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l.- INTRODUCCIÓN 

Educación en México en el ciclo escolar 2020-2021: 

 Actualmente la educación en nuestro país está pasando por un tiempo que 

implicó movimientos bruscos (COVID-19) para todos aquellos quienes se 

encontraban inmiscuidos en la educación, maestros y alumnos de todos los niveles 

escolares. Las clases, que se realizaban de manera presencial, pasaron a la 

modalidad “a distancia” para evitar contagios, sin embargo, una situación se 

gestionó con este cambio, tanto para los  estudiantes como para los maestros y 

docentes en formación, todos ellos, individuos de carácter cultural y apegados a un 

contexto socioeconómico diferente, se encontraron vulnerables al tratar de 

adaptarse a estos cambios tan repentinos, creando formas de aprender desde sus 

casas y a la par, de satisfacer sus necesidades individuales. 

 Al encontrarnos en aislamiento social se buscaron diferentes tipos de 

plataformas virtuales para la conectividad a distancia, como diversos recursos 

digitales para una constancia de las clases desde su hogar, esto permitió observar 

las dificultades que tienen los alumnos desde; conectividad y disponibilidad de la 

tecnología, lo cual implicó repensar la práctica docente desde planificación de cada 

una de las clases y los medios de comunicación, esto provocó una enseñanza antes 

no analizada a detalle pero que al modelo educativo fue de gran apoyo. 

 El modelo educativo “Aprendizajes Clave para la Educación Integral” 2017 

menciona que: 

El currículo es suficientemente flexible para que, dentro del marco de los 

objetivos nacionales, cada escuela fomente procesos de aprendizaje 

considerando las distintas necesidades y contextos de los estudiantes, y 

así pueda encontrar la mejor manera de desarrollar su máximo potencial. 

(SEP2017.). 
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 El uso de las TIC´s tiene un carácter innovador y de apoyo, ya que en este 

tiempo de pandemia   (2020-2021), en el que se trabaja desde casa se presenta una 

nueva modalidad tanto como para los padres de familia, alumnos y maestros, por lo 

cual se consideró aplicar las TIC´s al trabajar las clases a distancia, se trata de un 

método innovador para los alumnos con el que se buscó desarrollar su máximo 

potencial, que generó en los estudiantes conocimientos, habilidades y  actitudes de 

forma que se potencializó su aprendizaje. 

 Las TICS, TACS y TEP tienen propósitos que son diferentes entre sí, sin 

embargo, guardan una interdependencia entre ellas. Estas nuevas metodologías 

son novedosas, nos encontramos con ellas debido al cambio abrupto que trajo la 

pandemia, pese a ello, el fin que tienen nos proporciona medios para compartir, 

enseñar y motivar. Estas nuevas formas de enseñanza son un reto para todos 

nosotros, maestros y docentes en formación, que nos manteníamos alejados de 

estos temas en el día a día del salón de clases, no obstante, nos impulsan a innovar 

en la educación como lo menciona el plan y programa de “Aprendizajes Clave para 

la Educación Integral Matemáticas”: 

El currículo considera el uso de las TIC no solo desde la destreza 

técnica que implica su manejo con solvencia, sino, más importante que 

eso, su utilización con fines educativos. En este sentido, el profesor ha 

de aprovechar las TIC disponibles como medio para trascender las 

fronteras del aula, potenciar el trabajo colaborativo, vincularlo con la 

realidad local, nacional y mundial, promover la generación de 

soluciones creativas a problemas diversos y participar en comunidades 

colaborativas. Para ello, los estudiantes deberán aprender habilidades 

para el manejo de la información y el aprendizaje permanente, por 

medio de las TIC y para utilizarlas. (SEP, 2017, pág. 133). 

 Estas nuevas formas de enseñanza, permiten a los alumnos dos formas 

diferentes de aproximarse al conocimiento, una de ellas en donde pueden ir 

aprendiendo conforme se imparte la clase y se dejan las actividades 
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correspondientes de cada día, y otra puede decirse “asíncrona” (Que no tiene lugar 

en completa correspondencia temporal con otro proceso o con la causa que lo 

produce. Diccionario de la Real Academia Española) en donde el alumno se 

encuentra con una manera más flexible de aprender, se trata de un momento libre 

del aprendizaje que puede realizarse desde cualquier lugar donde se encuentre. 

 Por ello es de gran utilidad que los alumnos sepan trabajar con las nuevas 

tecnologías para que mejoren tanto sus procesos como sus necesidades de 

enseñanza- aprendizaje, pero todo esto validando o verificando que las fuentes de 

consulta, con lo cual puedan crear una lluvia de ideas entre ellos mismos para que 

puedan apoyarse mutuamente por medio de la comunicación. 

 Esto también generó que los docentes estuvieran a la vanguardia de nuevas 

formas de enseñar, de indagar estrategias de innovación y comunicación, además 

se mantenía actualizado el docente para seguir aprendiendo y afrontando las 

nuevas necesidades de los alumnos, por medio de las tecnologías ayudar a 

identificar, ejecutar, solventar para posteriormente evaluar. 

 Como se menciona en “Aprendizajes Clave para la educación integral” 2017 

el alumno muestra habilidades digitales, que al desarrollarlas en la escuela crean 

condiciones, habilidades creativas a múltiples problemas que se puedan ir 

generando tanto de forma individual como colaborativa, para un crecimiento del 

alumno óptimo. 

 En el trabajo realizado de ecuaciones de primer grado que se enfocó en 

alumnos de primer año de secundaria, se trató de dar resolución, verificación y 

validación  a distintos problemas, se trabajó con ejercicios que se presentaron con 

variación de dificultad conforme se fue avanzando sobre el tema. 

 Con las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división), me 

resultó peculiar que los alumnos no tuvieran un dominio al realizarlas de manera 

eficaz y eficiente, por ello el tema de ecuaciones me resultó de agrado, ya que irían 

encontrando resultados por medio de operaciones y procedimientos al inicio 

para ayudarles con las mismas operaciones, cabe mencionar que debido a la 
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observación realizada a los alumnos  se planeó ver la jerarquía de operaciones para 

que fueran analizando la progresión que tiene, el ir resolviendo paso a paso la 

resolución de los procedimientos. 

 Se fue introduciendo al alumnado con respecto al tema, partiendo de 

ejercicios sencillos y de fácil comprensión, y conforme se fue avanzando con los 

problemas fueron apareciendo expresiones matemáticas, cómo ejemplos donde 

se analizaban diversos ejercicios para que los alumnos interactuaran y se 

apropiaran de conceptos, palabras clave y procedimientos de forma que 

entendieran mejor el tema. Se busca un aprendizaje significativo en el cual, los 

alumnos además que aprendan se diviertan y generen un pensamiento 

matemático, todo esto por medio de las TIC´s y que además interactúen con sus 

demás compañeros. 

 Del Plan de Estudios “Aprendizajes Clave para la educación integral” 

2017 para educación secundaria, se escogió el eje de número, álgebra y 

variación en el tema de ecuaciones, donde el aprendizaje esperado es: 

“resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de 

ecuaciones lineales” SEP. (2017). Estos recursos fueron aplicados en este 

trabajo, “El uso de las tic´s para desarrollar el pensamiento matemático en 

el tema de ecuaciones de primer grado” el cual se enfocó en el grupo de 1°E. 

 En dicho grupo, se presentaron dificultades externas a la clase y al 

profesorado, ya que el tema en el que iban más atrasados los alumnos, era el de 

adición y sustracción, Número, álgebra y variación, en donde el aprendizaje 

esperado es que el alumno resuelva problemas de suma y resta con números 

enteros y fraccionarios. En relación a la clase cabe mencionar que no todos los 

temas eran iguales ya que unos poseían un grado más complicado para los alumnos 

que otros, además de las dificultades de trabajar a distancia que planteaban 

problemáticas en relación a la inasistencia (falta de internet o un dispositivo para 

entrar a las sesiones) y la falta de entrega de trabajos y tareas. 
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 El pensamiento matemático es fundamental porque al finalizar el preescolar 

el alumno sabrá contar hasta el número 20, solucionar problemas de cantidades, 

construir estructuras y organizar información sencilla. Y al término de la educación 

primaria comprenderá conceptos, procedimientos, resolver problemas matemáticos 

diversos. Al término de la educación secundaria, ampliará su conocimiento de 

técnicas, conceptos matemáticos, plantear, resolver problemas con distinto grado 

de complejidad. Por lo cual es fundamental como lo menciona el Plan de Estudios 

“Aprendizajes Clave para la educación integral” 2017, porque tendrá una 

comprensión profunda. 

 Es de importancia el pensamiento matemático ya que puede realizar 

operaciones desde aritméticas como poder resolver perímetros y áreas, pero estos 

pueden surgir desde la vida cotidiana el cual es un procedimiento novedoso y 

creativo. Esto le permite al alumno que desarrolle un criterio bajo ciertos juicios en 

la resolución de diversos problemas, que se irán presentando en la comprensión del 

conocimiento con elementos más complejos. Por las razones anteriores es que se 

seleccionó el tema, “El uso de las TIC’s para desarrollar el pensamiento matemático 

en el tema de ecuaciones de primer grado” 

Propósitos de estudios planteados  

Propósito de general: 

 Utilizar las TIC´s para favorecer el pensamiento matemático en el tema de 

ecuaciones de primer grado. 

Propósitos específicos 

• Transitar del lenguaje cotidiano a un lenguaje algebraico para explicar 

procedimientos y resultados. 

• Ampliar y profundizar los conocimientos en el tema de ecuaciones de primer 

grado, además de favorecer el uso eficiente de las herramientas matemáticas 

(GoeGebra, Kahoot, etc.). 
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• Analizar las dificultades que presentaban los alumnos en el aprendizaje 

previo, observar su estilo individual para aprender, además de examinar las 

situaciones que implicaron la nueva modalidad de la clase. 

Para la realización de los primeros tres propósitos específicos se tomó como 

referencia al Programa de Estudios 2011 Guía para el Maestro de la SEP. 

Actividades de indagación que se realizaron 

 A continuación, se abordarán los siguientes diagnósticos (anexo C y G) que 

se realizaron durante el ciclo escolar 2020-2021 para conocer las posibles 

dificultades que presentasen los alumnos con respecto al aprendizaje, además de 

conocer los inconvenientes que pudieran surgir en la clase: 

 

1. Diagnóstico Conocimientos Previos 

2. Estilos de aprendizajes. 

Diagnóstico Conocimientos Previos 

 Los resultados derivados del diagnóstico sobre conocimientos previos; que 

se realizó con base a la observación de las necesidades del grupo, permitieron 

identificar un bajo aprendizaje en los alumnos en el tema de número. Se observó 

una gran cantidad de dificultades al momento de responder las preguntas de 

fracciones y acerca de ecuaciones. Se encontró una barrera importante desde ese 

momento ya que el tema mencionado se empieza a ver desde el segundo ciclo 

(cuarto año de primaria mencionado en el libro de aprendizajes clave 2017). 

 Esto presentó un obstáculo ya que fue necesario retomarlo y ubicar dónde se 

iban presentando las dudas para finalmente solventarlas, además que por medio 

del diagnóstico que fue aplicado a los alumnos venían preguntas donde se analizaba 

el tema de ecuaciones y ver qué resultados arrojó (anexos C), las preguntas que se 

observaron eran de valor faltante y encontrar el resultado, pero los resultados de las 

preguntas no fueron favorables. 
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Estilos de aprendizaje 

 Además del anterior, se aplicó un cuestionario que valoró los estilos de 

aprendizaje. Es interesante que el estilo de aprendizaje Kinestésico (anexo F) tuvo 

mayor predominancia por parte de los alumnos, lo cual se relacionó con lo que ellos 

mismos mencionaron respecto a lo “aburrido y repetitivo” de las actividades que se 

llevaban a cabo en clase. 

 Todo lo anterior nos permitió analizar por medio del cuestionario aquellas 

cuestiones importantes que se debían tomar en cuenta para la planificación de la 

clase, y así poder aplicar las herramientas necesarias a utilizar, al considerar el 

manejo de tiempos en la clase y el logro del interés por parte de los alumnos. 

Resultados 

 Con los resultados que arrojó acerca del tema de álgebra, en las sucesiones 

y valores faltantes, se observó un bajo rendimiento. En estas áreas que se tomó por 

estrategia el uso de las TIC’S para favorecer el conocimiento en los alumnos por 

medio de herramientas como: Kahoot, educaplay, geogebra, YouTube, Google 

Meet, etc., con ello se pretendió desarrollar un pensamiento matemático, conceptos, 

etc. El uso de estas tecnologías ayudó a despertar el interés en los alumnos por la 

clase, lo que se buscó fortalecer fue el pensamiento matemático y creativo, el 

manejo de la información, la comunicación y el uso de las tecnologías. 

 Como se mencionó anteriormente, el tema de estudio es el de ecuaciones, el 

cual, revisando el Libro de Aprendizajes Clave 2017 no se encontró un antecedente 

como tal, pero analizando cuál es el que se adecua mejor se ubicó el tema de 

“Patrones, figuras geométricas y expresiones equivalentes” en el cual su 

aprendizaje implica el análisis de sucesiones de números y de figuras con 

progresión aritmética y geométrica. 
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Dificultades que se enfrentaron al realzar el trabajo 

 Una de las primeras dificultades fue la observación del grupo ya que esta se 

realizaba a partir de quienes se encontraban conectados a la clase, añadido a esto, 

otro reto era el conocer al grupo, se presentó mediante la cámara apagada ya que 

no se sabía el modo en que se comportaban, cómo eran y de qué manera 

trabajaban, esto complicaba la realización de la planeación ya que tanto las 

actividades como el material debían adaptarse a la clase, además la incertidumbre 

del tiempo en clases, ya fuera porque podían entrar muy tarde en clases o que se 

quedaran dormidos y no entraran, además si realmente quedaban claras las dudas. 

Estas dificultades se presentaron debido a que el contexto de la educación se 

encuentra distanciado de la dinámica que veníamos manejando en ciclos pasados. 

