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RESUMEN.- 

Esta ponencia versa sobre un ejercicio de innovación didáctica llevado a cabo en 

el Cetis No. 75, para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje del cálculo, 

asignatura que se imparte en el cuarto semestre del bachillerato, al emplear como 

recursos didácticos el teléfono celular, Internet, la red social Twitter y aplicaciones 

de código abierto con el propósito de construir un ambiente en el que los 

estudiantes pudieran aprender de manera significativa, a la hora que sea y donde 

sea, estableciendo además procesos de retroalimentación individual de manera 

rápida y efectiva y con ello provocar un mayor interés en esta asignatura por parte 

de los alumnos. 

Palabras clave: Educación, bachillerato, matemáticas, Tic, aprendizaje, 

enseñanza, innovación educativa. 

INTRODUCCIÓN.- 

El Cetis No. 75 es una institución pública del nivel medio superior dependiente de 

la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), localizado en 

la Cd. de Mexicali, Baja California. Actualmente cuenta con una matrícula de 1450 

estudiantes divididos en dos turnos. En este centro educativo se imparten, además 

del bachillerato general, las siguientes especialidades: Técnico en Administración 

de recursos humanos, técnico en contabilidad, técnico en electricidad y técnico en 

mantenimiento industrial.  

Dentro del plan de estudios vigente, los estudiantes cursan 5 semestres de 

matemáticas, divididos en las siguientes asignaturas: álgebra, geometría y 

trigonometría, geometría analítica, cálculo y probabilidad y estadística.  

Los índices de reprobación en estas asignaturas, históricamente ha sido alto, 

incidiendo fuertemente en el abandono escolar. Los resultados de la prueba 

ENLACE 2013, arrojan que más del 38.4% de los estudiantes a los que se les 

aplico la evaluación muestran un nivel insuficiente, 40.1% elemental, 14.65% nivel 

bueno y solo el 6.85% nivel excelente. En conclusión el 78.5% de los estudiantes 

evaluados presenta un fuerte rezago cognitivo en el área de las matemáticas, lo 
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que invita a explorar diversas alternativas para mejorar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

El plantel educativo dispone de dos salas de cómputo con conexión a Internet, 

pero su utilización está destinada solamente a la asignatura de TIC para los 

primeros semestres y para la impartición de asignaturas o módulos profesionales 

de las especialidades para el resto de los semestres. En el resto de las 

asignaturas del componente básico del curriculum no existe la posibilidad 

de incorporar como herramientas de apoyo a la secuencia didáctica al 

equipo de cómputo del plantel.  

Por otra parte, hemos visto que la telefonía móvil es parte de una nueva cultura 

convirtiéndose en un dispositivo indispensable en la vida cotidiana de los jóvenes, 

que les da la posibilidad de realizar muchas y diversas tareas. Al respecto Crovi, 

Garay y López (2011) plantean que “la juventud no debe entenderse solo en 

términos de edad sino como una construcción cultural, relativa en el tiempo y en el 

espacio”, en estos tiempos, viven una vida muy diferente a la de sus anteriores 

generaciones, ya que cada vez aumenta su relación con la tecnología, la 

información y las comunicaciones. 

Según el último estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México, 

reportado por la Asociación Mexicana de Internet, (AMIPCI), hubo un incremento 

del 13% tan solo en un año en el número de usuarios de Internet, pasando de 45.1 

millones en el 2012 a 51.2 millones en el año 2013, tendencia que se ha 

mantenido en franco crecimiento desde el año 2006, fecha en que se realizó el 

primer estudio. El estudio también revela que el tiempo promedio de conexión a 

Internet es de 5 horas y 26 minutos al día y la conexión desde un Smartphone 

(teléfono inteligente) fue hecha por el 49% de los usuarios. 

Es común observar en los pasillos y áreas comunes del Cetis No. 75 a los 

estudiantes con el teléfono celular en mano, conversando, enviando mensajes de 

texto, escuchando música y navegando por las redes sociales. Durante las clases, 

se las ingenian para usarlo a escondidas, pues paradójicamente, algunos 

docentes prohíben el uso de este dispositivo en el aula. A partir del ciclo escolar 

2012-2013, se empezó a observar por parte de algunos estudiantes la utilización 

de otro tipo de dispositivos móviles: Tablet pc del tipo Ipad, Ipod y diversos tipos 

de Tablet Android. Es un hecho que los precios de este tipo de dispositivos están 

bajando cada vez más por lo que en un futuro inmediato, será común su utilización 

como lo es ya el teléfono celular.  

