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RESUMEN  
INTRODUCCIÓN: Derivado del hecho que una gran cantidad de alumnos de quinto grado de 
Bachillerato ha obtenido calificaciones no satisfactorias en Matemáticas IV, impartida por tres 
diferentes docentes, en distintos ciclos escolares, surgió la inquietud, el compromiso y la 
necesidad de buscar nuevas formas de presentar el contenido de la asignatura, que 
contribuyeran a mejorar el rendimiento académico de los escolares. Para dar seguimiento a la 
situación descrita, este artículo expone un análisis de la influencia del uso del programa 
educativo Algebrator como estrategia de aprendizaje, en los resultados de los exámenes de la 
asignatura de Matemáticas IV, aplicados a los alumnos de quinto grado de Bachillerato del 
Instituto Cultural Tampico, en el 2017. MÉTODO: La muestra fue no probabilística porque se 
trabajó con toda la población de 169 alumnos. Se constituyó por dos grupos, el experimental y 
el de control, seleccionados de forma aleatoria simple. En el primer grupo, se resolvieron 
ejercicios mediante el uso del Algebrator y, en el segundo, de forma tradicional con lápiz y 
papel. Se realizó un estudio cuantitativo de diseño experimental, ya que se manipuló la variable 
independiente: el uso del Algebrator; transversal porque las variables se midieron solo una vez 
en un momento determinado (se aplicó un post-test); y de tipo descriptivo, porque se dio razón 
de la influencia del Algebrator en los resultados obtenidos por los alumnos en los exámenes 
del segundo bimestre de Matemáticas IV. Sólo se analizaron datos cuantitativos. El 
instrumento de medición que se utilizó fue el examen del segundo bimestre de Matemáticas 
IV. RESULTADOS: La diferencia estandarizada entre las dos medias de los resultados de los 
exámenes de Matemáticas IV de los grupos experimental y de control no fue significativa, con 
una probabilidad del 5% o menor y que, por tanto, se debió a un efecto no real del uso del 
Algebrator: CONCLUSIONES: Con base en los resultados estadísticos obtenidos se concluyó 
que, el uso del programa educativo Algebrator como estrategia de aprendizaje, en este caso, 
no mejoró los resultados obtenidos en los exámenes de Matemáticas IV, debido a que el tiempo 
de estudio fue breve y no se pudieron realizar el total de las prácticas planeadas. 
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