
1 
 

XIV Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de 

Investigación de Análisis Organizacional (CICAGIAO) 

Las organizaciones contemporáneas, problemáticas y perspectivas de 

estudio 

 

El uso del Software Lúdico como estrategia de aprendizaje en el Álgebra  

 

 

Mesa temática: Educación y transformación social. 

 

Modalidad: Protocolo de investigación. 

 

M.G.D. Mónica Mondelo Villaseñor, m.mondelo@ugto.mx , Tel. 477 724 03 47 

 M.E. Bertha Mondelo Villaseñor, bertha.mondelo@ugto.mx , Tel. 477 114 70 30  

Dr. Sergio Augusto Romero Servin, sromero@ugto.mx, Tel. 477 712 97 19 

Escuela de Nivel Medio Superior de León. Universidad de Guanajuato.  

Blvd. Hermanos Aldama esq. Blvd. Torres Landa s/n.  

Col. San Miguel. C.P. 37390, León, Gto. México.  

 

24 de abril de 2017 

 

24 al 26 de mayo de 2017 

Tehuacán, Puebla, México. 

mailto:m.mondelo@ugto.mx
mailto:bertha.mondelo@ugto.mx
mailto:sromero@ugto.mx


2 
 

 
El uso del Software Lúdico como estrategia de aprendizaje en el Álgebra 

 
Resumen 
 
La enseñanza de las Matemáticas está cambiando. La presencia de distractores 
en los jóvenes no ayuda para lograr el aprendizaje. El modelo tradicional de 
enseñanza basado en la memorística y la mecánica ya no funciona. Los 
aprendizajes de los estudiantes no son duraderos ni sólidos y difícilmente se 
comprometen con una actitud activa y responsable.  
Los docentes debemos identificar los factores que influyen en el aula para detectar 
las necesidades que tiene cada grupo, cada alumno. Es fundamental que se 
desarrolle la independencia cognoscitiva, la avidez por el saber, el protagonismo 
estudiantil, la habilidad para resolver problemas con el objetivo de formar alumnos 
creativos, motivados, seguros de sí, constructivos y capaces de desarrollar 
aprendizajes significativos. Por todo lo anterior es preciso conocer y aplicar 
nuevas estrategias que logren que el pensamiento matemático de los alumnos sea 
un aprendizaje para su vida cotidiana.  
Los softwares lúdicos enriquecen el aprendizaje gracias al espacio dinámico y 
virtual de apoyo hacia el alumno en la aplicación de problemas matemáticos, 
específicamente en el Álgebra. La influencia lúdica contribuirá a la formación de la 
identidad del alumno, de sus valores y conocimientos.  
Se busca que este Protocolo de Investigación apoye al alumno a desarrollarse en 
el contexto social y cultural actual, donde los medios de información, tecnológicos 
y de comunicación son un espacio de aprendizaje.  
Existen una gran cantidad de programas y softwares diseñados específicamente 
para "hacer Matemáticas" que están produciendo cambios metodológicos 
importantes y positivos en la enseñanza del Álgebra.  
 
Palabras clave: Mejora, Rendimiento Académico, Plataforma Educativa, Juegos. 
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1. Descripción del problema a investigar. 

Mediante la aplicación de softwares lúdicos se pretende que los alumnos 

construyan nuevos conocimientos relacionados con la materia de Álgebra. Los 

alumnos encontrarán diferentes acercamientos para la solución de un problema. Al 

abordar los problemas y analizarlos, se profundizará en su estructura y luego 

establecerán una teoría. Esta dinámica ligada a softwares interactivos a las 

competencias y problemas reales permitirán mantener una reflexión constante 

entre teoría y realidad.  

Apoyando el desarrollo del Bachillerato General por Competencias “Descubrir y 

sistematizar los contenidos matemáticos que presentan los juegos y acertijos, a 

partir de resolver y analizar los retos que involucran, el alumno analizará los 

softwares y discutirá la viabilidad de construir estrategias ganadoras o algoritmos”. 

