer se usa con el significado de pugnar con, rivalizar con, contender con, dando lugar a 
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los sustantivos competición, competencia, competidor, competitividad; así como al adjetivo 

competitivo” (Tobón, 2006:43). 

Menciona a Torres (2002), históricamente, la noción de competencia, se encuentra 

referenciada desde los textos de Aristóteles (Metafísica) y su preocupación por el SER y el 

conocimiento, en las preguntas de Parménides, en los diálogos de Platón y en los 

pensamientos de Protágoras, entre otros (Torres, 2002:46). En la actualidad conviven 

múltiples acepciones del término que podrían agruparse en dos grandes bloques: definiciones 

académicas y definiciones institucionales. 

a) Las definiciones académicas desarrollan el concepto de competencia a través de escuelas 

epistemológicas: 

 Para el modelo funcional, la competencia es la capacidad para realizar actividades y 

lograr resultados en una función productiva determinada, según criterios de 

desempeño. “Lo que se debe hacer”. 

 Para el modelo conductista1, las competencias son características de las personas 

expresadas en comportamientos, que es tan causalmente relacionadas con un des-

empeño superior en un cargo o rol de trabajo. “Lo que se debe ser”. 

 Para el modelo constructivista1, la competencia está relacionada con todas las 

actividades que vocacional o laboralmente hacen merecer el apelativo de experto, 

basada en un proceso de construcción de representaciones mentales por niveles de 

complejidad crecientes. La competencia se construye no solo de la función que nace 

del mercado, sino que concede igual importancia a la persona, a sus objetivos y 

posibilidades. 

 Hace mención a Vargas (2001) las competencias: “son características permanentes de 

las personas; se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o trabajo; están 

relacionadas con la ejecución exitosa de una actividad; tienen una relación causal con 
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el rendimiento laboral, es decir, no están asociadas con el éxito sino que se asume que 

realmente lo causan; pueden ser generalizadas a más de una actividad; combinan lo 

cognoscitivo, lo afectivo, lo conductual” (2001:30). 

También Rodríguez (2007) señala que para el Centro Nacional de Evaluación de la 

Educación Superior CENEVAL de México “la competencia laboral es la capacidad efectiva 

para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada”. Y “la 

competencia profesional es el conjunto de las habilidades, destrezas, actitudes y 

conocimientos teórico-prácticos que requiere un profesional de cualquier disciplina” 

(CENEVAL, 2000), referidas al SABER, al SABER HACER, al SER, al CONVIVIR, entre 

otras. Las competencias referidas al SABER representan las capacidades en cuanto al 

dominio de unos conocimientos que desde un punto de vista científico, fundamentan el 

desempeño profesional. Las competencias referidas al SABER HACER aluden a las 

capacidades específicas que identifican al profesional propiamente dicho, diferenciándolo de 

otros profesionales. Las competencias referidas al SER tienen que ver con todas aquellas 

capacidades del profesional en el campo de su desarrollo como persona, como actor social, 

que implican una conciencia ética y una deontología particular; éstas se constituyen en un 

horizonte para entender el sentido humano. Las competencias referidas al CONVIVIR tienen 

que ver con las capacidades para comunicarse con sensibilidad y respeto a las personas, 

trabajo en equipo, negociar conflictos, solidaridad y participación en la vida democrática de 

la comunidad, entre otras. Los atributos de la competencia se pueden sintetizar entonces en: 

habilidades, conocimientos, aptitudes, actitudes y valores, como se plantea a continuación. 

Atributos de la competencia 

Habilidades: Citando a Bruner (1997:171), la habilidad o destreza es una forma de 

relacionarse con las cosas, es una capacidad que nos permite estar en el mundo para resolver 
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las situaciones que dicho mundo nos plantea. Las habilidades se remiten a conocimientos del 

sujeto puestos en acción.  

Un conocimiento se convierte en realidad cuando desciende a los hábitos.  

Conocimiento: como conjunto organizado de datos e información destinados a resolver un 

determinado problema. Así, el SABER es el conjunto de conocimientos que producen un 

pensamiento continuo de recuerdos de los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida. 

Aptitudes: La aptitud tiene que ver con la facilidad, ocurrencia, autonomía, intuición, 

confianza, imaginación, entre otras para un determinado tipo de tareas o actividades. Se 

considera como una disposición innata o potencial natural del individuo, es la materia prima 

para el desarrollo de habilidades. 

Actitudes: Cita a Gallego (1999), la actitud se concibe como la predisposición a actuar antes 

de ejecutar un comportamiento o conducta, que puede estar influenciado por algún tipo de 

componente de carácter personal. Tiene que ver con lo afectivo, cognitivo y conductual. Por 

ejemplo, actitudes de personas creativas son: curiosidad, imaginación flexible, perseverancia, 

optimismo, enfrentar retos, evitar juzgar, ver obstáculos, descontento constructivo, ver 

problemas como interesantes para solucionar, entre otros (Gallego, 1999:31-79). 

Valores: El valor como acto humano, de ejecución consciente y libre en un nivel racional, se 

concibe como una propiedad de las personas por el solo hecho de existir. Son objeto material 

de la moral y la ética. Dentro de los valores morales que perfeccionan la calidad del ser 

humano se tienen entre otros: respeto, tolerancia, honestidad, lealtad, trabajo en equipo, 

responsabilidad, comunicación, solidaridad, libertad, paz, inteligencia emocional, 

adaptabilidad, control personal. 

Visión Filosófica de las competencias: Para Guthrie citado por Rodríguez (2007) Platón en 

sus diferentes diálogos utiliza el término dinámis para designar las cualidades o poderes para 

tener una cosa, para actuar sobre ella o ser afectado por ella. Asocia dinámis, con una fuerza 
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que se le imprime a una acción. En otros casos, dinámis lo relaciona con la existencia del ser, 

que se manifiesta en la esencia vital y en la inteligencia. Dinámis está asociada con el alma, 

como aquella propiedad reflexiva, intelectual y con la capacidad humana de pensar expresada 

en acciones (Guthrie, 1992:153-280). 

También cita Sama Ranch, (1964) quien siguiendo a Aristóteles en “El tratado del alma”, nos 

dice que se puede asociar competencia con las potencias o posibilidades que un ser humano 

posee. Asocia el término dinámis a la facultad, capacidad, habilidad, poder y talento. Para 

Aristóteles los seres vivos están dotados por constitución natural de tres funciones vitales: 

nutritiva o vegetativa (función de alimentación y reproducción), sensitiva (con las funciones 

apetitiva y motriz), y pensante (función superior, solo humana, de entender y pensar) que 

capacitan y habilitan funciones específicas y que dan poder para realizar determinadas 

actividades (Sama Ranch, 1964) 

Tobón, et al. (2006:100), citado por Andrade (2008) define a las competencias como, son 

mucho más que un saber hacer en contexto, pues van más allá del plano de la actuación e 

implican compromiso, disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de una 

fundamentación conceptual y comprensión.  

Tobón (2008), citado por Chávez y Castillo (2011), considera que aunque las competencias se 

vienen abordando en los procesos educativos desde diferentes enfoques, es dentro del enfoque 

sistémico-complejo donde logra desarrollar el mayor potencial. Esto se debe a la prioridad 

que se le da a la formación de personas con compromiso ético, en busca de la autorrealización 

y capaces de convertirse en profesionales idóneos e integrales. Desde esta perspectiva, dicho 

investigador define a las competencias como: Procesos complejos de desempeño con 

idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, 

saber conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido 

de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una 
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perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con 

la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, 

la búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y 

protección del ambiente y de las especies vivas (Tobón, 2008, p.4).  

Así mismo Chávez y Castillo (2011), citan a Vasco, (2003) y Tobón, (2008), estos 

especialistas señalan que las competencias no pueden considerarse como un modelo 

pedagógico sino como un enfoque educativo teórico De acuerdo con esto, las competencias se 

focalizan en determinados aspectos conceptuales y metodológicos, así como en la gestión de 

la capacidad humana.  

Para los procesos de formación profesional, Tobón (2008), citado por Chávez y Castillo 

(2011), indica que, el modelo complejo sistematiza, las competencias con base en los 

siguientes principios:  

1. Las competencias se determinan a partir de la identificación de problemas sociales, 

profesionales y disciplinares, presentes o del futuro.  

2. Los problemas se asumen como retos que a la vez son la base para orientar la 

formación.  

3. Cada competencia se describe como un desempeño íntegro e integral, en torno a un 

para qué.  

4. En cada competencia se determinan criterios con el fin de orientar tanto su 

formación como evaluación y certificación.  

5. Los criterios buscan dar cuenta de los diferentes saberes que se integran en la 

competencia. Es así como se tienen criterios para el saber ser, criterios para el saber 

conocer y criterios para el saber hacer (Tobón, 2008, p. 9). 

Tobón (2006), las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo 

pedagógico, pues no pretenden ser una representación ideal de todo el proceso educativo, 
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determinando cómo debe ser el proceso instructivo, el proceso desarrollador, la concepción 

curricular, la concepción didáctica y el tipo de estrategias didácticas a implementar. Al 

contrario, las competencias son un enfoque porque sólo se focalizan en unos aspectos 

específicos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación, como son: 

1) La integración de los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las 

habilidades, los valores y las actitudes en el desempeño ante actividades y problemas;  

2) La construcción de los programas de formación acorde con los requerimientos 

disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales y laborales del 

contexto; y  

3) La orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de calidad en 

todos sus procesos.  

Perrenoud (2007), conocer, a través de una disciplina determinada, los contenidos que hay 

que enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje. La verdadera competencia 

pedagógica consiste en relacionar los contenidos por un lado con los objetivos, y por el otro 

lado, las situaciones de aprendizaje. Esto no parece necesario cuando el profesor se limita a 

recorrer, capítulo tras capítulo, página tras página, el “texto del conocimiento”.  

También  nos señala  que en los objetivos intervienes tres estadios: Situaciones de 

aprendizaje, contenidos y plantación didáctica, esta última no para dictar situaciones de 

aprendizaje propias a cada objetivo, sino para identificar los objetivos trabajados en las 

situaciones consideradas, para elegirlas y fomentarlas con conocimiento de causa. 

Tobón (2006), expone que el enfoque de competencias puede llevarse a cabo desde cualquiera 

de los modelos pedagógicos existentes, o también desde una integración de ellos. El enfoque 

de competencias implican cambios y transformaciones profundas en los diferentes niveles 

educativos, y seguir este enfoque es comprometerse con una docencia de calidad, buscando 

asegurar el aprendizaje de los estudiantes. También señala que hay dos clases generales de 
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competencias: Competencias específicas y competencias genéricas. Las competencias 

genéricas se refieren a las competencias que son comunes a una rama profesional (por 

ejemplo, salud, ingeniería, educación) o a todas las profesiones.  

Díaz Barriga (2011), enuncia que las competencias genéricas, son propias de cada profesión y 

le dan identidad a una ocupación (en este sentido, hablamos de las competencias específicas 

del profesional en educación física, del profesional en ingeniería de sistemas o del profesional 

en Psicología). Competencias es un término joven en la educación, sin embargo los sentidos 

en que se emplea reflejan un cierto grado de confusión, su uso esconde múltiples conceptos 

que no necesariamente ayudan a orientar el trabajo educativo.  

También menciona que entre los educadores y entre los especialistas en educación existen 

posiciones muy encontradas respecto de su incorporación en el campo de la educación, unos 

lo rechazan por el sentido prácticista que subyace en su formulación, por considerar que el 

término competencias es totalmente opuesto a una de las finalidades sustantivas de la 

educación: formar al ser humano. Al rechazarlo consideran que se está concediendo una 

prioridad excesiva al mundo del trabajo, a la inserción eficiente en una sociedad productiva en 

detrimento de una mínima formación conceptual y del abandono a un conjunto de valores que 

permiten apoyar el proceso de constitución de lo humano en la persona. 

De acuerdo con el OCDE, (2006), la Educación Media Superior (EMS) es definida por las 

modalidades que la forman y según el destino al que orienta a sus egresados, ya sea la 

educación superior o el mercado laboral. Y se propone, en lugar de lo anterior, definir la 

identidad de este nivel a partir de las competencias genéricas que indiquen lo que todo joven 

que la curse debiera dominar, es decir: “desarrollar las capacidades de expresión oral y escrita 

y de comprensión de lectura, el pensamiento lógico-matemático, una formación como 

ciudadano y productor, acompañada del conocimiento socio-histórico y el conocimiento de 
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una lengua extranjera, preferentemente el inglés. También son importantes el arte y el deporte 

para los jóvenes” OCDE, (2006: 16). 

Así mismo cita a Ausubel, Novak y Hanesian (1983), quienes señalan que puede re-

interpretarse como potentes precursores del discurso actual sobre las competencias la teoría 

del aprendizaje significativo donde se expresa que la significatividad de aprendizaje no se 

reduce a un sentido personal de lo aprendido, sino que se extiende a su inserción en prácticas 

sociales con sentido utilidad y eficiencia. Por lo que la competencia es definida en un sentido 

amplio como un conjunto de conocimientos habilidades, actitudes, comprensiones y 

disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí 

para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos 

relativamente nuevos y retadores. La relevancia de estas ideas, y la problemática que presenta 

la enseñanza de la matemática tradicional enfocada a los algoritmos, expone una problemática 

particularmente evidente en el nivel medio superior donde las prácticas tradicionales son 

cotidianas, por lo que se hace necesario diseñar estrategias didácticas para desarrollar 

competencias matemáticas, considerando el importante papel que adquiere el contexto entre 

un objeto matemático y la práctica, en la que dicho objeto es determinante, así como el uso de 

diversas representaciones para la aprehensión del objeto matemático. 

Argudín (2005), El desarrollo de competencias en Telebachillerato: El sistema 

Telebachillerato se encuentra frente a una reforma que propone un nuevo enfoque educativo 

basado en competencias que consiste en una “Estrategia educativa que evidencia el 

aprendizaje de conocimientos, el desarrollo de habilidades, actitudes y comportamientos 

requeridos para un desempeño, ya sea de un papel específico, para capacitarse en el estudio de 

una profesión o realizar una tarea determinada” (Argudín, 2005:34). 

En éste, el fin y el centro del aprendizaje es el alumno y por ello es importante desarrollar su 

pensamiento crítico “con el objeto de que cuente con herramientas que le permitan discernir, 
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deliberar y elegir libremente, de tal forma que pueda comprometerse con la construcción de 

sus propias competencias” (Argudín, 2005:28) 

Reforma Curricular de Telebachillerato (2015-2010), el sistema Telebachillerato fue fundado 

en el estado de Veracruz un 22 de septiembre de 1980. Su propósito es llevar la educación 

media superior a jóvenes de poblaciones alejadas de las grandes urbes y que no cuentan con el 

recurso económico que les permita emigrar y así continuar su educación de bachillerato.  

La esencia de la Reforma Integral demanda el aprendizaje significativo por parte de los 

alumnos, su integración en la solución de situaciones didácticas; a su vez, el desempeño en 

situaciones específicas, reales o hipotéticas; exige la movilización integrada de lo que se 

aprende en la escuela.  

El enfoque por competencias considera que los conocimientos por sí mismos no son lo más 

importante sino el uso que se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, 

social y profesional.  

De este modo, las competencias requieren una base sólida de conocimientos y ciertas 

habilidades, los cuales se integran para un mismo propósito en un determinado contexto. Los 

planes de estudio que adopten el enfoque en competencias no menospreciarán la adquisición 

de conocimientos, pero sí enfatizarán su importancia como un recurso fundamental en la 

formación de los estudiantes. 

Competencias Genéricas en Bachillerato BGC: Educación Basada en Competencias (EBC) y  

centrada en el aprendizaje. 

 Rasgos del perfil del egresado: Ambas propuestas incluyen  las competencias en el 

desarrollo del lenguaje, la comunicación, el pensamiento matemático y razonamiento 

científico, la comprensión de procesos históricos,  el liderazgo y la toma de decisiones. 

 Principios educativos: Aprendizajes significativos y contextualizados para la vida 

social, académica y personal de los estudiantes: Comunicación, Pensamiento 
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Matemático, Comprensión del Ser Humano, Comprensión de la Naturaleza, 

Formación para el Bienestar,  Pensamiento matemático. Comparan, clasifican y 

ordenan, estiman extrapolan e interpolan, forman hipótesis, identifican evidencias, 

formulan conclusiones, estructuran argumentos, elaboran juicios, establecen analogías, 

realizan acciones clasificadas dentro de categorías de pensamiento 

 El estudiante:  Analiza, razona y comunica de manera eficaz y fundamentada las ideas 

matemáticas; Vincula los conocimientos matemáticos con actividades de la vida 

cotidiana y laboral, así como con las distintas disciplinas; Plantea, formula, resuelve e 

interpreta problemas; Diseña y aplica procedimientos, modelos o representaciones 

basados en conocimientos matemáticos y en el uso de tecnologías.  

Dentro del enfoque por competencias para el diseño de las estrategias didácticas en la 

asignatura de Matemáticas II se sugiere que, más allá de la excesiva ejercitación de técnicas 

rutinarias descontextualizadas, el profesor construya o seleccione actividades para propiciar el 

desarrollo de competencias en el estudiante, donde el énfasis esté puesto en los procesos de 

construcción y aplicación del conocimiento matemático, la elección de procedimientos en la 

resolución de problemas y en el dominio, como herramienta, de los algoritmos que los 

sintetizan.  

Estas actividades deben incorporar distintos tipos de registros e interpretación de información 

matemática, así como códigos de representación y comunicación de sus ideas; deben también, 

en lo posible, permitir interrelacionar contenidos de diferentes ramas de la matemática y de 

otros campos del conocimiento, de modo que posibiliten ampliar la visión del mundo que 

posee el estudiante y contribuyan a la comprensión y solución de problemas de su entorno.  

Bajo el enfoque por competencias, la evaluación del aprendizaje busca valorar 

(cualitativamente) el nivel de desarrollo de las competencias establecidas, las cuales 
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movilizan los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales en un contexto 

determinado; organizados en unidades de competencias e indicadores de desempeño.  

A través la evaluación del aprendizaje, bajo este enfoque, se pretende que los estudiantes 

tomen conciencia de sus logros y dificultades en el proceso, de tal manera que puedan 

corregirlos y superarlos; y que los docentes cuenten con información objetiva que les permita 

valorar la efectividad de las secuencias didácticas, recursos y/o materiales seleccionados, para 

estar en la posibilidad de retroalimentar constructivamente a los estudiantes y padres de 

familia respecto al nivel de desarrollo de las competencias alcanzado. 

SEP (2002), la reprobación en la materia de matemáticas, por ser una de las asignaturas en las 

que se manifiesta mayor incidencia, principalmente en el nivel de educación media superior. 

En este Nivel, las asignaturas del área Físico Matemático, presentan dificultad para la 

aprobación de los alumnos, reportándose índices hasta del 50%.  

SEP (2010) Las competencias surgen en el ámbito internacional como respuesta a la 

necesidad de mejorar la calidad y la pertinencia de la formación de recursos humanos frente a 

la evolución de la tecnológica, los nuevos sistemas de trabajo y para fomentar el aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida, con el fin de mejorar la competitividad de las empresas, así 

como las condiciones de vida y de trabajo de la población en general. 

El concepto de competencia tal y como se entiende en la educación, resulta de las nuevas 

teorías de cognición y básicamente significa saberes de ejecución pensar, saber desempeñar, 

saber interpretar, saber actuar en diferentes escenarios, desde sí y para los demás (dentro de 

un contexto determinado). 

Dentro de su marco teórico, las competencias surgen en el ámbito internacional como 

respuesta a la necesidad de mejorar la calidad y la pertinencia de la formación de recursos 

humanos frente a la evolución de la tecnológica, los nuevos sistemas de trabajo y para 

fomentar el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, con el fin de mejorar la 
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competitividad de las empresas, así como las condiciones de vida y de trabajo de la población 

en general. 

El concepto de competencia tal y como se entiende en la educación, resulta de las nuevas 

teorías de cognición y básicamente significa saberes de ejecución pensar, saber desempeñar, 

saber interpretar, saber actuar en diferentes escenarios, desde sí y para los demás (dentro de 

un contexto determinado). 

En la formación profesional las competencias han implicado la introducción de reformas en 

los sistemas educativos al flexibilizar el currículo y su desarrollo. En las empresas, a 

modernizar sus sistemas de gestión y capacitación de sus recursos humanos. 

En el enfoque educativo basado en el desarrollo de competencias se reconoce que el 

aprendizaje ocurre en diversos ámbitos y en distintas formas y circunstancias, ya que es un 

proceso que se desarrolla de manera permanente, por lo que se requieren implantar sistemas 

flexibles que reconozcan los aprendizajes adquiridos de distintas maneras. 

El enfoque educativo basado en el desarrollo de competencias se fundamenta en una visión 

constructivista, que reconoce al aprendizaje como un proceso que se construye de manera 

personal, donde los nuevos conocimientos toman sentido estructurándose con los previos y en 

su interacción social, por ello, un enfoque educativo basado en el desarrollo de competencias 

conlleva un planteamiento específico en los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumno, 

esta actividad compete al docente quien promoverá la creación de ambientes de aprendizaje y 

situaciones educativas apropiadas al enfoque de competencias, favoreciendo las actividades 

de investigación, trabajo colaborativo, resolución de problemas, elaboración de proyectos 

educativos interdisciplinares, entre otros. De la misma manera, la evaluación de las 

competencias de los estudiantes requiere el uso de métodos diversos, por lo que los docentes 

deberán contar con las herramientas para evaluarlas. Por ejemplo la evaluación auténtica, que 

promueve el uso y diseño de instrumentos de evaluación que dé cuenta del proceso de 
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aprendizaje de los alumnos o recaben evidencias sobre algún desempeño demostrado. Los 

principales instrumentos para la evaluación de las competencias son: el portafolio de 

evidencias, las rúbricas, las listas de cotejo, escalas de clasificación y registros anecdóticos. 

