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Capítulo 1. Introducción 

 En la actualidad la enseñanza de las matemáticas, es un proceso muy 

complicado, tanto para maestros como para estudiantes, los métodos utilizados para 

construir un aprendizaje significativo en el alumno, son en gran parte de las ocasiones 

tediosos y difíciles de utilizar en el aula de clases, lo que provoca que se forme un 

hábito de tedio a la hora de estudiar. (Ferrero, 2004) 

 

Particularmente en el área de la trigonometría, resulta más complicado que se 

forme un conocimiento de los conceptos que ahí se manejan, ya que ésta es una 

disciplina que se tiende a menospreciar por su carácter repetitivo, especialmente al 

hablar de identidades trigonométricas, los maestros tienden a enseñar este tipo de 

temas mediante fórmulas que es necesario comprender, pero que no se tiene una 

manera más amena de enseñar,  lo que ocasiona que los estudiantes no entiendan la 

importancia de las mismas y solo se avoquen a memorizarlas, para poder aprobar un 

período de evaluación, problema que a futuro destaca en el rendimiento en materias 

como cálculo diferencial e integral, dada la importancia de las identidades 

trigonométricas en ésta área.  

 

Resulta muy difícil que un estudiante pueda autoevaluar su nivel de 

conocimientos, pues la manera clásica es mediante ejercicios realizados aplicándose a 

un problema, sin embargo, estos problemas en muy rara ocasión tratan la comprensión 

de conceptos de manera fundamental, por ejemplo: el surgimiento de las identidades o 

las equivalencias de las mismas,  lo que vuelve a la autoevaluación algo muy 

complicado de realizar.  

 

Existen numerosos y muy buenos programas que auxilian en la enseñanza de 

las matemáticas, sin embargo, no muchos de ellos se enfocan verdaderamente en la 

autoevaluación y comprensión de conceptos por parte de los estudiantes, la mayoría 

de los buenos trabajos que se han desarrollado o que se están haciendo, se enfocan en 

la resolución de problemas de manera más simple y rápida, sin importar que el 

entendimiento de la asignatura tratada pase a segundo término. (Diaz) 
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Se han elaborado numerosos programas auxiliares de matemáticas, que son 

muy eficientes para que un estudiante o un maestro obtengan la solución a un 

problema de manera sencilla, sin perder tiempo en los procedimientos de los mismos, 

situación que a menudo vuelve cíclica la manera de resolución y frena el aprendizaje.  

 

Cuando los estudiantes egresados de la educación media superior ingresan a la 

universidad, traen consigo las bases aprendidas, mismas que a menudo tienen malos 

fundamentos por la falta de herramientas de los profesores, lo que ocasiona un alto 

índice de reprobación, en asignaturas donde se ve involucrada la trigonometría, un 

claro ejemplo de ello, son las dificultades que  se tienen  en asignaturas  como cálculo  

o física, donde conceptos básicos son nuevamente requeridos pero no están 

debidamente comprendidos en los estudiantes de primeros semestres en el nivel 

superior. 

 

El Maestro Luis Rodríguez, profesor de Matemáticas de la UACJ comentó que 

será de gran utilidad un programa educativo, que proporcione actividades donde los 

alumnos aprendan, se evalúen y conozcan su nivel de conocimientos, ya que el 

maestro de la asignaturano cuenta con los recursos suficientes para medir realmente el 

nivel de aprendizaje de sus alumnos.  

 

 El objetivo central de este trabajo, es coadyuvar en la construcción de un 

aprendizaje más significativo de las matemáticas en los niveles de educación medio 

superior y superior, mediante la implementación de una herramienta computacional 

que le permita al estudiante autoevaluarse para conocer su nivel de conocimientos en 

el área.  

 

 Los alumnos tomarán menos tiempo a la hora de autoevaluarse y saber en qué 

aspectos deben trabajar para tener un mayor rendimiento en el aula de clases, y los 

docentes se podrán basar en los resultados obtenidos para diseñar clases más 

enfocadas a las debilidades de los alumnos, lo que fortalecerá el aprendizaje y hará 

más sólidas las bases de los mismos al ingresar a la licenciatura. 

 

Como se mencionó anteriormente, este proyecto está enfocado al área de la 

trigonometría, sin embargo, esta temática es muy amplia por lo cual se ha centralizado 
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en dos de los temas que más relevancia tienen en esta parte de las matemáticas, los 

cuales son: Razones e identidades trigonométricas.  

 

Fundamentalmente este proyecto se divide en dos etapas para poder llegar a 

una solución del problema planteado. La primera consiste en un proceso completo de 

desarrollo de software, basado en la metodología V, el cual se fundamentará en 

experiencias de docentes especializados en el área, para los requerimientos y en 

juegos matemáticos, así como  actividades didácticas implementadas en interfases 

gráficas para el programa de  software, que estará enfocado a relaciones e identidades 

trigonométricas procedentes del Teorema de Pitágoras. 

 

La segunda, se fundamenta en la ingeniería didáctica para la realización de 

pruebas con estudiantes, de preferencia uno o dos, seleccionados de acuerdo a un 

análisis cualitativo, se creará un método de prueba para la estrategia didáctica, se 

realizará la misma, posteriormente, se analizarán resultados y por último se  obtendrán 

conclusiones al respecto. 

 

 En el capítulo siguiente se muestra el estado del arte, es decir los antecedentes 

de la investigación, con temas como,  la enseñanza de matemáticas y el software 

educativo, después en el  capítulo 3, se muestra la metodología en V para desarrollar 

la aplicación propuesta con todos los pasos que esta conlleva, seguido en el capítulo 4 

se implementa la ingenieríadidáctica como metodología de prueba con estudiantes de 

bachillerato, por último se plantean las conclusiones del proyecto, se hacen 

recomendaciones y sugieren trabajos a futuro.  
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Capítulo 2. Estado del arte 

2.1 Aspectos a considerar para la instrucción de las matemáticas. 

 Las crecientes mejoras a las tecnologías de información, han orillado a las 

instituciones educativas a evolucionar en la manera de impartir el conocimiento a los 

estudiantes, dada la necesidad que se tiene de egresar con conocimientos básicos 

anexos a la actualidad tecnológica, las demandas han dejado de limitarse a los 

métodos básicos de enseñanza, para solicitar gente capaz de realizar trabajos con 

ayuda de sistemas tecnológicos que manejen el conocimiento primario de forma más 

rápida. (IPN, 2000) 

 

 Particularmente en el área de las matemáticas, las enseñanzas tradicionales en 

la mayoría de las ocasiones limitan a los alumnos a un simple recuerdo de las 

instrucciones, aunque en muchas de las ocasiones se cuente con ejercicios y 

problemas para resolver, no se cuenta con la colaboración de las dos partes que 

intervienen en un proceso de enseñanza-aprendizaje, que para la disciplina en cuestión 

se presta para definirse como:  

 

 Enseñar matemáticas, es un complejo proceso que requiere la creación de un 

ambiente propicio para la adquisición del conocimiento, el desarrollo de habilidades y 

la formación de actitudes propias para la toma de decisiones y resolución de 

problemas. (IPN, 2000) 

 

  Aprender matemáticas, es un procedimiento que exige el involucrarse en una 

actividad intelectual, cuyo objetivo es el obtener un conocimiento de dos facetas, la 

primera de ellas es el conocimiento como objeto, el cual es atemporal y se encuentra 

fuera de contexto, debe ser capaz de la definición de un teorema o la interpretación de 

una fórmula como elementos de las matemáticas,  complementando éste, se encuentra 

el conocimiento como instrumento, el cual se inscribe en un contexto especifico y 

debe tener las bases para implementar los conocimientos  en nuevas situaciones a 

resolver. (IPN, 2000) 

 

 En la resolución de un problema matemático, se deben considerar aspectos 

como los mencionados (IPN, 2000) 
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 No es algorítmico, porque las vías por las que circula no están bien definidas 

previamente. 

 Es complejo, porque no basta una perspectiva. 

 Da lugar a soluciones diversas, cada una con sus costos y beneficios. 

 Requiere de la aplicación de criterios múltiples, en ocasiones contradictorios, 

que al aplicarse producen juicios matizados. 

 Va acompañado de una fuerte carga de incertidumbre, no se suele conocer 

todo lo que se necesita. 

 Debe auto-regularse. 

 Comprende la asignación de un significado, encontrando la estructura que 

subyace al desorden aparente. 

 Exige un esfuerzo considerable, un trabajo intelectual, con propósitos 

definidos en diversos niveles. 

 

En conclusión a esto, se obtiene que las matemáticas son una disciplina que 

encaja de  manera perfecta con un antiguo proverbio chino que dice: “Oigo y olvido, 

veo y recuerdo, hago y aprendo” ya que la mejor manera de enseñar y aprender 

matemáticas es llevándolas a la práctica, además mientras más amena sea ésta, más 

sencillo será el aprendizaje.  

 

2.2 Estrategias didácticas. 

Contextualizando en el término  estrategia, es necesario decir que dicho 

término es referido en el ámbito militar,  para todo aquel análisis requerido para poder 

controlar alguna reacción de ciertos individuos en un bando o en otro, estas acciones 

son ideadas pensando en una cantidad  de personas y un entorno particular con el fin 

de obtener resultados esperados, en este número de gente dadas las condiciones en las 

que éstas se encuentran. (Barriga, 1998) 

 

Teniendo en cuenta que el término didáctica, es utilizado para mencionar 

aspectos y materiales educativos e importando el término original de estrategia, se 

obtiene que una estrategia didáctica es una serie de procedimientos especialmente 

creados para obtener un comportamiento de un número de alumnos en un contexto 



6 
 

definido, dicho comportamiento se entiende como la asimilación del conocimiento 

impartido por los profesores.  

 

Comúnmente se liga a un planteamiento de este tipo, con el trabajo de los 

docentes apoyados en metodologías de enseñanza, por lo cual se piensa que es deber 

del maestro el planteamiento de este tipo de actividades, para poder obtener resultados 

adecuados, sin embargo se deja a un  lado la labor vital del estudiante, en un rol como 

el que éste desempeña, puesto que nada funcionaría sin la colaboración del educando 

en el proceso.  

 

Por lo dicho anteriormente, se obtiene que hay dos tipos de estrategias 

didácticas, las de enseñanza y las de aprendizaje, en cuanto a las primero 

mencionadas, se sabe que son todos aquellos métodos utilizados por los instructores 

de las asignaturas para la fácil asimilación del conocimiento por parte de los 

instruidos, mientras que por estrategia de aprendizaje se entiende, que son todos 

aquellos recursos que un alumno emplea para adquirir el conocimiento de manera más 

simple, es correcto el pensar que ambos métodos son complementarios, pues si 

colaboran, se obtendrán buenos términos a fin de cuentas.  

 

Como en todos los aspectos de la vida, esto debe ser un esfuerzo coherente y 

bien dirigido de ambas partes, para poder obtener un contexto educativo lo más 

cómodo posible, pues éste es sólo el inicio de un largo caminar y es primordial el 

tener armonía y buena relación, pues de lo contrario en lugar de que el método facilite 

la tarea del docente, éste terminará por hacerla algo sumamente tediosa y difícil de 

concluir.  

