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I. INTRODUCCIÓN

1.1 Marco contextual

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 

(CECyTEV), es una Institución de Nivel Medio Superior Tecnológico, creado en el marco de 

la descentralización educativa, mediante convenio de coordinación suscrito por el Gobierno 

Estatal y la Secretaría de Educación Pública, para su operación y apoyo financiero.

El CECyTEV se establece en el Estado de Veracruz como un organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, en el afio de 1994, iniciando 

sus labores con la creación de dos planteles (Tres Valles y Papantla), y oferta actualmente 

bachillerato tecnológico bivalente, en 14 centros educativos distribuidos en la misma cantidad 

de municipios. El 16 de octubre de 1996 se apertura el plantel de Naolinco de Victoria, 

ofreciendo las carreras tecnológicas de Industria del Calzado y Computación Fiscal Contable.

Al formar parte, este subsistema, del Sistema Educativo Mexicano, el cual se ha 

caracterizado por presentar interés en la mejora de los métodos que tienen los docentes para 

lograr que el alumno obtenga un aprendizaje significativo, se han aplicado en sus aulas 

principalmente dos teorías cognoscitivas: el conductismo (hasta 2004) y el constructivismo 

(actualmente). El conductismo es un movimiento ideológico, nacido en 1913 y desarrollado 

por el Psicólogo John B. Watson, que plantea la educación centrada en el trabajo de profesor, 

y no del alumno, ya que muestra al aprendizaje como “respuesta” a un “estímulo” (clase del 

docente). Se considera a Watson como el padre del conductismo, debido a que él propuso esta 

corriente psicológica, influido por los trabajos de Pavlov, Secenov y Bectherev, quienes 

habían afirmado que los actos conscientes e inconscientes no son más que reflejos.

Si bien existieron algunas otras personalidades que colaboraron en el desarrollo de esta 

doctrina psicológica, como son por ejemplo Romanes, Loeb, Donaldson, Jennings, Lloyd - 

Morgan, Uexkull, Yerkes, Small y Hunter, W. D. Scott, Mustenberg, Bingham, Titchner,



Thomdike y Skinner entre otros, Watson fue el organizador, el radical propugnador y 

divulgador de una serie de ideas que posteriormente maduraron y conformaron la Teoría 

Conductista.

La Teoría Conductista aplicada en el aula en el sistema educativo mexicano 

consideraba al aprendiz únicamente como un receptor de la información que puede ofrecerle el 

docente. La aplicación del cortductismo en la materia de Matemáticas en el bachillerato, no 

llevó a la obtención de resultados muy favorables, debido a que era difícil que el alumno 

adquiriera un aprendizaje significativo, ya qué se dedicaba, en muchos casos, a creer lo que el 

docente le exponía, püdiendo recibir las deficiencias que presentara el maestro, además de que 

la falta de una búsqueda del conocimiento por cuenta del aprendiz, fomentó una cultura poco 

conveniente para la sociedad actual, basada en la pasividad del educando. En muchos otros 

casos, el alumno usaba únicamente la memorización sin contar con una comprensión de los 

temas tratados en clase.

A finales del afio 2004, se propone el uso del constructivismo en la enseñanza, ya que 

se cree que esta teoría del aprendizaje es la clave para mejorar la educación en el nivel medio 

superior, en México, confiando, las autoridades educativas, en que el método de enseñanza 

que propone la teoría constructivista, realmente llevará a los alumnos hacia un aprendizaje 

significativo. Esta teoría educativa, basada en los estudios de Piaget, Vygotsky y Ausbel 

propone que el conocimiento se basa en las experiencias que tiene el individuo con su entorno 

y por ende, fomenta el aprendizaje mediante la manipulación del medio con el que 

interacciona.

Al proponerse este “nuevo modelo educativo” a nivel nacional, la educación 

tecnológica no se quedó atrás en la aplicación de este criterio de enseñanza, de hecho se 

invirtió una gran cantidad de recursos económicos para llevar a efecto esta reforma educativa, 

proponiendo una misma forma de enseñar los contenidos en el aula y capacitando a los 

docentes en este método de educación.



La propuesta de trabajo que se proponía era la siguiente: El docente no iba a trabajar 

con una clase expositiva como se hacía anteriormente, sino que lo iba a hacer mediante la 

implementación de “secuencias didácticas”, las cuales son un conjunto de actividades 

ordenadas de tal manera que el alumno, a través de problemas reales haga uso (manipule) de 

sus conocimientos previos, para resolverlos, y las cuales contemplaban nuevos métodos de 

solución (conocimiento nuevo) que el alumno debía estudiar para alcanzar el aprendizaje, 

además de una paso final dentro del que estaba incluida la evaluación, planteando al docente 

únicamente como un guía del alumno hacia el aprendizaje.