Otras definiciones sobre Competencias Chomsky (1985) a partir de las teorías del lenguaje, 

instaura el concepto y define competencias como la capacidad y disposición para el 

desempeño y para la interpretación sobre algún desempeño demostrado. Los principales 

instrumentos para la evaluación de las competencias son: el portafolio de evidencias, las 

rúbricas, las listas de cotejo, escalas de clasificación y registros anecdóticos. 

La Dirección de Coordinación Académica de la Dirección General del Bachillerato plantea en 

este documento un acercamiento metodológico para la implementación de estrategias que 

promuevan el desarrollo de las competencias genéricas de los estudiantes como una propuesta 

para los subsistemas coordinados y así coadyuvar al logro de los objetivos que se pretenden 

alcanzar con la puesta en marcha de la RIEMS. 

Una de las características de las competencias genéricas es que son transversales, es decir, no 

se restringen a un campo específico del saber ni del quehacer profesional; su desarrollo no se 

limita a un campo disciplinar, asignatura o módulo de estudios. La transversalidad se en 

tiende como la pertinencia y exigencia de su desarrollo en todos los campos en los que se 

organice el plan de estudios. 

En el Acuerdo Secretarial No. 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato 

en un marco de diversidad se menciona que para el enfoque de competencias, como para el 

constructivismo, es más importante la calidad del proceso de aprendizaje que la cantidad de 

datos memorizados, en todo caso, la sociedad contemporánea se caracteriza, entre otras cosas, 

por el cúmulo de información creciente y disponible en diversos medios. Los estudiantes 

eficaces deberán ser capaces no tanto de almacenar los conocimientos sino de saber dónde y 

cómo buscarlos y procesarlos. 
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COMPETENCIAS 

El termino competencia significa competir, rivalizar, enfrentarse al otro, lo que ubica al 

termino en un marco de competencias deportivas/olímpicas. La segunda es la que viene del 

latín siglo XVI y significa, te compete, es del ámbito de tu responsabilidad.  

El proyecto Tuning, menciona que las competencias representan una combinación dinámica 

de cualidades, capacidades y actitudes. El fomento de estas capacidades es el objetivo de los 

planes programas educativos de las instituciones que asumen el enfoque por competencias. 

Habilidades, disposiciones y conductas que posee una Braslavsky (2001) incorpora 

conocimientos conceptuales y que está en permanente proceso de revisión y 

perfeccionamiento, al mismo tiempo que permite resolver un problema material o espiritual, 

práctico.  

Philippe Perrenoud definió una competencia como la capacidad de acción eficaz frente a una 

familia de situaciones que dispone de los conocimientos necesarios y de la capacidad de 

movilizarlos con buen juicio, a su debido tiempo, para definir y solucionar verdaderos 

problemas. 

La ANUIES define las competencias como habilidades y destrezas, tanto específicas como 

transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias sociales. 

Fomentar las competencias es el objetivo de los programas educativos. Las competencias son 

capacidades que la persona desarrolla en forma gradual y a lo largo de todo el proceso 

educativo y son evaluadas en diferentes etapas. Pueden estar divididas en competencias 

relacionadas con la formación profesional en general (competencias genéricas) o con un área 

de conocimiento (específico) es más que un conocimiento y habilidades. Implica la capacidad 

de responder a demandas complejas utilizando y movilizando recursos psicosociales 

(incluyendo).  

Del análisis de estas definiciones puede concluirse que las competencias: 
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1. Son características permanentes de la persona. 

2. Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo. 

3. Están relacionadas con la ejecución exitosa en una actividad, sea laboral o de otra índole. 

4. Tiene una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no están solamente 

asociadas con el éxito, sino que asume lo que realmente causan. Pueden ser generalizables a 

más de una actividad. 

Las competencias combinan los cuatro constructos psicológicos que se utilizan 

frecuentemente en la educación y que por lo general los métodos de enseñanza tradicionales 

separaran.  

Dichos constructos psicológicos son: 

Cognoscitivo (conocimientos y habilidades). Para llevar a cabo el aprendizaje es necesario 

del constructo cognoscitivo, el cual se basa en los procesos de pensamiento de los que se 

derivan las operaciones mentales, ejemplo: se observa una flor y se toma su imagen. 

Afectivo (motivaciones, actitudes, rasgos de personalidad). Es la forma en cómo una persona 

aprende y lleva a cabo acciones dependiendo del entorno en donde se encuentre lo que 

conlleva a formar su personalidad. 

Psicomotriz o conductual (hábitos y destrezas). En cada etapa del desarrollo humano este va 

aprendiendo por imitación la forma en cómo debe de articular sus movimientos y por ende en 

qué forma va desarrollando y mejorando sus conductas. 

Psicofísico o psicofisiológico (los cinco sentidos: olfato, gusto, tacto, visión, audición).  

Mediante este constructo la persona aprende un tanto por imitación y por desarrollo, el cómo, 

de qué manera y cuando se utilizan los cinco sentidos. Para que el proceso de aprendizaje se 

lleve de forma integral y sistemática es necesario utilizar al mismo tiempo y de manera 

efectiva estos cuatro constructos ya que por sí solos no pueden completar el desarrollo del 

aprendizaje. 
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1. COMPETENCIAS GENÉRICAS 

En el Acuerdo Secretarial No. 442 por el que se establece el Sistema Nacional del 

Bachillerato en un Marco de Diversidad menciona el proceso de la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior, de la cual se desprende como eje fundamental la creación de un 

Marco Curricular Común con base en competencias las cuales integran conocimientos, 

habilidades y actitudes que se movilizan de forma integral en contextos específicos.  

En este sentido el enfoque de competencias en la educación se convierten en elementos 

básicos a considerar en el currículum del bachillerato general.  

Las ventajas de este enfoque son: 

 Prepara a los alumnos para desarrollarse plenamente en contextos diversos a lo largo de 

la vida. 

 Privilegia el aprendizaje sobre la memorización. 

 Termina con la dispersión existente en el bachillerato, al articular los subsistemas, para 

favorecer, entre otras cosas, el tránsito de alumnos. 

 Permite planes y programas de estudio flexibles que se adapten a necesidades 

específicas, en un marco nacional de diversidad. 

La educación basada en el desarrollo de competencias presenta dos características 

fundamentales: Rompe con la lógica de la transmisión de conocimientos, la tarea de los 

profesores es el acompañamiento en el proceso de aprendizaje, y el planteamiento de 

problemas de complejidad creciente a los estudiantes implica enfrentar al alumnado a tareas 

complejas y acompañarlos para la adquisición de los recursos que requieren movilizar. 

SEMS/SEP (2013) Los planes y programas educativos diseñados para el desarrollo de 

competencias consideran conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de manera 

terminal. El docente es quien tiene la tarea de planear situaciones didácticas en la clase que 
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les permitan desarrollar los saberes y los haceres de cada competencia de una manera más 

efectiva a partir de su propia realidad y necesidades. 

Las competencias entonces se convierten en desempeños concretos a observar, a identificar 

en el salón de clases, para lo cual se retoman evidencias del logro alcanzado dentro de la serie 

de actividades que se llevaron a cabo para hacerlo. 

Los programas diseñados para el desarrollo de competencias, por tanto no sólo definen hacia 

dónde vamos, sino también cómo llegamos; son algo más que un objetivo múltiple, con un 

nuevo paradigma metodológico que define qué y cómo deben aprender los y las alumnas hoy 

en día. Del consenso se comenta que las competencias genéricas implican un aprendizaje con 

instrumentos y herramientas que conllevan a un cambio en la forma de enseñar; pasar de la 

aplicación de exámenes a una participación más activa del alumno en este proceso educativo, 

en donde se concibe el aprendizaje como un proceso de adquisición de significados en los 

que se vinculan los contenidos con los contextos de aplicación. 

El papel del alumno en este modelo no es sólo activo, es proactivo, desde esta perspectiva, se 

entiende que el trabajo del docente no es enseñar, sino propiciar que sus alumnos aprendan. 

Como advierte Frida Díaz Barriga (1998), la función del trabajo docente no puede reducirse 

ni a la de simple transmisor de la información, ni a la de facilitador del aprendizaje; antes 

bien, el docente se constituye en un mediador en el encuentro del alumno con el 

conocimiento. En esta mediación el profesor orienta y guía la actividad mental constructiva 

de sus alumnos, a quienes proporciona ayuda pedagógica ajustada a su competencia. 

ProI (2005-20010) a partir del análisis de los indicadores presentados anteriormente, se 

aprecian ciertas características sobre el perfil académico de los jóvenes estudiantes, mismos 

que se confirman con los bajos resultados de aprovechamiento escolar identificados a partir de 

los índices de eficiencia terminal, reprobación, deserción e ingreso al nivel inmediato 

superior. En un estudio realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa 
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(INEE) sobre el Proyecto PISA, se señala que hay diferencias entre los estados del país: 

“Jalisco, Querétaro, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa se ubican por encima de 

la media de México (385 puntos) y ligeramente debajo de ella Guerrero, Chiapas, Veracruz, 

Tlaxcala y Durango, las demás entidades no difieren de la media”. 

Miguel Székely (2007) señala que uno de los principales retos en la Escuela  Media Superior es 

la definición de su identidad y argumenta: “la evidencia que tenemos es que los jóvenes no 

encuentran una respuesta a sus necesidades ni de formación humana, ni de formación para el 

trabajo, ni de desarrollo profesional” (Székely, 2007).  

Pérez y Gimeno (1992), definen reprobación escolar como el resultado de un proceso que 

detiene, limita o no acredita el avance del alumno en su vida académica, es claro que este 

ocurre en el ámbito educativo, específicamente en el aula, en donde interactúa con el profesor 

y ambos se ven expuestos en lo cotidiano de la vida escolar, a instancias formales propias del 

currículo y a instancias personales, propias de la forma en que cada uno percibe, se conduce o 

piensa respecto a esta interacción. 

Martínez y Robles (2007) hacen hincapié al citar (SEP, 2002), donde se aborda el tema de la 

reprobación en la materia de matemáticas, por  ser una de las asignaturas en las que se 

manifiesta mayor incidencia, principalmente en el nivel de educación media superior. En este 

Nivel, las asignaturas del área Físico matemático, presentan dificultad para la aprobación de 

los alumnos, reportándose índices hasta del 50%. 

Martínez y Robles (2007) nos señalan la definición que hacen Pérez y Gimeno (1992), sobre 

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

avance del alumno en su vida académica, es claro que este ocurre en el ámbito educativo, 

específicamente en el aula, en donde interactúa con el profesor y ambos se ven expuestos en 

lo cotidiano de la vida escolar, a instancias formales propias del currículo y a instancias 
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personales, propias de la forma en que cada uno percibe, se conduce o piensa respecto a esta 

interacción. 

Magaña (1997) citado por Martínez y Robles (2007) mencionan en su estudio sobre auto 

concepto y su repercusión en el rendimiento académico: "la función educativa debe estar 

encaminada a implementar objetivos de aprendizaje tanto informativo, como conocer, 

comprender y manejar contenidos, objetivos de tipo formativo intelectuales, humanos, 

sociales y profesionales" (p.11). 

Izar, López e Ynzunza (2011), citan a Robles y Martínez (2007), mencionando que en la 

educación de nivel bachillerato tecnológico en México, se dan índices muy altos de 

reprobación en la asignatura de Matemáticas, hecho que es de carácter multidimensional y 

multifactorial, ante lo cual sugieren al menos dos propuestas para remediar tal problema: (1) 

detectar a tiempo el problema de bajo aprovechamiento y actuar grupalmente en consecuencia 

y (2) implantar una cultura proactiva apoyados en la parte humana, sensible y comprometida 

de los buenos profesores. 

Dentro de los principales problemas que tiene la educación superior en México, se cuentan los 

altos índices de reprobación de materias, la deserción de alumnos y la baja eficiencia terminal 

de los egresados, los cuales se atribuyen a varias causas, entre las que figuran la rigidez y 

especialización excesiva de los planes de estudio, los métodos obsoletos de enseñanza y 

evaluación de los alumnos, la escasa vinculación entre la teoría y la práctica, la falta de 

programas de apoyo a los alumnos, el rol inadecuado del profesorado ante las necesidades 

actuales de aprendizaje y una orientación vocacional deficiente. Izar, López e Ynzunza 

(2011). 

Izar, López e Ynzunza (2011) también citan a Jano y Ortiz (2005), en el trabajo titulado 

“Determinación de los factores que afectan al rendimiento académico en la educación 

superior”, han investigado los factores, llegando a la conclusión de que uno de ellos es el 
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esfuerzo efectivo realizado por el estudiante, así como sus habilidades y conocimientos 

previos a su ingreso a la universidad. 

Zerpa (2011) cita a Sánchez (1995), quién plantea que los problemas de rendimiento en el 

área de matemática de educación básica, aumentan conforme se alcanzan niveles más 

avanzados de escolaridad, se vuelven apremiantes en la universidad y además están presentes 

en el desempeño de las personas en su vida familiares y profesional. Además reporta que estas 

dificultades tienen relación con la carencia de habilidades para procesar información y, por 

tanto, sugiere que es en el desarrollo de habilidades de pensamiento donde deben buscarse las 

soluciones de la deficiencia de enseñanza y aprendizaje matemático. En este sentido, se tiene 

que valorar el rol protagónico que juega el docente como guía fundamental del proceso 

educativo, pues es el educador y no el alumno el que posee esa visión general de hacia dónde 

quiere orientar el aprendizaje y cuáles son las herramientas de las que se debe dotar al niño 

para que en su paso por la escuela logre desarrollar eficientemente sus capacidades para 

resolver problemas. Resulta preocupante entonces, los resultados reportados en estudios que 

reflejan el poco conocimiento que poseen los docentes de primaria sobre las posibilidades y 

alternativas de proveer a los estudiantes las herramientas de razonamiento que les permitirían 

convertirse en personas auténticas y ciudadanos responsables, críticos de la realidad.  

En apoyo a estas ideas, también cita a Pérez Esclarín (2002), quién afirma que en las nuevas 

tendencias pedagógicas “el docente está adquiriendo una importancia cada vez mayor, pues se 

considera el elemento clave no sólo para que la educación aumente la productividad y genere 

riquezas, sino para obtener un auténtico desarrollo del pensamiento humano, y es lamentable 

que continúe siendo un dador de clase (p 19). 

Estudios Antecedentes: 

Salas Martínez (1990), señala que la instrucción programada permite que el alumno avance a 

su propio ritmo, sea motivado al proporcionarle retroalimentación, se le presente información 



40 

 

en pequeños pasos evitando errores, aproveche los beneficios de una instrucción 

individualizada conozca lo que el maestro espera que el aprenda a través de los objetivos, 

distinga entre los factores de personalidad del maestro y del material de enseñanza, se han 

realizado diversos estudios donde se ha demostrado el éxito en la utilización de material 

programado en la materia de Matemáticas. 

Magaña (1997) citado por Martínez y Robles (2007), mencionan en su estudio sobre auto 

concepto y su repercusión en el rendimiento académico: "la función educativa debe estar 

encaminada a implementar objetivos de aprendizaje tanto informativo, como conocer, 

comprender y manejar contenidos, objetivos de tipo formativo intelectuales, humanos, 

sociales y profesionales" (p.11). 

Arellano, (2002), identifica  que de acuerdo a sus bases epistemológicas, las competencias en 

el conductismo se pueden clasificar en competencias  como comportamiento, en esta las 

acciones están objetivamente descritas en donde las intenciones de los actores no son 

consideradas. Solo se evalúa lo explícito, se centra en lo mensurable excluyendo del análisis 

de la competencia lo implícito, como las intenciones o finalidades intrínsecas. Para definir la 

competencia correspondiente a un puesto de trabajo se describen las tareas. 

Jiménez, A. ( 2009), hizo un estudio importante sobre el uso del Video Educativo donde su 

finalidad fue la de verificar que los docentes de Telebachillerato que usan los videos 

educativos, lo hacen de acuerdo a su formación profesional y su experiencia docente: aquellos 

que no manejan la asignatura, probablemente sólo lo transmitan, y, si lo trabajan, sólo 

destaquen algunos aspectos, sin profundizar en el tema ni propiciar una mayor reflexión 

acerca del mismo; mientras que aquellos que sí dominan la asignatura, pueden trabajar el 

contenido del video con detalle y aprovechar dicho contenido para generar reflexiones o 

discusiones en el aula, aunque también puede ocurrir que, por manejar la asignatura, 

prescindan del video y sólo utilicen la guía didáctica. 
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También nos dice que se puede contar con elementos para orientar los cursos de formación 

docente, así como para tomar acciones que permitan mejorar la producción de los videos 

educativos, a fin de que éstos sean más acordes a las necesidades de los docentes. 

Dentro de este estudio obtuvo evidencias acerca del uso del video educativo 4 titulado 

“Semejanza de Triángulos”, correspondiente a la asignatura de Matemáticas 2. 

• Los docentes interactúan con los videos educativos de acuerdo a su formación y 

experiencia; aquellos que no manejan la asignatura, probablemente sólo lo proyecten, 

de manera continua (sin pausas), y, si realizan pausas, sólo destaquen algunos aspectos 

(los que ellos logren comprender y, con base en ello, determinen cuáles son los 

conceptos básicos), pero sin profundizar en el tema ni propiciar una mayor reflexión 

acerca del mismo; mientras que aquellos que sí dominan la asignatura, pueden trabajar 

el contenido del video con detalle y aprovechar dicho contenido para generar 

reflexiones o discusiones en el aula, aunque también puede ocurrir que, por manejar la 

asignatura, prescindan del video y sólo utilicen la guía didáctica. 

Señala que, el video educativo es una herramienta didáctica, cuyo aprovechamiento en el aula, 

depende en gran medida de la concepción, formación y experiencia del docente. Por lo que, es 

un recurso didáctico que no produce, por sí solo, efectos didácticos homogéneos, sino que 

requiere de la necesaria y adecuada intervención del docente para que funcione como un 

apoyo para el proceso de enseñanza – aprendizaje y el consecuente logro de los objetivos 

correspondientes. Los docentes de Telebachillerato, de acuerdo a su formación profesional y a 

su experiencia en el uso de los videos educativos pueden interpretar correctamente el discurso 

contenido en el video educativo, utilizarlo en la forma recomendada por la Institución e 

incluso pueden y deben aportar sugerencias y hacer observaciones para mejorarlo y alcanzar 

un mayor grado de apropiación de la herramienta como del contenido temático de la misma. 
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Indica también que los docentes pueden determinar la forma y los momentos en que 

presentarán el video al grupo, e incorporar los materiales didácticos complementarios y las 

actividades adicionales que consideren pertinentes de acuerdo a las necesidades de sus 

estudiantes.  

 Para que los docentes puedan aprovechar mejor el video educativo en su 

práctica docente, es importante que lo conozcan, analicen y critiquen, tanto su 

contenido como producción , pues eso les permitirá decidir cuáles son los 

contenidos centrales que deben destacar, las partes del video que le servirán 

para apoyar su exposición, qué cuestionamientos realizar a los alumnos, en fin, 

pueden realizar una planeación más detallada que incluya el contenido del 

video y su vinculación con la guía didáctica. Dicho de manera resumida pasan 

de ser usuarios a propietarios de la herramienta. 

 Los docentes participantes en este estudio consideran al video educativo de 

Matemáticas como una herramienta que, junto con la guía didáctica, apoya su 

práctica educativa, al proporcionarle elementos para realizar su actividad de 

clase, para mostrar ejemplos y procedimientos para resolverlos, para 

contextualizar o problematizar el conocimiento; sus comentarios y la 

observación realizada dan evidencias de que usan el video educativo de manera 

vinculada con la guía didáctica y con otros materiales didácticos que tiene a su 

alcance y considera pertinente utilizar. Esto evidencia la necesidad de trabajan 

de manera acorde a la propuesta de la modalidad de apoyar la práctica docente 

con los elementos didácticos propios para posibilitar el logro de los objetivos 

planteados. El video educativo no puede reproducir por sí solo los propósitos 

didácticos. 
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 En cuanto a la forma de uso del video educativo en el aula, se deduce que los 

docentes proyectan el video educativo, realizando pausas que le permiten 

interactuar con sus estudiantes para aclarar dudas, discutir y comentar los 

procedimientos mostrados y, en general, para reforzar aprendizaje, tal como 

recomienda la Institución, por lo que se considera que reconocen los beneficios 

de utilizar al video educativo en la forma recomendada por la modalidad. El 

uso del video educativo exige la creación una modalidad específica de 

docencia. 

 Además, con el uso del video educativo, el docente puede propiciar el diálogo 

grupal, mediante preguntas que propicien la reflexión y el análisis de los 

estudiantes sobre el contenido (visual y auditivo) del video educativo, con el 

fin de que, con la intervención docente, saquen sus propias conclusiones acerca 

del tema tratado, esto es una muestra que caracteriza el modelo de docencia 

que se requiere pues se está incorporando elementos visuales y auditivos con 

que la clase convencional no cuenta. 