Formulará con lenguaje matemático estrategias y algoritmos de los softwares 

lúdicos y encontrará la solución y con ello obtendrá conocimiento más sólido. 

Dentro del aula se plantearán modificaciones a la forma de impartir la cátedra, 

habrá clases explicativas, trabajo individual, pero también se crearán equipos de 

trabajo y mediante juegos, creando un ambiente competitivo entre el grupo, la 

aplicación de diferentes softwares, conseguirán su objetivo a través de “la 

obtención de la mayor cantidad de puntos”. Pero en realidad se logrará: El 

conocimiento (saberes teóricos y procedimentales), desarrollando habilidades 

(saberes prácticos), actitudes (Disposición a encontrar la estructura de los 

mecanismos de los juegos en los que se involucra). 
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Durante el semestre el alumno asumirá el reto de ganar el juego en competencia 

sana y respetuosa con sus compañeros (valores), compartirá y solucionará 

opiniones sobre las diferencias en las formulaciones de un mecanismo. También 

adquirirá valores formativos, pues será capaz de trabajar en forma colaborativa, 

solicitar ayuda o consejo a sus compañeros, así como prestarla, para que lleguen 

a las metas. 

Los softwares constituyen un estupendo laboratorio matemático que permite 

experimentar, suplir carencias en el bagaje matemático del alumno, desarrollar la 

intuición, conjeturar, comprobar, demostrar, y, en definitiva "ver las situaciones 

matemáticas" de una forma práctica. Por esta razón se han convertido en un 

valioso instrumento didáctico y con esta investigación se encontrará el logro del 

aprendizaje a través de los softwares como Experiencia Lúdica en el aprendizaje 

de las matemáticas en la ENMSL, específicamente se tomará como muestra a los 

alumnos del primer año de preparatoria del turno matutino. Se escogerá sólo uno 

de los grupos que sean asignados durante el semestre agosto diciembre de 2017, 

a quienes se les impartirá la materia con la implementación de softwares lúdicos y 

se comparará su aprendizaje con otro grupo de turno matutino también de primer 

año, con las mismas características que el anterior, a quienes se les impartirá la 

materia sin utilizar los softwares. 

 
Lo que nos lleva a la siguiente pregunta:  

¿LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE LÚDICO EN LA ENSEÑANZA DEL 

ÁLGEBRA FAVORECE EL APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE LA 
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ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LEÓN DEL GRUPO (POR 

ASIGNAR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN)? 

La educación se ha formado y adaptado a través de su historia por muchas 

filosofías y metodologías educativas que realizaron diversas aportaciones que han 

influido en la creación de esta herramienta como método de aprendizaje y 

enseñanza en sus educandos, buscando concretar sus conocimientos y obtener 

innumerables logros muy por encima de los estándares. Antes de aplicar los 

métodos lúdicos, los niños y niñas al acabar el periodo de Educación Básica se 

convertían en adultos en miniatura y objetos pasivos en el proceso enseñanza-

aprendizaje. Sin embargo, los métodos pedagógicos han cambiado y una de las 

tareas más importantes que se contempla en la totalidad de los planes y 

programas de estudio es preparar un alumnado altamente calificado y competente.  

La educación en el Nivel Medio Superior específicamente en el Álgebra pretende 

que los estudiantes desempeñen un papel activo en el proceso enseñanza-

aprendizaje, a fin de que desarrollen habilidades generalizadoras y capacidades 

intelectuales que les permitan orientarse correctamente en la búsqueda y 

procesamiento de la información que necesiten de forma rápida e independiente y 

ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos de manera activa y creativa.  

El software lúdico puede facilitar estas tareas por algunas de las propiedades que 

caracterizan al juego. Tiene la acción en su origen, como explicaron Vygotsky y 

Piaget: para Piaget, la complejidad organizativa de las acciones daría lugar al 

símbolo y para Vygotsky sería el sentido social de la acción lo que caracteriza la 

acción lúdica y el contenido de lo que se quiere representar en los juegos. 



