


Temas cubiertos en el proyecto:

Secundaria 

・ Ecuaciones lineales
・ Jerarquía de operaciones
・ Suma de ángulos internos de un polígono
・ Funciones
・ Medidas de dispersión

Preparatoria
・ Integrales definidas
・ Cálculo diferencial
・ Funciones
・ Operaciones con números racionales
・ Teorema de Pitágoras
・ Probabilidad y estadística
・ Medidas de tendencia central
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Planteles

Estudiantes
191 Secundaria

210 Preparatoria

Estados
CDMX

Guerrero
Tamaulipas

Tlaxcala

10

401

Sesiones de Trabajo 
Se realizó una prueba diagnóstico con base en 
el programa de matemáticas.

Se revisaron los programas de estudio, se 
elaboraron ejercicios con base en sus libros y 
notas de clase y se resolvieron con el apoyo de 
la calculadora ClassWiz.

Se usaron las calculadoras en la aplicación de 
exámenes finales.

PROYECTO
PILOTO

PANORAMA
・ México es un país con una población de 124 millones de habitantes (INEGI, 2018):

・ México ocupa la posición 74 en Educación Primaria de acuerdo al Indicador Global de 
Competitividad del Foro Económico Mundial (cayó del 71 el año anterior) (WEF, 2017).

・ La educación en México presenta grandes oportunidades de mejora. En los resultados nacionales 
de la prueba Planea (INEE, 2017), aplicada en Secundarias y Preparatorias muestra:

・ México es el país que tiene una de las mayores proporciones de estudiantado que ingresa a la 
educación superior en el campo de la ciencia entre los países de la OCDE: En el 2015, el 32% del 
estudiantado de nuevo ingreso a la educación superior eligieron áreas relacionadas con ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas, 5 puntos porcentuales más que el promedio de la OCDE.

    Esto sitúa a México entre los seis primeros países de la OCDE respecto a estudiantes que eligen 
carreras en el campo de las ciencias.

・ "La educación preparatoria promete enormes recompensas para las personas, pero se requiere que 
los sistemas educativos expliquen mejor a los jóvenes qué estudios ofrecen las mayores oportunidades 
en la vida", dijo el Secretario General de la OCDE Angel Gurría sobre los resultados del estudio.

Nivel 1
65.4%

Secundaria

49.2%
Preparatoria

Nivel 2
7.5%

Secundaria

30%
Preparatoria

Nivel 3
24%

Secundaria

14.4%
Preparatoria

Nivel 4
3.1%

Secundaria

6.3%
Preparatoria

El nivel UNO refleja que el estudiantado no ha alcanzado los conocimientos clave del 
programa de estudios en matemáticas, consecuentemente tienen carencias fundamentales 
para seguir aprendiendo. Conforme avanza la evaluación (niveles 2, 3 y 4) observamos que 
a mayores conocimientos, un menor porcentaje de estudiantes logra buenos resultados.

Esto nos lleva a una necesidad urgente de establecer estrategias para apoyar la educación 
matemática del país.

6’710,845
Estudiantado de secundaria

5’128,518
Estudiantado de preparatoria

Ciclo escolar
2017-2018

Objetivo: 11.84 millones de estudiantes

Fuente: OCDE, Panorama de la Educación 2017.



EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

39% 73%

42% 71%

48%34%

33% 63%

66%35%

34%
PREP. FROEBEL

29%
HISPANO

14%
DGECYTM

30%
IEMS GRUPO 2

31%
IEMS GRUPO 1

67%59%

65% 84%

85%70%

8%
CBTA 134

19%
CETIS 13 GRUPO 2

15%
CETIS 13 GRUPO 1

RESULTADOS
Mejoras en el desempeño del estudiantado:

・ Invariablemente en todos los grupos hubo mejoras en el desempeño de los estudiantes que fueron 

desde un 8% de incremento en aprobación hasta un 47%.

  EDUCACIÓN SECUNDARIA

54% 77%

23% 70%

73%31%

52% 61%

72%40%

23%
SEC. FROEBEL

47%
SEC. N°149

42%
SEC. N°132

9%
SEC. N°6 GRUPO 2

32%
SEC. N°6 GRUPO 1

Prueba FinalPrueba Diagnóstico

Otros beneficios logrados:

・ Aumentó un 38% los problemas resueltos 
en clase, permitiendo al profesor avanzar 
más rápido en el programa de estudios.