 También se pudo observar que la experiencia del docente y los conocimientos 

que posea acerca de cuestiones pedagógicas son determinantes para que pueda 

darle al video educativo un uso pertinente y pueda aprovecharlo 

adecuadamente en beneficio de sus alumnos y como un recurso para su 

práctica educativa. 

Sugiere  que en particular, pueden diseñarse cursos para brindar a los docentes elementos de 

análisis de la imagen, que les permitan comprender mejor su contenido y, con ello, contar con 

herramientas para dar un mejor uso a este recurso en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 
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Así mismo dice que es necesario proporcionar a los docentes cursos de formación en temas 

relacionados con la teoría de la comunicación y acerca del uso de materiales didácticos, así 

como de contenidos matemáticos y su enseñanza, en los que se incluya el video educativo, los 

cuales les permitan determinar cuál es la función adecuada que debe darle al video, esto es, si 

le es útil para motivar, informar, ejemplificar, mostrar algún proceso o aplicación, o bien, para 

reforzar o resumir el contenido tratado en el mismo. 

 Uso de videos educativos de Matemáticas y de otras asignaturas del mapa curricular. 

Del análisis realizado en este trabajo puede desprenderse una investigación acerca de 

cuál es el uso adecuado que deben dar los docentes del Telebachillerato a los videos 

educativos en su labor en el aula para que su inclusión en el estudio del tema a tratar 

propicie la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes y favorezca un 

aprendizaje significativo. Con esta investigación se pueden proporcionar sugerencias y 

recomendaciones a los docentes para que el video educativo sea utilizado como un 

recurso que apoye su labor docente. 

 Modelo de producción de videos educativos para Matemáticas y para otras 

asignaturas. 

Nos menciona que al revisar el uso que dan los docentes a los videos educativos de 

Matemáticas, encuentra que se cuenta con elementos de análisis para determinar cuáles son 

las características que deben poseer los videos educativos de esta asignatura, e incluso de 

otras disciplinas, a fin de producir videos que cubran las expectativas y las necesidades de los 

usuarios. Además, esta investigación orientaría a los productores del Departamento de 

Televisión Educativa acerca de cuál es la función y el propósito más conveniente para realizar 

cada video educativo, de acuerdo al tema, la asignatura y la modalidad.  

Al conocer la forma en que los docentes usan los videos educativos puede sugerirse una 

planeación didáctica que promueva ese uso (si es correcto) o que lo reoriente (si no es 
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adecuado), con el propósito de apoyar a los docentes de nuevo ingreso o de un perfil diferente 

al área del contenido del video educativo. De esta manera, la planeación didáctica propuesta 

contendría estrategias didácticas (de enseñanza y de aprendizaje) que incluyan el uso de 

videos educativos para favorecer la construcción del conocimiento y que proporcionen a los 

docentes elementos para adaptar estas estrategias a las características de su grupo y a sus 

necesidades para trabajar en el aula. El análisis del uso que dan los docentes de 

Telebachillerato a los videos educativos propios de esta modalidad brinda información valiosa 

para orientar la producción de materiales didácticos (guía didáctica, guía para el maestro y los 

mismos videos educativos), en cuanto a su diseño, contenido, propósito y función, lo cual 

repercute en las actividades realizadas en los Departamentos de Televisión Educativa y 

Técnico Pedagógico del Telebachillerato. 

Concluye que a partir de lo observado que con el uso que le dan los docentes al video 

educativo de Matemáticas II, puede elaborarse una propuesta acerca de cuáles son los cursos 

que necesitan los profesores para mejorar su práctica educativa e impartir adecuadamente esta 

asignatura, aun cuando su perfil profesional no corresponda al área técnica. De la misma 

manera, este trabajo sienta las bases para analizar cuáles son los cursos de formación que 

deben ofrecérseles a los docentes, los cuales les proporcionen elementos que orienten el uso 

que deben darles a los videos educativos de cualquier asignatura, de manera que este material 

educativo sea debidamente aprovechado en el aula y cumpla el propósito con el que fue 

realizado. 

Guía didáctica: Libros de texto, editados por el Telebachillerato, los cuales contienen 

información básica sobre las temáticas que abordan las asignaturas que conforman el plan de 

estudios. 
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Telebachillerato: Institución, creada en 1980 en el Estado de Veracruz, la cual ofrece el nivel 

medio superior mediante una modalidad basada en el uso de guías didácticas y videos 

educativos.  

Video educativo: Material audiovisual, producido por el Telebachillerato, con la finalidad de 

propiciar o apoyar el proceso de aprendizaje de un contenido específico. 

Competencias: Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes 

en un contexto específico. Esta estructura reordena y enriquece los planes y programas de 

estudio existentes y se adapta a sus objetivos; no busca reemplazarlos, sino complementarlos 

y especificarlos. Define estándares compartidos que hacen más flexible y pertinente el 

currículo de la EMS. 

Matemáticas: Las matemáticas o la matemática es una ciencia que, a partir de notaciones 

básicas exactas y a través del razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones 

cuantitativas entre los entes abstractos (números, figuras geométricas, símbolos). 

(OCDE, 2003: 30), El problema de la Matematización docente. La competencia matemática la 

posee toda aquella persona que mediante la estrategia utilizada por matemáticos, denominada 

Matematización es capaz de resolver un problema matemático.  

OCDE, (2003); Rico L., (2006: 279), para resolver los problemas planteados en la evaluación 

PISA los estudiantes necesitan recurrir a las competencias logradas a lo largo de su 

escolaridad y sus experiencias adquiridas en su contexto sociocultural. La actividad 

matemática se concreta en la actividad de Matematización, que se identifica en el proyecto 

con la resolución de problemas. 

Competencia Matemática: El programa PISA hace una definición de competencia 

matemática, que se considera adecuada por los fines que persigue este estudio. Competencia 

matemática es “la capacidad de un individuo para identificar y comprender el papel que 

desempeñan las matemáticas en el mundo, alcanzar razonamientos bien fundados y utilizar y 
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participar en las matemáticas en función de las necesidades de su vida como ciudadano 

constructivo, comprometido y reflexivo” (OCDE, 2003). 

Laborí (2013) Instrucción Programada: La enseñanza programada es una aplicación directa 

cuya finalidad es la de provocar estímulos sistemáticos y refuerzos inmediatos y es una de las 

aplicaciones del modelo conductista en el ámbito educativo. Si los programas pretenden ante 

todo proporcionar oportunidades de realizar ejercicios relativos a contenidos o temas que ya le 

han sido introducidos, se tiene otra modalidad de instrucción programada denominada 

ejercitación. En este caso el ordenador puede proporcionar las explicaciones teóricas 

pertinentes sobre todo si va combinada con aplicaciones tutoriales, o comunicar el alumno 

con el profesor o con otras fuentes de información o consulta. Los efectos educativos de la 

interactividad se acrecientan al registrar los datos que genera el estudiante en su labor y al 

usarlos como parámetros en el proceso de aprendizaje. Para que la ejercitación pueda tener un 

valor pedagógico se precisan programas didácticos y escritos con un uso adecuado de los 

recursos interactivos. 

La enseñanza programada (individual) divide las actividades de aprendizaje en pequeñas 

etapas (pasos) de aprendizaje, cada una de las cuales es una tarea de aprendizaje corta y de 

poca complejidad. Los programas de enseñanza-aprendizaje lineales y sencillos evalúan cada 

aprendizaje mediante tareas que exigen “completar un texto”, decisiones si-no (ejercicios de 

verdadero y falso) u ordenar elementos. Según la elección del estudiante, este recibe (lee) una 

nueva tarea de aprendizaje (remedial o nueva). 

Programa ramificado: Este tipo de programa deriva su nombre del hecho de que le permite al 

alumno, de acuerdo con lo correcto o incorrecto de sus respuestas, asimilar  la información 

que se presenta en unos cuadros y omitir aquellos cuadros que le presentan información 

innecesaria, para lo cual el alumno irá tomando varios caminos o ramificaciones dentro del 

programa, permite que haya diferentes formas de asimilar la información presentada, lo cual 
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le da al programa la agilidad necesaria para tomar en cuenta hasta cierta medida las 

diferencias individuales de los alumnos, no solo en lo que concierne al tiempo de aprendizaje, 

sino también en lo que se refiere a la complejidad de la información presentada. 

Los programas ramificados emplean, mayoritariamente, pruebas de selección múltiple las que, 

de acuerdo a las respuestas, remiten a diversos caminos de aprendizaje. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Evaluar el efecto del Material Textual Programado del cuarto bloque de la Guía Didáctica 

Matemáticas II para el alumno en sus diferentes condiciones experimentales: Conferencia 

(Ausencia de Material Textual Programado), Video Didáctico más Material Textual 

Programado, Material Textual Programado, sobre el desarrollo de Competencias Matemáticas 

en alumnos de segundo semestre del Telebachillerato “Colonia Guadalupe Victoria” de 

Tlalnelhuayocan, Ver. 

Objetivos Específicos 

 Establecer e identificar y repertorios de entrada del tercer bloque de la Guía Didáctica 

Matemáticas II para el alumno, sobre el desarrollo de algunas Competencias en 

Matemáticas II de segundo semestre de Telebachillerato. 

 Aplicar un Curso Propedéutico sobre el tercer bloque de la Guía Didáctica 

Matemáticas II para el alumno de segundo semestre de Telebachillerato, para  

complementar este, se instruirá sobre el uso correcto de compás y transportador para el 

trazo y medición de ángulos. 

 Elaborar un Material Textual Programado de los temas dos y tres del cuarto bloque de 

la Guía Didáctica Matemáticas II para el alumno de Telebachillerato, para el 

desarrollo de Competencias Matemáticas. 

 Evaluar el efecto del Material Textual Programado de los temas dos y tres del cuarto 

bloque de la Guía Didáctica Matemáticas II para el alumno en la Pre y Pos Prueba del 

Grupo Experimental A y Control B. 

 Evaluar el efecto de intervención del Material Textual Programado en las tres 

condiciones experimentales (Conferencia: Ausencia de Material Programado), Video 
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Didáctico más Material Textual Programado y Material textual programado) en el 

grupo Experimental A. 
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Hipótesis 

 

De los Objetivos propuestos se plantearon las siguientes Hipótesis. 

Hipótesis Nula (Ho). 

Las condiciones experimentales que involucran la implementación el Material Textual 

Programado (VD+MTP) Video Didáctico más Material Textual Programado, (MT) Material 

Textual Programado, de los temas dos y tres del cuarto bloque de la Guía Didáctica 

Matemáticas II para el alumno, no desarrollará mayores competencias Matemáticas que la 

condición experimental (C) Conferencia; en alumnos del segundo semestre de 

Telebachillerato “Col. Guadalupe Victoria” 

Hipótesis Direccional (Hi): 

Las condiciones experimentales que involucran la implementación del Material Textual 

Programado (VD+MTP) Video Didáctico más Material Textual Programado, (MT) Material 

Textual Programado, de los temas dos y tres del cuarto bloque de la Guía Didáctica 

Matemáticas II para el alumno, desarrollará mayores competencias Matemáticas que la 

condición experimental (C) Conferencia; en alumnos de segundo semestre del 

Telebachillerato “Col. Guadalupe Victoria”. 
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CAPÍTULO II  

MÉTODO 

 

Participantes 

Los participantes seleccionados para la implementación de este programa ya estaban 

integrados en dos grupos de 30 alumnos cursando el segundo semestre del Telebachillerato 

“Col. Guadalupe Victoria” Tlalnelhuayocan Ver. De condición económica media baja. Dicha 

Población está integrada por 52 alumnos(as)  con edades entre 15y 18 años.  

El grupo experimental A estuvo integrado por 28 alumnos ya que hubo dos inasistencias, al 

cual el investigador aplicó las tres condiciones experimentales Conferencia (C), Video 

Didáctico más Material Textual Programado (VD+MTP) y Material Textual Programado 

(MTP), en diferentes sesiones de 50min. El grupo control estuvo integrado por 24 alumnos ya 

que de los 30 que formaban este grupo se tomaron 6 alumnos para el pilotaje de este estudio, a 

este grupo le fue aplicada solo la Conferencia (C) Clase regular conferenciada por el docente 

a cargo de la asignatura de Matemáticas.  

El criterio de inclusión para la aplicación de este programa fue una selección por 

conveniencia ya que se eligieron dos de los tres grupos del segundo semestre de 

Telebachillerato quienes tuvieran los niveles más bajos en aprovechamiento en competencias 

Matemáticas de los cuales resultaron elegidos los grupos A y B. El horario de clase es 

indistinto en los dos grupos, su permanencia en el centro de estudios es de 8:00am a 13:00pm 

de lunes a viernes aunque solo tienen cuatro sesiones de Matemáticas a la semana, cada una 

de 50 min. 

Muestra: 

La Muestra se seleccionó de tres grupos que estaban previamente formados en el Centro de 

Estudios de Telebachillerato de Tlalnelhuayocan Ver. Se seleccionaron a los dos grupos con 
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el más bajo índice de aprovechamiento) de segundo semestre de Telebachillerato. A los cuales 

se les aplicó un examen de diagnóstico para identificar sus repertorios de entrada antes de 

iniciar el programa remedial. 

 

Situación experimental: 

El estudio se llevó a cabo en las aulas del Telebachillerato “Col. Guadalupe Victoria” Zona 

Jalapa “A” turno matutino de Tlalnelhuayocan Ver. Las aulas son de concreto son amplias 

miden aprox. 5x6 m con suficiente ventilación e iluminación, así como un Pintarrón, 

Televisión, reproductor DVD, mesa-bancos para los alumnos mesa y silla para el docente. 

 

Herramientas 

Materiales: 

Los materiales que se utilizaron en este estudio son: 

1. Examen diagnóstico sobre ejercicios de operaciones básicas (suma, resta, 

multiplicación y división), medición y trazo de ángulos. 

2. Material Textual Programado (cuadernillo) a través del programa Ramificado con los 

contenidos del segundo y tercer tema del cuarto bloque de la Guía Didáctica 

Matemáticas II para el alumno del segundo semestre de Telebachillerato: Segundo 

tema: “Reconoce las propiedades y elementos de los Polígonos”, “Reconoce las 

relaciones y propiedades de los ángulos en los polígonos” y Tercer tema: “Reconoce 

las Relaciones y Propiedades de los ángulos en los polígonos regulares”. 

3. Instrumento de Evaluación sobre Competencias en Matemáticas (Pre y Pos Prueba). 

Con el contenido del cuarto bloque de la Guía Didáctica Matemáticas II para el 

alumno del segundo semestre de Telebachillerato.  
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4. Instrumento de Evaluación sobre Competencias en Matemáticas II ( Pre y Pos Prueba), 

de cada una de los tres temas que conforman el cuarto bloque (Primer tema: 

“Reconoce las propiedades y elementos de los polígonos”, Segundo tema: “Reconoce 

las propiedades y elementos de los Polígonos”, “Reconoce las relaciones y 

propiedades de los ángulos en los polígonos” y Tercer tema: “Reconoce las Relaciones 

y Propiedades de los ángulos en los polígonos regulares”), de la Guía Didáctica 

Matemáticas II para el alumno del segundo semestre de Telebachillerato. 

Equipo:  

1.- Televisión Panasonic 48” mod. YC 1985 

2.- Reproductor de DVD Toshiba mod. YNN42 

3.- Video Didáctico elaborado por el TEBAEV con el segundo tema Titulado “Los 

Polígonos Regulares e Irregulares”  del cuarto Bloque de la Guía didáctica para el alumno 

de segundo semestre Matemáticas II.  
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Variables 

Las variables relacionadas con el presente estudio son las siguientes: 

 

  Independiente: “Guía Didáctica Matemáticas II para el alumno (cuarto bloque)” 

Que se define operacionalmente como Libro de texto, editado por el Telebachillerato, los 

cuales contienen información básica sobre las temáticas que abordan las asignaturas que 

conforman el plan de estudios de la SEV. Del cual se abordaron los tres temas del cuarto 

bloque: Primer tema: “Reconoce las propiedades y elementos de los polígonos”, Segundo 

tema: “Reconoce las propiedades y elementos de los Polígonos, Reconoce las relaciones y 

propiedades de los ángulos en los polígonos y Tercer tema: Reconoce las Relaciones y 

Propiedades de los ángulos en los polígonos regulares”, de la Guía Didáctica Matemáticas II 

para el alumno del segundo semestre de Telebachillerato. Dicha Guía se aplicó considerando 

las siguientes modalidades y dimensiones: Conferencia, Video Didáctico más Material 

Textual Programado y Material Textual Programado. 

a) “Conferencia o Clase regular”: 

La Conferencia se define operacionalmente como la exposición oral dirigida por el docente de 

Matemáticas hacia los alumnos de segundo semestre, en donde explica practica y matematiza 

los conceptos del primer tema “Reconoce las propiedades y elementos de los polígonos” del 

cuarto bloque de la Guía Didáctica Matemáticas II para el alumno de segundo semestre de 

Telebachillerato (Ver Figura 1). 

b) “Video Educativo más Material Textual Programado del segundo tema del cuarto bloque 

de la Guía Didáctica Matemáticas II para el alumno”:  

Material audiovisual del segundo tema “Los Polígonos Regulares e Irregulares” del cuarto 

bloque de la Guía Didáctica Matemáticas II para el alumno producido por el TEBAEV, con la 

finalidad de propiciar o apoyar el proceso de aprendizaje de un contenido específico, más el 
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Material Textual Programado a través del programa ramificado del segundo tema “Reconoce 

las propiedades y elementos de los Polígonos, Reconoce las relaciones y propiedades de los 

ángulos en los polígonos” correspondiente al cuarto bloque de la Guía Didáctica Matemáticas 

II para el alumno (ver Figura 1). 

c) “Material Textual Programado tercer tema del cuarto bloque de la Guía Didáctica 

Matemáticas II para el alumno”.  

La elaboración del Material Textual Programado se realizó a través del procedimiento de 

Instrucción Programada con un programa ramificado de los contenidos del tercer tema del 

cuarto bloque de la Guía Didáctica Matemáticas II para el alumno de segundo semestre de 

Telebachillerato, siendo este: Tercer tema: “Reconoce las Relaciones y Propiedades de los 

ángulos en los polígonos regulares” (ver Figura 1). 

El procedimiento de Instrucción Programada se basa en los principios del análisis conductual 

aplicado, cuyo fin es el fortalecimiento del aprendizaje en la Educación, se utilizó el 

programa Ramificado donde se hace uso de “ramas” o cuadros de remedio (Centrales, Ramas 

de remedio y Ramas de segundo orden), el cual se adapta a las necesidades del alumno, estos 

cuadros tienen como finalidad involucrar al alumno en todas las actividades que se van 

presentando con la finalidad que adquieran el conocimiento conforme va leyendo, calculando 

datos, realizando operaciones de suma, resta , multiplicación, división, algebra y geometría.  

Una característica relevante de este programa es que el material que se le va presentando al 

alumno está sistemática y directamente controlado por las clases de las respuestas que el 

alumno emite ante las preguntas mediante un formato de elección múltiple y es conforme a 

estas preguntas y sus respuestas con que se evalúa si el alumno aprendió.  
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Dependiente: El Desarrollo de Competencias Matemáticas:  

Definidas operacionalmente como la integración de Habilidades, Conocimientos, Actitudes y 

Valores en un contexto específico. Dentro del contenido del cuarto bloque de la Guía 

Didáctica Matemáticas II para el alumno (ver Figura 2).  

 Conocimientos: reconoce las relaciones y propiedades de los ángulos en los polígonos 

regulares: Central, Interior, Exterior. 

 Habilidades: Utiliza las propiedades y relaciones de los polígonos para calcular la 

medida de los ángulos. 

 Actitudes: Actúa  de manera propositiva al resolver los ejercicios planteados. 

 Valores: Respeto hacia los Docentes y compañeros, honestidad al resolver sus 

ejercicios dentro del aula. 

Esta estructura reordena y enriquece los planes y programas de estudio existentes y se adapta 

a sus objetivos; no busca reemplazarlos, sino complementarlos y especificarlos en los 

alumnos de segundo semestre de Telebachillerato (ver Figura 2). 
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Figura 1. Proceso de operacionalización de la Variable Independiente Guía Didáctica 

Matemáticas II para el alumno (cuarto bloque).  

Video Didáctico “Los 

Polígonos Regulares e 

Irregulares”.implantado 

por el (TEBAEV) Material 

audiovisual, con la 

finalidad de propiciar o 

apoyar el proceso de 

aprendizaje de un 

contenido específico, el 

cuál es reforzado con un 

Material Textual 

Programado utilizando 

programación ramificada 

basada en el segundo tema 

“Reconoce las propiedades 

y elementos de los 

Polígonos”, “Reconoce las 

relaciones y propiedades 

de los ángulos en los 

polígonos”de la Guía 

Didáctica Matemáticas II 

para el alumno de segundo 

semestre de 

Telebachillerato.  

Material Textual 

Programado utilizando 

programación  ramificada 

basada en el tercer tema 

“Reconoce las Relaciones y 

Propiedades de los ángulos 

en los polígonos 

regulares”.del cuarto 

bloque de la Guía Didáctica 

Matemáticas II para el 

alumno de Telebachillerato 

conforme al plan de 

estudios de la  SEV. 