En las aulas dependientes del CECyTEV, se inició la aplicación del esta reforma 

educativa, después de la capacitación de todos los profesores adscritos a los planteles del 

estado. Al inicio, como era de esperarse al aplicar un nuevo método de enseñanza, se 

presentaron diversas dificultades, entre las cuales podríamos mencionar el malentendido de 

que los maestros ya no podían proporcionar una asesoría expositiva, pues se decía que si se 

hacía ya no se estaría trabajando de manera constructivista, lo cual es falso, pues si se 

complementa con otras formas de aprendizaje, como son uso de bibliografía variada, juegos 

didácticos, software educativo y especializado, investigación de campo, etc., podría, de esta 

manera, convertirse en un apoyo más a la forma en que aprehenden los jóvenes, 

transformándose en una forma constructivista de enseñanza.

Es necesario mencionar que antes de que el Sistema Educativo Mexicano empleara la 

teoría constructivista en el aula, varios países ya la habían probado con buenos resultados, 

como son por ejemplo España e Inglaterra.

En el CECyTEV Naolinco de Victoria se aplicó el “nuevo modelo educativo” en la 

materia de Matemáticas, Física y Química sin la obtención de resultados muy favorables, para 

los jóvenes.

Debido a lo anterior, nos dimos a la tarea de proponer y probar otra forma de enseñar 

las Matemáticas: mediante el uso de software especializado. Debemos mencionar que no nos



salimos del modelo de educación propuesto por las autoridades educativas a nivel nacional, 

sino que únicamente nos apoyamos en diversos programas para enseñar la Geometría, con la 

finalidad de poner a la vanguardia y mejorar los servicios que ofrece el colegio a la comunidad 

veracruzana.

1.2 Antecedentes

Con los avances obtenidos en la informática a nivel mundial, diversos centros 

educativos de varios países han buscado emplear la computadora como medio para que sus 

alumnos obtengan un verdadero aprendizaje significativo, logrando mejorar con ello las clases 

que se imparten en sus aulas. Asimismo, al darse cuenta del poder que tienen los medios 

informáticos para hacer que el usuario se motive a utilizar diversos programas con la finalidad 

de aprehender, varias empresas, como Texas Instruments, TechSmith Corporation, Wolfram 

Research y Soft WareHouse Europe por mencionar algunas, se han dado a la tarea de crear 

software especializado en Matemáticas, además de otras que se dedicaron a realizar 

enciclopedias para ayudar a los aprendices en las áreas teóricas.

Hoy en día diversos centros educativos emplean software especializado como un 

recurso para que sus alumnos adquieran mejores competencias en el dominio de las 

Matemáticas, como por ejemplo la Universidad de Sonora, en la cual se aplicó el programa 

Winplot para la enseñanza de la representación de superficies; la Universidad Autónoma 

Metropolitana, unidad Xochimilco, donde se creó un laboratorio virtual (sistema tutorial 

inteligente) para la enseñanza de las matemáticas, el cual se probó con los alumnos que 

estudian el tronco común de Ciencias Sociales; el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial 

y de Servicios No. 18 de la ciudad de Mexicali, B.C., en la cual, en el año de 2003, se realizó 

un proyecto de enseñanza con el uso de Cabri-Géométre II para la ecuación cuadrática; la 

Universidad virtual del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), quien 

ha construido espacios virtuales en internet para la generación y experimentación: 

Laboratorios virtuales; el Colegio Champagnat, de la ciudad de Bogotá D.C., Colombia que



hace uso de los programas Derive 6.1 y Cabri-Geometry II Plus en las clases de matemáticas 

que se imparten en sus aulas; o bien en el Centro Comenius de la Universidad de Santiago de 

Chile, donde emplean la pizarra interactiva en sus salas de clases como un apoyo a la 

enseñanza y aprendizaje de la Matemática, entre otros, obteniendo, en todos los casos antes 

mencionados, excelentes resultados en los avances que tienen sus alumnos, logrando con ello 

mejorar la calidad de la educación Matemática que ofrecen.