 Con respecto a las TIC´s un 45% de los alumnos tuvieron la posibilidad de 

poder conectarse a las clases en línea, un 25% no pudo conectarse a las clases, el 

30% de los alumnos decía que dependían de la hora ya que tenían que compartir el 

aparato electrónico con uno de sus hermanos o familiares. También al ver cómo se 

conectaban a las clases se mencionó que un 65% de los alumnos lo realizó por 

medio de internet en su casa, o de algún familiar cercano que los cuidaba en ese 

momento ya que sus padres estaban trabajando, y  un 30% era a través de datos 

igualmente de un familiar cercano de su casa para poder entrar a las clases, el resto 

de los alumnos no contestaron. 

 Además, se preguntó a través de que medio electrónico es que se 

conectaban a la clase y el que predominó es el celular, pero esta herramienta la 

utilizaban entre los mismos hermanos o familiares, en otros casos usaban el celular 

de sus padres pero dependían del horario disponible, ya que los padres se 

encontraban trabajando y no siempre se podían conectar 

Cuestionario Socioeconómico  

 El tomar en cuenta los tiempos implicó la creación de un nuevo cuestionario 

a los alumnos referente a las consideraciones socioeconómicas, el objetivo consistió 

en analizar los recursos o aparatos tecnológicos que tuvieran a disposición los 
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alumnos para acceder a la clase, además de conocer si utilizaban datos o internet 

para conectarse, enviar trabajos y tareas (Anexo E). 

 Al analizar las diversas respuestas de los alumnos, se observaron algunas  

situaciones que vivían en otras materias, entre ellas, la falta de atención que 

provocaba en ellos una clase presentada por medio de resúmenes en la televisión, 

libros de texto, trabajos que debían ser enviados por WhatsApp y trabajos por medio 

de plataformas de ClassRoom, por ello, se implementaron juegos lúdicos por medio 

de computadora, lectura de comics y videos para la dinámica de la sesión. 

 Se tomó la decisión de implementar las TIC’S conforme a los resultados el 

cuestionario socioeconómico (anexo F) en donde se detectó que no todos contaban 

con servicio a internet por lo que utilizaban datos móviles, lo que implicaba un gasto 

mayor  para su familia, el cual no siempre se podía solventar ya que debían estar 

todos los días en clases virtuales, además de que los tiempos de los alumnos se 

disponían para las actividades escolares en conjunto con las diferentes labores que 

debían de realizar en casa y la disponibilidad de los tiempos de los padres o tutores; 

en virtud de los tiempos movibles. 

 No todos los alumnos contaban con un aparato electrónico propio, de modo 

que les era prestado por parte de alguno de los padres de familia, hermano o 

pariente cercano cuando estos se encontraban disponibles en casa. En vista de 

estas condiciones de trabajo durante las clases (clases en línea), no se encontró 

otra manera alterna de continuar con el periodo escolar, sin embargo, recordando 

la enseñanza asíncrona podemos dejar los tiempos del aprendizaje a los momentos 

en que los alumnos puedan acceder al conocimiento, así como también en el 

recibimiento de las evidencias de trabajo, tomando en consideración si eran en 

tiempo y forma. 

Utilidad que reporta el trabajo en la formación profesional  

 Aunque esperamos estar alejados de una repetición de contexto como lo 

vivimos actualmente (2020-2021), sabemos que la realidad es incierta, por ello 

proveer a los futuros docentes y profesores en servicio de formas que puedan 
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utilizar, aminora la angustia a la que se enfrenta cuando acontece un hecho 

novedoso, como este cambio por el COVID-19 en las aulas y la forma de enseñanza 

y aprendizaje. Se espera que éste trabajo apoye a los futuros docentes que pudieran 

enfrentarse a la necesidad de recurrir a la enseñanza a distancia. 

 De entre las competencias del perfil de egreso que se favorecieron se 

encuentran las habilidades intelectuales específicas, al momento de concentrar la 

atención en temas diferentes debido a las necesidades del grupo, la búsqueda 

específica de información respecto al tema y complementar el conocimiento de los 

alumnos mediante la especialización de un tema concreto; las competencias 

didácticas, la capacidad de percepción y la respuesta a las condiciones sociales del 

entorno de la escuela.  

 Se evidencian como favorecidas en mi perfil profesional en virtud de la 

creatividad que requirió de mi parte la planificación de una clase que permitiera a 

los alumnos aprender y a mí, enseñar a partir de lo que mi capacidad de percepción 

me otorgaba aunque se tenían inconvenientes como verlos a través de una cámara. 

Como profesional puedo tomar como evidencia las actividades que iban entregando 

los alumnos donde se notaba un cambio en el lenguaje utilizado y en el desarrollo 

de los procedimientos empleados, además de la eliminación en el uso de apoyos 

visuales (ejemplos), esto quiere decir que se fue avanzando en el conocimiento de 

los alumnos. 

 Introducción: poder proporcionar información pertinente acerca del trabajo 

docente que se ira realizando, cómo dificultades y adaptaciones que implicaran 

diversas problemáticas que puedan ir surgiendo con el paso del siguiente 

documento  

 Diagnósticos: los diagnósticos serán un medio de apoyo para obtener 

información acerca de los alumnos como lo son el diagnostico (saber cuáles son los 

temas que se encuentran más atrasados), estilos de aprendizaje (identificar cómo 

es que aprenden mejor) y el socioeconómico (obtener información desde cómo se 

pueden conectar a las clases online). 
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 Dificultades: con base a los ciclos escolares pasados se notó una dificultad 

al adaptarse a distancia, ya que es un cambio muy repentino en la planificación de 

las clases lo que conlleva el tiempo, dudas y material todo esto para ayudar al 

alumno.  

 Propósito: el poder crear en el alumno el interés por ser creativo y novedoso 

en la resolución de diversos problemas que puedan surgir y tenga la capacidad de 

crear sus propios criterios cómo una hipótesis, con base en favorecer las ecuaciones 

de primer grado. 
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II.-TEMA DE ESTUDIO 

Núcleo y línea temática 

En el periodo que pude compartir con los alumnos y mediante los 

diagnósticos (anexos C) noté que tienen rezagos en ciertos temas, además de 

carencias que iban desde lo económico hasta lo educativo. Dicha situación propició 

la aplicación de una estrategia para ayudar a solventar ciertas problemáticas de la 

enseñanza a distancia (la cual también se encontraba afectada en el grupo), por lo 

cual, al analizar todo lo visto, se decidió elegir la línea temática “Análisis de 

experiencias de enseñanza’’ como lo menciona el cuadernillo de Orientaciones 

Académicas para la Elaboración del Documento Recepcional (SEP, 2002, p.20) que 

se enfoca en ciertas materias, en las cuales se menciona la matemática: 

“Un trabajo en esta línea demanda al estudiante poner en juego los 

conocimientos, la iniciativa y la imaginación pedagógica que ha logrado 

desarrollar durante la formación inicial, para diseñar, aplicar y analizar 

actividades de enseñanza congruentes con los propósitos de la educación 

secundaria y de las asignaturas de la especialidad.” (SEP, 2002, p.20). 

 Con base a lo anterior se pondrá desarrollar con los alumnos una integración 

para que adquiera nuevas formas de pensar, analizar, desarrollar y poner esto en 

juego directamente en la materia o materias relacionadas con la matemática. 

 Posee alta capacidad de comprensión del material escrito y tiene el hábito de 

la lectura; en particular, valora críticamente lo que lee y lo relaciona con la realidad 

y, especialmente, con su práctica profesional. 

 Plantea, analiza y resuelve problemas, enfrenta desafíos intelectuales 

generando respuestas propias a partir de sus conocimientos y experiencias. En 

consecuencia, es capaz de orientar a sus alumnos para que éstos adquieran la 

capacidad de analizar situaciones y de resolver problemas. 

 Localiza, selecciona y utiliza información de diverso tipo, tanto de fuentes 

escritas como de material audiovisual, en especial la que necesita para su actividad 

profesional. 
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Corresponderá al segundo núcleo temático por el cual se eligió, ‘’La competencia 

didáctica del estudiante normalista para la enseñanza de la asignatura’’ del tema, 

abordando específicamente el ‘’Diseño, organización y aplicación de actividades 

didácticas’’ SEP (2003, pp. 37-38). Respecto a: 

 “Creatividad, coherencia y pertinencia de las estrategias y propuestas 

didácticas” 

 Características de los adolescentes que toman en cuenta al momento de 

planear las actividades de enseñanza: el conocimiento que poseen sobre los 

contenidos a tratar y la forma en que lo integran al enfoque y contenidos de 

las matemáticas, la diversidad de intereses y expectativas que tienen sobre 

la asignatura, sus estilos de aprendizaje, etc. 

 Organización del tiempo y los recursos para la enseñanza. 

 

Descripción del hecho o caso estudiado 

 El tema que se seleccionó en un primer momento en mayor medida de los 

problemas de sucesiones, valor faltante, y del tema de número se observó que es 

relacionado con el tema de ecuaciones, que analizándolo con base a mis primeras 

prácticas siempre se tiene dificultades al cambio de signo y transposcision de 

términos entre otros que se verán más adelante en el documento.  

 Los alumnos se encontraban en un nivel algo bajo con respecto al 

pensamiento matemático que deberían tener, ya que al ir aumentando el grado de 

dificultad de ciertos problemas o ejercicios no todos los alumnos podían resolverlos, 

o les generaban más dudas con respecto a los temas que se les iban presentando, 

cabe mencionar que al realizar ciertas técnicas con su respectivo concepto no se 

llegaba a la vinculación, por lo tanto no llegaban a una posible respuesta correcta 

que pudiera crear.  

 Dado que el pensamiento matemático involucra resolver problemas de 

diversos contextos, que surjan de la vida cotidiana, de manera lógica, analítica, 
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cualitativa de manera que salgan de lo rutinario para crear algo novedoso y creativo, 

las TIC’s en la búsqueda de promover el pensamiento matemático a través de esta 

forma novedosa y creativa permitió al alumno adquirir un aprendizaje de una forma 

diferente. 

 Por ello se realizó una serie de pasos para ir creando poco a poco un 

razonamiento matemático, de modo que resultara creativo, ampliara técnicas y que 

conforme se avanzara con respecto a los temas, ir aumentando su grado de 

dificultad en comparación con el que se inició. Los procesos que se fueron siguieron 

son: formulación, razonamiento, modelación de procesos, solución de problemas y 

comparación 

En el diagnóstico (Anexos C) que se realizó se pudo notar que los alumnos carecían 

de conocimientos básicos (operaciones básicas), esto era bastante preocupante ya 

que al escoger el tema de ecuaciones se tendría que ir viendo cómo solventar las 

carencias de los conocimientos. 

 El tema de ecuaciones de primer grado no se analiza desde la primaria, por 

lo cual los precursores principales son: suma, resta, multiplicación y división, para 

lograrlo se requirió que los alumnos manejasen de manera favorable los números 

enteros, primeramente. Partiendo de esto y en sesiones más adelante que 

identificaran la jerarquía de operaciones para que entendieran qué serie de pasos 

primero se deben realizar y cuáles posteriormente, se partió de hallar el valor de 

una expresión sencilla (ejemplo 5+x= 8, valor de x=3), para que por medio de 

enunciados igualmente sencillos pudieran resolver los ejercicios identificando el 

valor de la incógnita, de modo que pudieran ir avanzando sobre el tema. 

Escuela y ubicación geográfica  

 El trabajo docente se realizó en la escuela secundaria general número 7. 

“Antonio Díaz Soto y Gama” con la clave 24DES0072T, ubicada en la capital de San 

Luis Potosí, con domicilio en Eusebio Quino Número 6, colonia Fovissste, situada 

entre las calles Tétela y Avenida de la Frontera. La institución se atiende en un solo 

turno con un horario de 7:30 am a 1:40 pm. 



16 
 

 La ubicación de la institución es muy transitada ya que a una corta distancia 

se encuentra la Av. Prolongación Muñoz, y por la cual transitan diferentes vehículos 

(vehículos particulares, públicos, motocicletas y bicicletas), además ciertos alumnos 

lo realizan caminando ya que es una zona muy urbana lo cual se ve un mayor 

número de personas como comercios que están en la cercanía de la escuela. 

Características sociales relevantes  

 El grupo que se eligió fue 1°E, el cual, está conformado por  34 alumnos, 19  

hombres y 15 mujeres. Cabe mencionar que la elección del grupo se realizó, debido 

a que son participativos en la clase. Además, resulta relevante indicar que la 

importancia del tema a desarrollar se relacionó con lo analizado en los diagnósticos 

que se realizaron en un primer momento a los alumnos. En relación a la importancia 

del tema, se realizó un examen (Anexos C) a los alumnos donde se encontró una 

dificultad para detectar la literal (letras, que se utilizan en operaciones para 

representar valores que no se conocen). 

 Con lo mencionado anteriormente y rescatando el movimiento que produjeron 

las características sociales de la pandemia 2020-2021, cabe recalcar que se crearon 

actividades llamativas para los alumnos, esto debido a las condiciones de distancia 

que se impusieron en la planificación de la clase, desde construir formas creativas 

para llamar la atención de los alumnos, crear condiciones mediante las actividades 

y los medios como las plataformas y aplicaciones que despertaran el interés de los 

estudiantes; lo que se pretendió fortalecer es el pensamiento matemático además 

de poder responder preguntas que pudieran surgir. 

 Pero la forma de que los alumnos aprendieran a distancia se analizó varias 

veces en el consejo técnico escolar (CTE), lo cual también a las necesidades de los 

alumnos y las posibilidades de ellos, a lo cual se llegó a la conclusión de 

implementar el aprende en casa (para fortalecer las actividades que se iban 

dejando), libro de texto (un complemento con el aprende en casa), actividades que 

se enviaban por medio de WhatsApp ( desde videos, actividades, y como ayuda a 

las dudas que fueran surgiendo), cuadernillos de trabajo y clases online que esto se 
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limitaba a un dia a la semana o dos veces esto dependía principalmente de los 

temas a tratar. 

