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Resumen: 

El objetivo principal de nuestro trabajo es la generación de recursos electrónicos que 
sirvan como herramientas para la enseñanza de ciencias, con un mayor enfoque en el 
área lógico-matemática. Teniendo en cuenta que una de las tareas principales del 
profesor es fomentar el aprendizaje permanente y continuo del mundo que rodea a los 
estudiantes. Partiendo de la teoría de Jean Piaget, tomaremos como premisa el hecho de 
que tanto el conocimiento lógico-matemático como el conocimiento de la realidad física 
tienen un origen común: la acción del sujeto sobre los objetos, esta  acción entendida 
como la manipulación directa. De este modo nuestro interés será el desarrollar 
herramientas virtuales que permitan dicha manipulación, valiéndonos de todos los 
recursos a nuestro alcance (hipertextos, gráficos para manipular, videos al estilo loquendo 
y text aloud, animaciones digitales etcétera) para lograr atraer su atención y hacer énfasis 
en la fase aplicativa del ciclo de aprendizaje, todo esto sin descuidar en ningún momento 
los intereses de los estudiantes. 
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Abstract 

The main purpose of our work is to generate electronic resources that function as tools for 
teaching sciences, with a major approach in the area of logical - mathematician. Given in 
mind that one of the principal tasks of the teacher is to encourage permanent and 
continuous learning around the students world. Based on the theory of Jean Piaget, we will 
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consider as a premise the fact that both the logical - mathematician and the physical reality 
knowledge have a common origin: the action of the subject over the objects, action known 
as direct manipulation. So, our interest will be to develop virtual tools that allow 
manipulation mentioned above, using all the resources in our hands (hypertexts, operable 
graphs, loquendo and text aloud videos, digital animations, etc.) in order to achieve their 
attention and to emphasize in the application phase of the learning cycle  all of this taking 
good care of  the student’s interest. 

Key words: electronic resources, manipulation, virtual, videos. 

Introducción  

Como alumnos de la Escuela Superior de Física y Matemáticas en el área de matemática 
educativa, es decir futuros docentes, debemos ser conscientes de la necesidad de una 
sólida formación de los estudiantes de nivel medio superior en las áreas de física y 
matemáticas. Convencidos de que la educación integral debe de ir de la mano de los 
avances tecnológicos, el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) es 
ya una herramienta obligada. Así lo que intentamos es crear unidades didácticas que 
sigan un modelo constructivista del aprendizaje apoyadas de dichas herramientas 
tecnológicas. 

Aspectos teóricos 

En la teoría de Jean Piaget, tanto el sujeto que construye el conocimiento como el objeto 
que es asimilado se constituyen protagonistas de una epistemología cuya condición 
funcional proviene de la naturaleza biológica de la inteligencia. Piaget demuestra que las 
conquistas del conocimiento surgen tanto de la construcción individual de los instrumentos 
intelectuales (estructuras), que permiten asimilar la naturaleza de las cosas, como de la 
adquisición comprensiva de dicha naturaleza (propiedades de los objetos). Una conquista 
no puede darse sin la otra, tendiendo ambas a un equilibrio dinámico. Piaget establece 
dos tipos de conocimiento: por una parte, el conocimiento lógico-matemático (de carácter 
eminentemente endógeno), y por la otra, el conocimiento empírico (de carácter exógeno). 
Ambos no son independientes entre sí, ni su adquisición es sucesiva. Tanto el 
conocimiento lógico-matemático como el conocimiento de la realidad física tienen un 
origen común: la acción del sujeto sobre los objetos. Es aquí donde se observa la 
necesidad de que el estudiante tenga un papel que vaya mucho más allá del de simple 
espectador, realizando actividades como la manipulación de gráficos, animaciones, 
ecuaciones, etc. y la introducción de tutoriales virtuales animados. 
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Nuestra propuesta consta de dos partes, por un lado siguiendo las teorías de Piaget crear 
unidades didácticas con elementos interactivos y totalmente manipulables y por la otra le 
inserción de videos explicativos con tutoriales virtuales animados y dotados de voces 
creadas por un ordenador. El enlace entre estas dos piezas es el uso de las TIC, las 
cuales ofrecen la ventaja de que podemos hacer manejables la mayoría de conceptos y 
flexibilizarlos de manera que el estudiante sea el constructor principal de sus 
conocimientos. Esto brinda la posibilidad de atender a la diversidad de niveles y estilos de 
aprendizaje al grupo de estudiantes, tomando en cuenta sus motivaciones e intereses, 
para ofrecer aplicaciones acordes con estos. También brinda la posibilidad de introducir 
aportaciones transversales para elevar el nivel moral y de valores universales en los 
educandos. Este tipo de herramientas deben de ser modificadas conforme cambien los 
gustos y aficiones de los aprendices e implementarse mientras gocen de actualidad. 