Como consecuencia de la aplicación de software especializado en la enseñanza de las 

Matemáticas, el hombre se ha visto en la necesidad de medir sus consecuencias, realizando 

investigaciones que han rendido buenos frutos, como por ejemplo el Dr. Ángel Gutiérrez, 

catedrático del departamento de didáctica de la Matemática de la Universidad de Valencia, 

quien ha analizado diversas opciones metodológicas aplicadas en investigaciones que tienen 

como finalidad estudiar los procesos de aprendizaje de la demostración matemática basado en 

software de geometría dinámica, avalando y respaldando su uso en la enseñanza de las 

Ciencias, además del Dr. Jesús Murillo y la Dra. Guillermina Marcos, ambos catedráticos del 

departamento de Matemáticas de la Universidad de La Riója, España y de la Lie. Yanet 

Villanueva Armenteros, quienes propusieron un nuevo criterio de educación, haciendo uso de 

las nuevas tecnologías en el aula escolar, para mejorar el nivel educativo que alcanzan los 

alumnos y quienes también obtuvieron magníficos resultados en sus estudios, es claro que 

existen otros trabajos de suma importancia del tema, pero en este caso únicamente se 

proponen los anteriores Como ejemplo para mostrar que la enseñanza con software se ha 

aplicado con gran éxito.

L3 Planteamiento del problema

Al llevarse a las aulas del CECyTEV Naolinco de Victoria el “nuevo” modelo 

educativo, su implementación trajo consigo cierto éxito en las materias teóricas, con respecto a 

los resultados que se daban con los alumnos usando una clase “tradicional” (conductista), pero 

al aplicarse en las materias del área técnica como son Matemáticas, Física y Química, no



mostró un buen funcionamiento, pues los promedios de reprobación crecieron y disminuyeron 

los promedios grupales en estas materias.

Con la finalidad de buscar la causa de estos malos resultados, se realizo una encuesta 

dirigida a los alumnos, mediante la cual se detecto que el problema principal fue el desinterés 

que presentaron los jóvenes para estudiar estas materias, además de que bajo el nuevo modelo 

educativo, prácticamente debían estudiar solos, sin el apoyo al que estaban acostumbrados. 

Contrastando con lo anterior, se obtuvo como resultado que la materia más llamativa para los 

alumnos es la computación.

Además, existía otro problema que limitaba la búsqueda del conocimiento en estas 

áreas, a decir, la falta de acervo bibliográfico en el plantel, pero con la ventaja de contar con 

internet, aunque no era usado por el docente como herramienta de apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

1.4 Justificación

Es claro que si esta propuesta educativa de enseñaza apoyada en software especializado 

produce bueno resultados en la enseñanza de la Geometría, se propondrá aplicarla en otras 

materias como son la Física y la Química.

Asimismo, este estudio respaldará la necesidad de hacer una inversión del recurso 

económico de la Dirección General para la adquisición de software, con la finalidad de 

cumplir con el propósito de haber creado un subsistema como el CECyTEV, que es la de 

ofrecer una alta calidad en sus servicios educativos, mejorando los existentes en los 

municipios donde están ubicados.



Posiblemente, al ir más lejos, si esta forma de enseñar matemáticas ayuda a mejorar el 

servicio educativo que ofrece el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Veracruz, podría proponerse a los demás subsistemas del Sistema Educativo Nacional. 

También es claro que no es la solución al problema que presenta el país en rezago educativo, 

pero podría ser un pequeño avance para mejorar la educación en México.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Comparar dos métodos de enseñanza en la materia de Geometría y Trigonometría en 

los alumnos de las generaciones Febrero-Agosto 2005 y Febrero-Agosto 2006 en el 

CECyTEV de Naolinco de Victoria, Veracruz.

1.5.2 Objetivos particulares

❖ Conocer los índices de reprobación en la materia de Geometría y Trigonometría.

❖ Elevar la calidad én la comprensión de la Geometría y la Trigonometría por parte de 

los alumnos.

❖ Respaldar la compra de software especializado para la enseñanza de las Matemáticas, 

estableciendo una relación entre su uso y la mejora de resultados de los alumnos.

❖ Proponer el uso del software en todos los planteles dependientes del CECyTEV, con la 

finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza de las matemáticas para luego aplicarlo 

en otras asignaturas como son Física y Química.



1.6 Hipótesis

Para efecto de realizar la comparación de los dos métodos diferentes de enseñanza 

propuestos, se plantea el siguiente juego de hipótesis:

Ho: Ambos métodos de enseñanza presentan los mismos resultados.

Hj: Ambos métodos de enseñanza presentan diferentes resultados.

