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La aplicación de conceptos en la comprensión e interpretación y 

solución de problemas matemáticos y de razonamiento analógico, 

dentro del contexto de bachillerato 

Resumen 

La presente investigación se realizó con el fin de encontrar el apoyo en la aplicación de 

conceptos matemáticos, como instrumento  que interviene en la comprensión de 

planteamientos y soluciones  en el campo de razonamiento matemático en el estudiante 

de nivel medio superior; estas habilidades del pensamiento forman parte de las 

competencias cognitivas de argumentación formal, de aplicación de principios, leyes y 

de toma de decisiones en el diseño de planteamientos para resolver problemas de 

matemáticas.  El estudio pretendía alcanzar los siguientes objetivos: Analizar los 

conocimientos, habilidades y actitudes, que aplican los bachilleres al resolver un 

problema matemático y si son justificados los procedimientos aplicados mediante 

conceptos matemáticos y a partir de los hallazgos  elaborar escenarios de aprendizaje 

que mejoren la práctica de este proceso. La muestra tiene características particulares, por 

lo que de manera concreta se realiza un estudio de caso a 30 alumnos que cursan la 

materia de pensamiento algebraico y 28 alumnos estudiantes de trigonometría. El diseño 

al que se recurrió es mixto con preponderancia cualitativa de tipo descriptivo puesto que 

se observó la dimensión de la capacidad de pensamiento que poseen los alumnos, 

además de la habilidad para intercambiar ideas y resolver problemas en equipo. Para ello 

se registraron los eventos observados en una guía específica, se observó que no 
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justificaron formalmente los algoritmos aplicados. Otro hallazgo que llama la atención 

es la deficiencia en el razonamiento lógico en los bachilleres, variable que limita el 

entendimiento de problemas y la toma de decisiones para elegir el procedimiento 

adecuado. 
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

 
 Dentro de los aspectos que requiere, el aprendizaje en el área de matemáticas, se 

encuentra la meta-cognición en el planteamiento y  la solución de problemas, no sólo de 

índole escolar, también en el aspecto personal, educación profesional y científica. Sin 

embargo al proponer a los alumnos de bachillerato  resuelvan ciertos planteamientos 

matemáticos, no saben cómo abordarlos al carecer de los conocimientos y habilidades 

para la comprensión de temáticas científicas o para vincular los contenidos con su 

entorno. 

 Carlos Órnelas (2012) opina que los planes y programas son insuficientes para 

cubrir las necesidades de los mexicanos en cuanto a educación. Según la OCDE (2012) 

la educación elemental en México no tiene visión estratégica. Y Cantoral y Ramírez 

(2003) opinan que la manera particular de la práctica tradicional del profesor de 

matemáticas la describen como formatos comunicativos rígidos y discursos poco 

reflexivos, por lo tanto el propósito de este  trabajo está enfocado a buscar sugerencias 

de aprendizaje que favorezcan las competencias del bachiller en el campo de las 

matemáticas. Para esto habrá de observarse los procedimientos que aplica el dicente al 

ejemplificar la  resolución de  problemas, dicha observación se tomará como punto de 

partida para  instrumentar actividades que propicien en el estudiante  la apropiación 

intelectual de conceptos, haciendo énfasis en que estos conocimientos los orientarán a la 

interpretación adecuada del problema y a los argumentos para validar los resultados con 

base al marco conceptual de la matemática. A través de rescatar el criterio de los 
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alumnos y los mecanismos que utilizan aunque sean poco convencionales, pues se trata 

de desarrollar competencias de orden superior. 

 En consecuencia el proceso de investigación de este trabajo estuvo bajo un 

enfoque mixto, principalmente cualitativo, que observó, describió e interpretó la 

experiencia de darle sentido a la reconstrucción de: teorías, postulados, fórmulas, todos 

estos conceptos de acuerdo al referente del alumno y al trabajo colaborativo, recordemos 

que el aprendizaje es una experiencia social y los factores que influyen en la adquisición 

de conocimientos son diversos. 

1.1Contexto 
La investigación se desarrolló en la Escuela Preparatoria Of. Núm. 126 turno 

vespertino, institución perteneciente al Gobierno del Edo. de México; preparatoria 

ubicada en la localidad, La Perla; municipio de Cuautitlán Izcalli. La muestra es 

intencional ya que los participantes fueron elegidos por sus características como casos 

típicos que responden a las necesidades de la investigación y corresponde a 68 alumnos 

que cursan la materia de  pensamiento algebraico y Trigonometría básicamente.   

 La misión de la escuela es ofrecer un servicio de calidad en todos los ámbitos 

que haga de los alumnos personas preparadas para la Educación Superior, facilitándoles 

las herramientas necesarias en los procesos axiológicos y de aprendizaje colegiado, 

sustentado en los avances de la ciencia y la tecnología. 

  La escuela tiene como población en el primer grado a jóvenes de entre 14 y 15 

años de edad, que ingresan a el nivel medio superior, con un rango de 40 a 50 aciertos en 

el examen de colocación que aplica el COMIPEMS (Comisión Metropolitana de 
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Instituciones Públicas de la Educación Media Superior); de acuerdo a estos resultados se 

puede inferir que los recién ingresados al bachillerato carecen de competencias 

disciplinares básicas, que les permitan contextualizarse dentro de los campos que 

contiene el plan de estudios. 

La población corresponde a clase media baja y la escolaridad de los padres de 

familia corresponde en promedio al nivel de secundaria, por lo que los alumnos cuentan 

con un contexto cultural deficiente.  Además los padres suelen ausentarse del hogar para 

trabajar, y no se percatan del descuido que tienen los estudiantes para elaborar tareas.  

    

1.2 Antecedentes 
A partir de la RIEMS (Reforma integral de la educación media superior) 2008  la 

que exige un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, que trabaje el desarrollo de 

competencias, habilidades, actitudes y desde luego conocimientos,  tanto de docentes 

como del propio bachiller y de acuerdo al marco curricular común con base a lo 

anteriormente mencionado, la educación media superior pone énfasis en las 

competencias genéricas y disciplinares básicas. Motivo del presente trabajo en el campo 

de matemáticas, considerando que los conocimientos y habilidades propios de esta área 

permiten el acceso a la ciencia y tecnología. En este contexto los profesores debieran 

trabajar con estrategias que favorezcan dichas competencias y por tanto las actividades 

realizadas en el aula sean dirigidas al aprendizaje más que a la enseñanza. 

    Un atributo importante dentro de las competencias genéricas de los estudiantes 

es articular saberes de diversos campos y establecer relaciones entre ellos y su vida 
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cotidiana (RIEMS, 2008). Estos saberes implican conceptos, la idea no es simple 

memorización sino hacer un análisis semiótico  del mismo, no solamente en el área de 

matemáticas sino en los demás campos disciplinarios, para darle significado al concepto 

y convertirlo en saberes, es ahí donde los conceptos son auxiliares para la 

matematización, cuyo proceso organiza y estructura la información que aparece en un 

problema, y a partir de ello, identifica los aspectos relevantes, descubre regularidades, 

relaciones y estructuras ( García, 2007).  En consecuencia, retomamos los saberes y los 

aplicamos a elementos reales y son enfocados desde la significación de los alumnos. 

