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Resumen 

 

Entre los principales desafíos de los diferentes modelos 

educativos se encuentra el proceso de enseñanza y 

evaluación de matemáticas, si a esto añadimos la creciente 

necesidad de incluir herramientas tecnológicas en el 

proceso, el reto para los profesores y los estudiantes es aún 

mayor. Esta investigación se llevó a cabo en una 

Universidad Tecnológica, que realiza su proceso 

educativo bajo el enfoque por competencias profesionales 

y tuvo como objetivos identificar el nivel de satisfacción 

de la inclusión de herramientas TIC, como el software 

Wolfram Alpha, en el proceso de la didáctica de 

matemáticas, y su efecto en el índice de reprobación. La 

metodología utilizada fue investigación de diseño, lo que 

permitió conocer el impacto real en la práctica educativa. 

Los datos recolectados fueron sometidos a un análisis 

inferencial y de estadística descriptiva, para conocer el 

nivel de satisfacción en cada uno de los rubros 

establecidos y los aspectos en los que manifestaron tener 

problemas. Los resultados mostraron altos niveles de 

satisfacción en los rubros materiales, profesor y 

evaluación, lo que indica que la inclusión de herramientas 

TIC influyó positivamente en el proceso de evaluación, 

adicionalmente se encontró una ligera disminución del 

índice de reprobación. 

 

Competencias profesionales, educación superior, 

didáctica de las matemáticas, TIC 

Abstract 

 

Among main challenges of different educational models is 

the process of teaching and assessment of mathematics, if 

we add the increasing need to include technological tools in 

process the challenge for teachers and students is even 

greater. This research carried in a Technological University, 

which conducts its educational process under the 

competence approach professional and it had as objectives 

to identify the satisfaction level of the inclusion of ICT 

tools, as Wolfram Alpha software, in the teaching 

mathematics process and their effect on the failure index. 

The methodology used was design research, which allowed 

knowing real impact on educational practice. The data 

collected subjected to inferential analysis and descriptive 

statistics, to know the satisfaction level in each of the 

established items and the aspects in which they stated to 

have problems. Results showed high satisfaction levels in 

categories of materials, teacher and assessment, which 

indicate that ICT tools inclusion, had a positive influence 

on evaluation process, additionally we found a slight 

decrease in the failure index. 

 

Professional competence, higher education, didactics of 

mathematics, ICT  
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Introducción 

 

Los constantes avances tecnológicos han 

promovido cambios en todos los sistemas, por 

ejemplo, en el sistema educativo, en donde las 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) pueden aportar beneficios para ampliar y 

diversificar la oferta educativa. Entre las 

ventajas educativas que ofrecen las TIC se 

encuentran las siguientes (OCDE, 2002): 

 

 Independencia en tiempo y en espacio 

 

 Acceso a través de Internet a recursos y 

servicios educativos en permanente 

crecimiento. 

 

 Potencial para un aprendizaje basado en 

tareas utilizando software  

 

 Enseñanza-aprendizaje a distancia 

mediante las TIC. 

 

En el mismo sentido, la UNESCO ha 

señalado la importancia de incorporar las TIC en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin 

embargo, en esta investigación se tiene la 

convicción que para hacerlo se debe considerar 

el contexto y el modelo o enfoque educativo que 

tenga establecido la institución educativa. 

 

La institución de educación superior en 

la que se realizó la estrategia, lleva a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, bajo el 

enfoque de competencias profesionales. Este 

enfoque demanda, en cualquier asignatura, que 

adicional a la adquisición de conocimientos, el 

estudiante tenga la capacidad de aplicarlos en la 

práctica. En la asignatura de Matemáticas I, para 

realizar el proceso de evaluación se requiere la 

elaboración de una gran cantidad de ejercicios 

de forma manual, esto implica la inversión de 

una gran cantidad de tiempo de estudiantes y 

profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en lo anterior, en esta 

propuesta se planteó el uso de herramientas TIC 

para facilitar la didáctica y el proceso de 

evaluación de la materia de Matemáticas I, bajo 

el enfoque de competencias profesionales en 

educación superior.   