1.7 Breve descripción del contenido

Dado que el alumno debe aprehender manipulando los objetos de aprendizaje, como lo 

plantea el nuevo modelo de educación en México, en el CECyT Naolinco de Victoria se 

propuso la enseñanza de la Geometría, además de las secuencias didácticas, mediante el uso de 

software que ayude al aprendiz a visualizar mejor la información que necesita para llegar a 

comprender mejor los temas que aparecen en los contenidos además de motivarlo para que 

repase la materia.

El presente trabajo pretende reportar los resultados que se alcanzaron con esta manera 

de enseñar la Geometría, materia que corresponde al segundo semestre del programa del 

bachillerato tecnológico que ofrece el CECyTEV.

Para la realización de este proyecto educativo en el colegio, se usaron de los programas 

Cabri - Géométre II, Cinderella, GEUP2, CAMTASIA STUDIO 3.0, pizarrón electrónico 

interactivo, la calculadora Casio ClassPad RM y algunas páginas de internet que presentan 

opciones para realizar ejercicios correspondientes a la Geometría Euclídea.

Básicamente se buscó, con la aplicación de este método educativo, bajar los índices de



reprobación en la materia, además de aumentar el promedio general de la generación en la 

materia de Geometría y Trigonometría, intentando al mismo tiempo, elevar el número de 

alumnos que tengan un promedio superior a esta media, mejorando con ello el conocimiento 

que obtuvieron los jóvenes en esta rama de las Matemáticas.

Es por demás mencionar que, aunque se hayan obtenido buenos resultados después de 

implementar el uso de software en las aulas del CECyTEV Naolinco de Victoria, es 

únicamente el inicio para continuar con las propuestas, mejorando con ello, el sistema 

educativo del país.



II. MATERIALES ¥ MÉTODOS

II.1 Aspectos generales

El presente trabajo se clasifica como experimental prospectivo de tipo longitudinal, 

pues se tienen dos grupos, a uno de los cuales se le aplicó un nuevo método de enseñanza para 

medir los efectos comparando los resultados obtenidos con y sin su implementación, asimismo 

se usaron dos períodos de tiempo de 6 meses en los que los alumnos cursaron la materia de 

Geometría y Trigonometría en las aulas del CECyTEV Naolinco de Victoria, a decir en los 

ciclos Febrero - Agosto 2005 y Febrero - Agosto 2006, registrando los resultados al momento 

en que se iban presentando.

Es necesario mencionar que con la finalidad de medir el interés de los alumnos por 

estudiar, haciendo uso del software de matemáticas, se midieron los tiempos que ellos 

ingresaban al centro de cómputo fuera de horario de clases, además de contabilizar la entrega 

de las tareas.

II.2 Diseño estadístico

Para realizar el presente trabajo, se estudiaron dos métodos diferentes de enseñar la 

materia de Geometría y la Trigonometría, que se imparten en el segundo semestre del 

bachillerato tecnológico, considerándose a los alumnos de dos generaciones diferentes 

inscritos en el CECyTEV Naolinco de Victoria.

El primer método contempla únicamente la propuesta de proporcionar los cursos 

mediante secuencias didácticas. El segundo método incluye, además de la propuesta de 

enseñanza mediante secuencias didácticas, el uso y manejo de software especializado en 

Geometría. Las evaluaciones serán las mismas, sin variación alguna, dado que a la primera



generación que se le aplicaron no se les devolvieron sus exámenes.

A ambos grupos de estudio se les aplicaron evaluaciones continuas de forma grupal e 

individual en las clases, guardando para su análisis los productos. Asimismo fueron sometidos 

a problemáticas reales, para que por equipos proporcionaran una posible solución, recopilando 

nuevamente los resultados.

Dichas evaluaciones continuas fueron propuestas por tres Licenciados en Matemáticas, 

quienes también formularon las evaluaciones tomando en consideración las competencias que 

deben presentar los alumnos al cursar la materia de Geometría y Trigonometría del cum'culo 

del bachillerato tecnológico.

Además, con la finalidad de que no hubiese inconvenientes en la aplicación de ambos 

métodos, se acordó que un solo docente fuera el mismo que trabajara con los alumnos de 

ambas generaciones, además de que el referido profesor debería ir a la par en los trabajos con 

los grupos (sin atraso alguno) y además debería cumplir con el programa completo de la 

materia, llevando una bitácora qüe se estaría monitoreando por parte de las autoridades 

académicas del plantel.

En ambos casos, se trabajó con un total de 168 alumnos, quienes cursaron en su*
respectivo momento la materia en la que se aplicaron las dos técnicas de instrucción, 

considerando al 100% de ellos para realizar el presente estudio.

