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Resumen  
 

Dos de las ideas que dieron lugar a esta investigación fueron el saber en primer lugar,  que una de 

las necesidades del ser humano es la comunicación, la cual emplea para transmitir sus ideas, 

pensamientos,  conocimientos y sentimientos, haciendo que el lenguaje se vuelva un elemento 

clave para el desarrollo de las competencias de los niños, tanto en sus  aspectos oral como escrito.  

En segundo lugar, fue el observar que con el surgimiento de la tecnología de la información, en 

especial de las computadoras, estas oportunidades de adquirir conocimientos se han diversificado. 

En el primer capítulo, la investigación plantea como problema la influencia de los programas 

computacionales en la forma de aprender de los preescolares,  presentando el contexto donde se 

desarrolló su implementación, elaborando las preguntas, los objetivos, la  justificación y los 

alcances y limitaciones que se consideraron para realizarla.  

En el capítulo dos,  se fundamenta teóricamente el tema de investigación, presentando  los 

antecedentes y el marco teórico, constituido por un conjunto de  conceptos sobre la 

implementación de programas computacionales dirigidos al aprendizaje de la lengua escrita, tema 

incipientemente explorado y aplicado al nivel preescolar. 

En el capítulo tres, se manifiesta la metodología utilizada para el análisis y conocimiento del 

problema, aplicando el enfoque cualitativo de dicha metodología, recolectando los datos,  

describiendo el escenario,  los eventos y participantes de que se conforma. 

Después de aplicar los instrumentos de investigación y analizar los datos obtenidos, se 

concluye, que los programas computacionales constituyen una modalidad educativa que satisface 

las necesidades  de aprendizaje de  los niños preescolares de  hoy y  a la vez cumplen con los 

propósitos fundamentales del Programa de Educación Preescolar 2004 a la luz del desarrollo de las 

competencias, marcando un precedente para futuras investigaciones relacionadas con el tema. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los estudios realizados en cualquier etapa de la vida necesitan ser 

acompañados por estrategias de enseñanza-aprendizaje, motivación y disposición por 

parte del alumno y del profesor para lograr objetivos de aprendizaje significativo. En 

el Colegio de Bachilleres plantel Tanhuato, se detectó una cantidad significativa de 

alumnos reprobados en matemáticas al final de cada semestre; lo interesante del 

estudio es  poder hacer una aproximación a los factores que intervienen para que se 

presente esta situación y si es posible proponer  soluciones a este problema.  

La estructura de este trabajo consta de  5 capítulos. En el  primero, se 

describen todos los datos generales de la investigación para ubicar al lector en el 

problema educativo investigado, se describe el contexto particular en el que se 

desarrolla la investigación y se define el problema detectado al interior de la 

institución educativa, así como también se plantean las preguntas, los objetivos 

generales y específicos de la investigación.  

Además se da la justificación del trabajo explicando por qué es importante la 

investigación, de qué manera se espera contribuir al mejoramiento de la enseñanza-

aprendizaje en matemáticas III. Al final del capítulo se plantea la delimitación del 

estudio así como también los obstáculos o contratiempos que interfirieron en el 

desarrollo de la investigación y las restricciones que limitaron el estudio. 

Capítulo 2. Muestra la  fundamentación teórica de la investigación, plantea, 

teorías y conceptos pertinentes al problema de investigación, de tal manera que 

fundamenten el análisis y la interpretación de los resultados. 

Capítulo 3. Se muestra ampliamente el enfoque metodológico elegido para el 

desarrollo de la investigación, describe y justifica el método empleado para la 



 xiv

recolección de datos; también detalla las técnicas a través de las cuales se llevó a 

cabo la observación y con qué instrumentos se recolectaron los datos, de igual forma 

se plantea el procedimiento seguido para la selección de los participantes y la 

elaboración de los instrumentos de investigación.  

Capítulo 4, Describe  la información recabada  en el proceso de la 

investigación; se presenta el análisis e interpretación de los resultados mediante el 

contraste de lo sustentado en el marco teórico con lo observado en la realidad de la 

práctica docente. 

Por último, el capítulo 5, muestra las conclusiones a las que se ha llegado al 

final de la investigación, así como también, las recomendaciones que se consideran 

pertinentes en la mejora del problema para el desarrollo de la práctica docente. Al 

final del documento, se incluyen las referencias bibliográficas de las fuentes 

consultadas y los anexos en los que se encuentran recopilados todos los materiales 

utilizados durante el proceso de investigación para evitar distraer la lectura dentro del 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

1.1 Contexto  
 

 La presente investigación se realizó en el Colegio de Bachilleres plantel 

Tanhuato  del Estado de Michoacán (COBAEM), durante el periodo enero a octubre 

2006.  A continuación se detalla el contexto en el cual se describe ampliamente el 

entorno social y cultural que rodea a los alumnos del curso de matemáticas. Además 

se presenta una descripción puntual de los actores que intervienen en la investigación 

y en breve se delinea el plan de estudios que cursan; de igual forma el sistema de la 

evaluación que es aplicada a dichos alumnos.   

 Al describir el entorno cultural y social es importante mencionar que 

Tanhuato es un lugar donde los valores son la esencia misma del lugar, es un pueblo 

98% católico, el otro 2 % son evangelistas, las tradiciones son indiscutiblemente las 

raíces del entorno social  responsables de provocar el regreso de la mayoría de  

aquellos que salen a conseguir el sueño americano (60% de la población masculina 

se va a Estados Unidos). La población  de Tanhuato a pesar de conservar  las ideas  

sobre sus valores como son: la unión familiar, honestidad, decencia, magnanimidad, 

amor, comunicación, etc., existe la violencia intrafamiliar, alcoholismo y prevalece 

el desempleo; en cuestión económica es un pueblo dedicado a la agricultura y 

ganadería pero como en todo lugar solamente el que posee tierras o ganado es el 

pudiente económicamente el cual se reduce a un 30% de la población, el resto son 

empleados (peones, obreros, etc.). Tanhuato es cabecera de municipio al cual 



 3

pertenecen las siguientes comunidades: Los Charcos, Tarimoro, Cieneguitas, San 

José de Vargas, Tinaja de Vargas, La Presa, Villanueva y El Barreno. 

1.1.1  El Colegio de Bachilleres  

 El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, plantel Tanhuato es una 

escuela federal que se encuentra ubicada al occidente del estado; fue creado hace 20 

años e imparte  educación de nivel medio superior;  la institución recibe recursos del 

gobierno estatal.  

El colegio cuenta con 360 alumnos, el 60%  es originario de Tanhuato, el resto 

es de las comunidades aledañas. Son muchachos entre 14 y 19 años de edad. Es una 

población estudiantil mayor de la que puede ser atendida adecuadamente, existen 5 

grupos de 1er. semestre, 3 de tercero y 2 de quinto, para lo cual hay  8 aulas   y  

miden  8 x 6 m.  El número de alumnos por aula es variable pero oscila entre 32 y 42 

personas. Las aulas son denominadas  aula-materia o aula ciencia, dichas aulas están 

equipadas con televisión,  computadora, videocasetera, rotafolio, internet, proyector 

de acetatos y la red EDUSAT para impartir clases, la escuela cuenta además con dos 

laboratorios de química y física, que miden 12 X6 m.  canchas deportivas y un 

invernadero. Se les denomina aula materia porque cada una de ellas está equipada de 

acuerdo a la materia que se imparte, por ejemplo el aula de matemáticas está 

equipada con rotafolio, computadora, televisión,  juegos de geometría; en el de 

ciencias de la salud existe una figura o modelo de un cuerpo humano en el que se 

muestran los diferentes sistemas: circulatoria, digestivo, etc., y un esqueleto; en el 

aula de geografía un globo terráqueo y mapas mundi; además existe  1 de idiomas 

(40 audífonos), 2 centros de computo (35 equipos de computación cada uno), 
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biblioteca, dirección, oficinas para control escolar y contraloría además de la 

prefectura.   

El trabajo escolar se realiza  en un solo turno la entrada es a las  7:00 hrs. con 

un receso de 9:50 a 10:15 hrs. y la salida es a las 14:00 hrs. de lunes a viernes Cada 

módulo de clase es de 50 min. Con una tolerancia de 10 min. En lo que los alumnos 

se trasladan de un aula a otra.  

 En el Colegio ha luchado por lograr una enseñanza-aprendizaje constructivista; 

no existen documentos institucionales en  donde se establezca  que esa es la 

orientación pedagógica y  metodológica del colegio, simplemente los profesores han 

decidido adoptar ésta forma de enseñanza-aprendizaje, la decisión se toma en las 

juntas realizadas donde se habla sobre la planeación pedagógica y se proponen los 

cambios para la enseñanza.  Aunque desde enero 2004 a la fecha la dirección general 

del subsistema COBAEM ha estado impartiendo cursos sobre pedagogía y sobre los 

diferentes métodos de enseñanza, incluso en noviembre de 2005 comenzó un 

diplomado en pedagogía, dirigido a todos los docentes que por convicción propia 

quisieran tomar (convicción propia, porque hay algunos cursos o reuniones que son 

obligatorios, como las reuniones de academia). 

La institución se rige por un reglamento que sirve para orientar  la conducta de 

los alumnos y docentes; contiene los siguientes aspectos: Asistencia, puntualidad, 

responsabilidad, índice de reprobación y deserción. Se encuentra asentado en la 

carpeta de calidad del Consejo de Calidad, ese consejo lo elaboró y aprobó en mayo 

de 1989.  

A continuación se enlistan algunas reglamentaciones:  
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• El alumno deberá asistir puntualmente a sus clases, teniendo como 

tolerancia 10 min. Después del toque de entrada. 

• El alumno tendrá que cubrir por lo menos el 80% en asistencias para 

tener derecho a examen. (parcial, extraordinario). 

• Queda estrictamente prohibido fumar o introducir cualquier tipo de 

droga dentro de la institución.  

• El lenguaje será el apropiado a una institución educativa, queda 

prohibido las palabras inciviles que puedan dañar la integridad de sus 

compañeros o maestros.  

• El profesor está obligado a respetar y dar atención al alumno cada vez 

que éste lo requiera, dentro de la institución. 

• Si el alumno muestra signos de encontrarse desubicado y tenga deseos 

de desertar, el profesor tiene la obligación de encauzarlo con el 

orientador educativo e informar a la dirección.  

• El alumno tiene derecho de usar todas las instalaciones de la 

institución, siempre y cuando no las dañe. 

• El profesor tiene derecho a llegar 15 min. Después de la hora de 

entrada. (su primera hora del día). 
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1.1.1.1 Misión, Filosofía y Valores de la Institución 

La misión, filosofía y valores, se encuentran asentados en la carpeta de calidad 

del Consejo de Calidad, ese consejo lo elaboró y aprobó en marzo del 2002 y su 

finalidad es tener un rumbo a seguir por parte del COBAEM. 

La misión de la institución establece que: “A través de profesionales de la 

educación, impartir e impulsar una educación media superior integral que asegure la 

formación de jóvenes comprometidos con su entorno, con amplio sentido de 

responsabilidad, críticos y propositivos, posibilitados para cursar exitosamente sus 

estudios superiores o insertarse en el mercado laboral”.   

La filosofía establece que: “Actuar siempre con honestidad y compromiso en 

un ambiente de cooperación y respeto, aportando lo mejor de cada uno de nosotros 

para alcanzar nuestra misión”.   

Además la educación integral del COBAEM se basa en 8 valores: 1. Respeto, 

2. Honestidad, Honradez y transparencia. 3. Compromiso. 4 Vocación de servicio. 5. 

Responsabilidad. 6. Lealtad. 7. Sensibilidad social. y 8. Disciplina.  

El compromiso por enseñar con integridad y respeto, es conocido por el 

profesorado, pero lamentablemente de  11 profesores sólo 2 mencionaron conocer 

vagamente la información de lo que trata cada una de ellas (la Misión y Filosofía), 

además algunos de los otros 9 no saben  para que puede servir el contar con una 

Misión y una Filosofía.  El alumnado no sabe  que son, se encuestaron 96 alumnos y 

sólo 11 tienen la idea de que la redacción de ambas (Misión y Filosofía), están 

enmarcadas en un cuadro de 20 x 15, en un rincón de prefectura, donde nadie lo ve. 

Mas sin embargo se pintaron dos murales cada uno haciendo referencia respectiva a 

ellas y nunca los han leído.  (anexo 4)   
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Los valores no están propiamente indicados en los planes de estudios pero se 

tiene un compromiso moral entre los profesores de hacer hincapié de los mismos 

para lograr formar personas más preparadas y sensibles. Al inicio de cada semestre 

se manejan los valores como una de las reglas que regirán en el aula, por ejemplo la 

tolerancia se maneja dentro de las actividades que se realizan de acuerdo al programa 

de estudios, para poder tener una comunicación completa entre el profesor-alumno, 

se maneja como otro valor.  Existe en el  área de humanidades la clase de 

Orientación Educativa,  se imparte  2 horas por semana a cada grupo,  en ella se les 

hace saber qué son los valores y de qué sirve tenerlos, a últimas fechas los alumnos 

comentan que han comenzado a valorar, el desempeño de los profesores, de sus 

compañeros hasta de ellos mismos; poniendo en práctica los valores, ellos dicen que 

les hace ver la vida de diferente manera los hace ser mejores.  

1.1.1.2 Plan de estudios y la evaluación  

 El plan de estudios lo conforman un total de 49 materias distribuidas en  6 

semestres de los cuales del 1º al 4º otorgan una formación común en lo considerado 

indispensable para todo bachiller a nivel nacional, el alumno deberá cursar y aprobar 

todas las materias con un promedio de 31 horas por semana, al continuar con el 5º 

semestre hay un modelo de formación propedéutica que fortalece los contenidos en 

torno al interés profesional del estudiante, el alumno debe seleccionar 3 asignaturas  

y las consecutivas en 6º semestre atendiendo a los requerimientos de ingreso a las 

instituciones de educación superior. En las áreas optativas están la de Físico-

Matemático,  área que la conforman las asignaturas de: Temas selectos de Física I y 
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II, Cálculo integral y diferencia, además de Dibujo y Diseño Gráfico. La otra área es 

de Económico-Administrativas que la conforman las asignaturas de: Contabilidad I y 

II, Economía I y II, Matemáticas Financieras y Probabilidad y Estadística. Estas dos 

áreas optativas las conformas 31 horas en promedio por semana. 

 El colegio de bachilleres se ha caracterizado de otros sistemas de enseñanza 

en que cada materia es diferente la forma evaluación ya que el sistema permite a cada 

docente manejarse según las necesidades de la materia de igual forma en el método 

didáctico empleado para la enseñanza-aprendizaje. 

La calificación mínima aprobatoria es  6.0  y se reporta en las calificaciones 

ordinarias máximo 10.0, si el alumno la obtiene y en los extraordinarios la máxima 

que se reporta es 8.0, así se marca en el reglamento general del sistema COBAEM 

1.1.1.3  El programa de matemáticas III 

El programa de estudios es el oficial que elabora  la Secretaría de Educación 

Pública, pero el sistema COBAEM permite que marque tiempos en su planeación y 

acomode su contenido según se vaya dando el aprendizaje en el alumno, además la 

planeación se hace de acuerdo al calendario oficial escolar.  

La planeación del cronograma de matemáticas III  la realiza la profesora que 

imparte la clase y la  entrega al inicio del semestre al departamento de metodología 

educativa,  mostrando cómo  se va a trabajar y los objetivos que se pretenden lograr, 

el número de horas en el semestre destinado para esta materia es de 85, en la 

planeación cronografica, se establecen  horas por semanas. En la estructura de 

planeación escolar están destinadas 5 horas a la semana para la clase de matemáticas,  

a la profesora le parece muy poco tiempo, pues el programa viene muy extenso en 

contenidos y son  totalmente nuevos para los alumnos, por lo que se necesita mas 
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tiempo para retomar, repetir los temas y dar más ejercicios de práctica para el mejor 

entendimiento; por ejemplo para enseñar las gráficas, como los alumnos no son 

diestros en el plano cartesiano se necesita mucha práctica y tiempo para poder 

dominarlo (anexo 1)  

1.1.1.4  Los docentes   

En la institución trabajan  22 docentes, en su mayoría son profesionistas 

universitarios pero ninguno con estudios pedagógicos; la asignación de las materias 

que imparten depende del perfil de la asignatura, para lo cual se toma en cuenta la  

formación académica del profesor, los profesores oscilan entre 26 y 45 años de edad, 

en su mayoría son de nivel socioeconómico medio alto, todos los profesores varones 

tienen tierras de cultivo por lo que en las tardes se dedican a ellas y las profesoras 

son casadas y se dedican a su hogar. La institución está tratando de lograr la 

sensibilización del profesorado para llevar a cabo una enseñanza-aprendizaje con 

calidad, para lo cual se imparten  cursos de actualización en sensibilización 

pedagógica, programas computacionales (laboratorios virtuales), etc. cada fin de 

semestre. Este proyecto se lleva a cabo desde diciembre de 2004 y nace porque 

existen docentes con una antigüedad de 20 años en el sistema y nunca se habían 

actualizado, por lo que la asistencia a estos cursos es obligatoria.   

Los cursos de actualización los imparte la dirección académica del sistema del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM); en el informe anual el 

director académico Lic. Rigoberto Bartolo en enero del presente año,  dijo que de 

6500 docentes que conforman el COBAEM solamente 2000 asisten a cursos de 

actualización y sensibilización. Los cursos que imparten en su mayoría ayudan a la 

planeación de las asignaturas para su impartición frente a grupo. Los cursos son 
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impartidos para todo el personal de planta o los que cubren algún interinato, no hay 

distinción alguna.   

Cuando los docentes requieren algún curso se le hace saber al director del 

plantel para que él lo pida a dirección general  del Estado en Morelia y lo impartan 

en la escuela solicitada. Además de los cursos, el COBAEM en el año 2002 hizo un 

convenio con el Tecnológico de Monterrey para dar becas a los docentes que 

desearan cursar una maestría dando como opción 3 diferentes maestrías, Maestría en 

Administración de Instituciones Educativas (MAD), Maestría en Tecnología 

Educativa (MTE) y Maestría en Educación (MEE).  

1.1.1.4  La  directora   

La directora del plantel Tanhuato es  originaria de la comunidad de 

Cieneguitas, tiene la licenciatura en Educación es egresada de U. P. N. (Universidad 

Pedagógica Nacional)  con una especialidad en programador analista de 

computadoras, se inició en la docencia hace 16 años los cuales ha estado frente a 

grupo hasta el 16 de febrero del presente año que tomó la directiva del plantel; a 

pesar de tener tantos años como docente, no sabe cuál es el modelo educativo con el 

que trabaja la institución,  no conoce sobre la visión y filosofía del mismo, tampoco 

sabe a qué nivel socioeconómico pertenecen los alumnos del Colegio. Considera que 

el trabajo laboral de los docentes es importante y muy bueno pues tienen como 

fortalezas la unión, respaldo de los compañeros y respeto, a pesar de que tiene como 

debilidades la falta de comunicación y flexibilidad cree que el nivel de enseñanza-

aprendizaje está en su mejor momento. 

Además menciona que el entorno social del alumno es parte fundamental para 

que se de un buen aprendizaje, menciona que cada vez que ha podido y si está en sus 
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manos ha hecho lo posible por reorientar al alumno ayudándolo a superar sus 

problemas (anexo 5).  

1.2 Definición del problema 
 
 Es importante que el alumno aprenda matemáticas ya que están presentes en 

todos los aspectos de la vida del hombre: en el arte, la ciencia y la cultura. Su 

relación con otras ciencias es de carácter teórico-instrumental porque genera modelos 

que permiten representar la realidad.    

         Un aspecto fundamental en el aprendizaje de las matemáticas se relaciona con 

la necesidad de que los estudiantes puedan utilizar eficientemente el conocimiento 

aprendido en un contexto para resolver problemas en situaciones diferentes o 

novedosas. En este sentido, ha existido un interés constante por determinar las 

dificultades (entendimiento en la resolución de problemas y aplicación de los 

mismos) que exhiben los estudiantes al intentar transferir las ideas matemáticas hacia 

diversos contextos dentro y fuera del salón de clase.  

Cuando el estudiante tiene que relacionar o transferir los conocimientos 

matemáticos a otras materias como a la física y química, muchas veces se le facilita o 

complica dependiendo de las habilidades cognitivas  y de los conocimientos 

adquiridos, a lo cual Pozo (2002) indica que para existir un aprendizaje significativo, 

es necesario que el aprendiz pueda relacionar el material de aprendizaje con la 

estructura de conocimientos que ya dispone. Esos conocimientos previos son, en su 

inmensa mayoría, resultado de aprendizajes anteriores  

   Sin embargo, actualmente las matemáticas son consideradas por el alumnado 

como una materia difícil de practicar y resolver; sin embargo al solucionar problemas 
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matemáticos en su  vida cotidiana, son  capaces de resolver operaciones que no 

solventan  en las  clases de matemáticas por diferentes causas que se presentan en la 

enseñanza como son: la descontextualización y abstracción de los contenidos (datos 

no palpables), utilización de un lenguaje formal, etc.  

El actual sistema educativo  enfoca las matemáticas  desde un punto de vista 

funcional, práctico, de tal  manera que el alumno posea la capacidad de entender,  

analizar y adaptarse a la realidad cotidiana, desarrollando la capacidad de extraer 

conclusiones o  simbolización común de diferentes situaciones similares. De esta 

manera, se intenta abordar las  matemáticas desde y para las necesidades habituales 

que exige el entorno, sin menoscabo de la necesaria abstracción, por otra parte 

imprescindible  para resolver problemas paulatinamente más complejos (Cosano J. y 

Sánchez, 1997 citado en Santos, L. M. 2000).  

Se concibe a la matemática como una disciplina de la cual se desprende el 

estudio de los números y símbolos. Es la investigación de estructuras abstractas 

definidas axiomáticamente utilizando la lógica y la notación matemática. Es también 

una ciencia y una herramienta de las relaciones espaciales y cuantitativas; como 

ciencia tiene un desarrollo que admite titubeos, conjeturas y aproximaciones, al igual 

que rigor exactitud y formalidad, por ser el producto de una actividad humana 

evoluciona, construye, organiza y sistematiza conocimientos, a partir de la necesidad 

de resolver problemas teóricos o prácticos y como herramienta, constituye un 

poderoso instrumento que contribuye con técnicas, procedimientos, métodos y 

teorías a la obtención de conocimientos y sus aplicaciones en diversos campos del 

saber, tanto humanístico como científico y tecnológico. Dicha ciencia trata de 
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relaciones exactas que existen entre cantidades y magnitudes, y de los métodos por 

los cuales, de acuerdo con estas relaciones, las cantidades buscadas son deducibles a 

partir de otras cantidades conocidas o presupuestas (Universidad Nacional Autónoma 

de México [UNAM], 2005).     

  En el COBAEM existe un número importante de alumnos que reprueban la 

materia de matemáticas, a partir de 1999 se ha tomado en consideración al término 

de cada semestre valorar cuál es el número de alumnos no aprobados en 

matemáticas, desafortunadamente no existen estudios ni documentos que lo avalen,  

solamente existe la versión de los 2 profesores que la imparten. No se sabe si las 

causas son la forma de impartir clase, los contenidos, la forma de evaluación, o la 

falta de interés o la distracción del alumno o una combinación de varias causas.  De 

estas circunstancias nace el interés de llevar a cabo la presente investigación.  

 A continuación se presenta la información relativa a los alumnos que cursaron 

matemáticas I, II y III del grupo que se presenta en el estudio,  mostrando los 

porcentajes correspondientes a los alumnos que pasaron en el periodo normal de 

clase y los que pasaron con el “ajuste semestral”, esto último quiere decir que cuando 

el alumno no logra pasar en periodo regular se le aplica examen de “regularización” 

o “extraordinario” de acuerdo a datos estudiados en las listas de calificaciones de los 

profesores el 90% de los alumnos no pasan dicho examen, por otra parte si el alumno 

no logra pasar por sí mismo, el ajuste consiste en regalarle un 6 para continuar al 

siguiente semestre, esto para evitar que el profesor sea sancionado por el sistema 

(quitando estímulos monetarios u horas clase). 
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 Los datos obtenido son de la investigación con los profesores que imparte la 

materia, pues como ya se dijo no hay estudios previos por lo que, se tomó como base 

los documentos disponibles como son las listas de calificaciones para extraer los 

siguientes resultados. En el anexo número 9  se muestran los diferentes grupos desde 

el ciclo escolar 2003-1 (año lectivo-periodo o semestre de ese año), hasta 2005-2. 

 En el ciclo escolar 2004-2 de 39 alumnos aprobaron 14  que equivale al 40% 

y con el ajuste aprobaron 21 que equivale al 60%, dando un total de 35 alumnos que 

aprobaron la materia de matemáticas I representando el 89.74%. 

 En el ciclo escolar 2005-1 de 44 alumnos aprobaron 25  que equivale al 

56.81% y con el ajuste aprobaron 17 que equivale al 38.63%, dando un total de 42 

alumnos que aprobaron la materia de matemáticas II representando el 95.45%. 

En el ciclo escolar 2005-2 de 44 alumnos aprobaron 28 que equivale al 63.63% 

y con el ajuste aprobaron 13 que equivale al 29.54%, dando un total de 41 alumnos 

que aprobaron la materia de matemáticas III representando el  93.17% (anexo 8). 
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1.3 Preguntas de Investigación  

  En el proceso de aprender matemáticas se pone especial atención al tipo de 

problemas o situaciones problemáticas que aparecen o que el profesor planea para 

que los alumnos resuelvan  durante la enseñanza de las matemáticas.  Se sugiere que 

la interacción del estudiante con problemas no rutinarios y la discusión de las 

estrategias importantes de resolución contribuyan a que desarrolle una disposición 

hacia el estudio de las matemáticas. Además, un aspecto notable se relaciona con las 

actividades en que el estudiante intencionalmente busca los significados de las ideas 

matemáticas y discute el sentido de las soluciones de los problemas. La presente 

investigación se orienta a responder los siguientes planteamientos: 

1.- ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza utilizadas por la maestra en la clase de 

matemáticas III?   

2.- ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje que utilizan los alumnos en la 

realización de tareas matemáticas,  en  la clase y en la casa? 

3.- ¿Qué tipo de motivación o disposición  tienen los alumnos (intrínseca o 

extrínseca), para aprender matemáticas III? 
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1.4 Objetivos generales   

1.- Determinar si las estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas por la profesora 

y los alumnos favorecen el aprendizaje de las matemáticas.  

2.- Identificar el tipo de motivación que tienen los alumnos  hacia el aprendizaje de 

las matemáticas y establecer la relación que guardan con las estrategias de 

aprendizaje.  

1.4.1 Objetivos específicos 

1.- Identificar los puntos específicos en los que hay deficiencia para la enseñanza de 

la materia así mismo establecer  las áreas de mejora.   

2.- Identificar las carencias motivacionales y estratégicas de los alumnos para lograr 

el aprendizaje en matemáticas, determinando las áreas de mejora. 

1.5 Justificación 

 La investigación es importante porque la cantidad de alumnos reprobados al 

final de cada semestre es significativa pues sobrepasa el 20% tolerante que da el 

COBAEM, lo interesante es poder encontrar la razón y si es posible la solución a éste 

problema, si se logra encontrar los puntos medulares donde coexiste el problema 

entre la enseñanza y el aprendizaje se dará un gran paso para el mejoramiento en el 

aprendizaje de las matemáticas. El aprender matemáticas represente un paso 

importante en la formación académica del alumno.   

Desde el punto de vista constructivista, se afirma que las matemáticas pueden  

aprenderse solamente a través de una construcción finita de pasos verificables, donde 

los contenidos son los teoremas que han sido construidos a partir de principios 

obtenidos por patrones válidos de razonamiento (Amezcua J. 2003).    
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1.6 Beneficios esperados   

 Con los resultados de la presente investigación, se espera conocer las 

estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas por la maestra y los alumnos, así 

como las dificultades que encuentra el alumno en su aprendizaje y el tipo de 

motivación que predomina  en el grupo estudiado. Las cuestiones anteriores pueden 

producir conocimientos fundamentales acerca de la enseñanza de las  matemáticas, 

es decir, en qué  debe enfocarse o en qué aspecto debe centrarse la enseñanza para 

que  el estudiante adquiera las habilidades y conocimientos.  

Es así, como el beneficio principal de este estudio consistirá en una valoración 

efectiva en el proceso de la enseñanza escolar imperante sobre la materia de 

matemáticas III. Además, la escuela contará con un nuevo indicador de su 

desempeño, que si bien no se reflejará en una calificación o nota, le será de utilidad 

para reflexionar sobre los mecanismos que sean adecuados para la renovación, en la 

impartición de la enseñanza, lo que a la vez generará un beneficio para la comunidad 

en la que se encuentra inmersa.  

Los profesores de la institución que imparten la materia, podrán tomar 

conciencia de sus actos en torno a la organización y planeación escolar. Los 

resultados que arrojará el estudio constituirán una base para que la escuela y los 

profesores tengan un conocimiento que les permita reflexionar sobre la práctica 

educativa. 
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1.7 Delimitación y limitaciones de la investigación  

El presente estudio se efectuó en el Colegio de Bachilleres plantel Tanhuato  

del Estado de Michoacán, durante el periodo Enero a Octubre 2006. Es una escuela 

instituida desde 1985, es una escuela Federal en la cual dependen sus recursos de lo 

que le designe el estado; desde que se instituyo el plantel Tanhuato  se ha luchado 

mucho por lograr una enseñanza-aprendizaje diferente a la tradicionalista. Desde 

enero 2004 a la fecha la dirección general del subsistema COBAEM ha estado 

impartiendo cursos sobre pedagogía y sobre los diferentes métodos, técnicas y 

estrategias de enseñanza. 

La investigación se realiza en un solo grupo que cursa la materia de 

matemáticas III,  aun así es una investigación  exhaustiva mediante la cual se 

pretende encontrar respuestas al alto grado de reprobación en los alumnos, para lo 

cual el estudio se enfoca a indagar sobre las estrategias de  enseñanza-aprendizaje 

utilizadas por la profesora y los estudiantes, las dificultades que encuentran y la 

motivación que prevalece ante el aprendizaje de las matemáticas.  

La materia de matemáticas III  es impartida por una sola profesora, lo que 

limitó tomar otros puntos de vista, además que resulta sumamente difícil ser 

imparcial a la hora de realizar análisis o criticas ya que dicha profesora es también la 

investigadora.   

También se considera una limitante porque la perspectiva que se tiene con 

respecto a la educación sesga la idea de la objetividad en las opiniones que muestran 

los profesores a la hora de ser cuestionados con respecto a los métodos, técnicas o 

estrategias de enseñanza.  
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 Una limitante muy marcada es que en la institución no se está acostumbrado a 

las auto evaluaciones, al estudio integral del profesorado, a las investigaciones sobre 

la labor del alumnado, por lo que se resistían un poco a querer cooperar contestando 

cuestionario, encuestas, entrevista, etc. Les da miedo expresar su pensar pues es muy 

fácil ser afectado en el trabajo (no ser tomado en cuenta para tomar cursos, hacer 

propuestas, dar opiniones, etc.), otra limitante fue el tiempo para la investigación, 

pues fue muy corto lo que no permitió encontrar mas cosas.  
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CAPÍTULO 2 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Antecedentes   

La problemática en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas no es nada 

nuevo, han existido diversas investigaciones para encontrar los motivos de la 

dificultad que representa aprender y enseñar matemáticas. 

 Según estudios clásicos y recientes de ámbito nacional e internacional 

realizados por (Cockcroft 1985, Lapointe y Cols 1992, INCE 1996 citados en 

Barberà 2002), explican que la matemática se configura como un área de 

conocimiento de alta utilidad, con un elevado nivel de precisión y de naturaleza 

universal, pero no por todo esto sencilla de alcanzar  comparada con otras disciplinas 

curriculares. Además la utilidad de las matemáticas la convierte en un poderoso 

medio de comunicación sin ambigüedades haciendo trascender las fronteras de la 

diversidad idiomática, unificando las distintas formas de expresión con el uso 

compartido de notación simbólica. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

envuelven el rol del cognoscitivismo y la metacognición para el desarrollo de dicho 

aprendizaje, si un alumno no ha logrado desarrollar habilidades como son la 

comprensión, análisis y retención esto se cree de obligada referencia al iniciar el 

estudio de las estrategias de enseñanza y aprendizaje en matemáticas.  

Cockcroft (1985) indica en su informe de resultados 2 puntos con los que el 

alumno tendrá dificultades: 

1. Se observa un valor más trascendente de los errores que no se llegaran 

a valorar en otra entidad expresiva. Las faltas ortográficas en un texto, 
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por ejemplo, no impiden su comprensión, mientras que un leve error 

de notación matemática pude trastornar toda una demostración o la 

resolución de un problema.  

2. La comunicación matemática fluida comporta una práctica compleja y 

muy diferente al aprendizaje de la lengua materna que se va 

produciendo naturalmente. 

Cockcroft concluye que la falta de autenticidad en los contextos de aprendizaje 

sobre las matemáticas hace especialmente difícil el propio aprendizaje de las 

estrategias en este ámbito.   

Peretti, G. (2002) investigó sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje e 

indica que podría decirse que la sociedad se enfrenta a problemáticas que colocan a 

los alumnos en situación de "riesgo educativo”; el cual no es exclusivamente 

atribuible a factores externos (carencias económicas, marginación social, cultural, 

etc.), también la propuesta pedagógica y la organización escolar atentan contra la 

permanencia de los alumnos en la escuela. La exclusión es, a menudo, el resultado de 

una combinación de factores escolares y  extraescolares. Existen diversas 

perspectivas que hablan del fracaso escolar como son las características individuales 

del alumno vinculadas a cuestiones psicológicas, sociológicas, físicas, afectivas y 

asimismo planteando éstas características se tiene la interrogante sobre quién o 

quiénes deben asumir la tarea de apoyar al alumno  para que aprenda. 

La propuesta de utilizar estrategias de enseñanza-aprendizaje pretende impactar 

en dos dimensiones claves de la práctica educativa institucional: en los procesos de 

enseñanza y en las condiciones de socialización. Las acciones vinculadas al 

mejoramiento de las condiciones de socialización repercuten ineludiblemente en el 
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rendimiento escolar, ya que al ampliar las oportunidades de establecer vínculos con 

sus padres, amigos, con los saberes y el contexto, activan procesos cognitivos que 

permiten aprender no sólo dentro de la escuela, sino también fuera de ella.  

