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PR LOGO 

¿Cómo te imaginas un aula de clase en el año 2100?. A finales del siglo XIX 
Jean Marc Côte se propuso responder una pregunta similar y elaboró un 
grabado en el que plasma una escena en una clase en el año 2000. En la 
imagen se observa un grupo de estudiantes, un profesor y diversos artefactos 
que son empleados para transmitir los conocimientos. Destacan, una 
máquina que es alimentada con libros y unas líneas que conducen el 
conocimiento desde la máquina hasta la cabeza de los estudiantes. Mientras 
tanto los estudiantes aguardan pasivos en sus respectivos lugares, 
concentrados quizá, a la 

 

Existen una expectativa positiva sobre la incorporación de recursos 
tecnológicos de última generación a los procesos educativos, muchos 
estudios en el campo educativo aseguran que los alumnos mejoran su 
desempeño académico cuando utilizan herramientas más sofisticadas, sin 
embargo, esto parece ser una consecuencia lógica y predecible pues las 
herramientas más complejas ofrecen funcionalidades adicionales que ayudan 
a que las personas a realicen sus tareas de forma más rápida, aunque es 
claro que la rapidez no garantiza la eficacia.  

Pero, la experiencia de usar una herramienta cambia la perspectiva de las 
cosas, el usuario reinterpreta su entorno a partir de su nivel de 
instrumentalización. Puede ver cosas que antes no veía, puede crear nuevos 
procedimientos, puede combinar herramientas, incluso, puede pensar en 
nuevos usos. No estoy sugiriendo colocar en el centro de la discusión a la 
herramienta, de hecho, admito que la herramienta toma sentido cuando 
existen ciertas condiciones didácticas que le dan sentido, cuando se hacen 
las preguntas correctas y cuando se le da un rol específico dentro de un 
diseño didáctico.  

En el área de la enseñanza de las matemáticas, hemos observado cómo el 
tema de la visualización ha tomado mucha fuerza, en parte debido a las 
capacidades gráficas de las tecnologías para representar relaciones, formas 
y figuras. Varios estudios señalan que la experiencia de aprendizaje es más 

comportamientos, que, difícilmente son percibidos en papel. Sin embargo, 
estos contextos para el aprendizaje pueden detonas nueva e inesperadas 

 

Pero entonces, ¿las personas aprenden de diferente forma cuando emplean 
dispositivos tecnológicos que cuando no los usan?. Esta es un pregunta 
sumamente complicada, ya que los procesos de pensamiento no son 
lineales, o al menos, no dependen de un solo estímulo.  
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Sería muy ingenuo pensar que la disponibilidad de un recurso tecnológico es 
directamente proporcional a un logro educativo más alto. De hecho, la  
disponibilidad tecnológica de los últimos años ha permitido que los 
estudiantes de hoy, tengan acceso a materiales y recursos tecnológicos que 
antes no era posible tener, y sin embargo, la percepción sobre el logro 
académico no es favorable, pareciera que ha ido en retroceso. Entonces, a 
pesar de que los estudiantes pueden visualizar los comportamientos gráficos 
de una función en la pantalla de computadora, sus habilidades matemáticas 
no le permiten resolver problemas que estudiantes de otros países si lo 
pueden hacer. 
 
A pesar de que se invierten cifras millonarias para dotar de nuevas 
tecnologías a las escuelas, los problemas en el aprendizaje de las 
matemáticas no se han resuelto, incluso se han diversificado. Existe entonces 
un problema notablemente evidente de falta de resultados, porque 
posiblemente porque no hemos podido utilizar estas herramienta 
adecuadamente. Por cierto, no sé qué significa usar una "herramienta 
adecuadamente" 
 
Muchos creemos que algunos políticos han mitificado las tecnologías y les 
han atribuido poderes especiales para resolver el problema del bajo 
desempeño escolar. Pero la verdad es que los problemas no están 
propiamente en las tecnologías. Sin embargo, es necesario investigar cómo 
podemos aprovechar sus ventajas. Una tarea que sin lugar a dudas no es 
fácil. 
 
 
 

Apolo Castañeda Alonso 
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matemáticas 
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 Figura 2.Resultados de investigación en la didáctica de la matemática 
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instituciones

comunicativa en matemáticas usando signos. Esto implica tanto la recepción 
y comprensión de signos vía escuchar y leer, y la producción de signos vía 

Resultados  

Potencial educativo de la numeración en mapunzugun. 
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Figura 1. 
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Figura 2. 