   De acuerdo a la experiencia como docente  los conceptos que se pretende 

rescatar son tomados en consideración para la reconstrucción de otros saberes en la 

matemática, además de ser trans-disciplinarios, de manera inmediata a las diferentes 

materias que componen el campo  de las matemáticas en nivel bachillerato,  los cursos 

de Física I, II y III y la asignatura de Razonamiento Complejo. Se hace evidente la 

necesidad de plantear la existencia de una competencia meta-cognoscitiva íntimamente 

relacionada con los conceptos de memoria semántica y memoria procedimental (Areiza; 

Henao, 2000). 

 Al dar lectura a un problema del contexto que aquí se cita, la información es 

codificada de acuerdo al referente del alumno, de ahí posibles errores de percepción, 

convirtiéndose en un error intelectual. Para Helmholtz (Wikipédia, 2012) la percepción 

es un proceso inferencial que genera una  representación pre-existente del exterior  para 

ello rescata del repertorio de la memoria información  empírica como genética que 

permita la interpretación y la elaboración de la representación.  Por tanto se requiere 
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rectificar los contenidos del referente conceptual que forman parte de la estructura 

cognoscitiva del alumno. 

 Ahora bien el bachiller próximo a egresar, aspira a un lugar a nivel universitario 

a través de un examen que en gran medida pregunta conceptos. El nivel superior 

requiere del dominio de contenidos, de una formación conceptual que es vinculada a 

diferentes competencias y a la vez se desarrollan otras inherentes a la actuación humana 

en diferentes ámbitos. 

 Al planear e iniciar una clase, (Villa, Poblete; 2010) sugiere que debe 

contemplarse  tres niveles de realización de una competencia  de acuerdo a estos 

parámetros: 

 Nivel básico. Comprende conocimientos como: principios, postulados, teorías, 

etc. La memoria está sujeta a error, este puede ser un buen momento para rectificar estos 

elementos, algunos autores consideran importante la verbalización de estos conceptos, 

antes de iniciar la sesión de matemáticas. 

 Segundo nivel. Los conocimientos se aplican en la resolución de problemas. En 

este momento determinamos la competencia que se pretende desarrollar. 

Tercer nivel. Los conocimientos y su aplicación determinan una competencia con 

respecto a los diferentes contextos en la vida cotidiana. 
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1.3 Definición del problema 
 El programa curricular que surge a partir de la RIEMS, hace una revisión en 

materia científica, tecnológica y matemática para estructurar las competencias 

disciplinares genéricas y a partir de estas determina un perfil para el alumno en función 

de las habilidades del pensamiento para razonamiento lógico y matemático. Una 

herramienta de este pensamiento es el álgebra sustento conceptual  en otras ramas de la 

matemática. El álgebra como instrumento  para producir, traducir, interpretar problemas, 

aplicando los conceptos naturales de la materia: símbolos, formulas, postulados y a 

partir de un significado, los articula con el contexto y los hace funcionar. El desarrollo 

de conceptos implica la evolución de diversas funciones intelectuales: la memoria 

lógica, la abstracción, la capacidad para comparar y diferenciar. 

Sin embargo; el bachiller vive situaciones de dificultad en el aprendizaje de las 

matemáticas y específicamente en la resolución de problemas, que exigen pensamiento 

analítico e implica identificar las condiciones de una situación dada: relacionar datos, 

clasificarlos, etc. En muchas de las ocasiones, en clase de matemáticas algunos de los 

alumnos argumentan no entender lo que el profesor explica, ya que se expresa con los 

términos propios de dicha disciplina; el alumno no decodifica el mensaje por falta de un 

registro semiótico articulado. 

A partir de lo que aquí se menciona, surge el siguiente planteamiento: 

     1.3.1  Preguntas de investigación. 
¿Los alumnos aplican los conceptos en la comprensión e interpretación y 

solución de problemas matemáticos, dentro del contexto de bachillerato? 
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Y de acuerdo a este planteamiento y tomando en cuenta, los antecedentes, surgen otras 

interrogantes: 

¿Cuál es el impacto de la comprensión del lenguaje verbal en la estrategia para 

solución de problemas, facilita la comprensión y el diseño de planteamientos 

matemáticos, dentro del contexto de bachillerato? 

Puesto que es frecuente que no decodifique, los elementos de un problema, por 

no conocer el significado del lenguaje contextual. Tampoco posee los elementos 

simbólicos para desarrollar modelos o esquemas, como primera etapa en la solución del 

problema.  

1.4 Objetivos de investigación 

1.4.1 Objetivo general: 
Determinar si la solución de problemas, está determinada por la comprensión del 

lenguaje verbal matemático. 

1.5 Justificación 
Dentro del contexto de bachillerato se ha confundido el modelo de competencias 

y se ha establecido como si fuera moda el saber hacer, despreciado el saber conceptos 

(conocimientos),con sus correspondientes operaciones, es decir con definiciones y 

categorías, no se trata de mecanización; estos elementos conforman el sustento de la 

ciencia; desde luego esta aplicación de los conceptos debe darse de manera reflexiva, 

para ilustrar lo que aquí manifiesto, transfiero un párrafo que cita  Guirette y Zubieta 

(2010, pp. 97). “Son dos los registros que se desarrollan en la enseñanza aprendizaje de 

la geometría. El registro figural para denotar figuras y sus propiedades y el registro del 
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lenguaje  natural para enunciar las definiciones, los teoremas y las hipótesis. Y en 

geometría, a diferencia de otras disciplinas de la matemática es necesario que los 

tratamientos figúrales  y discursivos se efectúen necesariamente de manera interactiva” 

(Duval, 1999) al hablar de propiedades, se señalan las características del objeto al que 

hacemos referencia, luego entonces se conceptualizan. 

Se revisó y tomó en consideración el informe de la prueba “Enlace” (2010). 

Aplicado en el año 2008, 2009  y 2010 en nuestro país. Se evaluó entre otros elementos 

la habilidad de la lectura del último grado de Educación Media Superior. En esta se 

aplicaron 50 preguntas para el área de habilidad lectora y 90 para el área de 

matemáticas. Dicha prueba diagnóstica el nivel individual del estado en cada una de las 

habilidades. Estos elementos que son evaluados cada año, desde el 2008, son 

fundamentales para el buen desempeño de nuestros adolescentes tanto a nivel superior 

(acceso a la información de carácter científico y cultural), el mercado de trabajo 

(algunos no continúan con estudios universitarios) y el ámbito social. 