 

Para llevar a cabo la investigación, se 

tomó como base el paradigma de investigación 

de diseño establecida por Reeves (2006), con el 

propósito de conocer el impacto real en la 

práctica educativa. 

 

Como instrumento de recolección de 

datos se usó una encuesta, que permitió 

identificar la percepción de los estudiantes en 

relación a los rubros: materiales, entorno 

tecnológico, habilidades, intervención del 

profesor y evaluación. Adicionalmente, con la 

finalidad de verificar el impacto de la estrategia 

en el índice de reprobación, se realizó un análisis 

comparativo de las calificaciones obtenidas en 

los grupos en que se implementó la herrmienta 

TIC contra los que siguieron el procedimiento 

tradicional.  

 

Marco conceptual 

 

Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en educación 

 

El auge del uso de la computadora y del internet 

en los años noventa, fue el detonante de la 

llamada revolución digital que ha impactado en 

todos los aspectos de la sociedad, en particular, 

el sector educativo se ha visto influenciado por 

la tendencia del uso de las TIC.  

 

A este respecto, existen organismos 

nacionales e internacionales que sugieren la 

inclusión de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con la finalidad de impulsar la 

formación profesional de los estudiantes, acorde 

a las necesidades del mundo globalizado en el 

que estamos inmersos. 
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Por ejemplo, la UNESCO (2008a), 

organismo que marca el ritmo de las tendencias 

educativas a nivel mundial, propuso 

“aprovechar las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para contribuir 

al logro de los objetivos de la Educación para 

Todos”, y menciona que uno de los principales 

aspectos que se debe cuidar es la formación de 

los docentes en este rubro.  

 

En congruencia con lo anterior el mismo 

organismo, en la Conferencia Mundial sobre la 

Educación Superior, celebrada en julio de 2009, 

con sede en París, planteaba que la educación 

superior debía tener la capacidad de dotar a los 

alumnos de los conocimientos y las 

competencias que necesitan en el siglo XXI.  

 

En ese mismo sentido, en México, el 

pasado 20 de mayo 2014 el Poder Ejecutivo 

publicó un decreto en el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Ciencia y Tecnología, Ley General de 

Educación y Ley Orgánica del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología. En 

particular, el artículo 2, párrafo II dice: 

“promover el desarrollo, la vinculación y 

diseminación científica de la investigación… 

asociados a la actualización y mejoramiento de 

la calidad de la educación y la expansión de las 

fronteras del conocimiento apoyándose en las 

nuevas tecnologías de la información y, en su 

caso, mediante el uso de plataformas de acceso 

abierto” (DOF, 2014). 

 

Para Ortega, Suárez y Legorreta (2016) 

las TIC han impactado de forma progresiva la 

participación del estudiante pasando de asumir 

un rol pasivo a uno activo, lo que se ha 

acrecentado por los diferentes usos que se les 

puede dar a las TIC en el proceso de enseñanza, 

lo que ha obigado al profesor a asumir nuevos 

papeles.  

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en la práctica, se puede 

observar que una de las principales dificultades 

para integrar las TIC, radica en que las 

instituciones educativas continúan utilizando 

modelos tradicionales, que dificultan la 

implementación de nuevos escenarios 

educativos con las TIC, exigidos por las 

tendencias actuales, como es el caso del enfoque 

por competencias (Dural, et al, 2012). 

 

Enfoque por competencias profesionales 

 

Entre las respuestas para satisfacer las 

necesidades educativas del mundo cambiante, se 

encuentra el enfoque centrado en el aprendizaje 

por competencias.  

 

El término de competencias ha 

evolucionado con el paso del tiempo, desde su 

aparición en la década de los sesenta cuando 

Noam Chomsky usó el término competencias en 

lingüística, hasta la década del 2000, cuando se 

convierte en política educativa internacional con 

acciones como: Proyecto Tunning Europe, 

DeSeCo de la OCDE, Conferencias mundiales 

sobre educación de la UNESCO y Tunning 

América Latina, entre otros.  

