
Tesista:

Libardo Antonio Pazos Trujillo

Innovación educativa basada en 
evidencia para desarrollar 

competencias matemáticas en el 
marco del movimiento educativo 

abierto

Asesora Tutora:
Mtra. Gloria Concepción Tenorio Sepúlveda

Asesora Titular:
Dra. María Soledad Ramírez Montoya



Contenidos a desarrollar

3. Metodología1. Marco 
contextual

2. Marco 
conceptual

5. Conclusiones

4.
Resultados 
obtenidos

6. Recomendaciones



Marco contextual



Marco contextual

¿Cómo se desarrollan los atributos de 
innovación en el movimiento educativo 
abierto al desarrollar competencias 
matemáticas integrando recursos 
educativos abiertos y objetos de 
aprendizaje en educación media?

Mármoles Ronimar (2001).  Interrogación 
[imagen].http://www.marmolesronimar.com/imag/interrogacion.png



Marco contextual

Efecto de los REA y OA en la enseñanza de 
las matemáticas

Aporte de los REA y OA al desarrollo de las 
competencias matemáticas

Explorar mejoras en los procesos de 
enseñanza en la I.E enmarcados en el 
movimiento educativo abierto



Marco conceptual
✓ Innovaciones basadas en pruebas
✓ Sustentadas científicamente
✓ Procesos de evaluación
✓ Mejora de la práctica educativa

✓ Iniciativa de la educación superior
✓ Acceso a información y conocimiento
✓ Sustentado en licencias abiertas

✓ Recursos educativos          TIC
✓ Desarrollar conocimientos y habilidades
✓ Oportunidad para mejorar procesos 

educativos



Marco conceptual
Accesibilidad

Reusabilidad

Interoperabilidad

Lecciones Módulos Cursos Video Software

Consorcio OCW
Open Yale 
Courses

OLI

MERLOT Intute Temoa



Marco conceptual

CAS

Derive

Mathlab

Mapple

DGS

Cinderella

Geogebra

Fooplot

Enseñanza de las 
matemáticas

Cuantitativo

Espacial

Probabilístico

Comprender, juzgar, hacer y usar las matemáticas y 
sus procesos en una variedad de contextos en los que 
las matemáticas juegan un papel importante.

Competencia matemática



Marco conceptual
Pensar y 
razonar

Argumentar

Comunicar

Modelar

Resolución de 
problemas

Representar

Lenguaje 
simbólico

Uso de 
herramientas



Metodología

Investigación 
cualitativa

Estudio de 
casos

Contexto 
educativo

Población y 
muestra

Categorías e 
indicadores

Fuentes de 
información

Técnicas de 
recolección

Prueba piloto

Análisis de 
datos



Metodología

Innovación 
educativa

• Fenómeno de cambio

• La idea de la nuevo

• Acción final y proceso

REA y OA

• Selección de REA

• Tipos de REA

• Efectividad

Competencia 
matemática

• Enseñanza

• Competencia comunicativa

• Razonamiento matemático



Metodología

Fuentes de 
información

Estudiantes Docentes
Documentos 
significativos

Población Muestra

12 estudiantes 
grado noveno 
de educación 

básica

Técnicas 
Recolección

Entrevista Observación
Análisis 

documental



Resultados obtenidos

Innovación 
educativa

Continua reflexión del 
docente sobre la 

práctica pedagógica.

Capacitación docente 
en el uso eficaz de los 

REA y OA para 
transversalizar y 

evitar vicios de uso.

Mejores resultados en 
el aprendizaje mediante 
la articulación de cada 
ente participante  en el 

proceso.



Resultados obtenidos

REA y 
OA

Selección 
adecuada para el 
logro de objetivos 

planteados.

Capacitación y 
actualización 

para adaptar los 
REA.

Uso continuo y 
consiente de los 

REA.



Resultados obtenidos

Competencia 
matemática

Los graficadores 
permiten una 

comunicación más 
fluida.

El estudiante 
desarrolla 

habilidades 
comunicativas 

con apoyo de los 
REA. Razonar implica 

comprender 
extensión y 

limitaciones de las 
matemáticas.



Conclusiones y recomendaciones

• Elemento voluntario, deliberado e 
intencional que permita a la 
innovación su surgimiento, 
desarrollo y afianzamiento.

El 
fenómeno 
de cambio

• El proceso de innovación educativa 
se desarrolló en base a la inclusión 
de REA y OA como elemento 
motivador y de estrategia de 
enseñanza.

La idea de 
lo nuevo

• Reflexión sobre la importancia de 
una planeación didáctica y 
pedagógica.

Proceso



Conclusiones y recomendaciones

• Apoyo de las directivas a procesos 
de innovación basados en TIC.Acción final

• Búsqueda del mejoramiento de las 
prácticas educativas sustentadas 
en REA y OA y desarrollo de 
competencias matemáticas.

REA

• Permiten mejorar procesos de 
comunicación de ideas 
matemáticas.

• Ayudan a visualizar resultados 
matemáticos no congruentes con 
la realidad.

Graficadores



Conclusiones y recomendaciones

• Reconocer la importancia de la 
planeación pedagógica y de 
actividades de capacitación y 
actualización en TIC.

Docentes 
participantes

• Modelo pedagógico institucional 
que evidencia la importancia de la 
información y el conocimiento.

Proceso de 
enseñanza

• Los REA y OA no garantiza por sí 
solos el mejoramiento de la 
calidad educativa.

Uso de REA 
y OA
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