 

Existen tres niveles fundamentales, que se necesitan para lograr un ambiente 

adecuado mientras se utiliza una estrategia de esta índole, el primero de ellos es el 

nivel de conveniencia entre docentes y estudiantes, ambos deben estar de acuerdo en 

los objetivos a buscar. Un segundo nivel hace referencia a la normatividad y “reglas 

del juego” en las cuales se desempeñarán ambas partes, esto con el fin de obtener el 

respeto buscado. (Barriga, 1998) 
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El último aspecto y más importante de ellos, pues de aquí depende todo el 

trabajo, es una buena comunicación, pues de no darse no habrá relación entre los dos 

lados participantes, aunado a la pérdida de tranquilidad, pues en todo ámbito una falta 

de comunicación provoca desunión y dificultades, estos tres factores   harán  su 

función para el lado positivo o negativo según la manera en que se logren 

desempeñar.  

 

La estrategias didácticas, no solo son técnicas para dar dinámica a un grupo de 

estudiantes, más bien se deben entender como una serie de técnicas educativas, que 

soportan a procedimientos pedagógicos de orden superior, por lo cual para su creación 

se requiere plantear lo siguiente: (Barriga, 1998) 

 

 El contexto donde se desarrollará la estrategia. 

 Las habilidades de los participantes de la misma. 

 Los estudios previos de los participantes. 

 La necesidad que se tiene de aprender el contenido planteado para la 

estrategia. 

 La eficiencia de la estrategia frente a otras alternativas. 

 

Un procedimiento de esta índole, es una especie de “algoritmo” que se lleva a 

cabo con un grupo de estudiantes en un cierto momento, más sin embargo, el estratega 

debe de ser consiente en que su idea no será funcional en todos los grupos a los que se 

llegase a enfrentar, dada la diferencia de contextos entre los mismos, por tanto las 

estrategias deben ser pensadas en razón de un estudiante o un grupo en particular y 

sufrir adecuaciones de contexto para ser implementadas en una situación distinta. Es 

recomendable  reflexionar antes de la adecuación hacia un nuevo grupo, ya que se 

debe tener un trasfondo teórico que sustente el método, pues de lo contrario solo 

causará problemas a los educandos, dicho soporte corresponde a tres pasos: (Barriga, 

1998) 

 

 Marco teórico que sustente a la estrategia y metodologías necesarias en la 

misma. 
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 Retroalimentación continua de las acciones, teniendo en cuenta el contexto 

histórico que antecede al trabajo que se pretende realizar. 

 Coherencia en las metas del sistema pedagógico, siempre alcanzables por 

todos los individuos participantes del mismo. 

 

Una estrategia didáctica puede ser tan simple, como un mero cuestionario de 

reflexión o tan compleja como un método que dure meses, como un nuevo sistema de 

enseñanza, un claro ejemplo son las nuevas reformas educativas que actualmente 

implementa la SEP. Este tipo de métodos son únicos, ya que tienen coherencia de 

contenidos, pero pueden trabajar juntos con métodos inter-estratégicos para un mejor 

rendimiento.  

 

2.3 Recursos didácticos y las nuevas tecnologías. 

 Los medios y recursos didácticos, son todos aquellos instrumentos que 

cumplen con dos funciones fundamentales, el ayudar a los docentes a impartir el 

conocimiento, además de apoyar a los alumnos en la obtención del mismo, una razón 

fundamental que ha disparado el uso de este tipo de medios, el avance de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación han provocado la necesidad de enseñar, 

apegándose al uso de las mismas, además de la exigencia de la sociedad por el manejo 

de tecnologías cada vez más complejas. (Cardenas Rivera, 2010) 

 

 Es posible afirmar, que los recursos didácticos pueden considerarse como una 

útil herramienta para llevar a cabo la tarea formativa, siempre y cuando su uso sea el 

correcto, pues debemos recordar que éstos son tanto un beneficio como una 

desventaja, siempre dependiendo el contexto en el que se utilicen.  

 

 Los medios y recursos didácticos tienen significativas ventajas sobre los 

medios tradicionales de enseñanza, cada medio didáctico puede ser utilizado en 

función del contexto que se tiene, es decir se pueden usar medios como sonido, video 

etc. según las necesidades que apremien en el momento, los contenidos de estos son 

ampliamente ajustables a las asignaturas, sumamente versátiles si se utilizan y ajustan 

correctamente, las plataformas tecnologías son un soporte invaluable  además de que 

facilitan la comunicación entre maestros y estudiantes. (Cardenas Rivera, 2010) 



9 
 

 

Para la elaboración de recursos didácticos, es necesario tener en cuenta que 

éstos deben ser facilitadores de los profesores y nunca deben entorpecer las labores de 

los mismos, teniendo siempre en cuanta la labor que el sistema desempeñará, aunado 

a las exigencias del medio en el que se encuentran los alumnos.  (Cardenas Rivera, 

2010) 

 

 En la actualidad, las nuevas tecnologías de información y comunicación, nos 

ofrecen nuevas posibilidades para la gestión de recursos didácticos, ya que éstas nos 

permiten el ahorro de esfuerzos en la elaboración de éstos instrumentos educativos, un 

claro ejemplo  son las numerosas presentaciones elaboradas para materias 

universitarias, además de ello encontramos gran variedad de programas auxiliares de 

docentes como lo son cursos en línea y plataformas especializadas.  

 

2.4 Enseñanza asistida por computadora 

 Es una metodología diseñada, para hacer posible y fácil la implementación de 

contenidos de educación en programas computacionales, el aspecto  más sobresaliente 

de este tipo de instrucción es el diálogo que se debe tener con el usuario, permitiendo 

a éste, avanzar según sus capacidades y a su propio ritmo, la Enseñanza asistida por 

computadora  (EAC) se considera, como un componente formativo impartido a través 

de las tecnologías de información, estando fundamentado en los siguientes principios 

de pedagogía. (Cardenas Rivera, 2010) 

 

 Se basa en interactividad entre alumnos y computadora.  

 Es adaptable a cada persona.  

 La percepción de la información se realiza de forma gradual.  

 Proporciona información precisa sobre cada respuesta del usuario.  

 La evaluación del error es la mejor estrategia de aprendizaje. 

 Lo aprendido, es de fácil aplicación en otros niveles de enseñanza.  

 

Como se ha mencionado, éste recurso, es una metodología y como tal requiere 

de un buen diseño y correcto uso, para que pueda tener resultados adecuados, esto 
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requiere de la colaboración de los expertos programadores y docentes especializados 

en educación para traducir la informática en conocimiento formativo.  

 

Un aspecto que influye en la calidad de un curso o programa de EAC, es la 

uniformidad en los procedimientos de actuación del alumno, respecto al programa. 

Por ejemplo, la entrada y salida al mismo, la realización de actividades, etc., siempre 

deben de ser idénticos. Además la interacción se facilita, cuando aparecen las 

funciones más utilizadas en la pantalla, de manera que con sólo pulsarlas se pueda 

pasar de una parte a otra del programa. (Cardenas Rivera, 2010) 

 

Una característica importante de los programas, es la presentación de los 

contenidos de forma graduada, por orden de menor a mayor complejidad. En general, 

la información se suele aparecer organizada, desde lo más sencillo y general a lo más 

específico y complejo. Por ejemplo, se puede partir de la descripción básica de lo que 

es un motor, para ir pasando poco a poco a explicar sus componentes, 

funcionamiento, tipos, etc. El establecimiento de una frecuente interacción con el 

alumno, es uno de los aspectos fundamentales, dado que  se puede conseguir mediante 

preguntas que permitan al formador y al usuario llevar un control de los aprendizajes. 

(Cardenas Rivera, 2010) 

 

En un recurso de EAC, pueden incluirse actividades sobre las que el programa 

no tenga que ofrecer un "feedback"  (retroalimentación) directo y preciso, sino que 

pueden ser corregidas por un tutor o, simplemente, servir de apoyo y autoevaluación 

del aprendizaje para el alumno.  Se puede decir que las pantallas son el "verdadero 

medio", sustituyen al formador, a la pizarra, al proyector, al papel y al lápiz. A través 

de ellas se realiza todo el proceso de enseñanza–aprendizaje, y por eso su diseño es 

importante. Deben de reunir características tales como: ser atractivas, motivadoras, 

organizadas, etc., por lo que es indispensable que  se cuente con la ayuda de un 

especialista en diseño de programas. (Cardenas Rivera, 2010) 

 

Una de las principales ventajas, que deben presentar los programas de EAC, es 

la de adaptarse a las diferencias de nivel de los usuarios. Para salvar este 

inconveniente, existen dos modalidades: programas multinivel, que ofrecen diferentes 

niveles de aprendizaje y programas con pantallas de profundización, las cuales 
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ofrecen al usuario la posibilidad de ahondar en los contenidos, que se trabajan en 

determinados momentos. Resulta trascendente,  un  registro de avances de los 

usuarios,  para  los responsables de la formación y los tutores, ya que  pueden 

comprobar los resultados  de los alumnos. 

 

 A partir de la clave de identificación personal que se suele asignar a cada 

usuario, el programa registra e identifica el avance y las respuestas de cada alumno. 

(Cardenas Rivera, 2010) 

2.5 Software educativo 

Un concepto abstracto, define a este tipo de aplicaciones como un tipo de 

herramienta computacional, especialmente diseñado para cumplir con el proceso de 

enseñanza aprendizaje, el cual se debe apoyar en un método pedagógico, 

exclusivamente apegado a cumplir con la función de ser solo un auxiliar en este 

procedimiento, fomentando el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. 

(Castellanos Rodriguez) 

 

Este conjunto de herramientas, se caracteriza por ser altamente interactivo, al 

emplear recursos multimedia como imágenes, audio, o video, además de ser una 

ayuda constante para la autoevaluación y el diagnóstico de los alumnos, a través de 

juegos interactivos, cuestionarios de retroalimentación, presentaciones animadas, etc., 

un software educativo puede estar elaborado para tratar cualquier asignatura escolar, 

según las características y funcionalidades del mismo, un claro ejemplo de esto, lo 

encontramos en las materias de matemáticas que constantemente utilizan herramientas 

para la resolución de problemas, en idiomas se encuentran los diccionarios 

electrónicos y ejercicios interactivos mediante la simulación de un diálogo, además de 

muchas variantes conocidas.  

Existen numerosas características que definen este tipo de sistemas, pero 

algunas de las más concurridas por los usuarios son: (Castellanos Rodriguez) 

 Interactividad y retroalimentación de errores.  

 Presentaciones gráficas atractivas y claras. 

 Prácticas útiles para el desarrollo de habilidades. 

 Simulaciones de casos complejos de estudio. 

 Reducción del tiempo de aprendizaje de los estudiantes. 
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 Fomenta la independencia de los alumnos hacia los maestros. 

 Permite la contextualización en tareas más complejas. 

 

Según el tipo de orientación que tengan, se pueden clasificar de dos maneras, 

diseñados para ser operados por el maestro o por el alumno, los sistemas operados por 

los estudiantes deben de tener una dirección del docente, para poder cumplir con su 

función específica, por ejemplo las plataformas de apoyo a clases como el conocido 

por todos “UacjOnline”,  que depende directamente de la administración de un 

maestro para cumplir sus funciones.  

 

A pesar de que las aplicaciones de enseñanza operadas por los docentes traen 

ventajas, como que el aprendiz se vuelve un receptor del conocimiento de manera más 

fácil o la adaptabilidad que estos tienen según las necesidades de un grupo, las 

prácticas pedagógicas marcan que éste no es el mejor método de instrucción, pues 

obstaculiza en gran manera la práctica del alumno sobre el conocimiento que se 

pretende que este adquiera.  