6 
 

Una de las cualidades que posee este tipo de software es el alto grado 

de motivación que logra en el aprendiz a través del ensayo y error (orientado por 

el profesor) que le permite descubrir cosas que posteriormente confirma son 

correctos y fueron descubiertas por brillantes matemáticos quizás algunos siglos 

atrás. 

Con la ayuda del software y la orientación del profesor, el alumno descubre cosas 

que fijará en su estructura cognitiva de manera más natural que si le son 

proporcionadas en clases sólo para que las entienda y las recuerde para luego 

aplicarlas. Esta herramienta permite al estudiante ir construyendo un puente entre 

las ideas intuitivas y los conceptos formales. 

Los softwares poseen la cualidad de apoyar el aprendizaje de tipo experiencial y 

conjetural, para lograr el aprendizaje por descubrimiento, pueden simular 

situaciones de la realidad, propician la interacción con un micro-mundo, en forma 

semejante a la que se tendría en una situación real, propicia a la formación de un 

modelo mental correspondiente al modelo visual y puede utilizarse en cualquier 

etapa del aprendizaje.   (Hernández Sampieri, 2006) (Hans, 1993). 

 

2. Marco Teórico. 

Propuesta de capitulado del Marco Teórico. 

A)  Platón. 

B)  Juan Amós Comenio. 

C)   Johan Huizinga. 

D)   Johann Heinrich Pestalozzi. 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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E) Friedrich Wilhelm August Fröbel.   

F)   Software, ¿Qué es? ¿Para qué sirve? 

 

Estado del Arte 

1) El Constructivismo. 

2) Jean Piaget. 

3) Lev Semiónovich Vygotsky.  

4) David Ausubel. 

5) Jerome Brunner.  

6) Seymour Paper. 

7) Las TIC’S y justificación de uso. 

8) Programa de Álgebra. 

9) Corporativos. 

 

Softwares Matemáticos. 

10) Geogebra. 

11) Macromedia. 

12) Adobe Flash Professional. 

13) GEDES (Gestión y Desarrollo). 

14) GELA (Grupo de Estudio en Lúdica Aplicada). 

15) EDMODO. 

16) Khan Academy. 

17) Graphic Calculator Viewer. 
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Marco Conceptual. 

Definición de Software Lúdico y beneficios de sus aplicaciones. 

Definición de Lúdica. 

Definición de Álgebra. 

Aprendizaje Significativo. 

Aprendizaje Colaborativo. 

 

Lúdica proviene del latín ludus, Lúdica/co dícese de lo perteneciente o relativo al 

juego. El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. Estrategias diseñadas 

para crear un ambiente de armonía en los estudiantes que están inmersos en el 

proceso de aprendizaje. Este método busca que los alumnos se apropien de los 

temas impartidos por los docentes utilizando el juego. (Wikipedia, 2013) 

El concepto de la lúdica es sumamente amplio y complejo. Representa la 

necesidad del ser humano de expresarse, de comunicarse, de sentir, de vivir 

emociones, de disfrutar, de entretenerse, mediante el juego, la diversión, el 

esparcimiento, que permite gozar, reír, llorar, gritar, simplemente vivir.  

La Lúdica impulsa el desarrollo psico-social, apoya la conformación de la 

personalidad y evidencia los valores. Puede orientarse a la adquisición del saber y 

el hacer, cuenta con una gama de diferentes actividades donde ocurren los 

anclajes del placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. Las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje vigentes no promocionan el software lúdico como 

recurso para propiciar el aprendizaje formal en la Educación hasta Nivel Medio 

Superior.  
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Se aplicarán fundamentalmente análisis estadísticos que argumentarán 

matemática y objetivamente los resultados. 

 

3. Objetivo General. 

Aplicar softwares lúdicos en Álgebra para mejorar el aprendizaje en los alumnos. 

Objetivos Particulares. 