Preguntas centrales que guiaron el desarrollo del trabajo 

Partiendo desde esta parte formulo algunas preguntas, siendo la principal: 

¿De qué manera el uso de las TIC´s favorece el pensamiento matemático en el tema 

de ecuaciones de primer grado? 

 Mientras desarrollaba el tema me surgieron muchas interrogantes para lograr 

mi objetivo, pero en el trascurso del tiempo se fueron delimitando para crear la 

pregunta principal, ésta se construyó con base en la resolución de los problemas 

que iban aumentando conforme al proceso de discernimiento del tema. 

¿Qué dificultades presentan estudiantes de primer grado de educación secundaria 

al transitar del lenguaje común al lenguaje algebraico? 

¿De qué manera el uso de las Tics favoreció el pensamiento matemático en los 

estudiantes de primeros años de secundaria? 

¿Cómo fue de utilidad para estudiante el uso de las TIC’s en el tema de ecuaciones? 

¿Cómo se midió el progreso de los alumnos? 

¿En qué medida el uso de las TIC´s favoreció el pensamiento matemático? 

¿Qué resultados se desprenden de los instrumentos de evaluación al valorar los 

avances de los estudiantes con el uso de las TIC´s 

 

Conocimientos obtenidos de la experiencia y de la revisión bibliográfica 

 El pensamiento matemático selecciona y aplica diversas estrategias de 

soluciones sencillas para la construcción de saberes, por ello se ira guiando con las 

inteligencias múltiples de Gardner (2000), además aplicando Aprendizaje Basado 

en Problemas (ABP) Leiva (2016), con esto se propone que el alumno vaya 

construyendo los conceptos, primeramente de manera individual y posteriormente 
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grupalmente de manera que se pueda crear un debate y a partir de ello propongan 

soluciones al resolver problemas. 

 La función del maestro es guiar el aprendizaje de los alumnos, de modo que 

con el paso de las sesiones se incremente el grado de dificultad en los problemas, 

así como proporcionales herramientas para solucionar los ejercicios, todo esto le 

permitirá crear y desarrollar nuevas soluciones no pensadas; en este momento, que 

el alumno sea el actor de la clase y logre desarrollar nuevas formas de pensar y 

diferentes soluciones con lo cual puedan desarrollar lo siguiente: 

 

1) Conocimiento, implicaría el manejo del lenguaje y pensamiento matemático. 

2) Producto (problema), son las actividades que se irán pidiendo desde que 

inicia hasta que finaliza el tema, tomando en cuenta el número de actividades que 

realizó y el progreso de ese lapso. 

3) Competencia, se trata del desempeño, comportamiento y participación 

demostrados ante problemáticas de diferente dificultad. 

 Entonces cómo desarrollar el pensamiento matemático, todo esto se va a ir 

creando bajo los puntos ya señalados anteriormente pero además los alumnos 

deberán interactuar con sus saberes, con ello también aplicándolos directamente 

con el uso de las tecnologías para que al vincular todo se desarrollase un 

aprendizaje significativo y esencial. Por ello, al enseñar un procedimiento a los 

alumnos deberán poner en práctica los siguientes pasos: pensar, entender, saber y 

conocer (Cantoral, 2005). 

 Al hablar de pensamiento matemático, las operaciones básicas resultan 

relevantes para ser tomadas como punto de partida, para analizarlas en el grupo se 

observó la cantidad de tiempo que tardaba el alumno en cada ejercicio, además de 

analizar qué tipo de solución ofrecía para resolver cada problema, esto se realizó 

mediante la estimulación con ejercicios de cálculo mental. Se aplicaron estas tres 

con ayuda de la taxonomía de Bloom Churches (2009), se puntúa la relevancia de 
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su utilización ya que se refieren a las habilidades múltiples que menciona Howard 

Gardner (2000), la aplicación del análisis y el razonamiento para enlazarlos con la 

matemática y la lógica. 

 Ya que se pretendió que los alumnos utilizasen de forma eficaz los números, 

se tomó el cálculo mental para ver su rapidez en la resolución de diversos ejercicios. 

Tomando en cuenta las edades de los alumnos, se propuso implementar la segunda 

fase de Piaget (citado por Meece,2000) en la cual se menciona que desarrollan, 

clasifican, establecen y relacionan en una transición. 

 Es decir, se carece de las competencias que permiten tener un pensamiento 

lógico matemático cómo menciona  Leiva (2016) capaz de: 

1. Conceptualizar, generalizar y utilizar información. 

2. Elaboración de modelos personales para resolver problemas complejos. 

3. Habilidades para aplicar conocimientos y destrezas en situaciones nuevas 

La teoría de Howard Gardner la complemente con ayuda de la taxonomía de Bloom 

para crear de forma y concisa los objetivos. 

 La teoría de Howard Gardner proporciona una forma de entender las 

inteligencias múltiples, lo que brindó una herramienta con diversidad para la 

enseñanza y el aprendizaje, lo que se requirió al momento de trabajar con alumnos 

con diversas habilidades. 

 Lingüística 

Capacidad para dominar el lenguaje materno y con ello comunicarnos de forma oral 

o escrita. 

 

 Lógico-matemática 

El razonamiento lógico (resolución de problemas) y la rapidez para resolver un 

ejercicio se encuentran vinculados en esta inteligencia. 
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 Espacial 

Se destaca por la capacidad de crear ciertas imágenes en la mente con facilidad. 

 

 Musical 

En esta inteligencia, se es capaz de vincular la composición musical con un 

instrumento fácilmente. 

 

 Corporal y cinestésica 

Habilidad motriz y corporal en la cual se pueden demostrar emociones por el cuerpo. 

 

 Intrapersonal 

Se refiere a la capacidad de poder controlar nuestro ámbito interno, inteligencia en 

la cual se reflexiona acerca de las emociones. 

 

 Interpersonal 

Se refiere a la interpretación de palabras y gestos que nos ayudan a convivir con 

los demás. 

 

 Naturalista 

Esta inteligencia nos permite vincularnos con aspectos del entorno (naturaleza). Es 

de gran ayuda para la supervivencia del ser humano. 

 

 El desarrollo también puede ser al descubrir relaciones con el mundo, 

adaptaciones desde ejemplos muy simples o conceptos, desarrollando cada vez 

más su creatividad y su imaginación. La finalidad es el desarrollo de capacidades, 

comparar, generalizar y abstraer cada conocimiento que sea de utilidad para 
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concretar el tema de ecuaciones con ayuda del pensamiento matemático como 

menciona Bravo (2005) como los siguientes puntos: 

 Relaciones y clasificaciones entre los objetos que los rodean. Ayuda 

mutua entre compañeros y el maestro. 

 La Indagación desde experimentar, observar, interpretar y la aplicación 

de los procesos. 

 Desarrollo de la actividad (ejercicios). 

 Despertar la creatividad y curiosidad. 

 Proporción de herramientas 

 Con base a los autores ¿porque es importante aprender algebra?, 

primeramente para que facilite las interacciones entre alumno profesor y viceversa, 

con ello fomentar las opiniones respecto a que los errores son experiencias 

enriquecedoras en el aprendizaje, pero el problema se encuentra en la manera en 

que se enseñan las matemáticas dependiendo la edad que se puedan encontrar, 

esto se va solventando a través del método de la balanza que minimiza los errores 

que pudieran surgir, y al ir realizando los problemas es poder encontrar el error y 

con ello crear una discusión para que discutan el procedimiento o procedimientos a 

los que se llegaron. 

 Al ir aprendiendo algebra se observara en los alumnos una autonomía 

al resolver los ejercicios, y con ello argumentaran cómo es que lo realizaron y donde 

intervendrá el docente si es correcto o incorrecto con ello que los mismos alumnos 

puedan ir creando un debate como menciona (ESQUINAS, 2008). 

 ¿Cómo enseñar ecuaciones? Primeramente, se buscaron diferentes 

herramientas tecnológicas de forma que los alumnos pudieran visualizar cómo 

interactuar con las matemáticas. Posteriormente, se les pudo enseñar 

independientemente de la edad, contando sobremanera que la forma le fuera 

interesante, llamativa y creativa, esto se consiguió integrándolos a la vida diaria para 
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que el alumno viera que le es de utilidad, además las actividades debían ser tanto 

novedosas como coloridas para que pudieran analizar las imágenes como menciona 

(Breccia ,2011). 

 Al ir introduciendo la simbología con respecto al tema de ecuaciones, se inició 

de una forma cotidiana y fácil de comprender para el alumnado ya que se partía de 

una analogía, en la cual resaltan por la semejanza que se analizaba (5 flores + 7 

flores = 12 flores o 5 dulces – 3 dulces = 2 dulces). 

 Además, se aplicó bajo los intereses que los alumnos tuvieran, para 

comunicar y discutirlas, todo esto por medio de diversas plataformas electrónicas, 

aplicaciones y juegos lúdicos las cuales se pusieron a prueba mediante la 

comunicación como menciona (Breccia, 2011). 

 Ejemplos cómo palabras clave y conceptos 

 Ecuaciones visibles  

 Participación y discusión  

 Interacción de dudas por WhatsApp  

 Interacción de dudas en las clases en línea 

 De modo que también se puedan utilizar juegos lúdicos como herramientas 

con las cuales podrán utilizarlas grupalmente o individual, y que entre los mismos 

alumnos se reten para demostrar quién es mejor. Con este ambiente de 

competencia, el alumno se motivaba a aprender más rápido que sus compañeros, 

lo que promovió la comprensión de las ecuaciones, además se creó en el mismo 

alumno una confianza y seguridad referente al tema para una motivación, interés y 

la misma participación como menciona (Reyes, 2008). 

 Partiendo de esto se hace mucho énfasis en que los alumnos tuvieran una 

comprensión sobre el tema, ya que se fue construyendo el concepto, y a partir de 

esto y con la ayuda de sus compañeros realizase los procedimientos, además 

recordando lo que ya sabe para encontrar un resultado y poder comprobarlo con 
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todo el salón de clases, además los alumnos se encontraban en la etapa de Estadios 

de las operaciones formales de 12 años en adelante como menciona Piaget (citado 

por Meece, 2000), en la cual los alumnos utilizan la lógica y empieza la creación de 

hipótesis. 

 Con relación a los resultados se ayudó por parte del docente y del grupo para 

llegar a la solución correcta, pero también se mostró una gráfica en la cual pudieran 

visualizar como quedarían por medio de las herramientas electrónicas y cualquier 

ilustración, video y ejemplo para su mejor comprensión sobre el tema y un 

acercamiento hacia la tecnología (Arias, 2011).  

Teoría de Jean Piaget 

Etapas de la teoría y sus características 

Sensorio-motriz (0-2 años): Se caracteriza principalmente porque es el 

momento donde se van desarrollando los diversos reflejos 

Pre-operacional (2-7 años): En esta etapa del desarrollo, el niño utiliza 

símbolos y palabras además de dar respuesta a diversos problemas, sin 

embargo, estas contestaciones son limitadas y carecen de lógica. 

Operaciones concretas (7-12 años): en esta etapa el pensamiento 

desarrolla transformaciones, ya que se vuelve más concreto además de 

tomar el punto de vista de los compañeros para la clasificación del mundo 

real. 

Estadios de las operaciones formales (a partir de los 12 en 

adelante): Nos encontramos con la utilización de la lógica, que es 

proporcional al razonamiento científico, el niño transciende a la creación 

de hipótesis. 
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Cuando el alumno no logra entender el ejercicio se puede apoyar por medio 

de imágenes o problematizándolo o problematizando al grupo, para que se cree un 

procedimiento el cual ayude al resolver el ejercicio o de la notación simbólica, pero 

al dejar el problema se debe sintetizar la información, al presentar los datos más 

relevantes y de importancia, del modo breve, conciso, ordenado y sucesivo, todo 

esto es para que el alumno no se pierda en tanto texto y rescate los datos de mayor 

relevancia según (Reyes, 2008). 

Como se ha venido analizando, el integrar las TIC’s a través de juegos lúdicos 

motiva a aprender el tema de forma más sencilla e interesante, además que 

fortalece saberes y ayuda en la búsqueda de resultados grupalmente e 

individualmente (Alba, 2017). 

Una de las herramientas utilizadas fue la aplicación de GeoGebra la cual 

permitía observar cómo se graficaban las ecuaciones de primer grado, además que 

servía como una calculadora en la cual se podían apoyar para ir resolviendo los 

problemas que se iban dejando, cabe mencionar que dentro de esta aplicación ya 

se encontraban temas relacionados de ecuaciones, que ayudaban como apoyo 

visual e interactuaron con los diversos ejemplos, ilustraciones, procedimientos entre 

más. 

Se menciona que las TIC’s en la educación son primeramente de ayuda en 

la mejora la calidad de conocimientos cómo la enseñanza-aprendizaje, porque va 

creando una innovación sobre el tema, aunque entraría en una desigualdad por la 

cuestión que no todos pueden contar con una conexión a internet o algún aparato 

electrónico, pero que poco a poco se cierre esta brecha de desigualdad (Díaz, 

2009). 

Las tics están enfocadas y orientadas para la ayuda del alumno además que 

la participación entre ellos facilita y coopera para un aprendizaje significativo, cabe 

mencionar que también son de utilidad para los docentes, porque al momento que 

utilice una pizarra electrónica se podía visualizar y todos podían utilizarla pero solo 

al momento que lo autorizara, esto ayudaba en gran medida para que los alumnos 
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no la utilizaran antes de que se mencionara, y para comunicar los resultados como 

menciona (Díaz, 2009). 

Al poner diversas herramientas se encontraron innumerables, las cuales eran 

de bastante ayuda porque al realizar varios problemas se podía incrementar el grado 

de dificultad (fácil, medio y difícil), esto ayuda para una mejor comprensión del 

aprendizaje. Pero al finalizar los problemas también otorgaba una calificación con 

base a las actividades. Pero esto también se realizó grupalmente para que 

compitieran entre ellos mismos para que verificaran los resultados cómo menciona 

(Alba, 2017). 