 

En el Proyecto Tunning Europe 

(2000:3), se establece que las competencias 

representan una combinación dinámica de 

conocimiento, comprensión, capacidades y 

habilidades. Pueden estar divididas en genéricas 

y específicas. Las genéricas son comunes a 

todas las profesiones y las específicas son las 

que están directamente vinculadas a un campo 

de conocimiento.  

 

Para la OCDE (2005:4) competencia “es 

más que sólo conocimientos y habilidades, 

involucra habilidades para enfrentar metas 

difíciles, utilizando recursos psicosociales 

aplicadas a un ámbito específico”.  

 

El enfoque de competencias se 

estableció a nivel mundial, con el propósito de 

mejorar la calidad en todos los elementos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y dotar a los 

estudiantes de la capacidad para responder a los 

desafíos de la sociedad actual y futura.  
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Didáctica de matemáticas 

 

Entre los principales desafíos de los diferentes 

modelos o enfoques educativos, se encuentra el 

proceso de enseñanza y evaluación de 

matemáticas. En este sentido, existen diversas 

perspectivas sobre el aprendizaje de 

matemáticas, que han derivado en diferentes 

posturas sobre la didáctica que se debe seguir en 

esta ciencia. Ruiz (2006) resalta la importancia 

del grupo de investigadores franceses que 

conforman la Didactique des mathématiques 

como la corriente que ha buscado establecer los 

métodos, procesos de investigación y núcleo 

teórico propio de la didáctica de las 

matemáticas. 

 

La evolución de la didáctica de las 

matemáticas se ha desarrollado en diferentes 

etapas, en la  

Tabla 1 se presenta de forma sintetizada.  

 
Etapa Caracterización 

Antigua La didáctica es un “arte” que 

depende del dominio de las 

disciplinas matemáticas por parte del 

profesor y su habilidad para 

enseñarlas. 

Clásica La didáctica se subordina a otras 

ciencias como la psicología para 

resolver los obstáculos que enfrenta 

el profesor o el alumno, los trabajos 

de Piaget, Vigotsky, Ausubel, 

Shoenfeld son ejemplos de esta 

visión. 

Didáctica 

fundamental 

Se plantean conceptos y 

metodologías específicas para 

resolver problemas didácticos como 

el papel de los algorítmos, la 

creatividad y la resolución de 

problemas, entre otros. 

 

Tabla 1 Evolución de la didáctica de las matemáticas 

 
Fuente: elaboración propia  

 

En la escuela francesa de didáctica de las 

matemáticas, como la llama Artigue et al 

(1995), hay varios elementos necesarios para 

modelar los fenómenos didácticos en el 

aprendizaje de las matemáticas, uno de esos 

elementos es el contrato didáctico.  

 

 

Un alumno construye su conocimiento 

matemático como resultado del proceso de 

resolución de problemas diseñados y propuestos 

por el profesor. Esto implica que tanto el 

profesor como el alumno esperan ciertos 

compromisos u obligaciones uno del otro: el 

alumno espera que el profesor proponga 

problemas alcanzables y que dirijan la didáctica 

hacia los temas establecidos en el programa 

académico, por otro lado, el profesor espera que 

el alumno realice las actividades que se le 

proponen (Chevallard, Y., Bosch, M., & 

Gascón, J., 2006).  

 

Evaluación de competencias 

 

De acuerdo con De la Orden (2011), la 

evaluación es percibida como uno de los 

mayores problemas en el enfoque de 

competencias. Esta dificultad deriva de la 

complejidad del objeto de evaluación, 

cualquiera que sea la concepción o definición de 

competencia que se adopte como base.  