Por otra parte la investigadora Aguirre, P. (2005) en su averiguación sobre el 

arte del aprendizaje de las matemáticas, encontró que existen muchos países e 

investigadores que están preocupados y ocupados por realizar estudios sobre las 

dificultades en el aprendizaje de las matemáticas y en la búsqueda efectuada se ha 

podido constatar que está inquietud no ha sido exclusiva de México, pues desde hace 

algunos años en otras latitudes como Estados Unidos, Europa y en Latinoamérica se 

han desarrollado programas tendientes a mejorar el desempeño de los alumnos en 

esta asignatura.  

A partir de la década de los 80’s, diversas instituciones profesionales de 

maestros de matemáticas en los Estados Unidos de América, manifestaron su 

preocupación por la deficiente enseñanza de las matemáticas en su país y se dieron a 

la tarea de formular una serie de recomendaciones para mejorar esta situación, previo 

a un diagnóstico detallado.   El resultado de estos trabajos conjuntos se plasmó en 

Normas para el Programa y Evaluación de las Matemáticas en la Escuela, 

documento que se dio a conocer en 1989 y que se considera como una ejemplo de 

voluntad de trabajo coordinado y de lo que se necesita realizar en todas las áreas 

curriculares y se le ha considerado como la piedra de arranque de la Reforma 

Educativa Americana.   Después de varios procesos de estudio, de investigación y 

aplicación, se publicó en 1991 las Normas para la Enseñanza Profesional.   El 

principal objetivo de estos programas fue dar a los individuos Poder Matemático, 

entendido este concepto como tener experiencia y comprensión para participar 
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constructivamente en la sociedad.   Para una cultura, ser matemáticamente poderosa, 

quiere decir que sus ciudadanos deben tener la comprensión y la experiencia para 

emprender las tareas de rutina diaria de la vida, para operar como una sociedad 

democrática y progresar como una civilización.   Se señala que el alumno necesita 

aprender a valorar las matemáticas para razonar y comunicarse matemáticamente, 

convertirse en una persona confiada en su poder para utilizar las matemáticas 

coherentemente teniendo sentido de las situaciones problemáticas del mundo que lo 

rodea.   

Por lo que respecta a las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, 

existen varios esfuerzos por estudiar dicha problemática la cual se da desde 

diversos campos disciplinarios (psicología, sociología que contemplan el 

comportamiento cultural y conductual, entre otros). Henschen y Berger  (citado en 

Aguirre, P. 2005) han realizado estudios con adolescentes sobre la dificultad en el 

aprendizaje de las matemáticas (DAM). 

2. 2 Marco Teórico  

 El desarrollo de una disciplina para el estudio de las matemáticas por parte de 

los alumnos ha sido una preocupación constante entre los profesores que la imparten. 

El promover un ambiente instruccional que motive a los estudiantes a participar 

activamente en dinámicas donde el resolver un problema o entender una idea 

matemática involucre la utilización y exploración de cálculos, el uso de diversas 

representaciones gráficas y la comunicación de resultados tanto en forma oral y 

escrita es un paso inicial para alcanzar la habilidad matemática.   
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Un hecho ampliamente aceptado en el campo de la educación matemática es 

que las concepciones de los profesores, y de las instituciones escolares, sobre la 

naturaleza de las matemáticas influye en su enseñanza. También está ampliamente 

aceptado que no es el único factor a tener en cuenta ya que hay otros que también son 

muy importantes como, por ejemplo, las concepciones pedagógicas y psicológicas de 

tipo general. Las prácticas matemáticas, también llamadas actividad matemática, se 

pueden considerar tanto como una actividad social (institucional) como una actividad 

individual. La actividad matemática se puede considerar como un conjunto de 

prácticas realizadas en el seno de una institución, o bien como la actividad que 

desarrolla un sujeto individual, además de los aspectos mencionados para lograr un 

correcto aprendizaje de las matemáticas, (Zavala, J., 2005, p. 48) dice al respecto que 

“en la evolución de la educación matemática destaca la idea de que es esencial que 

los estudiantes reflexionen abiertamente sobre los conceptos y problemas y 

estrategias de resolución durante el aprendizaje de las matemáticas”.  

En el aprendizaje influye la disposición que tiene el alumno a la hora de 

aprender, los deseos, la sed por aprender a construir y resolver problemas y ejercicios 

referidos a las matemáticas que bien sabido no son de uso cotidiano, pero si son de 

gran utilidad como conocimientos generales para la subsistencia en el ambiente 

laboral cualquiera que éste sea. 

Por otra parte haciendo referencia de las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

(Pérez, M. citado en Monereo 2002) menciona que para llegar a ser un aprendiz 

estratégico, y como tal, autónomo, depende de cómo se desarrolle la interacción entre 

personas (profesor-alumno o alumno-alumno), en los contextos de enseñanza 
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aprendizaje, es necesario analizar cómo se enseña a aprender a través del diálogo que 

se establece en el aula respecto al proceso de aprendizaje. Por lo anterior se describen 

algunas de las  estrategias de enseñanza-aprendizaje en las matemáticas.  

En este capítulo se presenta el marco conceptual  de  las estrategias de 

aprendizaje y enseñanza, así como explicaciones acerca de cómo influye  la 

motivación en el aprendizaje del estudiante, además de la importancia que tiene el 

aprendizaje adquirido durante el paso de los años basado en las experiencias 

personales de la vida y escolares a dicho conocimiento se le llama conocimiento 

cognitivo, Zavala, J. (2005) dice que la información sobre los conocimientos 

adquiridos, experiencias, razonamientos, creencias, hábitos, etc. son esenciales en el 

aprendizaje matemático.   También se presenta un breve análisis de las  principales 

explicaciones acerca de la evaluación de los aprendizajes. Zavala, J. (2005) considera 

que la evaluación debe ser parte del proceso educativo que implica una concepción 

de la enseñanza como constante revisión de lo que sucede. Todo lo anterior sin 

descuidar las dificultades que conlleva la enseñanza-aprendizaje, haciendo un 

análisis concienzudo del vínculo que existe entre el profesor y el alumno a la hora de 

recibir y dar la clase describiendo cuáles son aquellos elementos que intervienen 

directamente en la labor diaria en la transmisión y recepción de los conocimientos.  

Los problemas sociales,  culturales y morales  propios del desarrollo 

adolescente, son un tema que no pude quedar fuera ya que la investigación toma en 

cuenta para la comprensión de los significados el entorno socio-cultural del 

estudiante, por lo que se hará referencia a las dificultades que conllevan estos 

aspectos para el aprendizaje de las matemáticas.   
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2.2.1  La influencia de la metacognición en el aprendizaje de las matemáticas.  

El alumno necesita tener una visión amplia sobre lo que implica la materia de 

matemáticas, esto quiere decir que si se va a estudiar dicha materia el alumno deberá 

ser poseedor de  un conocimiento metacognitivo,  entendido como la regulación y 

control del propio conocimiento en situaciones de aprendizaje o solución de 

problemas, se requiere la participación activa del alumno. Es decir, la metacognición 

se interpreta entonces, como la cognición de la cognición y el conocimiento del 

conocimiento, lo cual está referido siempre a un sujeto cognoscente que racionaliza, 

piensa y reconoce el conjunto de procesos de pensamiento que le posibilitan  

aprender una realidad, que es objeto de preocupación intelectual. García, J. y Lacasa, 

P. (2000).   

Ahora bien, respecto a las posibilidades de enseñar un modelo metacognitivo 

(Bereiter, Bird en  Pérez, M. 2002) señalan que dicho modelo no pretende que los 

alumnos imiten o repitan una serie de acciones observadas, sino que el profesor sirva 

de ayuda a los estudiantes en la construcción de un modelo de actuación  propio 

frente a una tarea con una finalidad determinada La metacognición es un proceso 

mediante el cual las personas van adquiriendo conocimientos, habilidades y 

destrezas. Henson y Eller  (2004) dice que la metacognición no es algo que se dé 

naturalmente, sino que requiere el desarrollo de tácticas, estrategias, técnicas y 

métodos.  

Ellington, J. en Henson y Eller (2004) considera que el aprendizaje es un 

proceso fundamentalmente cognoscitivo; definiendo el término cognoscitivo como 

una palabra derivada del latín cognoscere, que significa “conocer”. El aspecto 

cognoscitivo de la teoría del aprendizaje aborda el problema de cómo adquiere la 
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gente conocimiento de sí misma y de su ambiente y cómo utiliza este conocimiento 

para actuar en relación con su entorno, además señala que: 

 El aprendizaje es personal e individual. Cada uno construye sus 

propios  significados. 

 Los individuos progresan a ritmos diferentes y por medios distintos a 

lo largo de etapas similares de aprendizajes específicos. 

 El aprendizaje demanda que se corran riesgos y se acepte la 

aproximación. 

 El aprendizaje es activo. 

 El aprendizaje es interactivo.  

Una persona, que reflexiona en torno a los factores  que afectan el nivel de 

conocimiento adquirido y, las inconsistencias o errores cometidos en un contexto de 

educación; es una persona que comienza a utilizar el razonamiento con referencia a 

lo que quiere o debe aprender. Por lo que un alumno debe saber que en matemáticas 

se habla explícitamente de números y conforme va avanzando el grado académico, 

avanza el grado de dificultad alcanzando una combinación con letras y números 

volviéndola la materia abstracta.   

Sánchez, J. (2005) define abstracto como a todo aquello que tiene que ver con 

el “qué es algo” es un tipo de conocimiento que no pueden dar los sentidos, sino la 

inteligencia, y así como los sentidos suministran imágenes de las cosas, la 

información que la inteligencia obtiene de las cosas es, en primer lugar, el concepto. 

Los sentidos hablan de “algos”, pero no pueden decir qué es eso de lo que hablan, 

pues ese conocimiento es ya un concepto.   
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 La materia de matemáticas, se torna un tanto compleja. Los investigadores le 

llaman abstracta. El que sea abstracta hace a la materia “difícil”, pues se habla y se 

trabaja sobre algo irreal, algo no palpable, porque lo que se dificulta es la captación 

de las ideas a las que se quiere referir el profesor y el contenido,  aunque existe una 

habilidad importante que interviene en el aprendizaje y se llama inteligencia que 

posibilita la abstracción. Tucker (2002), define la inteligencia como una habilidad 

colectiva para actuar y reaccionar en el mundo cambiante. Un aspecto fundamental 

en el aprendizaje de las matemáticas se relaciona con la necesidad de que los 

estudiantes puedan utilizar eficientemente el conocimiento aprendido en un contexto 

o una situación para resolver problemas en situaciones diferentes o novedosas. En 

este sentido, ha existido un interés constante por determinar las dificultades que 

exhiben los estudiantes al intentar transferir las ideas matemáticas hacia diversos 

contextos (educativos, sociales, etc); para lograr dicha transferencia es necesario 

hacer uso de la cognición adquirida a lo largo de los estudios previos que se tienen 

durante la enseñanza básica, “la metacognición pude definirse como las actividades 

mentales utilizadas para supervisar, controlar y planificar la solución de problemas, 

la comprensión, la memoria y otros procesos cognoscitivos” (Campione, Brown y 

Flavell citados en Henson y Eller, 2004). 

2.2.3 El aprendizaje de las matemáticas desde el constructivismo.  

Primeramente el constructivismo es una epistemología, es decir una teoría de 

cómo los humanos aprenden a resolver los problemas y dilemas que su medio 

ambiente les presenta, al respecto Pozo (2002, p. 60) expresa que “para el 

constructivismo el conocimiento es siempre una interacción entre la nueva 
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información que se nos presenta y lo que ya sabíamos, y aprender es construir 

modelos para interpretar la información que recibimos”.  

Ahora bien hablando sobre la construcción del conocimiento, entre las diversas 

corrientes, es posible identificar una evolución de la educación matemática haciendo 

énfasis en la idea de destacar la  esencia del aprendizaje logrando que los estudiantes 

reflexionen abiertamente sobre los conceptos, problemas y estrategias de resolución,  

para lograr así un aprendizaje significativo.  

En el enfoque constructivista el ser humano adquiere el conocimiento mediante 

un proceso de construcción individual y subjetiva, de manera que la percepción del 

mundo está determinada por las expectativas del sujeto. Para la Psicología Cognitiva 

la acción del sujeto está determinada por sus representaciones Barberà, E. (2002, p 

226) dice “La matemática no escolar o informal tiene su base en el conocimiento 

intuitivo y se desarrolla a partir de necesidades prácticas y de experiencias 

concretas”. 

Además Baroodoy (1998 citado en Barberà, E. 2002) menciona que se ha 

observado que las personas tienden a interpretar la matemática formal en función de 

la matemática informal; siguiendo las actuales corrientes psicológicas, dado que el 

aprendizaje significativo de la matemática supone una construcción a partir de 

conocimientos anteriores, el conocimiento informal que tienen los futuros alumnos 

desarrolla un papel central en el aprendizaje exitoso de la matemática formal.  

Sabala, A. (2004) dice que los equipos de trabajo ofrecen numerosas 

oportunidades para trabajar importantes contenidos actitudinales; su estructura 

también es apropiada para la creación de situaciones que promuevan el debate y los 

correspondientes conflictos cognitivos con la posibilidad de recibir y dar ayuda, lo 
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que facilita la comprensión de los conceptos en los procedimientos complejos. 

Además de todo lo anterior, comprometen a los alumnos en la gestión y el control del 

aula;  constituyen un buen instrumento para fomentar la cooperación, la solidaridad y 

los valores.   

El objetivo de la educación se concibe ahora, como el de ayudar a los 

estudiantes a desarrollar las herramientas intelectuales y las estrategias de 

aprendizaje que se requieren para adquirir el conocimiento. 

Uno de los rasgos distintivos de la nueva ciencia del aprendizaje es su énfasis 

en la comprensión. Sin embargo, con frecuencia a los estudiantes se les limitan las 

oportunidades para comprender o darles sentido a algunos temas porque muchos 

currículos acentúan la memorización más que la comprensión. Los textos escolares 

están llenos de hechos que requieren ser memorizados y la mayoría de las pruebas 

académicas evalúan las habilidades de los estudiantes en el sentido de recordar los 

hechos. 

Los constructivitas parten de la base de que todo conocimiento se construye 

sobre los saberes previos (aprendizaje cognitivo), independientemente de cómo le 

enseñan a uno. Es cierto que el conocimiento nuevo debe construirse a partir del 

conocimiento preexistente, pero los maestros deben prestar atención a las 

comprensiones incompletas, a las falsas creencias y a las versiones ingenuas de 

conceptos con los que los aprendices llegan a abordar una materia de estudio. Los 

maestros deben partir de ideas que ayuden al estudiante a lograr una comprensión 

más madura, sin ignorar las ideas y creencias iniciales de los estudiantes. 



 31

Aún cuando son numerosas las propuestas sobre los métodos y las técnicas de 

aprendizaje, el hecho es que generalmente no se usan en el aula. López, P. (2004), 

menciona que “existen más de doce teorías del aprendizaje que rompen con las 

relaciones verticales entre el maestro y sus alumnos en el aula”. Por otro lado, el 

individuo no aprende de forma única, lo cual depende en buena medida de la forma 

de ser y de pensar del alumno. Hay que tomar en cuenta el talento de cada quien en 

diferentes áreas. Los estilos de aprendizaje establecen que es necesario buscar la 

forma en que las personas aprenden mejor y no en cuáles áreas tienen más 

habilidades. 

Diversas teorías ayudan a comprender, predecir, y controlar el comportamiento 

humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de 

estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades, en el razonamiento y 

en la adquisición de conceptos.  

Por otra parte se busca conseguir un aprendizaje significativo mediante el cual 

el alumno sea capaz de conservar sus conocimientos a largo plazo. David Ausubel 

propuso el término «Aprendizaje significativo» para designar el proceso a través del 

cual la información nueva se relaciona con un aspecto relevante de la estructura del 

conocimiento del individuo. A la estructura de conocimiento previo que recibe los 

nuevos conocimientos, el aprendizaje significativo se produce por medio de un 

proceso llamado asimilación. En este proceso, tanto la estructura que recibe el nuevo 

conocimiento, como este nuevo conocimiento en sí, resultan alterados, dando origen 

a una nueva estructura de conocimiento. Así, la organización del contenido 

programático permite aumentar la probabilidad de que se produzca un aprendizaje 
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significativo. Para ello, se debe comenzar por conceptos básicos que permitan 

integrar los conceptos que vendrán en forma posterior Osorio, R. (2004). 

Uno de los aspectos sumamente relevantes en la enseñanza es el conocimiento 

previo que se tiene de lo que se aprende; existe una elemento clave para lograr el 

objetivo de la enseñanza y es la motivación que existe en el estudiante para continuar 

aprendiendo, si el estudiante le encuentra sentido a lo que aprende para poderlo 

encaminar en su aplicación diaria es un factor que motiva al conocimiento.   

  Si se desea que los estudiantes salgan del salón de clases con el sentido real de 

las matemáticas, entonces el medio ambiente del salón de clase, tiene que reflejar 

actividades en las que los estudiantes tomen parte en el desarrollo de las matemáticas 

de tal manera que le encuentren sentido al estudio de las matemáticas 

 Un objetivo esencial en la instrucción matemática es ayudar a que los 

estudiantes desarrollen habilidades y estrategias que usen en sus estudios 

matemáticos, independientemente de la presencia del maestro. Sabala, A. (2004) 

indica que la instrucción matemáticas debe incorporar estrategias para que el 

estudiante aprenda a leer, a conceptualizar y a escribir argumentos matemáticos. El 

estudiante debe tener en cuenta que en la aceptación de algún argumento matemático 

debe inicialmente convencerse a sí mismo, debe convencer a un amigo y, finalmente, 

debe convencer a un enemigo.  

2.2.4 Problema y Ejercicio 

 Es muy común cuando se habla de matemáticas hacer referencia de que los 

alumnos en su práctica cotidiana durante la clase realizan ejercicios y problemas, 

las matemáticas se asocian con la certeza, identificándolas como la disciplina 
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donde se pueden obtener respuestas correctas y exactas rápidamente. Pero ¿Qué 

es un ejercicio? y ¿Qué es un problema? 

2.2.4.1 Problema 

 Es aquella exigencia para actuar cuya vía de solución es desconocida para el 

estudiante, este posee los saberes relativos a la exigencia o es capaz de construirlos, a 

partir de la situación inicial, para resolverlo y está motivado para ello, tener un 

problema significa buscar conscientemente alguna acción apropiada para lograr una 

meta claramente concebida pero no inmediata de alcanzar. Esta caracterización 

identifica tres componentes para la resolución de un problema: a) Estar consciente de 

una dificultad; b) Tener deseos de resolverla y c) La no existencia de un camino 

inmediato para resolverlo. (Jiménez, M. 2000 p. 63).    

 Fredericksen (1983 citado en Sabala 2004), sugiere tres categorías en la 

clasificación de problemas:   

1. Problemas bien estructurados: son aquellos que aparecen claramente 

formulados, se pueden resolver con la aplicación de algún algoritmo 

conocido, y existen criterios para verificar si la solución es correcta. 

Por ejemplo, el encontrar el área de un triángulo dada la longitud de 

sus lados.  

2. Problemas estructurados que requieren un “pensamiento productivo”: 

son parecidos a los bien estructurados con la condición de que, el que 

los resuelve necesita diseñar todo el proceso de solución o parte de 

éste. Por ejemplo, el probar que si un cuadrilátero tiene un para de 

lados opuestos paralelos e iguales entonces los otros dos lados son 
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iguales también, es un problema en el que se requiere la introducción 

de una diagonal no dada. 

3. Problemas mal estructurados: Éstos carecen de una clara formulación, 

de un procedimiento que garantice una solución, y no existen criterios 

definidos para determinar cuándo se ha obtenido una solución. Quien 

confronta este tipo de problemas necesita reformular el enunciado y 

desarrollar una serie de estrategias para su solución. Por ejemplo, el 

problema de eliminar la contaminación ambiental entre en esta 

categoría.  

   Un problema a diferencia de un ejercicio, es una situación que precisa de una 

solución pero que, generalmente, no tiene un camino de solución rápido y directo, 

sino que se debe ir haciendo una toma de decisiones (y, por tanto, modificando y 

comprobando) a lo largo de la propia resolución. De esta manera, se infiere que lo 

que puede ser un problema para un alumno, puede no serlo para otro, situación que 

diversifica claramente el panorama escolar Schoenfeld,  Alfieri y otros (1988 citado 

en  Barberà, E. 2002).  

2.2.4.2 Ejercicio    

 El uso de problemas rutinarios encontrados en los libros de texto se identifica 

más con el empleo de procesos mecanizados o memorizados, lo cual recae en la 

dilucidación de lo que es un ejercicio "aquella exigencia para actuar donde la vía de 

solución es conocida para el estudiante". (Jiménez, M. 1996 citado en Santos, L. M. 

2000, p. 63). 
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 En conclusión, un problema matemático se identifica como un problema que 

requiere conocimientos matemáticos, razonamiento, análisis para el entendimiento 

del mismo por ende  lograr resolverlo, para el cual no existe un camino directo o 

inmediato para obtener su solución o soluciones; a la inversa un ejercicio es un 

problema que se soluciona mecánicamente con solo la comprensión inmediata del 

mismo sin tener la necesidad del raciocinio o la visión de poder encontrar varios 

resultados por diferentes medios algebraicos. 

2.2.5 Método, Estrategia y Técnica 

Hablar de estrategias, es hablar de recurso con los que cuenta el profesor para 

lograr la enseñanza-aprendizaje, dichos recursos representan un inventario de los 

varios factores que determinan el uso de recursos ante situaciones problemáticas en 

la enseñanza o del mismo aprendizaje, para lograr una estrategia apropiada de 

acuerdo al grupo que se pretende enseñar, es necesario que el profesor haga uso de 

sus habilidades para utilizar adecuadamente métodos, estrategias y técnicas 

didácticas. 

2.2.5.1 Método 

Es considerado como un procedimiento, como un orden razonado de actuar, 

sirve de guía en una actividad; el concepto de método en un sentido estricto debería 

reservarse a los procedimientos que obedecen a algún criterio o principio ordenador 

de un curso de acciones. En cuanto al orden que se debe seguir en un proceso, es 

preferible usar el término método cuando se hace referencia a pautas, orientaciones, 

guías de la investigación o de la adquisición de conocimientos que estén bien 

definidos (Estrategias y Técnicas Didácticas en el Rediseño,  s/f). 



 36

2.2.5.2 Estrategia    

Es un sistema de planificación aplicado a un conjunto articulado de acciones, 

permite conseguir un objetivo, sirve para obtener determinados resultados. Es un 

sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la 

obtención de una meta claramente establecida; siendo necesario tener clara la 

disposición de los alumnos al aprendizaje, su edad y por tanto, sus posibilidades de 

orden cognitivo. La estrategia abarca aspectos generales del curso o de un proceso de 

formación, ésta resulta siempre de la correlación y de la conjunción de tres 

componentes:  

• Institución educativa, es tal ves el punto mas importante ya que ésta 

proporciona las finalidades que caracterizan al tipo de persona, de sociedad y 

de cultura, que la misma institución se esfuerza por cumplir y alcanzar. 

• Éste componente procede de la manera en que se percibe la estructura lógica 

de las diversas materias y sus contenidos. Se considera que los conocimientos 

que se deben adquirir de cada una presentan dificultades variables. Los 

cursos, contenidos y conocimientos que conforman el proceso educativo 

tienen influencia en la definición de la estrategia. 

• Es la concepción que se tiene del alumno y de su actitud con respecto al 

trabajo escolar. Las posibilidades cognitivas de los alumnos (Estrategias y 

Técnicas Didácticas en el Rediseño, s/f). 

 En suma Pozo, I (2002) considera que una estrategia como un uso deliberado y 

planificado de una secuencia compuesta de procedimientos dirigida a alcanzar una 

meta establecida. 
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2.2.5.3 Técnica 

Es considerado como un procedimiento didáctico que se presenta para ayudar a 

realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. La técnica 

didáctica es el recurso particular de que se vale el docente para llevar a efecto los 

propósitos planeados desde la estrategia, ésta se limita a la orientación del 

aprendizaje en áreas delimitadas del curso; las técnicas son procedimientos que 

buscan obtener eficazmente, uno o varios productos precisos, a través de una 

secuencia determinada de pasos o comportamientos, determinando de manera 

ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, definiendo claramente cómo ha de ser 

guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos propuestos (Estrategias y 

Técnicas Didácticas en el Rediseño, s/f). 

2.2.6 El profesor como enseñante estratégico   

En la reflexión constante que se tiene sobre la enseñanza-aprendizaje, se ha 

llegado a una dilucidación sobre el profesor, si éste no tiene la concepción de ser una 

profesor estratega difícilmente podrá realizar las actividades cotidianas del 

aprendizaje con un resultado positivo que da el ordenamiento diario en la exposición 

de clase, para lo cual  (Nisbet, Xhucksmith y otros 1986 citado por Pérez, M. L. 2002 

p. 74 y 75) señalan algunas características propias del profesor estratégico: 

1. Es un pensador y un especialista en la toma de decisiones, capaz de 

planificar y organizar las tareas de clase, de relacionar la nueva 

materia con los temas trabajados anteriormente y con el conocimiento 

previo de los alumnos. Se asegura que los estudiantes comprenden los 

contenidos y anticipen las dificultades que se puedan presentar en el 

aprendizaje.  
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2. Es un experto en su materia, de manera que puede diferenciar el 

contenido relevante del que no lo es, establece para si mismo y para 

sus alumnos objetivos cognitivos claros; distingue entre procesos y 

resultado del aprendizaje; divide las tareas en las diferentes partes que 

las integran y reflexiona con sus alumnos.  Esto le permite organizar y 

representar adecuadamente el contenido que tiene que enseñar. 

3. Planifica y tiene en cuenta las ideas y concepciones previas 

inadecuadas de sus alumnos para tomarlas como punto de referencia 

de su intervención. De esta manera, al proporcionar ideas y 

explicaciones concretas, favorece la modificación de las ideas 

erróneas y la comprensión de la materia.  

4. En un modelo que explicita sus procesos de pensamiento para que 

puedan ser aprendidos por sus alumnos. También manifiesta las 

relaciones existentes entre qué enseña y cómo lo enseña, ofreciendo 

modelos de aprendizaje sobre cómo aprender la materia y que hacer 

con lo aprendido.  

5. Es un mediador que guía el pensamiento de los alumnos hacia metas 

apropiadas que permiten a los estudiantes asumir, progresivamente, la 

responsabilidad de su proceso de aprendizaje, y les ayuda a establecer 

un diálogo consciente con ellos mismos cuando aprenden, 

favoreciendo el establecimiento de relaciones que permitan un 

aprendizaje más significativo.  

6. Enseña a construir la propia auto imagen cognitiva, es decir, a 

identificar las propias habilidades, preferencias y dificultades en el 
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momento de aprender, para conseguir una mayor adaptación y ajuste 

de las tareas escolares que se tengan que afrontar.  

7. Insiste en la reflexión sobre los procesos de pensamiento seguidos por 

los alumnos para resolver problemas en el aula, teniendo en cuenta las 

condiciones particulares en que se producen e intentando a la vez que 

los alumnos discriminen eso que es exclusivo de la tarea planteada de 

aquellas partes del proceso que son extensibles a la solución de otros 

problemas, dentro o fuera de su disciplina.  

8. Proporciona procedimientos de trabajo y de investigación basados en 

cuestiones como dónde y cómo buscar y seleccionar información 

relevante, cómo elaborar y confirmar hipótesis, de qué manera y bajo 

qué criterios organizar y presentar la información … de forma que les 

ayude a construir conocimiento sobre la materia que deben aprender.  

9. Establecer sistemas de evaluación que permiten la reelaboración de las 

ideas enseñadas y concibe la evaluación como una oportunidad de que 

el alumno aplique de manera autónoma los procedimientos de 

aprendizaje.  

2.2.7 Estrategias de enseñanza-aprendizaje en las matemáticas. 

Cuando los profesores de matemáticas analizan el potencial de la resolución de 

problemas en el aprendizaje de las matemáticas inmediatamente empiezan a 

cuestionar la viabilidad de llevar a la práctica estas ideas en el salón de clase. Los 

principales factores que los profesores identifican como incompatibles con esta 

propuesta incluyen la extensión del programa y la cantidad de alumnos en el salón de 

clase. Para poder llevar a cabo la práctica sobre la enseñanza de la materia es muy 
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importante hacer uso de recursos que lleven a lograr el objetivo de que el alumno 

aprenda y domine los temas expuestos en clase, para lo cual es necesario utilizar 

estrategias que ayudarán reducir tiempos y agilizar la clase.  

 Pozo  (2004) hace referencia a las estrategias diciendo que “las estrategias 

requieren planificación y control de la ejecución. El aprendiz debe comprender lo 

que está haciendo y por qué lo está haciendo”. Es importante mencionar que la 

estrategia se compone de técnicas previamente aprendidas, pero no pude reducirse 

simplemente a una serie de técnicas ya que las estrategias requieren tener recursos 

cognitivos disponibles para ejercer el control más allá de la ejecución de esas 

técnicas.    

 El profesor debe buscar estrategias que logren captar la atención del aprendiz 

considerando tanto sus propios intereses como los de los aprendices. Estas estrategias 

van desde la forma de presentar los contenidos, las tareas a realizar, la participación 

individual y grupal de aprendices y maestros hasta las dinámicas de interactividad 

que contemplen el manejo de los contenidos buscando estimular su memoria de 

trabajo, reafirmar su memoria permanente y fomentar el trabajo en grupo. Logrando 

así el manejo automático de los contenidos. (Woolfolk, A. 1996 p. 390) se refiere a 

las estrategias diciendo “Queremos  que los estudiantes crean que el éxito vendrá 

cuando apliquen buenas estrategias de aprendizaje en vez de que piensen que su 

única opción es usar estrategias de autoderrota, que evitan el fracaso y los mantiene 

en el anonimato”. 

En ese sentido el maestro puede dar herramientas que permitan que al aprendiz 

experimente el éxito en el aprendizaje por medio de una dosificación bien planeada 

iniciando de tareas sencillas en las que ellos implementen métodos y técnicas 
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sencillas hasta la estimulación de constructos más complejos. Esta dosificación 

puede generar en el aprendiz seguridad en su propio aprendizaje y lo puede mantener 

motivado sin ningún temor para enfrentarse a otras metas. 

 Por otra parte, poder lograr aplicar una estrategia de enseñanza, es necesario 

tener una secuencia sobre los métodos de enseñanza, para lo cual  (Monereo y Coll  

1994, 1996 en Pérez, M. 2002) proponen lo siguiente:     

Presentación de la estrategia: explicar su utilización. 

a) Instrucción directa: tiene como objetivo proporcionar a los alumnos 

indicaciones detalladas sobre la correcta utilización de un 

procedimiento. 

b) Modelo metacognitivo: el objetivo es que el estudiante adquiera un 

comportamiento estratégico similar al de los expertos en un área de 

conocimiento determinada. No se pretende que los alumnos imiten o 

repitan una serie de acciones observadas, sino que el experto sirva de 

ayuda a los estudiantes en la construcción del conocimiento.  

Los profesores frecuentemente parten de teorías, para interpretar las formas de 

comportarse y aprender de sus alumnos, estas son implícitas y también resulta 

habitual en muchas instituciones educativas que la figura del asesor se asocie 

únicamente a los alumnos con necesidades educativas especiales y con dificultades 

de aprendizaje; cuando el centro se incline por integrar la enseñanza de estrategias 

dentro de las programaciones habituales, será imprescindible decidir qué 

procedimientos interdisciplinares se enseñan en cada una de las etapas, ciclos y áreas 

curriculares, de qué manera se enseñarán con el fin de garantizar su uso estratégico, y 

en qué momentos y a partir de qué secuencias se introducirán de forma que se respete 



 42

la competencia cognitiva y las necesidades funcionales de los alumnos en las 

diferentes edades y los criterios de complejidad crecientes propios de cada área 

disciplinar. Monereo, C (2002). 

Por otra parte Pozo, (2004) habla de elementos que interactúan en la utilización 

de una estrategia en la figura 1; como ya se había señalado, la estrategia se compone 

de técnicas previamente aprendidas, pero no puede reducirse simplemente a una serie 

de técnicas. Las estrategias requieren tener recursos cognitivos disponibles para 

ejercer el control mas allá de la ejecución de esas técnicas, dichos recursos son: 

a) Metaconocimiento: Este conocimiento es necesario sobre todo para 

dos tareas esenciales: la selección y planificación de los 

procedimientos más eficaces en cada caso y la evaluación del éxito o 

fracaso obtenido tras la aplicación de la estrategia.  

b) Conocimientos conceptuales específicos: Esos conocimientos 

incluirán no sólo información verbal, sino también un conocimiento 

conceptual o comprensión de esa área como sistema. 

c) Estrategias de apoyo: Se caracterizarían por enfocarse sobre los 

procesos auxiliares que apoyan el aprendizaje, mejorando las 

condiciones materiales y psicológicas en que se produce ese 

aprendizaje. 

d) Procesos básicos: Este proceso hará posible la adquisición de 

determinados conocimientos necesarios para la aplicación de una 

estrategia o el uso de ciertas técnicas o habilidades.  
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Figura 2.1 Tipos de estrategias de aprendizaje Pozo (2004) 
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Las estrategias más simples, de repaso, se apoyarían en un aprendizaje asociativo y 

servirían para reproducir más eficazmente un material, normalmente información verbal o 

técnicas rutinarias. Cuando no basta con repasar, pero aún no se puede, se sabe lo se quiere 

comprender el material de aprendizaje, se puede recurrir a estrategias de elaboración 

múltiple, que consiste en prestar una estructura u organización al material, sin que llegue a 

afectar al significado de éste, que sigue siendo arbitrario.  

2.2.8 Factores que afectan la enseñanza formal de las matemáticas.   

 En la práctica de enseñar matemáticas generalmente el profesor adopta un 

modelo de enseñanza donde se reflejan elementos de su propia experiencia como 

estudiante. Este modelo va acompañado de ideas respecto al papel del profesor, a los 

tipos de problemas de clase y de tarea, al tipo de evaluación del estudiante, al uso de 

un libro de texto y al papel del estudiante en el salón de clase. En realidad, cada 

profesor posee un modelo o una caracterización de lo que son las matemáticas y 

cómo pueden ser aprendidas por los estudiantes.  