Algunos de los datos relevantes que se obtuvieron al aplicar una encuesta sobre la 

posesión y utilización de dispositivos móviles por parte de los estudiantes que 



cursaban el tercer semestre del bachillerato en Diciembre del 2013, revelaron que 

el 80% de los encuestados contaba con un teléfono celular inteligente 

(Smartphone), el 10% contaba con un dispositivo tipo Tablet y el 15% con una 

computadora laptop. 

Acorde con lo anterior, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuáles serán los 

efectos del uso del teléfono celular en las actividades de enseñanza y aprendizaje 

de la asignatura de cálculo que se cursa en el cuarto semestre? ¿Podremos 

generar un cambio en la actitud de los estudiantes hacia la asignatura? ¿Motivaría 

a los estudiantes  el poder disponer de recursos didácticos para su aprendizaje 

24/7 en donde sea y a la hora que sea? 

Para dar respuesta a estas interrogantes, en este trabajo se presenta el proceso 

de implementación del celular, Internet, twitter y aplicaciones de código abierto 

como auxiliares didáctico de la asignatura de cálculo para identificar los posibles 

efectos positivos y negativos. 

MARCO TEORICO.- 

La telefonía celular (llamada también telefonía móvil) cuenta con dos componentes 

principales: red de comunicaciones y terminales (teléfonos celulares o móviles), 

éstos son los dispositivos electrónicos inalámbricos para acceder y utilizar 

servicios de la red, “móviles” porque son aparatos portátiles. Su funcionamiento es 

por medio de redes compuestas por antenas estáticas receptoras y emisoras de 

señal de telefonía, ubicadas estratégicamente en cada ciudad de todo el país. 

Además incluye una centro de cómputo que se encarga de sincronizar y 

administrar las llamadas. El nombre de “celular”  proviene de la disposición de 

antenas en “células” imitando a los paneles de abejas, lo que permite mayor 

alcance, mejor recepción y amplificación de la señal.  

Esta tecnología ha revolucionado de manera impresionante en el siglo XXI; 

anteriormente solo se podían realizar llamadas telefónicas de persona a persona. 

Hoy en día, además de la comunicación, se pueden enviar mensajes de texto, 

almacenar información de contactos, conectarse a Internet para enviar y recibir 

correos electrónicos, reproducir audio mp3, reproducir video, cámara fotográfica y 

ejecutar diversos programas llamados de código abierto (gratuitos), como lo son 

calculadoras, gráficadores, diccionarios, servicios de mensajería instantánea y 

redes sociales, por mencionar algunos. 

La red Internet y la telefonía móvil permiten acceder a la información que se 

requiera (textual, sonora o icónica) en cualquier lugar y momento, así como 

difundirla a todo el mundo, “además de ser un medio de información y 

comunicación, supone un nuevo espacio para la interacción social donde se 



pueden desarrollar todo tipo de actividades: entretenimiento, trabajo, comercio, 

arte, expresión de emociones y sentimientos” (Marqués, 1998), convirtiéndose en 

elemento indispensable en la vida cotidiana. 

Su uso en las aulas académicas es limitado, aun cuando representan un gran 

potencial para convertirse en apoyos poderosos del proceso educativo, ya que 

también puede “navegar” como en una computadora y realizar otras actividades 

relacionadas con la comunicación y acceso a la información (Linares y Quintero, 

2012). Lo común en las aulas es la falta de atención, disciplina y participación en 

la clase, ya que esta se interrumpe cuando suena el celular, o el alumno está 

realizando alguna de las actividades que el dispositivo le permite. 

POBLACIÓN OBJETIVO.- 

La incorporación del teléfono celular, Internet, twitter y aplicaciones de código 

abierto como herramientas didácticas que apoyan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje está dirigida a los alumnos que cursan la asignatura de cálculo en el 

cuarto semestre del bachillerato tecnológico en el Centro de Estudios 

Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 75, ubicado en la ciudad de Mexicali, 

Baja California. 

DURACIÓN.- 

La propuesta de intervención educativa está diseñada para implementarse dentro 

de la secuencia didáctica No. 2 y 3 (Funciones y límites), cuya duración es de 32 

horas clase y para las secuencia didáctica 4 (La derivada de una función) con 

duración de 12 horas. 