Basado en los principios 

del Análisis Conductual 

Aplicado. 

Guía Didáctica Matemáticas II para el alumno (cuarto bloque)  

Se define operacionalmente como Libro de texto, editado por el Telebachillerato, el cual 

contiene información básica sobre las temáticas que abordan las asignaturas que conforman 

el plan de estudios de la SEV. En este estudio se trabajo solo el cuarto bloque conteniendo 

tres temas: Primer tema “Reconoce las propiedades y elementos de los polígonos”, 

Segundo tema “Reconoce las propiedades y elementos de los Polígonos”, “Reconoce las 

relaciones y propiedades de los ángulos en los polígonos” y Tercer tema “Reconoce las 

Relaciones y Propiedades de los ángulos en los polígonos regulares”. La Guía se aplicó 

considerando las siguientes modalidades y dimensiones: Conferencia, Video Didáctico más 

Material Textual Programado y Material Textual Programado. 

 

 

 

Conferencia o Clase 

Regular  

Video Didáctico más 

Material Textual 

Programado del segundo 

tema del cuarto bloque de 

la Guía Didáctica 

Matemáticas II para el 

alumno. 

Material Textual 

Programado del tercer 

tema del cuarto bloque de 

la Guía Didáctica 

Matemáticas II para el 

alumno. 

Clase Regular basada en el 

primer tema “Reconoce las 

propiedades y elementos 

de los polígonos” del 

cuarto bloque de la Guía 

Didáctica Matemáticas II 

para el alumno 

proporcionada  por el 

docente, definiéndose 

operacionalmente como la 

exposición oral dirigida 

por el docente de 

Matemáticas hacia los 

alumnos, en donde explica 

practica y matematiza los 

conceptos de Matemáticas 

II  de segundo semestre de 

Telebachillerato. 
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Figura 2. Proceso de Operacionalización de la Variable Dependiente Desarrollo de 

Competencias Matemáticas. 

Reconoce las relaciones y 

propiedades de los ángulos 

en los polígonos regulares: 

Central, Interior, Exterior 

Utiliza las propiedades y 

relaciones de los polígonos 

para calcular la medida de 

los ángulos. 
 

Actitudes: Actúa de 

manera propositiva al 

resolver los ejercicios 

planteados. Valores: 

Respeto hacia Docentes y 

compañeros, honestidad al 

resolver sus ejercicios 

dentro del aula. 

 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y Valores 

Es una propiedad con 

respecto a los ángulos de 

un polígono regular. 

a) Todos los ángulos 

interiores de un polígono 

regular tienen la misma 

medida, es decir son 

Congruentes……(     ) 

Es una propiedad de un 

polígono irregular respecto 

a sus ángulos interiores. 

c) La suma de los ángulos 

interiores de un polígono 

de  n  lados  es 180 (n-2) 

………..(        ) 

Durante su desempeño 

dentro de la clase de 

Matemáticas, participa de 

manera activa en los 

ejercicios efectuados.  

Desarrollo de Competencias Matemáticas 

Conjunto de “Conocimientos, Habilidades, Actitudes y Valores” del cuarto bloque de la 

Guía Didáctica Matemáticas II para el alumno de segundo semestre de Telebachillerato 

establecido por el TEBAEV definidas operacionalmente. 
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Procedimiento 

 

Para llevar a cabo este estudio se utilizó un diseño experimental Inter-Intra Sujetos con Pre y 

Pos Pruebas (Arnau 1990) ver Tabla 1. Intra. La característica fundamental de este diseño es 

que los mismos sujetos pasan por todas las condiciones experimentales, se realizan 

comparaciones entre condiciones y para ellas se utilizan las medias de cada sujeto en cada 

condición. Inter. En este se realizan comparaciones entre las medias de cada grupo 

(experimental y control). Este diseño utilizado reúne las características adecuadas para el 

problema educativo planteado en este estudio, el cual se aplicó a dos grupos: Experimental A 

y Control B; donde el grupo Experimental A estuvo expuesto a tres diferentes condiciones 

experimentales ( C ) Conferencia con el primer tema “Reconoce las propiedades y elementos 

de los polígonos” del cuarto bloque de la Guía didáctica Matemáticas II para el alumno , 

Video Didáctico “Los Polígonos Regulares e Irregulares” del cuarto bloque de la Guía 

Didáctica Matemáticas II para el alumno producido por el TEBAEV, con la finalidad de 

propiciar o apoyar el proceso de aprendizaje de un contenido específico más Material Textual 

Programado del segundo tema “Reconoce las propiedades y elementos de los Polígonos” del 

cuarto bloque de la Guía Didáctica Matemáticas II para el alumno, y Material Textual 

Programado del tercer tema “Reconoce las Relaciones y Propiedades de los ángulos en los 

polígonos regulares”, de la Guía Didáctica Matemáticas II para el alumno del segundo 

semestre de Telebachillerato. y el grupo Control B solo a la condición experimental (C) 

Conferencia con los contenidos de los tres temas del cuarto bloque de la Guía didáctica 

Matemáticas II para el alumno del segundo semestre de Telebachillerato.; “Reconoce las 

propiedades y elementos de los polígonos”, “Reconoce las propiedades y elementos de los 

Polígonos, Reconoce las relaciones y propiedades de los ángulos en los polígonos” y 

“Reconoce las Relaciones y Propiedades de los ángulos en los polígonos regulares”, los temas 
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dos y tres fueron programados textualmente mediante un programa Ramificado el cuál este 

diseño experimental nos permitió visualizar el efecto de las tres condiciones experimentales 

sobre el desarrollo de Competencias Matemáticas, dicho programa Ramificado fue elegido 

por el investigador debido a sus características apropiadas para el manejo de los temas, en los 

cuales se utilizó la aplicación de fórmulas , solución de ejercicios, medición de ángulos y 

trazo de líneas, en los cuales se le iba señalando al alumno los pasos a seguir o si tenía que 

retroceder para volver a resolverlo. La aplicación de este programa estuvo a cargo del 

investigador el cuál realizó todas las actividades para la ejecución del programa.  

El proceso y horario de la aplicación de la intervención fue dentro del horario escolar de los 

estudiantes de segundo semestre de Telabachillerato, el grupo Control B estuvo a cargo del 

docente especializado en Matemáticas encargado de los grupos de segundo semestre de dicho 

Telebachillerato y de impartir la materia de Matemáticas II del Telebachillerato “Col. 

Guadalupe Victoria” de Tlalnelhuayocan Ver. 

Tabla 1.  

Diseño Inter-Intra sujeto con Pre y Pos prueba. Condiciones Experimentales a las que fueron 

expuestos los dos grupos Experimental A y Control B del cuarto bloque de la Guía didáctica 

Matemáticas II para el alumno, de segundo semestre de Telebachillerato. 

 

GRUPOS TRATAMIENTOS 

GRUPO  A Pre Pre  C  Pos Pre  VD+MTP  Pos Pre  MTP  Pos Pos 

GRUPO  B Pre C C C Pos 

 

Grupo A: Pre-Prueba Pre- Prueba (C) Conferencia Pos-Prueba 

Pre-Prueba (VD+MTP) Video Didáctico más Material Textual Programado Pos-Prueba 

Pre Prueba (MTP) Material Textual Programado Pos-prueba 

Grupo B: Pre: Pre-prueba (C) Conferencia (Ausencia de Material Textual Programado)  

Pos-prueba. 
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Nota: El grupo Experimental “A” fue sometido a tres diferentes condiciones experimentales 

utilizando el método de Instrucción Programada a través del Programa Ramificado, al grupo 

control solo se le expusieron los temas atreves de la Conferencia. Tanto en el grupo 

experimental como en el grupo Control se trataron los mismos temas y contenidos del cuarto 

bloque de la Guía didáctica Matemáticas II para el alumno, en ambos grupos se les aplicó una 

pre prueba al inicio y una pos prueba al final del estudio. En el grupo Experimental también 

se aplicaron una pre y pos pruebas antes de ser expuestos a cada una de las condiciones 

experimentales. 

En la primer etapa se solicitó permiso al Supervisor de zona escolar Jalapa “A” para poder 

llevar a cabo la aplicación del presente estudio en uno de los Telebachilleratos del Estado de 

Veracruz (TEBAEV) de sus centros educativos a cargo, que contaran con más de un grupo de 

segundo semestre de Telebachillerato, asignándome el Telebachillerato de la “Col. Guadalupe 

Victoria” Tlalnelhuayocan Ver. Turno matutino. 

Posteriormente se notificó  con un oficio emitido por el supervisor de zona escolar Jalapa “A”  

a la coordinadora de dicho plantel educativo la cual estuvo totalmente de acuerdo y brindó 

todas las facilidades para la implementación del programa, en dicho oficio se le informó el 

procedimiento y etapas de cada una de las actividades a realizar en dicho estudio, en el cuál se 

le mencionaron las ventajas de la implementación del estudio. 

La segunda etapa del estudio consistió en planear a través de la conferencia el primer tema 

“Reconoce las propiedades y elementos de los polígonos” del cuarto bloque de la Guía 

Didáctica Matemáticas II para el alumno, posteriormente se programaron los  temas dos y tres 

del  bloque antes mencionado. Utilizando el método de Instrucción Programada a través del 

Programa Ramificado. Para el segundo tema  se revisó el Video Didáctico “Los Polígonos 

Regulares e Irregulares” establecido por el (TEBAEV) cuyos contenidos fueron: “Reconoce 
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las propiedades y elementos de los Polígonos”, “Reconoce las relaciones y propiedades de los 

ángulos en los polígonos”. 

Posteriormente el investigador revisó junto con el docente a cargo de los tres grupos del 

segundo semestre de Telebachillerato, los porcentajes de aprovechamiento escolar de los tres 

grupos, de los cuales fueron seleccionados  para este caso a los dos grupos con nivel 

académico más bajo para la implementación de dicho estudio. 

Ya establecidos los dos grupos se eligió al más  bajo en aprovechamiento escolar para el 

grupo Experimental A y al otro grupo como Control B. La selección de los grupos para 

participar como grupo Experimental y Control fue por conveniencia. 

Consecuentemente se elaboró y se aplicó al grupo control y experimental un examen 

diagnóstico sobre el contenido del libro de texto de Matemáticas III de secundaria, esto con la 

finalidad de conocer los prerrequisitos de cada estudiante para poder regularizarlos de acuerdo 

a sus necesidades y poder llevar a cabo el estudio, al haber sido estos identificados, se 

procedió a la planeación de las sesiones de regularización en un curso propedéutico de tres 

sesiones, una diaria de 50 min. a los dos grupos A y B, esto con el fin de capacitar a los 

participantes para que pudieran participar activamente, en este curso propedéutico se 

realizaron diferentes actividades y tareas dentro del aula, como: El uso correcto de escuadras, 

transportador y compás, trazo y medición de ángulos y polígonos regulares con escuadras, 

compás y transportador, ejercicios de aritmética (suma, resta, multiplicación y división con 

punto decimal). 

Así mismo, ya contando con los resultados de cada uno de los participantes se procedió a 

elegir de acuerdo al porcentaje de reactivos correctos, a seis alumnos del segundo semestre de 

la misma institución para llevar a cabo el estudio piloto para la validación del contenido del 

Material Textual Programado, de las pre y pos pruebas totales y de las pre y pos de cada una 

de las condiciones experimentales. 
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Se llevaron a cabo las correcciones derivadas de la validación de cada instrumento. 

Dichos estudiantes fueron seleccionados de acuerdo a los resultados del examen diagnóstico, 

con base a los siguientes criterios: Dos con porcentaje de reactivos correctos más alto, a los 

dos de porcentaje medio y a dos con el porcentaje más bajo, solicitándoles su apoyo para la 

revisión del contenido, redacción y comprensión de cada tema o reactivo donde los 

estudiantes realizaron sus observaciones pertinentes en cuanto a los términos, palabras, 

definiciones o temas confusos, todo esto con el fin de realizar las correcciones necesarias, 

evaluando de esta manera el Materia Textual Programado y los instrumentos de recolección 

de datos. 

Una vez hechas las correcciones tanto del Material Textual programado y de las pre y pos 

Pruebas se procedió a la implementación del estudio. 

Con base en el examen diagnóstico ya mencionado se integraron por conveniencia a los dos 

grupos Experimental A y Control B. 

Para dar inicio al estudio se dividieron las actividades de acuerdo al horario disponible de los 

alumnos participantes, los cuales recibieron información general acerca de su participación.  

Como siguiente paso se aplicó la Pre prueba del cuarto bloque general a los dos grupos 

participantes (Experimental A con 28 alumnos y  Control B con 24 alumnos) en una sesión 

con un tiempo de 110 min. 

Consecuentemente se procedió a la aplicación de la Pre prueba al grupo experimental “A” 

sobre la primera condición experimental del primer tema del cuarto bloque de la Guía 

Didáctica Matemáticas II para el alumno de Telebachillerato, “Reconoce las propiedades y 

elementos de los polígonos”. 

Posteriormente se procedió a la realización de la primera condición experimental la cual 

consistió en la conferencia impartida por el investigador., con el tema “Reconoce las 

propiedades y elementos de los polígonos”. La misma conferencia fue impartida al grupo 
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control por el docente a cargo del grupo. La duración de la exposición a cada uno de los dos 

grupos se realizó en una sesión de 50 min.  

Al término de la condición “Conferencia” se procedió a la aplicación de la pos-prueba parcial 

solo al grupo Experimental A. 

En la siguiente sesión  se aplicó al grupo experimental la pre prueba de la segunda condición 

experimental (VD+MTP) con el segundo tema “Reconoce las propiedades y elementos de los 

Polígonos”, “Reconoce las relaciones y propiedades de los ángulos en los polígonos”, así 

mismo se procedió con la exposición a una Tele clase con la proyección de un  Video 

Didáctico con el tema “Los Polígonos Regulares e Irregulares”, donde se expone de manera 

sencilla como calcular el área de un polígono regular, con una duración de 15 minutos, al 

término de este video se les proporcionó el Material Textual Programado a cada uno de los 

participantes con el contenido del tema II “Reconoce las propiedades y elementos de los 

Polígonos”, “Reconoce las relaciones y propiedades de los ángulos en los polígonos” en 

donde cada participante revisó leyó y contestó individualmente y a su propio ritmo en una 

sesión de 50 minutos, al término de esta condición se le aplicó al grupo experimental “A” la 

Pos prueba correspondiente a la evaluación de los temas vistos en esta condición 

experimental. Al grupo Control B se le expuso al mismo tema utilizando la modalidad de 

Conferencia, siendo esta expuesta por el docente a cargo del grupo. 

En la tercera sesión se aplicó la Pre prueba de la tercer condición experimental (MTP) sobre 

el tercer tema “Reconoce las Relaciones y Propiedades de los ángulos en los polígonos 

regulares”, acto seguido se procedió a dar inicio a la intervención a través de la condición 

experimental Material Textual Programado con los contenidos del tercer tema “Reconoce las 

Relaciones y Propiedades de los ángulos en los polígonos regulares” aplicando al término de 

esta la Pos prueba en una sesión con duración de 50 min. 
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El grupo Control B solo recibió el tema “Reconoce las Relaciones y Propiedades de los 

ángulos en los polígonos regulares”, a través de la Conferencia expuestos por el docente a 

cargo del grupo, no se le aplicó la Pos prueba de este tema. 

El mismo día pero con diferente horario se procedió a la aplicación de la Pos prueba general, 

al grupo Experimental “A” y Control “B” del cuarto bloque total de de la Guía Didáctica 

Matemáticas II para el alumno de segundo semestre de Telebachillerato. A continuación se 

procedió a la evaluación de las Pre y Pos pruebas general correspondiente al cuarto bloque, 

así como la Evaluación de las Pre y Pos evaluaciones parciales correspondientes a cada una de 

las condiciones experimentales. 

Al término de la aplicación del tratamiento se llevó a cabo la revisión y análisis de datos, de 

manera exploratoria se realizaron gráficos de cajas para comparar la dispersión de los puntajes 

correctos que los alumnos obtuvieron en cada una de las condiciones experimentales. Se 

observó el efecto de cada una de las condiciones experimentales en el desarrollo de 

competencias Matemáticas en los alumnos, entre la Pre y Pos-Prueba. Como análisis 

definitivo se realizó la prueba T
2
 de Hotelling para comparación de medias multivariantes, 

para ver si existían diferencias significativas en las tres condiciones experimentales medidas 

en la Pre y Pos-Prueba. Esta técnica estadística es parecida a la prueba t-student solo que es 

para comparación de dos conjuntos de muestras relacionadas, permitiendo encontrar si existe 

o no diferencias significativas en un conjunto de variables medidas en dos muestras 

relacionadas, (Johnson y Winchern, 2007). 

Por consiguiente se realizó la prueba t-student univariada para cada condición experimental, y 

así corroborar que todas las condiciones experimentales tienen o no diferencia significativa.  

También se realizó la prueba de Kruskal-Wallis para saber si el aumento de las Competencias 

Matemáticas son iguales o diferentes entre las tres condiciones experimentales, esta prueba es 
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una alternativa no paramétrica del ANOVA de un factor que nos permite contrastar la misma 

hipótesis pero cuando no se cumplen las condiciones necesarias para realizar un ANOVA. 

Por último se realizó la prueba de Mann-Whitney para saber si existía diferencia significativa 

en la ganancia de competencias matemáticas entre el grupo Experimental A y Control B. La 

prueba de Mann-Whitney es un equivalente a la prueba t-student para dos muestras 

independientes, solo que con la característica de que no requiere cumplimiento del supuesto 

de normalidad, (Wackerly, Mendenhall III, y Scheaffer, 2010). 

Posteriormente se revisaron los resultados finales, donde se verificó en que condición 

experimental los alumnos desarrollaron mayores Competencias Matemáticas.  

El índice inter observadores se obtuvo a través del cálculo aritmético de la siguiente fórmula: 

A/A+D .100 

Donde A es igual acuerdo y D a desacuerdo. Se establece que un acuerdo es cuando es cuando 

hay coincidencia entre los dos observadores respecto a la conducta emitida o no emitida. Es 

un desacuerdo cuando no existe tal coincidencia y cada observador registra una determinación 

distinta. Finalmente, se realizó el presente reporte de investigación en el cual se expone el 

proceso llevado a cabo, así como las reflexiones y conclusiones a las que se llegó. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

Para la obtención de la confiabilidad inter observadores, se tomaron al azar tres pruebas de 

cada uno de los cuatro tipos del exámenes aplicados (general y parciales), correspondientes al 

10% de los Pre exámenes y Pos exámenes, esto se realizó por medio de dos evaluadores. 

(Tabla 2), los cuales calificaron de manera independiente utilizando la formula siguiente: 

 A/A+D (100) 

A= Acuerdos  

D= Desacuerdos 

 

Tabla 2.  

Índice de confiabilidad inter evaluadores (general) 

 

Observadores Instrumentos 

utilizados 

Acuerdos Desacuerdos 

Observador 1 3 51 0 

Observador 2 3 51 0 

Total 6 102 0 

 

Se sustituyo la fórmula: 

Índice de confiabilidad = (A/A+D) (100) 

(102/102+0) (100) = 100 
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Tabla 3. 

 Índice de confiabilidad inter evaluadores (parcial) 

 

Observadores Instrumentos 

utilizados 

Acuerdos Desacuerdos 

Observador 1 9 146 0 

Observador 2 9 146 0 

Total 18 292 0 

 

Se sustituyó la fórmula: 

Índice de confiabilidad = (A/A+D) (100) 

(292/292+0) (100) = 100 

Por lo tanto el índice de confiabilidad obtenido fue de 100% 

 

 

 

 

 

 



70 

 

El análisis estadístico de la presente investigación se llevó a cabo a un nivel descriptivo e 

inferencial. A continuación se describe el siguiente apartado para la comprobación del efecto 

de la variable independiente Guía Textual Programada Matemáticas II para el alumno(cuarto 

bloque) para el logro del desarrollo de Competencias Matemáticas en las condiciones 

experimentales: Conferencia (C) ausencia de Material Textual Programado, Video Didáctico 

más Material Textual Programado (VD+MTP) y Material Textual Programado (MTP); sobre 

la variable dependiente: Desarrollo de Competencias Matemáticas en alumnos de segundo 

semestre de Telebachillerato. 

 

 

Figura 3. Diferencia de porcentajes Promedio de reactivos correctos obtenidos  

en la Pre y Pos Prueba por el grupo Experimental A y Control B. 
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La Figura 4 muestra las diferencias de los porcentajes promedio de los reactivos correctos 

obtenidos en la Pre Prueba  44% y Pos Prueba 45% por el grupo Control B en el desarrollo de 

Competencias Matemáticas II cuarto bloque donde se les fue aplicada la clase regular 

(Conferencia) y en la Pre prueba 43% y Pos prueba 72% y del Experimental A antes y 

después de aplicar el cuarto bloque dividido en tres temas para cada condición experimental. 

(Conferencia, Video Didáctico más Material Textual Programado y Material Textual 

Programado), Obteniendo una diferencia de 1% en la Pre Prueba el grupo Control B sobre el 

grupo Experimental A y en la Pos prueba, el Grupo Experimental A obteniendo una diferencia 

de 29% sobre el grupo Control B.  