 Entre 2008 y 2010 los niveles de bueno y excelente se incrementaron  en 4.7 

puntos porcentuales, en el área de habilidad matemática y en habilidad lectora se 

incrementaron en 5 puntos porcentuales los niveles de bueno y excelente, a pesar de 

haber disminuido el índice de insuficiente y elemental los resultados son preocupantes 

principalmente en el Edo. de México, a continuación presentamos los resultados. 
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Tabla 1 Resultados del examen “Enlace” 2008, 2009 y 2010  

                            Habilidad matemática         Habilidad  lectora 

Año 2008 2009 2010          2008 2009  2010 

Insuficiente y 
elemental 

84.3 81.2 79.6         47.7 50.1  42.7 

Bueno y excelente 15.6 18.7 20.3            52.2 49.8  57.2 
 

  La cobertura de aplicación del examen en 2009,  fue 700 escuelas, que 

comprenden 800 000 alumnos de tercer año de bachillerato. En 2010, fueron evaluadas 

12 246 escuelas de los diferentes estados de la republica y una cantidad de 884 663 

alumnos. 

El 8 de septiembre de 2009, el Secretario de Educación Pública maestro Alonso 

Lujambio, presento a la comunidad en general los resultados de la prueba “Enlace”2009, 

y en cuanto a la muestra que a nosotros nos concierne: Educación Media Superior, el 

indicador muestra que 50.1% de los estudiantes se ubica en los niveles de insuficiente y 

elemental. 

De acuerdo a las palabras de nuestro Secretario de Educación, existe un rezago 

acumulado en el nivel preparatorio. Otro dato que llama la atención es que el 79.6 % del 

alumnado de bachillerato en el último grado (prueba enlace 2010), se encuentra en los 

niveles de insuficiente y elemental en habilidad matemática, la valoración que se hace de 

ello es que los alumnos no saben realizar razonamientos lógicos, esto nos lleva a pensar 

que si es determinante la comprensión de la lectura del problema matemático, ya que en 

primera instancia es necesario interpretar el enunciado, y poder contextualizar el 
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problema matemáticamente  y  plantear una propuesta de solución, se entiende que 

dentro de ese nivel académico los alumnos saben realizar cálculos de diferente índole y 

desde luego saben leer; luego entonces quizá la deficiencia al tratar de comprender el 

problema sea el desconocimiento de los conceptos que en el problema se presentan.   

Dicho fenómeno ha sido observado en los alumnos que cursan las áreas de trigonometría 

y pensamiento algebraico (EPO 126, Cuautitlán Izcalli), ya que los programas establecen 

la aplicación de problemas en contexto y ante la negativa de los bachilleres de primero y 

tercer semestre de realizar una propuesta para algún cuestionamiento, argumentan que 

no entienden el problema.  

Para reforzar la justificación de este planteamiento, se hace referencia del 

artículo de la Revista electrónica de investigación educativa “REDIE”, con el tema: 

“Una forma de procesar la información en los textos científicos y su influencia en la 

comprensión” y refiere que: 

 En la escuela Superior se transmiten contenidos disciplinares específicos y se 

sobreentiende que deben comprender el contenido de los textos (Carlino 2002) , es decir 

los alumnos deberían tener habilidad para interpretar situaciones conceptuales, hacer 

inferencias y construir nuevas redes semánticas que den cuenta de la competencia 

metatextual e intertextual(Araiza y Henao, 1999). 

 Sin embargo a menudo encontramos alumnos que no comprenden lo que leen por 

falta de habilidades para la lectura comprensiva, entre otras razones. Ello se refleja en 
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las limitaciones que tienen para generalizar o transferir lo que han aprendido a 

situaciones diferentes a las que originaron su aprendizaje (Vargas y Arbelaez, 2001). 

 

1.6 Limitaciones 
 El alumnado corresponde a un status cultural y socio-económico  de bajo nivel. 

Los estudiantes se presentan si haber ingerido la comida principal y muchos de ellos, 

trabajan por la mañana. Los dicentes cuentan con deficiencias académicas de acuerdo al 

examen diagnostico y el  índice de reprobación es alto principalmente en el área de 

matemáticas.  

 Existe poca disposición del alumnado para aportar ideas en clase. 

 La muestra corresponde a dos semestres de trabajo académico (segundo y tercer 

semestre). 

 Existen interrupciones constantes a las clases (homenajes, proyectos 

institucionales, etc.). 

 Poca experiencia para investigar de parte de la tesista. 

 Falta de apoyo de los directivos: no proporcionan materiales didácticos o los 

espacios para ciertas actividades. 

 El tiempo de investigación es corto. 
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1.7 Delimitaciones 
 La investigación se llevó a cabo en la Escuela Preparatoria oficial No. 126, 

ubicada en la colonia La Perla; municipio de Cuautitlán Izcalli, Edo. de México. Está 

situada en el área metropolitana, con vías relativamente accesibles. 

 El inmueble, comprende 18 aulas, dos laboratorios de computo, un laboratorio de 

ciencias, sala de audiovisual, biblioteca, sala de profesores, siete módulos de 

orientación, oficinas administrativas y tres oficinas que corresponden a los directivos de 

la escuela. 

 La población estudiantil está conformada por seis grupos de primer año, cinco de 

segundo grado y cuatro de tercero. En el caso del tercer semestre (muestra), la matricula 

contiene 32 alumnos en promedio y el segundo semestre con 40. 

 La planta de profesores corresponde a 70 personas: tres directivos, dos 

coordinadores académicos, seis orientadores y el nivel académico de los docentes es de 

licenciatura, en su mayoría son egresados de maestría. 

 

Referencia de las definiciones 
Algoritmo. Lista definida, ordenada y finita de operaciones que permiten hallar la 

solución de un problema. 

Aplicabilidad. Factible de ser usado. 

 Ciencia. Conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados. 
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Competencias básicas. Representan la base común de la formación disciplinar que deben 

desarrollar los bachilleres. 

Competencias genéricas. Permiten aprender en forma autónoma. Son aplicables a 

contextos personales, sociales, académicos y laborables. 

Competencias disciplinares. Integran conocimientos, habilidades y actitudes que se 

construyen desde la lógica de las disciplinas en las que tradicionalmente se ha 

organizado el saber. 

Concepto. Construcciones o imágenes mentales, por medio de las cuales comprendemos 

las experiencias que emergen de la interacción con nuestro entorno. 

Habilidades. Competencia del sujeto, frente a un objetivo determinado. 

Matematizar. Es organizar, estructurar la información que aparece en un problema, 

identificar los aspectos matemáticos relevantes, descubrir regularidades, relaciones y 

estructuras. 

Metacognitivo. Es la conciencia que tenemos de los pasos que seguimos en la resolución 

de una tarea. 

Pensamiento simbólico. Es la representación mental, a través de un símbolo. 

Problema. Pregunta sobre objetos y estructuras matemáticas que requieren una 

explicación. 