La forma de trabajar en las clases será vinculada con el Libro Aprendizajes 

Clave (2017), entre otros autores, esta estructura creada de diferentes partes 

proporcionará la utilización de conceptos parecidos que planteen la resolución de 

los problemas con creatividad y la transformación del lenguaje común al lenguaje 

matemático, característica que para iniciar el contenido es de gran ayuda, porque 

estos ejercicios se pueden encontrar con el uso de las tics. 

Al utilizar la aplicación de carros, se buscó que al ir respondiendo 

correctamente el carro avanzase más rápidamente, pero si se equivocaba el carro 

se detenía momentáneamente, las ecuaciones salían cada vez que se respondía 

(fuera correcto o incorrecto), pero también tenía un lapso de tiempo y de distancia, 

el tiempo podía ser mayor cada vez que se respondiera erróneamente lo que 

ocasionaba que el puntaje fuera bajo, cabe mencionar que además de mostrar los 

tiempos y en qué lugar se quedaba, ayudaba a crear una competencia entre ellos 

para responder y analizar más rápidamente. 

Tecnologías de la Información (TIC’s) 

 La función de las TICS (tecnologías de la información) es proporcionar 

información a diversas personas para la comunicación con herramientas de uso 

común, dicha información se utiliza en la obtención de conocimiento. 

 Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC’s) 
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 Las TACS (tecnologías del aprendizaje y del conocimiento) pretenden 

establecer una unión entre la tecnología y el aprendizaje de diversas habilidades, 

entre las cuales se encuentran el manejo de las herramientas tecnológicas que, son 

de ayuda al momento de compartir un conocimiento a través de ellas, por ejemplo, 

la creación de un debate sin dejar de fomentar la participación entre los integrantes. 

 Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación (TEP’s) 

 Las TEP (tecnologías para el empoderamiento y la participación) están 

relacionadas más específicamente con la computadora, ya que el contacto que se 

tiene es por medio virtual en donde tanto se elabora como se crea contenido. 

 

Además, que las TIC´s ayudaron en nuevas fuentes de información, 

herramientas electrónicas y nuevas formas de aprender, ya que todo esto se pudo 

ir vinculando con la vida cotidiana, pero con ejercicios o ejemplos como el que se. 

 

 

X+X+X=60 20+20+20=60 

 

X+Y+Y=30 20+5+5=30 

 

Y-2Z=3 5-2=3 



27 
 

X=20 Y=5 Z=1 Z+X*Y= 1+20*5=  101 

 

Operaciones inversas: Ax + B = C 

Propiedades de la igualdad (método de balanza): Ax + B = Cx + D 

Ejercicio: 8x+1015-30x, se agrupan términos semejantes 

 

-22x+1015 

 

Resultado: -22x+1015 

 

Ejercicio 5x+2=30 mueve constante a la derecha y su signo cambia 

5x=30-2 resta 

5x=28 

Dividir entre 5 

 

  𝑥 =
28

5
  o   5.6 
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III.-DESARROLLO DEL TEMA 

Al inicio de la sesión se comenzaba con un video que introducía a los alumnos 

en conceptos clave, a partir de ello el tema quedaría más claro conforme 

transcurriera el plan de clases, seguido de esto, se continuaba con un ejercicio para 

poner en práctica su comprensión sobre el tema, de manera que utilizasen los 

conceptos, palabras clave y ejemplos que dieran validez a sus respuestas. Con esto, 

se pretendió que el alumno tuviera una noción respecto al tema. 

La simbología que involucra el tema, se introdujo con técnicas y conceptos 

matemáticos, conforme transcurrían los días, aumentaba el grado de complejidad 

para apropiarse de los conocimientos, esto creó en el alumno un proceso de 

reflexión sobre lo que sabía al momento de iniciar y luego contrastar su saber al 

finalizar el tema. A partir de esto, los alumnos reconstruyeron su conocimiento 

matemático, lo que promovió la argumentación, y el planteamiento de nuevas 

respuestas, además de relacionarlo con problemas cotidianos. 

 

Por ello, otro motivo fundamental que da razón de ser a las escuelas 

es el papel que deben jugar como igualadores de oportunidades en 

medio de una sociedad altamente desigual. Reconociendo el papel 

limitado de la escuela en esta materia, también se debe reconocer y 

fortalecer su capacidad para cerrar las brechas de oportunidad y evitar 

que, por el contrario, las amplíe. En un mundo tan cambiante, los pilares 

de la educación del siglo XXI son aprender a aprender y a conocer, 

aprender a ser, aprender a convivir y aprender a hacer. (SEP, 

Aprendizajes Clave para la Educación Integral (Matemáticas. 

Educación Secundaria, 2017, pág. 33). 

 

¿Pero por qué utilizar en gran medida las TIC’S? La respuesta se encaminó 

hacia aquella forma que me permitió proporcionarles información y actividades a los 

alumnos acerca del tema que estábamos viendo de una forma accesible, WhatsApp, 
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una aplicación de uso común y diario donde podíamos estar en contacto continuo, 

y con ello, aprender y generar conocimiento de manera grupal que contribuyera a la 

constancia de su aprendizaje. No obstante, una o dos veces a la semana en las 

clases online se generaban las TACS y las TEP, ya que nos encontrábamos 

reunidos por medio virtual y colaborábamos para construir conocimiento y aprender 

mediante ciertas aplicaciones. 

La era digital de hoy en día nos ha llevado a utilizar de manera intuitiva 

las redes sociales y en el caso de los estudiantes la tecnología como 

instrumentos básicos dentro de la sociedad, sobre todo en los nativos 

digitales que sus conexiones se basan fundamentalmente en un texto 

escrito en las diferentes redes sociales, siendo Facebook y WhatsApp 

las más usadas, dichas redes han repercutido también en la educación, 

se ha visto la necesidad de incorporarlos no solo para tareas 

administrativas y de información a padres de familia, representantes 

legales y entre docentes mismo si no de docentes como herramientas e 

instrumentos para interactuar con información y crear entornos de 

aprendizaje colaborativo. (González, Ojeda y pinos, 2020, p.332). 

 

La tarea a realizar fue implementar el uso de las TIC’s en el favorecimiento 

del pensamiento matemático, dicha estrategia impulsó el conocimiento de los 

alumnos en el tema de ecuaciones, además de estimular el análisis de la actividad, 

que descubrieran qué fue lo que realizaron para llegar a la solución mediante las 

TIC’S, ya que se complementaban bien al lograrlo con las diversas aplicaciones que 

utilizábamos. Partimos en el entendido sobre las ecuaciones lineales como está 

plasmado en los planes y programas de (SEP,2017), (SEP, Programa de Estudios 

2011 Guía para el Maestro, 2011) y (SEP, Matemáticas 1. Secundaria. Conecta 

Más, 2018), los cuales me servirán de guía para poder realizar una progresión que 

siga una forma ordenada. 
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Progresión de la secuencia didáctica: 

• Transitar del lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático para explicar 

procedimientos y resultados. 

• Ampliar y profundizar los conocimientos, de manera que se favorezca la 

comprensión y el uso eficiente de las herramientas matemáticas. 

• Avanzar desde el requerimiento de ayuda al resolver problemas hacia el 

trabajo autónomo. 

(SEP, Programa de Estudios 2011 Guía para el Maestro, 2011) 
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Planeación de ecuaciones  

Sesio 

nes 

Intención 

didáctica 

Desarrollo de actividades Material a utilizar y 

recursos 

Evaluación Herrami 

entas 

para 

evaluar 

1/7 Que los Organización: https://www.youtu 
be.com/watch?v=I 

HblqjW8RY8 
https://www.flipsn 
ack.com/58858AA 

A9F7/new- 
flipbook.html 

https://www.arcad 
emics.com/games/ 
four-wheel-fracas 

*libro de texto 

página: 48 

(recortes de 

la balanza) 

celular 

computadora 

https://www.foto 

jet.com/apps/?en 

try=collage 

Envió de las Lista de 

cotejo 

Envió 

de las 

activida 

des 
(análisis 

del 

video, 

retroali 

mentaci 

ón y 
procedi 

mientos 

) 

Activi alumnos Se les darán las actividades. 

dad a usen el indicaciones a los 
alumnos 

(día 

desar método de respecto a la actividad a establecido) 

rollar la balanza realizar, todo esto a 
través 

 

en la de del grupo de Whatsapp. Apuntes 

en equilibrio Resolución: respectivos 

casa. para Se les presentara un 
video 

del video. 

 resolver introductorio de  

 ecuaciones igualdades para que  

 en las que comparen con ciertos Retroalimen 
 se problemas que se tación de la 
 desconoce presentaran en un juego actividad 
 el mismo que deberán de (libro de 
 valor en resolverlos. texto). 
 ambos Con ello usando el libro 

de 

 

 miembros texto para aclarar los Procedimie 
 de la miembros de igualdad. ntos que se 
 igualdad. Puesta en común: realizaron. 
  Resultados y  

  procedimientos  

  realizados.  

  Cierre:  

  Observaciones de los  

  trabajos con su 
respectiva 

 

  retroalimentación  

https://www.fotojet.com/apps/?entry=collage
https://www.fotojet.com/apps/?entry=collage
https://www.fotojet.com/apps/?entry=collage
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2/7 

- 

Clase 

virtu 

al 

por 

meet 

Que los 

alumnos 

sistematice 

n y 

ejerciten la 

aplicación 

del 

método de 

la balanza 

para la 

solución 

de 

ecuaciones 

de la forma 

ax + b = cx 

+ d. 

Organización: 5 

minutos Al inicio se les 

dará los buenos días 

posteriormente se les 

dirá que pondrán su 

nombre completo en el 

chat antes de iniciar la 

clase, después se 

preguntara si hay 

alguna duda. 

Verbalización: 5 

minutos Se solicitara 

un alumno al azar que 

empiece a leer la 

consigna y explique lo 

que se va a realizar. 

Resolución: 25 
minutos 

Consigna 

*Imagen (recortes) 

http://www.educa 

plus.org/game/ecu 

aciones-visuales-ii 

libreta o impresión 

de la consigna 

previamente 

celular 

computadora 

https://r7.whiteb 
oardfox.com/ 

https://www.foto 
jet.com/apps/?en 

try=collage 

Asistencia. 

 
Participació 

n. 

 
Envió del 

trabajo.( 

día 

establecido) 

 
Procedimie 

ntos. 

 
Retroalimen 

tación de la 

actividad 

Lista de 

cotejo 

Envió 

de las 

activida 
des 

(análisis 

de la 
clase, 

retroali 
mentaci 

ón y 

procedi 

  Solución de la consigna 

como además se 

analizara una imagen en 

la cual deberán de ver 

cuál es el resultado con 

ello ver un juego para 

finalizar. 

Puesta en común: 

10 minutos 

Procedimientos 

que realizaron para 

para la consigna y la 

imagen y resultados 

obtenidos. 
Cierre: 5 

minutos La 

finalidad de 

sistematizar las 

acciones que se 

realizan para 

solucionar ecuaciones 

conservando la 

igualdad (o el 

equilibrio), utilizando el 

método de la balanza: 

se trata de conservar la 

igualdad mediante la 

 (libro de 

texto). 

 
Procedimie 

ntos que se 

realizaron. 

mientos 

) 
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realización de las 

mismas acciones 

(operaciones) en ambos 

miembros de la 

igualdad. 
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3/7 

 
Activi 

dad 

a 

desar 

rollar 

en la 

en 

casa 

Que los 

alumnos 

resuelvan 

problemas 

con 

ecuaciones 

de primer 

grado con 

una 

incógnita, 

de la 

forma: ax 

+ b = cx + d 

con 

coeficient

e s 

enteros, 

fraccionari 

os y 

Decimales 
positivos y 
negativos. 

organización: 

Se les darán las 

indicaciones a los 

alumnos respecto a la 

actividad a realizar, 

todo esto atreves del 

grupo de Whatsapp. 

resolución: 

resolver la consigna con 

diversos problemas que 

ya van a venir con 

decimales y números 

enteros con ello ver 

que resultados 

obtuvieron 

Puesta en 

común: 

Resultados y 

procedimiento

s realizados. 

Cierre: 
Observaciones de los 

trabajos con su 
respectiva 

retroalimentación 

Consigna 

https://invideo.io 

/editor?id=1045

6 

&dimension=16:9 

&workflow=story 

&marketing=all 
celular 

computadora 

https://www.pixt 
on.com/ 

https://www.foto 

jet.com/apps/?en 

try=collage 

Envió de 

las 

actividades

. ( día 

establecido) 

 
Apuntes 

respectivos 

del video. 

 
Retroalimen 

tación de la 

actividad 

(libro de 

texto). 

 
Procedimie 

ntos que se 

realizaron. 

Lista de 

cotejo 

Envió 

de las 

activida 
des 

(análisi

s del 
video, 

retroali 
mentaci 

ón y 

procedi 
mientos 

) 

https://invideo.io/editor?id=10456&dimension=16%3A9&workflow=story&marketing=all
https://invideo.io/editor?id=10456&dimension=16%3A9&workflow=story&marketing=all
https://invideo.io/editor?id=10456&dimension=16%3A9&workflow=story&marketing=all
https://invideo.io/editor?id=10456&dimension=16%3A9&workflow=story&marketing=all
https://invideo.io/editor?id=10456&dimension=16%3A9&workflow=story&marketing=all
https://www.pixton.com/
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4/7 

 
Clase 

virtu 

al 

por 

meet 

Que los 

alumnos 

resuelvan 

problemas, 

a través 

del 

planteamie 

nto y 

resolución 

de 

ecuaciones 

de primer 

grado con 

paréntesis. 

Organización: 5 

minutos Al inicio se les 

dará los buenos días 

posteriormente se les 

dirá que pondrán su 

nombre completo en el 

chat antes de iniciar la 

clase, después se 

preguntara si hay 

alguna duda. 