 

 Basada en las funcionalidades de estos sistemas, existe una segunda 

clasificación la cual los agrupa como “Algorítmicos” o “Heurísticos”, los primeros 

son aquellos, donde el papel fundamental del alumno es asimilar la mayor cantidad de 

conocimiento posible, del total de conocimientos transmitidos en la aplicación, por 

ejemplo los programas tutoriales para la resolución de ecuaciones o los materiales 

utilizados para el laboratorio del centro de lenguas de la universidad.  Los últimos se 

caracterizan por ser, en los cuales los estudiantes deben encontrar el conocimiento 

oculto, mediante actividades prácticas, por ejemplo se encuentran las simulaciones o 

los juegos interactivos. Las nuevas vertientes en los sistemas de información, 

permiten en la actualidad la creación de un “hiper-entorno educativo”, el cual consiste 

en incluir elementos de ambas clasificaciones para poder crear aplicaciones más 

complejas, en las cuales existe una transmisión directa de conocimientos y un 

aprendizaje oculto que se debe asimilar. (Castellanos Rodriguez).En el capitulo 

siguiente, se muestra la  metodología utilizada en este proyecto, para la concepción 

del software educativo propuesto anteriormente.  
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Capítulo 3.Desarrollo de la estrategia didáctica 

3.1 Desarrollo en V como ciclo de vida del software. 

Un modelo de ciclo de vida define un conjunto de fases, etapas y actividades. 

A través del cual se desarrollan y mantienen los sistemas, lo cual contribuye a crear 

un marco de referencia para planificar y administrar los proyectos de desarrollo de 

sistemas. La primera definición formal de ciclo de vida del software, el modelo en 

cascada, se atribuye a Winston Royce, a fines de los 70. (Cantone, 2008) 

 

Estos modelos por una parte, establecen una guía para los ingenieros  de 

sistemas,  con el fin de ordenar las diversas actividades técnicas en un proyecto y por 

otra parte, suministran un marco para la administración de los proyectos, pues 

permiten estimar recursos, definir puntos de control y monitorear el avance. 

  

Un ciclo de vida aporta conceptos muy importantes, a la hora de desarrollar un 

software tales como: 

 

 Planificar un proyecto antes de iniciarlo. 

 Definir el funcionamiento deseado de un sistema (requerimientos), antes de 

diseñar su arquitectura. 

 Diseñar un sistema antes de programarlo. 

 Probar un sistema antes de construirlo. 

 Documentarlos resultados de cada actividad. 

 

EL modelo V es una variación del modelo de cascada, que demuestra cómo se 

relacionan las actividades de prueba con las de análisis y diseño. La codificación 

forma la punta de la V, con el análisis y el diseño a la izquierda,  la prueba y el 

mantenimiento a la derecha. Las pruebas unitarias y de integración se ocupan de la 

exactitud de los programas.  

 

Este modelo sugiere que la prueba unitaria y de integración, también sea 

utilizada para verificar el diseño del programa. Con esta variación se pretende 

asegurar, que todos los aspectos del diseño del programa, se han implementados 

correctamente en el código. (Cantone, 2008) 
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La siguiente imagen muestra el ciclo de vida de un software, basado en el desarrollo 

en V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de la metodología de desarrollo en V 

 

La imagen se puede definir de la siguiente manera: Debido a que el software 

es siempre parte de un sistema mayor, el trabajo comienza estableciendo los requisitos 

de todos los elementos del sistema y luego asignando algún subconjunto de estos 

requisitos al software, el proceso de recopilación de los requisitos, se centra e 

intensifica especialmente en el software, se debe comprender el ámbito de la 

información, así como la función, el rendimiento y las interfases requeridas. 

 

El diseño se enfoca en cuatro atributos distintos del programa: la estructura de 

los datos, la arquitectura del software, el detalle procedimental y la caracterización de 

la interfaz. El proceso de diseño, traduce los requisitos en una representación del 

software, con la calidad requerida antes de que comience la codificación, el diseño 

debe traducirse en una forma legible para la máquina. El paso de codificación realiza 

esta tarea. Si el diseño se realiza de una manera detallada, la codificación puede 

realizarse mecánicamente. (Cantone, 2008) 

 

Una vez que se ha generado el código, comienza la prueba del programa. La 

prueba se centra en la lógica interna del software, y en las funciones externas, 
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realizando pruebas que aseguren que la entrada definida produce los resultados, que 

realmente se requieren. 

El riesgo es mayor que el de otros modelos, pues en lugar de hacer pruebas de 

aceptación al final de cada etapa, las pruebas comienzan a efectuarse luego de haber 

terminado la implementación, lo que puede traer como consecuencia un “roll-

back”(retroceso), de todo un proceso que costó tiempo. El modelo no contempla, la 

posibilidad de retornar a etapas inmediatamente anteriores, cosa que en la realidad 

puede ocurrir. Se toma toda la complejidad del problema de una vez y no en 

iteraciones o ciclos de desarrollo, lo que disminuye el riesgo. (Cantone, 2008) 

  

A pesar de todo lo antes mencionado, definitivamente se trata de un modelo 

más robusto y completo que el Modelo de Cascada, y puede producir software de 

mayor calidad. 

 

3.2 Análisis de requerimientos. 

Un requerimiento es una condición necesaria para que la aplicación pueda 

resolver un problema planteado por el usuario, es una capacidad o conjunto de 

capacidades que deben ser reunidas para satisfacer plenamente las exigencias del 

sistema, en ellos se deben mostrar los resultados y salidas que se tendrán aunado a 

ello se plasman todas las funcionalidades que debe tener un software antes de su 

construcción. (Zoluaga, 2009) 

 

En este análisis se trabaja en la creación de un sistema educativo basado 

primordialmente en cuatro tipos de requisitos que son:  

 

 Requerimientos temáticos: En estos se define la orientación y delimitación de 

la aplicación, dado que la disciplina que se estudia es muy  amplia  y cuenta 

con una gran variedad de  temas se debe definir en especifico, en cuáles de 

ellos se pretende trabajar.  

 

 Requerimientos de dominio: En este tipo de requerimiento se definen los 

límites de la aplicación, más que las necesidades que se tienen, se 
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fundamentan las posibilidades y limitaciones del sistema, las cuales de no ser 

cumplidas será imposible que el sistema trabaje correctamente.  

 

 Requerimientos de funcionalidad: Se describe a detalle cómo debe funcionar 

el software para cada una de las necesidades que se tienen, se plantea el tipo 

de software que se elabora y las posibilidades que tendrá cada tipo de usuario 

que lo utiliza. 

 

 Requerimientos cualitativos: Muestran aspectos que no tienen mucha 

inferencia en la funcionalidad pero que son propiedades emergentes e 

importantes como la facilidad de uso y la capacidad de almacenamiento de 

información.  

 

3.2.1 Requerimientos temáticos. 

Las matemáticas son una de las disciplinas más extensas del conocimiento por 

lo cual al definir una aplicación enfocada a ellas se debe trabajar en una rama de la 

misma, en este caso dadas las necesidades ya planteadas anteriormente se ha elegido 

el enfoque hacia la trigonometría.  

 

Al hablar de trigonometría se tiene un margen amplio de temas a elegir por lo 

cual se encuentran los siguientes requerimientos para el desarrollo de la aplicación 

didáctica. 

 

1. La aplicación debe plantear una actividad enfocada en las relaciones trigonometrías 

prevenientes del teorema de Pitágoras, las cuales son obtenidas mediante las leyes del 

triángulo rectángulo. El objetivo de la actividad será la comprensión del surgimiento 

de las identidades como el seno o coseno para los ángulos de un triángulo, por 

ejemplo el entender que la función tangente es el resultado de la división del cateto 

opuesto sobre el cateto adyacente en un triángulo rectángulo además de marcar 

claramente ambos catetos para evitar confusiones y facilitar la comprensión.  

 

2. La aplicación debe plantear otra actividad didáctica enfocada en las identidades 

trigonométricas, se debe trabajar en las equivalencias de las mismas, de una manera 
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que sea sencillo entenderlas y aprenderlas para su uso en un futuro. El objetivo de la 

actividad el fácil entendimiento y aprendizaje de las identidades de manera que no sea 

tedioso el estudiar las mismas, se deberá seleccionar entre las muchas identidades, las 

más comunes y las que mayor cause dificultad el manejarlas.  

 

3. Ambas actividades deben ser de tipo interactivo con los estudiantes y deberán 

basarse en juegos y / o actividades dinámicas de corte racional como juegos de cartas 

o series repetitivas.  

 

3.2.2 Requerimientos de dominio. 

1. La aplicación requiere manejar interacciones con documentos electrónicos para la 

presentación de resultados de las actividades didácticas, de forma más clara.  

2. La aplicación necesita utilizar recursos multimedia para una fácil implementación 

de las actividades didácticas.  

3. La aplicación requiere guardar los reportes de cada estudiante que la utilice  

4. La aplicación debe funcionar de manera local sin enlace a la Internet.  

5. La aplicación debe almacenar datos de los usuarios en tabla de Microsoft Access 

para mayor practicidad.  

 

3.2.3 Requerimientos de funcionalidad. 

1. Requiere presentarse una aplicación diseñada  en ventanas por practicidad en los 

cambios de interfaz y comodidad del usuario.  

2. se necesita diseñar una interfaz adecuada para el usuario.  

3. El tipo de usuario será: estudiantes que utilizan las actividades didácticas. 

4. La ventana de estudiantes presentara  opciones para selección de las actividades 

según el usuario prefiera.  

5. Diseñar un formulario que capture datos de usuario.  

6. Diseñar ventanas independientes para cada una de las actividades didácticas.  

 

3.2.4 Requerimientos cualitativos. 

1. La aplicación debe ser sencilla de utilizar sin requerir conocimientos de 

programación 
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2. Se debe diseñar un tema específico para todo el software basado en la 

trigonometría. 

3. La aplicación debe ser fácil de instalar en cualquier equipo desde Windows Xp 

hasta Windows 7.  

4. La aplicación debe ser llamativa en el diseño de las actividades planteadas y no 

usar vocabulario técnico.  

 

3.3 Diseño del sistema 

La etapa de diseño de un sistema es la encargada de preparar la manera más 

óptima de realización de un sistema de cómputo, partiendo de los aspectos 

funcionales y no funcionales con el objetivo de crear una aplicación totalmente 

ergonómica para los usuarios. (Deadalus 2010) 

 

En este caso el diseño del sistema se elabora mediante un análisis de alto nivel 

del mismo para poder obtener sistemas más pequeños y fáciles de elaborar que en su 

conjunto formen la aplicación que se desea obtener de tal manera, que el sistema 

complejo es más fácil de elaborar y más completo a la hora de obtener un resultado 

final, además de adecuarse de manera más sencilla a las modificaciones y 

mantenimiento.  

 

Es notorio mencionar que los dos subsistemas tienen interacción entre sí para 

poder obtener mejores resultados, en la figura se detalla la división en subsistemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organigrama de división por subsistemas 
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Se gestionan dos subsistemas que realizan funciones muy específicas en 

particular, las funcionalidades de cada uno se  mencionan a continuación.  

 

Subsistema de acceso y flujo de datos.  Se encarga de la administración de la 

información almacenada de los estudiantes y docentes que utilizan la aplicación 

como: nombres, instituciones, etc., además de permitir el acceso la creación de un 

passwordpersonalizado para cada usuario de la aplicación.  