Proceso mental. Componentes inter-actuantes a nivel intelectual. 
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Razonamiento. Proceso intelectual que consiste en derivar,  inferir una idea o extraer una 

conclusión de otras ideas más generales. 

Razonamiento deductivo. Proceso mental de razonamiento que parte de lo general a lo 

particular.  

Semiótica. Estudio de los signos, su estructura y relación entre el significante y el 

concepto de significado.  

Símbolo. Representación perceptible de una idea, por una convención socialmente 

aceptada. 
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Capitulo 2 Fundamentación teórica 

2.1 Antecedentes 

2.1.1Construcción del conocimiento. 
 

 Los estudiosos con tendencia conductual en cuanto a la producción del 

conocimiento humano le dan carácter social ya que necesita de las condiciones 

ambientales idóneas, sin embargo, los teóricos cognoscitivistas sostienen que le es 

posible conocer al individuo a partir de la experiencia (Fontaines, 2008) desde luego con 

el apoyo de estructuras cognitivas. 

 Se ha observado que las condiciones ambientales influyen para que el dicente se 

sienta motivado al aprendizaje y con mayor razón en el campo disciplinar de 

matemáticas y que culturalmente se ha predispuesto al aprendiz. El ambiente debe ser 

flexible para infundir confianza en el alumnado, para desarrollarse en la sesión de clase, 

desde  luego es indispensable tomar en cuenta el ámbito cultural de los estudiantes, es 

conveniente que el profesor genere la confianza para que el alumnado pregunte acerca 

de las dudas que sean necesarias, que participe activamente de acuerdo a la diversidad de 

esquemas para compartir la experiencia individual y enriquecer al otro,  parte del 

ambiente de aprendizaje son los recursos físicos que se requieren como herramientas, 

aún el ambiente físico es determinante; la iluminación permite visualizar mejor por 

ejemplo el pizarrón, además de influir en el ánimo de las personas. 

 Por lo mencionado anteriormente se pretende conciliar la postura de Vigotsky, 

partiendo de que el conocimiento se construye a partir del ambiente social; y la teoría 



 

23 
 

cognitiva que es inherente al ser humano, desde  luego es indispensable explorar los 

conocimientos de los estudiantes al inicio de un curso considerando los esquemas con 

los que cuentan para que el conocimiento sea vea reflejado en competencias, 

principalmente disciplinares en el área que se investiga. A pesar de que se aprende a 

partir del otro también se rescata la postura de Piaget (1999) en el dominio y aplicación 

de conceptos. 

 Fontaines y Rodríguez (2008), contrastan algunas hipótesis entre la tendencia 

vigotskiana y piagetiana y que aquí se resume con la idea de identificar las estructuras 

cognitivas que intervienen en el proceso de obtener conocimiento, sus posibles 

fluctuaciones en la elaboración de conceptos para ser aplicadas en la resolución de 

problemas en el área de matemáticas. Considerando la integración de la dimensión social 

e individual. 

2.1.2 Planteamientos teóricos que sostiene el estudio de conceptos a partir de la 
teoría de Vigotsky.  
 En 1924 Vigotsky en el II congreso de psicología llevado a cabo en Leningrado 

explica la imposibilidad de sintetizar la acción humana a un conjunto de reacciones 

reflejas y musculares (Fontaines, Rodríguez; 2008). Realizando un  preámbulo a los 

conceptos de inteligibilidad y profusión de lo pequeño, trama o red de pensamiento y 

orden implicado. 

Vigotsky (2001) aporta estudios entre el proceso de interacción entre signos y 

símbolos como estructuras del constructo, motivo de este estudio y el concepto de zona 

de desarrollo próximo y propone: 
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- El hombre amplifica las experiencias transmitidas por las generaciones 

anteriores puntualizando la presencia de una herencia social. 

- Por naturaleza las personas integran las vivencias sociales como insumos 

básicos para producir formas de adaptación al medio de manera activa. 

- Las experiencias que heredamos son duplicadas para canalizarlas al logro de 

los objetivos. 

           Como resultado de estas premisas se ve reflejado en el individuo la formación 

de la conciencia y el resultado de la interacción individual y colectiva. Es aquí en 

donde  se ve proyectada la influencia del medio ambiente. Integrándose un trinomio: 

ambiente-hombre-ambiente y la acción individual está determinada por diversos 

signos y símbolos. 

 Desde luego cada región, cultura y sociedad, producen insumos que determinan 

el funcionamiento de procesos operacionalizados; en esta investigación se pretende 

revisar que ambiente con su correspondiente dinámica debe trabajarse para que el 

profesor de matemáticas desarrolle los insumos instrumentales para el aprendizaje. 

  Desde esta perspectiva el profesor  responsable de la enseñanza de la matemática 

y promotor de competencias de pensamiento sistémico, analítico y reflexivo, la labor 

será de mediar entre la cultura y los elementos de internalización del dicente que desde 

la  perspectiva  de Vigotsky (2001) es la reorganización de lo externo con el interior del 

sujeto (Previamente regulado). 
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 Con lo anteriormente dicho se da paso a la descripción de la zona de desarrollo 

próximo (ZDP). Estructura conceptual con respecto al binomio aprendizaje desarrollado, 

a través de este; Vigotsky (2001) explica de forma racional las interacciones  entre las 

potencialidades humanas y su actualidad. Entonces existe interdependencia funcional y 

el nivel evolutivo real y la zona de desarrollo próximo; lo real se refiere a las 

competencias alcanzadas por el individuo y la congruencia con su desarrollo actual. Este 

nivel de desarrollo real pone de manifiesto la capacidad intelectual de la persona y lo 

próximo, hace alusión a las capacidades que puede lograr con la ayuda de quienes lo 

rodean. La zona de desarrollo real comprende: habilidades, cogniciones, valores, 

intereses, actitudes e inteligencia. Desde la mirada de Vigotsky (2001), el proceso 

externo como motor del desarrollo, la internalización de los agentes cualitativos del 

entorno (signos y símbolos) es de trascendencia para acceder a la vida intelectual del 

medio ambiente. 

 2.1.3 Teoría de las Estructuras Cognitivas. 
 Considerando algunas proposiciones de Piaget (1896-1980), citadas en Fontaines 

y Rodríguez (2008). 

 El impacto de su teoría está dado por la explicación sobre la naturaleza biológica 

del conocimiento y su adquisición durante la vida humana .Argumentando que el 

desarrollo atraviesa por diferentes estadios. 

 Esta teoría estructura el proceso de cognición advirtiendo su naturaleza abstracta. 

Piaget comienza su teoría al observar la ejecución del sujeto ante diferentes estímulos. 

Partiendo de la  premisa de que las estructuras, como constructo teórico, tiene como 
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finalidad la transformación cualitativa del objeto cognoscible, para proceder de esta 

manera a la elaboración de los esquemas o unidades básicas del pensamiento (Rosas y 

Sebastián, 2001). Dichas transformaciones, están reguladas por la presencia de leyes de 

composición, que condicionan la metamorfosis hecha sobre los atributos de ese objeto 

susceptible de ser conocida  (Fontaines y Rodríguez, 2008). 