 

En el enfoque de competencias 

profesionales la evaluación está determinada en 

los resultados de aprendizaje señalados en cada 

programa de asignatura. La planeación y diseño 

de los instrumentos de evaluación en este 

enfoque, es un proceso que requiere tomar en 

cuenta los conocimientos (saber), las 

habilidades (saber hacer) y las actitudes (saber 

ser), que aportan a la adquisición de la 

competencia definida en el programa de 

asignatura.  

 

La evaluación tiene como principio básico 

valorar el nivel de logro de los objetivos general 

y particulares, determinados en cada una de las 

unidades que conforman el programa.  
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Marco contextual 

 

En la Institución de Estudios Superiores (IES) 

en la que se realizó la estrategia, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo bajo el 

enfoque por competencias profesionales, lo que 

implica verificar a través de la evaluación que el 

alumno realmente adquiera los conocimientos, 

tenga la capacidad de aplicarlos y pueda resolver 

adecuadamente los problemas en un contexto 

real. Cuando el alumno logra los resultados de 

aprendizaje establecidos en el programa de 

asignatura, la calificación aprobatoria ordinaria 

corresponde a SA= Satisfactorio. En el caso de 

que el alumno no apruebe, tiene la posibilidad 

de presentar evaluación remedial y 

extraordinaria si es necesario, en ambos casos el 

profesor debe brindar asesoría.  

 

Lo anterior implica una gran cantidad de 

recursos, en especial tiempo y espacio, por lo 

que se presentó esta propuesta para usar las TIC 

dentro de la asignatura de Matemáticas I de tal 

forma que se facilite la didáctica de las 

matemáticas y el proceso de evaluación tanto 

para el alumno como para el docente.  

 

Metodología 

 

Con el propósito de que esta investigación tenga 

impacto real en la práctica educativa, se diseñó 

tomando como base el paradigma de 

investigación de diseño establecida por Reeves 

(2006), debido a que se ocupa de problemas 

reales identificados por los profesionales en la 

práctica y a que este paradigma inspira de forma 

preferente gran parte de la investigación 

relacionada con escenarios de aprendizaje 

mediante herramientas TIC. De acuerdo con 

Salinas (2012) el valor de este tipo de 

investigación debe ser medida por su habilidad 

para mejorar la práctica educativa.  

 

Para la realización del proyecto se tomó 

como marco de referencia el modelo de diseño 

de 6 fases (Figura 1), desarrollado por Hevner et 

al (2004).  

 

 

 

 
Figura 1 Modelo de diseño de 6 fases 

 
Fuente: Adaptación propia, basado en Hevner 2004 

 

Fase I Identificar el problema  

 

En la IES objeto de estudio, existe un alto grado 

de complejidad para realizar el proceso de 

evaluación en la materia de Matemáticas I, que 

tiene como finalidad valorar el resultado de 

aprendizaje señalado en el programa. En la 

unidad 1 Operaciones fundamentales se requiere 

que el alumno resuelva ejercicios que 

involucren todas las operaciones evidenciando 

el proceso de solución, como la comprensión de 

las propiedades de los números reales, 

identificar la notación exponencial y así como 

efectuar sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones de expresiones algebraicas. En la 

Unidad II Factorización, se solicita la 

simplicación de expresiones algebraicas, 

evidenciando que el alumno comprende los 

productos notables, identifica las reglas para la 

descomposición de factores y sabe factorizar 

expresiones algebraicas. Esto implica que en la 

primera unidad cada alumno resuelva 23 

ejercicios y 14 en la segunda, además, los 

profesores que imparten la misma asignatura 

decidieron que cada ejercicio debe ser diferente 

para cada alumno. 

 

Si se considera que, comúnmente, cada 

grupo cuenta aproximadamente con 25 alumnos, 

el profesor en promedio debe elaborar y revisar 

900 ejercicios por grupo, que tengan aplicación 

en la vida real, de los cuales 575 son de la 

primera unidad y 335 de la segunda. En este 

caso el profesor fue responsable de dos grupos 

en 2014 y de tres grupos en 2015, lo que implicó 

que el profesor invirtiera una gran cantidad de 

recursos, en especial tiempo y espacio en la 

didáctica y en la evaluación.  