Una pregunta forzada es ¿se pierde formalidad al aplicar este tipo de unidades 
didácticas? Tal vez así sea en un inicio, pero consideramos que esa pérdida es mínima 
comparada con la mejor comprensión de las ideas de fondo; más aún cuando el nivel al 
que deseamos aplicarlas es el medio superior, resulta más razonable buscar la 
comprensión de los conceptos principales que la formalización de los mismos hasta el 
hartazgo. Ante esta situación, se ha complementado la teoría de Piaget con las 
aportaciones de Bruner, acerca de la necesidad de utilizar en el diseño de las actividades 
de aprendizaje, las tres formas básicas de representación: Enactiva, icónica y simbólica; 
así como traducciones entre ellas y el lenguaje natural (Resnick y Ford, 1990); con las de 
Ausubel (2002), de tomar en cuenta las ideas iniciales de los estudiantes para utilizarlas 
como punto de anclaje para la construcción del aprendizaje; y con las de Jorba (1997) de 
utilizar el ciclo de aprendizaje como estrategia para la secuenciación de las actividades de 
aprendizaje. Este complemento permite llevar a los estudiantes hasta la formalidad 
necesaria en la fase de estructuración, ya que es en este momento cuando las 
actividades se separan del contexto y se llega a la abstracción requerida por el nivel de 
estudios. 

Para que esta unidad favorezca la formación integral y acerque a los estudiantes a la 
cultura matemática, se utilizó el enfoque por competencias, tomando los estándares 
(NCTM, 2000) complementados con la técnica de Morganov-Heredia para secuenciar 
competencias (DGCFT-SEP, 2002), y la teoría de la Matemática en Contexto de las 
Ciencias (Camarena, 2006).  

Metodología 
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Este trabajo se realizó en tres etapas: 

1. Diagnóstico para identificar intereses y nivel de conocimiento de los estudiantes de 
dicho nivel. Esto se realizó mediante un cuestionario abierto aplicado a un 
pequeño número de estudiantes de dicho nivel; y la revisión de los recursos más 
utilizados por los adolescentes y los jóvenes con fines lúdicos. 

2. Diseño de la estructura para elaborar la secuencia didáctica con base en el ciclo 
de aprendizaje, tomando en cuenta las aportaciones teóricas mencionadas y el 
software más cercano a las necesidades, intereses y gustos de los estudiantes. 

3. Evaluación de la secuencia didáctica en cuanto a sus posibilidades como elemento 
motivador y los elementos que facilitan el aprendizaje. Esto se realizó mediante 
entrevistas con jóvenes quienes aportaron sus opiniones. 

1. Diagnóstico 

El diagnostico consistió de un cuestionario de 10 preguntas, las cuales buscaban 
identificar los intereses y el nivel de conocimiento de aprendices de nivel medio superior. 
Las preguntas abarcaron desde los gustos musicales, programas televisivos y páginas 
web visitadas con mayor frecuencia; las actividades de interés en los estudiantes en ese 
nivel; las aspiraciones profesionales; los contenidos más y menos atractivos; y alguna 
sugerencia para mejorar los métodos y contenidos de la enseñanza. Dicho cuestionario se 
aplicó a un grupo de 10 estudiantes. Con las respuestas obtenidas, se procedió al diseño 
de la unidad didáctica, la cual es totalmente virtual y puede ser complementada con algún 
libro texto para aquellos que busquen más formalidad. 

2. Diseño de la unidad didáctica 

La asignatura elegida para la unidad didáctica fue el Cálculo, y dado que la unidad fue 
planeada para un curso de un semestre, únicamente nos enfocamos en el estudio del 
Cálculo Diferencial. Los temas empleados en el diseño de la unidad didáctica, son: 

1. Concepto de serie y sucesión. 
2. Principales series y sucesiones. 
3. Propiedades de series y sucesiones. 
4.  Uso de series y sucesiones en la vida. 
5. Concepto de límite al infinito. 
6. Limite de expresiones algebraicas. 
7. Límite de series y sucesiones. 
8. Principales propiedades del límite. 
9. ¿Para qué sirve el límite? 
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10. Pendiente de la tangente de una curva. 
11. Razón de cambio. 
12. Velocidad instantánea. 
13. Definición de derivada como un límite. 
14. Algoritmo de derivación. 
15. Optimización. 
16. Análisis de expresiones algebraicas. 
 