Se recolectaron los promedios finales obtenidos por los 168 alumnos que cursaron la 

materia de Geometría y Trigonometría en el ciclo escolar Febrero - Agosto 2005, los cuales se 

presentan en la Tabla 1 del Anexo (es claro que no se cita el nombre de los alumnos, debido a 

que su uso es exclusivo y confidencial del plantel), cabe mencionar además, que la tabla 

presenta a los alumnos en orden alfabético ascendente.



El software especializado que fue usado en las aulas del colegio para preparar a los 

jóvenes del ciclo Febrero - Agosto 2006 fue el siguiente:

❖ Cabri-Géométre II

❖ Cinderella

❖ GEUP2

❖ CAMTASIA STUDIO 3.0

❖ Pizarrón electrónico interactivo

❖ Calculadora Casio Class Pad 300 (programa de Geometría)

❖ Además de algunas páginas de internet que presentan material que sea funcional para 

nuestro fin.

Los resultados que obtuvieron los jóvenes a quienes se les aplicó la propuesta 

educativa mediante software especializado se presentan el la Tabla 2 del Anexo.

Al recolectar los datos obtenidos durante la aplicación de los dos diferentes métodos de 

enseñanza, se estudiaron los porcentajes de aprobación, de reprobación y se compararon 

promedios grupales, asimismo se contabilizó el número de alumnos que presentaron 

promedios arriba de la media para ambos métodos, pues con ello se pudo detectar cual método 

fue el mejor.

II.3 Análisis estadístico

II.3.1 Análisis preliminares

Con la información obtenida se diseñó una base de datos en el paquete STATISTICA, 

(StatSoft, 2000). Posteriormente, se procedió a realizar el análisis preliminar de los datos



mediante la obtención de tablas de frecuencia, gráfico de pastel, histogramas y gráfico de cajas 

y alambres. Lo que permitió evaluar el comportamiento de las variables bajo estudio y hacer 

las comparaciones pertinentes para los métodos de enseñanza.

II.3.2 Análisis definitivos

Con el propósito de probar la hipótesis nula propuesta que permita decidir qué método 

de enseñanza de la Geometría y la Trigonometría proporciona mejores resultados, se recurrió 

al método de la inferencia que implica la .comparación de dos medias. Tal prueba se realizó en 

el software estadístico STATISTICA.



m. RESULTADOS

III.l Resultados generales

A continuación se presenta un análisis exploratorio de los datos para evaluar el 

comportamiento de las variables bajo estudio y hacer las comparaciones pertinentes para los 

métodos de enseñanza.

Tabla 1. Estadísticas descriptivas

Variable N Media Mínimo Máximo Varianza Desv. Est.

Promedio sin

software
168 6.52 5 10 2.26 1.50

Promedio con

software
168 7.46 5 10 2.47 1.57

En la Tabla 1, se observa que de un total de 336 alumnos bajo estudio, se observaron a 

168 en el ciclo escolar Febrero-Agosto 2005, a los cuales se les aplicó una enseñanza sin uso 

de software especializado en la materia de Geometría y Trigonometría, y a 168 alumnos en el 

Ciclo escolar Febrero-Agosto 2006 después de la implementación de software especializado 

para su enseñanza. Siendo mayor la media, varianza y desviación estándar en los alumnos en 

la enseñanza con el uso del software.

En la Figura 1, se aprecia que se obtuvo una menor calificación (5) en los alumnos que 

no se le implanto la enseñanza por medio del software especializado, claramente se puede 

notar que a partir del 7 se incrementan las calificaciones con la ayuda de la implementación 

del software especializado.



En la Figura 2 se observa que la media de los estudiantes sin el uso del software es de 

6.5, la cual esta por debajo del promedio de los estudiantes que si se les aplicó el software 

especializado que obtuvieron un promedio de 7.5, es decir; la utilización del software aumentó 

el promedio de los estudiantes en la materia de Geometría y Trigonometría.

Figura 2. Comparación de medias.



Por lo anterior, cabe mencionar que los resultados del estudio, muestran, en general, 

que la opción de enseñar Geometría y Trigonometría con apoyo del software facilita el 

aprendizaje en los alumnos, además de motivarlos a estudiar la materia siendo una buena 

alternativa de inversión, para aquellas instituciones que deseen elevar su calidad educativa.

III.2 Resultados de los análisis preliminares

Bajo la aplicación de los dos métodos de enseñanza propuestos, se presenta una 

comparación de los alcances obtenidos por los estudiantes después de recibir una educación en 

la materia de Geometría y Trigonometría, obteniéndose los siguientes resultados.