METODOLOGÍA.- 

El presente trabajo, se trata de un estudio exploratorio-descriptivo, ya que se 

caracterizan los posibles beneficios del empleo del teléfono celular, la red social 

twitter y aplicaciones de código abierto (educreations y graphing calculator) como 

herramientas didácticas auxiliares para la enseñanza del cálculo, que se cursa en 

el cuarto semestre del bachillerato en el Cetis No. 75, en el turno vespertino. 

La población de referencia fueron 148 estudiantes del turno vespertino, que 

representan el total de estudiantes matriculados en el cuarto semestre y que 

obligatoriamente deben cursar la asignatura, que forma parte del componente de 

formación básico, con una duración de 60 horas clase, divididas en 4 horas 

semanales, durante 16 semanas. 

El total de estudiantes que conforman la muestra, está dividido de la siguiente 

forma: 30 en el grupo AAV, 25 en el grupo BAV, 15 en el grupo CAV y 25 en el 

grupo DAV, de la especialidad de administración de recursos humanos; 15 



alumnos del grupo ACV de la especialidad de contabilidad y 38 del grupo AMV de 

la especialidad de mantenimiento industrial. 

Del total de estudiantes, el 80% cuentan con un teléfono celular inteligente (118 

alumnos), el 60% cuenta con una computadora de escritorio en casa (89 

estudiantes) y el 12% dispone de una Tablet pc (17 estudiantes). Solamente el 8% 

(11 estudiantes) no cuenta con ningún tipo de dispositivo (móvil o fijo) para 

acceder a Internet y sus aplicaciones. Esta situación se pudo subsanar con las 11 

computadoras conectadas a Internet que están disponibles en la biblioteca del 

plantel. 

RESULTADOS.-   

El 90% de los estudiantes manifestó sentirse bien con la utilización del gráficador 

Graphing Calculator, donde el 59% (82 estudiantes) indico que le resulto muy fácil 

su manejo, el 32% (47 alumnos) indico que necesito apoyo de un compañero para 

entender su uso y solamente el 9% (13 estudiantes) requirió apoyo del profesor. 

Respecto a la red social Twitter, que fue utilizada como un medio de comunicación 

e interacción cognitiva entre el profesor-estudiantes, la encuesta revelo lo 

siguiente: 

a) Ninguno de ellos había tenido experiencia previa en la utilización de esta red 

social. Les resulto relativamente fácil acceder, registrarse y enviar-recibir 

mensajes (tuits) 

b) El 95% ya utilizaba la red social Facebook 

c) El 80% menciona que le resulto muy interesante poder acceder a las 

actividades de estudio desde el dispositivo móvil. 

d) El 69% cree que esta es una forma muy efectiva de tener una comunicación 

directa, personal e inmediata con el profesor. 

e) En ninguna de las asignaturas cursadas anteriormente, habían utilizado de 

manera formal el celular, en combinación con Internet y alguna red social para el 

aprendizaje. 

f) El 90% de los alumnos que componen la muestra piensa que otros docentes 

deberían de utilizar estos medios para enseñar. 

g) El 50% de los alumnos necesitaron escuchar directamente del profesor las 

indicaciones sobre alguna de las actividades de estudio, lo que refleja un déficit en 

la comprensión lectora, al recibir mensajes escritos con indicaciones o 

instrucciones vía la red social Twitter. 



h) 12 padres de familia se manifestaron sorprendidos de la utilización, en beneficio 

de los alumnos de estas tecnologías. (En reunión con los maestros tutores de 

grupo), pues esta práctica docente se difundió entre la comunidad escolar. 

i) El 95% de los estudiantes manifestaron que representa una ventaja enorme, 

tener a su alcance un histórico de todas las actividades realizadas y enviadas al 

profesor. La red social twitter almacena cada mensaje enviado y recibido por el 

usuario. 

j) El 82% de los alumnos manifestaron sentirse motivados, pues pudieron expresar 

libremente y sin limitación sus avances, dudas o inquietudes, que en una situación 

“normal” no lo hubieran podido hacer, ya sea por falta de tiempo en la clase, o por 

sentirse cohibidos por la opinión de otros estudiantes. 

k) Los estudiantes se sintieron motivados (58%) al enviar tuits sobre lo que 

aprendieron en cada clase, pues además de obtener puntaje por participación, 

desarrollaron habilidades de escritura y comunicación en el lenguaje matemático. 

k) El 65% de los encuestados piensa que es muy importante poder acceder a los 

ejemplos de clase, cuando lo necesiten, en los casos que requieran prepararse 

para la evaluación o cuando se ven impedidos de asistir a la clase presencial, por 

razones ajenas a su voluntad (incapacidad, salidas fuera de la ciudad, evento 

familiar, etc). 