 

Subsistema de alumnos.  Su finalidad es la aplicación de las actividades 

didácticas propuestas para los estudiantes,  de manera interactiva, permitiendo la 

elección del tema que se pretenda autoevaluar y generando el reporte correspondiente 

a la misma. 

 

3.3.1 Diseño de las actividades didácticas. 

 Por su naturaleza de seres humanos todo estudiante adquiere mayormente el 

conocimiento cuando este es impartido mediante juegos y actividades que fomenten el 

razonamiento y la resolución de problemas pero que a su vez sean entretenidas y no 

causen tedio a la hora de estudiar o practicar dichos conocimientos. (Ferrero, 2004) 

 

En la figura, se aprecia que existen seis posibles razones entre los lados de un 

triángulo rectángulo, que pueden calcularse para cada ángulo  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Definición de las razones trigonométricas  

 

Dichas razones se conocen como razones trigonométricas y debido a su 

importancia, cada una tiene un nombre: seno (sen), coseno (cos), tangente (tan),  
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cosecante (csc),  secante (sec) y cotangente (cot). (Apuntes de trigonometría) De tal 

forma que se asigna a cada nombre, una relación de la siguiente manera:  

csc

cos sec

tan cot

b c
sen

c b

a c

c a

b a

a b

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que senθycscθ, cosθysecθ , así como   tanθ  y cotθ son recíprocas, 

es decir inversas. 

 

Del teorema de Pitágoras se obtiene las siguientes identidades:  

21
cos(90 )  = 1-cos

csc
sen  


    

 

21
cos (90 )  = 1-sen

sec
sen  


    

 

21  
tan cot(90 )  = sec 1

cot cos

sen 
  

 
      

 

21 cos
cot tan(90 )  = csc -1

tan  sen


  

 
     

 

21
sec cos(90 )  = 1+tan

cos
  


    

 

21
csc sec(90 )  = 1+cot

 sen
  


    

 Se define como identidad trigonométrica a una igualdad algebraica, entre 

razones de un mismo ángulo, que se verifica para cualquier valor de dicho ángulo. 

(Apuntes de trigonometría). 
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3.3.2 Actividad sobre Identidades Trigonométricas. 

Existen un sin fin de identidades y equivalencias trigonométricas, por lo cual se ha 

decidido el trabajar solo con las siguientes, dado que son las más recurridas por lo 

estudiantes, además de ser algunas de las cuales resulta más difícil aprender y es 

estrictamente necesario el conocimiento de las mismas, (la simbología será la misma 

que se utilizara en la aplicación). 

1.       √        

2.        √        

3.        √        

4.        √        

5.        √        

6.        √         

7.                  

8.                     

9.         
 

 
 
     

 
 

10.         
 

 
 
     

 
 

La actividad es planteada por medio del conocido juego “Memorama”, el cual 

consiste en descubrir los pares de figuras memorizando la posición de ambos 

elementos del par en un tablero donde se tienen boca abajo las cartas con todas las 

figuras. En este caso las figuras serán reemplazadas por las identidades 

trigonométricas ya mencionadas obteniendo un total de diez pares para realizar el 

juego, mismo que marcara  el tiempo para su resolución. 

 

Al igual que en el juego tradicional cada que este comience deberá crearse un 

orden aleatorio de las figuras con el fin de fomentar el razonamiento y evitar que la 

solución sea cíclica.  
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3.3.3 Actividad sobre Razones trigonométricas. 

Existen seis posibles razones trigonométricas para cada ángulo de un triángulo 

rectángulo a excepción del ángulo recto, a cada lada de dicho triangulo se asigna una 

letra arábiga y a cada ángulo una literal griega, para denominarlos respectivamente 

obteniendo las razones de la siguiente manera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Obtención de las relaciones trigonométricas utilizadas  

 

La actividad está planteada como una variante del juego “Simón dice”  en la 

cual se van mostrando las relaciones trigonométricas para cada ángulo, para las cuales 

el participante responderá los lados en el orden correcto para obtener la relación 

solicitada 

 

Se cuestionan los lados para las doce relaciones en un orden aleatorio, 

teniendo en cuenta para la verificación de la respuesta el orden en el cual se señalen 

los lados en la figura, reportando cuales relaciones se marcaron correctamente y 

cuáles de manera equivocada en un intervalo de tiempo para cada respuesta.  

 

Ambas actividades no son desarrollas para obtener una calificación 

cuantitativa si no para obtener aspectos cualitativos de los estudiantes y poder 

auxiliarles en su aprendizaje. 
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3.3.4 Diseño de la base de datos utilizada para el subsistema de flujo 

y acceso. 

 Dado que el sistema solo está diseñado para un tipo de usuario dado el 

enfoque del mismo, la tabla necesaria se define de la siguiente manera:  

 

 

 

Figura 5. Diagrama de tabla usuarios  

 

Como se observa solo se cuenta con datos muy generales, dado que para fines 

de esta investigación no se requiere conocimiento profundo de los usuarios, 

adicionalmente el sistema utiliza la siguiente tabla:  

 

 

Figura 6.Diagrama tabla reportes  

 

La información manejada se utiliza para la creación de reportes al finalizar 

cada actividad, teniendo dos tablas similares.    
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3.4 Desarrollo de la aplicación 

Con los análisis de requerimientos definidos y la aplicación diseñada en papel, 

es necesario proceder al desarrollo sobre un lenguaje de programación, exponiendo 

las características del mismo además de las causas por las cuales se eligió,  

posteriormente se debe diseñar un esquema que describa la aplicación en cuanto al 

diseño planteado y las ventanas que se proponen para la creación del programa.   

 

3.4.1Componentes de desarrollo. 

En el campo de programación de interfases gráficas, es más fácil el operarlas 

que el crearlas, dada la complejidad del diseño que se necesita en muchas ocasiones y 

la facilidad que debe proporcionarse a un usuario final, el sistema operativo Windows 

maneja una plataforma conocida como API (AplicationPrograming Interface ), la cual 

en muchos casos necesita de conocimientos muy elevados para poder manipularse, 

pero que proporciona los enlaces hacia el interior del sistema operativo, de manera 

eficiente, sin embargo, es demasiado lento el desarrollo con este recurso.   

 

Para la solución de este problema, Microsoft ha desarrollado la plataforma 

.NET, misma que encapsula todas las funciones de API en una nueva librería de 

clases, lo cual facilita la gestión de este tipo de programas y acelera el procedimiento 

(Urrielo, 2009). 

 

Una característica fundamental de Windows, es que se trata de un sistema 

operativo de paso de mensajes. En el interior del sistema existe un mecanismo que 

convierte todos los eventos en mensajes. Pero, en general, la ejecución de una 

aplicación gráfica no es diferente a la de una aplicación de consola, o a la de las viejas 

aplicaciones de entornos de solo texto. El truco consiste en hacer que la ejecución de 

una aplicación ingrese a un ciclo y se quede en él, esperando a recibir y procesar 

todos los mensajes que le envía el sistema operativo, el lenguaje que por naturaleza 

describe mejor este tipo de funcionamiento, es el lenguaje C, que puede considerarse 

como la forma más sencilla de programar aplicaciones sobre este sistema. 
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 .NET puede considerarse como una capa de software, que se encarga de 

ocultar todos los detalles técnicos y encapsularlos en clases, que se encargan de 

manipular las funciones de la API y realizar muchas tareas, que son repetitivas de una 

aplicación a otra, en forma automática. Las clases contenidas en este espacio de 

nombres, le permiten al programador construir interfases gráficas, de forma rápida y 

sencilla, incluyendo la gran mayoría de componentes que forman parte de ellas y que 

incluso se consideran ya, unos estándares de las aplicaciones gráficas. 

Adicionalmente, el programador puede construir sus propios componentes, utilizando 

básicamente la herencia de clases.  

 

El elemento principal y más representativo de una aplicación con interfaz 

gráfica, es aquel que se conoce con el nombre de ventana. Desde la visión del 

programador de C#, el objeto que da origen a este elemento es el formulario. La clase 

Form, que pertenece al espacio de nombres System.Windows.Forms, es quién se 

encarga de definir todos los formularios que sean necesarios, para la creación de las 

ventanas que puede necesitar una aplicación con interfaz gráfica de usuario. (Urrielo, 

2009) 

 

Generalmente y en el contexto del entorno de desarrollo de .NET, a este tipo 

de aplicaciones se le denomina programas“WindowsForms”.Las aplicaciones 

diseñadas para Windows, generalmente constan de muchas ventanas, enlazadas entre 

sí, sin embargo según estudios realizados en ingeniería de software, es de suma 

conveniencia el tener una ventana principal que coordine las funciones de toda la 

aplicación, ya que de lo contrario ésta será de difícil comprensión, hasta para los 

usuarios más experimentados.  

 

C# es un moderno lenguaje de programación, especialmente diseñado para 

desarrollar sobre la plataforma .NET, ofrece un entorno familiar a C++, pero es 

específicamente utilizado en aplicaciones con envío de mensajes bajo Windows , pero 

dadas las características de ésta y la estandarización que se ha hecho de su estructura, 

por parte de las principales entidades de estándares internacionales, se han 

desarrollado otras plataformas que cumplen con dicha estructura y por lo tanto C# 

puede ser utilizado, como lenguaje de programación en ellas. Entre estas plataformas 

se destaca el Proyecto MONO, desarrollado para Linux y Mac. (Urrielo, 2009) 
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Es importante aclarar, que C# no es el resultado de la evolución directa de 

ningún lenguaje, sino que ha sido creado desde cero, para programar sobre la 

plataforma .NET. Es un lenguaje que fue concebido, con el objetivo de programar esta 

plataforma y por lo tanto se puede decir, que es el lenguaje natural de .NET. La 

empresa Microsoft, creadora de C#, en un intento de superar a otras plataformas que 

están imponiéndose en el soporte a aplicaciones que trabajan en red, especialmente 

sobre Internet, decidió estandarizar la plataforma .NET y con ella el lenguaje base de 

la misma, con esta decisión, se ha logrado que Microsoft de a conocer las 

especificaciones, tanto de la plataforma como del lenguaje de programación y de esta 

manera permitir que terceros desarrollen implementaciones de .NET para el mismo 

Windows o para sistemas operativos diferentes. 

 

Desde la perspectiva del programador, el aspecto más importante es, que .NET 

pone a su disposición un marco o entorno de trabajo, llamado “.NET Framework”, el 

cual le permite acceder, a una infraestructura dotada con lenguajes de programación 

como C#, Visual Basic.NET, C++ y JScript, y con la posibilidad de acceder a 

infinidad de servicios útiles, para desarrollar cualquier tipo de aplicación.  

 

Es ideal el uso del entorno de Microsoft visual C#, para el desarrollo de 

aplicaciones de escritorio, juegos, etc., más  no resulta muy conveniente para sistemas 

embebidos o sistemas en tiempo real, por lo cual las ventajas siguientes no 

necesariamente deben cumplirse, para aplicaciones que no son de escritorio, mismas 

ventajas que apoyadas con el análisis de requerimientos, fueron útiles para la elección 

de este entorno de desarrollo. (Urrielo, 2009) 

  El licenciamiento, es de forma gratuita para estudiantes de la UACJ. 

 Mayor facilidad en la programación y amplia versatilidad de funciones.  

 Mayor flexibilidad para el diseño de interfases, apropiadas a las necesidades.  

 Mayor  versatilidad para implementación de correcciones.  