 Los esquemas del proceso de transformación de los objetos de la teoría 

piagetiana se presentan como patrones organizados de pensamiento que emplea la 

persona para resolver problemas prácticos a los que tiene necesidad de dar solución, 

estos se encuentran comprendidos de recuerdos, experiencias, actitudes, percepciones y 

símbolos, sin embargo en el contexto que aquí nos ocupa, los símbolos que representan 

conceptos matemáticos no son lo suficientemente individualizados aún al llegar al 

bachillerato, como Piaget  afirma, que existe un esquema para cada acción y dentro de 

cada esquema un conjunto de subelementos que permiten actuar de manera recursiva. 

Sin embargo el alumnado confunde los esquemas matemáticos; la teoría cognitiva de la 

que hablamos da cuenta de que la estructura cognitiva debe dar testimonio de los 

eventos que procesa y en las operaciones para lo que está facultado. Entonces un 

esquema que no corresponde a la estructura cognitiva, no puede verificar los sucesos en 

ella producidos, ni de generar operaciones. Esta estructura es como un sistema abierto y 

se trata de una entidad flexible y modificable en función de las demandas del medio y 

que nos permite adaptarnos. 

 Otros elementos de la estructura cognitiva son las operaciones, que adquieren su 

lógica debido a características como reversibilidad y su tendencia a agruparse en forma 
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de totalidades. Este es un nivel de complejidad por lo que exige maduración biológica 

para que logre aparecer. A partir de esta estructura, Piaget (1999), clasifica las 

operaciones en concretas y formales. Las concretas aplican al pensamiento la cualidad 

anterior permitiendo manejar constructos hipotéticos cuando no se presentan objetos 

cognoscibles. Esta facultad debiera aplicarse en la interpretación de planteamientos en 

los campos de física y matemáticas, pero en los alumnos de 16 años que corresponden al 

contexto de esta investigación, argumentan no poder interpretar un esquema conocido 

que les permita resolver el problema, se infiere que no poseen el nivel cognitivo de 

madurez entonces conviene indagar que conceptos matemáticos integran sus esquemas, 

para poder iniciar un nuevo curso académico. Con lo explicado aquí, la estructura 

cognitiva comprende una serie de elementos para poder dinamizar el desarrollo del 

organismo. 

 Las funciones cognitivas son mecanismos de procesamiento de la información, a 

estas corresponde transformar los estímulos internos y externos en insumos para el 

desarrollo y además proveerle al sujeto herramientas para afrontar los embates de la 

entropía positiva. Con esta información, se comprende que en una sesión de matemáticas 

los insumos deben ser presentados de manera objetiva y con proposiciones que 

ejemplifiquen el esquema que se desea aprendan y se realice el proceso de asimilación y 

acomodación y se refuerce la actividad de matematizar. 

 Al hablar de asimilación es adquirir información que se adhiere a la estructura 

cognitiva, para formar nuevos esquemas y nos auxilie en la codificación de nueva 

información. La acomodación procesa los elementos emanados de la asimilación, re-
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estructura los esquemas de la persona y construye estructuras armónicas que faciliten la 

adaptación al ambiente que nos corresponde de acuerdo a los esquemas recién re-

estructurados y con los que ya contábamos. Estos procesos cognitivos organizan la 

información a la que damos significado, para que el alumno refuerce ese proceso, los 

insumos mostrados en clase, se aplican a problemas de la vida cotidiana y se refuerce el 

acto de dar significado. 

 Fontaines y Rodríguez (2008), realizan un análisis minucioso de las teorías aquí 

citadas, analizando la estructura e interacciones en la construcción del conocimiento, 

apoyado del enfoque epistemológico racional deductivo, se tipifica como: comparativo-

explicativo (Padrón, 1992), para intentar explorar las interacciones y estructuras que 

determinan la construcción del conocimiento. 

 Para el análisis se hizo la aplicación del denominado esquema, Múltiples 

diferencias (Laiz y Román, 2001). Con respecto a la técnica, se utiliza el análisis de 

contenido (Padrón, 1996)  para yuxtaponer las perspectivas teóricas en estudio y 

observar las categorías: hombre, posición epistemológica, génesis del conocimiento, 

quien construye, que se construye y dinámica de construcción y que se resume a 

continuación. 

   Yuxtaposición Teórica entre Piaget y Vigotsky. 

Piaget expresa que el hombre presenta una naturaleza biológica, que le permite 

adaptarse a las demandas ambientales mediante la codificación y la decodificación de su 

estructura cognitiva. Vigotsky opina el hombre es un ser eminentemente social, 
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conformado por un conjunto de potencialidades que le permiten interactuar, con su 

entorno en aras de aprender y consolidar su desarrollo. 

Posición Epistemológica. Piaget fue influenciado por el círculo de Viena y las 

posiciones racionalistas modernas, se autoproclama como un epistemólogo genético. En 

consecuencia reconoce en las estructuras cognitivas acumuladas el origen del 

conocimiento, exaltando de esta manera el carácter constructivo y transformador de este. 

En el caso de Vigotsky su elaboración teórica, se enmarca en el formato epistemológico 

racional deductiva, puesto que se desarrolla una red de conjeturas respecto a la 

formación de los procesos psicológicos superiores mediante la interconexión de 

hipótesis auxiliares. Una muestra de ello, se evidencia en la analogía cognitiva existente 

y los programas de investigación científica de Lakatos. 

Qué se construye. De acuerdo a Piaget, esquemas y operaciones, al servicio de la 

ampliación de las estructuras cognitivas, estos elementos de la cognición se constituyen 

en los nexos que permiten hilar la red conceptual contenida en los insumos necesarios 

para el desarrollo y evolución del hombre. Vigotsky dice significados personales a partir 

de la transformación e internalización de signos y símbolos sociales, para de esta manera 

generar escenarios desde los cuales se promueva el desarrollo personal y colectivo. 

Quien construye. Lo que manifiesta Piaget: un individuo condicionado por la 

maduración de sus estructuras cognitivas, para tal fin se presentan cuatro estadios que 

condicionan el proceso de construcción (sensorio-motor, pre-operacional, operaciones 

concretas, operaciones formales) y en cada uno de ellos ciertos límites matizados por la 
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presencia de la logicidad. Vigotsky habla de un sujeto en comunión con su entorno 

social, mediante la internalización de los signos y símbolos culturales, los cuales 

interactúan de forma interdependiente para fomentar su desarrollo. 