 

 

 

Fase I

Identificar el 
problema

Fase II

Describir los 
objetivos

Fase III

Diseño y 
desarrollo  de 

estrategia

Fase IV

Probar la 
estrategia

Fase V

Evaluar los 
resultados

Fase 
VI

Comunicar 
los resultados
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Esta situación, aunado al interés por 

tomar en cuenta las necesidades del alumno, 

quienes están familiarizados con las 

herramientas TIC, originó la estrategia de usar 

las TIC para fomentar el desarrollo de 

habilidades digitales, a la vez que contribuye a 

la adquisición de la competencia profesional 

establecida en el programa de estudios de la 

asignatura. 

 

Fase II Descripción de objetivos 

 

Dado que la finalidad de la estrategia consistió 

en realizar aportaciones en la práctica educativa, 

incorporando herramientas tecnológicas que 

ayuden al desarrollo de competencias 

específicas y digitales, se establecieron los 

siguientes objetivos: 

 

 Identificar la percepción del alumno 

respecto de la estrategia TIC para 

favorecer la didáctica de las matemáticas 

bajo el enfoque de competencias 

profesionales,    

 

 Detectar la percepción del alumno 

respecto al impacto en el proceso de 

evaluación de la estrategia TIC. 

 

 Verificar si disminuye el índice de 

reprobación con la implementación de 

estrategias TIC.  

 

Fase III Diseño y desarrollo de la estrategia 

 

Para favorecer la didáctica y agilizar el proceso 

de evaluación en la materia de Matemáticas I, se 

propuso la siguiente estrategia con ambientes 

virtuales y presenciales, ver Figura 2. 

 

La parte virtual se llevó a cabo usando 

diferentes herramientas tecnológicas, como 

hojas de cálculo en Excel, plataforma Moodle, 

teléfono celular, laptop, scanner,  internet y el 

sitio web Wolfram Alpha 

(www.wolframalpha.com).  

 

 

 

 

En el ámbito presencial se impartieron 

clases y resolvieron ejercicios, posteriormente 

en ese mismo contexto se revisaron los primeros 

10 ejercicios y se proporcionó retroalimentación 

a cada alumno; esto es importante resaltarlo ya 

que en el enfoque por competencias que se 

aplica en la IES, se considera importante el 

acompañamiento que se brinda a los alumnos 

tanto en la parte presencial como el seguimiento 

en la parte virtual.  

 

En la parte presencial, se consideró 

promover el trabajo colaborativo en clase, 

mediante la exposición del procedimiento 

realizado y los problemas a los que se 

enfrentaron los estudiantes para resolverlos.  

 

 
 
Figura 2 Diseño de la estrategia 

 

Fase IV Probar la estrategia 

 

Para probar la estrategia, se consideraron 5 

grupos que cursaron la materia de Matemáticas 

I, en los que se implementó la estrategia TIC, 2 

durante el periodo 1 con un total de 64 alumnos 

y 3 durante el periodo 2 con un total de 85. 

Además, se consideraron 5 grupos con un total 

de 145 alumnos, que cursaron la materia con 

técnicas tradicionales en los mismos periodos, 

para comparar el índice de reprobación.  

 

En la estrategia con uso de TIC, a los 

estudiantes se les pidió descargar el archivo de 

ejercicios de la plataforma Moodle y proceder a 

resolverlos en su cuaderno, incluyendo el 

procedimiento realizado para llegar al resultado, 

así mismo se les solicitó verificar en el sitio 

Wolfram Alpha si llegaron al resultado correcto.  
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Una vez que resolvieron los ejercicios, 

los estudiantes tomaron una foto con su celular 

o escanearon los ejercicios y los subieron a la 

plataforma Moodle, para que el profesor 

revisara el procedimiento y el resultado, 

asignara la calificación correspondiente y 

proporcionara retroalimentación a cada alumno. 