1.- Que los alumnos conozcan diferentes softwares lúdicos (Geogebra, Pupiletras, 

Rompecabezas, Simuladores, Mate gramas, etc.), para mejorar el aprendizaje del 

Álgebra. 

2.- Que los alumnos manejen por lo menos 2 softwares lúdicos durante el 

semestre. 

3.- Identificar si el uso de los softwares (Geogebra, Batalla Naval, Pupiletras, 

Rompecabezas, Mate gramas, etc.) mejoran el aprendizaje significativo y 

colaborativo. ¿Funciona el software como método de aprendizaje? 

 

4. Hipótesis. 

Mediante la implementación de softwares lúdicos en la enseñanza del Álgebra se 

favorecerá el aprendizaje en los alumnos de la escuela de nivel medio superior de 

león del grupo asignado durante el semestre agosto-diciembre 2017. 

 

5. Diseño del Estudio 

Clasificación del Estudio 

ORIGINAL.  
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Tipo de Investigación 

BÁSICA.  

Características del Estudio 

TRANSVERSAL 

Tipo de Análisis 

DESCRIPTIVO.  

En relación al tiempo 

PROSPECTIVO 

 

Metodología del Estudio. 

Se apoyará el desarrollo del Bachillerato General por Competencias para 

descubrir y sistematizar los contenidos matemáticos que presentan los juegos y 

acertijos, resolviendo y analizando los retos que se presenten. Se pretende que el 

alumno analice los softwares y discuta la viabilidad de construir estrategias 

ganadoras o algoritmos. Por medio del lenguaje matemático se busca que sean 

formuladas estrategias y algoritmos de los softwares lúdicos encontrando la 

solución y obteniendo un conocimiento más sólido.  

Dentro del aula se plantearán modificaciones a la forma de impartir la cátedra, 

habrá clases explicativas, trabajo individual, pero también se crearán equipos de 

trabajo y mediante juegos se buscará generar un ambiente competitivo entre el 

grupo. Con la aplicación de diferentes softwares se pretende llegar al objetivo a 

través de la obtención de la mayor cantidad de puntos. Lo que en realidad se 

logrará es: El conocimiento (saberes teóricos y procedimentales), desarrollando 
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habilidades (saberes prácticos), actitudes (disposición a encontrar la estructura de 

los mecanismos de los juegos en los que se involucra).  

Durante el semestre el alumno asumirá el reto de ganar el juego en competencia 

sana y respetuosa con sus compañeros (valores), compartirá y solucionará 

opiniones sobre las diferencias en las formulaciones de un mecanismo. 

 

Población.  

Alumnos de primer año o primer semestre de la Escuela de Nivel Medio Superior 

León, turno matutino grupo por asignar para el semestre Agosto - Diciembre 2017.  

Materiales.   

Software Lúdicos Batalla Naval, Geogebra, Simuladores, mate gramas, Khan 

Academy, kahoot.  

Técnicas.  

La investigación tendrá un nivel Correlacional e intentará medir la relación entre 

las variables y el grado de dependencia entre las mismas. En este nivel se utilizan 

las técnicas de observación, encuesta, pruebas e instrumentos estadísticos 

estandarizados y cuestionarios. 

La técnica utilizada será el cuestionario de autopercepción de la atribución de 

causalidad del aprendizaje. Con él se podrá aproximar a las cualidades y 

particularidades de quienes participan en la investigación. Para poder reconocer la 

mejora en el aprendizaje del Álgebra al utilizar softwares lúdicos y terminar el 

análisis mediante estadísticas. 
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Se hará un comparativo de los aprendizajes obtenidos en el grupo asignado para 

utilizar softwares lúdicos contra los aprendizajes de otro grupo al que no, de primer 

semestre del turno matutino mediante la aplicación de un mismo examen de 

conocimientos en condiciones estandarizadas. 

Procedimientos. 