 Capacidad de manejo de recursos multimedia.  

 Librerías incorporadas referentes a los temas de la aplicación.  

 No existen problemas por su uso para desarrollo académico.  

 Forma parte de las tecnologías .NET, lo cual permite seguir con el desarrollo a 

futuro de manera sencilla.  
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3.4.2 Diseño de la aplicación 

Antes de comenzar con la distribución de pantallas y de funcionalidades, el 

sistema está diseñado de la siguiente manera:  

 

 

Figura 7. Esquema relativo al diseño de la aplicación 

 

Se observa en la figura que se cuenta con siete recuadros divididos en dos 

grupos cada uno de distinto color, estos hacen referencia a los  subsistemas que se 

plantearon en el diseño del sistema, cada recuadro simboliza una pantalla dentro de la 

interfaz grafica de usuario en el programa y las frases escritas en las líneas 

representan las funcionalidades reflejadas en el programa pero que no son visibles en 

las ventanas del mismo.  

  

Los  subsistemas tienen pantallas destinadas para cada uno las cuales 

interactúan entre sí para formar una aplicación completa, la distribucióny 

funcionalidad quedan marcadas de la siguiente manera:  

  

Subsistema de acceso y flujo de datos.  En la figura 7 se observan los 

recuadros de color amarillo mismos que asemejan a las ventanas iníciales de la 

aplicación,  en “pantalla de inicio” se arranca el programa presentando los datos del 
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mismo además de un  botón para continuar con la aplicación, posteriormente en la 

ventana “Alumnos” se piden los datos para el inicio de sesión, de estar registrado se 

podrá continuar de lo contrario se debe llenar el formulario de registro y así tener 

acceso al menú de selección de actividad.    

 

Subsistema de Alumnos.  La pantalla inicial de este es un menú de selección 

de actividad a realizar, una vez realizada se abre la ventana con dicha actividad, la 

cual al finalizar generara un reporte de desempeño del alumno de manera automática, 

además de que muestra la opción de volver al menú de selección o cerrar el programa.  

 

3.5 Flujo de interfases 

La Ventana inicial muestra los datos generales del proyecto como lo son: 

Escuela, instituto, carrera, etc., está incluido el botón “Iniciar”, el cual llamara a la 

interfaz de “identificación de usuarios”.  

 

 

Figura 8. Ventana inicial de la aplicación 

 

En la segunda ventana se tienen dos botones “Registrarme” llama al 

formulario de creación de un nuevo usuario, mientras que entrar permite el acceso 

para las actividades siempre y cuando, se tenga un nombre y contraseña registrados, 

de lo contrario se deberá realizar un nuevo registro.  

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ventana de identificación de usuarios  

 

 Para la creación del nuevo registro se debe llenar un formulario muy sencillo 

con datos de relevancia como: Nombre de usuario, Escuela, además de escribir la 

contraseña con la que se accederá a  la interfaz de selección de actividades, los datos 

solicitados para el registro son lo más sencillo posible, sin información  

comprometedora como domicilios o teléfonos.  

 

Figura 10. Ventana de registro de usuarios  

 
Una vez que se logre la identificación de usuario aparece el menú de selección de 

actividad el cual trae imágenes relacionadas con cada una de las actividades 

necesarias para este proyecto, la primera de ellas es la relacionada a las identidades 

trigonométricas, y la segunda se encuentra ligada a las razones trigonométricas, al 

seleccionar cualquiera de las dos imágenes se mostraran las instrucciones para dicha 

actividad. 
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Figura 11. Menú de selección de actividades  

 

En Identidades trigonométricas se muestra una ventana con las instrucciones 

de cómo realizar la actividad, en dichas instrucciones se pueden apreciar los símbolos 

e imágenes utilizadas en la actividad, por medio de ellos se explica el funcionamiento 

de la misma  

 

 

Figura 12. Instrucciones de la actividad identidades trigonométricas. 

 

 Al pulsar sobre el botón continuar se despliega en otra ventana la actividad de 

identidades trigonométricas la cual fue implementada mediante el conocido juego del 

“Memorama”, consiste en diez para de cartas ocultos boca abajo, lo que se debe hacer 



31 
 

es seleccionar con un clic una de las cartas, la cual mostrara una identidad 

trigonométrica, después se debe buscar el para de la misma que en esta caso es la 

identidad equivalente, seleccionar dos cartas se verifica si es correcto de ser así el par 

será eliminado y se marcara como par encontrado, de lo contrario será nuevamente 

oculto y el proceso comienza nuevamente con la selección de una nueva carta.  

  

El objetivo es relacionar las identidades equivalentes como paras para así 

poder comprenderlas más y tener una  noción de esto, el juego tiene la finalidad de 

convertir el estudio de estas equivalencias en algo más ameno  y menos repetitivo, se 

cuenta con un cronometro que marca cuanto tiempo se demora en la resolución de la 

actividad.  

 

 

Figura 13. Juego de “Memorama”, con identidades trigonométricas  

 

En razones trigonométricas, también se despliega la ventana con las 

instrucciones para la realización de la actividad, se indican los botones existentes y 

como se lleva a cabo el flujo en la misma  
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Figura 14. Instrucciones de la actividad razones trigonométricas  

 

Al presionar continuar se despliega en otra ventana la actividad, misma en la 

que se debe seleccionar cada uno de los catetos del triángulo que resuelvan la razón 

que se presenta en la parte superior de la ventana, se indica cual parte de la razón se 

debe elegir primero y si una vez marcados los lados, la razón no es correcta se deberá 

seleccionar de nuevo hasta que se encuentra la división correspondiente.  

  

La actividad está planteada para aumentar la comprensión de las razones y el 

teorema de Pitágoras, con el fin de mejorar el desempeño a la hora de obtener valores 

de ángulos y saber el por qué se obtienen los mismos.  

 

Figura 15. Actividad de razones trigonométricas 
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Al concluir las actividades se graban los resultados en una tabla cuyo único fin 

es facilitar la prueba de la aplicación mediante la interpretación de resultados y 

tiempos de los estudiantes que resuelven las actividades.  

 

Cuando se cierra la ventana se puede regresar al menú de selección de 

actividad, el cual marcara con color rojo las que ya se han resuelto impidiendo que se 

realicen dos beses en la misma sesión.  

  

A continuación se presenta, la metodología utilizada para probar la eficiencia 

de la aplicación descrita en este capítulo.  
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Capítulo 4. Ingeniería didáctica como metodología de 

prueba 

 

4.1 Generalidades sobre  la Ingeniería didáctica 

La ingeniería didáctica surgió en la didáctica de las matemáticas francesas, a 

principios de los años ochenta, como una metodología para las realizaciones 

tecnológicas, basadas en hallazgos obtenidos en la utilización de métodos para la 

enseñanza en el aula,  el término ingeniería didáctica se utiliza en didáctica de las 

matemáticas, con una doble función: como metodología de investigación y como 

producciones de situaciones de enseñanza y aprendizaje, consta de dos niveles 

fundamentales: (Antigue, 1995) 

 

 Nivel de micro-ingeniería. Las investigaciones a este nivel, son las que tienen 

por objeto el estudio de un determinado tema. Ellas son locales y toman en 

cuenta principalmente, la complejidad de los fenómenos en el aula.  

 Nivel de macro-ingeniería.  Son las que permiten componer la complejidad de 

las investigaciones de micro-ingeniería, con las de los fenómenos asociados a 

la duración de las relaciones entre enseñanza y aprendizaje.  

 

Como metodología de investigación, la ingeniería didáctica se caracteriza: 

 

 Por ser un esquema experimental basado en las “realizaciones didácticas” en 

el aula, es decir, sobre la concepción, realización, observación y análisis de 

secuencias de enseñanza.  

 Por el registro de los estudios de caso y por la validación que es esencialmente 

interna, basada en la confrontación entre el análisis a priori y a posteriori.  

 

La ingeniería didáctica consta de cuatro etapas: (Antigue, 1995). Los análisis 

preliminares (a priori),para la concepción en una ingeniería didáctica son necesarios,  

respecto al cuadro teórico didáctico general y sobre los conocimientos didácticos 

adquiridos y relacionados con el tema. Los análisis preliminares más frecuentes son: 

 

 El análisis epistemológico de los contenidos, contemplados en la enseñanza. 



35 
 

 El análisis de la enseñanza tradicional y sus efectos.  

 El análisis de las concepciones de los estudiantes, de las dificultades y 

obstáculos que determinan su evolución.  

 El análisis del campo de restricciones, donde se va a situar la realización 

didáctica.  

 

La Concepción de la estrategia didáctica. En esta etapa se crea la estrategia a 

seguir, fundamentada en los  análisis preliminares, es decir se desarrolla el método 

con el cual se espera mejorar el comportamiento y aprendizaje de los estudiantes, 

tomando en cuenta todos los factores de riesgo y variables diseñadas en la fase 

anterior 

. 

Experimentación. Es la fase de realización de pruebas, con un cierto número 

de estudiantes donde se requiere: 

 La explicitación de los objetivos y condiciones de realización de la 

investigación, a los estudiantes que participarán de la experimentación;  

 El establecimiento del contrato didáctico. 

 La aplicación de los instrumentos de investigación.  

 El registro de observaciones realizadas durante la experimentación.  

 En esta etapa es necesario el relacionarse con un profesor y un grupo de 

estudiantes adecuado a la estrategia creada. 

  

Los Análisis póstumos  (a posteriori). Esta fase se basa en el conjunto de datos 

recolectados a lo largo de la experimentación, es decir, las observaciones realizadas 

de las secuencias de enseñanza, al igual que las producciones de los estudiantes en el 

aula o fuera de ella. Estos datos se completan con otros obtenidos mediante la 

utilización de metodologías externas: cuestionarios, entrevistas individuales o en 

pequeños grupos, realizadas durante cada sesión de la enseñanza, (Antigue, 1995). 

 

4.2 Análisis Preliminar 

Para poder iniciar con la experimentación es estrictamente necesario el realizar 

un análisis sobre los aspectos que marcan la investigación, en primer lugar es aspecto 
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epistemológico entendido como los conocimientos adquiridos previos a la 

experimentación, en segundo lugar los efectos positivos y negativos causados por los 

métodos de enseñanza tradicionales en los estudiantes, en tercer sitio las opiniones de 

los mismos sobre la asignatura y sus impacto sobre ellos, por último las limitaciones 

que se tienen, deben quedar marcadas para así realizar una evaluación correcta  

 

4.2.1 Análisis epistemológico 

La epistemología es la disciplina encargada del estudio de las razones por las 

cuales una persona adquiere cierta clase de conocimiento y el trabajo que se realiza en 

la obtención del mismo.  

 

 Los conocimientos que un alumno  en educación media superior tienen al 

estudiar la trigonometría son únicamente bases de algebra pues estas dos ramas de las 

matemáticas son pilares para el aprendizaje de las posteriores como geometría 

analítica o cálculo, sin embargo para éste tipo de prueba es necesario el tener el 

conocimiento de un curso de trigonometría para poder saber aspectos como los 

siguientes.  

 

 El teorema de Pitágoras y sus aplicaciones.  

 Las funciones fundamentales de trigonometría.  

 Las relaciones entre las funciones trigonométricas.  

 Las equivalencias entre funciones trigonométricas.  