Verbalización: 5 

minutos Se solicitara 

un alumno al azar que 

empiece a leer la 

consigna y explique lo 

que se va a realizar. 

Resolución: 25 minutos 

Solución de la consigna 

en la cual se tendrá que 

averiguar el perímetro 

del cuadrado y 

triangulo, también 

averiguar la edad del 

hermano de José en la 

cual es por medio de 

fracciones 

Puesta en común: 

10 minutos 

Procedimientos que 

realizaron para para 

la consigna y ver los 

resultados que 

obtuvieron en los 

diversos problemas. 

Cierre: 5 minutos 

Recurrir a las 

propiedades 

de equivalencia de 
expresiones algebraicas y 
simplificar las ecuaciones 

Consigna 

http://www.educa 

plus.org/game/ecu 

aciones-visuales 

celular 

computadora 

https://r7.white

b oardfox.com/ 

https://www.foto 
jet.com/apps/?en 

try=collage 

Asistencia. 

 
Participació 

n. 

 
Envió del 

trabajo. 

(día 

establecido) 

 
Procedimie 

ntos. 

 
Retroalimen 

tación de la 

actividad 

(libro de 

texto). 

Procedimie 

ntos que se 

realizaron 

Lista de 

cotejo 

Envió 

de las 

activida 
des 

(análisis 

de la 
clase, 

retroali 
mentaci 

ón y 

procedi 
mientos 
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5/7 

 
Activ

i dad 

a 

desa

r 

rolla

r en 

la 

casa 

Que los 

alumnos 

resuelvan 

problemas

, mediante 

el 

planteami

e nto y 

resolució

n de 

ecuacione

s de 

primer 

grado. 

organización: 

Se les darán las 

indicaciones a los 

alumnos respecto a la 

actividad a realizar, 

todo esto atreves del 

grupo de Whatsapp. 

resolución: resolver la 

consigna con un 

grado mayor de 

dificultad en la cual 

van a plantear 

resultados que van a 

llevar a la solución de 

problema 

Puesta en 

común: 

Resultados y 

procedimiento

s realizados. 

Cierre: 
Observaciones de los 

trabajos con su 

respectiva 

retroalimentación 

Consignas 

Libreta 

celular 

computador

a 

https://www.geog 

ebra.org/ 

 

https://www.fotoje 

t.com/apps/?entr

y 

=collage 

Envió de las 

actividades. ( 

día 

establecido) 

 
Retroalime

n tación de 

la actividad 

(libro de 

texto). 

 
Procedimie 

ntos que se 

realizaron. 

Lista de 

cotejo 

Envió 

de las 

activid
a des ( 

retroali 
mentaci 

ón y 
procedi 
mientos 

y 
reflexió 
n de las 
sesione 

s 
anterior 
es con 
esta) 
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6/7 

 
Clase 

virtu 

al 

por 

meet 

Que los 

alumnos 

planteen y 

creen un 

video de 

una 

ecuación 

de primer 

grado con 

una 

incógnita 

y con su 

respectiva 

resolución 

( no mayor 

a 2 

minutos y 

no menor 

a 1 

minuto) 

Organización: 5 minutos 

Al inicio se les dará los 

buenos días 

posteriormente se les 

dirá que pondrán su 

nombre completo en el 

chat antes de iniciar la 

clase, después se 

preguntara si hay alguna 

duda. 

Además que tendrán 

que realizar un video no 

mayor de 2 minutos en el 

cual planteen un 

problema de lo visto en 

la semana Verbalización: 

5 minutos Se solicitara 

un alumno al azar que 

empiece a leer 

la consigna y explique 

lo que se va a realizar. 

Resolución: 25 minutos 

Solución de la consigna 

en la cual se tendrá que 

averiguar en cuantas 

filas debe de acomodar 

el oro además de como 

realizaron la actividad 

del día anterior. 

Puesta en común: 10 

minutos Procedimientos 

que realizaron para para 

la consigna y ver los 

resultados que 

obtuvieron en los 

diversos problemas. 

Cierre: 5 minutos 

Recurrir a las 

propiedades 

de equivalencia de 

expresiones algebraicas y 

simplificar las 

ecuaciones 

Consignas 

Libreta 

celular 

computadora 

https://www.foto 
jet.com/apps/?en 

try=collage 
https://r7.white
b oardfox.com/ 

https://www.mi

n 

dmeister.com/es 

Asistencia. 

 
Participació 

n. 

 
Envió del 

trabajo. 

 
Procedimie 

ntos. 

 
Retroalimen 

tación de la 

actividad 

(libro de 

texto). 

Procedimie 

ntos que se 

realizaron. 

 
Video 

(no mayor 

a 2 minutos 

y no menor 

a 1 

minutos, 

procedimie 

ntos, grado 

de 

dificultad 

del 

problema y 

creatividad 

al realizar 

el 
video) 

Envió del 
video día 

establecido 

Lista de 

cotejo 

Envió 

de las 
activida 

des 
(análisis 

de la 

clase, 

retroali 
mentaci 

ón y 
procedi 

mientos 

) 

https://www.fotojet.com/apps/?entry=collage
https://www.fotojet.com/apps/?entry=collage
https://www.fotojet.com/apps/?entry=collage
https://r7.whiteboardfox.com/
https://r7.whiteboardfox.com/
https://www.mindmeister.com/es
https://www.mindmeister.com/es
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7/7 

 
Exa

m en 

a 

desar 

rollar 

en la 

en 

casa 

Examen organización: 

Se les darán las 

indicaciones a los 

alumnos respecto a la 

actividad a realizar, todo 

esto atreves del grupo de 

Whatsapp. resolución: 

tendrán un máximo de 

1 hora y media para 

resolver el examen el 

cual iniciara a las 3:00 

pm y terminara en 

punto de las 4:30 pm 

Puesta en 

común: 

Resultados y 

procedimientos 

realizados. 

Cierre: 
Observaciones de los 

trabajos con su 
respectiva 

retroalimentación 

Examen ( 

https://docs.goog 

le.com/forms/d/1 
Ynb_JjcSdjYYzDg 

wiiQ7zWsB0_Z5

F 
uFvFH_SIHeuY3g/ 

prefill 
) 

celular 

computadora 

Envió del 

examen.( 

día 

establecido) 

 
Procedimie 

ntos. 

 
Envió del 

examen 

en el 

tiempo 

que se 

mencionó

. 

 
Examen 
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Descripción de los casos estudiados o la reconstrucción de las secuencias 

Sesión 1 de 7 (actividad a desarrollar en la casa) 

 Intención didáctica: que los alumnos usen el método de la balanza de 

equilibrio para resolver ecuaciones en las que se desconoce el mínimo valor en 

ambos miembros de la igualdad. 

 En la primera sesión se enviaron las actividades por medio de WhatsApp, ya 

que por este medio se encontraba a todos los padres de familia y podían mostrarles 

las actividades a sus hijos en el transcurso del día, cabe mencionar que también se 

encontraban algunos alumnos que se agregaron. Como se mencionó al inicio se 

enviaban las actividades con las indicaciones para realizarlas. 

 Al inicio se les envió un video, el cual era sobre las igualdades para que 

compararan ciertos problemas que se iban presentando, además que analizaron 

conceptos y ejemplos que iban a demostrar en un juego que les ayudaría a pasar 

del lenguaje común al lenguaje algebraico, esto les ayudó en su libro de texto en el 

cual venían ejemplos y ejercicios en los cuales aclararían la actividad del día. 

 Después de haber realizado lo anterior, fueron capaces de llevar a cabo las 

consignas, en las cuales se analizó  el método de la balanza para observar cuáles 

procedimientos fueron los que se iban realizando con sus respectivos resultados. 

Todo esto se apoyó con una lista de cotejo que se envió junto con las actividades 

(procedimientos, análisis del video y la retroalimentación). 

 Esta forma de trabajar, junto con el uso de las TIC’s para recuperar 

conceptos, fueron de utilidad para la realización de una lluvia de ideas y que 

pudieran dar ejemplos que se plantearan en la vida cotidiana. Cabe mencionar que 

antes de todo esto, los alumnos lo explicaron con sus propias palabras, para que 

con ello se pudiera realizar una conclusión general entre el grupo al día siguiente. 

Según las etapas del desarrollo cognitivo, a la edad de 12 años en adelante, el pre-

adolescente desarrollará la creación de hipótesis y su verificación, con lo cual podrá 

abordar de mejor manera el tema de ecuaciones. 
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 Lo que coloca la capacidad de plantear y resolver problemas en donde 

intervienen variables, de modo que se va asimilando todo este proceso desde el 

inicio hasta el cierre. Por ello, la relación que pueda tener el alumno con objetos 

reales ya sean juguetes, plantas, animales, etc., quiere decir que tiene nociones en 

el pensamiento matemático, y gracias a esto se puede pasar de un lenguaje común 

a un lenguaje algebraico, sin embargo, se encontraron ciertas dificultades con 

respecto a la estructura general del problema, se trata de las cantidades 

presentadas para resolver el problema. 

 Al emplear ciertas herramientas, se encontró ante el riesgo de no saberlas 

utilizar, ya que estas no se habían empleado con anterioridad y podría no ser lo más 

recomendable en ése momento, sin embargo, con el paso del tiempo, la actividad 

ayudó a integrar un lenguaje más enriquecedor, lo que propició que los alumnos 

pudieran resolver ejemplos de problemas más fácilmente. A esto se añade un juego 

que utilizaba palabras que eran de sencilla comprensión tanto como para el docente 

como para el alumno, ya que no distaba mucho al lenguaje cotidiano. 

 La desventaja que se presentó era referente a la falta de un aparato 

tecnológico para cada uno de los alumnos, lo que dificultó la comprensión de la 

actividad que se estaba viendo en clase, para ello los estudiantes mandaban sus 

preguntas al grupo (los que tenían algún aparato electrónico) y se contestaban en 

ese momento o al día siguiente, dando oportunidad de que todo el grupo estuviera 

presente en la explicación.  

 Aquellos días en que no se tenía clase en línea se mandaba solo la actividad 

y sus indicaciones, debido a que los aparatos electrónicos (mayormente celulares) 

les pertenecían a los padres de familia, y algunos de ellos laboraban, lo que impedía 

a los alumnos acceder a sus actividades. 
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 Ciertas dificultades se pueden observar habitualmente en errores de sintaxis 

cuando se trabaja operativamente con las expresiones algebraicas, un ejemplo de 

ello es al utilizar el álgebra para resolver problemas escritos en el lenguaje cotidiano, 

además de hacer interpretaciones erróneas de expresiones algebraicas, esto 

dependiendo de los diferentes contextos en que aparecen (Torres & Hurtado, 2013). 

 En un primer momento, se presentaron conceptos, ejemplos y palabras clave 

a los alumnos, esto en referencia a lo que Piaget menciona acerca del niño que va 

creando su propia hipótesis, la intención era introducirlos al tema con ejemplos 

sencillos para que, con el paso de los días al ir aumentando el grado de dificultad 

de los problemas, el estudiante construyera un análisis que le permitiera dar 

resolución al problema que se le presentaba. 

 El grado de dificultad se planteó de manera creciente, en un inicio se 

presentaban problemas que no resultasen muy sencillos y cuando se pasase a otro 

grado de dificultad, los problemas no fueran tan complicados para que no se 

perdiera  el interés del alumno, sin que esto demeritara la acción de su aprendizaje. 

En todo momento debían ir analizando los conceptos sobre las igualdades, ya que 

se utilizarían continuamente, con esto lograron construir su propia retroalimentación 

llegando a una conclusión correcta o incorrecta. 

 Lo que se planteó para trabajar en esta sesión fue la creación de una lista de 

palabras clave y la propuesta de una solución a los ejemplos que se les  

presentaban, es decir, se analizaron cuáles podrían ser los procedimientos a seguir 

mediante el método de la balanza, guiados por el video y el libro de texto. 

 

Estadios de las operaciones formales (a partir de los 12 en 

adelante): Nos encontramos con la utilización de la lógica, que es 

proporcional al razonamiento científico, el niño transciende a la creación 

de hipótesis. 
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 En este plan de clase se evaluaron los conceptos, palabras clave, 

procedimientos y la propia conclusión con el fin de favorecer al alumno. 

 Con la sesión anterior se da respuesta a la pregunta de investigación. 

Pregunta de investigación: 

¿Qué dificultades presentan estudiantes de primer grado de educación secundaria 

al transitar del lenguaje común al lenguaje algebraico? 

 

 Para dar respuesta se necesitaron habilidades como procedimientos para 

establecer relaciones entre cantidades numéricas, es decir, traducir el problema, la 

incógnita y el concepto de igualdad. No sólo fueron necesarios los conceptos, 

además se debieron considerar las destrezas y razonamientos para manejar estos 

conceptos claramente. Cabe mencionar que si no se corregían por los mismos 

alumnos o el maestro se generaban las mismas confusiones, aumentando esta 

confusión si no se respondían las dudas en el mismo día en que se dejaban las 

actividades. 

• La separación de los términos 

• La jerarquía de operaciones 

• Comprobación de las posibles soluciones 

• El cambio de los signos 

 

Sesión 2 de 7 (Clase virtual por Google Meet) 

Intención didáctica: Que los alumnos sistematicen y ejerciten la aplicación del 

método de la balanza para la solución de ecuaciones de la forma ax + b = cx + d. 

 Al inicio de la sesión se presentó el docente en formación con aquellos 

alumnos que se encontraban conectados, debido a que no todos los alumnos 

estaban presentes, se otorgaron unos momentos para que los demás estudiantes 
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se integraran a la clase, seguido de esto se dieron las siguientes indicaciones: al 

momento de entrar a la clase, debían poner su nombre, grado y grupo en el chat, 

esto con la finalidad de tener una mayor organización de aquellos alumnos que 

ingresasen a la sesión 

 Posteriormente se abordaban aquellas preguntas que hubiesen surgido 

respecto a la actividad del día anterior, además de aquellas dudas que se hacían 

en privado, se contestaban en este momento para que fuera de utilidad para todo el 

grupo, esto duraba alrededor de 5 minutos. Después se realizaba la lectura de la 

consigna, la cual era leída y después explicada en sus propias palabras por algunos 

de los alumnos que se escogían al azar, esto permitió una construcción más precisa 

por ellos mismos. 