SEXOJSIN: 2 FROM_SIN = 70*1*ncimaí(x, 62286, 1.4262) 
SEXOJSIN: 1 FROM_SIN = 961'namsKx, 6.7347, 1.5301)

Femehno-sin software MasaJno-sin software

Piorred oei nsotware

Figura 3. Comparación de los alumnos por sexo sin uso de software.

La Figura 3 muestra los promedios por sexo de los alumnos sin el apoyo del software 

especializado, en la cual se observa que ambos presentan una asimetría positiva, es decir; el 

mayor número de alumnos se concentra dentro de las calificaciones de cinco a siete, en ambas 

gráficas se observa que a mayor calificación, es menor el número de alumnos.



SEXO COM 1 PROM CCN = 88Ttxrmal(x, 7.4432,1.96) 
SEXOCOM 2 PROMCCN = aOTncrmaKx, 7.4875,1.5911)

Mascdino-ccn software Femerinocon software

Prorredo-con soft vare

Figura 4, Comparación de los alumnos por sexo con uso de software.

La Figura 4 muestra los promedios de los alumnos por sexo con el apoyo del software 

especializado, en ambas sexos se observa que en promedio los alumnos obtuvieron una 

calificación de siete, haciendo notar que el sexo femenino tiene una concentración en sus 

calificaciones entre siete y diez, mientras que el sexo masculino tiene sus calificaciones más 

uniformes. Se aprecia que ambos sexos tienen una menor variabilidad en sus calificaciones en 

comparación con la Figura 3.

Tabla 2. Número de estudiantes por grupo sin el uso del software.

Promedio sin 
software Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D

5 19 14 18 10

6 10 10 11 0

7 5 11 10 7

8 4 6 2 5

9 3 1 1 17

10 1 0 0 3



La Tabla 2 muestra el promedio del número de estudiantes sin el apoyo del software 

especializado dependiendo del grupo al que pertenecen en la cual se observa que los grupos A, 

B y C tienen un grave problema, ya que la mayoría de los estudiantes obtuvieron una 

calificación de cinco en la materia de Geometría y Trigonometría, el grupo más avanzado en la 

materia es el D, dado que la mayoría de sus alumnos obtuvo una calificación de nueve aún sin 

la ayuda del software.

Tabla 3. Número de estudiantes por grupo con el uso del software.

Promedio sin 
software Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D

5 6 10 4 5

6 2 2 7 5

7 17 9 15 13

8 7 7 5 6

9 7 6 7 5

10 3 8 4 8

La Tabla 3 muestra el promedio del número de estudiantes con el apoyo del software 

especializado dependiendo del grupo al que pertenecen, en la cual se observa que los grupos 

A, C y D se caracterizan por que su calificación se concentra en siete, en comparación con la 

Tabla 2 sólo los grupos C y D obtuvieron pocos alumnos de calificación cinco, pero también 

se detecta que hubo alumnos que llegaron a obtener la calificación más alta de diez. Para este 

período las calificaciones muestran que hubo un gran avance en cuanto a los del período 

anterior, ya que la Tabla 2 muestra que existía un problema grave en los grupos A, B y C y en 

la Tabla 3 ya no existe este problema gracias a la ayuda del software.

Por lo tanto, se obtuvieron mejores logros con los alumnos a los que se les aplicó la 

enseñanza con software especializado.



Por otro lado, la entrega en las tareas que se les solicitaron a los jóvenes creció, 

recibiendo en promedio 98 de cada 100 trabajos encargados, teniendo una gran diferencia con 

la enseñanza sin uso de software, la cual era apenas de 42 de cada 100. Además en promedio 

los jóvenes pasaron 12 horas a la semana en el centro de cómputo; practicando por cuenta 

propia el uso de los programas. Con esto podemos observar que el interés por estudiar la 

materia se incrementó.

Dado lo anterior, aparentemente la enseñanza de la Geometría y la Trigonometría con 

software, produce mejores resultados que la que no adopta esta herramienta. Ahora 

efectuaremos una prueba de hipótesis para ver si es significativa ésta mejora y poder, de esta 

manera, obtener las conclusiones.

III.3 Resultados de los análisis definitivos

Para probar la hipótesis nula propuesta que permita decidir qué método de enseñanza 

de la Geometría y la Trigonometría proporciona mejores resultados, a continuación se presenta 

la Tabla 4, que muestra la salida que proporciona el software estadístico STATISTICA para la 

comparación de medias.

Tabla 4. Resultados de la prueba de hipótesis para la comparación de dos medias.