 La objetividad es muy importante. Se determinarán y explicarán los cambios en la 

adquisición de conocimientos de los alumnos de primer semestre del grupo 

asignado para la investigación, al implementar la aplicación de softwares lúdicos 

mediante un examen de conocimientos en condiciones estandarizadas, dicho 

examen se aplicará a los dos grupos que estarán bajo mi cargo, en uno de los 

grupos se impartirá la clase aplicando los softwares lúdicos y en el otro no se 

utilizarán. Los resultados obtenidos, permitirán evaluar el aprendizaje al establecer 

un comparativo de ambos grupos. Con ello se podrá fundamentar 

matemáticamente la hipótesis de esta investigación.  

También se aplicará un cuestionario de atribución de causalidad y se utilizarán 

métodos estadísticos para la recolección, análisis e interpretación de los 

resultados. Puesto que Todo debe ser comprobable. (Robles), (CENIT, 2008). Se 

empleará un enfoque Cuantitativo. 

Lugar donde se realizará el estudio 

Escuela de Nivel Medio Superior de León. Salón de clase y diferentes áreas de la 

institución. Blvd Hermanos Aldama s/n esquina con Torres Landa León 

Guanajuato. 

Universo, muestra y tamaño de la muestra. 
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La investigación se llevará a cabo en la Escuela de Nivel Medio Superior de León, 

ubicada en la ciudad de León Guanajuato, México que es una de las unidades 

académicas dependientes de la Universidad de Guanajuato dedicada a la 

enseñanza media superior. Actualmente cuenta con una población de 2350 

estudiantes, 130 docentes, 8 secretarias, 20 personas de intendencia, 3 prefectos, 

1 secretaria académica, 1 coordinadora administrativa, 1 recursos financieros, 1 

control de calidad, 1 informática, 1 contadora, 2 coordinadoras académicas y el 

director. 

El primer año de preparatoria tiene una población de 700 alumnos en ambos 

turnos. La muestra para llevar a cabo la investigación es de 80 alumnos del turno 

matutino, de los cuales a 40 se les impartirá su clase utilizando softwares lúdicos y 

a los otros 40 no. Ambos grupos serán atendidos por la Mtra. Mónica Mondelo 

Villaseñor de manera presencial y por Mtra. Bertha Mondelo Villaseñor para 

control estadístico y análisis de resultados.  

Se eligieron 80 alumnos para manejar dos grupos de trabajo, en donde a ambos 

grupos les imparta la materia el mismo docente, pero con diferentes estrategias de 

aprendizaje.  

 

Método de selección de los participantes.  

INCLUSIÓN.  

Alumnos de primer semestre de Nivel Medio Superior, turno matutino, grupos 

mixtos 

Variables del estudio  

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guanajuato
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INDEPENDIENTE: Aplicación de software lúdico en Álgebra.  

DEPENDIENTE: Mejorar el aprendizaje de Álgebra. 

La investigación pretende mejorar la forma de aprender el Álgebra en donde los 

alumnos no corren ningún riesgo ya que se llevará a cabo de manera presencial 

bajo la supervisión del docente durante el semestre agosto diciembre de 2017. 

Se espera que el rendimiento académico de los estudiantes mejore con la 

aplicación de estos softwares. 

Si no se pierden de vista los objetivos la investigación es factible, pues se 

cuentan con los recursos para llevarla a cabo y la ENMS León está 

interesada en mejorar el aprendizaje del Álgebra. 

Para ello la investigación se deberá de realizar de acuerdo con la metodología de 

investigación, a fin de llegar a cumplir los objetivos. El director de la ENMSL León 

está interesado y apoyará el proyecto así la investigación podrá llevarse a cabo de 

forma satisfactoria, pudiendo encontrar una herramienta para mejorar el 

aprendizaje del Álgebra que representa una importante necesidad en la 

comunidad del nivel medio superior. El único inconveniente será la disponibilidad 

del salón de cómputo por sus horarios de uso, pero también se puede utilizar 

tabletas dentro del aula al igual que la utilización de algunas actividades a muros 

abiertos. 