 

Dado que se experimentara con una herramienta computacional es pertinente 

que el alumno cuente con conocimientos básicos como el manejo de aplicaciones 

computacionales, además de conocer los tipos de actividades planteadas en la 

aplicación como lo son: el luego clásico de  “memorama” y el método para responder 

dinámicamente las cuestiones planteadas mediante la selección de respuestas 

correctas basadas en una imagen. 

 

Es importante aclarar que cuando se trata de matemáticas la mayoría de los 

alumnos de este nivel de educación se sienten forzados a estudiarlas  para poder 

aprobar las evaluaciones, razón por la cual sus conocimientos no son bien utilizados, 
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aunado a la mala dirección que muchos de ellos tienen en las escuelas a las que 

asisten. 

 

4.2.2 Efectos de la enseñanza tradicional. 

Es de sume frecuencia y uno de los más grandes problemas en el proceso de 

aprendizaje de las matemáticas el que al final de cada periodo de evaluación el índice 

de reprobación de los estudiantes sea demasiado alto respecto a otras asignaturas 

académicas, culpando por ello en primer lugar al profesor, acusándole de 

intransigente, falto de recursos, ignorante, etc. o culpando al estudiante de 

desinteresado, perezoso, falto de atención, etc. Sin buscar una solución a ello desde un 

punto de vista neutral que haga bien a ambas partes.  

 

Según la Organización para la cooperación y desarrollo económico (OCDE) 

los estudiantes mexicanos están bajos en el promedio de aprendizaje matemático, esto 

se sabe a raíz de la aplicación de un examen a nivel nacional, en el cual se debían 

obtener en promedio quinientos puntos situación que en nuestro país no ocurrió pues 

el resultado fue noventa puntos inferior, lo cual en la clasificación deja a México en 

un lugar sumamente rezagado respecto a los países denominados primermundistas, 

esto debido a que más de la mitad de los alumnos se ubicaron en un nivel de 

competencia insuficiente en cuestiones matemáticas, (INEE, 2008) 

  

Es preocupante la situación en la que el país se encuentra pero más centrados 

en los estudiantes cercanos y según experiencias decentes en el segundo semestre de 

preparatoria correspondiente a trigonometría la cuestión es aún peor, pues este es el 

nivel más alarmante ya que a pocos estudiantes les es grato una clase de estos temas, 

según docentes de educación media superior, el segundo semestre tiene factores que 

impiden el correcto desarrollo de muchos alumnos, los cuales se presume que son: la 

aversión de los educandos hacia la interpretación de fórmulas matemáticas, la falta de 

práctica en el razonamiento, la falta de disciplina a la hora de practicar. Haciendo un 

enfoque en estos aspectos se observa que en su mayoría son provocados no solo por  

los alumnos, más bien es un trabajo colaborativo pues las clases impartidas no 

motivan al aprendizaje y muchos docentes especialmente en escuelas públicas no se 

prestan a las actualizaciones tecnológicas y solo se enfocan en sus conocimientos sin 
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importar la manera en la cual los imparten a un grupo de jóvenes de edad 

problemática, aspecto que también se vuelve trascendente.  

 

4.2.3 Concepciones estudiantiles sobre trigonometría 

Para la realización de esta prueba se contactó a estudiantes del colegio de 

bachilleres dada la realidad en la que este se encuentra en cuestiones educativas, 

siendo una de las preparatorias más concurridas a nivel nacional pero, en ovaciones 

contando con profesionistas encargados de la docencia.  

  

La actividad se realiza con estudiantes del tercer semestre dada su reciente 

conclusión del semestre de trigonometría, en una plática previa se pudieron obtener 

impresiones de los mismos acerca de dicho periodo, siendo algunas de estas un tanto 

preocupantes, al cuestionar sobre cuál es el semestre más complicado que han 

cursado, la respuesta fue “Obvio el segundo” la razones que se mencionaron solo 

dejan a conclusión que no se tiene una debida orientación de la importancia de esta 

asignatura para los niveles más avanzados y que por parte del profesor de la materia 

no hay una responsabilidad en enseñar al estudiante el ¿cómo? y ¿por qué? de los 

conceptos vistos en su clase, “Simplemente no entiendo el  para que me servirá saber 

el calor de un anulo o el área de un triángulo”.  

  

La siguiente cuestión permitió ver que en cierta manera los sistemas de 

enseñanza en preparatorias públicas se están quedando atrás en cuanto a la 

implementación de la tecnología en las distintas asignaturas, la pregunta fue referente 

al uso de recursos multimedia en las clases, la respuesta que se obtuvo deja en claro 

esta situación “Nunca se usa nada más que el pizarrón ni en mate ni en otra materia”, 

es notable además la ausencia de recursos por parte de la misma institución.    

  

Estas declaraciones fueron las más sobresalientes en la entrevista realizada, 

además de ser suficientes para los análisis en cuestión, pudiendo así comprobar que 

falta colaboración en todos los niveles en este proceso de enseñanza.  
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4.2.4 Limitaciones de la prueba 

En esta ocasión se realiza un análisis de micro ingeniería en el cual se pueden 

utilizar un máximo de dos situaciones distintas para realizar la experimentación, 

misma que se debe llevar  a cabo en un entorno de relajación sin presión alguna para 

obtener resultados veraces dado que la presión en muchas ocasiones obstaculiza al 

razonamiento, para lo cual se realizaron las pruebas en un entorno ajeno a la escuela 

de procedencia.  

  

Es primordial también advertir a los estudiantes de la monitorización de su 

desempeño para evitar cualquier desconcentración provocada por este hecho, por 

último es necesario marcar que el objetivo de esta prueba es comprobar la utilidad de 

las estrategias planteadas para los temas mencionados en el capítulo anterior.  

 

4.3 Concepción del método de experimentación. 

El método consiste en la evaluación de las estrategias didácticas planteadas en este 

trabajo para lo cual se realiza una comparación, se tienen dos situaciones en la 

primera de ellas se realizara la resolución de un ejercicio netamente basado en 

conceptos fundamentales sin un estudio ni recordatorio previo de los mismos, la 

segunda situación resolverá exactamente el mismo ejercicio conceptual sin embargo 

se utilizaran las estrategias con el fin de recordar y reafirmar los conceptos que ya se 

tienen, en esta situación se tomara en cuenta el tiempo de resolución de las estrategias 

en la computadora.  

 

 El ejercicio consta de dos partes en la primera se deben unir las calumas de 

identidades equivalentes para lo cual se utilizo la siguiente tabla.  

          

√         √        

√                    
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√        

      

 
 
     

 
 

           

     
          

           

√        √        

Tabla 1. Ejercicio de relación de columnas  

  

La segunda parte del ejercicio consiste en responder los lados correctos para obtener 

el valor de cada razón para un ángulo, como se muestra en  la tabla.  

   

  

 
  

   

  

 
  

  
 

  

 
  

   

  

 
  

   

  

 

  

   

  
    

Tabla 2. Ejercicio sobre lados correctos  

 

Luego que se hallan contestado los dos ejercicios la comparación consiste en analizar 

si el ejercicio en el cual se utilizaron las estrategias es contestado de mejor manera 

que el ejercicio donde no se utilizaron las mismas  

 

4.4 Experimentación 

Antes de comenzar con la aplicación de los métodos de experimentación, se 

realizo una explicación de los objetivos de la experimentación para con los 

estudiantes que participan en la misma, dichos objetivos son.  
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 Obtener mediciones del tiempo en la resolución de problemas conceptuales.  

 Conocer el nivel de conocimientos que se tienen sobre los temas mencionados.  

 Aplicar las estrategias computacionales diseñadas y obtener impresiones sobre 

ellas.  

 Observar el comportamiento a la hora de hacer la experimentación.    

 

Luego que los objetivos quedaron marcados fue necesario explicar el método 

experimental para ambos casos, en el primero de ellos se resolvería el ejercicio 

conceptual y se tomaría el tiempo de resolución, en el segundo caso se resolverían las 

actividades elaboradas en la aplicación, luego se resolvería el mismo ejercicio 

conceptual para poder así  realizar las comparaciones necesarias en el método.  

 

Para mayor simplicidad en las observaciones se presentan los datos obtenidos 

divididos por actividad, en primer lugar se analizan las identidades trigonométricas y 

en segundo las razones trigonométricas.  

 

4.4.1 Resultados obtenidos en identidades trigonométricas. 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para ambos casos teniendo 

en cuenta que para el caso A no se utilizaron herramientas computacionales y para el 

caso B se usaron las mismas, la tabla marca los elementos correctos e incorrectos del 

ejercicio para cada caso, las “X” marcan las identidades resueltas correctamente.  

 

Identidad resuelta Caso A Caso B 

      √         X 
       √         X 
       √         X 
       √          
       √         X 
       √           
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 X X 

        
 

 
 
     

 
  X 

 

Tabla 3. Datos obtenidos sobre identidades trigonométricas  

 

Durante este proceso se obtuvieron las siguientes observaciones.  
 

1. En ambos casos no se tenía una buena referencia sobre identidades  

2. El tiempo de resolución de la actividad en la herramienta computacional para 

el caso B fue de 6:13 

3. El tiempo de resolución del los ejercicios para el caso A y B fue de 10:12, 

16:38 respectivamente  

4. La aplicación funciono de manera normal según lo esperado.  

5. La atención que se presto para el caso B fue notoriamente mayor a la hora de 

resolver el ejercicio.  

 

 

4.4.2  Resultados obtenidos en razones trigonométricas 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en el ejercicio correspondiente, 

para el caso A no se utilizaron herramientas computacionales, mientras que para el 

caso B se usaron las mismas, la “X” marca las razones resueltas correctamente.  

 

Razón resuelta Caso A Caso B 

 
 X 

   

 X X 

   

 X  

 X  

 X X 

  X 
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  X 

 X  

 
 X 

  X 

 

Tabla 4. Datos obtenidos sobre razones trigonométricas. 

 
Las observaciones encontradas fueron. 
 

1. Se tenía más conocimiento sobre este tema que en el anterior.  

2. El tiempo de resolución de la actividad en la herramienta computacional para 

el caso B fue de 6:27 

3. El tiempo de resolución de los ejercicios conceptuales para el caso A y B fue 

de 8:40 y 9: 25 respectivamente.  

4. La aplicación funciono de manera normal  

5. Se tuvo mayor razonamiento por parte de ambos casos a la hora de resolver el 

ejercicio.  

6. El método en la herramienta computacional fue más claro que en el tema 

anterior.   

 

4.5 Análisisposterior 

Luego de concluir con el experimento, y de recolectar los datos e impresiones 

necesarias es requerido realizar un análisis al respecto en el cual se deben tomar en 

cuenta aspectos como.  

 

 La comparación de desempeños de los dos casos en ambos temas. 

 Las impresiones que se obtuvieron después de realizada la fase experimental.  

 

 Estas comparaciones se utilizaran para la obtención de conclusiones respecto 

al funcionamiento o no de las estrategias didácticas planteadas con anterioridad y las 

impresiones finales de los participantes dejaran ver posibles mejoras a los métodos y 

recomendaciones para trabajos futuros.  
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4.5.1 Comparación de datos para identidades trigonométricas. 

En la gráfica de la figura 16 se observan los resultados obtenidos en el ejercicio para 

el caso A, el cual muestra solo un 10% de desempeño correcto y un 90% de 

incorrecto, situación que es un tanto lógica dado que este tema trajo problemas en la 

asignatura,  no se tiene un recuerdoy una basa muy buena del mismo, es notorio que 

estas temáticas causan aversión y predisposición negativa para participar en el 

experimento.   