 La realidad es que el estudiante tiene dos formas diferentes de aprender 

matemáticas, una es en la escuela mediante la ayuda de un profesor y la otra en la 

vida diaria con los problemas o situaciones cotidianas de su vida. (Resnick, De Corte 

y otros citado en Barberà, E. 2002) indican que el alumno en su contexto natural, 

atribuye significados propios a situaciones y resoluciones que se pueden considerar 

totalmente matemáticos y que difieren notablemente de la formalización que presenta 

la asignatura en el ámbito escolar. Resumiendo éstas divergencias se indica lo 

siguiente:  
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1.  Las actividades propuestas en la escuela son, mayoritariamente, de 

resolución individual, mientras que fuera del entorno escolar las 

actividades se realizan en grupo.  

2.  En la escuela se utilizan muchas actividades de “razonamiento puro” 

sin la utilización de herramientas (calculadoras, ordenadores, etc.) u 

otras ayudas (libros, consultas a expertos, etc.) como sucede en 

situaciones de trabajo y aprendizaje fuera de la escuela.  

3.  La escuela enfatiza el aprendizaje basado en una simbología abstracta 

y potencia un razonamiento independiente de los objetos y  sucesos 

concretos, al contrario de lo que pasa fuera del mundo escolar donde 

las actividades se encuentran vinculadas a los objetos sucesos.  

4.  En la escuela se tiende a enseñar y ejercitar conocimientos y 

habilidades de amplia aplicación, mientras que fuera de la escuela se 

utilizan habilidades de situación más específica.  

 Aunque el nivel de abstracción y comprensión sea una dificultad para llevar a 

la práctica uno de los métodos, su activación concreta dependerá muchas veces del 

contexto o de la persona que active el conocimiento. La cohabitación de 

explicaciones o métodos que a veces corresponden a dos sistemas de razonamiento 

claramente diferentes, demuestra que hay estudiantes que disocian el conocimiento 

adquirido en clase del conocimiento del “mundo real” (Silver y Marshall, 1990 

citados en Barberà, E. 2002).  

Haciendo referencia a lo anterior, otro factor que interfiere en la enseñanza de 

las matemáticas es el papel que toma el asesor para brindar ayuda al alumno en el 

desarrollo de  las habilidades cognitivas, para lo cual  Monereo, C. (2002), menciona 
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que con base a la revisión de las principales taxonomías existentes dentro del 

“dominio cognitivo”, la mayoría de autores admiten diez grupos de habilidades 

cognitivas: observación, comparación y análisis, ordenación, clasificación, 

representación de datos, retención, recuperación, interpretación inductiva y 

deductiva, transferencia, la evaluación además la autoevaluación aunque es una 

habilidad metacognitiva se contempla dentro de las habilidades cognitivas.  

2.2.9 Dificultades en la enseñanza-aprendizaje para la resolución estratégica de 

problemas en matemáticas. 

 Barberà, E. (2002) explica  que en la enseñanza y aprendizaje de estrategias 

desarrolladas en el área de matemáticas se puede encontrar otros tipos de dificultades 

a parte de las referidas al distanciamiento entre las estrategias formales y las 

informales a las que se hace referencia anteriormente. Para evitar las posibles 

dificultades o errores que existen en la resolución estratégica de problemas 

matemáticos se hace en 3 fases que pueden resultar de gran ayuda para el alumno:  

                 1.  Planificación 

a) Tener dificultades en el reconocimiento y el análisis de los elementos 

básicos que constituyen un problema. 

b) No elaborar predicciones sobre la (s) posible (s) respuestas (s). 

c) Omitir alguna variable importante, básicamente, por falta de 

comprensión inicial.  

d) No buscar más información si esta resulta necesaria para garantizar 

una respuesta más completa por falta de procedimientos de búsqueda, 

así como también el hecho de no contrastar la viabilidad de la 

respuesta.  
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2. Ejecución 

a) Ignorar información presuntamente aprendida o utilizada en alguna 

otra ocasión, dentro de la misma área curricular o áreas relacionadas. 

b) No diversificar los procedimientos de respuestas en cuanto a manera 

de resolver un problema. 

c) No demuestra flexibilidad en su proceso resolutivo en relación a 

supuestas variaciones en las condiciones iniciales del problema. 

d) Integrar de manera parcial o repetitiva las ayudas que el profesor le 

ofrece en el momento de la resolución. 

e) Mostrar falta de interés por la precisión y exactitud de la repuesta, sea 

esta verbal, numérica o gráfica.  

3.  Revisión  

a) No tener en cuenta la planificación efectuada y, por lo tanto, 

prescindir de la posibilidad de comprobación, parcial o total, de las 

resoluciones.  

b) Desconocer el motivo de la elección de un procedimiento de respuesta 

o dificultad de expresar la razón de dicha selección.  

c) Transgredir una progresión lógica en sus respuestas a lo largo de 

diferentes resoluciones dado que no integra procedimientos trabajados 

con anterioridad aunque se den las condiciones para hacerlo.  

d) No comprobar el resultado de las resoluciones por otras vías diferentes 

a la seguida en la resolución original.  
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e) Ignorar la relación básica que se establece entre el tipo de pregunta, o 

cuestión que formula el problema, y el tipo de respuesta que se prevee 

dar.  

f) No actualizar las ayudas e indicaciones ofrecidas por el profesor 

durante la planificación y/o ejecución de la respuesta al problema 

matemático.  

También  hay elementos cuestionables de las nuevas prácticas de enseñanza 

en las matemáticas, que dificultan el aprendizaje como serían la utilización de la 

tecnología lo que vuelve al estudiante mas frío (insensible) aleja al estudiante del 

profesor, por lo que la evaluación nueva y la tradicional se utilizan como 

herramientas y son útiles en la medida que ayuden a cumplir los objetivos del 

aprendizaje; por el ritmo de vida que hoy en día se lleva se pretende enseñar más 

rápido y dar más contenido; para evitar el entorpecimiento en la enseñanza de la 

matemáticas (Barberà, E. 1997 p. 230) hace referencia a 4 actuaciones para 

minimizar las dificultades  en el aprendizaje y la enseñanza de las estrategias:  

1. No introducir nuevos conceptos matemáticos de manera 

excesivamente rápido y seguir un currículum en espiral que retome 

los conceptos iniciados con anterioridad y profundice 

progresivamente en los de mayor dificultad.  

2. Evitar introducir ideas matemáticas en un ámbito excesivamente 

específico o general que no ayude al desarrollo de los conceptos, 

procedimientos y actitudes referentes al área matemática.  

3. Siempre que sea posible, asegurarse de que los diferentes aspectos de 

una idea se están diferenciando de manera clara.  
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4. Evitar introducir notación formal previa a la comprensión de un 

concepto matemático o de manera poco motivadora de cara a los 

alumnos.  Al mismo tiempo también se propone evitar una innecesaria 

complejidad rotacional que se puede ir completando en función de los 

intereses futuros y específicos de los alumnos.  
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2.2.2  La Motivación extrínseca e intrínseca 

 La motivación es parte esencial de la enseñanza-aprendizaje, ya que si se 

parte desde ese punto, el alumno puede adquirir conocimientos voluntaria e 

involuntariamente, todo depende de la motivación utilizada. Tapia y Montero en Coll 

y Palacios  (2001) explican que cuando un chico o una chica están motivados por el 

aprendizaje o por hacer bien las cosas, cabe echar mano de premios y castigos para 

motivarles, además de que la cuestión es saber qué hay en el contexto inmediato o 

remoto que define el significado de la actividad escolar para el alumno que resulta 

motivante para algunos alumnos o para un alumno en determinados momentos y 

desmotivante para otros, y por qué. Esto es, porque los contenidos, el modo en que 

son presentados, las tareas, el modo en que se plantean la forma de organizar la 

actividad, el tipo y forma de interacción, los recursos, los mensajes que da el 

profesor, la evaluación; algunas veces motivan a los alumnos y otras no.  

Pozo (2002) explica que la distribución de premios y castigos es uno de los 

móviles más comunes del aprendizaje humano;  se trata de conseguir algo deseado o 

de evitar algo no deseado, a cambio de aprender, es a lo que se le llama motivación 

extrínseca, siendo el motivo del aprendizaje no  lo que se aprende sino las 

consecuencias de haberlo aprendido. Además haciendo referencia a dicha 

motivación, los resultados del aprendizaje dependen totalmente del manteniendo de 

los premios y castigos. Ahora bien si la conducta aprendida mediante motivación 

extrínseca es relevante y eficaz para el aprendiz, de forma que la utilice en muchos 

contextos después de haberla aprendido, los resultados serán duraderos. Pero si, lo 

que se aprende no es percibido por el aprendiz como algo de interés o significativo, 

ese aprendizaje resultará muy efímero y por tanto muy poco eficaz.  
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De igual forma Pozo continua explicando  que cuando los aprendices 

perciben que un resultado del aprendizaje es significativo o tiene interés en sí mismo 

constituye otro móvil para aprender, que se conoce como motivación intrínseca, 

cuando la razón para esforzarse está en lo que se aprende, esto es aprender por la 

satisfacción personal de comprender o dominar algo implica que la meta o móvil del 

aprendizaje es precisamente aprender, y no obtener algo a cambio del aprendizaje. 

Para que el aprendiz genere un interés intrínseco por lo que aprende debe percibir 

una autonomía en la determinación de las metas en su aprendizaje y en los medios 

para alcanzarlas.  

Dado que en el aprendizaje humano no es posible ni recomendable utilizar las 

necesidades básicas como incentivo, hay que recurrir a necesidades socialmente 

construidas, que funcionan más como valores o deseos, cuya influencia sobre el 

aprendizaje es bien diferente y cuya eficacia depende del grado den que el aprendiz 

las interiorice, es decir, que los asuma como propios. Algunos de los móviles en la 

promoción de la motivación intrínseca es la aprobación social o la evitación de 

situaciones sociales desagradables (enseñar las notas a los padres) son valores que 

pueden afianzar ciertos aprendizajes, pero que no funcionan igual que todos los 

aprendices.  

Además Deci (1975 en Tapia y Montero 2001, p. 187) define la motivación 

intrínseca como “la meta que el sujeto persigue con su conducta es la <experiencia 

del sentimiento de competencia y autodeterminación>, sentimiento que se 

experimenta en la realización misma de la tarea y que no depende de recompensas 

externas, dado que se basa en la elección que el sujeto hace la tarea a realizar y en la 

utilización óptima de las propias habilidades”.   
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Según la teoría que propone (Atkinson y Raynor, 1978; McClelland, 1985 

citados en Pozo, I. 2002, p. 178)   “La motivación no depende sólo de los móviles 

que tengamos sino del éxito que esperemos si intentamos alcanzarlos. La motivación 

ante una tarea es siempre el producto del valor que concedemos a un resultado, por la 

expectativa de alcanzarlo y el hábito de adquirido en lograrlo”. 

Además, Tapia y Montero (2001), refieren que con base a todas las variables 

mencionadas éstas aportan al alumno información que influye de un modo u otro en 

la idea que se hace sobre qué metas se pretende que consiga, que tiene de atractivo o 

de aversivo para él, qué posibilidades tiene de conseguirlas o de evitarlas, a qué 

costo, qué otras metas están en juego, etc, idea que determina la motivación; a 

continuación se describen brevemente las metas que los autores sugieren como 

influyentes en la motivación del alumno, aunque ésta taxonomía de metas no 

significa que sean excluyentes. De hecho, con frecuencia al afrontar una misma 

actividad escolar, el alumno persigue más de una de ellas. Otras veces el alumno 

tiene que elegir. 

A) Metas relacionadas con la tarea: con frecuencia se 

relacionan con la motivación intrínseca.   

 Experimentar que se ha aprendido algo o que se va 

consiguiendo mejorar y consolidar destrezas previas, esto es, 

el deseo de incrementar la propia competencia. 

 Experimentar que se está haciendo la tarea que se desea hacer, 

que se hace algo no porque otro lo quiere, para su interés, sino 

porque uno lo ha elegido. 
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 Experimentarse absorbido por la naturaleza de la tarea, 

superando el aburrimiento y la ansiedad, por lo que aquella 

tiene de novedoso y revelador sobre algún aspecto de la 

realidad o sobre uno mismo. 

B) Metas relacionadas con el “yo”: A veces los alumnos han de realizar 

sus tareas de modo que alcancen un nivel de calidad preestablecido 

socialmente, nivel que con frecuencia corresponde al alcanzado por 

los demás compañeros. Esta situación hace que los sujetos busquen 

una de estas dos metas cuya consecución, no tiene importantes 

repercusiones sobre la autoestima y el auto concepto: 

 Experimentar que se es mejor que otros o, al menos, que no se 

es peor que los demás. Equivale a experimentar el orgullo que 

sigue al éxito en situaciones competitivas.  

 No experimentar que se es peor que otros. Equivale, 

paralelamente, a evitar la experiencia de vergüenza o 

humillación que acompaña al fracaso.  

C) Metas relacionadas con la valoración social: No son metas 

directamente relacionadas con el aprendizaje o e logro académico. Sin 

embargo, son muy importantes, ya que tienen que ver con la 

experiencia emocional que deriva de la respuesta social a la propia 

actuación.  

 La experiencia de aprobación de los padres, profesores u otros 

adultos importantes para el alumno y la evitación de la 

experiencia opuesta de rechazo.  
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 La experiencia de aprobación de los propios compañeros y la 

evitación de la correspondiente experiencia de rechazo.  

D) Metas relacionadas con la consecución de recompensas externas: 

Estas metas estimulan al alumno para ganar dinero, conseguir un 

premio, un regalo, etc., no se relaciona directamente con el 

aprendizaje o el logro académico, aunque pueden y suelen utilizarse 

para instigarlo.  

E) Metas de aprendizaje y metas de ejecución: Dweck y Elliot (1983 

citado en Tapia y Montero, 2001) han estudiado de qué modo varía la 

forma en que los alud os afrontan las tareas escolares según que su 

atención se centre en metas de aprendizaje –incrementar la propia 

competencia- o de ejecución que son metas relacionadas con el “yo” 

<conseguir quedar bien frente a otros, tener éxito, o evitar fracasar> 

Dweck y Elliot (1983 citado en Tapia y Montero, 2001), consideran que el 

tipo de meta que se persigue depende de la concepción que se tenga de la inteligencia 

como algo estable o modificable. En consecuencia, una creencia sería responsable de 

la preferencia por un tipo de meta, preferencia que, a su vez, daría lugar a los 

diferentes procesos observados. Los factores motivacionales, en consecuencia, 

estarían determinando el grado de aprendizaje.  

El significado o valor atribuido a la consecución de una meta justamente con 

el tipo de interacción que promueve, da lugar a diferentes sistemas motivacionales, el 

sistema motivacional individualista, el competitivo y el cooperativo Johnson y 

Johnson citado en Tapia y Montero (2001), explican los sistemas motivacionales: 
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a) Sistema motivacional individualista: suele buscarse dos tipos de 

incentivos o metas. El principal, es el propio aprendizaje. El segundo, 

agradar al maestro o a los padres o evitar su castigo. La motivación 

del sujeto puede ser, por tanto, intrínseca o extrínseca.  

b) Sistema motivacional competitivo: el incentivo que mueve al 

alumno es quedar por encima de los demás y no por debajo, bien en 

relación con las notas o con cualquier otro dato de evaluación. La 

motivación es, pues, fundamentalmente extrínseca.  

c) Sistema motivacional cooperativo: la meta que se persigue parece 

ser siempre doble. Por un lado, experimentar que uno ha conseguido 

algo útil. Por otro, la experiencia de saber que uno ha contribuido al 

logro de los demás constituye un incentivo adicional. La motivación 

del sujeto es intrínseca donde se busca incrementar la propia 

competencia.   

 Una de las motivaciones más comunes y tal vez la más importante que tienen 

los alumnos en clase es la evaluación que se les realiza cotidianamente, esta 

motivación provoca que el alumno busque la forma de aprobar un examen de 

participar o reunir los más puntos posibles para obtener su pase de año, semestre, etc. 

Dentro de la motivación se encuentran 2 las cuales describen en general lo que es el 

interés interno (motivación intrínseca)  y el interés externo (motivación extrínseca) 

en el alumno. En este sentido, la evaluación, debiera significar una actividad que 

genere motivación intrínseca por aprender, es decir, debe ser mas un juego que un 

trabajo, mediante la evaluación de competencias, portafolios, exámenes de ensayo y 

pruebas de desempeño (Aiken, 2003). 
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El profesor como parte de motivación trata a toda costa de minimizar las 

trampas al aplicar exámenes complicados o sin una planeación previa, con lo cual, se 

forza al alumno a memorizar conceptos o información, que poco le significa, esto lo 

orilla a hacer trampa  debido a la presión de los padres, los maestros, los compañeros 

y los propios alumnos Aiken (2003). Por lo tanto, es tiempo de evaluar no solo los 

conocimientos sino las actitudes que se generen de un trabajo en el aula bien 

planeado por el docente, es necesario que la evaluación complemente los nuevos 

saberes con los que tiene contacto el alumno mediante actividades que puedan 

fomentar al desarrollo de una motivación por aprender y no solo por pasar la materia. 

Al hablar de motivación es evidente que en la mayoría de los casos la 

evaluación solamente cumple con el desarrollo de una motivación extrínseca, se 

estudia lo que el maestro señala y al ritmo que el impone, Reeve (1994) manifiesta 

que esto da como resultado un aprendizaje y logro de metas motivado 

extrínsecamente mediante notas, fechas de entrega y supervisiones que permiten el 

aprobar la materia. Por lo tanto, es necesario que los docentes modifiquen el proceso 

de enseñanza aprendizaje mediante la utilización de herramientas que puedan 

fomentar la motivación intrínseca en el alumno mediante el desarrollo de la 

curiosidad y el interés. Como lo señala Bruner (1962 citado por Reeve, 1994) cuando 

los estudiantes aprenden por curiosidad y deseo de nuevos retos se comprometen mas 

y derivan mayor satisfacción del proceso educativo. 

 Resumiendo, Tapia y Montero (2001p. 188), señalan que la motivación hace 

posible que al sujeto se le proporcionen aquellas experiencias de un grado de desafío 

óptimo, por no ser ni muy fáciles ni muy difíciles de acuerdo al carácter motivador 

de este sentimiento, el sujeto buscará situaciones que le proporcionen un desafío 
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frente al que poder hacer un uso óptimo de las propias habilidades y, una ves 

encontradas, intentará ejercer éstas, conquistando el desafío. Para lo cual si se quiere 

motivar a los alumnos, es preciso tener presentes dos cosas:  

• Cualquier evento que aumente la competencia percibida estimula la 

motivación intrínseca y extrínseca. 

• Para que haya motivación intrínseca imprescindible que se dé la experiencia 

de autonomía.  

Además es necesario que el maestro sea dinámico, que presente los contenidos 

de una forma amena y variada. Logrando que el aprendizaje puede ser divertido y 

relacionado con el entorno del estudiante buscando así estimular la motivación 

interna del aprendiz no solamente en el salón de clases sino también fuera de él, 

propiciando el desarrollo de las artes y la observación del medio ambiente, logrando 

a la vez el estímulo para el desarrollo de destrezas y habilidades. 

2.2.10  Otro tipo de factores  que influyen directa o indirectamente en el 

aprendizaje del alumno: desarrollo social, cultural,  y cognoscitivo.  

Para comprender  el proceso de enseñanza-aprendizaje, es preciso conocer a los 

sujetos protagonistas de éste. La planeación tanto como la ejecución y evaluación de 

la enseñanza, dependen en parte, del conocimiento que se tenga de dichos sujetos, y 

es la psicología evolutiva, una rama que da apoyo a la psicología educativa, la que 

explora el devenir del sujeto a través de su desarrollo bio-psicológico y de sus 

características particulares que se van moldeando en un entorno social particular 

Almaguer y Elizondo, (2002). 

¿En qué grado afecta el medio ambiente social-moral-familiar del adolescente 

para que logre madurar y por consecuencia logre el aprendizaje escolar? 
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Aprender implica agregar, cambiar y/o reestructurar conocimientos. El hombre 

adquiere su aprendizaje en su entorno y de acuerdo a ese aprendizaje se va formando 

hábitos e ideas que conforme pasa el tiempo desaparecen o se fortalecen  Almaguer y 

Elizondo, (2002) explica  que la genética de la conducta estudia el papel de la 

herencia en las respuestas del organismo, en la actualidad existen mucho interés en 

los fundamentos de la emocionalidad, la agresividad, la respuesta social y las 

habilidades para el aprendizaje; el papel del ambiente es de gran importancia en el 

desarrollo humano pues ningún organismo crece en el vacío, siempre hay un 

contexto en el cual la herencia progresa y éste puede tener una influencia vital en el 

individuo en desarrollo.  

Los alumnos a los que va dirigida la enseñanza de matemáticas III son alumnos 

adolescentes, los cuales se definen como personas que están en una etapa de 

transición en la que ya no se es niño, pero en la que aún no se tiene el estatus de 

adulto.  Es la época de turbulencias, de cambios dramáticos, de tensiones y 

sufrimientos psicológicos abundantes Palacios, J. (2001). La adolescencia abre la 

puerta a un nuevo mundo que conlleva importantes y profundos cambios no sólo en 

la propia imagen del individuo y en la manera de interactuar con sus iguales y el 

resto de las personas, sino que se extiende también a nuevas formas de pensamiento. 

Los adolescentes alcanzan un nuevo y superior nivel de pensamiento que va a 

permitirles concebir los fenómenos de manera distinta a como lo habían hecho hasta 

entonces Carretero y  León  (2001). Se habla de varias dificultades principales que 

fragmenta el vínculo existente entre padre, alumno y profesor, esas dificultades son 

enfocadas básicamente en el desarrollo emocional, social y moral del alumno, esas  
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dificultades son básicamente las que rigen el ambiente socio-cultural en el que nace, 

crece y se desarrolla el alumno.   

2.2.10.1 Desarrollo social  

“Las características emocionales y sociales que las personas exhiben son el 

resultado de sus experiencias con los demás a lo largo de su vida, y son también una 

acumulación de pensamientos, sentimientos, actitudes y destrezas. Esas 

características emocionales y sociales influyen en la forma en que tratamos a los 

otros y, a la vez en el trato que recibimos de los demás; esto es particularmente cierto 

en el caso de maestros y estudiantes en el ambiente del salón de clase” (Byrne y 

Gavin 1996 citados en Henson y Eller, 2004 p. 78). Por lo tanto, el alumno va 

adquiriendo actitudes pasivas o activas de acuerdo a la manera en que avanza en su 

propio aprendizaje y este proceso tiene una connotación cognitiva, ya que de acuerdo 

a los conocimientos que va adquiriendo, sus habilidades y destrezas,  puede ir 

modificando su actitud. “Las actitudes pueden definirse como tendencias o 

disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo 

determinado un objeto, una persona, suceso o situación y a actuar en consonancia 

con dicha evaluación”. (Sarabia 1992 p. 137, citado en Pozo  2002 p. 248).   

Las investigaciones realizadas durante las dos últimas décadas muestran 

claramente que la relación entre los alumnos puede incidir de forma decisiva sobre 

aspectos tales como la adquisición de competencias y destrezas sociales, el control de 

los impulsos agresivos, el grado de adaptación a las normas establecidas, la 

superación del egocentrismo, la relativización progresiva del punto de vista propio, el 

nivel de aspiración el rendimiento escolar y el proceso de socialización en general. 

La adquisición de competencias sociales señalan la relación entre la falta de 
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compendias sociales y el aislamiento social de los individuos, así como el hecho de 

que la interacción constructiva con el grupo de igual forma favorece e incrementa las 

habilidades sociales. Mediante los procesos de imitación e identificación que tienen 

lugar en las relaciones entre iguales, los niños y los adolescentes aprenden las 

habilidades y comportamientos que deben adquirirse y exhibirse  en un ambiente 

determinado, el modo de hablar, el tipo de indumentaria, el estilo de corte de pelo, la 

música que se prefiere, lo que es definido como agradable y desagradable, etc. 

(Johnson 1981citado en Coll y Colomina 2001). 

 Carretero y León  (2001) explican que en una buena parte  los alumnos de los 

centros escolares no comprenden adecuadamente los contenidos básicos que se 

imparten en la actualidad en las distintas materias por lo que conviene hacer dos 

precisiones de importancia: se encuentran relacionadas con las condiciones 

socioeconómicas y culturales en la que se desenvuelve el alumno. Como puede 

suponerse, este factor influye decisivamente en la comprensión de los contenidos 

escolares; en el sentido de que los alumnos procedentes de medios socioculturales 

más desfavorecidos muestran unos resultados más pobres en las diferentes pruebas. 

Sin embargo, los alumnos de medios más elevados tienen una comprensión de los 

conceptos sociales que sigue indicando una clara deficiencia en este sentido, aunque 

sea claramente mejor que la del resto de los alumnos, según las investigaciones 

realizadas se dice que los alumnos no entendían los contenidos escolares porque su 

desarrollo cognitivo no se los permitía. Es decir, porque no había alcanzado las 

operaciones formales; esta interpretación venía avalada por las numerosas 

investigaciones que mostraban deficiencias importantes, en la adquisición y 

utilización del pensamiento formal en la adolescencia.  
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2.2.10.2 Desarrollo cultural 
 

Es importante clarificar el concepto (o los conceptos) de cultura; se han 

heredado diferentes culturas para todos los ámbitos, incluyendo el escolar, entonces 

de ahí la importancia de clarificar el concepto que atañe a cada región. La cultura 

efectivamente es lo que identifica a las poblaciones, a los estados, a los países. La 

cultura es la que da la pauta de lo que es una comunidad, muestra sus costumbres y 

tradiciones pero es momento de dar una vista atrás para poder modificar y evitar 

errores del pasado así como tener una visión más amplia del porqué del presente y 

mejorar lo que en la actualidad se vive con los errores del pasado; refiriéndose 

explícitamente en educación escolar. 

En la actualidad parece que la iniciativa no existiese, porque se esta atrapado 

por la presencia imperceptible y pertinaz de una cultura escolar adaptada a 

situaciones pretéritas. Al parecer es una cultura de la poca o nula participación en la 

toma de decisiones dentro del país con respecto a las acciones en materia de 

educación del país (México), se siguen modelos de alguna manera obsoletos que no 

facilitan la innovación en el ámbito educativo.  La escuela impone modos de 

conducta, pensamiento y relaciones propios. Modos que ya tienen años de impartirse, 

como es el caso de los colegios católicos, aún que la educación fue declarada como 

laica en muchos aspectos continúa siendo dirigida y/o encaminada a aspectos 

religiosos.  

La cultura es el conjunto de conocimientos y de valores que no es objeto de 

ninguna enseñanza específica y que, sin embargo, todos los miembros de una 

comunidad conocen. La cultura tiene una potente dimensión popular y tradicional, el 

concepto de cultura popular se complica cuando la evolución económica, política y 
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tecnológica extiende sus horizontes a límites insospechados. Cada persona posee 

raíces culturales, constituida por estructuras, funciones y símbolos, cada individuo 

antes de poder decidir su propia propuesta de vida se encuentra inmerso en la 

inmanencia (inherente) de su comunidad. Cada vez se hace más evidente que la 

herencia social ya no se encuentra constituida ni principal ni prioritariamente por su 

cultura local, hay influjos mediados por intereses, expectativas, símbolos y modelos 

de vida que se transmiten por los medios telemáticos. Las raíces locales de la cultura, 

han perdido no sólo su supremacía sino su propia y original identidad, actuando  al 

mismo tiempo y en forma mediada con los poderosos instrumentos de comunicación 

social.  

Analizando lo anterior es que la cultura es quien forma a la sociedad y dicha 

sociedad la conforma estatus sociales (económicos), políticos, culturales, etc. Las 

cuales son una influencia notable en la educación de quienes forman dicha sociedad, 

en el entorno social, la cultura es quien define el nivel de educación se tendrá, pues 

(Vygotsky, 1973  en Henson y Eller, 2004) dice al respecto que la cultura, las 

instituciones sociales y las costumbres son factores dominantes en el desarrollo 

cognoscitivo del niño, en particular en las áreas del pensamiento y el lenguaje. 

Asienta que el proceso y la complejidad de la adaptación de los niños recibe la 

influencia considerable de factores como el ambiente familiar, las relaciones con los 

compañeros, los alimentos que consumen, las ropas que visten y su dominio del 

lenguaje, sugiere que son factores culturales que influyen en el desarrollo 

cognoscitivo. 

El enfoque cultural no supone un simple cambio de denominaciones, sino de 

perspectiva. El análisis de lo que realmente ocurre en la escuela y de los efectos que 
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tiene en los pensamientos, sentimientos y conductas de los estudiantes requiere 

descender a los intercambios subyacentes de significados que se producen en los 

momentos y en las situaciones más diversas e inadvertidas de la vida cotidiana de la 

escuela. Las culturas se entrecruzan en el espacio escolar. La cultura es el conjunto 

de significados, expectativas y comportamientos compartidos por un determinado 

grupo social, que facilitan y ordenan, limitan y potencian, los intercambios sociales, 

las producciones simbólicas y las realizaciones individuales. Es el resultado de la 

construcción social, circunstancial a las condiciones que dominan un espacio y un 

tiempo. La cultura no es un algoritmo matemático que se cumple indefectiblemente, 

sino un texto ambiguo Bruner, J. (2004). Por ello participar y vivir una cultura 

supone reinterpretarla, reproducirla tanto como transformarla. Esta llega a potenciar 

o a limitar los saberes proporcionados en el aula,  abre a la vez que restringe el 

horizonte de imaginación  y práctica. La naturaleza de cada cultura determina las 

posibilidades de creación y desarrollo interno, de evolución o estancamiento, de 

autonomía o dependencia individual. 

 El responsable definitivo de la naturaleza, sentido y consistencia de lo que los 

alumnos y alumnas aprenden en su vida escolar es el profesor que mediante el 

currículo formal, trata de transmitir la cultura del que es él presa para poder labrar un 

conocimiento en el alumno. Es evidente que los estudiantes aprenden mucho más y 

mucho menos de lo que se les enseña en el currículo explícito. La función educativa 

de la escuela es ofrecer al individuo la posibilidad de detectar, entendiendo el valor y 

el sentido de los influjos latentes que está recibiendo en su desarrollo. La primera 

responsabilidad del docente es someter su práctica y su contexto escolar al escrutinio 

crítico. La escuela ha de reflexionar sobre sí para poderse ofrecer como plataforma 
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educativa, que intenta clarificar el sentido y los mecanismos al través de los cuales 

ejerce la acción de la influencia sobre las nuevas generaciones. 

2.2.10.4 Desarrollo cognoscitivo 

 El desarrollo cognoscitivo se refiere al desarrollo intelectual del individuo, y 

se interesa tanto en los procesos del aprendizaje, como en los resultados de éste, 

traducidos en ejecuciones. Fomentar el desarrollo del aprendiz va más allá de 

ayudarle a construir conexiones estímulo-respuesta, es necesario considerar también 

los procesos internos, los cuales juegan un papel central en el aprendizaje. Los 

cambios cognoscitivos se dan por la tendencia natural del individuo a construir su 

mundo, los cuales se perfilan en dos tendencias básicas heredadas. La organización y 

la adaptación, donde los organismos nacen con la tendencia natural a organizar sus 

procesos de pensamiento en estructuras psicológicas. Estas estructuras son sistemas 

para entender e interactuar con el mundo y son llamadas esquemas. Los esquemas 

son las unidades básicas del pensamiento, permiten representar mentalmente los 

objetos y eventos del mundo. 

 Además de la tendencia a organizar sus estructuras psicológicas, la gente 

hereda también la tendencia a adaptarse al ambiente. Este proceso de adaptación 

consta de dos procesos básicos. La asimilación y la acomodación Almaguer, (2002). 

 En el desarrollo cognoscitivo, además de las características generales 

mencionadas, se habla  de los esquemas operacionales formales, a través de los 

cuales el adolescente representa su conocimiento como resultado de la interacción de 

la nueva información con la propia experiencia; puede decirse que una gran parte de 

los contenidos científicos que el alumno debe aprender , ya sean éstos de corte social 

o natural, no pueden entenderse sin un pensamiento que incluya las características 
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para el estadio de las operaciones formales o el pensamiento formal, expuestas por 

Carretero y León (2001) refieren pensamiento formal al pensamiento universal que 

aparece en todos los adolescentes a partir de los 11-12 años y se consolida alrededor 

de los 14-15 años, además es un pensamiento uniforme y homogéneo, es decir, que 

todo él constituye un sistema de conjunto mediante el cual el adolescente accede de 

modo simultáneo a todos los esquemas operacionales formales, atendiendo a la 

estructura de las relaciones entre los objetos antes que a su contenido lo que conlleva, 

desde este punto de vista que la actuación del adolescente de este estadio no se verá 

afectada por el contenido de la tarea sino por la complejidad de sus relaciones 

lógicas. Puesto que las operaciones formales constituyen el último estadio del 

desarrollo intelectual, el pensamiento que poseen los adolescentes es similar en todos 

sus rasgos al pensamiento adulto.  

Resumiendo con respecto a la implicación de los diferentes desarrollos en el 

adolescente; la adolescencia es una etapa de transición que causa profundos cambios, 

no sólo biológicos sino intelectuales, sociales, personales y morales. Las nuevas 

habilidades del pensamiento abstracto amplían la perspectiva del mundo para el 

joven, quien considera múltiples alternativas de entre las cuales irá perfilando su 

identidad  Almaguer,  (2002). 

2.2.11 Evaluación del aprendizaje  

Definir qué es la evaluación educativa es fundamental para poder entender 

todo lo que éste tema conlleva.  Para Monereo y Miquel (2002)  la evaluación 

educativa es la recogida de información sobre los procesos y resultados del 

aprendizaje que genera la acción educativa, con el objetivo de analizarlos y de tomar 

decisiones sobre su orientación y desarrollo, posibilitando así al profesor a ajustar sus 



 66

técnicas pedagógicas a las necesidades de los alumnos y de guiarles progresivamente 

hacia la autonomía de aprendizaje.    

La evaluación ha sido utilizada por los docentes en muchos casos para otorgar 

una calificación o acreditación a los alumnos, dejando de lado la tarea que debe 

cumplir: ser un apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje,  por lo tanto, se 

necesita cambiar la orientación de esta herramienta, para esto, es responsabilidad de 

los maestros el organizar sus evaluaciones, que no se circunscriban a simples pruebas 

objetivas para cumplir con los estándares. 