Figura 3. 
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Números mapuches en las Orientaciones curriculares para la EIB 

El profesor pide a los niños que 
nombren a coro las partes de su cuerpo, en ambas lenguas (una cabeza, dos 
orejas, cinco dedos etc.). 
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El profesor agrupa a los niños y niñas de a tres y les nombra algún 
número, en ambas lenguas. Lo escribe en la pizarra, pidiéndole que lo 
representen con los dedos de sus manos. Si pedimos un número 
menor que 3, uno o dos niños no aportan dedo, con lo que 
expresamos la idea de que un niño no aporta nada, introduciendo el 
concepto de cero, sustentado sobre algo concreto

Es importante para el profesor observar con detalle las respuestas 
que darán los alumnos a la pregunta ¿qué otros nombres pueden tener 
los números once, doce, trece, catorce y quince? Se esperaran 

los niños están entendiendo la estructura de formación de números de 
dos cifras y están incorporando el nuevo conocimiento
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Figura 4
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ser una Institución Pública de Educación 
Superior con programas de calidad en los niveles de licenciatura, maestría y 
doctorado; con prestigio nacional e internacional

1965, se crea la Escuela de Ingeniería Civil, con sede en la ciudad de Tuxtla 

Migración de jóvenes estudiantes de contextos rurales a la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez 
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cuando se focaliza el tema de la juventud rural, 
una problemática aparece recurrente, la tendencia migratoria de jóvenes, 
justificada en gran parte por una visión negativa de la actividad agrícola y sus 
beneficios asociados a ella

evidenciar la relación del capital 
cultural inherente en los alumnos provenientes de las localidades rurales y la 
manera en superan o no los problemas en las materias de contenido 
matemático, cuando cursan los primeros semestres de la carrera de IC en la 
UNACH. 

Posibles dificultades que pueden enfrentar estos jóvenes  

En sí misma la transición a la universidad es un proceso complejo, 
multifactorial, que requiere del estudiante, significativos y múltiples cambios, 
adaptaciones, comprendiendo un periodo, aproximado de dos años

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Según la definición de INEGI (2014), una localidad rural es aquella con una población menor a 2,500 
habitantes. Aunque en un documento de la OCDE (2007, p. 39), la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) usa un umbral hasta de 20,000 
habitantes para definir una población como rural. Para efectos de esta investigación se tomará el dato 
de la SAGARPA como criterio de definición del contexto de procedencia de los estudiantes de IC de la 
UNACH.	  
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por ejemplo, son usadas

 

Espacio social y Sedes de interacción en la configuración de 
una región 
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Figura   3   Fuente:   Elaboración   propia.   Se   consultó  

la   página  
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poblacional relativamente baja, con prolongada presencia de generaciones 
en éste, por tanto con importantes relaciones de parentesco asentadas en el 
lugar, con identidades ligadas al trabajo y relación con 

la 
población del medio rural merece especial atención; sus formas de vida, 
economía, modos de relación, comunicaciones, usos y costumbres son 
distintos a los propios del medio urbano

Sedes

sede disponibilidad de presencia.. sedes
escenarios 

contextualidad

-

-
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-

La noción de capital cultural se ha impuesto, en primer 
lugar como una hipótesis indispensable para dar cuenta de la desigualdad 
en el rendimiento escolar de niños originarios de las diferentes clases 

Metodología 

PRIMERA
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Los resultados 

A. Sobre la entrevista a profundidad 

Cuadro No. 1 

Competencias matemáticas, Habilidades de investigación y 
Competencias Integradoras Otras competencias)
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de herramientas integrado que permite la gestión del aprendizaje en 
línea, proporcionando un mecanismo de entrega, seguimiento de los 
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computadora, calculadora, cámara etc. b) La relación entre  la 
representación y el objeto representado, de tal modo que posibilite el 
acceso  al objeto representado. c) Las razones por la que el uso de la 

 