 

Figura 16. Desempeño del caso A en identidades trigonométricas 

 

En la grafica de la figura 17 se muestra el desempeño para el caso B, en el cual se 

utilizo la estregia del juego de “Memorama” para poder recordar las identidades 

tigonometricas y  evaluar que tanto se sabe de las mismas, aunque fue rapida la 

manera en la que el juego fue resuelto, es obvio que algunos pares fueron encontrados 

simplemente por eliminacion y no por su equivalencia matematica, sin embargo dado 

que ambois casos estan en el mismo entorno educativo, es evidente que si se pudo 

recordar algunos conceptos ya vistos, puesto que el desempeño en el mismo ejercicio 

es del 60%,, ademas fue notorio que despues de utilizar la computadora se tuvo un 

mayor nivel de atencion a la hora de resolver el ejercicio coinceptual.   

 

Figura 17. Desempeño del caso B en identidades trigonométricas 
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Haciendo una comparación entre ambos desempeños se observa que hay un 

incremento del 50% en el caso B, situación que parece comprobar que para esta 

situación de prueba la estrategia tuvo un buen nivel de efectividad tomando en cuenta 

que en ambos casos no se tenía claro ninguno de estos conceptos y que para ambos la 

participación no fue la esperada a la hora de resolver los ejercicios.   

 

4.5.2 Comparación de datos para razones trigonométricas. 

En la gráfica de la figura 18 se muestra el desempeño en el caso A, el cual nos 

muestra que en este tema, no es tan critica la situación como en el anterior dado que 

podemos ver un 42% de desempeño correcto, fue notorio que se teníanmas bases en 

esta actividad pues la atención prestada fue mucho mayor, además de que el ejercicio 

fue resuelto con mayor coherencia y disposición.    

 

 

Figura 18. Desempeño del caso A en razones trigonométricas. 

 

En la gráfica de la figura 19 se muestra el desempeño para el caso B, el cual 

casualmente es inverso al de la otra situación dado que en este se obtuvo un 58% de 

desempeño correcto, después de utilizar la herramienta computacional, el ejercicio fue 

realizado de manera más calmada y tratando de recordar lo visto en la misma a pesar 

de ello, no se obtuvo el resultado esperado.  
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Figura 19. Desempeño del caso B en razones trigonométricas. 

 

Realizando la comparación entre los desempeños, en el caso b se obtuvo una 

diferencia de 12% respecto al caso A, también se nota una mejoría pero un tanto leve, 

esto dado que el tema se tiene más dominado y no causa tantas dificultades en los 

estudiantes, se puede decir que la estrategia funciono pero en menor medida que la del 

tema anterior.  

 

4.5.3 Impresiones de los estudiantes participantes. 

Después de terminada la fase de experimentación se recabaron impresiones acerca de 

algunas situaciones de interés, la primera de ellas fue sobre el método implementado 

en identidades trigonometrías, “Está muy padre la idea es masfácilaprendértelasasí 

que de memoria con una hoja”, esto permite apreciar que este método dejo un buen 

sabor de boca a los participantes del experimento, la segunda cuestión fue sobre el 

método de razones trigonométricas, “Esta más confuso que el otro pero es mejor que 

como nos lo enseño el profe ”, se puede deducir que para esta estrategia sería bueno 

idea un métodomásdinámico u orientado más hacia algún juego conocido. La 

siguientecuestión fue sobre el impacto que podrían tener estos métodos en un grupo 

completo, “Pues si serviríanporque me refrescaron la memoria, creo que si los 

hubiéramos usado no batallaríamos tanto”, con ello es fácil pensar que la 

implementación de métodos como este en la enseñanza podría traer buenos resultados 

a mediano o largo plazo. La últimacuestión fue sobre aspectos generales de la 

experimentación, “Pues me sentícómodo trabajando en computadora ojala se pudiera 

trabajar así en la escuela y no tanto con clases normales”.  
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Capítulo 5. Conclusiones, recomendaciones y trabajo a 

futuro 

5.1 Conclusiones 

A lo largo de esta investigación,  se ha podido observar que la educación en cuanto a 

matemáticas se refiere, está muy atrasada en nuestro país, se asume esto en muchas 

ocasiones a la falta de recursos en las instituciones de enseñanza, sin embargo esto en 

la mayoría de las veces es provocado por el contexto en el que se desarrolla en 

proceso de aprendizaje. Los recursos computacionales, pueden ser malutilizados sin 

no se crea conscientemente una estrategia para su uso, esto analizando a fondo las 

características de cada grupo o persona con la que se desea trabajar sin embargo, al 

hablar de un software como una estrategia de educación es indispensable la 

coordinación entre el desarrollo del mismo y el diseño como estrategia de enseñanza.  

 

El desarrollar una herramienta orientada a la educación deja valiosas lecciones, la 

primera de ellas se refiera al desarrollo de una aplicación para uso de estudiantes, es 

preciso el tener una plena conciencia de las capacidades de los mismos, ya que no se 

trata de un simple cliente que usara el producto, este trabajo conlleva las mismas 

responsabilidades aunadas a la interferencia que se puede hacer en los alumnos pues 

si los temas no son bien comprendidos por ellos y en la herramienta no están 

claramente definidos se provoca una confusión mayor a la  que se tenía antes de 

llevar a cabo las pruebas que se piden a dicha herramienta.  

 

Otro de los aspectos que sobresalen es la importancia de los recursos que se tienen y 

con los que se cuentan para la realización del trabajo y de las pruebas, ya que si el 

trabajo es realizado sin pensar en estas limitantes, la prueba fracasara inevitablemente, 

siempre es necesario un buen diseño hecho a conciencia y entendiendo sobre todo las 

necesidades que se tienen y el objetivo de las actividades que se están planificando.  

 

Las bases de la investigación, son el punto central de la misma, es fundamental la 

previa definición de conceptos que se trabajan antes de comenzar a desarrollar 

cualquier clase de proyecto, ya que si se tiene una mala cimentación de esto, no se 
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podrá llevar a cabo y se terminara por fracasar en el objetivo propuesto Después de 

toda la reflexión previa, es indispensable la selección de una metodología de 

desarrollo para la aplicación, en este trabajo se aprendió que el modelo de desarrollo 

en V es muy sencillo de implementar y se amolda fácilmente a las necesidades que se 

tienen, siempre y cuando se haga una profundización en cada una de las estepas que 

este tienen, es importante no saltar fases y ser plenamente consciente que lo más 

importante es un buen diseño y no la codificación, pues dicha etapa con una buena 

estructuración se puede llevar a cabo de manera algorítmica sin perder demasiado 

tiempo en ella y sin que sea causa de dolores de cabeza para los programadores.  

 

Las pruebas implementadas mediante la ingeniería didáctica, dejan claro que esta es 

una metodología muy efectiva en cuanto a investigación con estudiantes, pues obliga 

al análisis y reflexión antes de cualquier acción a tomar, es debidamente necesario el 

estar consciente que es un método diseñado solo para la educación y especialmente la 

enseñanza de matemáticas. 

 

Durante el desarrollo de las herramientas, se crearon dos actividades una planificada 

como un juego conocido, misma que obtuvo notables resultados pues se pudo 

averiguar que las bases en el tema de identidades trigonométricas están demasiado 

bajas en los estudiantes, la manera de resolución de la actividad fue bastante amena y 

se obtuvieron buenas impresiones además de un desempeño notable, La segunda 

actividad es planteada como un triángulo, en el cual se presentan problemas a resolver 

de manera sencilla, dado que esta implementación es un tanto más apegada a un 

cuestionario tradicional, se tuvo un menor impacto y los resultados fueron menos 

notorios que la actividad orientada al juego común.  

 

Un aspecto de prioridad máxima en todo desarrollo de pruebas, es la disposición que 

se tiene para participar en ellas, ya que se obtendrán resultados inesperados en muchas 

ocasiones, además de la manera de concepción e interpretación de los conceptos no es 

igual en ninguna persona, por lo tanto se piensa que es indispensable el apoyo de 

personas especializadas en las áreas donde se pretenda desarrollar una actividad o 

estrategia didáctica.  
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En general, se concluye que es posible el diseño de herramientas didácticas para 

temáticas específicas, las cuales pueden ayudar como un complemento de las clases 

impartidas, siempre es indispensable tener creatividad en los planes para llevar a cabo 

estas actividades, las metodologías para experimentación son un buen recurso más sin 

embargo obtendrán resultadosque pueden causar dudas pero si se saben interpretar se 

llevara el trabajo a buen puerto como se piensa se realizó en este proyecto.   

 

5.2 Recomendaciones y Trabajo a Futuro 

 

El análisis realizado en este trabajo es solo la parte inicial de un proceso de 

creación de una plataforma orientada al apoyo de los estudiantes, en esta ocasión solo 

se crearon y probaron dos estrategias, dichas pruebas fueron en un nivel de micro 

investigación, la etapa subsecuente, es una macro investigación para analizar la 

reacción no de dos o tres alumnos, se debe analizar el desempeño de grupos 

completos para comprobar la efectividad de las estrategias diseñadas.  

 

Es preciso el crear nuevas actividades, no solo de trigonometría, se debe 

recordar que esta es una base para temas como geometría analítica y calculo en las 

cuales existen muchos problemas a tratar, además de esto existen asignaturas como 

física o química, mismas que tienen un índice igual o mayor de reprobación que las 

mismas matemáticas y por ello sería de utilidad el analizar y desarrollar recursos para 

estas materias. Para la creación de nuevas actividades o herramientas didácticas es 

recomendable el consultar las necesidades apremiantes con docentes especializados 

en el área que se desea trabajar, es también fundamental la asesoría de un especialista 

en desarrollo de software que conozca lo que es el crear actividades orientadas a la 

educación, ya que de lo contrario se puede interpretar de manera muy avanzada y lo 

que se pretende ensenar no será implementado de manera clara para los estudiantes.  

 

Cuando se realicen pruebas es fundamental el estar en contacto con maestros 

del nivel educativo de los estudiantes, es decir si se llevan a cabo pruebas en 

preparatoria se debe tener contacto con un maestro de este nivel para así poder 

conocer más afondo el entorno educativo que se tiene, es recomendado también el 

tener relación con los estudiantes antes de comenzar a trabajar con ellos, ya que esto 
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puede traer confianza y dar mejores resultados en la fase experimental. Para un nivel 

de macro investigación será bueno el realizar la comparación entre dos grupos 

completos de estudiantes, uno que lleve a cabo las actividades diseñadas y otro el 

modelo tradicional, para así poder hacer un análisis de los resultados de ambos 

grupos, profundizar en algunos casos que sean notables y obtener conclusiones al 

respecto. Una base de datos más avanzada podría ser de mucha utilidad para este tipo 

de análisis, dada  la cantidad de información que se puede llegar a manejar.  
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Anexos 

Se adjunta al documento, el programa realizado el  cual se encuentran las actividades 

implementadas con los estudiantes y la hoja de Access donde se almacenan los 

tiempos de resolución de los mismos, en los siguientes apéndices se detalla sobre la 

programación realizada para dicha aplicación.  

 

Apéndice A: Programación del juego sobre identidades 

trigonométricas. 