 

 

Figura 4. Diferencia de porcentajes de los reactivos correctos obtenidos del Grupo 

Experimental A en las Pre y Pos Pruebas del cuarto bloque de la Guía Didáctica Matemáticas 

II para el alumno, en diferentes condiciones experimentales: Conferencia (C), Video 

Didáctico más Material Textual Programado (VD+MTP) y Material Textual Programado 

(MTP). 
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La Figura 5 muestra la diferencias de porcentajes promedio de los reactivos correctos 

obtenidos del grupo Experimental A en las Pre y Pos Pruebas de Matemáticas II del segundo 

semestre de Telebachillerato, en  diferentes  condiciones experimentales: Conferencia (C), 

Video Didáctico más Material Textual Programado (VD+MTP) y Material Textual 

Programado (MTP). En donde se observa una diferencia en la condición de Conferencia de un 

20% en la Pos Prueba (47%) sobre la Pre Prueba (27%). Siendo esta condición experimental 

(Conferencia) la que obtuvo el promedio más bajo de las tres condiciones experimentales, 

seguida por la condición Video Didáctico más Material Textual Programado donde se puede 

apreciar una diferencia de un 26% entre la Pos Prueba (59%) sobre la Pre Prueba (33%), 

obteniendo los puntajes más altos en los promedios la condición experimental Material 

Textual Programado que alcanzó una diferencia del 34% de la Pos prueba (71%) sobre la Pre 

Prueba (37%). 

En la Tabla 4 se muestra las medias de la Pre y Pos Pruebas de los grupos Experimental A y 

Control B. Donde se observa que el grupo Control B sin tratamiento con Pre y Pos Prueba 

obtuvo en la Pre Prueba la media de 44% y en la Pos Prueba un 45%, el grupo Experimental 

A con tratamiento y con Pre y Pos Prueba obtuvo en la Pre prueba la media 43% y en la Pos 

Prueba 72%. 

Se advierte que existe una diferencia en el grupo Control B de 1% en la Pos Prueba sobre la 

Pre prueba y una diferencia del 29% en la Pos prueba sobre la Pre Prueba del grupo 

Experimental A. 
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Tabla 4. 

Diferencias de medias de los grupos Experimental A y control B.  

Donde el grupo Control B sin tratamiento con Pre y Pos Prueba obtuvo en la Pre Prueba la 

media de 44% y en la Pos Prueba un 45%, el grupo Experimental A con tratamiento y con Pre 

y Pos Prueba obtuvo en la Pre prueba la media 43% y en la Pos Prueba 72%. 

 

Grupos 

Pre Prueba Pos Prueba 

Diferencia de las 

medias 

Grupo A 43% 72% 29% 

Grupo B 43% 44% 1% 

 



74 

 

La Tabla 5 Muestra el porcentaje promedio de reactivos correctos del grupo Experimental A 

en sus tres condiciones experimentales: Conferencia (ausencia de Material Textual 

Programado), Video Didáctico más Material Textual Programado y Material Textual 

Programado, obtenido en la Pre y Pos Prueba del cuarto bloque de la Guía didáctica 

Matemáticas II para el alumno, dividido en tres temas para cada condición experimental. 

Donde en el primer tema con Conferencia obtuvieron un puntaje de reactivos correctos 27% 

en la Pre Prueba y 47% en la Pos Prueba. En el segundo tema aplicado con Video Didáctico 

más Material Textual Programado, obtuvieron un 33% en la Pre Prueba y un 59% en la Pos 

prueba y en el último tema aplicado solo con Material Textual Programado se obtuvieron los 

porcentajes más altos con un 37% en la Pre Prueba y un 71% en la Pos prueba. 

 

Tabla 5.  

Diferencias de medias de los porcentajes de los reactivos correctos del grupo Experimental A 

en sus tres condiciones experimentales: “(C) Conferencia, (VD+MTP) Video Didáctico más 

Material Textual Programado y (MTP) Material Textual Programado”. 

 

Grupo A 

Pre prueba Pos prueba 

Diferencia de las 

medias 

C 27 47 20 

VD+MTP 33 59 26 

MTP 37 71 34 
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Como primeros resultados se muestran gráficos descriptivos correspondientes a las 

Competencias Matemáticas en la Pre y Post-Prueba en cada una de las condiciones 

experimentales (Conferencia, Video Didáctico más Material Textual Programado y Material 

Textual Programado), respecto al grupo Experimental A y al grupo Control B en la condición 

experimental (Conferencia). 

Figura 6. Nos muestra que los puntajes tanto en la Pre-Prueba como en la Post-Prueba de las 

tres condiciones experimentales “Conferencia, Video Didáctico más Material Textual 

Programado y Material Textual Programado”, respecto al grupo Experimental A, presentan 

mucha variación, es decir, que los puntajes correctos que los alumnos obtuvieron no son muy 

homogéneos entre ellos en la mayoría de los casos. La descripción de cada una de las 

condiciones experimentales, se presentan a continuación: 

 En el caso de la Pre-Prueba de la primera condición experimental Conferencia, los 

alumnos obtuvieron puntajes entre 0 y 50 de los cuales el 50% de ellos tuvieron 

puntajes entre 17 y 33, teniendo un puntaje medio de 33. Mientras que en la Post-

Prueba se observan puntajes entre 0 y 100, en el que 50% de los alumnos tuvieron 

puntajes entre 33 y 62, con un puntaje medio de 50. 

 En el Pre-Prueba de la segunda condición experimental Video Didáctico más Material 

Textual Programado, se observa que los alumnos obtuvieron puntajes entre 0 y 66, en 

el que el 50% de los alumnos tienen puntajes entre 17 y 50, el puntaje medio que se 

presenta es de 33. Respecto a la Pos-Prueba se muestra que los alumnos sacaron 

puntajes correctos entre 17 y 100,  donde el 50% de estos alumnos presentaron 

puntajes entre 50 y 66, en el que su puntaje medio es de 58. Cabe mencionar que los 

puntajes 17 y 100 en la Pos-Prueba, se consideran atípicos, ya que se encuentran muy 

alejados del rango de puntajes que la mayoría de los alumnos obtuvieron.  
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 Por otra parte en la Pre-Prueba de la tercera condición experimental Material Textual 

Programado, los puntajes obtenidos se encuentran en el rango de 10 a 70, 50% de los 

alumnos tuvieron puntajes entre 20 y 50, en el que el puntaje medio de los alumnos es 

de 40. Los puntajes en la Pos-Prueba van desde 20 a 100, 50% de los alumnos 

presentaron puntajes entre 45 y 95, su puntaje medio correspondiente es de 80. 

Además se puede notar que en las tres condiciones experimentales “Conferencia, Video 

Didáctico más Material Textual Programado y Material Textual Programado” que se 

utilizaron en el grupo Experimental A, se obtuvieron mejores resultados en la Post-Prueba 

que en la Pre-Prueba. 
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Figura 5. Porcentaje de puntajes de reactivos correctos en la Pre y Pos-Prueba  

del grupo Experimental A en sus tres condiciones experimentales  

C (Conferencia),VD+MTP (Video Didáctico más Material Textual Programado) 

y MTP (Material Textual Programado). 
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La Figura 6 muestra las diferencias de los puntajes correctos entre la Pos-Prueba y la Pre-

Prueba de los alumnos del grupo experimental A en cada una de las diferentes condiciones 

experimentales “Conferencia, Video Didáctico más Material Textual Programado y Material 

Textual Programado” respecto al grupo Experimental A, lo cual nos dice que la ganancia de 

Competencias Matemáticas no es muy diferente en las tres condiciones experimentales ya 

que las tres cajas se traslapan entre ellas, además de que se muestra mucha variación en la 

diferencia de los puntajes.  

Los resultados de cada condición experimental son las siguientes: 

 Cuando los alumnos fueron sometidos a la primera condición experimental 

Conferencia, hubo alumnos que disminuyeron su puntaje ya que el rango de la 

diferencia de puntajes obtenidos fue entre -33 a 67, otros conservaron su puntaje de la 

Pre-Prueba, 50% de los alumnos aumentaron su puntaje entre 0 y 33. El puntaje 

medio en que los alumnos aumentaron sus Competencias Matemáticas es 17. 

 En el caso de la segunda condición experimental Video Didácticos más Material 

Textual Programado, hubo alumnos que también disminuyeron sus Competencias 

Matemáticas pues el rango de puntajes que disminuyeron y aumentaron es entre -16 y 

66 puntos. El 50% de los estudiantes aumentaron sus Competencias Matemáticas 

entre 4 y 45 puntos. El valor medio del aumento en el puntaje que los alumnos 

obtuvieron en la Pos-Prueba es de 29 puntos. 

 Por último en la tercera condición experimental Material Textual Programado, 

algunos alumnos no aumentaron sus Competencias Matemáticas ya que el rango de 

ganancia se encuentra entre 0 y 90 puntos. En esta condición experimental ningún 

alumno disminuyo sus competencias matemáticas. Del total de los alumnos, 50% 
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aumentaron sus Competencias Matemáticas entre 20 y 50 puntos. El puntaje medio 

que aumentaron los alumnos en sus Competencias Matemáticas es de 35 puntos.  

 

 

 
 

Figura 6. Diferencia de puntajes de reactivos  correctos entre la Pos y Pre-Prueba 

del grupo Experimental A 
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Se puede observar en la Figura 8 que los puntajes correctos que obtuvieron los alumnos tanto 

en la Pre-Prueba como en la Post-Prueba del grupo  Experimental A y Control B presentan 

mucha variación, así como se observan mayores Competencias Matemáticas en la Pos-Prueba 

del grupo experimental A. La descripción de cada Pos-Prueba y Pre-Prueba de ambos grupos 

se detallan a continuación: 

 En la Pre-Prueba del grupo Control B, los puntajes que obtuvieron los alumnos están 

en el rango de 23 a 78 puntos, el puntaje medio que obtuvieron los alumnos fue de 40. 

El 50 % de los alumnos obtuvieron puntajes entre 29 y 58. Respecto a la  Pos-Prueba 

los alumnos obtuvieron puntajes que van desde los 23 a 75 puntos, donde 50% de los 

estudiantes obtuvieron puntajes entre 29 y 65.6 puntos, a su vez el puntaje medio de 

Competencias Matemáticas fue de 81. 

 Conforme al grupo Experimental, los alumnos obtuvieron en la Pre-Prueba puntajes 

en el rango de 17 a 73, 50% de los alumnos presentaron puntajes entre 35 y 53.3 

puntos, el puntaje medio que tuvieron los alumnos fue de 39. Mientras que en la Pos-

Prueba, los alumnos presentaron puntajes que van desde 29 a 93 puntos, 50% de éstos 

mostraron puntajes entre 64 y 87 puntos, su puntaje medio es de 81 puntos.  
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Figura 7. Puntajes de reactivos correctos en la Pre y Pos-Prueba de los grupos 

Control B y Experimental A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control Experimental

Grupos

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
u

n
ta

je
s
 c

o
r
r
e
c
to

s

 Pre-Prueba

 Pos-Prueba

   25%-75% 

   Rango de datos 

        no atípicos

 Outliers



82 

 

Se aprecia en la Figura 8 las diferencias entre la Pos-Prueba y la Pre-Prueba general del grupo 

Control B y Experimental A, tales características se describen a continuación: 

 En el grupo Control B, algunos alumnos disminuyeron sus Competencias 

Matemáticas y otros aumentaron ya que el rango de la diferencia de los puntajes entre 

la Pos y la Pre-Prueba va desde -49 a 30 puntos., de los cuales 50% de los alumnos 

presentaron diferencias de puntajes entre -18 y 17 puntos. Varios alumnos no 

incrementaron sus Competencias Matemáticas en la Pos-Prueba, esto hizo que el valor 

medio de la diferencia de las dos pruebas sea de 0. Se puede notar que un alumno 

disminuyó 35 puntos en la Pos-Prueba y otros 49 puntos, puntajes que se consideran 

atípicos ya que están muy alejados del rango de puntajes que la mayoría de alumnos 

obtuvieron. A su vez un alumno aumentó 30 puntos más, puntaje que también se 

considera atípico ya que fue el único que aumentó mucho su puntaje en la Pos-Prueba. 

 Respecto al grupo Experimental A, también hubo alumnos que disminuyeron y 

aumentaron sus Competencias Matemáticas, el rango de las diferencias entre la Pos y 

la Pre-Prueba va de -6 a 70 puntos, 50% de los alumnos aumentaron sus 

Competencias Matemáticas entre 6 y 58 puntos. El puntaje medio que aumentaron los 

alumnos es de 35. 
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Figura 8. Diferencia de puntajes de reactivos correctos entre la Pos y Pre-Prueba 

del grupo Control B contra el Experimental A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control Experimental

Grupos

-60

-40

-20

0

20

40

60

80
D

if
e
r
e
n

c
ia

 d
e
 l

o
s
 p

u
n

ta
je

s
 c

o
r
r
e
c
to

s

 Mediana

   25%-75% 

   Rango de datos 

        no atípicos

 Atípicos

 Extremos



84 

 

En la Tabla 6 se puede observar la prueba T
2
 de Hotelling para saber si estadísticamente se 

puede decir que las condiciones experimentales causan un aumento significativo en el 

desarrollo de Competencias Matemáticas, dicha hipótesis se plantea a continuación: 

 

|H0.- Las condiciones experimentales en conjunto no tienen efecto significativo entre la Pre y 

Post-Prueba. 

 

H1.- Las condiciones experimentales en conjunto si tienen efecto significativo entre la Pre y 

Post-Prueba.  

 

Donde se observa un p-value de 0.0 que al compararlo con un alpha de 0.05 nos lleva a 

rechazar la hipótesis nula y a aceptar la alterna. Concluyendo que con una confiabilidad del 

95%, existe evidencia estadísticamente significativa para decir que las condiciones 

experimentales “Conferencia, Video Didáctico más Material Textual Programado y Material 

Textual Programado” en conjunto generan un aumento del desarrollo de Competencias 

Matemáticas de los alumnos. 

 

Tabla 6. 

 

 Prueba de comparaciones de varias medias multivariantes 

 

 

 

T2-Hotelling F p-value 

100.6 31.05 0 
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Por otra parte, se observa en la tabla 6 la prueba de Kruskal-Wallis que contrasta la hipótesis 

siguiente: 

 

H0.- Las tres condiciones experimentales (Conferencia, Video Didáctico más Material 

Textual Programado y Material Textual Programado) no causan el mismo efecto en el 

desarrollo de Competencias Matemáticas del grupo Experimental A. 

 

Hi.- Las condiciones experimentales “Conferencia,  Video Didáctico más Material Textual 

Programado y Material Textual Programado” causan efectos diferentes en el desarrollo de 

Competencias Matemáticas en el grupo Experimental A. 

 

El p-value correspondiente a la prueba de Kruskal-Wallis es de 0.11 que comparado con un 

alpha de 0.05 no se rechaza la hipótesis nula. Concluyendo que con una confiabilidad del 

95%, no existe evidencia significativa para decir que las condiciones experimentales causan 

efectos diferentes en el desarrollo de Competencias Matemáticas  en los alumnos. 

 

Tabla 7.  

Prueba de Kruskal-Wallis para comparación de las diferencias de la Pre y Pos-Prueba 

H de Kruskal Wallis Grados de libertad p-value 

4.41 2 0.11 

 

Para conocer si cada una de las condiciones experimentales causa un efecto significativo en el 

desarrollo de Competencias Matemáticas, se muestra en la tabla 6 la prueba t-student para 

comparación de dos muestras relacionadas, pudiendo observar que todas son significativas, es 

decir cada una de las condiciones experimentales tuvieron un efecto mayor en la Pos-Prueba.  
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Tabla 8.  

Pruebas de comparaciones de dos muestras pareadas Pre y Pos-Prueba del grupo participante 

Experimental A en sus tres condiciones experimentales (Conferencia, Video Didáctico más 

Material Textual Programado y Material Textual Programado) 

 

Condiciones Media Desv. Est. N Error Est. t-value gl p-value 

Conferencia 19.82 23.86 28 4.51 4.40 27 0.000154 

Video D + MTP 25.71 23.95 28 4.53 5.68 27 0.000005 

MTP 33.93 24.39 28 4.61 7.36 27 0.00 

 

 

Por otra parte se muestra en la tabla 7 la prueba de Mann-Whitney para analizar si las 

Competencias Matemáticas en los alumnos son mayores o no en el grupo Experimental A 

donde se utilizaron tres diferentes condiciones experimentales “Conferencia, Video Didáctico 

más Material Textual Programado y Material Textual Programado”, que en el grupo Control 

B donde sólo se utilizó una sola condición “Conferencia”. Dicha prueba contrasta la hipótesis 

siguiente: 

 

H0.-Las Competencias Matemáticas en los alumnos de grupo Experimental A son menores o 

iguales a las del grupo Control B. 

 

H1.-Las Competencias Matemáticas en los alumnos del grupo Experimental A son mayores 

que los del grupo Control B. 
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Donde se puede observar que el p-value es de 0.00 que al ser comparado con un alpha de 0.05 

se rechaza la hipótesis nula, aceptando la alternativa. Se concluye que existe suficiente 

evidencia para decir que las Competencias Matemáticas en los alumnos del grupo 

Experimental A son más altas que las del grupo Control B, con una confiabilidad del 95%. 

 

 

 

Tabla 9.  

 

Prueba de Mann-Whitney para comparación de la Pre y Pos-Prueba entre el grupo 

Experimental A y Control B. 

 

 

 

W de Mann-Whitney p-value 

                     605  0.00 
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CAPÍTULO IV 

Discusión y Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestran que el objetivo general fue 

alcanzado ya que se evaluó el efecto del desarrollo de Competencias Matemáticas de la Guía 

Textual Programada Matemáticas II para el alumno (cuarto bloque) de segundo semestre de 

Telebachillerato mediante el método de Instrucción Programada en tres condiciones 

experimentales: Conferencia, Video Didáctico más Material Textual Programado y Material 

Textual Programado. En la Figura 6 se observa el porcentaje general de reactivos correctos en 

la Pre y Pos-Prueba del grupo Experimental en las tres condiciones experimentales en el cuál 

se identifica el porcentaje más alto obtenido de las tres condiciones, en el que se corrobora 

que el efecto del Material Textual Programado fue el que generó mayor desarrollo de 

Competencias Matemáticas en los alumnos que estuvieron expuestos al programa. 

La diferencia de las medias en los porcentajes de los reactivos correctos en la Pos Prueba 

sobre la Pre Prueba indica la efectividad al utilizar el Material Textual Programado (Ver 

Tabla 5). 

Así mismo se confirmó que de las tres condiciones experimentales la condición de 

Conferencia clase regular tradicional impartida por el docente fue la que menos 

Competencias en Matemáticas desarrolló, esto aunado a las variables independientes del 

alumno como son sus características individuales, tales que se trataron de generalizar con un 

curso de regularización y repertorios de entrada, el cual fue uno de los objetivos específicos 

“Establecer e Identificar repertorios de entrada para el desarrollo de algunas competencias en 

Matemáticas de segundo semestre de Telebachillerato” en los dos grupos Experimental A y 

Control B. 
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Los resultados presentados en la Figura 6 así como el resultado del análisis estadístico 

llevado a cabo permitió aceptar la hipótesis alterna: La condición experimental que involucra 

la implementación del Material Textual Programado desarrollará mayores Competencias 

Matemáticas que la condición experimental Conferencia; en alumnos de segundo semestre 

del Telebachillerato “Col. Guadalupe Victoria”. Esto se le puede atribuir a las ventajas o 

beneficios que proporciona el Material Textual Programado, el cual tiene la característica que 

el alumno avanza a su propio ritmo, se motive al serle retroalimentado inmediatamente a sus 

respuestas, recurriendo de lo más simple a lo más complejo para evitar errores ya que el 

alumno trabaja individualmente y también le ayuda a identificar las competencias que el 

docente espera que él desarrolle a través del material de enseñanza y por tanto rechazar la 

hipótesis nula. 

Estos resultados también nos permiten dar respuesta a la pregunta de investigación: 

¿Cuál es el efecto de la evaluación del Material Textual Programado del cuarto bloque de la 

Guía Didáctica Matemáticas II para el alumno, en sus diferentes condiciones experimentales 

(Conferencia, Video Didáctico más Material Textual Programado y Material Textual 

Programado) sobre el desarrollo de Competencias Matemáticas en alumnos de segundo 

semestre del Telebachillerato “Col. Guadalupe Victoria” de Tlalnelhuayocan, Ver.? 

Para la realización de este estudio originalmente se planeó aplicar el programa a cuatro 

grupos con las mismas características para poder aplicar el Diseño experimental 

contrabalanceado en el cual se evaluarían las tres condiciones experimentales (C) 

Conferencia (Ausencia de Material Textual Programado), (VD+MTP) Video Didáctico más 

Material Textual Programado y (MTP) Material Textual Programado, sobre el desarrollo de 

Competencias Matemáticas y un grupo control solo (C) Conferencia, el cual no se realizó 

debido a que una de las limitantes fue que no todos los Telebachilleratos en comunidades 

cercanas cuentan con más de tres grupos de segundo semestre, debido a dicha dificultad se 
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decidió a trabajar con el Telebachillerato disponible y emplear un Diseño Experimental Inter- 

Intra sujetos, donde se les aplicó las tres condiciones experimentales a solo un grupo para 

comparar los resultados contra el control y entre ellos mismos . Una limitante que se tuvo en 

este diseño fue que no se pudo evaluar antes y después de cada tema a la conferencia 

expuesta al grupo control ya que el docente a cargo de dicho grupo dijo contar con poco 

tiempo para la exposición de sus clases y los pre y pos exámenes de cada tema le restarían 

tiempo.  