En la materia de matemáticas, una preocupación natural por parte de las 

personas interesadas en implantar la resolución de problemas en el salón de clase se 

relaciona con la forma de evaluar el trabajo de los estudiantes.  La resolución de 

problemas, en términos generales, es una forma de pensar en la que el estudiante 

muestra una diversidad de estrategias e los diferentes momentos del proceso de 

resolver algún problema; por ejemplo, el estudiante pude usar diagramas, tablas o 

gráficas para representar la información y entender el problema. Barberà, E. (2002) 

explica que la matemática tiene su base en el conocimiento intuitivo y se desarrolla a 

partir de necesidades prácticas y de experiencias concretas. Por otra parte el diseño 

de un plan y su implantación puede incluir el uso de métodos algebraicos, el 

descomponer el problema en otros más simples, o el transportar el problema a otro 

contexto (geométrico o numérico). En la fase de revisión, es importante analizar el 

significado de la solución, verificar las operaciones y pensar en conexiones o 

extensiones del problema. Además, la presencia de estrategias metacognitivas ayuda 

a que el estudiante explore algunos caminos más eficientemente; (Barberà, E. 2002 p. 

221) hace referencia a lo anterior que “el proceso que sigue en la resolución de un 
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problema está guiado por una reflexión y continua valoración que da cuerpo a la 

toma de decisiones características de la actuación estratégica”  

 En éste sentido será importante que la evaluación del proceso proporcione 

información relacionada con las diversas actividades que el estudiante desarrolla al 

resolver problemas; por otra parte, muchos de los profesionales que se encuentran 

desempeñándose como docentes no tienen formación pedagógica que les permita 

aplicar un modelo teórico de enseñanza en sus clases, por lo tanto esto se ve reflejado 

en la forma de evaluar, puesto que solamente tienen como enseñanza el modelo que 

llevaron en su formación académica; esto no quiere decir que todo lo tradicional sea 

malo, lo importante es ser objetivo, versátil e innovador para lograr una correcta 

evaluación. (Díaz, B. 1994, p. 352) “el profesor también debe poseer un cierto 

conocimiento teórico y práctico más o menos preciso de un nutrido arsenal de 

estrategias, instrumentos y técnicas para evaluar los aprendizajes de los alumnos”. 

La evaluación tiene dos funciones la social y la psicopedagógica ambas son 

concluyentes en el proceso evaluativo. Monereo y Miquel, (2002) las definen: 

- Social: hace referencia al hecho de determinar el grado en que se han 

conseguido las intenciones educativas, para informar tanto al alumno como a sus 

padres de la progresión de sus aprendizajes. Referente a la evaluación de las 

estrategias, contribuye junto con otros aspectos a determinar la progresión global de 

los aprendizajes del alumno y a decidir la certificación final.   

- Psicopedagógica: hace referencia al hecho de regular el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por parte del profesor y de fomentar la autorregulación de los 

alumnos. Por tanto posibilita la introducción de los cambios necesarios a fin de 

ajustar este proceso a cada uno de los alumnos, ofreciéndoles las ayudas pertinentes 
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según sus necesidades y facilitándoles un conocimiento más preciso de ellos mismo 

como aprendices, que les permitirá adaptar su propio proceso de aprendizaje. En 

cuanto a la evaluación del conocimiento estratégico, tener en cuenta esta función 

pedagógica es primordial para garantizar que el alumno progresivamente vaya 

construyendo un conocimiento de las diferentes condiciones que pueden rodear a una 

tarea y de cómo tenerlas presentes, a fin de realizarla de la manera más adecuada.  

Este proceso que surge de la evaluación se hará extensible a todas las personas 

y estamentos involucrados en la enseñanza, su fin será detectar debilidades y a su vez 

mejorar. Finalmente queda planteado un gran interrogante, ¿qué tanto están 

preparados los alumnos para funcionar sin la evaluación? Y en esta respuesta influye 

la motivación que tengan los estudiantes para mejorar, además como menciona Díaz, 

B. (1994, p. 360), “resulta deseable que el aprendiz logre, junto con ciertos 

aprendizajes significativos, un conocimiento condicional que le permita saber qué 

sabe, cómo la sabe y en qué y para qué contextos le puede resultar útil eso que sabe”.  

Hay elementos rescatables en la evaluación “tradicional” como son la 

enseñanza de las bases provenientes de una ecuación, el acercamiento con los 

alumnos al lograr una interacción directa interpersonal por ejemplo, donde se permite 

desarrollar el conocimiento cotidiano, el conocimiento escolar y el científico, 

utilizando en la escuela muchas actividades “de razonamiento puro” sin la utilización 

de herramientas (calculadoras, ordenadores, etc.) Barberà, E. (2002).  

Asimismo, existen procesos evaluativos que son determinantes para generar 

una nueva tarea de aprendizaje, sobre todo en ciencias exactas o de salud donde el 

memorizar diversos elementos permite al alumno generar nuevo conocimiento, y en 

este caso, son de utilidad tanto la evaluación formativa que según Díaz–Barriga y 
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Hernández, (2002) actúa en conjunto con el proceso de enseñanza-aprendizaje como 

una parte reguladora y consustancial del proceso; permitiendo guiar al profesor para 

superar los obstáculos que presenta el alumno en sus aprendizajes y determinar 

cuándo están listos para una nueva tarea de aprendizaje y llevar a cabo la evaluación 

sumativa definida por (Cummings, W. 1990 p. 88) como: “La evaluación conducida 

al final de un muy largo período de estudio, como al final de un semestre, de un año, 

o de un segmento principal de la jerarquía de educación”, la cual permite determinar 

cuándo puede un alumno alcanzar un grado, obtener un título o un diploma.  

Ahora bien, el autor deja bien claro que para lograr la evaluación eficaz es 

necesario dividirla en la evaluación inicial normalmente se le llama evaluación de 

diagnóstico la cual se realiza para saber como llegan al nuevo grado los estudiantes, 

formativa para saber como es que van progresando los estudiantes a medida que 

avanza el periodo escolar, pudiendo corregir donde se esté malogrado el aprendizaje 

y la sumativa donde se  muestran los resultados del empeño que el estudiante 

manifestó a lo largo del grado cursado y una que es muy importante la consecutiva 

ésta se realiza durante todo el periodo escolar, se aplica de diferentes forma (oral, 

escrita, exposiciones, etc.); realizando los instrumentos adecuados para cada una de 

ellas, se obtendrá un aprendizaje significativo con cada evaluación.  

Uno de los objetivos fundamentales de una evaluación en matemáticas es que 

considere la total participación del alumno en la enseñanza-aprendizaje y para llevar 

a cabo dicha evaluación implica reconocer y observar ante todo el trabajo del alumno 

como ya se menciono someramente con anterioridad, para lograr una efectiva 

evaluación  en matemáticas debe de llevarse a cabo en  tres momentos que son la 

evaluación inicial, formativa y sumativa a continuación se describen ampliamente. 
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2.2.11.1 Evaluación inicial 

En un primer momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación 

educativa debería informar sobre diferentes aspectos de los alumnos que ayudasen al 

profesor a tomar decisiones sobre si la programación planificada es adecuada o si, 

por el contrario, será conveniente variar algún objetivo didáctico o alguna actividad 

prevista. Organizando a los alumnos en relación a la diversidad de conocimientos 

relativos a las estrategias de aprendizaje, otro objetivo importante es el poder obtener 

información sobre: 

1. Nivel de conocimiento estratégico que tienen o no tienen los 

alumnos para aprender y con las que se empezarán a 

trabajar.  

2. Cómo aprenden los alumnos los diferentes contenidos que se 

les presentan, dándoles la ayuda pedagógica adecuada a cada 

alumno, según sus necesidades. 

2.2.11.2 Evaluación formativa 

En este periodo, que recoge la mayor parte del proceso didáctico programado, 

sería básico disponer de información de cómo los alumnos van asimilando el trabajo 

realizado, si van construyendo conocimiento estratégico y qué uso están haciendo de 

las diferentes ayudas recibidas, tanto por parte del profesor, como de otros 

compañeros o mediante algún material.  

Durante la evaluación formativa se irán supervisando diferentes aspectos 

relativos a la ejecución del proceso didáctico y se irá ajustando por parte del profesor 

su actuación como docente. Por tanto, sería indispensable: 
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a) Revisar el “mapa” inicial que se había elaborado de la configuración 

del aula, con una posible distribución de los alumnos teniendo en 

cuenta sus características en cuánto aprendices de estrategias de 

aprendizaje, para ver si es la más adecuada o si es necesario variar 

aspectos de la planificación inicial.  

b) Revisar hasta que grado de profundización se van alcanzando los 

diferentes aprendizajes relativos al conocimiento estratégico. Es decir, 

si se va construyendo un conocimiento alrededor de las estrategias de 

aprendizaje suficientemente amplio que permita ponerlas en 

funcionamiento, o si por otro lado, se alcanzan aprendizajes aislados 

que dificultan la visión global de lo que quiere decir actuar 

estratégicamente. 

c) Disponer de información de cómo los alumnos utilizan las diferentes 

ayudas ofrecidas.  

2.2.11.3 Evaluación sumativa 

Esta evaluación deberá informar del alcance o no de los objetivos didácticos 

programados al iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y de si los diferentes 

ajustes que se han realizado durante este proceso han resultado adecuados. 

Resumidamente el objetivo básico de la evaluación es aportar información para 

ser utilizada posteriormente en beneficio del aprendizaje de los alumnos. Dicha 

evaluación deberá ser a través de tareas evaluativas, es decir, a partir de la 

interacción profesor-alumno mientras el estudiante resuelve una tarea, es quizá el 

procedimiento que ofrece más garantías de validez y fiabilidad. Las tareas que el 

alumno tiene que realizar deberían ser similares a las utilizadas en clase, pero nuevas 
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y con una cierta dificultad a fin de que tengan que ir tomando decisiones sobre su 

resolución a partir de las diferentes condiciones que se le presenten. 

 Por otro lado, durante el curso del semestre, las actitudes de algunos alumnos 

pueden generar en el docente sentimientos o prejuicios que influyen directamente al 

momento de evaluar, terminando en situaciones de discriminación, debido 

principalmente, a que algunos maestros utilizan la evaluación como filtro para 

determinar quien aprueba, desarrollándola desde su particular punto de vista, siendo 

incongruente en muchas ocasiones con los objetivos de aprendizaje. Los docentes 

elaboran y aplican pruebas objetivas con la finalidad de que el alumno aprenda lo 

que el considera importante en su materia. De igual manera, las conductas o actitudes 

que no concuerdan con los estándares del docente son castigadas con la disminución 

de puntos de la calificación, lo cual, genera que el alumno considere a la evaluación 

como una actividad de represión mas que de aprendizaje. 

 Por tanto es necesario que los docentes tomen en cuenta la importancia que 

reviste el proceso de evaluación, dejando de lado actitudes negativas como el 

establecimiento de estereotipos, o el empleo del sentido común para determinar 

quien puede o no aprobar el curso, es necesario desarrollar una practica educativa y 

una evaluación que desarrolle por si misma una motivación y deseo de aprender en el 

alumno. 

El verdadero sentido de una evaluación constructiva que se inscribe en el 

mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluando mientras se enseña y enseñando 

mientras se evalúa, favoreciendo al máximo la construcción de conocimiento 

estratégico por parte de los estudiantes (Monereo y Miquel 2002 p. 139) 
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Capítulo 3. Metodología  

El capítulo detalla primeramente el enfoque metodológico empleado en la 

investigación,  posteriormente se describen y fundamentan los métodos y técnicas 

seleccionadas para la obtención de información.  Se explica el proceso mediante el 

cual se llevó a cabo la construcción de los instrumentos que hicieron posible  la 

recolección de la información requerida para la investigación.  También se describe  

el proceso seguido para el análisis de la información.  Finalmente se realiza una 

descripción del escenario de investigación que permite conocer el ambiente en el que  

se presenta y desarrolla, así como los criterios empleados en la selección del docente 

y alumnos.  

3.1 Enfoque metodológico 

Para  la presente investigación  se consideró que el enfoque metodológico 

más adecuado es el cualitativo, ya que el objetivo es analizar y observar al profesor y 

a los alumnos en su práctica de enseñanza-aprendizaje diaria, recolectando la 

información directamente de ellos.  

Hernández, Fernández y Baptista (2003 p. 12) establecen que la investigación 

cualitativa, busca comprender el ambiente de  estudio “en su  ambiente usual; cómo 

vive, se comporta y actúa la gente, qué piensa, cuáles  son sus actitudes”.  Es 

precisamente lo que se trata de hacer en la investigación para lograr entender las 

estrategias empleadas en la  enseñanza y en el aprendizaje, las disposiciones ante el 

aprendizaje y las dificultades que  presentan  los participantes de éste estudio. Los 

métodos cualitativos, de acuerdo con Leedy & Ellis (2001) tienen como finalidad 

describir, explorar e interpretar, así como construir teoría, buscando una mejor 

comprensión de situaciones complejas.  
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Taylor y Bogdan (1987) aseguran que los métodos cualitativos son 

humanistas porque llegan a conocer a las personas logrando experimentar lo que 

ellas sienten. La principal característica de la metodología cualitativa es que el 

investigador trata  de comprender a las personas dentro de sus marcos de referencia, 

nada se da por sobreentendido y considera valiosas todas las perspectivas de estudio. 

Los investigadores cualitativos son sensibles, comprensivos apartan de ellos sus 

propias creencias, perspectivas y predisposiciones, para ellos todos los escenarios y  

personas son dignos de estudio, todo lo ven como un tema de investigación,  como si 

todo ocurriera por primera vez, advierte todo de una forma meritoria, no busca la 

verdad o la moralidad sino una comprensión detallada de las perspectivas dando 

énfasis a la validez de su investigación concordando entre los datos obtenidos  y lo 

que la gente realmente dice y hace.  

Asimismo analizan los efectos que ellos mismos causan sobre las personas 

que estudian ya que interactúan con los informantes de un modo natural sin caer en la 

intromisión personal del participante; con ésta actitud se logran obtener datos 

descriptivos, mediante el desarrollo de conceptos, intelecciones y comprensión de los 

datos obtenidos de la investigación.  

Los investigadores comienzan sus estudios con interrogantes sólo vagamente 

formulados, en éste tipo de metodología cualitativa el investigador ve al escenario y 

a las personas en una perspectiva holística; estudiando a las personas en el contexto 

de su pasado y de las situaciones en las que se encuentran.  

Por todo lo anterior se tiene que realizar una investigación para poder dar por 

hecho las situaciones presupuestas; aunque el estudio de la conducta humana 
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demanda mucho tiempo, es intelectualmente fatigante y su éxito depende de la 

capacidad del investigador. 

3.2 Método de recolección de datos  

La investigación se realizó en el ambiente diario en que se lleva a cabo la 

enseñanza y el aprendizaje es decir, en el salón de clases y en la escuela  lugares en 

los que se desarrolla la práctica cotidiana, por lo que la investigación se convierte en 

naturalista de acuerdo a  Goetz & LeCompte (1998)  ya que es una descripción o 

reconstrucción analítica de escenarios y grupos culturales. Estas autoras establecen 

que a partir de la descripción contextual de los actores,  se obtienen datos 

fenomenológicos,  en los que toda situación social puede ser descrita  y percibida con 

detalle.    

Una vez que se estableció el enfoque  de la investigación se determinó el 

método más adecuado para recolectar los datos que generen respuestas al problema 

de investigación basados en los objetivos propuestos inicialmente. Para este estudio 

se seleccionó un diseño cualitativo pues es una buena herramienta para el análisis de 

los elementos escolares (instrumentos con los que se trabaja comúnmente).  Además, 

un estudio cualitativo implica el conocimiento de la subjetividad de la escuela, 

docentes y los alumnos, no sólo la simple relación de resultados en términos 

numéricos.   

La perspectiva cualitativa, se tomó en consideración, para  la forma de 

recolectar  la información, ya que se pretendió  analizar y observar a los alumnos y a 

la profesora en su práctica cotidiana, recogiendo la información directamente de 

ellos.  



 76

En concordancia con estos supuestos, fue necesario estar presente en el salón 

de clase, adentrarse en él, observar lo que ahí sucedía, conversar con los 

protagonistas y entrevistarlos para conocer sus puntos de vista sobre la enseñanza de 

las matemáticas, lo cual, a partir de datos obtenidos en el terreno de los hechos, 

posibilita, en primer lugar, contextualizar el problema y, posteriormente, entenderlo 

y describirlo de una manera que se pueden brindar explicaciones que revisten 

significado y utilidad para los participantes. 

La selección de los personajes se realizó de acuerdo a las necesidades 

demandadas por el proyecto de investigación, en este caso se vieron involucrados los 

alumnos con el mayor índice de reprobación y la profesora que imparte la materia de 

matemáticas III, así mismo otros personajes como el directivo, el profesor de 

matemáticas I y II. 

 De acuerdo a las tres actividades correspondientes a la recolección de datos 

según Hernández, Fernández y Baptista (2003) se procedió primeramente a la 

selección del o los instrumentos para recabarlos; posteriormente se llevó a cabo  la 

aplicación de dichos instrumentos y finalmente se realizó el análisis de los datos 

recopilados.  

En la selección de los instrumentos de  recolección de datos se optó por la 

entrevista porque es una herramienta muy útil de interacción personal cuya función 

principal es obtener información del entrevistado por medio de preguntas y 

respuestas. Hernández, Fernández y Baptista (2003).  

En las siguientes líneas se describe y explica cada una de las herramientas 

investigativas que ayudaron a  comprender la situación del campo de estudio y dar 

respuesta a las preguntas de investigación. Cabe anticipar que todos los instrumentos 
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se  aplicaron de forma personal y oral con la finalidad de obtener más información 

sobre los cuestionamientos. Por otra parte  no hubo selección de profesores para las 

entrevistas puesto que no hay más de dos que imparten matemáticas y uno de ellos es 

el investigador de este proyecto.  

3.2.1.1  Entrevista semiestructurada para el alumno: Se aplicó a los alumnos con 

la finalidad de recabar información a cerca del contexto educativo y el entorno 

sociocultural en el que se desenvuelven. Se diseñó  una guía con preguntas 

establecidas previamente, pero por las características de este tipo de entrevistas se 

tuvo la facilidad y  la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003), Es un instrumento con un total de 26 preguntas todas 

abiertas, con las cuales el alumno tiene la posibilidad de ser más explícito, racional, 

descriptivo, externar mejor sus emociones y sentimientos. Se aplicó de manera 

individual a los 37 alumnos que conforman el total del grupo. Cada entrevista se 

realizó en un tiempo promedio de 35 minutos por alumno, se terminó de aplicar en 

Marzo 24 de 2006 (anexo 1). 

3.2.1.2 Cuestionario para alumnos y profesores: Se aplicó a profesores y 93 

alumnos que conforman un total de 108 personas encuestadas, se llevó a cabo de 

manera aleatoria conforme se presentaban las personas en los pasillos, patio, salones, 

jardines, etc. Se formularon 4 preguntas específicas con la finalidad de obtener 

información acerca del conocimiento que tienen sobre la existencia de la misión, 

filosofía y valores  que rigen la institución, de acuerdo a Hernández Fernández y 

Baptista (2003) Cada cuestionario obedece a diferentes necesidades y problemas de 

investigación, en este caso se incluyeron sólo preguntas cerradas, las respuestas no se 



 78

tiene que escribir o verbalizar pensamientos, sino únicamente seleccionar la 

alternativa que describa mejor su respuesta, un cuestionario de preguntas cerradas 

toma menos tiempo para contestar. Se optó por este instrumento, debido a que se 

entrevistó a un total de 108 personas de las cuales sólo que requirió saber si conocen 

la información o no pues no es necesario profundizar en las respuestas. Se aplicó el 

día 22 de febrero de 2006, (anexo 4). 

3.2.1.3 Entrevista no estructurada o abierta para el Directivo: Se aplicó 

solamente  al directivo de la institución para conocer su perspectiva acerca de los 

alumnos, el conocimiento que tiene acerca del modelo educativo de la institución, se 

le hicieron preguntas sobre  la impartición de la enseñanza, la misión, visión y 

filosofía que existen en el plantel, se concertó una cita para el día 23 de febrero de 

2006. La entrevista fue abierta porque se preparó  una guía general de preguntas con 

temas no específicos y en la que el entrevistador tiene  flexibilidad para manejarla. 

Hernández, Fernández y Baptista, (2003), (anexo 5).  

3.2.1.4 Entrevista estructurada a los alumnos para evaluación de la práctica 

docente: El propósito de esta entrevista fue conocer la forma en que se está llevando 

a cabo la práctica educativa de esta materia (matemáticas III) para  detectar las 

fortalezas y áreas susceptibles de mejora; el instrumento consta de varios apartados 

en los cuales se pretende conocer la perspectiva del alumno respecto al profesor. Fue 

de tipo estructurado porque se diseñó  una guía de preguntas específicas y la 

entrevista se sujeta exclusivamente a ésta; Hernández, Fernández y Baptista, (2003); 

La primera parte cuestiona asistencia y puntualidad y consta de 2 preguntas; la 

segunda parte cuestiona el desarrollo del programa y consta de 2 preguntas; la tercera 

parte cuestiona la evaluación de aprendizaje la cual consta de 4 preguntas; la cuarta 



 79

parte cuestiona recursos que utiliza el profesor para el desempeño de la enseñanza y 

consta de 2 preguntas; la quinta parte se elaboró para evaluar las estrategias de 

enseñanza que tiene el profesor para impartir la clase y consta de 4 preguntas; la 

sexta parte evalúa la disponibilidad y el compromiso que tienes el profesor para la 

enseñanza, ésta consta de 4 preguntas y finalmente la séptima parte evalúa la 

motivación e interés que muestra el profesor para impartir clase.  Se aplicó  a 21 

alumnos de 37 porque fueron los que asistieron ese día a clase. El procedimiento 

seguido consistió en llamar a cada alumno personalmente para hacerle las preguntas.  

Cada entrevista se realizó en un tiempo estimado de 8 minutos por alumno. Se 

recolectó la información en abril 2006 (anexo 6).  

3.2.1.5 Entrevista semiestructurada para el alumno: Esta entrevista se basa en 

una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 

temas deseados Hernández, Fernández y Baptista, (2003); es una entrevista que 

consta de 7 preguntas abiertas y 17 preguntas cerradas, esto con el propósito de 

lograr la obtención de mayor información del entrevistado, cada una de las preguntas 

arrojan  mucho contenido por lo que se le aplicó solamente a una tercera parte del 

grupo a 13 de 37 con duración de 80 minutos por alumnos; se seleccionaron los 

entrevistados de acuerdo a su promedio obtenido, alumnos con promedio excelente 

10-9, regular 8-6 y los que pasaron en examen extraordinario; la entrevista  se aplicó 

en mayo de 2006 y tiene como propósito conocer la forma en que se está llevando a 

cabo la enseñanza-aprendizaje en la materia de matemáticas III, además de 

identificar el tipo de motivación que se le da al alumno, asimismo identificar la 
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disposición que muestran ellos mismos para aprender y si se encuentran satisfechos 

con esa técnica de enseñanza, evaluación  y motivación que se les da (anexo 8). 

3.2.1.6 Entrevista no estructurada para los profesores de matemáticas: La 

entrevista no estructurada o abierta, se fundamenta en una guía general con temas no 

específicos y el entrevistador tiene toda la flexibilidad para manejarla (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003) La presente entrevista tuvo  como objetivo conocer la 

forma en que se está llevando a cabo la práctica educativa de esta materia con el fin 

de detectar las fortalezas y áreas susceptibles de mejora además de saber el punto de 

vista del profesor respecto a la opinión que tienes respecto a la excesiva reprobación 

en la materia. La entrevista tuvo carácter informal, las preguntas fueron fluyendo de 

acuerdo a los temas que se fueron tratando, fue una larga plática donde los profesores 

permitieron realizar apuntes durante la misma, la cual consta de  10 preguntas 

abiertas, se aplicó en abril de 2006 (anexo10).  

3.2.1.7 Entrevista abierta o para la profesora de matemáticas: La entrevista no 

estructurada o abierta, se fundamenta en una guía general con temas no específicos y 

el entrevistador tiene toda la flexibilidad para manejarla (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003). La entrevista tuvo como objetivo conocer el punto de vista personal 

y profesional de la profesora de matemáticas, sobre la forma que tiene de impartir su 

clase, conocer las estrategias de enseñanza mediante las cuales logra un aprendizaje 

en los alumnos, conocer el tipo de motivación utilizada para incentivarlos a continuar 

estudiando y saber si está consciente de los problemas existentes que rodean al 

alumno para lograr un aprendizaje. La entrevista se llevo en forma oral 

profundizando en cada una de las preguntas, el instrumento consta de 11 preguntas y 

se aplicó en marzo de 2006  (anexo 11). 
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3.2.1.8 Bitácora de observación: Es una técnica de recolección de datos 

denominada también observación de campo u observación directa cuyo propósito fue 

comprender cómo se comportan los alumnos en la clase, como es su participación, de 

que forma trabajan. Se observó a la profesora de matemáticas cuando impartió la 

clase al grupo de estudio con la finalidad de detectar el tipo de herramientas que 

utiliza al impartir la clase, si logra los objetivos y si tiene alguna técnica o estrategia 

de enseñanza-aprendizaje, la observación la realizó un profesor que labora en la 

institución, entregándosele un formato estructurado para contestar, además se le 

pidió hacer observaciones al calce respecto a todas las actitudes o actividades que 

resultaran importantes para la investigación (se le explicó en que consiste la 

investigación), se realizó en 2 partes de 4 sesiones cada una en diciembre 2005 y 

Mayo 2006 (anexo 7).  

Se consideró apropiado para los fines de la investigación que fuera de tipo no 

participativa, puesto que una de las características en el proceso de esta clase de 

observaciones, es el que no se tiene como objetivo interactuar con los alumnos o el 

docente al momento de llevarla a cabo, pues se pretende que dicha observación, se dé 

en un escenario natural dentro de una práctica cotidiana (Ander-Egg 1983). 

Posteriormente ya aplicados todos los instrumentos, se llevó  a cabo el 

análisis de los mismos para lo cual se necesitó hacer una conjunción de los 

resultados, unificando los diferentes conceptos para los cuales se pretendió obtener 

información. Se clasificaron todas las preguntas que iban dirigidas a obtener 

información respecto a la motivación, de igual forma se hizo para las estrategia de 

estudio de los alumnos y estrategias que tiene la profesora para impartir clase además 

de identificar las dificultades que presenta el alumno para aprender matemáticas. 
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Ya clasificadas las preguntas se realizó un conteo de las preguntas para 

posteriormente realizar el cálculo porcentual de las respuestas obtenidas en cada una 

de las preguntas para poder así interpretar los resultados; realizando gráficos y tablas 

que muestran claramente la interpretación en cada apartado. 

Los resultados derivados de éstos se presentan de manera narrativa tratando 

de incluir el lenguaje y las perspectivas de los participantes, también se procuró que 

éste no fuera un estudio solamente descriptivo, pues en el procesamiento de los datos 

no se limitó solamente a registrarlos  sino que también se buscó realizar análisis e 

interpretaciones a partir de lo observado y de los elementos provenientes de lo 

declarado por los protagonistas. De esta manera, el estudio se realiza considerando a 

los protagonistas como informantes de los cuales se puede aprender.  

3.3 Escenario y Participantes 
 

La investigación se llevo a cabo en El Colegio de Bachilleres plantel Tanhuato, 

es una institución federal, su infraestructura cubre en su totalidad el 80% de la 

demanda en las necesidades para la enseñanza-aprendizaje del alumno. La institución 

cuenta con una población estudiantil de 360 alumnos entre los 14 y 19 años, con un 

estatus socioeconómico medio, donde el 60% del total es de la entidad y el resto de 

las comunidades vecinas, además la institución cuenta con  22 docentes todos con 

licenciatura, 10 administrativos, un director, dos prefectos, dos intendentes y dos 

veladores. 

En la institución existen 3 grupos cursando actualmente matemáticas III, de 

los cuales se eligió uno solo para la investigación, está integrado por 37 alumnos 22 

hombres y 15 mujeres entre los 16 y 19 años de edad, se tomó la decisión a razón de 

que existe una reprobación representativamente alta en la materia de matemáticas, en 
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el grupo. El 94.6% son de nivel socioeconómico  medio, 86.5% provienen de 

secundaria particular, 37.8% trabaja por las tardes, el 94.6 % son alumnos que están 

integrados en familia (viven con sus padres y hermanos); sólo el 40.5% de los 

estudios más altos que tienen los padres es de licenciatura y  31.13% las madres 

estudiaron la primaria el 35.13% es el porcentaje mayor del nivel estudiado. 

Los alumnos viven en  Tanhuato y en las comunidades vecinas incluyendo las 

que no pertenecen al municipio. Los alumnos dicen tener bien definido cuál es su 

objetivo al asistir a la escuela, saben por qué necesitan estudiar y para qué les va a 

servir en el futuro, pero la mayoría piensa que en el momento actual la prioridad es 

jugar, divertirse. Si se trata de estudiar, hacer tareas o una investigación no 

representa un significado importante para ellos. Al 45% de los alumnos, si les gusta 

la clase de matemáticas.  

Los alumnos opinan que les gusta mucho asistir al Colegio porque es muy 

tranquilo. Existe mucha armonía entre los alumnos y los profesores. Piensan que hay 

profesores muy preparados de los cuales si han logrado aprender, les gustaría que las 

clases fueran más interactivas, menos tediosas y lo que no les agrada es que no hay 

organización, falta compromiso por parte del director para establecer el reglamento 

interno de la escuela.  

En su mayoría los alumnos provienen de familias muy numerosas de 5 a 8 

hermanos, provienen de escuelas federales y les gusta asistir a la escuela para 

estudiar porque quieren superarse, pues la mayoría de los padres de familia no tienen 

formación académica lo que provoca que el único trabajo al alcance sea la agricultura 

y a los alumnos varones se los llevan a trabajar ahí de 2 a 3 horas diarias mientras las 

mujeres trabajan en el hogar  de 1 a 2 horas diarias (anexo 1). 
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La profesora  de matemáticas es una persona de 36 años de edad, con dos hijos 

varones de 6 y 8 años, le gusta mucho el deporte practica natación, hata yoga, 

meditación y ciclismo. Estudió en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e 

Ingenierías (CUCEI) la carrera de Químico Industrial con especialidad en control de 

Calidad en alimentos, además trabajó en la Industria 2 años, y tiene una experiencia 

en la docencia de 3 años en profesional y 4 años en preparatoria, actualmente estudia 

un diplomado en pedagogía que imparte el COBAEM y la Maestría en Educación 

(MEE), en el Tecnológico de Monterrey (Universidad Virtual). De nivel 

socioeconómico medio, por lo que en las tardes tiene que trabajar vendiendo 

artículos de belleza y joyería, a parte de dedicarse al hogar y sus hijos, es una 

persona que cree firmemente en los valores por lo que está en constante superación 

tanto profesional como personal (anexo 11). 

La profesora está cubriendo un interinato. No tiene horas de base y cada 

semestre en la preparatoria le asigna las clases que va impartir, según se den las 

necesidades institucionales. Ha impartido las materias de matemáticas III, 

matemáticas IV, química II, calidad, cálculo integral y diferencial. 

Al inició de cada semestre se establecen reglas para el desarrollo de  la clase de 

matemáticas III, las reglas son 3: respeto, tolerancia y puntualidad. También 

establece la forma de evaluación en común acuerdo con los alumnos, estos tienen la 

libertad de opinar como se les evalué. La asistencia se toma diariamente, esto para 

llevar un control y al final del semestre si el alumno necesita una oportunidad  para 

alcanzar la aprobación, se le aplica un examen extra.  Los exámenes para evaluar la 

materia son elaborados por la maestra, son de forma mixta (conformados por teoría y 
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práctica, esto último es: problemas planteados para resolver con cálculos y gráficas) 

(anexo 11).  

La profesora comenta que  imparte la clase de matemáticas muy bien planeada, 

con tiempos establecidos, si se va a trabajar con ejercicios de razonamiento o 

ejercicios de comprensión, o ya sea resolución o planteamiento de problemas, o se va 

a hacer alguna actividad práctica (para desarrollar habilidades, como son 

concentración, agilidad mental, destreza, etc.) Otra modalidad  trabajar bajo presión 

(se les dan 2 o 3 problemas según el tiempo y se trabaja contra reloj); por lo menos 2 

de 5 horas a las semana son destinadas al trabajo colaborativo. 

En la institución se ha tomado un acuerdo entre el directivo y todos los 

docentes de invitar al alumno para que ejercite el hábito a la lectura, la maestra 

considera sumamente importante esta situación pues, si los alumnos desarrollan ese 

hábito, podrán con más facilidad leer y comprender los problemas que se les plantean 

e ir a investigar en algún libro y entenderlo sin problemas. Por lo que les deja leer un 

libro, el que ellos prefieran (novela, cuento, ciencia, etc.) para que al final del 

semestre entreguen un resumen y lo expongan con sus compañeros (relatan en mesa 

redonda), si hizo un buen trabajo se  le da un punto como máximo en su promedio 

final (anexo 11) 

Lo anterior es porque la profesora considera que la enseñanza debe de ser 

integral, donde el alumno asista por propia convicción a clase, para lo cual se 

necesita motivación, piensa que los alumnos tienen que aprender por ellos mismos, 

que descubran, experimenten nuevos conocimientos. Menciona que la estrategia de 

enseñanza-aprendizaje que utiliza en las clases  es constructivista: la estrategia en la 

impartición de la clase es utilizar una parte de ella dirigida con exposición y otra 
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parte con la realización de ejercicios o problemas, donde tienen que aprender a 

trabajar individualmente o colaborativamente desarrollando así la tolerancia, el 

razonamiento, trabajar bajo presión (limitando tiempos para entregar los ejercicios) 

(anexo 11). 
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CAPÍTULO 4.   

ANÁLISIS DE  RESULTADOS 

 

En este capítulo,  se presenta el análisis de los resultados obtenidos tras la 

aplicación de los instrumentos diseñados  para la investigación. De acuerdo con 

Pérez, (2001) el análisis de datos constituye uno de los procesos más importantes de 

la investigación, e implica trabajar los datos, recopilarlos, organizarlos en unidades o 

categorías que faciliten el entendimiento del mismo, sintetizarlos y buscar 

regularidades o discrepancias entre ellos, distinguiendo así la información relevante, 

útil y significativa.  