Finalmente se promovió el trabajo colaborativo 

en clase, ya que el alumno comentó con sus 

compañeros los ejercicios que le fueron 

asignados aleatoriamente, el procedimiento que 

realizó, los problemas a los que se enfrentó para 

resolverlos, así como los resultados obtenidos.  

 

Fase V Evaluar la estrategia 

 

Una vez terminado el periodo de 

implementación, se aplicó un cuestionario en 

línea a los alumnos, con la finalidad de conocer 

el nivel de satisfacción de la estrategia y el 

proceso de evaluación.  

 

El cuestionario sirvió para obtener datos 

demográficos y de los rubros: materiales, 

entorno tecnológico, habilidades, intervención 

del profesor y evaluación. Se diseñó a través de 

un formulario de Google Apps®, en escala tipo 

Likert, que va de Nunca = 1, hasta Siempre = 5, 

además se incluyeron 2 preguntas cualitativas, 

con la finalidad de obtener información que 

mostrara la satisfacción de la estrategia TIC y de 

la evaluación.  

 

Para verificar la validación del 

cuestionario, se calculó el Coeficiente Alfa de 

Cronbach, la confiabilidad obtenida fue de .825, 

lo que se considera un resultado aceptable, para 

continuar con el análisis de los datos y generar 

conclusiones a partir de ellos.  

 

La población contemplada en esta 

investigación se integró por los 149 alumnos que 

cursaron la materia de Matemáticas I con el 

profesor encargado de implementar la 

estrategia. Para determinar el tamaño de la 

muestra se utilizó una fórmula estadística con un 

nivel de Confianza (1-alfa) = 95%, se obtuvo 

que el tamaño de la muestra es de n = 123.  

 

 

Para analizar los datos obtenidos en la 

primera parte, se realizó análisis inferencial, a 

través de dos análisis de regresión lineal para 

cuantificar la correlación de las variables 

independientes con cada una de las variables, a 

un nivel de significancia del 0.05, por lo que el 

nivel de confianza de los resultados es del 95%. 

En la segunda parte se utilizó estadística 

descriptiva, lo que permitió conocer la 

percepción del índice de satisfacción de la 

estrategia y de la evaluación.  

 

En la siguiente fase VI Comunicar los 

resultados se presenta el análisis de la 

información obtenida en la estrategia.  

 

Resultados 

 

Para realizar el análisis inferencial se 

clasificaron las variables como se muestra en la  

Figura 3. 

 

 
 

 
Figura 3 Clasificación de variables 

 

Las variables de estrategia en este 

análisis se consideraron independientes y las 

variables donde se midió el impacto son 

dependientes. Por este motivo se hicieron dos 

análisis de regresión lineal múltiple.   

 

En el análisis de correlación de la 

variable dependiente habilidades TIC con las 

variables materiales, entorno tecnológico y 

profesor, se obtuvo un coeficiente de correlación 

de Pearson de .545 para 2014 y .444 para 2015, 

lo cual de acuerdo con Milton y Arnold (2004; p 

246) indica que existe una correlación positiva 

moderada.  

 

 

 



ISSN 2444-4979 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

MORITA-ALEXANDER, Adelina, CORONA-PEGUEROS, Arturo y GARCÍA-

RAMÍREZ, Ma. Teresa. Percepción del uso de TIC en Matemáticas bajo el enfoque 

de competencias en educación superior. Revista de Formación de Recursos 

Humanos 2017 

39 

Artículo  Revista de Formación de RecursosHumanos 
Septiembre 2017 Vol.3 No.9 32-43 

 

                                                                                                                                     

Sin embargo, es conveniente señalar que 

está muy cercana al límite con la correlación 

positiva débil, lo que quiere decir que puede 

haber otras variables que impactan la 

adquisición de habilidades TIC.  

 

En el análisis de correlación de la 

variable dependiente evaluación con las 

variables independientes materiales, entorno 

tecnológico y profesor, el coeficiente de 

correlación de Pearson es de .758 para 2014 y 

.637 para 2015, lo cual está indicando una 

correlación positiva moderada. Esto indica que 

existe un mejor nivel de correlación que el 

obtenido en el análisis anterior. 