Otra limitante fue que antes de la aplicación del programa se tuvo que motivar a los alumnos 

con la promesa de que si resolvían los exámenes y participaban en el estudio 

responsablemente los resultados se verían reflejados en sus calificaciones parciales. 

Otra limitante encontrada fue el contenido del Video Didáctico “Los Polígonos regulares e 

irregulares” ya que este no contenía el tema en específico ni parte del mismo, solo sirvió 

como introducción para este: “Reconoce las propiedades y elementos de los Polígonos”, 

“Reconoce las relaciones y propiedades de los ángulos en los polígonos”. 

El uso de este diseño experimental atenta contra la validez interna ya que los grupos 

participantes fueron seleccionados por conveniencia, esta es una técnica de muestreo no 

probabilístico donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y 

proximidad de los sujetos para la investigación de acuerdo a un diseño clásico sin embargo 

los resultados obtenidos en las evaluaciones de los Pre y Pos pruebas en las tres condiciones 

experimentales proporcionan la evidencia del efecto a favor del programa, consolidando así 

la validez interna de dicho diseño. Por esto se considera durante lo observado en la fase de 

aplicación y los resultados obtenidos, las variables extrañas; historia, maduración y 

reactividad de los instrumentos, no atentaron contra la validez interna. 

El presente trabajo de investigación fue de gran ayuda tanto para el docente, como para el 

alumno, ya que en este se propone a la Instrucción Programada como un método científico, 
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sencillo para la comprensión del alumno y fácil aplicación y manejo del docente que cuente 

con el perfil matemático o no, y con el programa ramificado con el que se elaboró el alumno 

se fue conduciendo solo, perdiendo poco a poco la aversión a las Matemáticas y lo que esto 

implica, logrando en su mayoría el desarrollo en dichas competencias. A la vez se resalta la 

importancia metodológica y práctica que conllevó este proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el alumno, resultando este de gran novedad para la comunidad educativa ya que tanto a 

maestros como a los alumnos utilizaron el material fácilmente. Con este se logró el desarrollo 

de competencias matemáticas de una manera muy amena y de fácil comprensión para todos y 

con el cual propició que el alumno desarrollara la habilidades (trazo se ángulos y polígonos 

usando transportador y compás y la utilización y desarrollo de fórmulas), las cuales son 

indispensables en los bloques siguientes. Con este método no se pretende reemplazar la 

instrucción docente, si no incorporar este método para que el docente logre alcanzar sus 

competencias cuando este no cuente con el perfil matemático requerido y así el alumno salga 

beneficiado.  

Expuestos los resultados y su relación con otros estudios, se rescatan las implicaciones 

teóricas, metodológicas y prácticas que se derivan de la presente investigación. 

La aportación Metodológica es la relación funcional que existe entre el programa de 

intervención Guía Didáctica Textual Matemáticas II para el alumno (cuarto bloque) y el 

desarrollo de Competencias Matemáticas después de haber utilizado el programa. 

Con respecto al aspecto teórico fue proporcionada información sobre el uso del Modelo 

Condicional Operante en el desarrollo de Competencias de Matemáticas en alumnos del 

segundo semestre de Telebachillerato. La aplicación de los principios del Análisis 

Conductual Aplicado en el Método Instrucción Programada, incrementan el desarrollo de 

dichas Competencias así como propiciar el ajuste de habilidades propiciando el interés en el 
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alumnado en la materia de Matemáticas logrando así el desarrollo de Competencias 

Matemáticas. 

La implicación Práctica es la identificación y operacionalización del desarrollo de 

Competencias Matemáticas en alumnos de segundo semestre de Telebachillerato. Se acepta a 

la tercer condición experimental Material Textual Programado como a la que tiene mayor 

efectividad en el uso del Material Textual Programado, proporcionando a los Telebachillerato 

un Material Textual Programado del cuarto bloque de la Guía Didáctica Matemáticas II para 

el alumno de Telebachillerato , con un método de enseñanza efectivo para el logro del 

desarrollo de Competencias Matemáticas en el alumno de Telebachillerato adecuado a las 

características del alumno, con un manejo sencillo y novedoso. 

Las limitantes que pudieron haber afectado e implicado una amenaza para los resultados de la 

presente investigación fue que los horarios insuficientes para la aplicación de cada condición, 

ya que en los Telebachilleratos las sesiones de clases están programadas de 50min cada una y 

solo se imparten cuatro veces a la semana, el tiempo es insuficiente para proporcionar el 

conocimiento y retroalimentarlo.  

Otra limitante fue el poco interés de los participantes hacia la materia de Matemáticas aunado 

a la aversión a dicha materia provocando esto al principio lentitud en la resolución de las Pre 

y Pos pruebas, y dos inasistencias.  

Una limitante observada fue el bajo nivel de la competencia de lectura y compresión de los 

participantes así mismo carencia de hábitos de estudio causando lentitud en la resolución de 

los ejercicios, en las Pre y Pos pruebas. 

La validez externa se constató al confirmar que el método que implicó el Material Textual 

Programado mejoró los puntajes en los reactivos correctos en las Pos pruebas generando el 

desarrollo de Competencias en Matemáticas en los alumnos de Telebachillerato quienes 

tenían diferentes características socioeconómicas, de edad sexo etc. Al obtener estos 
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resultados con las características reunidas en estos alumnos, incrementa la probabilidad de 

generalización de los resultados con alumnos con características semejantes. 

Los resultados de la presente investigación son similares a los encontrados por González 

(2011), en la cual uno de sus objetivos fue “Evaluar el efecto del Material Programado en las 

diferentes condiciones experimentales: 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.” En este estudio participaron 

107 niños de Telesecundaria su criterio de inclusión fue que cursaran por primera vez el 

segundo grado. El diseño experimental fue de cuatro grupos de Solomon con Pre Prueba y 

Pos Prueba. Se utilizó la programación del tercer bloque del libro de texto con el método 

Matético. 

Las diferencias entre la investigación mencionada y el presente estudio son las siguientes. 

La cantidad de participantes del presente estudio fue de 52, se utilizaron diferentes 

condiciones experimentales.  

El presente estudio utilizó un Diseño Experimental Inter-Intra sujetos con Pre y Pos Pruebas 

mientras que el anterior utilizó el de cuatro grupos de Solomon con Pre y Pos Pruebas. 

Este estudio se implementó en Telebachillerato y el anterior en Telesecundaria. 

Las similitudes del presente estudio con el anterior González (2011) fueron los siguientes: 

La obtención de resultados fueron parecidos al identificar que las condiciones experimentales 

donde interviene el Material Programado genera mayor efecto positivo en el desarrollo en 

Competencias Matemáticas y por lo tanto los resultados son generalizables en virtud a la 

similitud de las características de los participantes, en ambas modalidades se utiliza el Video 

Didáctico como apoyo al docente, su condición socioeconómica, sexo, edades, etc. 

En ambos estudios se demuestra que se alcanzó la validez interna y validez externa. 
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Una de las recomendaciones a fin de superar problemas y limitaciones encontradas en el 

presente estudio es: 

Preparar con repertorios de entrada de lectura y comprensión de textos a los participantes. 

Una recomendación a los coordinadores de los centros de estudio es que alarguen el horario 

de las sesiones de la asignatura de Matemáticas, ya que 50 min. No son suficientes para la 

retroalimentación y práctica de lo aplicado. 

Se recomienda a futuras investigaciones cerciorarse de los horarios establecidos y que los 

docentes a cargo de los grupos expuestos estén dispuestos a otorgarles el tiempo necesario 

para la aplicación.  

Otra recomendación es programar con anticipación los grupos que serán intervenidos para 

poder aplicar un diseño experimental Contrabalanceado con la finalidad de lograr mayores 

efectos positivos así como también que varios grupos tengan el beneficio de la 

implementación. 

Así mismo se recomienda antes de la programación de los bloques, investigar y cerciorarse de 

que el contenido del Video Didáctico contenga los temas de los bloques a programar o sea 

congruente con los temas.  

Por lo tanto se le recomienda al investigador superar las limitaciones prácticas y 

metodológicas identificadas, con el propósito de generalizar los resultados a la mayoría del 

alumnado. De la misma manera se les recomienda hacer extensiva la introducción del 

Material Textual Programado aparte de la asignatura de Matemáticas a otras como Física 

Química y Español. 

Cabe mencionar que el investigador aplicó todas las condiciones experimentales. Asistió 

todos los días de la aplicación en horarios establecidos por el centro de estudios. Y aunque al 

principio los alumnos mostraron aversión a dicha materia poco a poco el investigador se ganó 

la confianza de cada uno de ellos, ya que adquirieron confianza y seguridad al resolver los 
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ejercicios y actividades dentro del aula lo cual favoreció al desarrollo de Competencias 

Matemáticas. Con base a los resultados obtenidos se pudo constatar que el grupo 

Experimental A obtuvo mayores puntajes en todas las condiciones experimentales en el 

desarrollo de Competencias Matemáticas logrando una mayor en la condición experimental 

Material Textual Programado que los del grupo Control B. 

 



96 

 

Referencias 

 

Acuerdo Secretarial N° 442 (2008) por el que se establece el sistema Nacional del  

Bachillerato en un marco de diversidad.  

Recuperado: http://normatecainterna.sep.gob.mx/es_mx/normateca/Reforma_Integr 

al de_la_EMS. 

Andrade (2008). El enfoque por competencias en educación. Revista Ideas concyteg. 

Recuperado:http://www.concyteg.gob.mx/ideasConcyteg/Archivos/39042008_EL_ 

ENFOQUE_POR_COMPETENCIAS_EN_EDUCACION.pdf 

Arbós, A. (2005). Evaluación de competencias. Revista Panamericana de Pedagogía  

No. 6 pp. 27-47.  

Recuperado:ppct.caicyt.gov.ar/index.php/debateuniversitario article ... 2168 pdf   

Argudín Y. (2005). Educación basada en Competencias. Nociones y antecedentes.  

Edit. Trillas México. 

Arnau Grass, J. (1990). Diseños Experimentales en Psicología y Educación. México:  

Trillas. 

Ausubel, D.; Novak, J. y Hanesian, H. (1983). Psicología educativa, Un punto de vista  

Cognoscitivo. México: Trillas Editores. 



97 

 

Benítez (2011). La importancia de los eventos contextualizados en el desarrollo de  

Competencias Matemáticas. Acta Latinoamericana de Matemática Educativa. 

Recuperado: http://www.clame.org.mx/documentos/alme24.pdf 

Chadwick (1999). La Psicología del aprendizaje desde el enfoque constructivista 

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 31, núm. 3. Recuperado: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80531303 

Díaz-Barriga (2011). http://ries.universia.net/index.php/ries/article/view/126/pdf_1 

Izar, J.M., Ynzunza, C.B., López, G.(2011).  Revista de Investigación Educativa.  

Universidad Veracruzana.  

Recuperado:http://www.uv.mx/cpue/num12/opinion/completos/izardesempeno%20ac

ademico.html 

López (2009). La Modificación de conducta en alumnado con necesidad específica de  

Apoyo educativo. Revista Digital Innovación y experiencias educativas.  

Recuperado:  

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_17/FRANCI

SCO_LOPEZ_REYES_1.pdf 

Gimeno, J. y Pérez, A.I. (1996). Comprender y transformar la enseñanza. Edit. Morata. 

González (2007). Aportaciones de la psicología conductual a la educación. Revista  

http://ries.universia.net/index.php/ries/article/view/126/pdf_1


98 

 

Electrónica  Sinéctica. 

Recuperado:http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=99815899003x 

González, Y., M. (2011). Efecto del Material Programado en el desarrollo de  

Competencias en Matemáticas de alumnos de segundo de Telesecundaria (Tesis de 

maestría). Universidad Veracruzana, México. 

Jiménez, A., Jácome, G. y Palacios, J. C. (2005). Matemáticas II. Guía Didáctica.  

Primera edición. México: Telebachillerato de Veracruz. pp. 30-59 

Jiménez (2007). El video educativo de matemáticas en el sistema de Telebachillerato.  

Un estudio del uso que hacen los docentes: El caso del video de semejanza de  

triángulos. (Tesis de maestría) Recuperado: 

http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/7920/1/VIDEOEDUC.pdf 

Johnson, R. A., y Winchern, D. W. (2007). Applied Multivariate Statistical Analysis.  

USA: Pearson Prentice Hall. 

Laborí, N. (2013). Estrategias Educativas para el uso de las nuevas tecnologías de la  

Información y Comunicación. Recuperado:  

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8927/D- 

 

Lestón, P. (Ed.). (2011). Acta Latinoamericana de Matemática Educativa, Vol. 24.  

México, DF: Colegio Mexicano de Matemática Educativa A. C. y Comité 

Latinoamericano de Matemática Educativa A. C. Recuperado: 

http://www.clame.org.mx/documentos/alme24.pdf 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8927/D-TESIS_CAPITULO_2.pdf%3bjsessionid=302A1855C31C27B2F5D7579D1B509C25.tdx2?sequence=4


99 

 

Martínez, J., Robles. (2007) La Reprobación de Matemáticas desde la perspectiva del  

alumno, el docente y la academia, IPyE: Psicología y Educación (1) 1. 

Pérez. G., A. y Gimeno. (1992) Comprender y transformar la enseñanza. Ed. Morata. 

Perrenoud, P. (2007) Díez nuevas competencias para enseñar. Barcelona. 

Prado, M.E. (2007). Aprendizaje de Conceptos Básicos de Matemáticas  Como una  

Función del Método Programado en Grupos Marginados. Tesis de Maestría no  

publicada. Instituto de Psicología y Educación, Xalapa Veracruz. 

Prado, M. E, Salas, M.W., Ferrant, E., y Ortiz, M. L. (2008). Evaluación del  

Material Programado en la adquisición de conceptos de matemáticas de alumnos de 

primaria. En Investigación en Psicología y Educación. Xalapa, Veracruz. 

Reforma Curricular de Telebachillerato (2005-2010) La Reforma Curricular en el  

Telebachillerato de Veracruz (TEBAEV)  

Recuperado:http://www.telebachilleratozonaveracruz.com/documento_base_reforma_

curricular.pdf 

Rodríguez (2007) El paradigma de las competencias hacia la educación superior  

Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión. 

Recuperado: http://www.redalyc.org/pdf/909/90915108.pdf 

Salas, M.W. (1990) Instrucción Programada Básica para la Docencia y Entrenamiento  



100 

 

de personal. México: Textos Universitarios, U. V. México. 

Salas, M.W., Ferrant, E., Ortiz, M. L. & García, J. L. (2005) Material Programado para  

el aprendizaje de conceptos de Matemáticas. Inédito. 

Salas, M. W., Ferrant, E., & Durán, G., L. Programa de Investigación: Líneas y  

proyectos de investigación. Cuerpo Académico Psicología y Comportamiento  

Humano. Universidad Veracruzana.   

Székely, M. (2007) Las competencias Genéricas del Estudiante de Bachillerato General  

Recuperado: htpp://www.campusmilenio.com.mx/262/entrevista/index.php, el 

11/12/2009.19. http://contexto-educativo.com.ar/2000/7nota-o8.htm 

SEP (2008) Competencias genéricas que expresan el perfil del egresado de la  

Educación Medio Superior. Recuperado: 

http://www.sems.gob.mx/aspnv/video/Competencias_genericas_perfil_egresado.pdf. 

SEP (2010) Las competencias genéricas en el estudiante de Telebachillerato  

general.http://transparencia.cobatlaxcala.edu.mx/ART.%2015/XIX.%20INFORMACI

%C3%93N%20GENERAL/competenciasGen%C3%A9ricas_estudiantes-

bachilleratogral.pdf 

SEMS/SEP (2013) Reforma Integral de la educación Media Superior en México. La  

Creación de un sistema Nacional de Bachillerato en un Marco de Diversidad. Enero 

2008. p.p. 51-52 Recuperado: http://www.dgb.sep.gob.mx/02-m1/03-iacademica/00-

otros/cg-e-bg.pdf 

http://www.sems.gob.mx/aspnv/video/Competencias_genericas_perfil_egresado.pdf


101 

 

Skinner, B.F.(1975). Sobre el Conductismo. Barcelona: Fontanella. 

TEBAEV (Productor). 2003. Los polígonos regulares e irregulares. [DVD]. 

Tobón (2006) Aspectos básicos en la formación basada en competencias Recuperado:  

http://maristas.org.mx/gestion/web/doctos/aspectos_basicos_formacion_competencias

.pdf 

Wackerly, D. D., Mendenhall III, W., y Scheaffer, R. L. (2010). Estadística  

Matemática con aplicaciones. México: Cengage Learning.  

Zerpa (2011)  Habilidades de pensamiento Matemático en alumnos de Educación 

Básica. Cuadernos de Educación y desarrollo. Recuperado: 

http://www.eumed.net/rev/ced/26/ydzo.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

Apéndice A 

Examen diagnóstico de Matemáticas II Segundo semestre de Telebachillerato. 

 

Nombre del alumno______________________________________________________ 

Fecha_______________________________________________  grupo________ 

Escuela_____________________________________________   Aciertos__________  

 

Instrucciones: Con la ayuda de tu lápiz, tus escuadras, transportador, regla y compás traza lo 

que se te pide a continuación, según sea el caso. 

 

1.- Traza un triángulo equilátero (con medidas) (2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Traza dos líneas paralelas (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Traza un ángulo agudo (con medidas) (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Traza un ángulo obtuso (con medidas) (1 punto) 

 

 

 

 

  



103 

 

5.- Traza un ángulo de 275
|°
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Traza un ángulo  perigonal (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

7.- Traza un ángulo llano (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

8.-Traza un ángulo recto (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Si  <) a + <) b+ <) c  = 180
°
(1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

10.-Si <)a+ <)b = 75
o  

¿ entonces cuánto mide  <) c ? (1punto) 

                             Operación 

                                                                                        R=_____________________________ 
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Apéndice B 

 

PRE Y POSPRUEBA 

IV BLOQUE MATEMÁTICAS II TELEBACHILLERATO 

Nombre del Alumno:___________________________________  Grupo___________ 

Escuela_______________________________________     Num.de  lista___________ 

                                                                                                           Aciertos___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones. Lee cuidadosamente cada enunciado y responde dentro del paréntesis, la 

respuesta que tu consideres que es la correcta. 

 

1.-Es una propiedad con respecto a los lados del polígono Regular (1 punto.) 

a) Sus lados  entre sí son desiguales………………………………………………….(     ) 

b) Son equiláteros, todos sus lados tienen la misma longitud……………………..(     ) 

c) Son iguales dos lados y los otros no……………………………………………..(     ) 

 

2.- Es una propiedad con respecto al centro  de un polígono regular.(1 punto.) 

a) El centro de un polígono regular es un punto equidistante de todos los vértices del 

Polígono ………………………………………………………………………….(      ) 

b) El centro de un polígono regular es un punto que no equidista de ningún vértice del 

Polígono…………………………………………………………………………. (      ) 

c) El centro de un polígono regular es equidistante solo de 3 vértices del polígono regular 

…………………………………………………………………………………….(      ) 

 

3.-Es una propiedad con respecto a los ángulos de un polígono regular. (1punto.) 

a) Todos los ángulos interiores de un polígono regular tienen la misma medida, es decir 

son Congruentes…………………………………………………………………..(      ) 

b) Todos los ángulos interiores de un polígono regular son de diferente medida….... (      ) 

c) En un polígono regular solo dos ángulos son iguales……………………………..(     ) 

 

4.- Es una propiedad de un polígono irregular respecto a sus ángulos interiores. (1 punto.) 

    a) Todos sus ángulos interiores  son iguales ……………………………..….…........(    ) 

     b) Todos sus ángulos  interiores y lados son iguales……………...………….………....(     ) 

    c) La suma de los ángulos interiores de un polígono de “n” lados es 180 (n-2)…….(    ) 

 

5.-Es una propiedad de un polígono convexo respecto a sus ángulos exteriores.(1 punto.) 

a) En un polígono convexo la suma de los ángulos exteriores es 540°…….…..(     ) 

b) En un polígono convexo la suma de los ángulos exteriores es  180°…..……(     ) 

c) En un polígono convexo la suma de los ángulos exteriores es 360°……..….(     ) 

6.- Es una propiedad de un polígono regular con respecto a sus diagonales.(1 punto.) 

a) Sus diagonales totales son segmentos que unen los vértices no consecutivos de un 

polígono regular. ……………………………………………………............(      )  

b) Los segmentos que unen sus vértices  son consecutivos…………………...(      ) 

-Unidad de competencia: Construye e interpreta modelos en los que se identifican los elementos de los 

polígonos, mediante la aplicación de sus propiedades, en la resolución de problemas que se derivan de 

situaciones reales, hipotéticas o teóricas. 

-Interpreta diagramas y textos con símbolos propios de los polígonos. 

-Conocimientos: reconoce las relaciones y propiedades de los ángulos en los polígonos regulares: Central, 

Interior, Exterior. 

-Habilidades: Utiliza las propiedades y relaciones de los polígonos para calcular la medida de los ángulos. 