Se solicitará a la dirección de la institución su apoyo al proyecto de investigación 

para poder acceder a la red de internet. 
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Para la recolección de datos, se utilizará la plataforma EDMODO o la Plataforma 

de la U.G. que arrojará los resultados del cuestionario contestado por los alumnos. 

Se aplicará un examen a ambos grupos en las mismas condiciones. 

En el análisis de resultados se evaluarán los datos obtenidos mediante métodos 

estadísticos. Durante el procesamiento de la información se identificarán 

tendencias, dispersiones, etc. La discusión se hará contrastando los resultados del 

estudio con la información presentada con el propósito de identificar coincidencias 

y diferencias, así como explicaciones de las mismas. 

Cada alumno podrá consultar su calificación final en su kárdex. Las calificaciones 

no se publicarán y la retroalimentación del curso será de manera individual. Ellos 

podrán saber durante el semestre los puntos que vayan ganando en los diferentes 

softwares. 

El curso se dividirá en 4 bloques, donde se abarcarán los contenidos obligatorios 

del programa de la materia. Las clases serán desarrolladas con la participación 

activa tanto de los estudiantes como del docente. Dependiendo del tema el trabajo 

en el aula, se realizará de manera individual o por equipos.  

Se aplicarán diversos tipos de evaluaciones: diagnóstica, autoevaluación, 

Coevaluación, Heteroevaluación y otra sumativa.  

Durante el Bloque I además de los contenidos se les mostrará y enseñará a 

manejar el primer software, EDMODO o la Plataforma U.G., ambas son 

plataformas controladas por el docente en donde subirán actividades, tareas de 

investigación y realizarán todas sus evaluaciones del semestre. Al final del 
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semestre encontrarán en la plataforma una la encuesta que permitirá llevar a cabo 

la recolección y evaluación del curso. 

En el Bloque II, comenzarán a apoyarse en el software de Geogebra, kahoot, los 

cuales también se estarán utilizando durante todo el semestre. 

En el Bloque III y IV se aplicarán los softwares de mate gramas, rompecabezas, 

simuladores, memorias, batalla naval.  

Las clases serán en el salón fijo asignado al grupo el cual cuenta con cañón, 

pintarrón, pantalla y desde el inicio de semestre se le harán los requerimientos 

tecnológicos a la coordinación administrativa para llevar a cabo la investigación: 

una computadora con internet y la programación de asistencia al centro de 

cómputo un día por semana para realizar las prácticas con los simuladores a partir 

del Bloque III. 

UNA SESIÓN EN EL CENTRO DE COMPUTO SE PRETENDE MANEJAR. 

Actividad Docente 

1. Darles a conocer la importancia del manejo del software para adquirir mejor 

el conocimiento. 

2. Ser claro y conciso al momento de la explicación. 

3. Elaborar un glosario de palabras que el estudiante mismo debe ir 

indagando. 

4. Atender cualquier tipo de pregunta y ser coherente con la respuesta. 

5. Presentarles una muestra del software aplicado a la temática. 
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6. Inducir a un grupo de estudiantes para que también lo hagan. 

7. Evaluar la actividad a los estudiantes. 

Actividad estudiante 

1. Prestar la debida atención a la explicación. 

2. Ser constante con lo que se les está explicando, para aprender el manejo 

del software. 

3. Preguntar cuando no entienda algo. 

4. Consultar inquietudes y dudas además del docente en distintas fuentes. 

5. Ser partícipe del desarrollo de la clase. 

Finalmente se aplicará el cuestionario al grupo, también se realizará el examen en 

ambos grupos, donde se obtendrán los resultados de los aprendizajes, con esto 

inicia la recolección de datos para su análisis e interpretación.  

 

Organización 

RECURSOS HUMANOS  

Mtra. Mónica Mondelo Villaseñor, docente de los grupos, planear, impartir y darle 

seguimiento y control al grupo durante la clase. Aplicar softwares lúdicos y 

emplear diferentes estrategias didácticas a un grupo, evaluar y retroalimentar a los 

alumnos durante y al final del semestre agosto - diciembre 2017. 