 Los datos obtenidos en el proceso de la investigación se analizan para poder 

llegar a la comprensión permitiendo así responder a las preguntas  de investigación 

planteadas en un inicio. Hernández, Fernández y Baptista (2003) aseguran que los 

resultados que se obtienen de los instrumentos aplicados necesitan ser procesados 

correctamente para que puedan interpretarse y llegar a formular algunas 

conclusiones. 

Tomando en cuenta las consideraciones de Pérez (2001), fue necesario 

clasificar la información recabada, para lo cual se llevó a cabo una categorización de 

los resultados, buscando agrupar en cada categoría la información concerniente a un 

aspecto determinado. En el caso de la presente investigación, se consideró utilizar las 

siguientes categorías: estrategias de enseñanza (profesora), estrategias de aprendizaje 

(alumno), motivación intrínseca y motivación extrínseca y la cultura. Las primeras 

tres categorías se usan siguiendo a la necesidad de responder las preguntas y 



 88

objetivos planteados al inicio de la investigación. La cuarta categoría no estaba 

prevista desde el inicio de la investigación.  

A continuación se exponen las 4 categorías en el siguiente esquema de 

análisis, para visualizar con mayor claridad la forma en la que se irán presentando los 

hallazgos. Las categorías son los niveles donde serán caracterizadas las unidades de 

análisis. Hernández, Fernández y Baptista (2003). 

 

 

 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 

Figura 4.1  Categorías conceptuales para el análisis de los resultados de la 
investigación. 

 
 

Definidas las categorías para el análisis de los resultados se llevó a cabo la 

interpretación de los mismos, a través de la triangulación, que de acuerdo con Taylor 

& Bogdan (1987) es la obtención de conclusiones cruzando los resultados obtenidos 
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Aprendizaje de las matemáticas  

Estrategias de 
enseñanza  
(profesora) 

Estrategias de
aprendizaje 

(alumno)  

 
Motivación   

Categorías para el análisis de los resultados 

 
Cultura 

 



 89

mismos, es un modo de protegerse de las tendencias del investigador, confrontando y 

sometiendo a control recíproco relatos de diferentes informantes.   

En este caso la triangulación para la presentación del análisis de resultados y 

los juicios o ideas expresadas en el desarrollo de cada categoría ha sido sustentada 

con la información recabada a través de las entrevistas y observaciones de la práctica 

docente de la profesora y alumnos seleccionados, así como del marco teórico de la 

investigación. 

  A continuación se presenta cada una de las categorías que van a ir dando 

respuesta a los objetivos propuestos para la investigación. 

4.1  Estrategias de enseñanza utilizadas por la profesora en la clase de 

matemáticas III. 

El COBAEM da a todos los profesores la facilidad de manejar según su criterio 

y preparación académica el programa de estudios, el profesor puede utilizar las 

estrategias, métodos y técnicas que juzgue convenientes para la enseñanza-

aprendizaje de acuerdo a la materia que imparte.  

En el caso de matemáticas se sugiere que la estrategia consista en avanzar de la 

aplicación práctica de conceptos, técnicas y métodos de la Geometría Analítica, 

alternando con el dominio de algoritmos, hasta la reflexión, formulación y 

comprensión teórica de los contenidos. Esta estrategia puntualiza su aplicación en el 

reconocimiento de las diferencias de aptitudes e intereses personales de los alumnos, 

evidenciando y equilibrando los aspectos teórico y funcional de la matemática (anexo 

11).   
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Al inicio de semestre, se establecen reglas que regularán el ambiente de 

enseñanza-aprendizaje en el aula, se hace mención de las participaciones orales, 

participación activa en clase (resolución de ejercicios y problemas), se establece el 

comportamiento que deberá tener en clase, además el primer día de clases se les da el 

programa de estudios; la profesora dice utilizar el programa de estudios como 

estrategia con la finalidad de que el alumno tenga la oportunidad de consultarlo e ir 

investigando sobre la continuidad en clase, esto le permite tener mayor participación 

por ende mayor calificación; la técnica utilizada para lograr la estrategia es dejar 

investigación sobre el tema próximo; el objetivo es que el alumno aprenda a 

investigar para que desarrolle su habilidad de análisis. La técnica está considerada 

como un procedimiento didáctico que se presenta para ayudar a realizar una parte del 

aprendizaje que se persigue con la estrategia. Además también utiliza como 

estrategia mostrar la planeación mediante la cual se logrará la enseñanza-aprendizaje, 

la técnica es mostrar al alumno que si existe una planeación y un motivo por el cual 

se le darán cada uno de los temas e incitarlo a trabajar (participación en clase, tareas 

e investigaciones), con el objetivo de que el alumno esté consciente de los 

requerimientos establecidos para pasar la materia (anexo 6, 8, y 11).  

La estrategia es un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado 

y orientado a la obtención de una meta claramente establecida, es un conjunto de 

acciones que se realizan para obtener un objetivo de aprendizaje Monereo, C. (2002).   

Los resultados  obtenidos en las entrevistas revelan que el 100% de los 

alumnos si le gusta investigar el 69% considera que si investiga le resultará más fácil 

llegar con bases a clase y entenderla (aunque  a la hora que quiere investigar se 
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distraen en otra cosa y no lo hace), a pesar de lo anterior sólo el 50% opina que el 

programa de estudio si tiene utilidad, el resto considera que no sirve de nada que solo 

se pierde el tiempo escribiéndolo por lo que se deduce que la estrategia de dar a 

conocer el programa de estudios no es aplicable como lo menciona la profesora 

(anexo 8 y 11).  

En el análisis de los resultados la profesora explica que siempre lleva la clase 

de matemáticas muy bien planeada, con tiempos establecidos, si se va a trabajar con 

ejercicios de razonamiento o ejercicios de comprensión, o ya sea resolución o 

planteamiento de problemas, asimismo si se va a realizar alguna actividad práctica 

(para desarrollar habilidades, como son concentración, agilidad mental, destreza, 

etc.) El 90.46% de los alumnos dijeron que la profesora  planea diariamente la clase 

(anexo 6). Otra modalidad  de trabajar es bajo presión (se les dan 2 ó 3 problemas 

según el tiempo y se trabaja contra reloj); por lo menos 2 de 5 horas a las semana son 

destinadas al trabajo colaborativo, aunque los alumnos no les agrade del todo es parte 

de su formación académica  (anexo 11)  

Además la profesora considera que la enseñanza debe de ser integral, donde el 

alumno asista por propia convicción a clase, piensa que los alumnos tienen que 

aprender por ellos mismos, que descubran y experimenten nuevos conocimientos. 

Menciona que la estrategia de enseñanza-aprendizaje utilizada en las clases  es 

constructivista, Pozo (2002, p. 60) expresa que “para el constructivismo el 

conocimiento es siempre una interacción entre la nueva información que se nos 

presenta y lo que ya sabíamos, y aprender es construir modelos para interpretar la 

información que recibimos”, lo anterior se refiere a que el alumno debe de tener un 

conocimiento previo de aritmética, algebra y trigonometría para poder cursar 
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Geometría Analítica, sin esos conocimientos previos es imposible lograr el 

aprendizaje de la misma. 

 La estrategia en la impartición de la clase de matemáticas, es utilizar una parte 

de la clase dirigida con exposición y otra parte con la realización de ejercicios o 

problemas (desarrollaran la habilidad para la aplicación del algebra y la 

trigonometría junto con los temas nuevos), donde tienen que aprender a trabajar 

individualmente o colaborativamente (anexo 11). Sabala, A. (2004) dice que los 

equipos de trabajo ofrecen numerosas oportunidades para trabajar importantes 

contenidos actitudinales; su estructura también es apropiada para la creación de 

situaciones que promuevan el debate y los correspondientes conflictos cognitivos con 

la posibilidad de recibir y dar ayuda, lo que facilita la comprensión de los conceptos 

en los procedimientos complejos.  

La profesora afirma que el trabajo colaborativo constituye un trabajo para 

fomentar la cooperación, la solidaridad y los valores, desarrollando así la tolerancia y 

la habilidad del razonamiento.  Sin embargo el programa de estudios está diseñado 

para que se enseñe una gran cantidad de  contenidos en muy pocas horas clase, en la 

práctica  el alumno no está acostumbrado a trabajar, a la investigación, no tiene la 

formación de trabajo colaborativo, si la profesora avanza para cubrir el programa  de 

estudios no permite que el alumno se vuelva crítico, reflexivo y responsable; la 

premura por cubrir los contenidos, evita el análisis de cada tema (anexo 2, 11).    

Respecto a la invitación para realizar una participación grupal la profesora lo 

hace en un 61.9% y promueve el trabajo individual en un 90.46% afirman los 

alumnos. Con lo anterior logra que el 61.9% de las clases el alumno se mantenga 
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interesado, alcanzando así que el 95% de las veces el alumno cuestione sobre cosas 

que no le quedaron claras de la clase resolviendo asimismo sus dudas (anexo 6 y 8).    

Por otra parte, durante las observaciones se detectó que  la profesora no hace 

una presentación adecuada del tema. Inicia la clase sin establecer el objetivo del 

tema, aunque  siempre muestra ejemplos mediante los cuales el alumno pueda 

relacionar con la vida cotidiana, al inicio de la clase no establece  lo que el alumno 

debe dominar o lograr al final de la misma coincide con la opinión de los alumnos el 

33.3% y con la bitácora de observación (anexo 6 y 7).  

Motiva a los alumnos con dulces, aplausos, o haciendo alguna broma, además 

les promete puntos en cada participación logrando así que el alumno se interese por 

trabajar realizando ejercicios o problemas donde el alumno puede hacer preguntas 

individualmente a la hora de estar resolviendo dichos ejercicios o problemas. La 

profesora se acerca particularmente a cada uno de los alumno que requieren de su 

ayuda, proporcionándoles la misma dejando así el tema “bien entendido” (anexo 6 y 

7).   

En la tabla 4.1  se muestra, en análisis de la observación realizada a la 

profesora a la hora de impartir la clase de matemáticas al grupo en cuestión, como 

nota aclaratoria la profesora dice:  

“La observación se realizó en 4 sesiones las cuales fueron 1 en el horario de 11 

a 12 Hrs. donde los alumnos están dispuestos para el trabajo y las otras 3 sesiones se 

realizaron en el horario de 13 a 14 Hrs. donde los alumnos se encuentran en total 

desánimo y cero disposición para el trabajo” (anexo 11). 
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Presentación adecuada del tema 
 

 
 

X 

Da el  objetivo del  tema 
 

 X 

Motiva a los alumnos 
 

X  

Introduce a los alumnos al tema 
 

X  

Relaciona los temas con la vida cotidiana de los alumnos 
 

X  

Despierta el interés de los alumnos 
 

 X 

Promueve la construcción del aprendizaje 
  

X  

Realiza ejercicios 
 

X  

Existe comunicación alumno-maestro 
 

X  

Realiza el cierre de clase 
 

 X 

 

Tabla 4.1  Observación no participativa de una clase (se realizaron 4 sesiones 
continuas).  

 Hace la presentación del tema, pero faltan ejemplos numéricos para que el 
alumno entienda en que aplicarlos.  

 El objetivo no es claro, solo se menciona donde se puede utilizar; pero no se 
establece lo que el alumno debe dominar  o lograr al final de la clase.  

 Motivación: Los alumnos se ven desmotivados, se repiten mucho los 
ejercicios mecánicamente, recalca la deficiencia en el dominio de las tablas 
de multiplicar. 

 Construcción: Revisa tarea y problemas, pone sello que motiva para la 
calificación y al igual que participaciones orales. Al final dejó tarea donde los 
ejercicios requieren del dominio de las tablas del 6 al 9 y tarea donde tendrán 
que utilizar el razonamiento para poder resolver los ejercicios.   

 
Puntos a  observar y evaluar 
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La profesora, al inicio de clases hace una ligera introducción haciendo 

referencia del tema anteriormente visto.  Utiliza la técnica de repaso simple para 

reafirmar el tema este consiste en  realizar cuestionamiento de forma individual o 

grupal, al inicio de clase respecto a la sesión anterior dando opción a contestar 

libremente. El repaso de acuerdo a Pozo (2002)   se apoya en un aprendizaje 

asociativo y sirve  para reproducir más eficazmente un material, normalmente 

información verbal o técnicas rutinarias.   

  El 77% de los alumnos opinan (tabla 4.7) que les ayuda a aprender cada vez 

que la profesora pregunta directamente sobre el tema, el 66.6% de las veces siempre 

las hace personalizadas, el 52.38% de las veces lanza una preguntas al grupo en 

general y contesta quien desee (anexo 6, 8, 11)   

  

Te ayuda  
 77% 

No tiene importancia 15% 

No me agrada 8% 

Tabla 4.2  Opiniones sobre el repaso 

La profesora   hace trabajar a los alumnos con ejercicios y problemas para que 

los resuelvan por si mismos, con el objetivo de que busque diversos métodos de 

resolución, pues en matemáticas existen muchos métodos para llegar a un mismo 

resultado lo que a su vez lo lleva a que construya por si mismo el conocimiento. 

López, P. (2004) explica que el individuo no aprende de forma única, lo cual 

depende en buena medida de la forma de ser y de pensar del alumno. Hay que tomar 
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en cuenta el talento de cada quien en diferentes áreas. Los estilos de aprendizaje 

establecen que es necesario buscar la forma en que las personas aprenden mejor y no 

en cuáles áreas tienen más habilidades. 

Desarrollar una estrategia para la enseñanza-aprendizaje es elemental, fijar los 

objetivos y realizarlos mediante una técnica es esencial para lograr determinar que el 

aprendizaje se lleve a cabo. En la figura 4.2  se muestra.  

 

 
 
 

Figura 4.2 Mapa de la estrategia que utiliza la profesora de matemáticas 

III en clase. La figura muestra que la estrategia requiere  técnicas para que ésta 

logre sus objetivos. 

   

ESTRATEGIA

Técnica 

Tarea Investigación Preguntas 
Repaso 

Resolución de 
problemas y 

ejercicios 

Requiere

Necesita
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La estrategia de enseñanza-aprendizaje explica la profesora en el anexo 11, 

consiste en  explicar el tema y dar ejemplos de la resolución de problemas y 

ejercicios la lo cual Henson y Eller (2004) indican que a lo anterior se le llaman 

aprendizaje por descubrimiento guiado, donde el maestro dirige cada paso de la 

solución de problemas; posteriormente darles a realizar ejercicios o problemas a los 

alumnos ya sea en equipo o en forma individual (dependiendo del tiempo disponible, 

si hay poco tiempo se realizan de forma individual y si no de forma colaborativa). El 

61% de los alumnos argumentan es una forma fácil de entender los temas, les agrada 

ese método de impartir la clase, el 77% de ellos ven a la profesora como un 

orientador que les ayuda a digerir la información proporcionada en clase y fuera de 

ella el 54 % dicen entender muy bien la clase y 38% la entienden mas o menos y el 

resto poco. Seguidamente de las pregunta inicia la exposición de problemas en el 

pizarrón y ejercicios por resolver en el aula (anexos 6 y 8).  

La disipación de dudas respecto a la tarea, es otra técnica que utiliza la 

profesora para el reforzamiento del tema ya sean problemas o ejercicios apoyándose  

en un aprendizaje asociativo sirviendo éste para reproducir más eficazmente el 

material enseñado en clase, bajo técnicas rutinarias Hebb, D. (s/f citado por Salazar, 

H. 2000), postuló lo siguiente: Una asociación es cualquier vínculo entre la entrada 

de un sistema y su correspondiente salida. Cuando dos patrones son vinculados por 

una asociación, el patrón de entrada es a menudo referido como el estímulo, y la 

salida es referida como la respuesta, dándose así el aprendizaje en el alumno.  

La resolución de problemas es una parte esencial de la clase, generalmente se 

evalúan como participación activa en la misma. Jiménez (2000) define como 



 98

problema el buscar conscientemente alguna acción apropiada para lograr una meta 

claramente concebida pero no inmediata de alcanzar; el ejemplo siguiente es para 

reafirmar los conocimientos adquiridos del estudiante sobre el tema de punto 

pendiente, distancia entre dos puntos, áreas y perímetros, álgebra y desarrollar la 

habilidad de análisis.   

Pedro y María visitaron al tío Tom en su granja el fin de semana, donde se 

crían gallinas y cerdos. Al llegar a la granja vieron muchos animales y enseguida 

quisieron contarlos, Pedro observó que en total había 19 cabezas, mientras que María 

dijo que había 60 patas el tío sabía que ambos sobrinos eran unos niños muy 

destacados en su clase de matemáticas y de geometría analítica por lo que les pidió 

separar a los animales y que a su vez el terreno que tenía por coordenadas (1,1), (9,1) 

y (9,8) lo dividieran en dos partes iguales, aprovechando que le iban a ayudar les 

pidió cercar ambos corrales.  

Preguntas:  

   1. ¿Cuántas gallinas hay? 

2. ¿Cuántos cerdos hay? 

3. ¿Qué medidas tiene cada corral? 

4. ¿Qué cantidad de malla se ocupa comprar para cercar el corral? 

El objetivo de éste tipo de problemas es que el alumno encuentre algunas 

soluciones anticipadas sin cálculos matemáticas (habilidad de observación y 

análisis), posteriormente que haga uso de métodos de resolución expuestos en clase, 

en éste caso sería el método algebraico planteando ecuaciones simultaneas para 
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determinar el número total de gallinas y de cerdos, además utilizar el método por 

ecuación, tabulación y gráfico para determinar el resto de las interrogantes.   

Evaluar los problemas realizados en clase, es una forma de motivación si el 

alumno resuelve correctamente el problema o ejercicio se le da un  “sello” que 

ayudan a la calificación; al final de clase deja tarea consistente en solución de 

ejercicios referentes a las dificultades que tuvieron en la resolución de los mismos 

(anexos 11) “el ejercicio es  aquella exigencia para actuar donde la vía de solución es 

conocida para el estudiante". (Jiménez, M. citado en Santos, L. M. 2000, p. 63).  

Ejemplo de ejercicio:  

Una circunferencia de C1  , tiene una ecuación de x 2 + y 2 = 25, es concéntrica a 

una C 2 , la recta x – 7y + 25 = 0, es la cuerda de una de las circunferencias y a su vez 

tg de la otra con  un intervalo de (-4,3), encuentra: 

a) centro _________ 
b) radio ________ 
c) diámetro _______ 
d) 2 ecuaciones reducidas C1 ________________  y  C 2 ______________ 
e) ecuación general _____________________ 

 

La resolución de ejercicios promueve  aprendizaje asociativo, donde el objetivo 

del ejercicio es que el alumno ponga en práctica los pasos que se le enseñaron para la 

resolución del mismo, sin mayor esfuerzo de razonamiento solo de habilidad en la 

utilización de las fórmulas y procedimientos. 

 
La profesora maneja la evaluación como una  técnica, ya que permite que el 

alumno se anime por si mismo en la forma que quiere lograr obtener su pase en el 

semestre, el plan de evaluación también se da en el primer día de clase, en el cual el 
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alumno tiene derecho a opinar y decidir que es lo que quiere que se le evalúe, por 

ejemplo: la profesora indica que se evaluara participación activa en clase, tareas, 

trabajos de investigación, exámenes. Seguidamente el alumno opina que también le 

gustaría se le evaluara la asistencia, es donde entra el diálogo entre profesora-alumno 

para llegar a un acuerdo en que si y porque se evalúa, que no y porque no se evalúa, 

llegando así a un común acuerdo estando ambas partes conformes (anexo 11). 

En el análisis de los resultados obtenidos el 100% de los alumnos opinan es 

una evaluación muy justa no le cambiarían nada, pues en semestres anteriores nunca 

les dan un reconocimiento (en matemáticas III la profesora les da medalla a quien 

pasa con 9 y 10 el examen), les regala dulces cada que participan acertadamente o 

simplemente los felicita frente a grupo (anexo 8 y 11).  

  La profesora comenta que para lograr una evaluación completa,  la realiza en 

3 momentos: Evaluación inicial  la cual realiza en un primer momento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tiene por objetivo informar sobre diferentes aspectos de los 

alumnos que ayuden a tomar decisiones sobre si la programación planificada es 

adecuada o si, por el contrario, será conveniente variar algún objetivo didáctico o 

alguna actividad prevista; dicha evaluación siempre la realiza en el segundo día de 

clase.  Lo anterior es congruente con el poder determinar los conocimientos previos 

de los alumnos ya que éstos son indispensables para poder  recibir los nuevos 

conocimientos. El aprendizaje significativo (cognición) se produce por medio de éste 

proceso llamado asimilación. (Pozo, 2002)  

 El segundo momento es la evaluación formativa. En este periodo la profesora 

recoge la mayor parte del proceso didáctico programado, piensa que es básico 
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disponer de información de cómo los alumnos van asimilando el trabajo realizado, si 

van construyendo conocimiento estratégico y qué uso están haciendo de las 

diferentes ayudas recibidas, con la intención de poner atención a las comprensiones 

incompletas, a las falsas creencias y a las versiones ingenuas de conceptos con los 

que los alumnos llegan a abordar una materia de estudio.  De acuerdo a López, P. 

(2004) Los maestros deben partir de ideas que ayuden al estudiante a lograr una 

comprensión más madura, sin ignorar las ideas y creencias iniciales de los 

estudiantes. 

El tercer momento es la evaluación sumativa, que  informa del alcance o no de 

los objetivos didácticos programados al iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Todos los exámenes son revisados en clase para que los alumnos realicen los 

ejercicios y problemas en los que hayan cometido error, en este sentido el examen se 

vuelve una técnica de enseñanza aprendizaje, desafortunadamente la mayoría de los 

alumnos espera a que la profesora resuelva el examen en el pizarrón.  
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 Participación activa en clase (contestar oralmente cuando la 

profesora le pregunta).  

  Participación activa en clase (resolución de problemas y ejercicios 

en clase, microexamen).  

 Tareas (resolución de problemas, ejercicios, temas de 

investigación). 

 Examen escrito  

 

10%

 

25%

 

5% 

60%

Tabla 4.3 Evaluación realizada en matemáticas III. En las tareas se da muy 

poco porcentaje, ya que en su mayoría las copian y la participación activa representa 

mas porcentaje porque el alumno está obligado a trabajar por si mismo (algunas 

veces individual) bajo la supervisión de la profesora.  

El examen escrito es realizado por la profesora, el cual se elabora con los 

apuntes presentados en clase, de ahí se combina teoría (varia de acuerdo al tema), 

ejercicios (varía la complejidad de acuerdo al tema, mas difícil el tema mas sencillos 

los ejercicios a resolver) y finalmente problemas de razonamiento (el alumno tiene 

que plantearlos y buscar una solución, varía la complejidad de acuerdo al tema). 

Finalmente en la evaluación se realiza un “ajuste semestral”, dicho ajuste se 

realiza al terminar el ciclo escolar el cual aplica cuando  el alumno no logra pasar en 

periodo regular se le aplica examen de “regularización” o “extraordinario”. Si el 

alumno no logra pasarlo, el ajuste consiste en asignarle el 6 de calificación, que es la 
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calificación aprobatoria para que continúe al siguiente semestre, esto para evitar que 

el profesor sea sancionado por el sistema (quitando estímulos monetarios u horas 

clase).   

Después de realizado el trabajo durante el semestre, al final del mismo se les 

premia a los alumnos con un paseo al lugar que ellos elijan si es que logra el 60% del 

grupo pasar sin el ajuste semestral y si demuestran haber aprendido realmente algo 

sobre geometría analítica (esto lo hace la profesora, haciendo preguntas variadas 

lanzadas al aire sondeando que tanto aprendieron)  (anexo11). La profesora 

promueve en los alumnos las metas relacionadas con la consecución de recompensas 

externas: Estas metas estimulan al alumno para ganar dinero, conseguir un premio, 

un regalo, etc., no se relaciona directamente con el aprendizaje o el logro académico, 

aunque pueden y suelen utilizarse. Tapia y Montero (2001)  

Se puede concluir que la estrategia de enseñanza que la profesora utiliza es una 

combinación de técnicas asociativas y constructivas. Las  técnicas de repaso, 

realización de ejercicios y  preguntas son  técnicas más identificadas dentro del 

aprendizaje asociativo y cognitivo,  necesarias para la adquisición de conceptos y 

procedimientos que pueden ser aplicados a la resolución de problemas que es una 

técnica constructivista.  Durante la evaluación inicial y formativa se aprecia que las 

utiliza como parte de la estrategia cognitiva (determinar los conocimientos previos y 

ayuda pedagógica) En cuanto a la estrategia motivacional la profesora promueve 

entre los alumnos la distribución de premios e incentivos que aunque pueden estar 

relacionados con el desempeño académico, este tipo de recompensas no estimulan el 

deseo de aprende  por aprender. 
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 4.2 Estrategias de aprendizaje que utilizan los alumnos en casa y en la clase de 

matemáticas III. 

 El aprendizaje se logra a través de disciplina, constancia, la aplicación de 

técnicas y principalmente de estrategias, Pozo (2002) explica que las estrategias son 

procedimientos que se aplican de modo controlado, dentro de un plan diseñado 

deliberadamente con el fin de conseguir una meta fijada. Se necesita llevar un orden 

del objetivo que se desea alcanzar. El alumno debe comprender lo que está haciendo 

y porqué lo está haciendo, lo que a su vez requerirá una reflexión consciente, un 

metaconocimiento, sobre los procedimientos empleados. Además implicarían un uso 

selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles. Para que un alumno 

pueda poner en marcha una estrategia debe disponer de recursos alternativos, de 

acuerdo a las demandas de la tarea que se le presenta. 

  En el análisis de los resultados se encontró que  el 77% de alumnos no 

acostumbra a repasar la clase que se le presenta diariamente en la escuela, indican 

que les da flojera, solamente lo hacen un día antes de aplicar un examen, para lo cual 

solo hacen nuevamente los ejercicios presentados en el aula e inventan ejercicios; de 

37 alumnos 1 de vez en cuando acostumbra investigar en libros por su cuenta sobre 

lo que vendrá en el examen; el resto que es el 33% acostumbra llegar a casa, deja la 

mochila y la toma hasta el siguiente día para ir nuevamente a la escuela, no le 

interesa repasar nada, incluso ni un día antes del examen, dicen no tener método o 

estrategia alguna para estudiar. La profesora comenta: “algunos alumnos 

acostumbran aclarar dudas sobre el tema de examen, 10 minutos antes de presentarlo, 

regularmente esos alumnos traen acordeón y son lo que regularmente reprueban” 

(anexo 8 y 11). 
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El 61% de los alumnos hacen la tarea de vez en cuando. El 33% de ellos 

dicen que es facilísima que la pueden hacer o copiar un poco antes de entrar a la 

clase y el 77% afirma que es tarea de razonamiento por lo que les da flojera pensar y 

por eso normalmente no la hacen mejor la copian o mejor aún esperan a que la 

profesora se las resuelva en el pizarrón. La profesora indica que  en su mayoría los 

alumnos copian la tarea,  en ocasiones a observado que cuando la comienza a revisar 

algunos alumnos la están copiando de algún compañero (anexo 8 y 11).  

 

Figura 4.3 Interés que muestra el alumno para trabajar en casa. El 

alumno no muestra interés por reafirmar lo que se le enseño en clase, 

solo a una parte del grupo le interesa estudiar cuando se aproxima un 

examen, es evidente el desinterés lo que provoca una dificultad seria 

para lograr el aprendizaje.  

Realización de tareas en casa
 

Muestran 
total 

desinterés 
por estudiar 

y hacer 
tareas 33% 

De vez en 
cuando 

resuelven la 
tarea 61% 

Tienen 
estrategia 
de estudio 

solo en 
período de 
exámenes 

77%
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El 83.78% de los alumnos dicen estar contentos con las actividades 

(correspondientes en la clase de matemáticas) que realiza tanto en la escuela como en 

su casa, al 92% de los alumnos les gusta resolver ejercicios de matemáticas pero 

cuando se trata de resolver problemas que especialmente son de razonamiento no les 

agrada, dicen les da flojera pensar como hay que plantearlo para resolverlo, además 

piden que en clase no se les den ejercicios o problemas difíciles de resolver. Lo 

anterior puede ser entendido de acuerdo con  Carretero y León, (2001) como una 

dificultad para establecer relaciones lógicas propias del  pensamiento formal en el 

que la actuación del adolescente no se ve afectada por el contenido de la tarea sino 

por la complejidad de sus relaciones lógicas.  

La profesora indica que las matemáticas sólo se logran dominar y aprender por 

medio de la práctica y no sólo con ejercicios o problemas fáciles, pues éstos no 

representan ningún aprendizaje nuevo en el alumno, a mayor complejidad permite 

que el alumno desarrolle habilidades cognitivas, cognoscitivas y metacognitivas 

(anexo 8 y 11).  

Un objetivo esencial en la instrucción matemática es ayudar a que los 

estudiantes desarrollen habilidades y estrategias que usen en sus estudios 

matemáticos, independientemente de la presencia del maestro. Sabala, A. (2004) 

indica que la instrucción matemáticas debe incorporar estrategias para que el 

estudiante aprenda a leer, a conceptualizar y a escribir argumentos matemáticos. 

En el desarrollo cognoscitivo el adolescente representa su conocimiento como 

resultado de la interacción de la nueva información con la propia experiencia; puede 

decirse que una gran parte de los contenidos científicos que el alumno debe aprender  

ya sean éstos de corte social o natural, no pueden entenderse sin un pensamiento que 
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incluya las características para el estadio de las operaciones formales o el 

pensamiento formal, expuestas por Carretero y León ( 2001) 

Hablando propiamente del trabajo que realiza el alumno en el salón de clase, es 

diferente pues el alumno no emplea algún método o estrategia específica para 

estudiar sino que depende mucho de la profesora pues cuando se les dan problemas o 

ejercicios a resolver en clase el 55% de los alumnos esperan a que la profesora les 

ayude o los resuelva en el pizarrón a pesar de opinar que son medianamente 

sencillos, en su mayoría no los resuelven por flojera aunque ya los hayan entendido, 

cuando se les obliga a resolverlos para calificación dicen que el método para su 

resolución consiste en fijarse en los ejercicios que la profesora puso de ejemplo y 

utilizarlos como guía para su resolución (anexo 1 y 8); se entiende por método  

cuando se hace referencia a pautas, orientaciones, guías de la investigación o de la 

adquisición de conocimientos que estén bien definidos.  

El 100% de los alumnos están conscientes que la investigación es importante, 

el 31% dice que investigar beneficia porque se llega con bases a clase lo que le 

facilita entender el tema, pero el 94.58% aseguran que no acostumbran investigar, les 

da flojera además de que no tienen computadora o no hay libros en la biblioteca de la 

institución. La profesora dice: “los alumnos no tienen el hábito de la investigación 

puesto que no cuentan con las herramientas necesarias para hacerlo (computadora y 

en las comunidades no hay servicio de Internet) o en su defecto en la institución no 

hay suficiente acervo para consulta, en la población solo existe una biblioteca la cual 

no tiene libros para consulta a nivel preparatoria, esto dificulta sobremanera el poder 

desarrollar la habilidad de investigación, aunque esporádicamente si se les deja 

investigar algún tema” (anexo 8 y 11).  
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 Resumiendo, los alumnos no tienen una estrategia para estudiar diariamente, 

solo utilizan el método de observación y repetición de ejercicios vistos en clase, esto 

lo hacen solamente en periodo de exámenes y justo un día antes de aplicarlo, además 

en su mayoría no acostumbran realizar la tarea dicen que les resulta fastidioso tener 

que razonar para resolverla y la flojera los domina. Lo mismo sucede con la solución 

de problemas a cual supone una situación que precisa de una solución pero que  no 

tiene un camino de solución rápido y directo, sino que se deben tomar decisiones a lo 

largo de la propia resolución. Los alumnos  prefieren realizar ejercicios que  

identifican más con el empleo de procesos mecanizados o memorizados,  donde la 

vía de solución es conocida para el estudiante, a lo que Pozo (2002) identifica como 

aprendizaje asociativo.  

4.3  Motivación que tiene el alumno hacia el aprendizaje de matemáticas III 

La motivación encierra un enorme contenido; de ella se deriva una serie de 

situaciones actitudinales en las que se enrola diariamente el alumno para aprender. 

La motivación es una representación de explicar la forma en que la gente se activa 

por un acontecimiento, dirige su conducta hacia éste y sostiene ese comportamiento 

por duraciones determinadas Henson y Heller (2004).  

La motivación es parte esencial de la enseñanza-aprendizaje, ya que si se 

parte desde ese punto, el alumno puede adquirir conocimientos voluntaria e 

involuntariamente, todo depende de la motivación utilizada. Tapia y Montero en Coll 

y Palacios  (2001) explican que cuando un chico o una chica están motivados por el 

aprendizaje o por hacer bien las cosas, cabe echar mano de premios y castigos para 

motivarles, además de que la cuestión es saber qué hay en el contexto inmediato o 

remoto que define el significado de la actividad escolar en el alumno que resulta 
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motivante para algunos alumnos o para un alumno en determinados momentos y 

desmotivante para otros, y por qué.  

Esto es, porque los contenidos, el modo en que son presentados, las tareas, el 

modo en que se plantean la forma de organizar la actividad, el tipo y forma de 

interacción, los recursos, los mensajes que da el profesor, la evaluación; algunas 

veces motivan a los alumnos y otras no.  

En el análisis de los resultados muestra que el 77% de los alumnos opinan 

que la profesora no tiene la responsabilidad de motivarlos para que estudien puesto 

que dicha responsabilidad radica solamente en el alumno, en éste caso la 

responsabilidad es personal.  Aún así sugieren que de hacerlo sea mediante palabras 

de aliento, reconociendo lo que hace, ya sea de forma personal o frente al grupo 

además creando un ambiente cordial en el salón de clase (anexo 8). Al respecto 

Henson y Heller (2004) dicen que la enseñanza tiene lugar siempre que maestro y 

estudiante interactúan dentro  del aula, esas interacciones son esenciales para 

construir la honestidad y confianza necesarias para que un individuo acepte y asimile 

la información académica que se le brinda  

Un aspecto importante para poder aprender es tener agrado por lo que se 

pretende aprender, es parte del atractivo para poder lograr una motivación, al 

respecto Pozo (2002) refiere que si lo que se aprende no es percibido por el aprendiz 

como algo de interés o significativo, ese aprendizaje resultará muy efímero y por 

tanto muy poco eficaz. En el análisis de los resultados el 54.05% de los alumnos, les 

agrada la materia de matemáticas al 18.91% no le agrada y el 27.04% se mantiene 

imparcial hacia la materia (anexos 1 y 8). 
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Figura  4.4  Gusto por la materia de matemáticas.   
 