Variable Media 
grupo 1

Media 
grupo 2

Valor
t g-1 P

N
Grupo 1

N
Grupo 2

Desv. Est. 
Grupo 1

Desv. Est. 
Grupo 2

F.ratio
Varianzas P Varianzas

Método 1 
Contra 

Método 2 6.5238 7.4642 -5.6 334 0.00 168 168 L5043 1.5703 1.0897 0.5797

En la que se puede observar que se obtuvo un valor t = -5.60 y un valor de p = 0.00, 

lo cual quiere decir que existe diferencia significativa entre ambos métodos de enseñanza, esto 

es, la hipótesis nula se rechaza, concluyendo que ambos métodos de enseñanza presentan 

diferentes resultados, siendo mejor el método de enseñanza con el uso del software 

especializado.



En la Tabla 4, se observan también los resultados de la prueba de hipótesis para 

comparar las varianzas de los dos métodos de enseñanza. Se observa que para dicha prueba se 

obtuvo un valor F = 1.0897 y un valor de p - 0.579, lo cual indica que se cumple con el 

supuesto de igualdad de varianzas.



IV. CONCLUSIONES

IV.l Discusión General

En el Estado de Veracruz, aún no se confía mucho en la aplicación del software a la 

educación, pero este trabajo muestra que pueden ser una alternativa que produzca buenos 

resultados, y quizá sea la clave que se ha buscado de manera continua para iniciar la mejora 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Más aun, con la implementación del “Nuevo Modelo 

de la Educación Tecnológica”, se podría proporcionar un mejor apoyo a nuestros aprendices 

en su lucha por obtener conocimientos que realmente contribuyan a su crecimiento académico 

real, logrando con ello, además, profesionistas que coadyuven al desarrollo del País.

No es un secreto que existen aún en el estado escuelas que no cuentan con la tecnología 

para implementar en sus aulas esta forma de enseñanza, pero también es claro que al generarse 

buenos resultados en algunos subsistemas educativos, otros van a luchar por no quedarse atrás, 

y llegará el momento que nuestro sistema educativo se encuentre a la vanguardia de países de 

primer mundo.

En todos los subsistemas se cuenta con personal capacitado con ganas de trabajar y 

hacer de la tierra en la que viven, un ejemplo para todos los demás, lo único que falta es que se 

les brinde el apoyo necesario para realizar proyectos como el mío, estudiando de antemano las 

consecuencias que podrían acarrear estos proyectos, pues alguno será el que nos lleve a la 

obtención de un sueño en todos los países: La excelencia académica.



IV.2 Recomendaciones

Recomiendo, que antes de implementar este método de enseñanza en algún otro 

subsistema, se capacite bien a los docentes en el manejo del software que vayan a usar, pues 

una mala aplicación de los mismos podría afectar los resultados que se buscan, así como una 

excelente capacitación en el área de matemáticas, pues si no se domina la materia que se va a 

impartir, no podremos llevar a nuestros alumnos un buen conocimiento de la misma, 

generando daño a una generación de jóvenes que están luchando juntos con sus papás, por 

mejorar su calidad de vida.

Dado lo anterior, debe probarse en las materias de Física y Química con la finalidad de 

medir los resultados que generaría el uso de los medios informáticos para mejorar su 

aprendizaje.

Además invito a toda persona que tenga el interés en aplicar esta técnica educativa, a 

que continúe actualizándose en el material que tenga la posibilidad para usar en su clase, pues 

es la única manera de estar a la vanguardia en práctica educativa.

Asimismo exhorto a todos los docentes a formar grupos de trabajo en el Estado, por 

regiones sin excluir a ningún subsistema, pues trabajando juntos es la única manera en que 

puede una persona estar actualizada en las nuevas corrientes educativas y las nuevas 

propuestas que existen para llevar el conocimiento a nuestros alumnos.
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ANEXOS



Anexo 1. Promedio final de los alumnos sin uso de software.

Alumno Prom. Final Alumno Prom. Final Alumno Prom. Final Alumno Prom* Final
1A1 5 1A43 6 1A85 5 1A127 9
1A2 9 1A44 6 1A86 5 1A128 8
1A3 5 1A45 9 1A87 9 1A129 9
1A4 8 1A46 7 1A88 5 1A130 8
1A5 5 1A47 6 1A89 7 1A131 7
1A6 6 1A48 6 1A90 5 1A132 9
1A7 7 1A49 5 1A91 7 1A133 5
1A8 5 1A50 8 1A92 5 1A134 9
1A9 9 1A51 5 1A93 6 1A135 5