 

En la segunda parte del análisis de datos, 

se usó estadística descriptiva, con el propósito 

de identificar la percepción del nivel de 

satisfacción de la estrategia y el proceso de 

evaluación.  

 

En el Gráfico 1 se observa que la 

población que cursó la materia de Matemáticas 

I está compuesta en un porcentaje más alto por 

estudiantes del género masculino que oscilan 

entre los 18 a 23 años.  

 

Debido a que el número de mujeres es 

diferente al de hombres que participaron en este 

estudio, los resultados se calcularon en términos 

de proporción y se presentan en porcentaje. 

 

 
 
Gráfico 1 Datos demográficos 

 

 

 

Para el análisis de los 5 rubros que 

integran el cuestionario (materiales, entorno 

tecnológico, profesor, habilidades TIC y 

evaluación), se consideró la siguiente escala: 

positivo = respuestas casi siempre y siempre; 

neutro = respuesta alguna vez; y negativo = 

respuestas rara vez y nunca.  

 

Como se puede observar en el Gráfico 2, 

los alumnos manifestaron un porcentaje positivo 

de satisfacción en relación a los materiales que 

se le proporcionaron para realizar sus ejercicios 

de aprendizaje. Esto significa que los ejercicios 

y herramientas tecnológicos proporcionados 

fueron claros, útiles y suficientes.  

 

 
Gráfico 2 Satisfacción del rubro materiales 

 

En relación a la utilidad del software 

Wolfram para resolver ejercicios, el Gráfico 3 

indica que no existe diferencia de género, ya que 

en ambos casos superan el 94% de utilidad, 

considerando casi siempre y siempre como 

resultados positivos.  

 

 
 
Gráfico 3 Utilidad del software Wolfram para resolver 

ejercicios 
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Respecto al entorno tecnológico 

(Gráfico 4), el 49% de los alumnos manifestaron 

que la infraestructura tecnológica necesita 

mejorar para poder realizar sus actividades sin 

restricciones de acceso a páginas y aumentar la 

velocidad de Internet. En este mismo rubro 

indicaron que pudieron entrar a la plataforma 

Moodle sin problemas la mayoría de las 

ocasiones.  

 

 
Gráfico 4 Percepción del entorno tecnológico 

 

En el Gráfico 5 se puede apreciar que el 

software Wolfram fue preferido por el género 

masculino.  

 
 
Gráfico 5 Preferencia de uso del software Wolfram  

 

En relación a las actitudes que se 

modificaron al usar las herramientas TIC 

implementadas en la estrategia, de acuerdo con 

el Gráfico 6, se encontró que el género femenino 

se percibió más responsable, mientras que el 

género masculino más autónomo.   

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 6 Actitudes modificadas al usar herramientas TIC 

por género 

 

En el rubro profesor los ítems planteados 

tuvieron como finalidad identificar la 

percepción de los aspectos: item 10 uso 

adecuado de herramientas de comunicación, 

item 11 tiempo de respuesta acorde a lo 

establecido, item 12 las respuestas 

proporcionadas por el profesor aclararon las 

dudas de forma satisfactoria y el ítem 13 si les 

brindó opciones para lograr el resultado de 

aprendizaje.  

 

El Gráfico 7 muestra que los alumnos 

estuvieron muy satisfechos con el desempeño 

del profesor en los cuatros aspectos evaluados.  

 

 
Gráfico 7 Percepción del profesor 

 

En el rubro las habilidades TIC se 

midieron los siguientes aspectos: ítem 14 

sentiste motivación para investigar con otras 

herramientas TIC, ítem 15 usaste TIC para 

realizar una planeación adecuada de las 

actividades, ítem 16 sentiste seguridad al utilizar 

herramientas tecnológicas en el proceso de 

evaluación, ítem 17 el uso de herramientas 

tecnológicas favoreció el proceso de 

aprendizaje.  
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El Gráfico 8 señala que en el aspecto 

seguridad hubo más variedad en los resultados, 

ya que el 38%  de los alumnos se sintió inseguro 

y el 33% se sintió seguro al utilizar herramientas 

TIC en el proceso de evaluación, lo que 

representó, en este caso, una limitación para el 

proceso de aprendizaje.  