Una forma de motivar, manteniendo atento y activo al alumno es logrando su 

participación en clase, lanzando preguntas al grupo o haciéndolas específicamente a 

alguien, explica la profesora (anexo 11). Los alumnos se extienden haciendo 

comentarios acerca de lo que les convence para continuar y pasar el semestre, mas no 

les interesa si aprenden o no, los resultados arrojan que el 92% poseen una 

motivación extrínseca a lo cual  Pozo (2002) explica que la distribución de premios y 

castigos es uno de los móviles más comunes del aprendizaje humano;  se trata de 

conseguir algo deseado o de evitar algo no deseado, a cambio de aprender, es a lo 

que se le llama motivación extrínseca, siendo el motivo del aprendizaje no  lo que se 

aprende sino las consecuencias de haberlo aprendido.  

Para el 92%  de los alumnos es sumamente importante  recibir un incentivo 

motivacional por parte de la profesora, (tabla 4.1) el cual consistente en puntos para 

incrementar la calificación, de ese modo provocar mayor participación en clase, la 

profesora explica: “al alumno le resulta atractivo saber que todo esfuerzo realizado es 

Gusto por las matemáticas 
 

Agrada
54.05%Desagrada

18.91%

Indiferentes
27.04%
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recompensado o reconocido por lo que les otorgan  puntos cada vez que  participan o 

que entregan trabajos de investigación o tareas, además los estimula ofreciendo 

premios para que trabajen mejor cada que hace una pregunta y los alumnos contestan 

correctamente e incita a todo el grupo a darles un pequeño aplauso, les regala dulces 

a o una miniporra a quienes contestan bien (dependiendo del grado de complejidad 

que tenga la pregunta es el premio). De igual forma se les recompensa cuando pasan 

al pizarrón a resolver algún ejercicio o problema, cuando el ejercicio o problema 

tienen un grado de dificultad (alto) la profesora les da una participación a quien lo 

resuelva correctamente, dicha participación cuenta (se suma) en el promedio final del 

bimestre” (anexo 8 y 11).  De esta manera la profesora estimula en los alumnos la 

motivación extrínseca o metas de ejecución que son metas relacionadas con el “yo” 

conseguir quedar bien frente a otros, tener éxito, o evitar fracasar, (Tapia y Montero, 

2001) 

 

  

Participar en clase me ayudaría a subir 

con más facilidad mi promedio 

92% 

No tiene caso ganarse la calificación con 

participaciones  

8% 

Total  100% 

Tabla 4.4 Importancia de la motivación extrínseca. La tabla muestra 

claramente que para el estudiante el incentivo extrínseco durante las clases 

es muy importante pues le genera motivación al aumentar el promedio.  
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El 85% de los alumnos opinan que si motivan a su profesora cuando participan, 

piensan que es una muestra de estar entendiendo lo que ella trata de enseñarles o en 

caso contrario si la participación es equivocada les ayuda a resolver el error, aunque 

la profesora opina que en su mayoría tiene que hacerlos participar porque por si 

mismos no lo hacen a menos que se les ofrezca recompensa, todo lo hacen a cambio 

de la obtención de algo (anexo 8 y 11). 

Por otra parte, el 46% de los alumnos prefieren trabajar individualmente 

explica la profesora: “eso es obstáculo para poder trabajar colaborativamente”, los 

alumnos afirman no agradarles el trabajo en equipo porque en su mayoría los 

compañeros no trabajan, son flojos, solo trabaja el que si ha entendido y el que no 

solo observa y no hace nada, eso provoca que no aprendan; la profesora indica que 

cuando se realiza una actividad en equipo el grupo se desmotiva, no están 

acostumbrados a  ese tipo de actividades y les cuesta mucho comunicarse, pero a fin 

de cuentas la profesora lo hace para enseñarlos a desarrollar habilidades pero sobre 

todo el respeto y la tolerancia (anexo 8 y 11). Dadas estas circunstancias  los 

alumnos se manejan bajo un sistema motivacional individualista en el que suele 

buscarse dos tipos de incentivos o metas. El principal, es el propio aprendizaje. El 

segundo, agradar al maestro o a los padres o evitar su castigo. La motivación del 

sujeto puede ser, por tanto, intrínseca o extrínseca. Tapia y Montero (2001)  
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Individual 46% 

Equipo 31% 

Con alguien inteligente 15% 

Con mi mejor amigo 8% 

 
Tabla 4.5  Forma de trabajo que prefiere el alumno.  

 
 

Al analizar los resultados específicamente con respecto a la evaluación, dicen  

los alumnos que cuando estudian y no logran pasar el examen el 77% de ellos tratan 

de entender donde se equivocaron  para resolverlo (por si se van al examen extra 

tenerlo correctamente contestado), pero cuando la profesora resuelve el examen 

después de aplicado el 100% dice que le sirve para ver sus errores y  a su vez el 30% 

dice que le sirve aun mas para poder reclamarle a la profesora si se equivocó al 

calificar y que le corrija la calificación. 

Por otra parte al estudiar para presentar un examen al 54% de los alumnos lo 

único importante para ellos es obtener los resultados (algunos solo les interesa 

conservar su buen promedio), si el examen se presenta difícil el 61% se concentran y 

tratan de resolverlo pues no quieren reprobar, si no saben nada el 39% pide ayuda a 

un compañero o a la profesora, mencionan que no quieren reprobar y presentar de 

nuevo el examen extraordinario, pero llegan a reprobar piensan que  estudiaran más 

la próxima vez , esto lo afirma el 46% (no quieren bajar su promedio, aplicar el extra, 
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o ser reprendidos en casa). Por su parte la profesora explica: “a los alumnos 

sobresalientes les interesa mas mantener su promedio que aprender y los alumnos 

menos sobresalientes les interesa no presentar el examen  extraordinario; después de 

aplicado un examen preguntan constantemente si ya se calificó el examen por que ya 

quieren saber la calificación, rara vez algún alumno hablan sobre satisfacciones 

obtenidas en el aprendizaje”.  Al hablar de motivación es evidente que en la mayoría 

de los casos la evaluación solamente cumple con el desarrollo de una motivación 

extrínseca, se estudia lo que el maestro señala y al ritmo que el impone, Reeve 

(1994) manifiesta que esto da como resultado un aprendizaje y logro de metas 

motivado extrínsecamente mediante notas, fechas de entrega y supervisiones que 

permiten el aprobar la materia. 

Además los alumnos afirman que si la profesora les ayudara cuando presentan 

el examen (le hacen preguntas sobre procedimientos a seguir, que se les indique si 

están bien o mal, piden respuestas concretas de los cuestionamientos) no habría 

tantos reprobados a lo que la profesora les contesta, “no tiene caso ayudar al alumno 

a contestar el examen, porque el resultado obtenido en el examen será irreal, de igual 

forma lo aprendido será irreal pues no lo contesto al 100% de sus conocimientos (se 

engañará a si mismo pensando que lo pasó por esfuerzo propio)” (anexo 8 y 11).    

En la investigación se logra obtener como resultado que el alumno es 

influenciado por la convivencia diaria con sus compañeros además de la 

competencia.  El 46% le da prioridad a la superación personal y al deseo de ser mejor 

que los demás, al respecto la profesora explica  “los alumnos más destacados les 

gusta participar en la jornada académica realizada anualmente en el COBAEM a 

nivel estatal, pero se desmotivan con mucha facilidad al ver que el sistema no entrega 
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resultados transparentes y no quieren volver a participar para el siguiente año es ahí 

donde el deseo de competencia se pierde y por ende el interés” (anexo 8 y 11). Aun 

así de acuerdo con Tapia y Montero (2001) estas situaciones son muestra de la 

existencia de un sistema motivacional competitivo en el que  el incentivo que mueve 

al alumno es quedar por encima de los demás y no por debajo, bien en relación con 

las notas o con cualquier otro dato de evaluación. La motivación es, 

fundamentalmente extrínseca.  

El 61% de los alumnos dicen desmotivarse cuando estudian mucho y reprueban 

pero su compañero sin estudiar logra aprobar el examen, ellos concluyen tener menos 

capacidad para aprender, poca retención y además que no han puesto la atención 

necesaria en clase, no han asistido o no han participado lo suficiente para disipar las 

dudas cuando no entiende (anexo 8). Por ello Aiken (2003) sugiere que la evaluación 

la mas importante debe ser aquella que se realiza cotidianamente. En este sentido, la 

evaluación, debiera significar una actividad que genere motivación intrínseca por 

aprender, es decir, debe ser mas un juego que un trabajo, mediante la evaluación de 

competencias, portafolios, exámenes de ensayo y pruebas de desempeño.  

El 77% de los alumnos cuando estudian y no aprueban el examen tratan de 

entender donde se equivocaron para resolverlo y no repetir el error  cuando presenten 

el examen extraordinario, el 23 % dijo que se desmotivaba y dejaba de estudiar.  El 

15% comentó que cuando reprueban estudian hasta entender en donde se 

equivocaron de manera autónoma mientras que el 77% dijo que  decide buscar ayuda 

para que alguien les explique cuando se le presenta un tema muy difícil y no lo 

entendieron, esperan a que la profesora haga el resumen del tema y haga preguntas 

para pedirle que explique nuevamente o preguntan a algún compañero,  a lo cual la 
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profesora dice que realmente es un porcentaje mucho menor de alumnos a los que les 

interesa corregir los resultados para no repetir el error, (anexo 8 y 11). Lo anterior 

confirma que para el 15% de los alumnos poseen motivación intrínseca ya  que 

cuando un resultado del aprendizaje es significativo o tiene interés en sí mismo 

constituye un móvil para aprender,  cuando la razón para esforzarse está en lo que se 

aprende, esto es aprender por la satisfacción personal de comprender o dominar algo 

implica que la meta o móvil del aprendizaje es precisamente aprender, y no obtener 

algo a cambio del aprendizaje. Para que el alumno genere un interés intrínseco por lo 

que aprende debe percibir una autonomía en la determinación de las metas en su 

aprendizaje y en los medios para alcanzarlas. (Pozo, 2002)  

La profesora comenta que   “los alumnos no son muy participativos por 

iniciativa propia sino que regularmente hay que hacerles preguntas directas” (anexo 

11).  

Por su parte el 85% de los alumnos comentan que su participación activa en 

clase en la resolución de ejercicios y problemas en forma individual, significa que si 

está entendiendo el tema motivándolos así a continuar poniendo atención en clase, 

cuando la profesora les pregunta si contestan correctamente es un éxito para ellos y si 

se equivocan también resulta un éxito puesto que se logró corregir el error y esa es la 

clave de la clase “corregir y entender los errores” (anexo 8), la profesora dice: “el 

alumno muestra satisfacción cuando ha entendido el tema explicado y cuando logra 

por si mismo resolver los ejercicios o problemas expuestos en clase”. Sin embargo 

parece ser que el móvil para participar es aprobar el examen  para el 54% y para el 

46% es la satisfacción de haber aprendido.  
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4.4 Aspectos culturales que intervienen en la enseñanza y el aprendizaje  

Se presentan algunos hallazgos que se recolectaron durante el proceso de 

investigación dentro del ámbito social y cultural, que aunque no estaban 

contemplados en los objetivos iniciales de la investigación,  es importante 

mencionarlos ya que pueden servir de encuadre para comprender la problemática 

estudiada desde un punto de vista más general. 

Toda sociedad se rige por una cultura de la cual es presa para su desarrollo 

integral dentro de la misma. La Organización de las Naciones Unidas (2006) explica 

que la cultura efectivamente es lo que identifica a las poblaciones, a los estados. La 

cultura es la que da la pauta de lo que es una comunidad, muestra sus costumbres y 

tradiciones. A continuación se presenta la información relacionada con los hallazgos 

del contexto cultural en dos categorías la cultura escolar y familiar. 

4.4.1 Aspectos que intervienen en la cultura escolar para la enseñanza-

aprendizaje. 

La cultura efectivamente da la pauta de lo que es una comunidad, muestra sus 

costumbres; refiriéndose explícitamente en educación escolar, una de las malas 

costumbres a corregir en el Colegio de Bachilleres plantel Tanhuato, la cual  no 

permite el buen desempeño laboral del profesor y el académico del alumno es el 

ajuste semestral; dicho ajuste, se acostumbra aun que los profesores no estén de 

acuerdo ya saben que se tiene que hacer así que ya se ve como procedimiento  

normal para la entrega de calificaciones finales (Vygotsky, 1973  en Henson y Eller, 

2004) dice al respecto que la cultura, las instituciones sociales y las costumbres son 
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factores dominantes en el desarrollo cognoscitivo del niño, en particular en las áreas 

del pensamiento y el lenguaje. 

Las investigaciones realizadas durante las dos últimas décadas muestran 

claramente que la relación de la cultura escolar entre los alumnos puede incidir de 

forma decisiva sobre aspectos tales como la adquisición de competencias y destrezas 

sociales, el control de los impulsos agresivos, el grado de adaptación a las normas 

establecidas, la superación del egocentrismo, la relativización progresiva del punto 

de vista propio, el nivel de aspiración el rendimiento escolar y el proceso de 

socialización en general. La adquisición de competencias sociales señalan la relación 

entre la falta de compendias sociales y el aislamiento social de los individuos 

(Johnson 1981citado en Coll y Colomina 2001). 

Los alumnos han solicitado algunos cambios para la mejora de su enseñanza y 

son ignorados, por ejemplo: Ha existido ocasiones que tienen problemas con 

“profesores” que según los alumnos no enseñan y solo pierden el tiempo y el alumno 

les exige mas pero éstos no responden; entonces el alumno se dirige con el directivo 

a pedir cambio de profesor y habiendo la posibilidad de hacer dicho cambio por 

preferencias (compadrazgo, amistad, vecino, compromiso político, etc.) no se han 

realizado los cambios y el alumno termina el semestre sin saber nada con respecto a 

la materia.  

En la actualidad parece que la iniciativa no existiese, porque se esta atrapado 

por la presencia imperceptible y pertinaz de una cultura escolar adaptada a 

situaciones pretéritas. Al parecer es una cultura de la poca o nula participación en la 

toma de decisiones, con respecto a las acciones en materia de educación, se siguen 
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modelos de alguna manera obsoletos que no facilitan la innovación en el ámbito 

educativo. La escuela impone modos de conducta, pensamiento y relaciones propios. 

Una aseveración importante que hacen los alumnos, es estar en total 

desacuerdo al ayudar a todo aquel alumno reprobado regalarle calificación si no ha 

hecho nada por ganársela, lo anterior es porque al final del semestre se hace el ajuste 

para que haya menos índice de reprobación (los profesores se ven obligados por las 

autoridades de la institución a regalar el pase a alumnos que no lo han ganado), 

situación que molesta al profesor que imparte la materia, pero más le incomoda o 

perjudica quedarse sin horas clase o que su salario se vea afectado por el alto índice 

de reprobación  en la materia de matemáticas, (anexo 8 y 10) lo anterior se debe 

primordialmente a que el sistema del COBAEM lo está propiciando al pedir al 

docente no debe de existir reprobación, las autoridades del sistema piden al docente 

menos reprobación; siendo que si existe, el docente se verá afectado en sus horas 

frente a clase (se le reducirán) o él no será acreditado para el estimulo monetario.  

El análisis de lo que realmente ocurre en la escuela y de los efectos que tiene 

en los pensamientos, sentimientos y conductas de los estudiantes requiere descender 

a los intercambios subyacentes de significados que se producen en los momentos y 

en las situaciones más diversas e inadvertidas de la vida cotidiana en la escuela. Las 

culturas se entrecruzan en el espacio escolar. La cultura es el conjunto de 

significados, expectativas y comportamientos compartidos por un determinado grupo 

social, que facilitan y ordenan, limitan y potencian, los intercambios sociales, las 

producciones simbólicas y las realizaciones individuales. Es el resultado de la 

construcción social, circunstancial a las condiciones que dominan un espacio y un 
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tiempo. La cultura no es un algoritmo matemático que se cumple indefectiblemente, 

sino un texto ambiguo (Bruner, J. 2004). 

El profesor que imparte matemáticas I y II comenta: ayudar a un muchacho a 

pasar el semestre cuando no lo merece, esto  no es de su agrado pero…. Tiene que 

hacerlo puesto que si no accede su tiempo en horas clase se ve afectado porque el 

sistema lo penaliza si tiene un porcentaje alto de reprobación (el máximo permitido 

es del 20%). Además afirma que es muy difícil negarse a dar dicha ayuda, Tanhuato 

es un lugar muy pequeño, toda la comunidad se conoce, no hacer el favor de pasar al 

alumno reprobado que le piden, cae en dificultades (enemistades, no solo con los 

padres de familia sino con hermanos, cuñados, abuelos, etc.), en su mayoría entre 

maestros, directivos, sociedad en general existe parentesco; por parte de la escuela el 

director exige que se les de el pase a lo cual no se puede negar (para no ver afectado 

su trabajo ni su vida social y económica). (anexo10). 

La profesora que imparte matemáticas III, comenta que se le ha tachado de ser 

una persona que entorpece el trabajo de la institución, tiene un índice alto de 

reprobación (22.4 % ha sido el máximo en 4 años, véase anexo 9 y 11) pues a pesar 

de que se le ha afectado mucho en sus horas clase (quitándole horas), no le ha 

importado y solamente les da el pase a quienes lo merecen, pues eso ha sido un 

elemento para tener muchos problemas en la institución, especialmente con el 

director, el cual comenta que eso le trae problemas con la sociedad pues ésta le 

reclama porque no le enseñan a sus hijos para que no reprueben y con sus superiores 

porque le quitan número de grupos por ende el índice poblacional escolar; la 

profesora explica: no le ayuda al alumno a pasar pues la materia es básica para que 
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continúe sus estudios, si es una persona que cursará una carrera de ciencia exacta, se 

irá sin las bases necesarias y no logrará su objetivo de terminar su carrera (anexo 11). 

Analizado otro aspecto importante los profesores que imparten la materia, 

piensan que las escuelas existentes en la entidad, no cuentan con estrategias, métodos 

y técnicas de aprendizaje actualizadas, se basan en un sistema tradicional, cuando 

éstos alumnos llegan al Colegio de Bachilleres recienten el cambio porque se les da 

otro modelo de aprendizaje y se resisten a ello, pues son muchos años de trabajar de 

una sola forma y es difícil lograr el cambio (anexo 10 y 11).   

En el estudio realizado se analizó desde el 2003 hasta 2006 cada uno de los 

semestres el porcentaje mayor de alumnos a los que se les ayudó  a pasar en 

matemáticas I  fue del 56.4%, en matemáticas II 56%, matemáticas III 22.4% (anexo 

9). Si se lleva al análisis los porcentajes antes mencionados se nota claramente que el 

56.2% del alumno que cursa matemáticas I y II son alumnos de bajo rendimiento, 

alumnos que no lograron aprobar la materia por sus conocimientos sino por intereses 

personales de la institución y del docente, por ende llegan a matemáticas III, no 

tienen las bases necesarias para hacer valer conocimientos necesarios para cursar 

dichas materias, ésta situación conlleva a una reprobación inmediata; además se 

analizaron los nombres de los alumnos reprobados desde el primer semestre y 

coincide que son los mismos hasta III semestre.   

4.4.2 Aspectos que intervienen en la cultura familiar para la 
enseñanza-aprendizaje. 

 
Un aspecto importante para poder superar los obstáculos es vivir con la 

familia pues ésta proporciona bases firme sobre moralidad, valores, principios y 

apoyo para continuar estudiando. El 94.6 % de los alumnos viven con sus padres.  
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La comunicación es una habilidad que proporciona al ser humano la facilidad 

de realizar o resolver situaciones importantes de su vida. En la investigación se 

encontró que existe muy poca comunicación entre los profesores, alumnos y padres 

de familia es un problema difícil de superar, pues los padres de familia no tienen el 

hábito de acercarse a la institución para preguntar como va el progreso educativo de 

sus hijos, además algunos alumnos comentaron que no tienen comunicación ni con 

sus padres ni con los profesores.  

La profesora explica: “en ocasiones se les manda llamar a los padres de familia 

para ponerlos al tanto de las calificaciones obtenidas por sus hijos (buenas o malas) 

si no se les obliga a asistir de forma condicionada (si no entrega el citatorio tu papá 

en la junta, pierdes el derecho al próximo examen) solo asiste el 20% del total de las 

personas citadas, lo que indica poco interés por parte de los padres de familia (anexo 

5 y 11).  

Por falta de trabajo existe una situación económica desesperante por lo 

que en su mayoría los padres de familia (hombres) se ven obligados a migrar 

al extranjero, lo que muchas veces provoca la desintegración de la familiar.  

Carretero y León  (2001) explican que en una buena parte  los alumnos de los 

centros escolares no comprenden adecuadamente los contenidos básicos que se 

imparten en la actualidad en las distintas materias por lo que conviene hacer dos 

precisiones de importancia: se encuentran relacionadas con las condiciones 

socioeconómicas y culturales en la que se desenvuelve el alumno. Como puede 

suponerse, este factor influye decisivamente en la comprensión de los contenidos 

escolares; en el sentido de que los alumnos procedentes de medios socioculturales 

más desfavorecidos muestran unos resultados más pobres en las diferentes pruebas.  
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Un aspecto no menos importante influyente para que el alumno logre con éxito 

sus estudios, opinan los profesores que imparten matemáticas (matemáticas I, II y 

III), piensan que el entorno socio-cultural en que se encuentran los alumnos influye, 

ya que en su mayoría los padres de familia no tienen una cultura académica sobre la 

cual puedan apoyar al alumno o impulsar a continuar estudiando; normalmente los 

padres de familia que no tienen estudios paradójicamente, son personas “de dinero” y 

hacen alusión que ellos no necesitaron estudios para poder lograr una estabilidad 

económica y no hay necesidad de estudiar, lo que provoca conflictos en el joven 

(anexo 10 y 11).  
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones  

5.1 Conclusiones  

Después de realizar el estudio de investigación educativa en el COBAEM 

plantel Tanhuato, se concluye lo siguiente: 

El alumno es una persona que sí tiene metas establecidas y objetivos claros;  la 

mayoría quiere ser profesionista,  le agrada asistir a la escuela, le agradan en su 

mayoría los profesores pues piensan que son buenos amigos y están preparados 

académicamente.  

Dentro de las dificultades se encontró que para llevar a cabo las tareas de 

investigación, el alumno no cuenta con computadoras, servicio de Internet, no hay 

acervo cultural; es más, en las comunidades ni si quiera existen bibliotecas. Al 

alumno muestra antipatía por la investigación, se distrae con facilidad y sin tener los 

elementos necesarios muy difícilmente se podrá motivar para realizar una 

investigación. 

Sobre la estrategia de enseñanza que la profesora utiliza se puede concluir que 

es una combinación de técnicas asociativas y constructivas. Las  técnicas de repaso, 

realización de ejercicios y  preguntas son  técnicas más identificadas dentro del 

aprendizaje asociativo y cognitivo,  necesarias para la adquisición de conceptos y 

procedimientos que pueden ser aplicados a la resolución de problemas que es una 

técnica constructivista.  Durante la evaluación inicial y formativa se aprecia que las 

utiliza como parte de la estrategia cognitiva (determinar los conocimientos previos y 

ayuda pedagógica) En cuanto a la estrategia motivacional la profesora promueve 

entre los alumnos la distribución de premios e incentivos que aunque pueden estar 
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relacionados con el desempeño académico, este tipo de recompensas no estimulan el 

deseo de aprende  por aprender. 

 Por otra parte los alumnos no tienen una estrategia para estudiar diariamente, 

sólo utilizan el método de observación y repetición de ejercicios vistos en clase, esto 

lo hacen solamente en periodo de exámenes y justo un día antes de aplicarlo, además 

en su mayoría no acostumbran realizar la tarea dicen que les resulta fastidioso tener 

que razonar para resolverla y la flojera los domina. Lo mismo sucede con la solución 

de problemas a cual supone una situación que precisa de una solución pero que  no 

tiene un camino de solución rápido y directo, sino que se deben tomar decisiones a lo 

largo de la propia resolución. Los alumnos  prefieren realizar ejercicios que  

identifican más con el empleo de procesos mecanizados o memorizados,  donde la 

vía de solución es conocida para el estudiante, a lo que Pozo (2002) identifica como 

aprendizaje asociativo.  

 La motivación sobresaliente que presenta el alumno es la extrínseca, pues a él 

lo mueve el interés de obtener una recompensa, una calificación aprobatoria sin 

importar en su mayoría si aprendió o no, los alumnos son personas sensibles que 

necesitan de apoyo para continuar estudiando; en su mayoría viven con su familia, 

muchos alumnos comentan es una situación que favorece el continuar en la escuela. 

Pues estar con su familia los motiva ya que ahí les ofrecen premios o castigos según 

las calificaciones obtenidas a la inversa del que vive con sus abuelos o con sus 

amigos.  

Ahora bien respecto al sistema de evaluación realizado por la profesora en la 

clase de matemáticas es el adecuado, pues los alumnos están muy conformes con los 

resultados obtenidos, están consciente de que si reprobaron fue por no poner más 
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empeño; sobre el ajuste semestral, la profesora está en contra de hacerlo por lo que se 

ha visto afectada en sus horas clase, lo que indica que el sistema COBAEM, está 

fracasando en su evaluación a los profesores con respecto a los porcentajes pedidos 

en reprobación (generalizan el 20% como mínimo para todas las materias).   

 La metodología empleada en la investigación ayudo a conocer aspectos 

importantes para la mejor de la enseñanza, esto es, se identificó en la observación de 

la clase que la profesora no da el objetivo de la clase ni para introducir a ella ni para 

indicar que conocimientos habrán adquirido al finalizarla. 

 Como conclusión general, la investigadora deduce que fue una experiencia 

muy grata el darse cuenta que está tratando de innovar en la mejora de la enseñanza 

y que realmente está trabajando con bases teóricas para lograr un aprendizaje 

significativo en los alumnos, así mismo logró identificar las áreas de mejora en la 

enseñanza-aprendizaje, las cuales se apuntan en el apartado de recomendaciones.  
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5.2 RECOMENDACIONES   

En este último apartado se presentan algunas recomendaciones: 

Es preciso que las opiniones de los alumnos vayan más allá del diagnóstico de 

sus necesidades como parte del diseño de su plan estratégico de transformación 

escolar. Se requiere que los profesores, los padres de familia y las autoridades del 

sistema educativo tomen en cuenta durante todo el ciclo escolar las opiniones y 

necesidades de los estudiantes, pues su forma de ver las cosas sería un buen punto de 

partida para la orientación de sus objetivos.  

Para lograr su interés por la clase de matemáticas hace falta: realizar mas 

actividades que ayuden a la relajación corporal (gimnasia cerebral) el alumno 

prefiere una clase interactiva, práctica donde se relacione la materia con situaciones 

de la vida real (anexo 8). Se sugiere hacer una reforma en los estatutos donde se 

establecen los estímulos para docentes y reconsiderar el porcentaje de reprobación. 

Así mismo se  sugiere a las autoridades escolares reconsiderar la forma de evaluación 

al docente para lograr su ascenso dentro de la institución, lo cuál evitaría tener que 

regalar calificación por temor a perder el trabajo.    

Se recomienda a la dirección de la escuela llevar con eficacia los procesos para 

recibir retroalimentación de las necesidades que los alumnos manifiestan, y un 

programa de servicio y atención a las problemáticas que éstos muestren. 

Se sugiere revisar el impacto que tiene el ajuste semestral de las calificaciones 

en el desempeño de los estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Se recomienda a los profesores de matemáticas diseñar la metodología de 

enseñanza aprendizaje siguiendo los principios para la enseñanza de las matemáticas 

de acuerdo al enfoque constructivista, según Barberà, E. (1997).    
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 Demostrar a cada momento ser un profesor estratégico, tomando en cuenta que 

es un pensador y un especialista en la toma de decisiones, capaz de planificar y 

organizar las tareas de clase, de relacionar los nuevos contenidos con los temas 

trabajados anteriormente y con el conocimiento previo de los alumnos. Proporcionar 

ideas y explicaciones concretas, favorecer la modificación de las ideas erróneas y la 

comprensión de la materia en los alumnos.  Ofrecer a los alumnos modelos de 

aprendizaje sobre cómo aprender la materia y que hacer con lo aprendido. Ser un 

mediador que guía el pensamiento de los alumnos permitiendo así a los estudiantes 

asumir, progresivamente, la responsabilidad de su proceso de aprendizaje. Enseñar a 

los alumnos a  identificar las propias habilidades, preferencias y dificultades en el 

momento de aprender, para conseguir una mayor adaptación y ajuste de las tareas 

escolares que se tengan que afrontar. Insiste en la reflexión para resolver problemas 

en el aula. Proporcionar procedimientos de trabajo y de investigación basados en 

cuestiones como dónde y cómo buscar y seleccionar información relevante, cómo 

elaborar y confirmar hipótesis, de qué manera y bajo qué criterios organizar y 

presentar la información de forma que les ayude a construir conocimiento sobre la 

materia que deben aprender. Establecer sistemas de evaluación para permitir  la 

reelaboración de las ideas enseñadas, concibiendo la evaluación como una 

oportunidad de que el alumno aplique de manera autónoma los procedimientos de 

aprendizaje.  

Se recomienda considerar durante la planeación y acción de la enseñanza, 

seguir las  4 actuaciones para minimizar las dificultades  en el aprendizaje y la 

enseñanza de las estrategias: (Barberà, E. 1997) 
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1. No introducir nuevos conceptos matemáticos de manera excesivamente 

rápido y seguir un currículum en espiral que retome los conceptos 

iniciados con anterioridad y profundice progresivamente en los de mayor 

dificultad. 

2.  Evitar introducir ideas matemáticas en un ámbito excesivamente 

específico o general que no ayude al desarrollo de los conceptos, 

procedimientos y actitudes referentes al área matemática.  

3. Siempre que sea posible, asegurarse de que los diferentes aspectos de una 

idea se están diferenciando de manera clara.  

4. Evitar introducir notación formal previa a la comprensión de un concepto 

matemático o de manera poco motivadora de cara a los alumnos.  Al 

mismo tiempo también se propone evitar una innecesaria complejidad 

rotacional que se puede ir completando en función de los intereses futuros 

y específicos de los alumnos.  
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ANEXO 1 

 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA EL ALUMNO 
 
El presente cuestionario tiene como finalidad recabar información que me 
servirá para realizar un trabajo de investigación en la Maestría en Educación 
en la cual soy estudiante,  por ello pido tu colaboración al contestar las 
preguntas. Toda la información que proporciones es confidencial.  
 
Objetivo: Conocer el contexto socioeconómico y  situación académica de los 
alumnos. 
 
NOMBRE: ______________________________________ 

 
1. ¿Qué edad tienes?_____________ 

2. ¿Vives en Tanhuato? ___________¿o en alguna comunidad? Menciona cual 

comunidad _____________________ 

3. ¿A qué nivel socioeconómico perteneces? Alto_____ Medio alto_____ 

Medio_______ Medio bajo_________ Bajo_______ 

4. Escribe el nombre de las escuelas en qué has estudiado:  

Kinder________________ Primaria______________ 

5.    Secundaria______________________ Preparatoria (Bachilleres) diferente a 

ésta     ¿Cuál?_____________________________ 

6.  Te gusta asistir a la escuela? Si___ No____ 

¿Porqué?__________________________ 

7. Qué esperas al venir a la escuela? 

_____________________________________ 
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8. ¿Él estar en bachilleres es lo que tu esperabas? Si___ No___  

¿Porqué? _______ 

9.  ¿A qué te gustaría dedicarte cuando termines 

bachilleres?___________________ 

10. Te gustaría continuar estudiando una carrera profesional? Si___ No___ 

¿Porqué? _________¿Qué carrera___________________ 

¿Porqué?__________________________ 11. ¿Qué materias te agradan más? 

___________________________________________  

¿porqué?__________________________________________________________ 

12. ¿Que materias no te agradan? _____________________________________ 

¿Por qué? 

________________________________________________________________ 

13. ¿Cómo te gusta que el profesor enseñe las clases ______________________ 

14. ¿Qué opinas de tu escuela?________________________________________ 

15. ¿Qué opinas de los maestros que te dan clases?________________________ 

16. En la primaria reprobaste algún año? 

Si____No_____¿Cuál?_____________________ ¿Cuál consideras fue la 

razón?_____________________________________________ 

17. En la secundaria reprobaste algún año o alguna materia? Si____ 

No_____¿Cuál?_____________________  

¿Cuál consideras fue la razón?________________ 

18. ¿Alguno de tus hermanos ha reprobado algún ciclo escolar? Si____ 

¿cuál?______¿porqué?____________________________________________ 

19. ¿Qué lugar ocupas en la familia?_____________ 



 139

20. ¿Te sientes contento con las actividades que realizas en tu vida diaria? Si___ 

No____ 

¿Porqué?_______________________________________________________ 

21. ¿Trabajas después de clase?___________________________ ¿en 

qué?___________    cuántas horas diarias ? __________  los fines de 

semana? ________________ 

22. ¿Con quien vives? ________________________________ si es alguien 

diferentes a tus padres 

¿Porqué?_____________________________________________________ 

23. ¿Qué estudios tiene tu papá?_____________________ ¿En que escuelas ha 

estudiado escribe los nombres? _____________________________________ 

24. ¿Qué estudios tiene tu mamá? _________________ ¿en que escuelas ha 

estudiado escribe los 

nombres?____________________________________________________ 

25. ¿En que trabaja tu papá?______________________¿Es propio? __________ 

26. ¿Tu mamá trabaja Fuera del hogar ? Si_____ No____, en qué_____________ 

 
 

Te agradezco el tiempo dedicado a contestar estas preguntas. 
 
 
 

Marzo de 2006 
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RESULTADOS ENCUESTA PARA EL ALUMNO anexo 1 
 
El presente cuestionario tiene como finalidad recabar información que me servirá 
para realizar un trabajo de investigación en la Maestría en Educación en la cual soy 
estudiante,  por ello pido tu colaboración al contestar las preguntas. Toda la 
información que proporciones es confidencial.  
 