 La resolución de la actividad tomó alrededor de 25 minutos, se comenzó 

mostrando una imagen con flores en representación de un problema matemático, el 

ejercicio consistió en descubrir el valor de cada una de las flores, y con ello 

comprender cómo se llegaba a dicho resultado en la operación, al entender la lógica 

del ejercicio pudieron realizar uno de los ejercicios por ellos mismos, el cual 

comprendía suma y multiplicación, después de esto, tuvieron que crear un ejercicio 

similar. 

 Luego al realizar otro ejercicio utilizaron elementos diferentes para 

construirlo, algunos lo realizaron con dulces, animales, carros entre otros objetos; 

continuando con la misma línea, se les presentó un juego similar al de las flores, en 

este ejercicio se trataba de básculas y de descubrir cuánto es que pesaba cada 

objeto. Para evitar atrasos, la consigna de ese día se les mandó unos minutos antes 

de iniciar la sesión, para que la apuntaran en su libreta o la pudieran imprimir. 

 Compartir la actividad duró unos 10 minutos, se hizo mención de algunos de 

los procedimientos que realizaron los alumnos y se verificaron sus resultados. La 

dinámica de la actividad permitió ver cómo iban resolviendo los problemas los 

demás compañeros a través de un pizarrón virtual, lo que permitió a manera grupal, 
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comentar las formas en que cada uno realizaba el ejercicio, los estudiantes se 

encontraron con procedimientos similares y diferentes a los suyos. 

 En la institucionalización; que duró unos 5 minutos, se mencionó que el 

método de sistematizar las acciones que se realizaba para solucionar ecuaciones 

conservando la igualdad (o el equilibrio) utilizando el método de la balanza, consistía 

en tratar de conservar la igualdad mediante la realización de las mismas acciones 

(operaciones) en ambos miembros de la igualdad. Para que los alumnos tuvieran 

referencia de ello de una forma más sencilla, esto se iba guardando en una imagen 

que se mandaba por medio de WhatsApp. 

 La forma de trabajo de la clase se realizó siguiendo la siguiente metodología 

la cual se compone de una serie de pasos que se fueron replicando en la 

planificación de las clases, estos pasos son: organización, verbalización, resolución, 

puesta en común y cierre esta metodología permitió evaluar por medio de conceptos 

y procedimientos que se utilizaron en la sesión, y de cómo es que los alumnos los 

utilizarían en la vida cotidiana, también se les hizo una retroalimentación y 

corrigieron. 

 Para responder a la pregunta derivada, ¿Cómo favoreció el uso de las TIC´s 

al lenguaje matemático?, hay que decir que tanto para los alumnos como para el 

mismo maestro fue complejo el pasar de un lenguaje común a un lenguaje 

algebraico, sin embargo, por medio de las tics en su utilización, aplicación, 

comunicación y comprensión desde los conceptos, procedimientos y resultados, y 

al enlazarse con la vida cotidiana, se encontraron maneras de resolver los 

problemas, justificando en un argumento válido los procedimientos que se realizaron 

para llegar al resultado que se obtuvo, además de que se reconoció, interpretó y 

utilizó un lenguaje más apropiado. 

 Al escuchar algunas respuestas de los alumnos, se comprendió que por 

medio del juego ciertas palabras y conceptos que se habían visto comenzaban a 

ser utilizados por ellos, lo que quiere decir que se apropiaron del conocimiento, 

aprendieron las formas de relacionar y relacionarse con temas diferentes. Se añade 
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que, durante la actividad los mismos alumnos se iban retroalimentando 

(mencionando que ciertas palabras que venían en el juego eran las correctas), se 

apreció un apoyo sincero entre los alumnos sin el miedo a perjudicarse. 

 Medio de apoyo: observación y análisis del alumnado de su comportamiento 

y lenguaje. 

 Objetivo: poder recolectar información acerca de su aprendizaje mediante la 

clase virtual. 

 Resultado: de acuerdo con las actividades que se fueron pidiendo, y tomando 

en cuenta lo que menciona Piaget (citado por Meece, 2000), sobre el aprendizaje, 

se encontró que se trató de un proceso que el alumno fue desarrollando por medio 

de la experiencia (ejemplos, procedimientos y la hipótesis), la manipulación (objetos 

que podía tocar físicamente) y la interacción con más personas (es este caso fue 

con sus demás compañeros de clases), con lo cual fue construyendo una mejor 

hipótesis con relación acerca del tema, además pudo afrontar en cada actividad el 

aumento de la dificultad, este desarrollo le permitió de forma paulatina y constante 

analizar sus procedimientos y verificarlos mediante su propia retroalimentación. 

 Con los recursos que los alumnos iban exponiendo, se pudo notar que ciertos 

conceptos y palabras clave les eran de ayuda, ya que al aplicar los métodos lo 

hacían de manera correcta, se trató del análisis y la relación que los estudiantes 

iban creando con los ejercicios, lo que se pudo observar a través de sus 

procedimientos, pese a esto, no todos lograron ese desempeño. 

 De 34 alumnos, de los cuales 19 son hombres y 15 mujeres, se rescata que 

aproximadamente unos 15 alumnos; de los cuales 9 eran mujeres y 6 eran hombres, 

entraban a clase, lo que se tomó como factor negativo en su proceso de aprendizaje. 

Ahora bien, al enviar las actividades al grupo se encontró una respuesta favorable, 

ya que los alumnos, aunque no entraban a clase, enviaban posteriormente los 

ejercicios resueltos. Cabe mencionar que las clases en línea se contaban como 

puntos extras para los que podían entrar y no perjudicar a los alumnos. 
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 La forma de evaluar el plan de la clase se conformó en la observación y 

análisis de los procedimientos que los estudiantes iban utilizando (si eran correctos 

o incorrectos), de la utilización de los conceptos en la clase y de la colaboración que 

realizaban entre ellos mismos cuando uno de sus compañeros se equivocaba o 

faltaban de mencionar ciertos conceptos o palabras. 

 Los planes de las clases se diseñaron de forma que el grado de dificultad 

apareciera de poco a poco, para que los alumnos pudieran entender mejor el tema 

y para que no se perdiera el interés en la clase. Por medio de las TIC’s se pudo 

valorar cuanto tiempo tardaban en relacionar los conocimientos con respecto al 

tema de ecuaciones y de cuanto habían entendiendo del tema. Se sugiere un 

crucigrama en el cual vengan conceptos como: ecuación, variable, exponente, 

incógnita, signo, igualdad y expresión para revisar su nivel de conocimiento, el cual 

podrá ser analizado en el uso del programa Geogebra. 

 Como se observa en la imagen Figura 2 (Anexos), el lenguaje utilizado es 

común y creativo, con la finalidad de llamar la atención de los alumnos. Partiendo 

desde este entendido, y de forma paulatina, se fueron integrando actividades del 

libro con diferente grado de complejidad, además de tomar ayuda de las TIC’S con 

videos y programas lúdicos que se les enviaron para que sean soporte en las 

dificultades que se pudieran suscitar, en palabras de Arias (2006) el lenguaje 

matemático representa una dificultad al encontrarse con literales y números al 

mismo tiempo, esto debido a la codificación matemática algebraica, por ello se 

plantea iniciar con un lenguaje más sencillo para los alumnos. 

 Además, al estar en la clase cuando los alumnos mencionaban algo pude 

notar que se percibían ciertas inteligencias por el modo que iban explicando sus 

respuestas, ya que se mencionaba con la taxonomía de Bloom con las siguientes 

inteligencias, como la inteligencia matemática (resolución de problemas y la rapidez 

de resolverlo), espacial (crear imágenes mentales con facilidad), interpersonal (la 

capacidad de ámbitos de reflexión con las emociones), intrapersonal (se refiere a la 
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interpretación de palabras y gestos) y naturalista (permite vincular con aspectos 

naturales).  

 De acuerdo con la teoría planteada para crear un escenario óptimo para el 

tema de ecuaciones de primer grado se inició colocando una definición de 

“ecuación”, se les preguntó a los estudiantes ¿qué son?, ¿para qué les sirve? y 

¿dónde las utilizarían?, además se les presentó un video en el cual observaron 

palabras clave, ejemplos con su procedimiento y donde analizaron cómo las 

pondrían en la vida cotidiana, pero partiendo de esto se desarrollaron problemáticas 

que previamente ya se habían analizado. 

 El cambio de los signos 

 La separación de los términos 

 La jerarquía de operaciones 

 Comprobación de las posibles soluciones 

Con la presente sesión anterior se dio respuesta a la pregunta de investigación 

debido a que podemos observar. 

Pregunta derivada: 

¿En qué medida el uso de las TIC´s favoreció el pensamiento matemático? 

 Proporcionó múltiples formas de representación en problemáticas referentes 

a desarrollar estrategias en la resolución de problemas, además que por medio de 

la creatividad y siendo novedosos para ir creando una hipótesis, pero todo esto se 

creo por medio de la discusión cómo individual y grupal, todo esto se represento en 

la ayuda mutua entre los mismos alumnos. 

Sesión 3 de 7 (actividad a desarrollar en casa) 

Que los alumnos resuelvan problemas con ecuaciones de primer grado con una 

incógnita, de la forma: ax + b = cx + d con coeficientes enteros, fraccionarios y 

decimales positivos y negativos. 



48 
 

Las actividades se enviaron por medio de WhatsApp, ya que por este medio estaban 

todos los padres de familia y podían mostrarles las actividades a sus hijos en el 

transcurso del día, cabe mencionar que también se encontraban algunos alumnos 

por este medio. Para esta sesión se enviaron los ejercicios e indicaciones respecto 

a cómo realizarlos. 

 Esta actividad consistió en pensar un número y multiplicarlo por otra cantidad, 

además de restarle tres y encontrar qué cifra resultó, asimismo, se enviaron otros 

dos ejercicios similares para observar cómo iban a desarrollar las ecuaciones, estos 

ejercicios se planteaban por medio de una frase que contenía los datos y las 

operaciones a realizar, al finalizar los ejercicios tuvieron que resolver otros 

problemas de ecuaciones en donde debieron buscar el valor desconocido. Todos 

los ejercicios estaban relacionados para que pudieran observar de qué manera iban 

a ir resultando. 

 Al terminar con los ejercicios se compartió un video que contenía conceptos, 

palabras clave y ejemplos que se emplearon en la creación de un cómic que 

elaboraron dentro de las TIC’s para un reforzamiento del tema. Esta actividad les 

sería de ayudaría para apropiarse de todos los conocimientos y fueran creando un 

pensamiento matemático donde: 

1. Mencionaran los conceptos a utilizar 

2. Encontraran las posibles soluciones 

3. Describieran los conceptos y palabras clave 

4. Identificaran los procedimientos correctos 

5. Irían afinando la hipótesis con la información que se recabó 

 

 El primer día se evaluó con la creación de un video en el cual expusieron 

conceptos, ejemplos y palabras clave, donde pudieran analizar el método de la 

balanza además de observar qué procedimientos y resultados iban obteniendo. 
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Todo esto se apoyó con una lista de cotejo, en la que se enviaron las actividades 

(procedimientos, análisis del video y la retroalimentación). 

 El uso de las TIC’s permitió recolectar información sobre el progreso de los 

alumnos en el manejo del pensamiento matemático. Como menciona Piaget en la 

etapa en la que se encontraban los alumnos (Operaciones Formales), se va 

trascendiendo en su conocimiento, lo que permitió un avance continuo en el 

lenguaje algebraico, este progreso se relacionó en el uso de las TIC’s, ya que se 

trató de actividades innovadoras que antes no realizaban, lo que expandió su 

manera de aprender. 

Con la sesión anterior se da respuesta a la pregunta de investigación debido a que 

podemos observar. 

Pregunta derivada: 

¿Cómo fue de utilidad para al estudiante el uso de las TIC´s? 

Sesión 4 de 7 (Clase virtual por meet) 

 Que los alumnos resuelvan problemas a través del planteamiento de 

ecuaciones de primer grado con paréntesis. 

 Al inicio de la sesión se presentó el docente en formación con aquellos 

alumnos que se encontraban conectados, debido a que no todos los alumnos 

estaban presentes, se otorgaron unos momentos para que los demás estudiantes 

se integraran a la clase, seguido de esto se dieron las siguientes indicaciones: al 

momento de entrar a la clase, debían poner su nombre, grado y grupo en el chat, 

esto con la finalidad de tener una mayor organización de aquellos alumnos que 

ingresaban a la sesión. 

 Posteriormente se abordaban aquellas preguntas que hubiesen surgido en 

las cuales aparecieron, ¿si hay maneras distintas de resolver problemas? Y ¿Qué 

si tiene relación con temas pasados? .Respecto a la actividad del día anterior, 

además de aquellas dudas que se habían hecho en privado, se contestaban en este 
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momento para que fuera de utilidad para todo el grupo, esto duraba alrededor de 5 

minutos. Después se realizaba la lectura de la consigna, la cual se leía y después 

se explicaba en sus propias palabras por algunos de los alumnos que se escogían 

al azar, esto permitió una construcción más precisa por ellos mismos. 

 En esta ocasión la actividad tomó 25 minutos, se les presentó un juego que 

consistió en determinar el valor de cada objeto (que podían ser desde dulces, 

submarinos, árboles, libros, etc.), éste juego tenía diferentes grados de dificultad: 

nivel uno era fácil, nivel dos era intermedio y nivel tres era difícil, ya que los alumnos 

tenían nociones del tema, se decidió empezar en el nivel intermedio (nivel dos), sin 

embargo, los alumnos sorprendieron al dominar ése nivel. Después se prosiguió a 

resolver las dudas que tenían encontrando que muchas de ellas eran casi las 

mismas, por lo que al resolver los problemas se observó cierta ayuda mutua entre 

ellos. Para evitar atrasos, la consigna de ése día se les mandó unos minutos antes 

de iniciar la sesión, para que la apuntaran en su libreta o la pudieran imprimir. 