 
Gráfico 8 Percepción de habilidades TIC 

 

En cuanto a la evaluación, se 

contemplaron los aspectos: ítem 18 las 

evaluaciones fueron acordes a los objetivos de 

los temas, ítem 19 las instrucciones fueron 

claras y precisas, ítem 20 la evaluación final 

refleja el nivel de conocimientos adquiridos, y el 

ítem 21 los conocimientos adquiridos han sido 

de utilidad en la práctica.  

 

En el Gráfico 9, se puede apreciar que en 

la evaluación se encontraron índices de 

satisfacción altos, esto significa que este 

proceso a través de herramientas tecnológicas 

fue bien aceptado por los alumnos.  

 
Gráfico 9 Satisfacción del proceso de evaluación con TIC 

 

El cálculo de la media de todos los ítems 

considerados, indica un nivel de satisfacción 

alto en la mayoría de los ítems, ver Gráfico 10.  

Sólo en los ítems 6 y 16 se obtuvo una media por 

debajo del 3.  

El ítem 6 mostró una media 2.7 es decir 

un nivel nulo de satisfacción, esto significa que 

durante el curso se enfrentaron a restricciones 

para acceder a las ligas indicadas para investigar 

sobre el tema. También en el ítem 16 se obtuvo 

un nivel de satisfacción fue nulo con una media 

de 2.89, lo que indica que los alumnos no se 

sintieron seguros utilizando herramientas 

tecnológicas en el proceso de evaluación. 

 
 
Gráfico 10 Media de los ítems 

 

El profesor responsable de la materia 

indicó que se lograron reducir tiempos para la 

revisión de tareas de 10 minutos (sin el uso de la 

estrategia TIC) a 2 minutos usando la estrategia 

propuesta en esta investigación, lo que 

representa dedicar 2 horas por semana por grupo 

en la revisión de ejercicios que hubieran 

requerido invertir 10 horas por semana por 

grupo sin el uso de la estrategia. 

 

En relación al índice de reprobación se 

hizo un comparativo de los grupos y se observó 

que hubo una disminución en los grupos en los 

que se implementó la estrategia didáctica, ver 

¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. este resultado se consideró positivo.  

 

Periodo Grupos estudio Grupos control 

2014 5% 24% 

2015 4% 17% 

 
Tabla 2 índice de reprobación 

 

Conclusiones 

 

La propuesta de uso de herramientas TIC para 

favorecer la didáctica y evaluación de la materia 

de matemáticas I, se implementó al 100% en una 
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institución de estudios superiores.  

De acuerdo a la información obtenida a 

través del análisis inferencial y de estadística 

descriptiva se observa que los factores que 

influyeron en el desarrollo de habilidades TIC y 

en el proceso de evaluación fueron el entorno 

tecnológico, los materiales y el profesor.  

También se observa que los alumnos mostraron 

altos niveles de satisfacción en los rubros 

materiales, profesor y evaluación. Esto indica 

que los ejercicios, herramientas tecnológicas y 

el desempeño del profesor influyeron 

positivamente en el proceso de evaluación. Por 

otro lado, la correlación positiva obtenida, 

aunado a la disminución del índice de 

reprobación, indica que es posible implementar 

estrategias de uso de las TIC, que permitan 

realizar un avance en la incorporación de las 

TIC en el área de matemáticas. En general se 

puede decir que los resultados de la estrategia 

son positivos en la IES objeto de estudio, por lo 

que se sugiere darle continuidad y generar 

nuevas estrategias para que la institución siga 

avanzando en la adopción de las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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