Objetivo: Conocer el contexto socioeconómico y  situación académica de los 
alumnos. 
 
NOMBRE: ______________________________________ 
 

¿Qué edad tienes? 

MUJERES 

 

 

 

HOMBRES 

 

 

 

 

16 años

 

17años

 

18años

 

19años

11 3 0 1 

 

16 años

 

17años

 

18años

 

19años

9 10 3 0 

Alumnos que Integran el grupo  
Masculino      22 

Alumnos que Integran el grupo  
Femenino        15 
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¿Vives en Tanhuato? ¿o en alguna comunidad? Menciona cual comunidad 
 

Tanhuato              Comunidades 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

6 18 9 4 

 
¿A qué nivel socioeconómico perteneces? Alto_____ Medio alto_____ 
Medio_______ Medio bajo_________ Bajo_______ 

 

Mujeres            Hombres 

Medio Bajo Medio Medio Alto

14 1 21 1 
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Escribe el nombre de las escuelas en qué has estudiado: Kinder, Primaria, Secundaria 

y Preparatoria (Bachilleres) diferente a ésta.      

Nivel 
escolar 

Escuela 
Federal 

Escuela 
Particular

Tele 
secundaria

No estudio 

Kinder 31   6 
Primaria 10 27   
Secundaria 32 3 2  

 
Todos iniciaron sus estudios de preparatoria en Bachilleres plantel Tanhuato.  

 
¿Te gusta asistir a la escuela?   Si 35       No 2  
 
¿Si, Por qué? Me gusta aprender cosas nuevas, para salir adelante, me gusta 

relacionarme, tener amigos, el asistir a la escuela me permite tener superación 

personal ayudándome a ser mejor persona. 

¿No, Por qué? Las clases son muy enfadosas y aburridas, tengo muchos problemas 

con mis compañeros y me obligan a asistir.  

 
¿Qué esperas al venir a la escuela? Llegar a ser un profesionista. 

 
¿Él estar en bachilleres es lo que tu esperabas?     Si  26      No  11 
 
¿Si, Porqué? Hay muy buenos maestros, les gusta ser nuestros amigos y son muy 
estrictos. Pensaba que era muy fácil pasar las materias si reprobaba con dar una 
“mordida” pasaba pero me equivoqué no es así, también pensé que los maestros no 
estaban bien preparados pero hay algunos que tienen una preparación excelente y 
enseñan muy bien.  
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¿No, Porqué? El nivel académico es muy bajo, es muy fácil de pasar las materias, no 
siempre hay clase. Pensé que los maestros iban a ser mas irresponsables y que no les 
interesaría enseñarme pero me equivoqué, además pensé que eran corruptos que con 
una “lana” pasaría.  
 
 
¿A qué te gustaría dedicarte cuando termines bachilleres?  
 
Hombres 2   Trabajar  
Hombres 1    No lo sé  
Mujeres   1    No lo sé  
H y M     30  Estudiar 
 

 
¿Te gustaría continuar estudiando una carrera profesional? Si  30  No  7 

¿Porque? Esa carrera me va a proporcionar satisfacción personal, aprendiendo más 
sobre lo que mas me gusta.  
 

¿Qué carrera? Diversas carreras 
Carreras que se relacionan con Ciencias exactas  45% 
Carreras que se relacionan con Humanidades y sociales   55% 
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¿Qué materias te agradan más?  Y ¿Cuáles no te agradan? 
 

Me gustan porque me parecen muy interesantes, además he 
aprendido mucho. Los maestros no son aburridos y son muy 
buenos amigos, si nos escuchan. 
 

MATERIA NÚMERO DE ALUNOS 
Matemáticas 20 
Química 19 
Inglés 2 
Historia 19 
Física 8 
Biología 16 
Geografía 4 
Filosofía  6 
No me gustan porque me parecen muy aburridas y complicadas 
aunque son interesantes. 
 

MATERIA NÚMERO DE ALUNOS 
Matemáticas 7 
Química 6 
Inglés 7 
Historia 6 
Física 10 
Biología 1 
Geografía 4 
Literatura  6  

 
¿Cómo te gusta que los profesores enseñen las clases? Interactiva, práctica, que no sea 
enfadosa en especial literatura, explicar y luego poner ejercicios para practicar en física, 
química y matemáticas.  

 
¿Qué opinas de tu escuela? Tiene un profesorado apto para enseñar (con sus excepciones, 
pero la mayoría son buenos) pero, hay mucha desorganización, falta de autoridad y 
comunicación entre los maestros, hay muchas horas libres y eso provoca indisciplina, me 
gustaría que los reportes si se cumplieran para todos aquellos que cometen faltas en la 
escuela.  
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¿Qué opinas de los maestros que te dan clases?  
 

 Saben ser amigos. 
 Nos escuchan. 
 Nos aconsejan. 
 Son muy estrictos (la mayoría). 
 Se esfuerzan por enseñar 
 Existen muy malos maestros como son Roque, Jorge y Alonso (deberían 

sustituirlos) 95 % del grupo opinó. 
 Existen excelentes maestros como son Gonzalo, Pancho, Martha C., los felicito 

por el esfuerzo que hacen para que aprendamos 65 % del grupo opinó.  

 
¿En la primaria reprobaste algún año?   Si 4     No 33 
 
3er año 2 personas.  Reprobé porque no enseñaban bien en la escuela y la maestra faltaba 
mucho. 
 
4º año 2 personas. Me tenia idea el maestro, mi familia se peleo con el maestro y por 
venganza me reprobó.  

 
¿En la secundaria reprobaste algún año o alguna materia? Si  1 No  36 
 
Reprobé Historia, discutí con el profesor y me reprobó.  

 

¿Alguno de tus hermanos ha reprobado algún ciclo escolar? Si  10 

Primaria  5  No les gusta estudiar. 
Bachilleres 4  No estaban acostumbrados a estudiar.  
Facultad    1   Estar en la facultad es muy difícil. 
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¿Te sientes contento con las actividades que realizas en tu vida diaria?  

Si  31  Me gusta mucho lo que hago en casa y en la escuela.   
 
 No 6  No tengo ningún oficio ni beneficio, trabajo mucho y me obligan a realizar deberes 
que no me corresponden.  

 

¿Trabajas después de clase?    

Si  14  La mujeres en la casa y los hombres en el campo  de 1 a 2 horas diarias.  Los fines 
de semana de 3 a 10 horas.  
 
No  23 Ni después de clase, ni los fines de semana.  
 

 
¿Con quien vives?  
 
Mi familia  35  papá, mamá y hermanos 

Mis abuelos  1  ya son muy viejos y me necesitan.  

Mis amigos   1 no me gusta vivir con mis padres.  

 
¿Qué estudios tiene tu papá? 

Nada                       3 

Primaria                 9 

Secundaria             8  

Preparatoria          2 
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Licenciatura          15 

Todos los que estudiaron lo hicieron en escuelas federales.  

 
¿Qué estudios tiene tu mamá? 
 
Nada                       1 

Primaria                 13 

Secundaria             12 

Preparatoria          6 

Licenciatura          4 

Todas las que estudiaron, lo hicieron en escuelas federales.  

 

 
¿En que trabaja tu papá?   
 
Campo                                     10 con tierras propias   
Profesor                                     9 
Empleados diversos (oficios)   11 
Negocio propio                         5 
Fallecidos                                  2 

 
¿Tu mamá trabaja Fuera del hogar?     Si  9      No   28 
 
Profesor                                                       3 
Empleada (oficio)                                       4 
Comercio propio (ayudan a su esposo)    2 

  
                

 
 

Marzo 2006.
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TOS DE 

EVALUACIÓN 

 

PESO 

POR 

CEN 

TUAL 

n plan 

 

 Participación 

activa en clase 

(Resolución de 

 

10% 

 

 

ANEXO 3 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZ

COORDINACIÓN SECTORIAL No. 8

LA PIEDAD, MICHOACÁN 

PLANTEL: TANHUATO            GRUPOS QUE SE
ASIGNATURA: Matemáticas III               

NOMBRE DEL DOCENTE: Ibarra Martínez Martha Cesilia  

 

 

NOMBRE DE LA 

UNIDAD 

 

 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

 

SE-

MA 

NA / 

MES 

 

 

CONTENIDO TEMÁTIC

 

UNIDAD I  

Conceptos 

preliminares de 

 

 Resolver 

ejercicios 

teórico-prácticos 

 

20 Hrs

 

 

1.1 Coordenadas rectangulares. 

1.2 Ejes cartesianos 

1.3 Coordenadas rectangulares 

1.4 Localización de un punto en u



 150

a recta 

ejercicios 

individualment

e, bajo 

presión). 

 Solución de 

problemas (En 

el pizarrón, en 

equipos)  

 Tareas  

 Examen 

escrito de la 

unidad.  

 

 

 

1er. Examen  

 

 

 Participación 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

5% 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

Geometría Analítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de perímetros, 

áreas y ángulos 

interiores de 

figuras planas a 

partir de las 

coordenadas de 

sus vértices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicando las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bidimensional. 

1.5 Distancia entre dos puntos. 

1.6 División de un segmento en un

dada.  

1.7 Punto medio de un segmento. 

1.8 Pendiente e inclinación 

1.9 Pendiente de la recta.  

1.10 La inclinación de la recta.  
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e la 

activa en clase 

(Resolución de 

ejercicios 

individualment

e, bajo 

presión). 

 Solución de 

problemas (En 

el pizarrón, en 

equipos)  

 Tareas  

Examen escrito de 

la unidad. 

 

 

2º Examen  

 

 Participación 

activa en clase 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

5% 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD II 

 

LA RECTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fórmulas 

correspon-

dientes, resolver 

y graficar 

problemas de 

rectas en sus 

diferentes 

formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Determinación de la ecuación d

línea recta. 

2.2 Punto-punto. 

2.3 Punto-pendiente. 

2.4 Pendiente ordenada al origen. 

2.5 Simétrica. 

2.6 Ordinaria. 

2.7 General. 
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a. 

es en el 

nes de la 

na forma a 

(Resolución de 

ejercicios 

individualment

e, bajo 

presión). 

 Solución de 

problemas (En 

el pizarrón, en 

equipos)  

 Tareas  

Examen escrito de 

la unidad. 

 

 

3er examen  

 

 Participación 

activa en clase 

(Resolución de 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

5% 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD III  

 

LA CIRCUNFE-

RENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de 

ejercicios y 

problemas teórico-

prácticos, para 

determinar el 

modelo matemático 

y la representación 

gráfica de una 

circunferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 La circunferencia. 

3.2 Definición. 

3.3 Elementos de la circunferenci

3.4 Gráfica en diferentes posicion

plano. 

3.5 Determinación de las ecuacio

circunferencia. 

3.6 Forma cónica. 

3.7 Forma general. 

3.8 Convertir las ecuaciones de u

otra.  
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s en el 

es de la 

ejercicios 

individualment

e, bajo 

presión). 

 Solución de 

problemas (En 

el pizarrón, en 

equipos)  

 Tareas  

Examen escrito de 

la unidad. 

 

 

4º examen 

 

 Participación 

activa en clase 

(Resolución de 

ejercicios 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

5% 

 

60% 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD IV  

 

LA PARÁBOLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolver ejercicios 

teórico-prácticos, 

para determinar el 

modelo matemático 

y la representación 

gráfica de una 

parábola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La parábola. 

 Definición  

 Elementos de la parábola 

 Gráfica en diferentes posicione

plano. 

 Determinación de las ecuacion

parábola. 

 Forma cónica. 

 Forma general.  
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es en el 

 de la 

individualment

e, bajo 

presión). 

 Solución de 

problemas (En 

el pizarrón, en 

equipos)  

 Tareas  

Examen escrito de 

la unidad. 

 

 

5º examen 

 Participación 

activa en clase 

(Resolución de 

ejercicios 

individualment

e, bajo 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD V  

 

LA ELIPSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolver ejercicios 

teórico-prácticos, 

para determinar el 

modelo matemático 

y la representación 

gráfica de una elipse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La elipse. 

 Definición. 

 Elementos de la elipse. 

 Gráfica en diferentes posicion

plano. 

 Determinación de la ecuación

elipse. 

 Forma cónica.  

 Forma general. 
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es en el 

 de la 

presión). 

 Solución de 

problemas (En 

el pizarrón, en 

equipos)  

 Tareas  

Examen escrito de 

la unidad. 

6º examen 

 

60% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

5% 

 

60% 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD VI  

 

LA HIPÉRBOLA  

 

 

 

 

 

 

 

Resolver ejercicios 

teórico-prácticos, 

para determinar el 

modelo matemático 

y la representación 

gráfica de una 

Hipérbola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Hipérbola. 

6.2 Definición. 

6.3 Elementos de la hipérbola. 

6.4 Gráfica en diferentes posicion

plano.  

6.5 Determinación de la ecuación

hipérbola.  

6.6 Forma cónica.  

6.7 Forma general.  
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ANEXO 4 

 

 
 
 

CUESTIONARIO PARA  
ALUMNOS Y PROFESORES 

 
Tiene como finalidad recabar información que me servirá para realizar un trabajo de 
investigación en la Maestría en Educación en la cual soy estudiante,  por ello pido tu 
colaboración al contestar las preguntas. Toda la información que proporciones es 
confidencial.  
 
A la hora de realizar la encuesta se les preguntó, primero si podían y querían 
cooperar para mi investigación, posteriormente se les pregunto: 
¿Sabes si el colegio tiene una Misión y en qué consiste? 
¿Sabes si el colegio tiene una Filosofía y en qué consiste? 
¿Sabes cuáles son los valores en los que basa su formación académica? 
¿Tienes algún comentario? 
 
 
 
 

Número 
de 

encuestado 

 
Profesor 

 
Alumno

Semestre 
que 

Cursas 

 
Misión 

 
Filosofía

 
Valores 

 
Comentarios 

2 X   No No   
3 X   No No   
4 X   No No   
5 X   No No   
6 X   No No   
 
 

7 

 
 

X 

   
Creo 
que sí 

 
Creo que 
también 

 
No 

No sé bien de 
que trata, 

pero creo que 
es respecto a 
la ecuación. 

8 X   No No No  
9 X   No No No  
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10 X   No No No  
11 X   Parece 

ser que 
sí 

No no No sé, de que 
trata 

12 X   No No No  
13 X   No No No  
14 X   No No No  
15 X   No No No  
16  X 2 No No No  
17  X 2 No No No  
18  X 2 No No No  
19  X 2 No No No  
20  X 2 No No No  
21  X 2 No No No  
22  X 2 No No No  
23  X 2 No No No  
24  X 2 No No No  
25  X 2 No No No  
26  X 2 No No No  
27  X 2 No No No  
28  X 2 No No No  
29  X 2 No No No  
30  X 2 No No No  
31  X 2 No No No  
32  X 2 No No No  
33  X 2 No No No  
34  X 2 No No No  
35  X 2 No No No  
36  X 2 No No No  
37  X 2 No No No  
38  X 2 No No No  
39  X 2 No No No  

 
 

40 

  
 

X 

 
 

4 

Creo 
que es 
la que 
está en 

la 
pared 

 
También 
está en la 

pared 

 
 

No 

 
No sé de que 

tratan 

41  X 4 No No No  
42  X 4 No No No  
43  X 4 No No No  
44  X 4 No No No  
45  X 4 No No No  
46  X 4 No No No  
47  X 4 No No No  
48  X 4 No No No  
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49  X 4 No No No  
50  X 4 No No No  
51  X 4 No No No  
52  X 4 No No No  
53  X 4 No No No  
54  X 4 No No No  
55  X 4 No No No  
56  X 4 No No No  
57  X 4 No No No  
58  X 4 No No No  
59  X 4 No No No  
60  X 4 No No No  

 
 

61 

 X  
 

4 

Creo 
que es 
la que 
está en 

la 
pared 

 
También 
está en la 

pared 

 
 

No 

 
 

No sé de que 
tratan 

62  X 4 No No No  
63  X 4 No No No  
64  X 4 No No No  
65  X 4 No No No  
66  X 4 No No No  
67  X 4 No No No  
68  X 4 No No No  
69  X 4 No No No  
70  X 4 No No No  
71  X 4 No No No  

 
 

72 

 X  
 

6 

Creo 
que es 
la que 
está en 

la 
pared 

 
 

También 
está en la 

pared 

 
 

No 

 
 

No sé de que 
tratan 

73  X 6 No No No  
74  X 6 No No No  
75  X 6 No No No  
76  X 6 No No No  
78  X 6 No No No  
79  X 6 No No No  
80  X 6 No No No  

 
 

81 

 X  
 

6 

Creo 
que es 
la que 
está en 

la 

 
También 
está en la 

pared 

 
 

No 

 
 

No sé de que 
tratan 
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pared 
82  X 6 No No No  
83  X 6 No No No  
84  X 6 No No No  
85  X 6 No No No  
86  X 6 No No No  

 
 

87 

  
 

X 

 
 

6 

Creo 
que es 
la que 
está en 

la 
pared 

 
 

También 
está en la 

pared 

 
 

No 

 
 

No sé de que 
tratan 

 
 

88 

  
 

X 

 
 

6 

Creo 
que es 
la que 
está en 

la 
pared 

 
 

También 
está en la 

pared 

 
 

No 

 
 

No sé de que 
tratan 

89  X 6 No No No  
90  X 6 No No No  
91  X 6 No No No  
92  X 6 No No No  
93  X 6 No No No  
94  X 6 No No No  
95  X 6 No No No  

 
 

96 

  
 

X 

 
 

6 

Creo 
que es 
la que 
está en 

la 
pared 

 
 

También 
está en la 

pared 

 
 

No 

 
 

No sé de que 
tratan 

 
 

97 

 X  
 

6 

Creo 
que es 
la que 
está en 

la 
pared 

También 
está en la 

pared 

 
 

No 

 
 

No sé de que 
tratan 

98  X 6 No No No  
99  X 6 No No No  
100  X 6 No No No  
101  X 6 No No No  

 
 

102 

  
 

X 

 
 

6 

Creo 
que es 
la que 
está en 

la 

 
También 
está en la 

pared 

 
 

No 

 
No sé de que 

tratan 
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pared 
103  X 6 No No No  
104  X 6 No No No  

 
 

105 

  
 

X 

 
 

6 

Creo 
que es 
la que 
está en 

la 
pared 

 
 

También 
está en la 

pared 

 
No 

 
 

No sé de que 
tratan 

106  X 6 No No No  
107  X 6 No No No  

 
 

108 

  
 

X 

 
 

6 

Creo 
que es 
la que 
está en 

la 
pared 

 
 

También 
está en la 

pared 

 
 

No 

 
 

No sé de que 
tratan 

 
 
 

 

 

Febrero 2006 
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ANEXO 5 

 
 
 

ENTREVISTA ABIERTA PARA EL DIRECTIVO 
 

 
El presente cuestionario tiene como finalidad recabar información que me servirá 
para realizar un trabajo de investigación en la Maestría en Educación en la cual soy 
estudiante,  por ello pido su colaboración al contestar las preguntas. Toda la 
información que proporcione es confidencial.  Gracias por su tiempo prestado para 
proporcionar la información. 
____________________________________________________________________ 
 
Biografía docente. 

Nombre _____________________________________ 

¿Qué edad tiene? _________________________ 

De donde es originaria ________________________________________________ 

¿A qué nivel socioeconómico pertenece?__________________________________ 

¿Título académico  obtenido?____________________________________________ 

Universidad  la que le otorgó  el título   ___________________________________ 

Otros estudios o especialidad: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

¿Con qué tiempo de experiencia docente en nivel medio superior cuenta? 

____________________________________________________________________ 

Brevemente describa cómo es que se inició y continuó en la 

docencia.______________ 
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Modelo educativo de la institución. 

Comente cómo es el modelo educativo de su institución._____________________ 

¿Considera usted que el modelo educativo de su institución es real en la práctica?, 

¿de que manera?__________________________________________________ 

Datos generales de la institución. 

¿La institución cuenta con una visión y una misión? Si____  No_____ ¿En caso 

afirmativo cómo es que éstas se aplican en el ámbito educativo de su institución.?__ 

¿Su institución es única en la región o estado?_____________________________ 

¿Qué papel juegan las comunidades rurales en su institución?_________________ 

¿Cuál es el medio socioeconómico al que van dirigidos los servicios educativos que 

ofrece su institución? explique__________________________________________ 

Escriba tres fortalezas que identifique en su institución. _____________________ 

Escriba tres debilidades que identifique en su institución.____________________ 

Describa las características físicas buenas y malas que conforman el recinto 

educativo __________________________________________________________ 

¿Considera usted que las nuevas tecnologías están siendo aplicadas durante el 

proceso enseñanza aprendizaje? Si____ No____ 

¿porqué?_______________________________ 

¿Cuáles son las instalaciones con las que cuenta la escuela para poder hacer uso de 

esas tecnologías?______________________________________________________ 

Actores principales en la institución. 

Describa el perfil de los 

alumnos.___________________________________________ 
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¿De que manera puede el ambiente social, educativo, familiar, emocional afectar el 

desarrollo y aprendizaje de un 

estudiante?____________________________________ 

¿Usted hace algo al respecto?____________________________________________ 

¿Qué tan importante considera la lectura para un estudiante de 

preparatoria?_________ ¿Por qué?____________________________________ 

Para usted, ¿Cuáles son las habilidades que el alumno adquiere a través de la lectura? 

____________________________________________________________________ 

¿En que grado escolar considera importante incursionar en la lectura? y ¿Por qué? __ 

¿Cree que la lectura pueda ayudar a que el alumno aprenda con mas 

facilidad?_______ 

¿Qué tan válida es promover la investigación a través del Internet?____________ 

¿Cree conveniente que el docente incorpore a su programa de estudios el hábito de la 

lectura para ellos mismos como futuros formadores? Si__ No___ ¿porqué? ______ 

____________________________________________________________________ 

 ¿Conoce las implicaciones sociales de la lectura y la situación de su país con 

respecto a la lectura? Si____ No____ explique ____________________________ 

Está satisfecho con el grado de nivel enseñanza-aprendizaje que tienen sus profesores 

y alumnos ¿por qué? Si___ No___ ¿porqué? ______________________________ 

¿En su escuela hay participación activa de las academias dentro del diseño de los 

programas de estudio, de que manera?____________________________________ 

Describa el perfil de los docentes que la conforman_________________________ 

Febrero 2006 
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ANEXO 6 

 
 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA A LOS ALUMNOS PARA EVALUACIÓN 

DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

El presente cuestionario tiene como propósito conocer la forma en que se está 

llevando a cabo la práctica educativa de esta materia con el fin de detectar las 

fortalezas y áreas susceptibles de mejora. Por tal motivo, te pedimos contestar con 

sinceridad y cuidando tus respuestas. Toda la información obtenida de este 

cuestionario es confidencial y no afecta en ningún momento la calificación. 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: ________________________________ 

MATERIA: 

___________________________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: Marca con una “X” la respuesta que se adecue a tu observación 

durante la clase que has tomado con dicho profesor.  

   ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

1.- El profesor asiste a clase: 

Siempre ___                 Casi siempre___                  Casi nunca___             Nunca ___ 

2.- El profesor llega puntual a clase: 

 Siempre ___                 Casi siempre___                  Casi nunca___             Nunca __ 

 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

3.- ¿Al inicio del curso te presenta los contenidos del programa de estudios que 

desarrollarán durante el semestre? 

  Siempre ___               Casi siempre___                  Casi nunca___             Nunca ___ 
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4.- ¿Se cumplió el contenido del programa?  

  Siempre ___              Casi siempre___                   Casi nunca___             Nunca ___ 

     EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

5.- ¿Al inició del curso se planteó la forma de evaluación con los porcentajes 

asignados? 

  Siempre ___             Casi siempre___                  Casi nunca___             Nunca ___ 

 

6.- ¿Te evaluaron conforme a los estándares explicados al inicio del curso?  

  Siempre ___               Casi siempre___                  Casi nunca___             Nunca ___ 

 7.- ¿Después de realizado un examen, tareas, trabajos y/o ejercicios se resuelven el 

clase? 

Siempre ___              Casi siempre___                  Casi nunca___             Nunca ___ 

8.- ¿En los temas que resultan difíciles, el profesor realiza sesiones de repaso, ya sea 

de manera individual o grupal? 

Siempre ___               Casi siempre___                  Casi nunca___             Nunca ___               

 

DESEMPEÑO EN LA ENSEÑANZA 

9.- De los siguientes elementos señale con una x los que el profesor utilice  

Pizarrón _____ diapositivas ______ acetatos ______ rotafolio _____ películas _____ 

mapas conceptuales _____ esquemas ______   

 

Otros: (cuáles) ____________________________________________ 

10.- En sus exposiciones el profesor utiliza problemas cotidianos para aplicar los 

conocimientos de la asignatura: 

Siempre ___              Casi siempre___                  Casi nunca___            Nunca ___                
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PARA EVALUAR LA PARTICIPACIÓN EN CLASE, EL PROFESOR REALIZA 

ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ACCIONES 

11.- Pregunta directamente a alguno de los estudiantes: 

Siempre ___                    Casi siempre___                  Casi nunca___             Nunca 

___                               12.- Plantea preguntas al grupo en general y contesta quien 

desee: 

Siempre ___                 Casi siempre___                  Casi nunca___             Nunca ___             

13.- Invita a la participación grupal: 

Siempre ___                 Casi siempre___                  Casi nunca___             Nunca ___             

14.-Promueve el trabajo individual: 

Siempre ___                Casi siempre___                  Casi nunca___             Nunca ___              

 

COMPROMISO CON LA ENSEÑANZA: 

15.- ¿El profesor demuestra haber preparado la clase? 

Siempre ___                Casi siempre___                  Casi nunca___             Nunca ___              

 

 

16.- ¿El profesor atiende las dudas que se presentan y las resuelven dentro y/o fuera 

de la clase? 

Siempre ___                Casi siempre___                  Casi nunca___             Nunca ___              

17.- ¿El profesor trata de generar un ambiente de cordialidad y respeto dentro y fuera 

de la clase? 

Siempre ___                Casi siempre___                  Casi nunca___             Nunca ___              

18.- ¿Durante la clase el profesor logra que los estudiantes estén atentos e interesados 

para aprender los contenidos de la asignatura? 

Siempre ___                 Casi siempre___                  Casi nunca___             Nunca ___             
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PARA LOGRAR LA ATENCIÓN Y EL INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES, EL 

PROFESOR REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

19.- Desarrolla de manera amena la clase: 

Siempre ___                Casi siempre___                  Casi nunca___             Nunca ___              

20.- Organiza prácticas de campo o laboratorios: 

Siempre ___                Casi siempre___                  Casi nunca___             Nunca ___              

21.- De ser afirmativa la pregunta 20, ¿Te han parecido de utilidad? 

Siempre ___                Casi siempre___                  Casi nunca___             Nunca ___              

22.- ¿Les solicita que busquen más información actual sobre el tema que se acaba de 

enseñar? 

Siempre ___                Casi siempre___                  Casi nunca___             Nunca ___              

23.- ¿Les recomienda asistir a exposiciones, conferencias u otros eventos que tienen 

relación con el tema? 

Siempre ___                 Casi siempre___                  Casi nunca___             Nunca ___             

 25.- ¿Los contenidos de la materia tienen utilidad en su vida cotidiana? 

Siempre ___              Casi siempre___                  Casi nunca___             Nunca ___              

                                            

Enero 2006 

 

 

TE AGRADEZCO QUE HAYAS PRESTADO UN POCO DE TU VALIOSO 

TIEMPO, PARA ÉSTA INVESTIGACIÓN QUE SERÁ DE MUCHA UTILIDAD 

EN TU ENSEÑANZA EDUCATIVA. 

 
 
 
 

Abril 2006
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA ESTRUCTURADA A ALUMNOS PARA 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: Ibarra Martínez Martha Cesilia 

 
 

MATERIA: Matemáticas III 

 

              ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 
 
 

PREGUNTA 

 
Siempre  

valor 
obtenido  

en  % 
 

 
Casi siempre valor 

obtenido en % 

Casi 
nunca 
valor 

obtenido 
en % 

 
Nunca  
valor 

obtenido 
en % 

 

El profesor asiste a clase 

 

 
Siempre 
95.23 % 

 
Casi siempre 4.77 

% 

 
Casi 

nunca 0% 

 
Nunca  

0% 

 

El profesor llega puntual a 

clase. 

 

 
Siempre 
100% 

 
Casi siempre 0% 

 
Casi 

nunca 0% 

 
Nunca 0% 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 
 

¿Al inicio del curso te 

presenta los contenidos del 

programa de estudios que 

desarrollarán durante el 

semestre? 

 

 
 

Siempre 
80.96% 

 
 

Casi 
siempre 
9.52% 

 
 

Casi 
nunca 
9.52% 

 
 
 

Nunca 0% 

 
¿Se cumplió el contenido del 

programa? 

 
Siempre 
85.72% 

 
Casi 

siempre 
14.28% 

 

 
Casi 

nunca 
0% 

 
Nunca  0% 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 
 

¿Al inició del curso se 
planteó la forma de 
evaluación con los 

porcentajes asignados? 
 

 
 

Siempre 
100% 

 
 

Casi 
siempre  

 
 

Casi 
nunca 

 
 

Nunca 

 
¿Te evaluaron conforme a los 

estándares explicados al 
inicio del curso? 

 

   
Siempre 
90.47% 

 
Casi 

siempre 
9.53% 

 
Casi 

nunca 
0% 

Nunca 0% 

 

¿Después de realizado un 

examen, tareas, trabajos y/o 

ejercicios se resuelven el 

clase? 

 
 

Siempre 
42.85% 

 
 

Casi 
siempre 
52.38% 

 
 

Casi 
nunca 

0% 

 
 
 

Nunca 4.77% 
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¿En los temas que resultan 

difíciles, el profesor realiza 

sesiones de repaso, ya sea de 

manera individual o grupal? 

 

 
Siempre 
71.43% 

 
Casi 

siempre 
23.8% 

 
Casi 

nunca 
0% 

 
Nunca 4.77% 

 
 

LA ENCUESTA SE APLICÓ A 21 ESTUDIANTES DE UN TOTAL DE 37 
 
Valores manejados en la interpretación de resultados cuantitativos de la encuesta.  
 

Número de personas 
 

Valor obtenido en 
% 

1 4.77 
2 9.53 
3 14.28 
4 19.05 
5 23.80 
6 28.57 
7 33.33 
8 38.09 
9 42.85 
10 47.61 
11 52.38 
12 57.14 
13 61.9 
14 66.66 
15 71.42 
16 76.19 
17 80.95 
18 85.72 
19 90.47 
20 95.23 
21 100 



     
 171

                             
ANEXO 7 

 

 

BITÁCORA PARA LA  OBSERVACIÓN DE UNA CLASE 
 
Nombre de la Profesora: Martha Cesilia Ibarra Martínez. 
Fecha: Mayo 23 de 2006.                                                                                                            

Presentación adecuada del tema 
 

 
 

X 

Da el  objetivo del  tema 
 

 X 

Motiva a los alumnos 
 

X  

Introduce a los alumnos al tema 
 

X  

Relaciona los temas con la vida cotidiana de los alumnos 
 

X  

Despierta el interés de los alumnos 
 

 X 

Promueve la construcción del aprendizaje 
  

X  

Realiza ejercicios 
 

X  

Existe comunicación alumno-maestro 
 

X  

Realiza el cierre de clase 
 

 X 

Puntos a  observar y evaluar 
 

Si No 
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Total Si:     6 

Total No:   4 
Notas:  

 Hace la presentación del tema, pero faltan ejemplos numéricos para que el 

alumno entienda en que aplicarlos.  

 El objetivo no es claro, solo se menciona donde se puede utilizar; pero no se 

establece lo que el alumno debe dominar  o lograr al final de la clase.  

 Motivación: Los alumnos se ven desmotivados, se repiten mucho los 

ejercicios mecánicamente, recalca la deficiencia en el dominio de las tablas 

de multiplicar. 

 Construcción: Revisa tarea y problemas, pone sello que motiva para la 

calificación y al igual que participaciones orales. Al final dejó tarea donde los 

ejercicios requieren del dominio de las tablas del 6 al 9 y tarea donde tendrán 

que utilizar el razonamiento para poder resolver los ejercicios.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 2005 y Mayo 2006 
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ANEXO 8 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA EL 
ALUMNO 

 
La presente entrevista, tiene como propósito conocer la forma en que se está 

llevando a cabo la enseñanza en la materia de matemáticas III, además de identificar 

si las estrategias de enseñanza-aprendizaje y la motivación son las apropiadas para 

tal propósito. Por tal motivo, te pido contestar con sinceridad y cuidando tus 

respuestas. Toda la información obtenida es confidencial y no afecta en ningún 

momento la calificación. 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: _______________________________ 

 
1. ¿Cuando estudias qué quieres lograr? 
   (Menciónalos de acuerdo a la importancia que tengan para ti) 
 
a)  Adquirir conocimientos, aprender.   (     ) 
b)  Competir con los demás, demostrar que sí puedo lograrlo (     ) 
c)  Sentirme bien conmigo mismo (      ) 
d)  Evitar algún castigo   (    ) 
e)  Ser aceptado por mis compañeros, padres, maestros (      ) 
f)  Recibir alguna recompensa como: premios, permisos, dinero, etc. (     ) 
 
2. Cuando estudias una materia y no apruebas el examen ¿qué piensas? 
a)  Que no puedes con los estudios. 
b)  Dejas de estudiar, te desanimas. 
c)  Tratas de entender donde te equivocaste, para resolverlo. 
d)  Que el maestro(a) no explico bien. 
 
3. Cuando se te presenta un tema muy difícil ¿que piensas? 
a)  No puede entender. 
b)  Lo estudiaré mañana. 
c)  Lo estudiaré hasta entenderlo. 
d)  Le diré a alguien que me lo explique. 
 
4. ¿Que opinas acerca de que el profesor pregunte directamente sobre el tema? 
a) Te ayuda. 
b) Te perjudica. 
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c) No tiene importancia. 
d) Te agrada. 
 
5. ¿Crees que es importante realizar trabajos de investigación? Si     No   Porque?    
 
 
6. ¿Consideras que si investigas te facilitará el tema que se te presenta? 
 
 
7. Cuando un tema te da problemas para entenderlo ¿qué haces? 
a)  No puedo entenderlo, lo dejas a un lado. 
b)  Es natural, así les pasa a todos, intentaré mañana. 
c)  Te esfuerzas hasta entenderlo. 
 