・ 33% de ejercicios resueltos sin tecnología vs. 
67% de ejercicios resueltos con tecnología.

・ Se incrementó el porcentaje de 
participación en clase en casi un 30%.

・ Incrementó el interés a la clase.

・ Aumentó la asistencia.

・ Contribuyó al trabajo en equipo.

・ El profesorado considera elaborar material 
específico con el uso de la calculadora para     
sus clases.

“El uso de la tecnología en el aula atiende uno de 
los principios pedagógicos que marca el nuevo 
modelo educativo, es por eso que el utilizar la 
calculadora científica CLASSWIZ fx-991EX fue 
de mucha ayuda para generar aprendizajes 
claves. El ver a los alumnos disfrutar la sesión de 
clase fue una de las experiencias muy agradables 
y confortantes para el trabajo que uno hace”.

Prof. Víctor Pacheco, Sec. N° 6,
Ciudad Madero, Tamaulipas.

Prueba FinalPrueba Diagnóstico

% de mejora después del
uso de la calculadora 

% de mejora después del
uso de la calculadora 



TALLERES PREPARATORIA
SECUNDARIA Y

Casio Académico contribuye a generar casos de éxito en el aula de matemáticas y 
ciencias. Para ello realiza acciones con profesores y alumnos asesorándolos en el uso 
funcional de la tecnología ClassWiz mejorando sustancialmente los resultados del 
estudiantado.

NIVEL

1

NIVEL

2

NIVEL

3

ANÁLISIS DE ACTIVIDAD MATEMÁTICA CON CLASSWIZ
2 Sesiones de 2 horas.

・ Análisis de actividades matemáticas con ClassWiz.
・ Estrategias de enseñanza con uso de tecnología.
・ Diseño de actividades con apoyo de tutor.
・ Disponibilidad de ClassWiz + Móvil con lector QR.

MATEMÁTICAS Y CIENCIAS CON CLASSWIZ
2 Sesiones de 2 horas.

・ Contenidos del currículo de matemáticas y ciencias.
・ Resolver problemas con Calculadora.
・ Disponibilidad de ClassWiz + Móvil con lector QR.

USO DE CLASSWIZ
1 Sesión de 2 horas.

・ Funciones de la calculadora.
・ Disponibilidad de ClassWiz + Móvil con lector QR.



PARA LOS TALLERES
CONSIDERACIONES

“El uso de herramientas que apoyen la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas favorece a los estudiantes por ser una generación que nace 
dentro de una sociedad con tecnología, favorece con su uso y práctica a la 
mejora del desempeño escolar permitiendo el logro de los objetivos 
escolares y los aprendizajes esperados, en un ambiente motivante e 
interesante para ellos.

El impacto lo estamos experimentando pues está moviendo al personal 
docente, directivo y de supervisión para alcanzar el éxito en este proyecto 
partiendo de la base de que el aprendizaje significativo es la aplicación de 
los conocimientos adquiridos en el aula, situación que hará que los 
estudiantes se enfrenten con éxito a las circunstancias que se les 
presenten en el futuro.

Resulta vital el compartir con docentes y directivos pues el trabajo 
académico realizado con la calculadora ha permitido el aprendizaje 
significativo, constructivo y colaborativo…”.

Jefa de enseñanza de matemáticas, Rosa Romero,
Zona 7, Ciudad Madero, Tamaulipas.

・ Para talleres de modalidad virtual se requieren entre 5 y 10 participantes.

・ Para talleres presenciales se requieren entre 10 y 20 participantes (Se imparten sólo en CDMX y 
estados vecinos).

・ Se pueden organizar Jornadas Académicas acorde al programa de estudios del plantel que lo 
requiera según sus necesidades.

・ Casio Académico ofrece el apoyo permanente en sesiones virtuales las cuales se coordinan 
enviando un email a claudia.mendez@casiomexico.com.mx

・ Los emuladores se pueden descargar gratuitamente por 90 días en www.casiocalculadoras.mx

・ Para mayor información:
Casio Prensa: Alfredo Cano, acano@casiomexico.com.mx
Casio Académico: Claudia Méndez, claudia.mendez@casiomexico.com.mx

Síguenos en:

@CasioAcademicoMxCasioAcademicMx Math 2 me  |  Pa’que aprendas
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