 
Esta actividad fue diseñada en base a un conocido juego, el memorama como 

bien se sabe tiene como objetivo el encontrar pares de figuras en un conjunto de cartas 

colocadas boca abajo sobre un tablero, para lo cual se realizaron las implementaciones 

sobre el componente conocido como picturebox, dado que se cuenta con diez pares de 

cartas fue necesario el uso de veinte de estos componentes, los cuales en un principio 

aparecen con la imagen de carta boca abajo, esto logrado con la siguiente lógica:  

 
p1.BackgroundImage = Image.FromFile("imagenes\\reverso.jpg"); 

 

Esta lógica se utilizó solo cambiando los datos p[ara cada uno de los 

componentes usados en la forma que funge como el tablero de juego, con el fin de 

tener un efecto de cartas boca abajo el inicio del mismo y mientras no se descubran 

los pares. Para el funcionamiento del juego se tiene la declaración de algunas 

variables enteras y un arreglo de posiciones con números asignados arbitrariamente, 

los cuales marcaran la posición de las tarjetas dentro del tablero, aunado a esto se 

tienen las variables de posición, numero de clics , turnos , etc. las cuáles serán 

utilizadas en la lógica del programa y cuya definición se muestra a continuación.  

 

int[] pos = {77,8, 2, 17, 10, 15, 13, 11, 18, 7, 16, 4, 20, 9, 1, 5, 

12, 3, 6, 19, 14}; 

int turno, parte1, parte2,pares,casilla1, casilla2,click; 
 

Para cada uno de los componentes del tablero de juego se utilizó la misma 

lógica solo cambiando los números de posición y de componente según fuese 

necesario, las líneas de código muestran dicha función, recordando que todo ocurre al 

dar clic en el picturebox. 

 

p1.BackgroundImage = 

Image.FromFile("imagenes\\"+pos[1].ToString()+".jpg"); 
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if (turno == 0) 

            { 

                parte1 = pos[1]; 

                turno = 1; 

                casilla1 = 1; 

            } 

else 

            { 

                parte2 = pos[1]; 

                turno = 0; 

                casilla2 = 1; 

                bloquea();       

            } 
 

Primero se asigna la imagen correspondiente a la posición, misma que es una 

identidad definida arbitrariamente, después se evalúa si el turno es cero es decir, si es 

la primer carta que se destapa se asignara el valor de la posición a la parte1 del par y 

el número de casilla que se ha seleccionado se almacenara en casilla1, si el tueno es 

diferente a cero es decir si es la segunda carta seleccionada o el complemento del par, 

la posición se almacenara en la parte2 y la casilla seleccionada será almacenada en la 

casilla2, además de bloquear todos los componentes para que otra carta no pueda ser 

destapada.  

 

Luego de seleccionar las cartas que se cree serán par se da clic sobre el botón 

que analizará si en efecto las cartas son pares o no lo son para lo cual se programó 

dentro del evento clic del botón la siguiente función. 

 

int d1, d2; 

d1 = parte1 + 10; 

d2 = parte1 - 10; 

 

if (click == 2) 

            { 

if ((d1 == parte2) || (d2 == parte2)) 

{ 

                    pares = pares + 1; 

                    pos[casilla1] = 0; 

                    pos[casilla2] = 0; 

etiquetapares.Text = pares.ToString(); 

                    pbien.BackgroundImage = 

Image.FromFile("imagenes\\acierto.jpg"); 

                    click = 0; 

                } 

else 

                { 

                    pbien.BackgroundImage = 

Image.FromFile("imagenes\\error.jpg"); 

                    click = 0; 

                } 

            } 
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else 

            { 

                MessageBox.Show("Selecciona dos cartas", "Error", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

                pbien.BackgroundImage = null; 

                click = 0; 

                turno = 0; 

 

} 

            fin(); 

            quitapares(); 

            desbloquea(); 

 

Primero, se evalúa si se han seleccionado dos cartas mediante el número de 

clics sobre el tablero, de no ser así se reiniciara el proceso de selección de un par, de 

lo contrario se dará paso a la evaluación de par o no par, dado que son solo veinte 

cartas los numero cuentan con una diferencia de diez entre sí de tal manera que el 

número uno y el once son par, si esta condición es cumplida, las casillas que se han 

seleccionado en el tablero desaparecerán de la vista del usuario, el número de pares 

incrementara en una unidad y en el tablero se marcara un acierto, de no ser correcto se 

marcara en el tablero un error y el proceso de selección deberá iniciarse de nuevo,  al 

término del proceso se evalúa si el juego acabo lo cual ocurrirá al encontrar los diez 

pares, se quitaran del tablero los pares encontrados y se desbloqueara el mismo para 

poder iniciar una nueva selección de ser necesario.  

 

Apéndice B: Programación de la actividad sobre razones 

trigonométricas. 

 
La actividad está planificada, como un triángulo rectángulo en el cual se 

puedan seleccionar los lados que produzcan como cociente la razón marcada, para lo 

cual se implementó un componente denominado botón para cada uno de los lados del 

triángulo, un picturebox mostrara las razones a resolver y un par de etiquetas 

indicaran la división que se debe realizar según la selección de lados que realice el 

usuario, la definición siguiente muestra las variables utilizadas para esta actividad.  

 
int[] pos = { 77,8,3,5,12,4,9,6,11,1,7,10,2}; 

string[] res = 

{"ax","b/c","b/a","c/a","b/a","c/b","a/b","a/b","c/b","b/c","a/c","c/

a","a/c"}; string parte1, parte2; int turno,p,sel; 

 
El arreglo de enteros denomina la posición o número de relación que se deberá 

ir cuestionando conforme fluye la actividad, el arreglo de cadenas de texto son los 
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resultados de cada razón según su posición,  las variables tipo cadena son las que 

contendrán los valores de cada uno de los lados seleccionados en el triángulo y las 

variables enteras marcan el turno, la selección, etc. En el picturebox aparecerán las 

razones trigonométricas según la posición u orden establecido en el arreglo, para lo 

cual se utiliza la siguiente función.  

 

fotorazon.BackgroundImage = 

Image.FromFile("imagenesT\\"+pos[p].ToString()+".jpg"); 

 

Después de la asignación de la razón a resolver se procede a la selección de 

los lados del triángulo, para lo cual existen tres botones uno con cada letra 

correspondiente a los catetos del mimo, cada botón tiene la siguiente lógica para 

funcionar  

 

if (turno == 0) 

            { 

                etiquetaarriba.Text = botonc.Text; 

turno = 1; 

                parte1 = botonc.Text.ToString(); 

fotoarriba.BackgroundImage = null; 

                fotoabajo.BackgroundImage = 

Image.FromFile("imagenesT\\flecha.jpg"); 

            } 

else 

            { 

                etiquetabajo.Text = botonc.Text; 

turno = 0; 

                parte2 = botonc.Text.ToString();  

            } 
 

Si el turno es cero, es decir si es el primer lado seleccionado, el texto del botón 

ósea la letra correspondiente al cato del triángulo será asignada a la parte superior de 

la razón, de lo  contrario la letra será asignada a la parte inferior de la misma, la flecha 

que marca la parte que se debe seleccionar cambiara cada que un cateto sea 

seleccionado. Posteriormente a la selección de los dos catetos del triángulo es 

necesario que se evalué si son o no el resultado correcto de la razón cuestionada para 

lo cual se tiene el botón, mismo que tiene la siguiente lógica de operación.  

 

string razon = "\0"; 

razon = parte1 + "/" + parte2; 

if (razon == res[p]) 

                { 

                    p++; 

                    etiquetaarriba.Text = null; 

                    etiquetabajo.Text = null; 

                    asignarazon(); 

} 
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else 

                { 

                    fotores.BackgroundImage = 

Image.FromFile("imagenesT\\error.jpg"); 

                    etiquetaarriba.Text = null; 

                    etiquetabajo.Text = null; 

                    fotoabajo.BackgroundImage = null; 

                    fotoarriba.BackgroundImage = 

Image.FromFile("imagenesT\\flecha.jpg"); 

} 

 
Primero  se define una variable tipo cadena la cual servirá para la 

concatenación de los dos catetos seleccionados a manera de formar la razón completa 

para posteriormente pasar a evaluar si es esta o no la razón solicitada, la evaluación 

consiste en la comparación de la concatenación realizada con la respuesta 

predeterminada en el arreglo localizada según la posición del mismo, de ser asi las 

etiquetas de las razón serán limpiadas y se asignara la siguiente razón, de lo contrario 

se deberá iniciar el proceso nuevamente. Por último se evalúa el número de razones 

encontradas para saber si el juego debe continuar o es el fin del mismo.    

 

Apéndice C: Programación de funciones con base de datos. 

 

Dado que la base de datos y las funciones utilizadas son simples debido a que 

no se requiere en este trabajo algo más complejo de esta índole solo se realizaron 

funciones básicas como crear registros y leer los mismos, lo primero que se realiza es 

la validación de usuarios que se lleva a cabo mediante la siguiente rutina. 

 
String archivodb = ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 

Source=Usuarios1.mdb"); 

OleDbConnection conector = new OleDbConnection(archivodb); 

conector.Open(); 

OleDbDataAdapter adaptador = new OleDbDataAdapter("Select * From 

usuarios", conector); 

OleDbCommandBuilder actualizardb = new 

OleDbCommandBuilder(adaptador); 

DataTable tabla = new DataTable(); 

adaptador.Fill(tabla); 

if (tabla.Rows.Count > 0) 

      { 

for (M = 0; M < tabla.Rows.Count; M++) 

{ 

            DataRow renglondetabla = tabla.Rows[M]; 

if ((cajanombre.Text == renglondetabla["NOMBRE"].ToString())) 

                    ValorEncontrado++; 

if (cajapassword.Text == renglondetabla["PASS"].ToString()) 

                    ValorEncontrado++; 

            } 

if (ValorEncontrado ==2) 
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                { 

                    conector.Close(); 

                    Form4 llama = new Form4(); 

this.Visible = false; 

                    llama.ShowDialog(); 

 

} 

else 

                { 

                   conector.Close(); 

                    MessageBox.Show("El registro no existe", 

"Registro",                        MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Error); 

cajanombre.Clear(); 

                    cajapassword.Clear(); 

                } 

 

            } 
 

Primero se realizan las conexiones con el proveedor de la base de datos que en 

este caso es Access 2003, se abre un conector para poder así realizar el enlace con la 

tabla especificada, luego se actualiza la tabla con los últimos datos y comienza con la 

evaluación fila por fila hasta encontrar la que contenga el nombre y password idéntico 

a los especificados por el usuario, si el registro se encuentra la aplicación pasara al 

menú de selección de actividades, de lo contrario enviara un mensaje de registro no 

existente.  

 

Para realizar registros las líneas de conexión con la base de datos son 

exactamente iguales hasta que se rellena la tabla, posteriormente se anexan las 

siguientes líneas para el registro de un usuario de manera completa.  

 

DataRow nuevorenglon = tabla.NewRow(); 

nuevorenglon["NOMBRE"] = cajanombre.Text; 

nuevorenglon["PASS"] = cajapassword.Text; 

nuevorenglon["ESCUELA"] = cajaescuela.Text; 

nuevorenglon["MATERIA"] = cajamateria.Text; 

tabla.Rows.Add(nuevorenglon); 

adaptador.Update(tabla); 
 

Simplemente se crea un nuevo renglón en la tabla especificada, este es llenado 

según sus columnas con los datos que el usuario introdujo en la aplicación, luego se 

agregan estos datos y se actualiza la tabla para tener su versión más reciente, es 

necesario mencionar que las dos actividades cuentan con funciones similares que 

registran el tiempo de conclusión de las mismas. 

 