 

 Se tomaron 10 minutos para compartir la actividad, se habló de los 

procedimientos que realizaron los alumnos y se verificaron sus resultados. La 

dinámica de la actividad permitió ver cómo iban resolviendo los problemas los 

demás compañeros a través de un pizarrón virtual, lo que permitió a manera grupal 

y en un ambiente de confianza, comentar las formas en que cada uno realizaba el 

ejercicio, los estudiantes se encontraron con procedimientos similares y diferentes 

a los suyos, en ocasiones faltaba algún dato, signo o procedimiento. 

 En la institucionalización; que duró unos 5 minutos, se profundizó de manera 

grupal en la resolución de problemas a través del planteamiento de propiedades de 

equivalencia de expresiones algebraicas y en la simplificación de las ecuaciones. 

Para que los alumnos tuvieran referencia de ello de una forma más organizada, esto 

se iba guardando en una imagen que se mandaba por medio de WhatsApp. 

 La forma de trabajo de la clase se realizó siguiendo los siguientes puntos, 

organización, verbalización, resolución, puesta en común y cierre que permitió 
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evaluar por medio de conceptos y procedimientos que se utilizaban en la sesión, y 

de cómo es que los alumnos los utilizarían en la vida cotidiana, también se les hizo 

una retroalimentación y corrigieron. 

 Para poder responder a la pregunta derivada. 

 ¿Cómo se medirían la progresión de los alumnos?, se utilizó la taxonomía de 

Bloom, la cual maneja ciertos términos clave como: crear, evaluar, analizar, aplicar, 

comprender y recordar, cada uno de estos términos clave se representaba con un 

verbo, la medición se realizaba a partir de la utilización de los verbos por parte de 

los alumnos. Además, se fueron analizando los ejercicios con su respectivo 

procedimiento (sea correcto o incorrecto) y en dado caso que surgiera algún error 

pudieran corregir oportunamente. 

 Medio de apoyo: observación y análisis del alumnado en su comportamiento 

y lenguaje. 

 Objetivo: poder recolectar información acerca de su aprendizaje mediante la 

clase virtual. 

 

 Resultado: nuevamente, retomando las etapas de Piaget, el aprendizaje se 

fue desarrollando en el alumno mediante la experiencia, además como lo menciona 

Bloom con su taxonomía de conceptos, el progreso del estudiante se pudo ver 

expuesto ante la utilización de nuevos conceptos sobre el tema. En esta clase se 

tuvo una asistencia de 17 alumnos, por lo que entraron dos alumnos más que la 

sesión pasada. 

 La forma de evaluar el plan de la clase se conformó en la observación y 

análisis de los procedimientos que los estudiantes iban utilizando (si eran correctos 

o incorrectos), de la utilización de los conceptos en la clase y de la colaboración que 

realizaban entre ellos mismos cuando uno de sus compañeros se equivocaba o 

faltaban de mencionar ciertos conceptos o palabras. 
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 El plan de esta clase no dista de los anteriores, se llevó a cabo de manera 

gradual en los niveles de dificultad para que el alumno siga desarrollando su 

habilidad en la creación de hipótesis (experiencia, manipulación e interacción), a 

esto se le añadió la expansión en su repertorio de conceptos como se maneja en la 

taxonomía de Bloom, donde se corroboró el nivel de conocimiento que tenía hasta 

ése momento sobre el tema. 

 En esta ocasión se sugirió un crucigrama en el cual se encontrasen 

conceptos como: ecuación, variable, exponente, incógnita, signo, igualdad y 

expresión para analizar su nivel de conocimiento, el cual podría ser demostrado en 

el uso del programa Geogebra. Además, se pueden buscar otras alternativas 

electrónicas que permitan al alumno comprender mejor el tema. 

 El progreso de los alumnos incrementó desde el primer día, al utilizar las 

TIC’s mejoró su vocabulario, sus procedimientos y la evaluación de sus habilidades 

como de sus conocimientos que se observaron en las actividades y tareas que se 

realizaban (Anexos I), además se escuchó en la discusión grupal e individual del 

tema, esto nos permitió entender que los alumnos, no trataban de memorizar si no 

que ponían en práctica lo que conocían para encontrar la forma de llegar a ése 

resultado y saber interpretarlo. 

Con la sesión anterior se da respuesta a la pregunta de investigación debido a que 

podemos observar. 

Pregunta derivada: 

¿Cómo se midió el progreso de los alumnos? 

Al evaluar a los alumnos se observara lo siguiente: 

• Mencionar los conceptos y palabras clave. 

• Mostrar los posibles procedimientos  (procedimiento y resultado que se 

utilizaron). 

• Uso adecuado de símbolos y palabras. 



53 
 

• Eficiencia de las herramientas con las que se trabajara. 

• Trabajo autónomo como en equipo eficaz mente 

• Participación 

 

Sesión 5 de 7 (actividad a desarrollar en la casa) 

 Que los alumnos resuelvan problemas mediante el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer grado. 

 Nuevamente, las actividades eran enviadas por medio de WhatsApp a los 

padres de familia, quienes las mostraban a sus hijos en el transcurso del día. En 

esta ocasión los ejercicios giraron en torno a que los alumnos utilizasen los 

procedimientos de la clase anterior, al momento que realizaban los procedimientos, 

se observaron si estos eran correctos o si se presentaban algunas equivocaciones. 

La cuestión en esta actividad, era calificar si iba aumentando su vinculación con 

respecto al tema o si era necesario recurrir a otras formas para evitar atrasos. 

 Se pretendió potencializar su creatividad en la búsqueda de nuevas formas 

de resolver problemas a medida que fuera incrementando el grado de dificultad  por 

medio de actividades de interés para el alumno, de modo que, al presentarles los 

problemas y una explicación, se pudieron apropiar de los procedimientos y que con 

el paso del tiempo fueran capaces de formular respuestas complejas y novedosas 

a pesar del grado de dificultad de los problemas, por ello se propusieron actividades 

que fueran llamativas a los alumnos. 

Se ampliaron sus conocimientos en técnicas y conceptos matemáticos para plantear 

y resolver problemas con distinto grado de complejidad, así como para modelar y 

analizar situaciones y la valoración de las cualidades del pensamiento matemático, 

son acciones que en palabras de Bernal (2011), se podrían resumir en cuanto a que, 

primeramente, se debe de interpretar, segundo plantear, tercero resolver y cuarto 

comprobar. 



54 
 

 Al terminar con los ejercicios, estos se resolvieron de manera autónoma y 

organizada apoyándose con el plan 3, que los llevó a relacionarlos dentro de las 

TIC’s para un reforzamiento del tema, y con esto seguir construyendo un 

pensamiento matemático donde pudieron: 

1. Mencionar los conceptos a utilizar 

2. Encontrar las posibles soluciones 

3. Describir los conceptos y palabras clave 

4. Identificar los procedimientos correctamente 

5. Ir afinando la hipótesis con la información que se recabó 

Esto se analizó mediante los procedimientos que utilizaron y de la forma en que 

fueron creando sus hipótesis respecto al tema, lo que se quiso analizar es el 

progreso en su conocimiento y en el lenguaje algebraico con ayuda de las TIC’s. En 

este plan se pretendió que los alumnos contaran con una noción respecto a cómo 

realizar los procedimientos y pudieran dar una respuesta. 

Con la sesión anterior se da respuesta a la pregunta de investigación. 

Pregunta derivada: 

¿De qué manera el uso de las Tics favoreció el pensamiento matemático en los 

estudiantes de primer años de secundaria? 

Sesión 6 de 7 (Clase virtual por meet) 

 Que los alumnos realicen un video en el cual expongan una ecuación de 

primer grado con una incógnita y con su respectiva solución (no mayor a 2 minutos 

y no menor a 1 minuto). 

 Al inicio de la sesión se presentó el docente en formación con aquellos 

alumnos que se encontraban conectados, debido a que no todos los alumnos 

estaban presentes, se otorgaron unos momentos para que los demás estudiantes 

se integraran a la clase, seguido de esto se dieron las siguientes indicaciones: al 
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momento de entrar a la clase, deberían poner su nombre, grado y grupo en el chat, 

esto con la finalidad de tener una mayor organización de aquellos alumnos que 

ingresasen a la sesión. 

 Posteriormente se abordaban aquellas preguntas que hubiesen surgido 

respecto a la actividad del día anterior, además de aquellas dudas que se hacían 

en privado, se contestaban en éste momento para que fuera de utilidad para todo el 

grupo, esto duraba alrededor de 5 minutos. Después se realizaba la lectura de la 

consigna, la cual era leída y después explicada en sus propias palabras por algunos 

de los alumnos que se escogieron al azar, esto permitió una construcción de la 

consigna más precisa por ellos mismos. 

La actividad en esta ocasión tomo 20 minutos, en donde se explicó más 

ampliamente la consigna, ya que resultó ser más compleja de lo que pensaban los 

alumnos, además se dieron algunas indicaciones de cómo realizar el video, se 

comentó a manera de ejemplo, que podía exponerse un ejercicio escrito de 

ecuaciones que fuera interesante y llamativo. 

 Nuevamente se envió la consigna antes de iniciar la clase, y para no tardarse 

tanto tiempo copiando la actividad también se les mandó unos minutos antes para 

que la apuntaran en su libreta o la pudieran imprimir. 

 También en esta ocasión se tomaron 10 minutos para compartir la actividad 

en donde se habló de los procedimientos que realizaban los alumnos y se 

verificaban sus resultados. La dinámica de la actividad permitió ver cómo iban 

resolviendo los problemas los demás compañeros a través de un pizarrón virtual, lo 

que permitió a manera grupal y en un ambiente de confianza, comentar las formas 

en que cada uno realizaba el ejercicio, los estudiantes se encontraron con 

procedimientos similares y diferentes a los suyos, en ocasiones faltaba algún dato, 

signo o procedimiento. 

 En la institucionalización; que duró 5 minutos, se mencionó de manera grupal 

que se recurrió a las propiedades de equivalencia de expresiones algebraicas y a la 

simplificación de las ecuaciones, para que los alumnos tuvieran recursos que les 
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apoyaran, todo se iba guardando en una imagen que se mandaba por medio de 

WhatsApp. 

 La forma de trabajo de la clase se siguió realizando bajo la metodología de 

Brousseau, que permitió evaluar por medio de conceptos y procedimientos que se 

utilizaban en la sesión, y de cómo es que los alumnos los utilizaban en la vida 

cotidiana, también se les hizo una retroalimentación y corrigieron. 

 Los saberes que poseían los alumnos al lograr dar una hipótesis de manera 

personal acerca del tema, y en la facilidad para la resolución de los ejercicios en 

donde se planteaban procedimientos que conllevaban a una forma correcta de 

solución, y que se acompañaban de una explicación, lo que demostró el incremento 

en sus habilidades y el entendimiento de los conceptos vistos en clase. Cabe 

mencionar que el alumno siguió ampliando su conocimiento, el cual se pudo ver 

expresado en el desarrollo de las nuevas aptitudes en la resolución de los ejercicios. 

 Para desarrollar el pensamiento matemático el alumno debe ser el 

constructor de su conocimiento, esto se pondrá en práctica dentro de su entorno por 

medio del aprendizaje basado en problemas, además de ser acorde a su edad. Para 

esto, se sugieren ciertos puntos que podrían ayudar en las competencias del 

pensamiento matemático: 

 

1. Conceptualizar la información que se tiene para poder obtener una idea 

general 

2. Elaboración de ciertos modelos que planteen una resolución compleja 

3. Habilidades aplicadas al conocimiento y la destreza 

 Es este punto se pretende que el alumno logre nuevas habilidades y mejore 

las que ya tiene, de modo que se convierta en el actor de su propio aprendizaje y el 

docente solo sea una guía, sin embargo, le seguirá siendo de ayuda en las 

cuestiones que plantean (Morales & Landa, 2004): 
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• Analizar el escenario del problema 

• Promover lluvia de ideas para la solución del problema 

• Listar lo que se conoce del problema 

• Listar lo que se desconoce del problema 

• Organizar los pasos a seguir para dar solución al problema 

• Definir exactamente lo que se desea resolver 

• Obtener información pertinente para la solución 

• Presentar la solución del problema 

 

 Medio de apoyo: observación y análisis del alumnado en su comportamiento, 

lenguaje y procedimientos. 

 Objetivo: poder recolectar información acerca de su aprendizaje mediante la 

clase virtual, al momento de presentar su resultado con su respectiva respuesta. 

 Resultado: tomando como referencia a Marzano y Kendal (2007) y a Piaget, 

se supo que los conocimientos en el alumno se irían desarrollando paulatinamente 

con la ayuda de todos aquellos elementos que le procurasen al alumno un mejor 

aprendizaje. Su desarrollo se vio reflejado en la aplicación de situaciones 

específicas que requirieron de él una solución y debió evaluar sus hipótesis, esta 

situación comprendió una anterioridad en donde los alumnos iban aprendiendo a 

generar hipótesis y corregirlas de ser necesario. 

 Es por todo lo anterior que se diseñó el plan de trabajo de modo que los 

alumnos aprendieran a resolver los ejercicios de forma escalonada, iniciando con 

los problemas simples hasta llegar a los problemas complicados, se dirigió a los 

alumnos a responder ante un reto, y conforme se fue avanzando se incrementaba 

el grado de dificultad de cada plan de clase. Como se comentaba, para éste 

momento los alumnos se encontraban realizando los ejercicios por ellos mismos, se 
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observó que ponían en juego sus conocimientos, procedimientos e hipótesis al ir 

realizando simplificaciones de valores que no conocían. 

Los alumnos que ingresaron aproximadamente a la sesión fueron 17, por lo cual se 

mantuvo estable el número de asistencia a la clase. 