8. El programa de estudios que se te da al inicio del semestre, te es de utilidad? 
Si     No    ¿Porqué? 
 
 
9. Cuando estudias para un examen ¿a ti te interesa? 
a)  Los resultados, las calificaciones. 
b)  El proceso mediante el cual vas estudiando y resolviendo lo que estas 

aprendiendo. 
c) Saber que logré el objetivo propuesto, si es que lo hubo.  
 
10. ¿La evaluación planteada al inicio del curso consideras es la correcta?  ¿qué le 
cambiarias? 
 
 
11. ¿Cuando obtienes una calificación aprobatoria ¿te agrada? ¿por qué? 
a)  Pasaste el examen. 
b)  Durante el tiempo que estudiaste aprendiste. 
c)  Ya no tendrás que recuperar. 
d)  No me regañaran en la casa. 
 
12. Cuando esperas el resultado de un examen ¿qué piensas? 
a)  Me da miedo saberlo. 
b)  Si no llegará a pasar, estudiaré más la próxima vez. 
c)  Estoy seguro (a) que voy a pasarlo. 
d) otro 
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13. ¿De qué te sirve o ayuda en tu aprendizaje el que se resuelva un examen después 
de aplicado o una tarea? 
a) No me sirve para nada. 
b) Me sirve para ver mis errores. 
c) Sirve para perder una clase. 
d) Sirve para reclamarle a la maestra si se equivocó al calificarlo. 
e) otro. 
 
14. ¿Cómo consideras a tu Maestra de matemáticas? 
a)  Como un juez sancionador. 
b)  Como un orientador que te ayuda. 
c)  Como un fastidio, aburre. 
d)  Me son indiferentes. 
 
15. Al lograr una meta ¿qué  deseas obtener? 
a)  Ser reconocido por los demás, como padres, amigos, maestros. 
b)  Saber que lo lograste para tu satisfacción personal. 
c) Saber que aprendiste algo útil. 
 
16. Consideras que tu Maestra debe motivarte para que estudies? 
a)  Si         ¿Cómo? 
 
b)  No 
 
17. ¿Qué tipo de motivación te gustaría te diera para que rindiera más tu aprendizaje? 
 
 
18. ¿Consideras que cuando te llevas bien con tu maestra y cuando te agrada su 
forma de ser, te motiva para aprender? 
a)  Si 
b)  No 
¿Porque? 
 
19. Si a tu Maestro (a) lo consideras inepto, inadecuado, desanimado ¿te desmotiva 
para aprender? 
a)  Si 
b)  No 
Explica 
 
 
20. ¿Cómo te gustaría que fuera la exposición de la clase de matemáticas?  
a) Con tecnología. 
b) Que solo la maestra explique. 
c) Por ti mismo logres aprender solo son la guía de la maestra. 
d) Otro, explica  
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21. ¿Consideras que tu Maestra tiene la responsabilidad de motivarte para que 
estudies? 
a)  Si 
b)  No 
¿Porque? 
 
 
22. ¿Para lograr tu interés por la clase de matemáticas que hace falta? 
 
 
 
23. ¿Para que la clase de matemáticas te parezca amena que sugerencias tienes? 
 
 
 
24. ¿Consideras que tú motivas a tus Maestros con tus participaciones en clase? 
a)  Si 
b)  No 
Explica 
 
 
25. ¿En qué situación, la relación con tus compañeros te motiva para continuar 
estudiando? 
a)  Ayudándolos cuando ellos me lo piden. 
b)  Compitiendo para ver quién es el mejor. 
c)  Escuchando sus comentarios y participaciones en clase. 
d)  Me son indiferentes. 
 
26. Para trabajar, ¿Cómo prefieres hacerlo? 

a) Individual. 
b) Grupal 
c) Como sea. 
d) Con alguien inteligente. 
e) Con mi mejor amigo 

 
27. ¿En que te ayudaría o porque eliges esa forma de trabajo? 
 
28. ¿Tienes actualmente alguna meta en tu vida? 
a)  A corto plazo  si               no                ¿cuál? _______________________ 
b)  A largo plazo  si               no                ¿cuál? _______________________ 
 
 
29. Si observas que tus compañeros no estudian y sí pasan los exámenes ¿te 
desmotivas para seguir estudiando? 
a)  Si 
b)  No 
¿Porque?  
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30. ¿A que crees que se deba que tus compañeros si aprueban cuando tu no? 
 
 
 
31. En el momento de presentar un examen y éste te parece difícil ¿cómo reaccionas? 
a) Te concentras y tratas de resolverlo. 
b) Lo deja a un lado. 
c)  Tratas de que algún compañero (a) te ayude a resolverlo. 
d)  Contestas aunque no sepas las respuestas.  
 
32. ¿Qué haces cuando la Maestra explica la clase? 
a)  La escucho con atención. 
b)  Aprovechas el tiempo para platicar con tus compañeros. 
c)  Haces la tarea o algún tema pendiente de la clase o de otra clase. 
d)  Nunca escucho, no me interesa. 
e)  Me distraigo con mucha facilidad. 
f)  Siento angustia, desesperación, impotencia.  
 
 
 
33. ¿Consideras que tu participación en clase sería mayor, si la Maestra te diera 
puntos para aumentar la calificación? 
a)  Si 
b)  No 
¿Porque? 
 
 
34. ¿En tu opinión qué características debe tener un buen Maestro de matemáticas? 
 
 
 
 
35. ¿Qué opinión tienes de la forma en que está diseñado el salón de clases? 
       
a)  Muy bien, así se aprende mejor. 
b)  Me distraigo mucho porque tengo enfrente a mis compañeros. 
c)  Me gusta mucho, porque puedo platicar.  
d)  Me gusta sentarme hasta a tras. 
e)  Me gusta sentarme hasta adelante. 
f)  Me gusta sentarme de frente al pizarrón. 
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36. ¿Qué método de estudio utilizas?, ¿Te ha dado resultado? 
 
37. Los problemas que te presenta la maestra ¿Cómo los consideras? 
a) Fáciles de resolver. 
b) Muy difíciles de resolver. 
c) Nunca los resuelvo. 
d) Siempre trato de resolverlos pero nunca puedo. 
e) Trato de resolverlos hasta que lo logro. 
f) Espero a que la maestra me ayude o lo resuelva en el pizarrón.  
 
38. ¿Cuando la maestra explica, generalmente que tanto entiendes? 
a) Nada. 
b) Poco. 
c) Más o menos. 
d) Muy bien. 
 
39. ¿La forma que utiliza la maestra de enseñarte, crees que es para…? 
a) Confundirme. 
b) Entender con facilidad. 
c) Deducir por mi mismo lo que tengo que hacer. 
 
40. Después de llegar a casa acostumbras … 
a) Repasar la clase resolviendo nuevamente los ejercicios. 
b) Leer solamente lo que vimos en clase. 
c) No acostumbro repasar las clases en mi casa.  
d) Aviento la mochila y la levanto hasta el siguiente día para ir a la escuela.  
 
41. ¿La tarea que deja la maestra es…? 
a) Muy complicada. 
b) Complicada. 
c) Nada que ver con el tema. 
d) Facilísima.  
e) Razonamiento. 
 
42. ¿La tarea acostumbras hacerla?  Si    No    ¿qué método utilizas para su 
resolución? 
 
43. ¿Te gusta resolver los problemas y ejercicios que se te presentan en matemáticas?  
Si   No  ¿porqué? 
 
Algún comentarios que quieras agregar 
 
 
44. ¿Cuál fue la calificación que obtuviste en matemáticas III? _________ 

 

Mayo 2006 
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ANEXO 8 

Resultados Entrevista Semiestructurada para el Alumno 

 

 

La presente entrevista, tiene como propósito conocer la forma en que se está 

llevando a cabo la enseñanza en la materia de matemáticas III, además de identificar 

si las estrategias de enseñanza-aprendizaje y la motivación son las apropiadas para 

tal propósito. Por tal motivo, te pido contestar con sinceridad y cuidando tus 

respuestas. Toda la información obtenida es confidencial y no afecta en ningún 

momento la calificación. 

 

 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: Martha Cesilia Ibarra Martínez 

 

 
1. ¿Cuando estudias qué quieres lograr? 
 

g)  Adquirir conocimientos, aprender   ( 69%)   
h)  Competir con los demás, demostrar que sí puedo lograrlo ( 15%  ) 
i)  Sentirme bien conmigo mismo ( 23% ) 
j)  Evitar algún castigo   (---- ) 
k)  Ser aceptado por mis compañeros, padres, maestros ( ---- ) 
l)  Recibir alguna recompensa como: premios, permisos, dinero, etc. ( ---- ) 
 

 
2. Cuando estudias una materia y no apruebas el examen ¿qué piensas? 
e)  Que no puedes con los estudios (----) 
f)  Dejas de estudiar, te desanimas ( 23% ) 
g)  Tratas de entender donde te equivocaste, para resolverlo ( 77% ) por si se va al 

extra ya lo tiene corregido. 
h)  Que el maestro(a) no explico bien (----) 
e)  Nunca me a pasado eso, siempre paso  (8%) 
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1. Cuando se te presenta un tema muy difícil ¿que piensas? 

 
e)  No puede entender ( 8% ) 
f)  Lo estudiaré mañana ( 8% ) 
g)  Lo estudiaré hasta entenderlo (15% ) 
h)  Le diré a alguien que me lo explique (77%) llegando a clase cuando la profesora 

pregunte que quien tiene dudas, le pediré me explique de nuevo.  
 
 
4. ¿Que opinas acerca de que el profesor pregunte directamente sobre el tema? 
 
a) Te ayuda ( 77% ) 
b) Te perjudica (----) 
c) No tiene importancia ( 15% ) 
d) Te agrada ( 15% ) 
e) No me agrada ( 8% ) 
 
 
5. ¿Crees que es importante realizar trabajos de investigación?    Si ( 100% )        
Porque? Ayuda a conocer mas cosas, a elegir otras opciones sobre los resultados 
posibles que pueda obtener en un procedimiento que me da el profesor.     
 
 
6. ¿Consideras que si investigas te facilitará el tema que se te presenta? 
 
No ( 69% ) Regularmente me distraigo  
 
Si ( 31% ) Llego con bases a la clase y me es mas fácil entender  
 
94.59% No acostumbran investigar, les da flojera 
 
7. Cuando un tema te da problemas para entenderlo ¿qué haces? 
 
d)  No puedo entenderlo, lo dejas a un lado ( 8% ) 
e)  Es natural, así les pasa a todos, intentaré mañana ( 23% ) 
f)  Te esfuerzas hasta entenderlo ( 85% ) 
 
 
 
8. El programa de estudios que se te da al inicio del semestre, te es de utilidad? 
 
Si  (50%) ¿Porqué?  Sé que tema es el siguiente y puedo hacer consultas en los 
libros, también puedo ver si el profesor cubrió todo lo que tenía que enseñarnos. 
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No (50%)    ¿Porqué? No sirve de nada, solo para perder el tiempo escribe y escribe. 
 
 
9. Cuando estudias para un examen ¿a ti te interesa? 
 
c)  Los resultados, las calificaciones (54%) 
d)  El proceso mediante el cual vas estudiando y resolviendo lo que estas aprendiendo 

(31%) 
e)  Saber que logré el objetivo propuesto, si es que lo hubo (----) 
f)   a y b ( 23%) generalmente el objetivo es pasar el examen  
 
10. ¿La evaluación planteada al inicio del curso consideras es la correcta?  ¿qué le 
cambiarias? 
 
 
100% es la correcta, no le cambiaría nada, me fue mejor de lo esperado con esa 
forma de evaluar. Me agrada por que es muy justa.  
 
Lo que me llega a desagradar es cuando se le regala a algún compañero calificación 
que no ha hecho nada por ganársela. 
 
 
11. ¿Cuando obtienes una calificación aprobatoria ¿te agrada? ¿por qué? 
 
e)  Pasaste el examen (38%) 
f)  Durante el tiempo que estudiaste aprendiste (46%)   intrínseca 
g)  Ya no tendrás que recuperar (8%)   extrínseca 
h)  No me regañaran en la casa (8%) extrínseca 
i)  a y c (8%) 
 
 
12. Cuando esperas el resultado de un examen ¿qué piensas? 
 
d)  Me da miedo saberlo (23%) 
e)  Si no llegará a pasar, estudiaré más la próxima vez (46%) no quiero irme al extra, 

pues es muy difícil aprobarlo. 
f)  Estoy seguro (a) que voy a pasarlo (31%) 
d) otro (8%) no me interesa, ya llegará. 
 
 
13. ¿De qué te sirve o ayuda en tu aprendizaje el que se resuelva un examen después 
de aplicado o una tarea? 
 
a) No me sirve para nada (----) 
b) Me sirve para ver mis errores  (100%) 
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c) Sirve para perder una clase (----) 
d) Sirve para reclamarle a la maestra si se equivocó al calificarlo (15%) 
e) otro (15%) ayudan las décimas que da por la participación (----) 
 
 
14. ¿Cómo consideras a tu Maestra de matemáticas? 
 
e)  Como un juez sancionador (----) 
f)  Como un orientador que te ayuda (77%) 
g)  Como un fastidio, aburre (----) 
h)  Me es indiferente (23%) 
 
 
15. Al lograr una meta ¿qué  deseas obtener? 
 
c)  Ser reconocido por los demás, como padres, amigos, maestros (15%) 
d)  Saber que lo lograste para tu satisfacción personal  (38%)  
c) Saber que aprendiste algo útil  (31%)  
 
 
16. Consideras que tu Maestra debe motivarte para que estudies? 
c)  Si (85%)         
¿Cómo? 

- Dándome palabras de aliento, diciéndome que siga a delante.   
- Reconociendo lo que hago felicitándome. 
- Como lo hace dando dulces cuando tengo una participación acertada. 
- Con ejercicios fáciles de resolver. 
- Así está bien, el ambiente en el salón de clase es excelente hay mucha 

comunicación. 
 
d)  No (15%) 
¿Por qué? 

- No tiene porque importarle si estudio o no, ese es mi problema, ella ya 
estudió y fue su responsabilidad ahora es mía.  

 
 
17. ¿Qué tipo de motivación te gustaría te diera para que rindiera más tu aprendizaje? 
 

- Cando felicitación personal. 
- Dando felicitación en grupo. 
- Con más trabajo y más presión. 
- Con dulces. 
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18. ¿Consideras que cuando te llevas bien con tu maestra y cuando te agrada su 
forma de ser, te motiva para aprender? 
 
c)  Si  100% 
d)  No 
¿Porque? Me da confianza para preguntarle y me agrada cercarme a él.  
 
 
 
19. Si a tu Maestro (a) lo consideras inepto, inadecuado, desanimado ¿te desmotiva 
para aprender? 
 
c)  Si (100%) 
d)  No  
Explica: Me contagia su flojera, cuando da su “clase” se hace bolas y no me 
transmite nada al contrario tenemos nosotros los alumno que ayudarlo a dar la clase.  
 
 
 
20. ¿Cómo te gustaría que fuera la exposición de la clase de matemáticas?  
a) Con tecnología. 
b) Que solo la maestra explique (77%) 
c) Por ti mismo logres aprender solo son la guía de la maestra (33%) 
d) Otro, explica  
 
 
 
21. ¿Consideras que tu Maestra tiene la responsabilidad de motivarte para que 
estudies? 
 
c)  Si   (33%)  Porque es su obligación indicarme que tengo que seguir adelante con 

mis estudios para que no eche a perder mi vida. 
d)   
e)  No   (77%) Porque no es de ella el logro que voy a obtener, si quiero lograr algo 

será porque yo lo deseo por lo tanto es solo responsabilidad mía si quiero o no 
quiero estudiar.  
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22. ¿Para lograr tu interés por la clase de matemáticas que hace falta? 
 
62% 

- Usar temas que se relacionan con la vida diaria. 
- Ponga mas actividades que me relajen (gimnasia cerebral). 
- El horario de clase sea más temprano.  

38% 
- Nada así está bien la clase,  
- Me gusta mucho entrar a matemáticas. 
- Siempre tengo ganas de entrar a matemáticas. 

 
 
23. ¿Para que la clase de matemáticas te parezca amena que sugerencias tienes? 
 

- Abordar temas interesantes. 
- Concentrarme. 
- Hacer más ejercicios. 
- Nada de investigaciones. 
- Hacer yo solo los ejercicios sin que la maestra ayude. 
- No sé. 
- Trabajar más bajo presión.  

 
 
24. ¿Consideras que tú motivas a tus Maestros con tus participaciones en clase? 
 
c)  Si  (85%)  Porque al responder bien ella siente que de verdad me está enseñando y 

si me equivocó el que me saque del error también le hace sentir bien.  
 
d)  No (15%) Porque nunca participo. 
 
 
 
25. ¿En qué situación, la relación con tus compañeros te motiva para continuar 
estudiando? 
 
e)  Ayudándolos cuando ellos me lo piden  (23%) 
f)  Compitiendo para ver quién es el mejor  (46%) 
g)  Escuchando sus comentarios y participaciones en clase (23%) 
h)  Me son indiferentes  (8%) 
 
 



 185

 
 
26. Para trabajar, ¿Cómo prefieres hacerlo? 
 

f) Individual  (46%) 
g) Grupal (31%) 
h) Como sea  (----) 
i) Con alguien inteligente  (15%) 
j) Con mi mejor amigo  (8%) 

 

 
27. ¿En que te ayudaría o porque eliges esa forma de trabajo? 
 

k) Individual  (46%) 
l) Grupal (31%) 
m) Como sea  (----) 
n) Con alguien inteligente  (15%) 
o) Con mi mejor amigo  (8%) 

 
 
 
28. ¿Tienes actualmente alguna meta en tu vida? 
 
c)  A corto plazo  si  (8%)             no                ¿cuál? Terminar la preparatoria 
d)  A largo plazo  si  (92%)            no                ¿cuál? Continuar estudiando y obtener 

un título   profesional 
 
 
 
29. Si observas que tus compañeros no estudian y sí pasan los exámenes ¿te 
desmotivas para seguir estudiando? 
 
c)  Si   (61%)  
 
d)  No  (39%) 
 
 
30. ¿A que crees que se deba que tus compañeros si aprueban cuando tu no? 
 

- No estudie bien y ellos si. 
- Yo no estudio. 
- Porque no me gusta copiar en los exámenes. 
- Entendieron más en clase, ponen más atención. 
- Me confió que si sé y no es así y me desanimo a medio examen me da flojera 

y ya no lo resuelvo. 
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- Ellos tienen más habilidades y capacidad que yo.  
- No sé. 
- Traen acordeón, copian en los exámenes (la maestra debe de sancionarlos, no 

solo asustarlos)    (77%). 
 
 
31. En el momento de presentar un examen y éste te parece difícil ¿cómo reaccionas? 
 
a) Te concentras y tratas de resolverlo  (61%) porque me interesa pasarlo. 
b) Lo deja a un lado (----) 
e)  Tratas de que algún compañero (a) te ayude a resolverlo  (16%) para no reprobar. 
f)  Contestas aunque no sepas las respuestas (23%) 
 
 
32. ¿Qué haces cuando la Maestra explica la clase? 
 
g)  La escucho con atención  (61%) porque luego pregunta y no sé. 
h)  Aprovechas el tiempo para platicar con tus compañeros (8%) 
i)  Haces la tarea o algún tema pendiente de la clase o de otra clase (----) 
j)  Nunca escucho, no me interesa  (----) 
k)  Me distraigo con mucha facilidad  (31%) 
l)  Siento angustia, desesperación, impotencia  (----) 
 
 
 
33. ¿Consideras que tu participación en clase sería mayor, si la Maestra te diera aún 
más puntos para aumentar la calificación? 
 
c)  Si   (92%)  Me ayudaría a subir con mas facilidad mi promedio. 
 
d)  No  (8%)  No tiene caso ganarse la calificación con participaciones porque a veces 

no se participa porque se sabe si no porque el compañero me da la respuesta y eso 
no se vale, con las participaciones que da me parecen suficientes. 

 
 
 
 
34. ¿En tu opinión qué características debe tener un buen Maestro de matemáticas? 
 

- Se le entienda al explicar. 
- No se confunda solo. 
- Me de confianza. 
- Tenga facilidad de palabra. 
- Una persona culta que de todo lo que le pregunte sepa responder bien. 
- De ejercicios con chistes. 
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- Sepa comprenderme cuando no entiendo. 
- Le guste lo que hace. 
- Flexible con los alumnos. 
- No sea estricto. 
- Tenga estudios de pedagogía, utilizando varias estrategias de enseñanza. 
- No sea pasivo 
- Sea equitativo 
- Tenga comunicación  profesor-alumno 
- Utilice un lenguaje sencillo.  

 
 
35. ¿Qué opinión tienes de la forma en que está diseñado el salón de clases? 
 
       
g)  Muy bien, así se aprende mejor  (----) 
h)  Me distraigo mucho porque tengo enfrente a mis compañeros (8%) 
i)  Me gusta mucho, porque puedo platicar  (69%) 
j)  Me gusta sentarme hasta a tras  (23%) para platicar 
k)  Me gusta sentarme hasta adelante  (----) 
l)  Me gusta sentarme de frente al pizarrón  (----) 
 
 
36. ¿Qué método de estudio utilizas? (77%) Hacer nuevamente los ejercicios que se 
realizaron en clase, invento ejercicios, consulto libros, utilizo un pizarrón. Siempre 
me ha dado resultado ese método.  
 
Ninguno (33%) 
 
 
 
37. Los problemas que te presenta la maestra ¿Cómo los consideras? 
 
a) Fáciles de resolver  (15%) 
b) Muy difíciles de resolver (----) 
c) Nunca los resuelvo (----) 
d) Siempre trato de resolverlos pero nunca puedo  (15%) 
e) Trato de resolverlos hasta que lo logro  (15%) 
f) Espero a que la maestra me ayude o lo resuelva en el pizarrón  (55%) 
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38. ¿Cuando la maestra explica, generalmente que tanto entiendes? 
 
a) Nada  (----) 
b) Poco  (8%) 
c) Más o menos  (38%) 
d) Muy bien  (54%) 
 
 
 
39. ¿La forma que utiliza la maestra de enseñarte, crees que es para…? 
 
a) Confundirme  (----) 
b) Entender con facilidad (61%) 
c) Deducir por mi mismo lo que tengo que hacer  (39%) 
 
 
 
40. Después de llegar a casa acostumbras … 
 
a) Repasar la clase resolviendo nuevamente los ejercicios  (----) 
b) Leer solamente lo que vimos en clase  (----) 
c) No acostumbro repasar las clases en mi casa  (77%) me da flojera. 
d) Aviento la mochila y la levanto hasta el siguiente día para ir a la escuela  (33%) 
quiero descansar de la escuela. 
 
 
 
 
41. ¿La tarea que deja la maestra es…? 
 
a) Muy complicada  (----) 
b) Complicada  (----) 
c) Nada que ver con el tema  (----) 
d) Facilísima   (33%) 
e) Razonamiento  (77%) 
 
 
 
42. ¿La tarea acostumbras hacerla?   
 
Si   (61%) 
 
No  (31%)   
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A veces (8%) 
 
¿Qué método utilizas para su resolución? 
Me fijo en los ejercicios que hizo la maestra en clase y la resuelvo, consulto libros o 
si es fácil me voy directamente a la tarea.  
 
 
43. ¿Te gusta resolver los problemas y ejercicios que se te presentan en matemáticas?  
 
Si   (92%)  Porque Me parecen divertidos, interesantes, fáciles, así sé si estoy 
entendiendo, en su mayoría los entiendo, se me pasa rápido el tiempo, me gusta 
matemáticas. 
 
No  (----)  Porque  
 
A veces   (8%) Porque no me gusta nada matemáticas. 
 
 
 
44. ¿Cuál fue la calificación que obtuviste en matemáticas III?  
 
No sé (54%) 
 
 
 
Algún comentario que quieras agregar para cambiar la clase de matemáticas o que le 
ayude a la maestra a superarse como profesora o como persona.  
 
Clase: Que de la clase más lenta, que no nos presione tanto, en los exámenes que los 
ponga mas fáciles, cambiar la clase a las primeras horas, revisar siempre la tarea, 
sacar a los indisciplinados, no permitir la entrada  a los alumnos que llegan después 
del toque.  
 
Maestra: Ser mas paciente para explicarnos, hagas mas actividades que unan mas al 
grupo, sea mas estricta, saque a los indisciplinados, si les promete sancionarlos que 
lo haga, y en su persona que no cambie su carácter es muy buena onda y me gusta su 
forma de platicar con nosotros.  
 
Institución: Negar la ayuda a los alumnos que no tuvieron empeño durante el 
semestre (faltas, indisciplina, copian y no logran pasar, etc.), no exigirles a los 
profesores que los pasen pues es una forma de desmotivar al que si estudia. No es 
justo que regalen calificación a alguien que no se lo ha ganado.  
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ANEXO 9 

RELACIÓN DE ALUMNOS APROBADOS EN MATEMÁTICAS I, II y III  
 

Ciclo escolar Materia  
2003-1 

Febrero – Julio 
 

Matemáticas II 
 

Número 
de 

alumnos 
que  

Ingresan 
al curso 
 

 
 

% 
 

 
Núm. 

alumnos  
aprobados 
(regulares) 

 
 

% 
 

 
Núm. 

alumnos 
aprobados 

con  
** el 
ajuste 

semestral  

 
 

% 
 

 
Núm. de 
alumnos 

aprobados 
al final 

del curso 

 
 

% 
 

46  25  11  36  
43  17  19  36  
35  14  18  32  

        
Total 
124 

100 Total 56 53.8 Total 48 46.2 Total 104 83.8 

Ciclo escolar Materia  
2003-2 

Agosto – Enero 
 

Matemáticas I 
 

Número 
de 

alumnos 
que  

Ingresan 
al curso 
 

 
 

% 
 

 
Núm. 

alumnos  
aprobados 
(regulares) 

 
 

% 
 

 
Núm. 

alumnos 
aprobados 

con  
el ajuste 

semestral  

 
 

% 
 

 
Núm. de 
alumnos 

aprobados 
al final 

del curso 

 
 

% 
 

39  19  15  34  
46  16  20  36  
36  9  22  31  

        
Total 
121  

100 Total  44 43.6 Total 57 56.4 Total 101 83.49 

Ciclo escolar Materia  
2003-1  
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Febrero – Julio  Matemáticas III 

 
Número 

de 
alumnos 

que  
Ingresan 
al curso 
 

 
 

% 
 

 
Núm. 

alumnos  
aprobados 
(regulares) 

 
 

% 
 

 
Núm. 

alumnos 
aprobados 

con  
el ajuste 

semestral  

 
 

% 
 

 
Núm. de 
alumnos 

aprobados 
al final 

del curso 

 
 

% 
 

37  32  3  35  
38  24  13  37  
31  24  7  31  

        
Total 
106 

100 Total 80 77.6 Total 23 22.4 Total 103 97.16 

Ciclo escolar Materia  
2004-1 

Agosto – Enero  
 

Matemáticas II 
 

Número 
de 

alumnos 
que  

Ingresan 
al curso 
 

 
 

% 
 

 
Núm. 

alumnos  
aprobados 
(regulares) 

 
 

% 
 

 
Núm. 

alumnos 
aprobados 

con  
el ajuste 

semestral  

 
 

% 
 

 
Núm. de 
alumnos 

aprobados 
al final 

del curso 

 
 

% 
 

38  15  16  31  
38  11  20  31  
30  11  12  22  

        
Total 
106 

100 Total 37 44 Total 48 56 Total 84 79.20 

Ciclo escolar Materia  
2004-2 

Agosto – Enero 
 

Matemáticas I 
 

Número 
de 

alumnos 
que  

 
 

% 
 

 
Núm. 

alumnos  
aprobados 
(regulares) 

 
 

% 
 

 
Núm. 

alumnos 
aprobados 

con  

 
 

% 
 

 
Núm. de 
alumnos 

aprobados 
al final 

 
 

% 
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Ingresan 
al curso 
 

el ajuste 
semestral  

del curso 

31  15  14  29  
36  16  12  28  

*39 100 14 35.89 21 53.84 35 89.73 
32  16  6  22  

        
Total 
138  

100 Total 61 53.5 Total 53 46.5 Total 114 82.6 

Ciclo escolar Materia  
2004-2 

Agosto – Enero 
 

Matemáticas III 
 

Número 
de 

alumnos 
que  

Ingresan 
al curso 
 

 
 

% 
 

 
Núm. 

alumnos  
aprobados 
(regulares) 

 
 

% 
 

 
Núm. 

alumnos 
aprobados 

con  
el ajuste 

semestral  

 
 

% 
 

 
Núm. de 
alumnos 

aprobados 
al final 

del curso 

 
 

% 
 

38  32  3  35  
42  27  11  38  

        
Total 80 100 Total 59 80.8 Total 14 19.2 Total 73 91.2 

Ciclo escolar Materia  
2005-1 

Febrero – Julio 
 

Matemáticas II 
 

Número 
de 

alumnos 
que  

Ingresan 
al curso 
 

 
 

% 
 

 
Núm. 

alumnos  
aprobados 
(regulares) 

 
 

% 
 

 
Núm. 

alumnos 
aprobados 

con  
el ajuste 

semestral  

 
 

% 
 

 
Núm. de 
alumnos 

aprobados 
al final 

del curso 

 
 

% 
 

40  29  9  38  
34  27  6  33  

*44 100 25 56.81 17 38.36 42 95.17 
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Total 
118 

100 Total 81 71.6 Total 32 28.4 Total 113 95.7 

Ciclo escolar Materia  
2005-2 

Agosto – Enero 
 

Matemáticas I 
 

Número 
de 

alumnos 
que  

Ingresan 
al curso 
 

 
 

% 
 

 
Núm. 

alumnos  
aprobados 
(regulares) 

 
 

% 
 

 
Núm. 

alumnos 
aprobados 

con  
el ajuste 

semestral  

 
 

% 
 

 
Núm. de 
alumnos 

aprobados 
al final 

del curso 

 
 

% 
 

22  11  8  19  
34  12  17  29  
35  8  18  26  
28  13  13  26  
31  7  17  24  

        
Total 
150 

100 Total 41 33.06 Total 65 52.41 Total 124 52.6 

Ciclo escolar Materia  
2005-2 

Febrero – Julio 
 

Matemáticas III 
 

Número 
de 

alumnos 
que  

Ingresan 
al curso 

 

 
 

% 
 

 
Núm. 

alumnos  
aprobados 
(regulares) 

 
 

% 
 

 
Núm. 

alumnos 
aprobados 

con  
el ajuste 
semestral  

 
 

% 
 

 
Núm. de 
alumnos 

aprobados 
al final del 

curso 

 
 

% 
 

26  21  11  32  
26  24  7  31  

*44 100 28 63.63 13 29.54 41 93.17 
        

Total 
118 

100 Total 73 70.19 Total 21 20.19 Total 104 88.13 
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*Grupo que se está estudiando para el trabajo de tesis.   

** Ajuste semestral, es la ayuda que se le proporciona al estudiante para que apruebe 

el semestre aunque haya desaprovechado las diferentes oportunidades para pasar.  
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ANEXO 10 

 
 

ENTREVISTA NOESTRUCTURADA PARA LOS PROFESORES DE 

MATEMÁTICAS I, II y III  

 

La presente entrevista tiene como objetivo conocer la forma en que se está 

llevando a cabo la práctica educativa de esta materia con el fin de detectar las 

fortalezas y áreas susceptibles de mejora además de saber el punto de vista del 

profesor respecto a la opinión que tienes respecto a la excesiva reprobación en la 

materia. Toda la información obtenida de este cuestionario es confidencial. 

 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: ________________________________ 

MATERIA: 

___________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué opina respecto al alto índice de reprobación en su materia? 

3. ¿Cómo considera son los alumnos en el aspecto social, moral, cultural? 

4. ¿Qué piensa acerca de la comunidad con respecto a la educación escolar que 

tiene? 

5. ¿Cree que la educación escolar que tienen los padres de familia afecta para el 

aprendizaje y la superación del alumno (en la preparatoria y después de ella)? 

6. ¿En Bachilleres existe el problema de que el alumno trunque sus estudios por 

la exigencia de los profesores? 

7. ¿Qué opina acerca del sistema COBAEM?  
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8. ¿Qué opina acerca de las evaluaciones que hace el sistema COBAEM para 

lograr escalafón? 

9. ¿Considera que la exigencia del sistema COBAEM a los profesores, de no 

tener reprobación afecta para elevar el alto índice en el aprovechamiento 

académico de los alumnos? 

10. ¿Los planes de estudios cómo los considera? 

 

 

 

 

 

Abril 2006 
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ANEXO 11 

 

 

ENTREVISTA ABIERTA PARA LA PROFESORA QUE IMPARTE LA 

MATERIA DE MATEMÁTICAS III 

La finalidad de la entrevista es conocer el punto de vista personal y profesional de la 

profesora de matemáticas, sobre la forma que tiene de impartir su clase, conocer las 

estrategias de enseñanza mediante las cuales logra un aprendizaje en los alumnos, 

conocer el tipo de motivación utilizada para incentivarlos a continuar estudiando y 

saber si está consciente de los problemas existentes que rodean al alumno para lograr 

un aprendizaje.  

1. Datos personales 

2. ¿Cuál es su formación académica? 

3. ¿Tiene experiencia laboral como docente? 

4. ¿La clase la planea diariamente, semanalmente, mensualmente o 

semestralmente? 

5. ¿Al inicio del curso  le plantea a sus alumnos la forma en que se llevará 

a cabo su evaluación? 

6. ¿Establece algún reglamento al inicio del semestre para poder tomar la 

clase de matemáticas III? 
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7. ¿Qué estrategias de enseñanza-aprendizaje utiliza con los alumnos en la 

impartición de la materia? 

8. ¿Motiva a los alumnos para que estudien? ¿En que forma? 

9. Explique ampliamente en que consiste y como se lleva a cabo la 

evaluación de matemáticas III y si los alumnos participan en la 

planeación de la misma. 

10. ¿Cree que el entorno socio-cultural afecta a al alumno para que estudie 

diariamente y que a su vez continúe sus estudios después de la 

preparatoria? 

11. ¿Qué opina acerca de regalar calificación a los alumnos de bajo 

rendimiento para evitar la baja matricular? 

 

 

Marzo 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