Dinámica de construcción. Condicionado por la maduración de las estructuras 

cognitivas, el proceso de construcción comienza con la aparición de un estímulo objeto 

cognoscible, el cual activa el proceso de asimilación y adaptación con la finalidad de 

iniciar la equilibración del sistema cognitivo. Esta se consolida con la formación de un 

nuevo esquema posteriormente sometida a la vivencia de la organización y con ella a la 

integración de la nueva información a la estructura cognitiva (Piaget, 1999). De acuerdo 

a Vigotsky dicha dinámica de construcción se inicia con el contacto del sujeto 

cognoscente con la comunidad cognoscible, mediante la acción del lenguaje. Este se 

constituye en el canal a través del cual se logran aprender los signos y símbolos que 

definen determinado contexto, tal fenómeno aprensivo en ocasiones mediado por las 

personas significativas del sujeto en situación de aprendizaje sede paso a la 

internalización de los elementos antes mencionados, lo que redunda en la ampliación de 

la zona de desarrollo real, la explotación de la zona de desarrollo próximo y por 

supuesto el desarrollo humano. 

Concluyendo, la génesis del conocimiento como lo expone Piaget se encuentra 

enmarcada en las estructuras biológicas y en el procesamiento interior de la información 

en función de la etapa de desarrollo que se encuentre atravesando el  sujeto, en tal 

sentido tiene una connotación individual y acumulada. Para Vigotsky el origen del 

conocimiento es eminentemente social,  es decir la duración de la construcción se 
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desarrolla del exterior al interior del sujeto, este internaliza los códigos que definen una 

determinada cultura y los transforma en áreas de conocimiento individualizado. Las 

teorías aquí citadas se consideran como fundamento en la construcción del conocimiento 

matemático. 

    

2.2 Marco teórico 
 La investigación está dirigida a desarrollar competencias matemáticas en el 

marco de la RIEMS, trabajar por competencias es utilizar los conocimientos en 

desempeños concretos de la vida, logrando que al hacerlo el estudiante se apropie de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. El enfoque por competencias define la 

actividad escolar y metas terminales. 

2.2.1 Las competencias como actividad escolar y metas terminales en la 
educación. 
 El estudiante al terminar el ciclo de educación media superior, debe cumplir con 

un perfil de egreso, este debiera permitir el acceso a las diferentes áreas que comprenden 

los estudios a nivel licenciatura, para lograr este propósito la meta terminal en el ciclo de 

bachillerato, comprende, para cada una de las materias: Propósitos generales del 

programa, ámbitos de desempeño, los temas a tratar, competencias, indicadores de 

desempeño y toca a los docentes preparar los escenarios de aprendizaje de acuerdo al 

contexto y las necesidades del momento cultural, social y político, de esta manera los 

dicentes encontraran razón para aprender. Este escenario va acompañado de actividades 

didácticas que colaboren a desarrollar las competencias referidas. (Planes y Programas 

de Educación Media Superior, 2008).  
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 La psicología del aprendizaje situado confirma que la cognición, como el proceso 

de conocer pensando y haciendo, además el modelo que presentemos al alumno más 

adelante será reproducido, entonces el escenario de aprendizaje debe ser asertivo. Cabe 

aquí mencionar, que los conceptos que lleve el alumno a la universidad sirvan de base en 

la resolución de problemas y la comprensión de textos científicos. Por ello las técnicas 

didácticas deben instrumentarse en un marco constructivista, por lo que el profesor debe 

capacitarse para ser un buen mediador, que oriente asertivamente para llegar a la 

resolución del problema (en este caso matemático), considerando que cada alumno es un 

ser individual y por tanto es respetable su aportación dentro del contexto de clase. 

 Para que la estrategia de clase sea adecuada para el aprendizaje, se considera, las 

siguientes pautas:  

- La propuesta de aprendizaje que se le dé al alumno debe ser analizada, 

investigada y experimentada por el mismo. 

- Que los resultados de su análisis sean compartidos bilateralmente con sus 

condiscípulos y con el profesor. 

- El profesor busque contextos de la vida real para ser aplicados. 

- Antes de presentar un concepto, un postulado, una teoría, implementar 

actividades que gradualmente lleven al alumno a deducir las proposiciones 

deseadas, desde luego desde las elementales hasta las avanzadas. 
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Las competencias para resolver problemas matemáticos, deben orientarse a 

desarrollar los estos atributos, contemplados en las habilidades de razonamiento que 

expone Argudín  (2005): 

Evaluar:  

- Establecer el uso, la meta de lo que se va evaluar y el modelo en que apoyarse 

para juzgar el valor de una cosa. 

- Clarificar razonamientos. 

- Integrar datos pertinentes de diferentes fuentes. 

- Discutir y dialogar (dar pros y contras sobre las aseveraciones, cotizaciones, etc.) 

- Comparar y contrastar. 

Analizar: 

- Dividir el problema entre sus partes principales. 

- Relacionar diferentes aspectos entre sí. 

- Criticar (juzgar los aspectos buenos y malos de una cosa). 

- Apoyar los juicios. 

- Considerar los juicios de calidad. 

- Demostrar las causas o las razones. 

- Observar las causas-efectos. 

- Desarrollar la evidencia y la influencia potencial de cada factor. 

- Identificar las características principales. 

- Argumentar (dar razones). 
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- Demostrar, suministrando evidencia. 

- Clarificar fundamentos lógicos. 

- Apelar a los principios o leyes. 

Resolución de problemas: 

- Determinar, razonar, crear diferentes alternativas. 

- Elegir. 

Las habilidades no se desarrollan aisladamente, se asocian a los conocimientos y a los 

valores y unos y otros se refuerzan. 

 Cuando hablamos de evaluar datos de diferentes fuentes en un planteamiento 

matemático es factible que se apoye en elementos de otra ciencia, por ejemplo: física, 

química u otras ramas de esta disciplina que componen el currícula del bachillerato. Sin 

descartar la creatividad que implica visualizar diferentes alternativas, desde las 

personales integrándolas con conocimientos. 

 El desarrollo de la competencia que aquí se plantea, obedece a las demandas 

internacionales, a las competencias del estudiante universitario, al campo laboral, por 

tanto este estudio va dirigido a evaluar el desempeño en la resolución de problemas 

matemáticos, como parte de una competencia no solo disciplinaria, sino genérica y 

profesional. 
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 La investigación se realizó dentro del marco de competencias, se analizan 

diferentes estudios  ya realizados y que básicamente tienen la misma perspectiva en 

cuanto a la didáctica matemática y que enseguida se presentan. 

 

2.2.2 Necesidad de Integración de marcos teóricos en la didáctica de las 
matemáticas. 
 En este sentido se concuerda con Godino, (2006), que uno de los principales 

problemas meta- didácticos, que los profesores de matemáticas debemos abordar es la 

clasificación de las nociones teóricas, que se utilizan en el área de conocimiento en 

particular para analizar la dimensión cognitiva en didáctica de las matemáticas. En este 

caso nos enfocaremos a observar a la cognición, es decir los procesos que aplican 

algunos alumnos al interpretar y dar propuestas de solución en los cuestionamientos de 

esta área. Ante la actuación individual del pensamiento. 