 Este plan de clase se evaluó mediante la observación de los procedimientos 

que se iban realizando, sin embargo, en esta ocasión eran los mismos alumnos 

quienes detectaban si era correcto o si era incorrecto su proceder, además 

mencionaron aquellos conceptos que se observaban directamente. La participación 

y la colaboración de los alumnos fue un soporte importante al analizar si eran 

correctas las palabras clave que utilizaban. 

Los planes de clase que se fueron viendo a lo largo de las semanas eran 

graduales e incrementaban su grado de dificultad de modo que los alumnos 

pudieran apropiarse de los conocimientos y fueran creando un pensamiento crítico, 

todo esto se vinculó con los saberes previos (Procedimientos, fórmulas, jerarquía), 

respecto al problema a realizar. 

 Se sugirió que los alumnos dieran una explicación y solución a un 

ejercicio que inventasen por ellos mismos, en donde se analizasen todos los 

conceptos que se habían visto, además de observar los procedimientos que se 

fueran a utilizar, añadiendo el programa GeoGebra, para que pusieran en práctica 

las TIC’s y para ver como hubiese quedado graficado. 

Con la sesión anterior se da respuesta a la pregunta de investigación debido 

a que podemos observar. 

Pregunta derivada: 

¿Qué resultados se desprenden de los instrumentos de evaluación al valorar los 

avances de los estudiantes con el uso de las TIC´s? 

1. Mencionaran los conceptos a utilizar 

2. Encontraran las posibles soluciones 
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3. Describieran los conceptos y palabras clave 

4. Identificaran los procedimientos correctos 

5. Irían afinando la hipótesis con la información que se recabó 

Sesión 7 de 7 (actividad a desarrollar en la casa) 

 La manera en que fue de utilidad para los alumnos el siguiente tema 

tiene que ver con la importancia de ir observando las operaciones básicas que 

usarán toda la vida, además de la necesidad de saber cuál va a ser su incógnita al 

resolver el problema. 

 La dificultad que se presentó al realizar el examen fue que los alumnos 

no tuvieron a su disposición el celular o la computadora por diversas cuestiones que 

se analizaron con anterioridad, por ello se crearon dos horarios para realizar el 

examen, el primero abarcaba desde las 10:00am a 11:30am y el segundo desde las 

5:00pm a 6:30pm, ya que muchos padres de familia tenían diversas horas de llegar 

a casa, la mayor parte del salón pudo realizar el examen sin tener que preocuparse 

sobremanera. Cabe mencionar que el examen estaba limitado a un intento por lo 

cual no pudieron realizarlo en los dos horarios, en el caso de realizar el examen en 

ambos horarios se eliminaba el segundo. 

 Durante el tiempo que estuve trabajando con los alumnos, pude 

observar que les atraían aquellas actividades fuera de lo cotidiano (juegos, 

imágenes y videos), con los más recientes se creó un impacto positivo a la hora de 

dar la clase y aplicar las actividades que se realizaban durante la misma. Por parte 

del alumno se pretendió que resolviera, verificara y validara los problemas que se 

iban presentando a lo largo de los temas matemáticos: 

 Resolverá: dar solución a un problema que se esté planteando, con un 

grado de dificultad variable, o bien alguna duda. 

 Formular: funciona para saber un valor no conocido a partir de ciertos 

datos que se tienen 
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 Solucionar: desarrollar una respuesta al problema matemático. 

 Plantear toda esta forma de trabajo conllevó a que el alumno pasara 

de ser un integrante más en la clase, a ser un actor dentro de la misma, dar paso a 

las creaciones creativas que los estudiantes pudieran desarrollar en un problema 

dado con apoyo del encuadre que estaba dirigiendo la materia. 

 El pensamiento matemático se trabajó tanto en la creación de técnicas 

como en la ampliación de sus conceptos. Progresivamente, se desarrollaron 

respuestas creativas a diversos problemas fuera de lo común, pensando en una 

forma positiva y correcta. Lo novedoso es que el alumno debió convertirse en el 

actor para poder establecer una unión con las diversas materias, desde ciencias, 

física, geografía y hasta educación física.  

Pregunta derivada: 

 ¿Qué resultados se desprenden de los instrumentos de evaluación al valorar 

los avances de los estudiantes con el uso de las TIC´s? 

 Viendo la progresión desde el momento que iniciaron y de qué forma 

finalizaron el tema, además analizando la hipótesis que crearon desde el inicio y de 

qué manera quedó al finalizarlo, además observando el modo en que se 

comportaban en las clases en línea. Por esto se eligieron ciertas plataformas para 

poder generar el conocimiento y ver como las ponían en juego, ejemplos, y 

procedimientos que fueron realizando con el paso de los días. 

 Se utilizaron tres diferentes instrumentos de evaluación (anexo M) para medir 

la progresión de los alumnos, la capacidad de usar las TIC´s y medir el pensamiento 

matemáticos, además que en casos de no usar todas las herramientas electrónicas 

no se utilizaban ciertos instrumentos de evaluación para no afectar las calificaciones 

de los alumnos.
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ACTIVIDADES QUE SE DEJARON EN LAS SESIONES 

 

Figura. 4 ilustración 

 

 

Figura 5. Ilustración 
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Segundo día: 

 

Figura 2. Recuperado de: https://es.theepochtimes.com/problema-matematico-

resuelve- debaten_503056.html 

 

 

Consigna. En equipos, analicen la siguiente situación y encuentren el valor de x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación: 7x 1  4x 16 

https://es.theepochtimes.com/problema-matematico-resuelve-debaten_503056.html


63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ecuación: 6x=3x+15 

 

 

 

 

 

  Ecuación: 3x=15 
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2. Resuelvan las siguientes ecuaciones mediante el método de la balanza. 

 

 

4x + 3 = 2x + 5 3x + 6 = 4x + 5 x + 4 = 5x + 2 

 

 

1 

3 x + 8 = x + 2 30x + 125 = 80x + 50 

 

 

Tercer día: 

 

Consigna 1: Planteen una ecuación para resolver cada uno de los siguientes 

problemas. 

1. Pienso un número; si lo multiplico por 5 y al resultado le resto 3, obtengo lo 

mismo que si al número que pensé le sumo 9. ¿Qué número es? 

2. Pienso un número; si lo divido entre 2 y al resultado le resto 5, obtengo lo 

mismo que si al número le resto 20. ¿Qué número es? 

3. Pienso un número; si lo multiplico por −2 y al resultado le sumo 7, obtengo lo 

mismo que si multiplico el mismo número por 2 y al resultado le resto 21. ¿Qué 

número es? 

 

Consigna 2: Resuelvan las siguientes ecuaciones. 

 

1.  5x – 7 = 13 – 7x 

 

2. 1.5x + 13 = 2.4x + 4 
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Cuarto día: 

1. Considerando que las siguientes figuras tienen el mismo perímetro, ¿cuál 
es el valor de x? 

  

 

 
 

La edad actual de José es de la de   su hermano, y dentro de 4 años tendrá 

 

    de la que entonces tenga su hermano. ¿Cuál es la edad actual del hermano? 

 

 

 

 

Quinto día: 

 

1. Un avión que vuela a una velocidad de 1 040 kilómetros por hora, va a 

alcanzar a otro que lleva una delantera de 5 horas y está volando a 640 

kilómetros por hora. ¿Cuánto tardará el primer avión en alcanzar al 

segundo? 
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2. La edad de Diofanto. Diofanto fue un matemático griego que nació en la 

ciudad de Alejandría alrededor del siglo III d. C. Gracias al siguiente epitafio, 

redactado en forma de problema y conservado en los libros de matemática, 

se conoce algo más de su vida. 

Su niñez ocupó la sexta parte de su vida; después, durante la doceava parte su 

mejilla se cubrió con el primer bozo. Pasó aún una séptima parte de su vida antes 

de tomar esposa y, cinco años después, tuvo un precioso niño que, una vez 

alcanzada la mitad de la edad de su padre, pereció de una muerte desgraciada. Su 

padre tuvo que sobrevivirle, llorándole, durante cuatro años. De todo esto se deduce 

su edad. 

 

 

Contesten: ¿cuántos años vivió Diofanto? 

 

 

Sexto día: 

 

El rey quiere acomodar 37 monedas de oro en tres columnas. En la segunda 

columna quiere poner 3 piezas menos que la primera. En la tercera quiere poner 

las 2/3 partes que en la primera. ¿Cuántas piezas de oro debe acomodar en cada 

columna? 
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lV.- Conclusiones 

 

 Al finalizar la investigación se pudo concluir que se cumplió con el propósito 

planteado al inició del documento debido a que se favoreció el pensamiento 

matemático, el uso de las TIC’s y el dominio de las ecuaciones, esto mediante la 

solución de problemas, la trascendencia del lenguaje común al lenguaje algebraico 

que podía escucharse en la explicación de los procedimientos y su resultado 

validando los problemas con ayuda de las herramientas matemáticas, todo esto se 

realizó tanto de  forma autónoma como colaborativamente. 

 Además la investigación dio respuesta a la pregunta “¿De qué manera es 

fundamental el pensamiento matemático para resolver problemas de carácter 

algebraico?”, porque implicó construir relaciones desde la vida cotidiana hasta 

algebraicas, desde un problema muy sencillo hasta ir avanzando con un grado de 

dificultad mayor, todo esto por medio de un concepto básico que se utilizó con 

diversos problemas que se le fueron presentando por medio de las incógnitas o 

variables ( se pueden representar con cualquier letra del abecedario), con ello fueron  

analizando un patrón al realizar los ejercicios y formularon una serie de pasos a 

seguir para llegar a la solución deseada. 

 Con ello surgieron nuevas formas de trabajar con la ayuda de las 

herramientas tecnológicas, que antes no se hubieran podido aplicar en el salón de 

clases, considerando esto queda abierto para poder aplicarlo de manera presencial, 

y ver los datos que pudieran recabarse ya que son diferentes modalidades, pero con 

el fin de favorecer al estudiante. Al aplicar las ecuaciones con los alumnos de forma 

presencial sería de mayor impacto para los alumnos por lo cual se plantearon las 

siguientes preguntas: 

 ¿De qué manera el pensamiento matemático sería más rápido y mejor al 

ponerlo presencialmente?  

 ¿Cómo medirían el avance si lo aplicaran presencial? 
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 Bajo la experiencia obtenida a lo largo de este año puedo mencionar que al 

inicio se encontraron dificultades, porque es una modalidad que no se había 

empleado, de esta manera que se podía encontrar el lado positivo ya que era una 

nueva modalidad de la cual poder trabajar, pero bajo esto se tenían que hacer varias 

indagaciones respecto a lo socioeconómico y aprendizajes que se facilitaba 

bastante por medio de las TIC´s, estos modelos pedagógicos eran de interés por 

parte de los alumnos ya que no eran los mismos que se utilizaban con anterioridad 

años anteriores. La única desventaja es que necesitaba bastante tiempo encontrar 

herramientas del agrado del alumno, como encontrar temas a tratar ya que eran 

limitadas, además del tiempo de retraso de las actividades. 

 La evaluación fue un proceso por el cual se permitió recabar información 

acerca de las habilidades, procedimientos, lenguaje algebraico y dar un valor 

riguroso de una calificación, en el cual es de importancia la información para valorar 

su proceso en el pensamiento matemático, estos procesos de gradualidad ayudaron 

en la enseñanza del tema, ya que las TIC’s favorecieron una comprensión respecto 

al tema facilitando y destacando lo más relevante de aquellas que dan solución a 

los problemas, y conforme se fue avanzando en la práctica. Se notaba en la libreta 

de texto ya que se observó los procedimientos cómo distintas palabras desde que 

es una literal (cualquier letra del abecedario  

 Esto hizo que se desarrollasen las listas de cotejo, aspectos a valorar desde 

conceptos hasta procedimientos, palabras clave, hipótesis y ejemplos con el fin de 

dar una evaluación donde se analizaron las áreas de oportunidad. Me ayudó a 

considerar nuevos puntos de vista que antes no analizaba ya que es diferente el 

trabajar a distancia, implicó más esfuerzo y mucha empatía por la situación que 

estaban pasando los alumnos, emociones no controladas. La mejor manera para 

ayudar fue por medio de la paciencia y la alegría que se pudo transmitir por medio 

de un mensaje o por las clases que observaban que en verdad uno los apoyaba y 

estaba al pendiente. 
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 Todos estos puntos de vista y procedimientos fueron de apoyo al estar 

manejando las TIC´s, porque al seleccionar las herramientas electrónicas se valoró 

que tanta facilidad tiene un celular hasta contar con datos para poder ingresar, por 

ello al usarlas mejoró su pensamiento matemático que se evidenciaba en la 

disminución de dudas de los alumnos y en un mejor desarrollo del tema de las 

ecuaciones. 

 Cabe mencionar que por medio de esta pandemia se detuvieron bastantes 

cosas, y que me mostraron mis debilidades al trabajar con herramientas electrónicas 

más seguido de lo planeado, sin embargo, esto me fortaleció ya que salía de mi 

zona de confort porque siempre que realizaba una práctica era material concreto y 

eso tuvo un cambio bastante radical, al estarlo analizando son a los retos que me 

iré enfrentando como docente al ir favoreciendo y mejorando continuamente para 

dar todo de mi parte. 
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Anexos.-VI 
 

Anexo A. Ubicación de la institución 

 

Ubicación geográfica de la Escuela Secundaria Núm. 7 “Antonio Díaz Soto y Gama”. 

 Fuente Google Maps 
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Anexo B. Fachada de la institución 

 

 

Fuente Google Maps 
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Anexo C. examen diagnostico (conocimientos Previos) 
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Anexo D. resultados obtenidos del examen diagnostico 
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Anexo E. Encuesta socioeconómica. 
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Anexo F. Resultados de la encuesta socioeconómica 
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Anexo G. Estilos de aprendizaje 
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Anexo H. Resultados de los estilos de aprendizaje 
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Anexo I. resultados de las actividades 
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Anexo J. Examen y resultados  
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Anexo K. Respuestas del examen libreta 
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Anexo L. Clases online  
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Anexo M. Instrumentos  

 

 

 