118	  
	  

y comprensión de cierta información, permite emitir un juicio de valor 
acerca  de un aspecto de la realidad en la cual se interviene en un 
determinado contexto socio histórico particular y que, a la vez  que 
posibilita tomar  decisiones, exige desde el  dialogo con quien esté 
involucrado, argumentar justificaciones del juicio  de 
(Steiman, 2008: p. 142-143) 
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partes de su desempeño  y tampoco emite juicios parciales: tiene la 
programación  de los componentes que se deben cumplir y registra los 
datos en consecuencia. Una evaluación  tan minuciosa seria difícil llevar 
a la práctica por parte de un profesor, y por su minuciosidad se podría 
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grama una vez y se utiliza para cientos de 

las mejores prácticas instruccionales y los efectos de los distintos tipos 
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La multidimensionalidad  de la evaluación. 
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 posibilidad de interaccionar y 
colaborar entre personas es una de las grandes potencialidades de los 
nuevos entornos que desafían a  
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C. Análisis de instrucción 
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El dueño de un minimarket ha observado que de sus 
potenciales clientes consumidores de fruta, el 0,6 prefiere 
comprar frutillas; por otra parte, un 0,3 prefiere ciruelas, 
mientras que sólo un 0,15 prefiere ambas frutas. Si se 
selecciona aleatoriamente un comprador de fruta, resuelva las 
siguientes preguntas mediante dos estrategias distintas. 

a) ¿Cuál es la probabilidad que no prefiera frutilla? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que prefiera ambas? 

c) ¿Cuál es la probabilidad que prefiera al menos un tipo de 
fruta? 
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158	  
	  

intervención educativa

actividad

dispositivo didáctico



159	  
	  

Metodología 

a el establecimiento de regularidades 
empíricas sino hacia la comprensión del caso en su unicidad
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Tabla 1:  

 Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

Muy Baja 0-6 0-10 0-6 0-8 

Baja 7-8 11-13 10-13 9-10 

Moderada 9-12 14-17 10-13 11-13 

Alta 13-14 18-19 14-15 14-15 

Muy Alta 15-20 20 16-20 16-20 

estilo predominante 

alta muy alta

 elipse
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Análisis de la pregunta 1. 

E: 

A 1: Fue por deducción, resolví todo ese bloque de ejercicios  sólo me 
faltó el trigonométrico al ver único inciso que quedaba libre (de 
relacionarlo con la respuesta correcta) supuse que esa sería la respuesta. 
No tuve idea de cómo se resolvía. 

A 2: Primero me sentí muy nerviosa y cuando me siento nerviosa, 
regularmente se me olvidan las respuestas, así es que estuve resolviendo, 
empecé por resolver todo lo que sabía y dejar hasta lo último las cosas 
que se me hacían difíciles. 

mmmm bueno pues en sí, al resolver todos los problemas de ese bloque 
de ejercicios, el limite trigonométrico fue el único que me quedaba por 
resolver, así es que relacione la única respuesta que me quedaba libre, 
creo que obligue el resultado, siento que no lo razoné, esos temas de 
senos y cosenos fue lo que se me hizo más difícil en la clase, los límites 
trigonométricos al momento de resolverlos se me olvidó todo, totalmente 
lo de límites trigonométricos quise resolverlo con el uno especial pero no 
me acorde.    

A 3: La verdad me confundí mucho en esa, llegue al resultado correcto 
porque resolví todos y, ese me sobró y lo acomode en el inciso que hacía 
falta rellenar, no lo resolví de acuerdo a un procedimiento.
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Análisis de la pregunta 3 

E

A 1: Al sustituir el valor de uno en la función, me percaté de que se me 
daba 0/0  es decir  una indeterminación, es por ello que racionalicé y me 
dio el valor de ½, lo sustituí en la función y no se indeterminó, ese valor 
hizo que la función se hiciera continua en ese punto, es decir, al iniciar el 
ejercicio en la función había un hueco, el ½ hizo que se rellenara ese 
hueco, se remueve la discontinuidad. 

A 2: Como la función es discontinua, busqué la forma de hacerla continua 
y solo sustituí el valor que me daban como opción, es decir en ½, en la 
función y así comprobé que en ese punto la función no se indeterminaba, 
es decir, se hacía continua. Solo por intuición vi que el un medio (½) que 
me daban como opción de respuesta al sustituirlo en la función no se me 
indeterminaba, supe que ese sería el resultado.

A 3: Por qué se indeterminaba con el uno, y tenía que hacerla por el 
conjugado del numerador y así salió. Puueess hicimos que la 
indeterminación en 1 pasará por ½ (resultado obtenido) para hacerla 
continua.  

1
( )

1
xf x

x
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Análisis de la pregunta 5. 

E:

A 1. La estrategia para resolver el problema fue graficando, de acuerdo a 
las gráficas me daba una idea de dónde más o menos se presentaba una 
discontinuidad. 