 Para que el pensamiento, establezca la relación, entre objetos y entre la función 

semiótica, es necesario definir la función de signo, entre la dependencia entre sus 

componentes, el significante (representante) y significado (representado). Las relaciones 

de dependencia pueden ser de tipo representacional (un objeto se pone en lugar de otro 

como instrumento) y estructural: dos o más objetos componen un sistema del que 

emergen nuevos objetos. 

 Para el análisis integral de la actividad matemática se observan seis tipos de 

identidades primarias: situaciones, lenguaje, procedimiento, conceptos, proposiciones y 

argumentos. En cada caso estarán relacionados, si formando configuraciones que 
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integran las redes de objetos intervinientes en los sistemas de prácticas en el contexto del 

pensamiento matemático. 

 La didáctica actual reclama la necesidad de modelización del saber matemático a 

enseñar. Parece claro que el saber matemático se refiere a una forma especial de 

conocimiento institucionalizado, la cual habitualmente queda registrada de una forma 

axiomática mediante la que se despersonaliza y descontextualiza. Fontaines (2008) cita a 

Brousseau (1986) “Este saber cuyo texto existe ya, no es una producción directa del 

maestro, es un objeto cultural, citado o recitado”. 

 La RIEMS propone re-estructurar  este patrón cultural, aplicando el aprendizaje 

desarrollando competencias. En este modelo el profesor plantea un problema que el 

alumno deba resolver pero a partir de sus propios medios y esquemas; ya no se trata de 

aprender a través de la asociación  de preguntas y respuestas correspondientes, quizá 

aquí este la clave para que los conceptos matemáticos en el alumno cobren significado y 

los apliquen en la solución de problemas afines a el campo de matemáticas y 

razonamiento complejo. 

2.2.3. Algunas explicaciones vigotskianas para los primeros aprendizajes del 
álgebra. 
  Papini (2003), retrata, lo que sucede en el aula de una clase de matemáticas, a 

cualquier nivel escolar, en cuanto a proceso de enseñanza como de aprendizaje y con 

este ensayo apoya la problemática, objeto de  este estudio, al mencionar la necesidad de 

tomar en cuenta los contenidos de conocimiento  a la hora de realizar un análisis 

cognitivo y de desarrollo, en el campo de matemáticas, entendiendo como contenido de 
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conocimiento los conceptos propios del área y que en esta investigación  hago el 

planteamiento como problema de aprendizaje en el nivel medio superior. 

 Se coincide con la autora en rescatar la teoría vigotskiana, en este análisis, ya que 

esta explica el proceso de apropiación de los signos, este proceso es transferible a la 

interpretación y apropiación de los símbolos en álgebra. Es menester comentar que los 

principios de Vigotsky, surgen en un contexto y finalidad educativa, por esta razón se 

consideran operables en esta investigación. 

 La autora presenta el estudio preocupada, como muchos de los profesores de esta 

ciencia, por las dificultades, con las que se encuentran los alumnos al resolver problemas 

matemáticos o comprender algoritmos relacionados con el lenguaje algebraico. Cabe 

mencionar que el álgebra es el sustento conceptual de las demás ramas de la matemática, 

exceptuando la aritmética que es el punto de partida del álgebra, al ser promovidos al 

ciclo escolar siguiente pensamos que tienen los fundamentos algebraicos, sin embargo 

los índices de reprobación en geometría analítica y cálculo son muy altos en la escuela 

preparatoria, lo que demuestra que los alumnos son promovidos con deficiencias. 

  

 Para los estudiosos del área, incluyendo profesores, la actividad algebraica, 

comprende  aspectos, como actividad modelizadora, aclaro que no solo se trata de un 

icono, esquema o cualquier dibujo geométrico, ya que modelar es hablar de 

representación, en este tema un concepto es representado; Papini (2003), indica que lo 

representado es un modelo o instrumento de trabajo matemático y es resultante del 
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proceso de combinar conceptos matemáticos y representaciones se le llama objeto 

matematizado. 

 Papini (2003) cita a Chevallard (1989) para justificar el proceso de 

matematización que comprende tres etapas: 

- Definir variables del sistema que se propone estudiar. En este momento los 

alumnos rescatan de los esquemas que conocen ante un nuevo estímulo, el 

proceso de construcción, comienza con la aparición del objeto cognoscible, el 

cual activa el proceso de asimilación y adaptación, con la finalidad de iniciar la 

equilibración del sistema cognitivo, según explica Piaget (1999), es decir 

rescatan los conceptos que tienen a su disposición. 

-  Construir el modelo estableciendo un cierto número de relaciones: las variables. 

El modelo es la relación de variables. Nos corresponde a los profesores, 

presentarles un panorama que ya conozcan, para empezar plantear la solución, 

esto permite contextualizar al alumno en dicha relación. 

- Interpretar el modelo matemáticamente, que toma la forma de nuevas relaciones: 

las variables de dicho sistema. 

 

 Esta visión de modelo científico Chevallard, (1989), la asume como una 

construcción artificial puesta en relación de una manera determinada con aquello que se 

quiere representar, no es copia de “lo real”. Es decir al construir el modelo, el alumno 

toma aspectos que él interpreta modelando una imagen deficiente y es justamente esto lo 
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que potencia sus posibilidades, para ello, hace uso de sus registros semióticos, el 

problema que se ha encontrado es que el bachiller, no hace el uso adecuado del referente 

semiótico, confunde en la actividad de simbolización o no decodifica adecuadamente los 

planteamientos. 

 Otro problema con el que se enfrenta el estudiante de álgebra es la utilización de 

letras para establecer la generalización, debiera producir una ampliación indefinida de la 

potencia matemática, debe permitir conservar la estructura de los cálculos, debe poner 

en evidencia relaciones que se esfuman en un único resultado, cuando solo se utilizan 

números (Papini, 2003). Para poder manejar la estructura de una gran gama de 

problemas es necesario hacer uso sistemático de parámetros entendidos como objetos 

matemáticos (números, conjuntos, funciones, espacios vectoriales, matrices, figuras 

geométricas, etc.), que se tratan como si fueran desconocidos (incógnitas) pero se 

manipulan como conocidos. 

 Esta idea de modelización, pone de manifiesto la práctica matemática en la 

escuela que genera simbolización y uso reglado de símbolos, colocando con cierta 

complejidad para el alumno la escritura e interpretación simbólica del álgebra. 

“Comprender” la escritura simbólica del álgebra elemental en términos de Drouhard 

(1995) que cita Papini (2003), es tomar en cuenta en conjunto, su sintaxis, su 

denotación, su sentido y su interpretación. El alumno debe cultivar el pensamiento 

simbólico, como si aprendiera otro idioma, ya que no se puede dar significado sin 

considerar la sintaxis, que es establecida por convenio. 
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 La dimensión matemática supone: establecer una relación: las escrituras y los 

objetos matematizados que estas escrituras designan. La elección de transformaciones y 

procedimientos aplicables a estas expresiones en función de la tarea a realizar depende 

de su sentido (Papini, 2003), un ejemplo, tabula la expresión 3x-2; el dicente debe 

interpretar que el conjunto R será aplicado a la expresión que comprende multiplicar por 

3 un número real y restar 2. 