Estos temas fueron secuenciados utilizando la técnica de Morganov-Heredia, lo cual nos 
ofrece la ventaja de flexibilizar los contenidos, y no seguir un programa rígido. La técnica 
consiste en elaborar una tabla mediante la cual se van tomando decisiones acerca de si 
un tema es necesario o no para ver el siguiente y por un proceso de reducción, se 
construye la secuenciación lógica de los contenidos, analizando que temas preceden a 
otros; y cuales son cimas, es decir, no son antecedente de otro, como se muestra en el 
siguiente grafo, en el cual se avanza en orden ascendente en los temas. 

 

 

 

 

 

 

Ya que los temas han sido secuenciados, y estructurados respetando el orden lógico de 
los conceptos, procedemos a la redacción de la unidad, buscando aplicar el ciclo de 
aprendizaje, así las ideas de inicio son básicas, aumentando en complejidad y abstracción 
conforme se avanza en el estudio, y siempre tratando de aterrizar en aplicaciones que 
sean del interés de los estudiantes. 

 

Hasta ahora solo hemos hablado del diseño estructural de la unidad didáctica, y podría 
parecer que la innovación hasta este punto es escasa, es aquí donde introducimos el par 
de herramientas virtuales que es lo más creativo de nuestro trabajo: 
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a) Se insertan en la unidad gráficos creados con el programa Cabri II, el cual es una 
estupenda herramienta de geometría dinámica; la ventaja es que dichos gráficos 
son totalmente manipulables, favoreciendo la práctica en el uso de la 
representación enactiva del aprendizaje. En los gráficos, mediante la manipulación, 
se pueden apreciar cambios en la pendiente de una recta, aproximaciones a la idea 
de límite, etc. de una forma visual y dominada completamente por el estudiante. 

b) En el cuerpo de la unidad didáctica, a medida que se avanza en su estudio, se 
introducen videos mediante hipervínculos, los cuales tienen la particularidad de ser  
estilo loquendo -animaciones virtuales dotadas con una voz- creada con un 
programa llamado Text Aloud, muy populares en la red, visitados por miles de 
jóvenes de habla hispana-. Los videos se hicieron con tres programas: Crazytalk, 
un fantástico programa, mediante el cual se pueden convertir fotografías en 
personajes parlantes de gran realismo; Text Aloud, un sintetizador virtual de voces 
para los personajes, con una tecnología llamada TTS (Text To Speak); y finalmente 
el Windows Movie Maker, con el cual enlazamos las animaciones, los personajes 
virtuales y la información necesaria. Estos personajes fungirán como tutores 
virtuales durante toda la unidad didáctica. 

 

4. Evaluación 
La unidad didáctica se mostró al grupo entrevistado en la etapa de diagnóstico y a 
algunos estudiantes de la ESFM, para obtener sus críticas y sugerencias. 

 

Análisis de Resultados 

En la fase de diagnóstico encontramos que los aprendices prefieren en general temas de 
actualidad, profesores flexibles y una matemática útil en la vida diaria. La unidad didáctica 
tiene como principales elementos innovadores la flexibilidad en su diseño, el uso de 
gráficos dinámicos creados en Cabri II y la introducción de videos tutoriales con un estilo 
que goza de popularidad. Al evaluar la unidad con los estudiantes, se recibieron 
comentarios muy favorables, resaltando los aspectos virtuales de la misma, su atractivo y 
actualidad. 

 

Conclusiones 
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Los educadores somos sin duda, los intermediarios entre los alumnos y el aprendizaje, 
nuestra misión es construir un puente entre sus ideas y conocimientos previos, hacia 
conocimientos nuevos, para ello debemos contar con herramientas  teóricas y 
tecnológicas para ser utilizadas de manera conjunta. 

 

Las matemáticas divertidas y simples parecen ir en contra de las ideas de formalismo, lo 
que no siempre es verdad. En este trabajo proponemos una combinación, que hace a las 
matemáticas más lúdicas, sencillas y sobre todo flexibles, con el rigor y formalidad 
necesarias para el nivel académico en el que se trabaja, mediante herramientas 
innovadoras  como Cabri II y videos animados. Los educadores debemos de ir a la par de 
la tecnología y utilizarla para que el aprendizaje sea más significativo, tomando en cuenta 
los intereses y aspiraciones de cada estudiante. 
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