-Actitudes: Actúa de manera propositiva al resolver los ejercicios planteados. 
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c) Los segmentos no se unen en ningún vértice……………………………....(      ) 

 

7.- Es el ángulo formado entre dos radios consecutivos de un polígono regular.(1 punto.) 

a) Ángulo interior……………………… (         ) 

b) Ángulo exterior……………………….(         ) 

c) Ángulo central………………………. (         ) 

 

8.- Es el ángulo formado por dos lados consecutivos de un polígono regular.(1 punto) 

a) Ángulo central……………………….(         ) 

b) Ángulo interior……………………… (         ) 

c) Ángulo exterior……………………  . (         ) 

9.- Es el ángulo formado por un lado y la prolongación de un lado consecutivo. (1 punto.) 

a) Ángulo exterior………….……………..…………………………………….(          ) 

b) Ángulo interior……………………………………………………………….(          ) 

c) Ángulo central……………...………….……………………………………..(          ) 

10.- ¿Cuál es la fórmula que se utiliza para calcular la medida de un ángulo interior de un 

Polígono regular?(1 punto.) 

 

a =  360
0 

/ n                                    b) = 180 (n-2)                             c) 180 – n                (      ) 

                                                                n 

 

11.-Con la ayuda de tu compás y transportador y escuadra, traza un hexágono  y con otro 

color  traza sus diagonales. ( 2 puntos.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- Calcula los ángulos interiores  Ay C  del polígono irregular (2 puntos.) 
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13.-  Utilizando las formulas adecuadas calcula los ángulos  central, interior y exterior del 

siguiente polígono regular. (3puntos) 

 

ß = 180   ( n-2)                                 = 360 /n                       y =  360/ n   

                n 

 

  
ß= 

 

= 

 

 

Y= 
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Apéndice C 

PRE Y POSPRUEBA 

IV BLOQUE MATEMÁTICAS II  

Tema I: Reconoce las propiedades y elementos de los polígonos 

 

Nombre del Alumno:________________________________ Fecha_________________ 

Grupo___________                                                           Núm.  de  lista___________ 

Escuela__________________________________________   Aciertos___________ 

 

Instrucciones. Lee cuidadosamente cada enunciado y responde dentro del paréntesis, la 

respuesta que tu consideres que es la correcta. 

 

1.-Es una característica de un polígono regular. (1 punto.) 

a) Se pueden trazar inscritos en una circunferencia…………………………………...(      ) 

b) Sus vértices no tocan la circunferencia donde están inscritos.…………………….. (     ) 

c) Sus lados no son iguales     …………….…………………………….…………..(    )  

 

2.-Es una característica con respecto a los ángulos de un polígono regular.(1punto.) 

d) Sus ángulos interiores suman 540°………………………………………….…..(     ) 

e) Sus ángulos interiores  tienen la misma medida………………………………..(     ) 

f) En un polígono regular solo dos ángulos son iguales……………………………(     ) 

 

3.-Utilizando regla o escuadras, compás o transportador, dibuja un polígono irregular de 7 

lados (Heptágono), sabiendo que la suma de sus ángulos interiores es =180 (n-2), calcula la 

medida de sus ángulos interiores denota cada uno con letras mayúsculas (A,B,C,D,E,F,G)  

(3 puntos).  

                                                                 Operaciones                                   A=                                                                                            

                                                                                                                         B= 

                                                                                                                         C= 

                                                                                                                         D= 

                                                                                                                         E= 

                                                                                                                         F=  

                                                                                                                         G= 

4. ¿Cuál es la suma total de los ángulos interiores del polígono irregular anterior? (2 puntos) 

Operaciones                                                                                   R= 
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Apéndice D 

PRE Y POSPRUEBA 

IV BLOQUE MATEMÁTICAS II TELEBACHILLERATO 

 

Tema II: “Reconoce las propiedades y elementos de los Polígonos” “Reconoce las relaciones 

y propiedades de los ángulos en los polígonos” 

 

Nombre del Alumno:_____________________________________Fecha_________ 

Grupo___________                                                        Núm. de lista__________ 

Escuela______________________________________          Aciertos___________ 

 

Instrucciones. Lee cuidadosamente cada enunciado y responde dentro del paréntesis, la 

respuesta que tu consideres que es la correcta. 

 

1.-Es una propiedad de un polígono convexo respecto a sus ángulos exteriores.(1 punto.) 

 

d) En un polígono convexo la suma de los ángulos exteriores es 540°
 
 (     ) 

e) En un polígono convexo la suma de los ángulos exteriores es  180°.(     ) 

f) En un polígono convexo la suma de los ángulos exteriores es 360°
 
 (     ) 

 

2.- Es una propiedad de un polígono regular con respecto a sus diagonales.(1 punto.) 

 

d) Sus diagonales totales son segmentos que unen los vértices no consecutivos de un 

polígono regular……………………………………………………… (      )  

e) Los segmentos que unen sus vértices son consecutivo…………….. (      ) 

f) Los segmentos no se unen en ningún vértice………………………. (      ) 

 

3- ¿Cuál es la fórmula que se utiliza para calcular la medida de un ángulo interior de un 

polígono regular? (1 punto) 

 

a) – 360
° 
/ n                          b)- 180 (n-2)                    c)-180 - n     …..….(      ) 

                                                          n 

 

4.-Con la ayuda de tu compás y transportador y escuadra, traza un Heptágono regular y con 

otro color traza sus diagonales. (2puntos.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

5.- Calcula el ángulo exterior (A) del polígono irregular. (2puntos) 

                                                                                                    Operaciones 
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Apéndice E 

PRE Y POSPRUEBA 

IV BLOQUE MATEMÁTICAS II  TELEBACHILLERATO 
Tema III: Reconoce las Relaciones y Propiedades de los ángulos en los polígonos regulares. 

 

Nombre del Alumno:___________________________________________Fecha_________ 

Grupo___________                                                                Num. de lista___________ 

Escuela____________________________________________          Aciertos____________ 

 

Instrucciones. Lee cuidadosamente cada enunciado y marca con una “X” el inciso de la 

respuesta que tu consideres que es la correcta. 

 

1.-¿Como se forma el ángulo central de un polígono? (1 punto) 

a) por un lado y un radio              b) por dos radios consecutivos           c) por dos lados  

                 consecutivos 

 

2.-Un ángulo central de un polígono central está referido a la porción de: (1 punto) 

a) media circunferencia                 b) una circunferencia)               c)una porción de una 

                  Circunferencia 

 

3.-¿ Como puede obtenerse la medida de un ángulo central de un polígono regular? (1 punto ) 

 

a) a= (360) (n )                               b)   360 / a                                         c) 360 / n 

 

4.-Todos los ángulos centrales  de un polígono regular  miden: (1 punto ) 

a)  Congruentes                              b) de 90°                                            c) de 60° 

 

 5.-¿ Con cuál de las siguientes formulas se obtiene la medida de un ángulo interno de un 

polígono regular? (1 punto ) 

a) 360/ a                                         b) 180 (n-2)                                         c) 180 (n-2) 

n 

6.-¿Cómo se forma un ángulo exterior de un polígono regular? (1 punto ) 

a) Por dos radios         b) por un lado y la prolongación         c) por dos lados  

   Consecutivos           de un lado consecutivos            consecutivos 

 

7.-¿Como se puede obtener la medida de un ángulo exterior de un polígono regular? (1 punto) 

 

a) 360/n                                            b)  180 (n-2)                                            c) 360-180 

8.-Calcula los ángulos: central, interior y exterior del siguiente polígono regular.(3 puntos) 

 

                                                                                                       Operaciones 
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Apéndice F 

MATERIAL TEXTUAL PROGRAMADO 

PARA EL ALUMNO DE TELEBACHILLERATO 

SEGUNDO SEMESTRE. 

 

 

BLOQUE IV 

 

MATEMÁTICAS II 

 

APLICADOR: LIC. ANA IDALIA OJEDA MARTÍNEZ 

 

NOMBRE DEL ALUMNO_________________________________ 

 

GRUPO________________ NÚMERO DE LISTA_____________ 

 

Fecha de inicio______________________________ 

Fecha de término____________________________ 
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Bloque IV                               

 Unidad de competencia: 

 Construye e interpreta modelos en los que se identifican los elementos de los 

polígonos, mediante la aplicación de sus propiedades, en la resolución de problemas 

que se derivan de situaciones reales, hipotéticas o teóricas. 

 Interpreta diagramas y textos con símbolos propios de los polígonos. 

Atributos a desarrollar: 

5.1  Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como    

       cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce las propiedades y elementos de los polígonos: 
Los polígonos manifiestan propiedades relacionadas con las medidas de sus lados, ángulos 
externos e internos y áreas. 
 
 
 
 
1.-  De las siguientes figuras, ¿cuál es un polígono regular? 
 
 
                              (  A  )                                               (  B  )                                (  C  ) 
 

                                                                        
 

 

 

( A ) pasa a la página 2 

 

( B ) pasa a la Pág. 3  

 

( C ) pasa a la página 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 1 
 
 
 
 
 
 

Pág. 1 
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Si seleccionaste  el inciso ( A ) estás equivocado ya que has elegido la figura con cinco lados de 

diferentes longitudes o sea de diferentes medidas, como el ejemplo siguiente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Una característica de los polígonos regulares, es que se pueden trazar inscritos en una circunferencia 

que tocará cada uno de los vértices del polígono. A medida que crece  el número de lados de un 

polígono regular, su apariencia se asemeja cada vez más a la de una circunferencia, como lo muestra 

la figura de abajo. 

   
 

Otra características de los polígonos regulares es que son equiláteros o sea sus lados tienen una 

misma longitud o medida. 

 
Ahora regresa a la página 1 y contesta correctamente. 

Pág. 2 
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¡¡¡Muy bien!!!  Has elegido el inciso ( B ) y es el correcto ya que  una de las características de 
los polígonos regulares es que son equiláteros o sea sus lados tienen una misma longitud o 
medida. 
 

                                              
 

Otra de sus características es que todos sus ángulos interiores tienen la misma medida, es decir, son 

congruentes. Como lo muestra la figura de abajo. 

 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pág. 3 
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Si seleccionaste el inciso (C) es incorrecto, ya que la figura que elegiste es un triángulo 

rectángulo, esta figura es de diferentes longitudes o sea sus lados tienen diferentes medidas, como 

el ejemplo siguiente: 

 

 

 

 

 
 

 

 

También otra característica de este polígono es que uno de sus ángulos es recto (90°) como lo 

muestra la figura de abajo. 

Si sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180° , por consecuencia los 

otros dos ángulos restantes deben de sumar 90°. 

Entonces recordemos una de las propiedades de un polígono regular es que "todos los ángulos 

interiores de un polígono regular tienen la misma medida, es decir, son congruentes. 

Ahora que ya sabes cuál fue tu error, regresa a la página 1 y contesta correctamente 

 
 

 
 
 
 
 

Pág. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántos grados suman los ángulos de un cuadrado? 

 
 

 

 

 

A) 90° pasa a la página 6 
 
B) 180° pasa a la página 7 
 
C) 360° pasa a la página 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 5 
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  Si seleccionaste  el inciso (A) es incorrecto, pero no del todo , tienes que leer  bien la 
pregunta , el inciso  (A) nos señala solo la medida de uno de los ángulos internos del 
cuadrado, y la pregunta señala “ la suma de los grados de los ángulos internos del 
cuadrado. 
La figura muestra un cuadrado que está dividido por una diagonal, esta diagonal hace 
que en el cuadrado se formen dos triángulos, ahora si ya sabes cuánto suman los 
ángulos internos de un triángulo el resultado podrás multiplicarlo por 2 ( por que se 
formaron 2 triángulos) y esa sería la respuesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora regrésate a la página 5 y contesta correctamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pág. 6 
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Si seleccionaste el inciso (B) estás equivocado, pero no del todo.  
 
Revisa bien la pregunta  
Te pide la suma de todos los ángulos internos del cuadrado. Tal vez te dejaste guiar por la 
diagonal que lo divide formando dos triángulos la figura te muestra la mitad del cuadrado, 
que forma dos triángulos cada triángulo tiene un ángulo recto o sea de 900  y dos agudos de 
450 

 

 
 
 
 
 
 y solo sumaste los ángulos internos de un triángulo, esto nos indica que sabes cuál es la 
suma de los ángulos internos de un triángulo, pues entonces si ya tienes cuanto suman los 
ángulos internos de un triángulo y el cuadrado está formado por dos triángulos como lo 
muestra la figura de abajo. 
Ahora  
Une los y suma la medida de sus ángulos como lo muestra la figura de abajo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ahora regresa a la pág. 5 y contesta correctamente. 
 
 
 
 

Pág. 7 
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Si seleccionaste el inciso ( C ) es correcto ¡¡muy bien!! ya que el cuadrado al ser dividido 
por una diagonal  forma dos triángulos,  y una propiedad de los triángulos es que en todo 
triángulo, la suma de sus ángulos interiores es igual a 1800 y al sumar los ángulos interiores 
de los dos triángulos el resultado es 3600. 
 
En este caso se formaron dos triángulos rectángulos, o sea uno de sus ángulos interiores 
mide 900 y los otros 450  como lo muestra la figura ( A ) y al unir los dos triángulos 
tendremos la suma de todos los ángulos interiores de un cuadrado, como lo muestra la 
figura ( B ). 
 
 
( A )                                                            ( B ) 
 
 

 
 
 
 
Otra respuesta correcta sería si sumaste los cuatro ángulos rectos o sea de 900  que se 
forman en cada uno de los vértices del cuadrado. 900 + 900 + 900 + 900= 3600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pag. 8 
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Un polígono es irregular, si sus ángulos o lados entre sí son desiguales. 
 
Ahora calculemos la suma de los ángulos internos de un polígono irregular, o sea ninguno 
de sus lados mide lo mismo. 

                                                          
 
Y para esto utilizaremos la formula 180 (n-2) donde “n” es el número de lados del polígono. 
En este caso tenemos un polígono irregular de 5 lados. 
 

        
 
¿Cuál es el valor del ángulo B ? 
 

A) 540°  pasa a la página 10 
B)  95°  pasa a la página 12 
C) 124° pasa a la página 11 

 
 

Pág. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X =? 

95
0 

123
0 

92
0 

106
0 
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Si seleccionaste el  inciso (A) estás equivocado, pero no del todo por que tal vez calculaste 
la suma de los 5 ángulos interiores del polígono irregular. Pero te faltó terminar el 
procedimiento para calcular el ángulo faltante. 
 
En primer lugar se tiene que sustituir valores en la fórmula 180 (n-2)  el valor de “n” o sea el 
número de lados del polígono irregular en este caso de 5 lados con diferentes medidas.  
Sustituyendo “n”: 180 (5 – 2) = ? 
 
El segundo paso sería efectuar la resta dentro del paréntesis 
Quedaría así: 180 (3)= ? 
 Ahora se hace la multiplicación (180)( 3) = 540° 

 

Aquí ya tenemos la suma de todos los ángulos interiores  540° 

 
Para saber cuánto mide el ángulo “X”  solo se le resta a 540°  la suma de los ángulos de los 
otros 4 ángulos que ya conocemos. 
 
Primero se efectúa la suma de los 4 ángulos que ya conocemos 
 
                        123° 

             +         106° 

                          95° 

                          92° 

                         416° 

  
Ahora vamos a restar la suma de los 4 ángulos (416°) a lo que debe de ser la suma total de 
los 5 lados 540° 

 
 
 
 
 
 
 
Ahora que ya sabes cómo es todo el procedimiento regresa a la pág. 9 y contesta la 
respuesta correcta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 10 
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Si tu respuesta fue el inciso (C) es correcto.¡¡¡ Muy bien!!!  Ya que realizaste correctamente 
todo el procedimiento. 
 
En primer lugar sustituiste valores en la fórmula 180 (n-2)  el valor de “n” o sea el número 
de lados del polígono irregular en este caso de 5 lados con diferentes medidas.  
 
Sustituiste “n”  dentro del paréntesis: 180 (5 – 2 ) = ? 
 
El segundo paso efectuaste la resta dentro del paréntesis 
Quedando así: 180 (3)=? 
Después multiplicaste (180)(3) = 540° 

 

Aquí ya tenemos la suma de todos los ángulos interiores 540° 

 
Efectuaste la suma de los ángulos que se conocen. 
 
                        123° 

                   +   106° 

                          95° 

                          92° 

                         416° 

 
Después  a 540° le restaste la suma de los ángulos de los otros 4 ángulos que ya 
conocemos. 
 
Quedando así el resultado. 
 
540° -  416° = 124°. 
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Si seleccionaste el inciso (B) es incorrecto. Te estás dejando guiar por las medidas de los 
ángulos de arriba y no estás haciendo el procedimiento debido para calcular la medida del 
ángulo faltante. 
 
En primer lugar se tiene que sustituir valores en la fórmula 180 (n-2)  el valor de “n” o sea el 
número de lados del polígono irregular en este caso de 5 lados con diferentes medidas.   
Sustituyendo “n”: 180 (5 – 2 ) = ? 
 
El segundo paso sería efectuar la resta dentro del paréntesis 
Quedaría así: 180 (3)=? 
 Ahora se hace la multiplicación (180) (3) = 540° 
 

Aquí ya tenemos la suma de todos los ángulos interiores 540° 
Para saber cuánto mide el ángulo “X”  solo se le resta a 540° la suma de los ángulos de los 
otros 4 ángulos que ya conocemos. 
 
Primero se efectúa la suma de los 4 ángulos que ya conocemos 
 
                        123° 
             +         106° 
                          95° 
                          92° 
                         416° 
  
Ahora vamos a restar  la suma de los 4 ángulos (416°) a lo que debe de ser la suma total de 
los 5 lados 540° 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora que ya sabes cómo es todo el procedimiento regresa a la pág. 9 y contesta la 
respuesta correcta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pág. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 

 

 

 
Como lo mencionamos al principio de este bloque, los polígonos manifiestan propiedades 
relacionadas con las medidas de sus lados, ángulos externos e internos y áreas. 
 
Otra propiedad es; un polígono convexo la suma de sus ángulos exteriores es 3600. 
 
Notarás que falta la medida del ángulo (A) 
 
Recordando el procedimiento anterior ahora calculemos la medida del ángulo faltante, en 
este caso la medida del ángulo exterior (A). 
 

 
 
Ahora calculemos la medida del ángulo faltante, en este caso la medida del ángulo exterior 
(A) es: 
 
a).- 258.80    pasa a la página 14 
 
b).- 102.10  pasa a la página 15 
 
c).- 101. 20 pasa a la página 16 
 
 
 
 
 

 
 

Pág. 13 
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Si seleccionaste el inciso (a) estás equivocado, pero no del todo ya que has realizado los pasos  
 
para obtener la medida del ángulo faltante o sea primero hiciste la suma de los ángulos que  
aparecen en la figura.  
 
Y como resultado te dio 258.8°  pero falta que efectúes la resta. 
 
Recordando que la suma total de los ángulos exteriores de un polígono convexo es 360°. 
 
360°- 258.8° 
 
Realiza la resta correctamente y obtendrás la medida del ángulo faltante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora que ya observaste donde está el error corrígelo y regresa a la página 13 y contesta 
correctamente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 14 
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Si seleccionaste el inciso ( a ) estas equivocado, pero no del todo. Te falta otra parte del 
procedimiento, ya que solo haz realizado la suma de los ángulos que aparecen en la 
figura. 
 
Recuerda que la suma total de los ángulos exteriores de un polígono convexo es  3600. 
 
Ahora vamos a restar a los 3600 el resultado que obtuvimos al sumar los ángulos 
existentes o sea ( 258.80  ), quedando de esta manera representada la operación que 
tenemos que efectuar :  3600- 258.80   
 
 
 
 
 
 
 
Ahora que ya sabes la respuesta regresa ala página 12  y contesta correctamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si seleccionaste el inciso (b) estás equivocado, pero no del todo ya que has realizado los  
 
pasos para obtener la medida del ángulo faltante o sea primero hiciste la suma de los  
 
ángulos que aparecen en la figura. 
 
Recordando que la suma total de los ángulos exteriores de un polígono convexo es 360°. 
 
Restaste a los 360° el resultado que obtuviste al sumar los ángulos existentes o sea  
 
(258.80°), quedando de esta manera representada la operación que tenemos que efectuar:  
 
(360°- 258.8° aquí es donde está el error) checa otra vez la resta que hiciste y verifica que  
 
esté bien realizada la operación ya que el resultado que elegiste está incorrecto. 
 
 
Ahora que ya observaste donde está el error corrígelo y regresa a la página 13 y contesta 
correctamente. 
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Haz seleccionado el inciso  ( c ) ¡¡¡Muy bien!!!  Tu respuesta es correcta. 

 

Haz realizado correctamente  los pasos para obtener la medida del ángulo faltante o sea 

primero hiciste la suma de los ángulos que aparecen en la figura. 

 

Recordando que la suma total de los ángulos exteriores de un polígono convexo es 360°. 

 

Luego restaste a los 360° el resultado que obtuviste al sumar los ángulos existentes o sea  

(258.8° ), quedando de esta manera representada la operación que tenemos que efectuar y 

obtener así el resultado. 

 

              360°-  258.8° = 101.2° 
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La figura de abajo nos muestra  las medidas de los ángulos exteriores de este polígono 
irregular. 
Con el procedimiento que ya conoces ahora vamos a calcular sus ángulos interiores. Recuerda 
que la suma de los ángulos interiores te tiene que dar un total de 540°. 
 