1A10 6 1A52 5 1A94 7 1A136 5
1A11 9 1A53 7 1A95 6 1A137 9
1A12 7 1A54 6 1A96 6 1A138 9
1A13 5 1A55 6 1A97 5 1A139 7
1A14 8 1A56 5 1A98 5 1A140 7
1A15 10 1A57 5 1A99 6 1A141 8
1A16 5 1A58 7 1A100 5 1A142 10
1A17 6 1A59 7 1A101 7 1A143 5
1A18 5 1A60 7 1A102 7 1A144 7
1A19 8 1A61 8 1A103 6 1A145 5
1A20 6 1A62 6 1A104 6 1A146 9
1A21 5 1A63 5 • 1A105 5 1A147 9
1A22 8 1A64 7 1A106 7 1A148 9
1A23 5 1A65 7 1A107 7 1A149 9
1A24 5 1A66 7 1A108 5 1A150 7
1A25 6 1A67 5 1A109 6 1A151 10
1A26 6 1A68 6 1A110 6 1A152 5
1A27 5 1A69 5 1A111 8 1A153 8
1A28 5 1A70 5 1A112 5 1A154 7
1A29 5 1A71 7 1A113 5 1A155 9
1A30 6 1A72 5 1A114 5 1A156 5
1A31 5 1A73 8 1A115 7 1A157 9
1A32 5 1A74 8 1A116 6 1AÍ58 9
1A33 5 1A75 8 1A117 7 1A159 9
1A34 6 1A76 7 1A118 5 1A160 9
1A35 5 1A77 8 1A119 5 1A161 10
1A36 5 1A78 6 1A120 5 1A162 5
1A37 7 1A79 5 1A121 6 1A163 5
1A38 5 1A80 5 1A122 6 1A164 8
1A39 6 1A81 5 1A123 5 1A165 9
1A40 7 1A82 6 1A124 7 1A166 9
1A41 6 1A83 7 1A125 5 1A167 7
1A42 7 1A84 5 1A126 8 1A168 5



Anexo 2. Promedio final de los alumnos con uso de software.

Alumno Prom. Final Alumno Prom. Final Alumno Prom. Final Alumno Prom. Final
1B1 9 1B43 7 1B85 9 1B127 7
1B2 5 1B44 7 1B86 7 1B128 7
1B3 7 1B45 9 1B87 10 1B129 7
1B4 6 1B46 8 1B88 9 1B130 5
1B5 7 1B47 10 1B89 7 1B131 6
1B6 5 1B48 5 1B90 6 1B132 10
1B7 5 1B49 10 1B91 10 1B133 5
1B8 9 1B50 10 1B92 9 1B134 7
1B9 10 1B51 7 1B93 7 1B135 9

1B10 8 1B52 9 1B94 6 1B136 10
1B11 7 1B53 10 1B95 7 1B137 10
1B12 7 1B54 5 1B96 8 1B138 8
1B13 8 1B55 6 1B97 7 1B139 7
1B14 6 1B56 5 1B98 8 1B140 9
1B15 5 1B57 9 1B99 7 1B141 7
1B16 7 1B58 5 1B100 9 1B142 8
1B17 8 1B59 7 1B101 7 1B143 5
1B18 9 1B60 7 1B102 7 IB 144 6
1B19 9 1B61 7 1B103 7 1B145 6
1B20 8 1B62 7 1B104 6 1B146 7
1B21 7 1B63 9 1B105 6 1B147 7
1B22 10 1B64 10 1B106 8 1B148 6
1B23 7 1B65 8 1B107 7 1B149 10
1B24 7 1B66 9 1B108 7 1B150 8

1B26 7 1B68 5 1B110 8 1B152 9
1B27 5 1B69 9 1B111 6 1B153 10
1B28 7 1B70 8 1B112 5 1B154 9
1B29 5 1B71 7 1B113 7 1B155 10
1B30 8 1B72 8 IB 114 8 1B156 7
1B31 7 1B73 10 1B115 10 1B157 10
1B32 9 1B74 8 1B116 7 1B158 9
1B33 7 1B75 8 1B117 10 1B159 8
1B34 7 1B76 7 1B118 6 1B160 7
1B35 8 1B77 8 ■ 1B119 5 1B161 5
1B36 9 1B78 6 1B120 7 1B162 6
1B37 9 1B79 10 1B121 6 1B163 7
1B38 7 1B80 10 1B122 5 1B164 8
1B39 7 1B81 5 1B123 9 1B165 7
1B40 8 1B82 5 1B124 5 1B166 5
1B41 7 1B83 5 1B125 7 1B167 7
1B42 10 1B84 5 1B126 9 1B168 8