Esta información se obtuvo mediante la aplicación de un cuestionario electrónico 

(Google Form) constituido por 30 preguntas: 25 cerradas y 5 abiertas, las cuales 

se agruparon en los siguientes rubros: datos de identificación y uso del celular, 

para conocer el acceso, modo y tiempo de utilización.  

PERFIL DE INGRESO 

Alumnos que hayan acreditado la asignatura de geometría analítica en el tercer 

semestre de bachillerato. Se requieren habilidades digitales básicas: Manejo de 

Internet y redes sociales.  

PERFIL DE EGRESO 

Las competencias genéricas y disciplinares que se determinan en el programa de 

la asignatura de cálculo del cuarto semestre del bachillerato. 

Competencias disciplinares: 

a) Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diversos enfoques 

b) Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos 

matemáticos y los contrasta con modelos establecidos. 



c) Argumenta la solución obtenida en la resolución de problemas con métodos 

numéricos. 

 

Competencias genéricas 

d) Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

e) Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos.  

f) Aprende por iniciativa propia e interés a lo largo de la vida. 
g) Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

 

CONCLUSIONES.-  

Es un hecho que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han 

modificado el modo de vida de los jóvenes en la primera década del siglo XXI, su 

relación, dependencia y dominio de estas es cada vez mayor. La escuela no debe 

permanecer ajena a esta situación, pues “no existe confrontación entre la realidad-

virtualidad, escuela-entretenimiento, trabajo-ocio” (Crovi, 2011). En particular, la 

telefonía móvil junto con el Internet, han cambiado dramáticamente las formas de 

comunicar y acceder a la información, sobre todo porque es portátil, fácil de usar y 

de bajo costo (ubicuo y asequible).  

Incluir estas herramientas digitales como auxiliares en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje pueden traer más beneficios que afectaciones en la educación de 

los estudiantes, a medida que estos recursos se empleen de manera planificada y 

articulada con las competencias determinadas por la RIEMS, que en este caso, 

queda demostrado que el estudiante alcanzo todas las competencias genéricas y 

disciplinares establecidas como perfil de egreso de la asignatura.  

El único elemento considerado como un factor negativo en la implementación de la 

estrategia, es la conectividad a Internet, que no estuvo disponible de manera 

regular en los entornos del salón de clase. Solamente en el grupo ACV y grupo 

BAV se tuvo acceso sin restricción alguna. En el resto de los grupos, las 

actividades mediadas por TIC se desarrollaron fuera de la escuela. (Envió de 

actividades al profesor y mensajes). 

Uno de los aspectos más importantes en la estrategia fue, el poder establecer 

comunicación y retroalimentación aún después de terminada cada clase, 

prolongando el proceso de enseñanza y aprendizaje más allá de las cuatro 

paredes del aula y de la escuela misma. 
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ANEXOS.- 
 

1.- Secuencia didáctica No. 2 Funciones 

https://www.dropbox.com/sh/7gq614i3xrxuua9/AADmu3MHmhxW6PBWH1E0CCsBa 

2.- Evidencias de la interacción cognitiva vía twitter. 

 

https://www.dropbox.com/sh/7gq614i3xrxuua9/AADmu3MHmhxW6PBWH1E0CCsBa


 

 

 



 

 

3.- Recursos para el aprendizaje elaborados con la aplicación educreations: 

 

Disponibles en la siguiente dirección electrónica: 

www.julioaviles.com/evaluaciones 

 

http://www.julioaviles.com/evaluaciones


4.- Aplicación de código abierto Graphing Calculator versión 1.7 

Esta es una aplicación gratuita que funciona en teléfonos inteligentes que operan 

con el sistema operativo Android y que cuenta con: 

 Calculadora básica 

 Calculadora científica 

 Graficador 

 Puedes obtener una imagen jpeg de la gráfica, con tan solo oprimir un 

botón 

 No requiere conexión a Internet para trabajar. 

 

 

 

 

 