A 2: Ese tema  también se me hizo muy complicado, discontinuidad  
infinita y salto finito. La estrategia que usé fue la de primero hacer los 
dibujos, los  bosquejos 
demás los hice por lógica, imaginando cómo serían las gráficas de las 
funciones, me ayudó mucho practicar en WinPlot, así me di cuenta de las 
formas de las funciones, los errores que tuve fue en las gráficas de valor 
absoluto. Estaba tan nerviosa que no recordé la forma de sus gráficas y 
tampoco pude graficar tabulando por el tiempo, es que si estaba muy 
nerviosa por el examen. 

A 3: 0x ) 
0x ). Yo dije no tiene continuidad y me confundí, la forma de 

resolver para algunas fue graficando y me ayudó mucho, la que me 
saqué mal no la grafiqué, solo intuí que ese sería el resultado. 
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Preguntas abiertas o de por qué.  

E. 
 

A 1: Límites; lo primero que se me viene a la cabeza, lo primero que pienso 
es a lo que se aproxima un valor, lo máximo que se pueda acercar. 
Asíntotas; lo primero que pienso es la discontinuidad. 

A 2: Limite: funciones,  derivadas,  gráficas en la cual podemos expresar el 
acercamiento de un número, aproximaciones. Asíntotas: son líneas que me 
hacen regiones donde puedo encontrar un límite. Continuidad: Cuando un 
límite no es interrumpido, cuando es continuo va seguido. 

E

Pues, se me hizo muy interesante la clase, así como usted la dio, en un 
principio yo estuve en contra de los videos porque me dije: yo no quiero 
videos yo ocupo la explicación de la maestra, pero conforme fue 
trascurriendo las clases me di cuenta que cuando veía los videos en mi 
casa y después llegaba a clase entendía mejor la clase. Por los videos me 
daba noción del tema que veríamos y reafirmaba más mis conocimientos 
los videos me hicieron razonar y me hicieron independiente del maestro, yo 
era una chava que dependía mucho de los maestros y ahora ya no, trato de 
ser más independiente. 

A 3: Límite: Es cuando una función tiene un límite o sea va a llegar a un 
cierto punto, pero no lo va a tocar; se acerca a ese número, pero no lo toca. 
Asíntotas son rectas que cortan al eje de las x o de las y, son asíntotas 
verticales u horizontales; Continuidad; una gráfica que es continua.  
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E: 

A 1: Sí,  todo me gustó, sobre todo el WinPlot porque a partir de mis 
respuestas o resultados, yo comprobaba con WinPlot para ver si era 
correcto, comprobaba mis resultados y a partir de eso, me daba cuenta 
si está mal o bien, el trabajo en equipo me ayudó mucho, pues también 
aprendía mucho cuando trataba de explicarles algo. 

A 2: Para mí, la verdad me gustó mucho la forma de dar su clase, el 
WinPlot me ayudó mucho, porque podía ver cómo era el límite, no lo vi 
como cuentas, como fórmulas, lo vi físicamente, a muchas personas nos 
ayuda mucho el ver lo que hacemos; con respecto al equipo, también 
me gustó mucho porque compartimos ideas, conclusiones, aparte nos 
explicábamos unos con otros, y así como lo hicimos al interior del 
equipo, también al exterior con otros equipos  discutíamos las ideas. 
Sentí  como si todo el grupo fuéramos un equipo  me divertí mucho. 

 A 3: Si, lo único que no me gustó mucho fueron los videos porque no 
se entendía, además, iba muy rápido, me gustó mucho el trabajo en 
equipo, porque todos nos ayudamos, porque lo que yo no sabía, algún 
compañero lo sabía y me lo explicaba, nos ayudamos mucho entre sí, 
además de que era muy divertido. 
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Análisis de la entrevista al alumno 4. 

E:
 

A 4: Para sacar el límite teníamos que hacer según la variable la que no 

número. 

E:

A 4: A mí lo que se me complicaron fueron las asíntotas oblicuas ejercicio 
número 3, 

E:

A 4: Límite pues según yo es un punto límite, es una función donde llega a 
 Asíntotas son para dividir regiones,  la recta que pasa 

cerca de una función pero no lo toca. Continuidad  son las funciones 
continuas y las funciones continuas son funciones infinitas. 

E:

A 4: No. 

E:

A 4: A mí lo que me gustó fue trabajar en el WinPlot y lo que no me gustó 
fueron los videos porque no les entendía. 
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Conclusiones 
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