 
Selecciona la opción correcta que muestra las medidas de los ángulos interiores de este 
polígono convexo. 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
                  

 

1.-   ( A= 97.5
0
 , B= 107.0

0
, C= 120.2

0
, D= 136.5

0
, E= 78.8

0
 ) pasa a la página 18 

 

2.-   ( A= 78.8
0
, B= 97.5

0
 , C= 107.0

0
, D= 120.2

0
, E= 136.5

0
 ) pasa a la página 19 

 

3.-   ( A= 78.8
0
, B= 97.5

0
 , C= 107.0

0
,D=  136.5

0
, E= 120.2

0 
) pasa a la página 20 
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Si respondiste la opción (1) es incorrecto te has equivocado, pero no del todo ya que si hiciste 
la suma de los ángulos te dio 540°  solo que cada ángulo tiene su complementario que en la 
suma de los 2  es 180°, si a todos los ángulos exteriores les añades su ángulo complementario 
al sumar todos estos obtendrás 540  pero en el orden de cada ángulo. 
 
En el caso del ángulo exterior A= 101.2° para calcular su complementario tenemos que 
recordar que dos ángulos complementarios suman 180°. 
Entonces si ya  tenemos uno de 101.2  hacemos la  resta siguiente. 
                                       180° – 101.2° 

Nos da como resultado el ángulo interior   A = 78.8° 
Y así sucesivamente con todos los ángulos que nos faltan. 
Ahora calcula los otros ángulos interiores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y regresa a la página 17 y contesta correctamente. 
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Elegiste la opción (2) y es la correcta. ¡¡ Muy bien!! Has hecho el procedimiento correcto para  
calcular los ángulos interiores del polígono convexo. 
 
La suma de los ángulos  te dio 540°, calculaste correctamente cada ángulo interior y  la suma de  
cada ángulo exterior con su complementario o sea su ángulo interior, haciendo la suma de estos  
dos te dio 180°. 
 
En el caso del ángulo exterior A= 101.2° calculaste su complementario recordando que dos  
ángulos complementarios suman 180°. 
 
Para cada ángulo exterior hiciste la siguiente operación: 
 
En este caso para el ángulo A= 180° – 101.2°  
 
y como resultado nos da  el ángulo interior A = 78.8°  

 

y así sucesivamente con todos los ángulos. 
 
Muy bien. 
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Si respondiste la opción (3) es incorrecto te has equivocado, pero no del todo ya que si hiciste 
la suma de los ángulos  te dio 540° solo que cada ángulo tiene su complementario que en la 
suma de los 2  es 180°, si a todos los ángulos exteriores les añades su ángulo complementario 
al sumar todos estos obtendrás 540° pero en el orden de cada ángulo. 
 
En el caso del ángulo exterior A= 101.2° para calcular su complementario tenemos que 
recordar que dos ángulos complementarios suman 180°. 
Entonces si ya  tenemos uno de 101.2° hacemos la  resta siguiente. 
                                       180° – 101.2° 

Nos da como resultado el ángulo interior   A = 78.8° 
 
En este caso solo hiciste bien el procedimiento de los primeros tres ángulos 
 
Ahora calcula los otros ángulos interiores que te faltan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y regresa a la página 17 y contesta correctamente. 
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Muy bien ya hemos visto como se efectúa el procedimiento para obtener la medida de los 
ángulos interiores y exteriores de un polígono, ahora hagamos un ejercicio  de repaso 
utilizando los mismos procedimientos anteriores. 
 
Con los datos de la figura contesta lo siguiente:    

                                             
 

 
 
 

 
 
Cuánto mide el ángulo exterior (B) y cuanto su ángulo interior? 
 

 
 

A)   80 el exterior y 90 el interior       pasa a la pág. 22 
B)  100 el exterior y 80 el interior      pasa a la pág. 23 
C)   80 el exterior y 100 el interior     pasa a la pág.24 
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Si tu respuesta fue el inciso (A) estas equivocado, pero no del todo ya que has calculado 
correctamente el ángulo exterior.  
En este caso primero sumaste los ángulos exteriores existentes y te resultó: 
 
                          100° 
                  +        75° 
                            45° 

                            60 ° 
                           280° 
Como sabemos que la suma de los ángulos exteriores de un polígono convexo es 360°, 
Entonces a esta cantidad le restaste la suma de los ángulos exteriores existentes dando 
como resultado el ángulo exterior faltante. 
 
                                    360° -  280° = 80° 
 
Sabiendo la medida del ángulo faltante, tenemos que calcular cada uno de los ángulos 
exteriores. Para esto tenemos que recordar que cada ángulo se suma con su 
complementario, o sea cada ángulo exterior se suma a su ángulo interior y resultan 180°, 
por qué ya sabemos que la suma de dos ángulos complementarios es 180°. 
 
 
 
 
Teniendo esta información regresa a la página  21 y contesta correctamente 
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Si tu respuesta fue el inciso (B) es incorrecto ya que al sumar  los ángulos exteriores 
existentes  te equivocaste, vuelve a hacerlo de esta manera: 
 
                          100° 
                  +        75° 
                            45° 

                            60° 
                           280° 
Ahora ya  sabemos que la suma de los ángulos exteriores de un polígono convexo es 360, 
Entonces a esta cantidad le restaste la suma de los ángulos exteriores existentes dando 
como resultado el ángulo exterior faltante. 
 
                                    360° -  280° = 80° 
 
Sabiendo la medida del ángulo faltante, tenemos que calcular cada uno de los ángulos 
exteriores. Para esto tenemos que recordar que cada ángulo se suma con su 
complementario, o sea cada ángulo exterior se suma a su ángulo interior y resultan 180°, 
porque ya sabemos que la suma de dos ángulos complementarios es 180°. 
 
 
 
 
Teniendo esta información regresa a la página 21y contesta correctamente 
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Elegiste el inciso (C) ¡¡Muy bien!! Contestaste correctamente el ángulo exterior.  
En este caso primero sumaste los ángulos exteriores existentes y te dio: 
 
                          100° 
                  +        75° 
                            45° 

                            60° 
                           280           
Como sabemos que la suma de los ángulos exteriores de un polígono convexo es 360°, 
Entonces a esta cantidad le restaste la suma de los ángulos exteriores existentes dando 
como resultado el ángulo exterior faltante. 
 
                                    360° - 280° = 80° 
 
Sabiendo la medida del ángulo faltante, tenemos que calcular cada uno de los ángulos 
exteriores. Para esto tenemos que recordar que cada ángulo se suma con su 
complementario, o sea cada ángulo exterior se suma a su ángulo interior y resultan 180°, 
porque ya sabemos que la suma de dos ángulos complementarios es 180°. 
 
 
Por lo tanto  al  restarle  a               180° 

                                                      -   80° 

          Resultó                                  100° que es el ángulo interior de B. 
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Otra propiedad de los polígonos es: El número de diagonales que salen desde un vértice 
depende del número de lados (n) del polígono, de tal forma que cumple con la ecuación  Dv  = 
n- 3  donde n es el número de lados del polígono. 
Sustituyendo  “n“:                  Dv  = n- 3   
                                                        = 4- 3    
                                                         = 1 
En este caso  “n“ vale 4 porque estamos hablando de un cuadrado o sea   4 lados y como se 
puede observar en la figura (A) de abajo “ solo una diagonal “  parte de cada esquina o sea 
de cada vértice sale sólo una diagonal. 
 
                                   Fig. A                                                           Fig. B 

                                                                                                                               
 

Otra propiedad de un polígono es. Numero de diagonales totales (segmentos que unen 
vértices no consecutivos) en donde cada vértice tiene otro vértice a su lado con el que no 
puede establecerse una diagonal, como se muestra en la figura  (B). 
 
Para obtener el número de diagonales  de un polígono es:  Dn  =  n ( n – 3 ) / 2 donde “n” es 
el número de lados del polígono. 
Y se sustituye como ya lo hicimos anteriormente. 
 
¿Cuántas diagonales tiene un polígono regular  (hexágono)? 
 

 

                                       
 

A) 6 pasa a la página 27 
B) 9 pasa a la página 28 
C) 18 pasa a la página 26 
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Si tu respuesta fue el inciso  (C) estás equivocado ya que es probable que no hayas dividido 
entre 2. Vuelve a analizar la formula y sustituye los valores  paso a paso y te darás cuenta 
donde está tu error. 
Desarrollemos juntos la formula. Con el ejemplo de un pentágono 
Primer paso anotamos la formula  Dn  =  n ( n – 3 ) / 2     después sustituimos  “n” por 5  que 
son los lados del hexágono, quedando así   Dn  =  5 ( 5 – 3 ) / 2   
Después efectuamos la operación que está dentro del paréntesis   ( 5 – 3 ) = 3  
Quedando así    Dn  = 

  5 ( 2 ) / 2     enseguida se multiplica  5 ( 2 ) = 10  
Después está el signo de división    ( / ) que te indica que tienes que dividir entre 2. 
 
Quedando así la operación:   Dn  =  5 ( 5 – 3 ) / 2    
                                                
                                                Dn  = 

  5 ( 2 ) / 2    
                                                
                                                Dn  = 

  110 / 2    
                                                 
                                                Dn  = 5 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora que ya observaste donde está el error regresa  a la pág. 25 y contesta correctamente. 
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Si tu respuesta fue el inciso ( A )  estás equivocado ya que es probable que en la división 
esté el error.  
Vuelve a analizar la formula y sustituye los valores  paso a paso y te darás cuenta donde 
está tu error. 
Desarrollemos juntos la formula. 
Primer paso anotamos la formula  Dn  =  n ( n – 3 ) / 2     después sustituimos  “n” por 6  
que son los lados del hexágono, quedando así   Dn  =  6 ( 6 – 3 ) / 2   
Después efectuamos la operación que está dentro del paréntesis   ( 6 – 3 ) = 3  
Quedando así    Dn  = 

  6 ( 3 ) / 2     enseguida se multiplica  6 ( 3 ) = 18  
Después está el signo de división    ( / ) que te indica que tienes que dividir entre 2. 
 
Quedando así la operación:   Dn  =  6 ( 6 – 3 ) / 2    
                                                
                                                Dn  = 

  6 ( 3 ) / 2    
                                                
                                                Dn  = 

  18 / 2    
                                                 
                                                Dn  = 9 
 
Tu procedimiento solo a avanzado hasta la figura 3 : 
  
 

 
 

Ahora que ya efectuaste bien el procedimiento comprobarás con la figura de abajo el 
número de diagonales que se forman o sea 9. 
 
 
 
Ahora que ya viste donde está tu error, regresa a la página  25 y contesta correctamente. 
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Si tu respuesta fue el inciso (B)  es correcto!!! Muy bien!! Has desarrollado la fórmula y 
sustituido los valores correctamente. 
 
Tu procedimiento al desarrollar la fórmula resultó: 
 
Primer paso anotamos la formula  Dn  =  n ( n – 3 ) / 2     después sustituimos  “n” por 6  
que son los lados del hexágono, quedando así   Dn  =  6 ( 6 – 3 ) / 2   
Después efectuamos la operación que está dentro del paréntesis   ( 6 – 3 ) = 3  
Quedando así    Dn  = 

  6 ( 3 ) / 2     enseguida se multiplica  6 ( 3 ) = 18  
Después está el signo de división    ( / ) que te indica que tienes que dividir entre 2. 
 
Quedando así la operación:   Dn  =  6 ( 6 – 3 ) / 2    
                                               Dn  = 

  6 ( 3 ) / 2    
                                               Dn  = 

  18 / 2    
                                               Dn  = 9 
Quedando así la secuencia del trazo de las diagonales: 
  

(1)                               (2)                                  (3) 

 
(4)                                    (5)                                 (6) 
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Reconoce las relaciones y propiedades de los ángulos en los polígonos regulares. 
 
El ángulo central es el formado entre dos radios  consecutivos y se observa en la figura con 

la letra . De esta manera un ángulo central estará referido a la porción de una 

circunferencia 

 (360). 

Todos los ángulos centrales de un polígono regular son congruentes y su medida “ ”  
(en grados)  puede obtenerse a partir del número de lados n del polígono. 
 

= 360 /n 
 
                                                
Después de esta información contesta lo siguiente. 
 
 
 
 

¿Cuánto mide el ángulo central     ? 

                                                                         
 
 

A) 60       pasa a la  página 31 
B) 180     pasa a la pág. 30 
C) 120     pasa a la pág. 32 
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Si contestaste el inciso (B) estás equivocado. Y que tal vez estás sumando los ángulos 
internos del triángulo que se formó. 
 
Recuerda que el ángulo central es el formado entre dos radios  consecutivos ( o sea de cada 
vértice parte un radio y al unirse dos radios consecutivos de un polígono se forma un triángulo 

hacia el centro del polígono, el cuál  se observa en la figura con la letra .  

Todos los ángulos centrales de un polígono regular son congruentes y su medida “ ”  
(en grados)  puede obtenerse a partir del número de lados n del polígono.  
                                                                                            

                                                                                                                                                                               

= 360 /n 
 
 

En  este caso es un polígono regular de 6 lados (hexágono). 
Para encontrar el valor del ángulo central vamos a sustituir el valor de “n” o sea el número de 
lados del polígono regular en este caso como se trata de un hexágono es 6. 

 Entonces al sustituir queda así:   = 360 /n  

                                                      = 360/ 6 

                                                       = 600 

 

 

Esta figura solo muestra el ángulo central formada por dos vértices 
consecutivos unidos en el centro del hexágono. 
 

 

Ahora regresa a la pág. 29 y contesta correctamente. 
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Si contestaste  el inciso (A) !!Muy Bien ¡¡ la respuesta es correcta ya que él ángulo central de 
un polígono regular ( hexágono ) al despejar la formula nos da : 
 

 
 
 

                     = 360 /n  

                                                      = 360/ 6 

                                                       = 600 
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Si contestaste el inciso  (C)  estas equivocado ya que has calculado el ángulo contrario, para 
calcular el  ángulo central solo tienes que despejar a : 
La figura  de abajo te muestra solamente a ángulo central del polígono regular de 6 lados  
(hexágono) 
 
 
 
                                                         

 

                     = 360 /n  

                                                      = 360/ 6 

                                                       = 600 

 Al despejar esta fórmula obtenemos la medida del ángulo central. 
 
 
 
Ahora que ya sabes cómo resolverlo regresa a la pág. 29 y contesta correctamente. 
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Por otro lado, el ángulo interno es aquel formado por dos lados consecutivos, representado 

por la letra  ß. 

La medida (en grados) del ángulo interno “ß” de un polígono regular mide:  

ß = 180 x  ( n-2)  

                      n 
                                               

                                                          
Ya calculamos el ángulo central de este polígono regular  de 6 lados ( hexágono) . 

Ahora calculemos su ángulo interior denominado con la letra: ß 
 
 
 
 

A) 1800   pasa a la pág. 34 
B) 1200     pasa a la pág. 35 
C) 600    pasa a la pág. 36 
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Si tu respuesta fue el inciso  (A) es incorrecta!! El ángulo interior de un polígono es el formado 
por dos ángulos consecutivos y  para calcular el ángulo   tienes que recordar que la medida (en 

grados) del ángulo interno “ß” de un polígono regular se tiene que  despejar la siguiente 

fórmula: 

                                                                               

En donde  ß es el ángulo interior del polígono regular de  6 lados (hexágono), como lo muestra 

la figura y donde “ n “ es el número de lados del polígono. 
 
 
 

ß = 180  ( n-2)  

                   n 
 

Entonces al sustituir  nos queda:   ß = 180   ( 6-2 ) 

                                                                           6 
 

Eliminando el paréntesis:          ß = (180)   4_ 

                                                                     6    
 

Haciendo la multiplicación  de (180) ( 4 ) nos  resulta   ß = 720 

                                                                                                6 
 

Haciendo la división resulta:  ß= 1200 

 

 

 

 

Ahora que ya viste donde está tu error  regresa a la página  33 y contesta correctamente. 
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Tu respuesta fue el inciso ( B ) y es correcta. !! Muy bien ¡¡ tú procedimiento para calcular el 
ángulo interior del polígono regular es correcto, ya que sabemos que  la medida (en grados) 

del ángulo interno “ß” de un polígono regular se tiene que  despejar la siguiente fórmula: 

En donde  ß es el ángulo interior del polígono regular de  6 lados (hexágono) y donde “ n “ 

es el número de lados del polígono. 
 

ß = 180 x  (n-2)  

                     n 
 

Entonces al sustituir  nos queda:   ß = 180 x  (6-2) 

                                                                            6 
 

Eliminando el paréntesis:          ß = (180)   4 

                                                                     6    
 

Haciendo la multiplicación  de (180) ( 4 ) nos  resulta   ß = 720 

                                                                                                6 
 

Haciendo la división resulta:  ß= 1200 

 

 

 

 

Muy bien. 
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Si tu respuesta fue el inciso  ( C ) es incorrecta, para calcular el ángulo   tienes que recordar 

que la medida (en grados) del ángulo interno “ß” de un polígono regular se tiene que  

despejar la siguiente fórmula: 

En donde  ß es el ángulo interior del polígono regular de  6 lados (hexágono) y donde “ n “ 

es el número de lados del polígono. 
 

ß = 180  (n-2)  

                  n 
 

Entonces al sustituir  nos queda:   ß = 180   (6-2) 

                                                                          6 
 

Eliminando el paréntesis:          ß = (180)   4 

                                                                      6    
 

Haciendo la multiplicación  de (180) ( 4 ) nos  resulta   ß = 720 

                                                                                                6 
 

Haciendo la división resulta:         ß= 1200 
 

 

 

 

Ahora que ya viste donde está tu error  regresa a la página  33 y contesta correctamente. 
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Un ángulo exterior es el formado por un lado y la prolongación de un lado consecutivo y en 

la figura está representado por la letra  “y“. 
. 

                                                             
La suma de los ángulos exteriores de un polígono son 360 grados.  
 
Cuando el polígono es regular se divide 360 entre el número de lados del polígono. 
 
En este caso tenemos un polígono regular de 6 lados un hexágono. 
 
Entonces empleamos la siguiente fórmula:   
360/ n  donde “n” es el número de lados del polígono. 
 
 
 
 
Ahora hagamos un ejercicio con lo aprendido. 
 
 
 
 
¿Cuál es la medida del ángulo exterior de la siguiente figura? 
 
 

                                                   
 
 
 
 

A) 1200   pasa a la pág.  38 
B)  600      pasa a la pág.  39 
C)  3600 pasa a la pág.  40 
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Si contestaste el inciso ( A ), es incorrecto. No has hecho el procedimiento que te indica la 
fórmula para calcular el ángulo exterior de un polígono regular, en este caso el de un 
hexágono. 
En este caso has calculado la medida del ángulo interior. 
Hay dos formas de calcular el ángulo exterior del polígono regular. 
La primera es con la formula como se te indicó anteriormente. 
 
3600 /  n 
 
Por ejemplo si tuviéramos un octágono  o sea un polígono regular de 8 lados. 
La fórmula sustituyendo  “ n “ quedaría a así. 
 
3600 /  8  = 450  
 
Resultando el ángulo exterior de  450 
 
La otra es: Si ya tienes el ángulo interior (si en la figura aparece la medida) solo harías una 
resta. 
 
Por ejemplo: Para hacer este procedimiento tienes que saber que dos ángulos 
complementarios suman 1800, entonces a los 1800 grados le restarías el ángulo interior  y de 
esta manera obtendrías el ángulo exterior. 
 
Como podrás observar es más fácil sustituir el valor del número de lados  del polígono y 
obtener directamente el resultado a tener que calcular primero el ángulo interior y después el 
exterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora que ya sabes cómo resolverlo, regresa a la pág. 37 y contesta correctamente. 
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Si contestaste el inciso  (B) ¡Muy bien! tu respuesta es correcta. 
 
 
Ya que has sustituido correctamente el valor de “n“en la fórmula que vimos anteriormente 
para calcular el ángulo exterior de un polígono regular .  3600 / n   donde   “n“ es el número 
de lados del polígono regular en este caso el que nos mostró la figura es un hexágono. 
 
Quedando así  la operación   3600  /  6 
 
Nos resultó =          600 

 
 
 
 
Muy bien. 
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Si tu respuesta fue el inciso (C) estás equivocado, ya que  3600 es la suma de todos los 
ángulos exteriores del polígono regular. 
 
Tienes que hacer el procedimiento que se te dio en las indicaciones.  
La  fórmula  para calcular el ángulo exterior de un polígono regular es la siguiente.  

3600 /  n  en donde  “n“es el número de lados del polígono regular en este caso la  figura 

muestra un hexágono (cuenta los lados del hexágono ). 
 
Para desarrollar la formula haremos un ejemplo. 
 
Ejemplo: si tuviéramos un octágono  o sea un polígono regular de 8 lados. 
La fórmula sustituyendo  “n“quedaría a así. 
 
3600 /  8  = 450  
 
Resultando el ángulo exterior de  450 
 
La otra es: Si ya tienes el ángulo interior (si en la figura aparece la medida) solo harías una 
resta. 
 
Por ejemplo: Para hacer este procedimiento tienes que saber que dos ángulos 
complementarios suman 1800, entonces a los 1800 grados le restarías el ángulo interior  y 
de esta manera obtendrías el ángulo exterior. 
 
Como podrás observar es más fácil sustituir el valor del número de lados  des polígono y 
obtener directamente el resultado a tener que calcular primero el ángulo interior y después 
el exterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora que ya sabes cómo resolverlo, regresa a la pág. 37 y contesta correctamente. 
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