Mtra. Bertha Mondelo Villaseñor, análisis y clasificación de datos arrojados 

durante la investigación, planeación y logística para que se aplique en tiempo y 
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forma cada una de las estrategias didácticas del semestre. Análisis comparativo 

de ambos grupos. 

Alumnos apoyo en la recolección y análisis de datos, apoyo en la elaboración de 

documentos y clasificación de la información. Investigación para determinar la 

bibliografía a utilizar así como el software lúdico a implementar en esta 

investigación. 

Una vez que se vacíe la información de la plataforma y de los softwares lúdicos se 

evaluará el desempeño de los grupos para su seguimiento y control de datos, el 

tiempo dedicado a esta investigación será de 6 hr/sem. 

RECURSOS MATERIALES  

El salón fijo asignado es el aula que se utilizará para impartir el curso y llevar a 

cabo la investigación, así como el salón de cómputo en los horarios disponibles 

para la materia. También serán utilizados el cañón, pintarrón, marcadores 

borrador, libreta de apuntes.  

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 

Las maestras Mondelo ya están capacitadas en el Diplomado en Innovación 

Educativa así como en el manejo de softwares lúdicos. 

Los alumnos que nos apoyarán nosotras serán capacitados por las maestras 

Mondelo en el manejo de la plataforma y de los softwares lúdicos 

Población beneficiada con la investigación 

En un inicio los alumnos de los grupos escogidos para la investigación. 

Posteriormente se buscará que se socialicen los resultados favorables con los 

docentes del plantel para lograr un mejor aprendizaje a nivel plantel académico. 
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Después se buscará implementarla a todos los alumnos de primer semestre de la 

ENMS León y con el tiempo abarcar a los tres años de preparatoria introduciendo 

nuevos softwares y estrategias de aprendizaje para lograr un mejor desempeño 

académico. 

Los alumnos que nos estarán apoyando en la presente investigación, 

obtendrán también las bases y conocimientos para llevar a cabo ellos por su 

cuenta investigaciones. 

 

6. Resultados esperados. 

Se pretende lograr la adquisición de conocimientos básicos de la materia 

aprendiendo, jugando y haciendo. Se plantea el uso de los softwares lúdicos como 

una herramienta para mejorar el aprendizaje del Álgebra, materia que representa 

una importante necesidad en la comunidad desde el inicio de los estudios del nivel 

medio superior. Si se presentara el inconveniente del uso del centro de cómputo, 

se planea la utilización de las tabletas electrónicas que Gobierno del Estado 

entregará a los alumnos durante ese semestre y en ellas se podrán descargar 

diferentes softwares como la plataforma EDMODO, Geogebra, Khan Academy, 

Kahoot y Batalla Naval, por mencionar algunos. 
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Síntesis curricular de los profesores investigadores  

M.G.D. Mónica Mondelo Villaseñor docente del área de matemáticas desde 

hace 14 años de la Escuela de Nivel Medio Superior de León. Profesor de Tiempo 

Completo Asociado B 40 horas. Certificado en Competencias Docentes. 

Certificado en Gestión de la Calidad y como Auditor Interno para un Sistema de 

Gestión de la Calidad. Experiencia en Rediseño Curricular del Área de 

matemáticas. Actividades en el área de administración y gestión colegiada, 

elaboración de exámenes institucionales, asesor de tesis de maestría y 

licenciatura, experiencia en organización de eventos, foros y congresos. 

M.E. Bertha Mondelo Villaseñor docente del Área de Matemáticas desde hace 25 

años de la Escuela de Nivel Medio Superior de León. Profesor Tiempo Completo 

Asociado B de 30 horas. Certificado en Competencias Docentes y con experiencia 

en Rediseño curricular del área de matemáticas, elaboración de exámenes 

institucionales, coautor libro de texto para nivel medio superior de la U.G. de 

Geometría y Trigonometría. 
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