En el caso de la connotación designa la percepción y la interpretación que se tiene de 

una expresión algebraica; dicha interpretación debe corresponder  a los esquemas 

algebraicos, pero al no tenerlos el estudiante lo hace de manera personal. 

 Un instrumento esencial de pensamiento algebraico es la actividad de 

generalización, Mason (1990), considera que es una forma de pensamiento clave para la 

matemática. Esta situación también es una debilidad que el bachiller presenta, por 

ejemplo al presentarle el intervalo: -2< x < 4, no considera a la x como un conjunto de 

todos los números comprendidos entre -2 y 4; porque solo observa una x y la interpreta 

de manera singular y no generaliza para todos los valores posibles de x. Posiblemente el 

error del profesor de matemáticas es particularizar y no mostrar  una gama de ejemplos 

puntualizando que se aplica para una generalidad. 

  Los profesores caemos en el error de elaborar una serie de ejemplos 

automatizados, aplicando una técnica. Lo esencial del trabajo matemático tiene que ver 

con reconocer “tipos” de preguntas para las cuales se plantea el problema de reconstruir 

una técnica general (Papini, 2003). 
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 Coincido con Mason (1990) citado en Papini (2003) en trabajar en clase el 

estudio de las afirmaciones matemáticas, buscando “lo invariante”, considerando la 

generalidad. Por ejemplo, ¿Cuál es la palabra, desde el punto de vista matemático, en la 

afirmación?: En un triángulo, isósceles a lados congruentes se oponen ángulos 

congruentes. Es el artículo un que indica que vale para todos los triángulos isósceles. Es 

importante que los alumnos reconozcan los indicadores de generalidad. En este caso es 

conveniente revisar la teoría de Piaget (1999), ya que existe confusión en el concepto de 

operaciones concretas. Si se incluye algo particular en un tema, después debe pasarse  a 

la generalización  y recíprocamente lo general, ver lo particular. 

 

2.2.3.1 La relación entre la actividad de modelización y el aprendizaje de las 
técnicas algebraicas. 
 Es común en una clase de matemáticas, la interpretación y manejo de un 

conjunto estructurado de objetos matemáticos: incógnitas, variables, ecuaciones, 

inecuaciones, funciones, etc. cada concepto con sus propiedades (son estos los conceptos 

a los que de manera específica, señalo en el planteamiento del problema). Este saber 

algebraico se representa en función de los objetos matemáticos, para manipularlos y 

articularlos aplicando sus atributos sintácticos y semánticos, es decir se pueda relacionar 

con un contexto que generalmente es un problema y la utilización de ese concepto, se 

aplica para hacer funcionar la noción matemática, poniendo en juego las capacidades 

interpretativas de connotación (Papini, 2003). Al darse esta articulación el bachiller 

estaría facultado en las competencias disciplinares, correspondientes a esta área y 
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permitiría el transito a los cursos avanzados del mismo nivel o el acceso universidad en 

licenciaturas como ingeniería. 

2.2.3.2 Algunos elementos teóricos vigotskianos y su relación con la 
caracterización anterior. 
 En este apartado se describen de manera breve, elementos útiles en la actividad 

algebraica, apoyados en la teoría de Vigotsky (2001) y que versan alrededor de tres 

puntos. 

- Las relaciones entre pensamiento y palabra. 

- La formación de conceptos. 

- El desarrollo de los conceptos científicos y su relación con el desarrollo de los 

conceptos espontáneos. 

Las relaciones entre pensamiento y palabra. 

 La unidad es un elemento teórico (un producto de análisis) que conserva todas las 

propiedades básicas del total y no puede ser dividida, sin perderlas (Vigotsky, 2001). En 

este sentido, habla del aspecto interno, de la palabra, su significado, es la unidad de 

pensamiento al hablar manifiesta lo que literalmente piensa. 

 Una palabra es una generalización, se refiere a una clase de objetos y no a un 

solo objeto y obligatoriamente tiene significado. La palabra refleja en sentido distinto lo 

que hace la percepción y la sensación. El significado de la palabra es justamente la 

unidad de análisis que Vigotsky buscaba porque es tanto palabra como pensamiento y 

representa la relación entre ambos. 
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 Vigotsky (2001), considera que desarrollo del pensamiento va de lo social al 

individual, es el caso del pensamiento simbólico (uso de signos) y para el desarrollo de 

este, se cursa por cuatro etapas, que solo mencionaremos: 

- Fase primitiva o natural: corresponde al lenguaje pre-intelectual y al pensamiento 

pre-verbal. 

- Fase de la psicología simple: el niño experimenta con las propiedades físicas, 

aplica esta experiencia al uso de herramientas. 

- Uso de signos externos, son tomadas para ayuda en la solución de problemas 

internos. 

-     Crecimiento interno, la operación externa se convierte en interna y opera una 

transformación profunda en el proceso. Etapa final del lenguaje interiorizado. 

 2.2.3.3 La formación de conceptos.  
 Es aquí donde pretendo rescatar la propuesta de Vigotsky, para modificar la 

enseñanza tradicional de conceptos, como actos asociativos en la memoria. Para este 

autor implica la evolución de muchas funciones intelectuales: la atención deliberada, si 

se usa la memoria lógica, la habilidad para comparar y diferenciar, la abstracción, pero 

en este sentido, se trata  de crear condiciones ambientales y actividades diseñadas que 

den sentido al conocimiento, ya que en esta teoría no es válida una explicación para 

aprender el concepto, ya que se encuentra afectado por las variaciones externas y las 

condiciones internas, en este caso, puede explorase el referente del alumno para vincular 

el conocimiento nuevo y el que trae el alumno. 
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 La mente se enfrenta a problemas diferentes cuando asimila los conceptos 

enseñados en la escuela a los que ha aprendido en la vida diaria. Se considera que el 

pensamiento adquiere un nivel superior cuando está facultado para dar relaciones de 

generalidad entre conceptos es decir puede aplicarlo a diferentes circunstancias y puede 

ser capaz entre distinguir un concepto científico a uno espontaneo. Vigotsky (2001), dice 

“un concepto puede estar sujeto a control consciente cuando es parte de un sistema”, esta 

característica de control es parte de la actividad algebraica. 

 Un factor en la falta de control de los procedimientos y razonamientos en los 

niños es la forma de aparición y de la articulación de las actividades de tipo técnico. 

Entonces las actividades para construir conceptos deben ser trabajadas directamente 

como la solución a un problema y deben ofrecer la visualización de un objetivo distinto 

del de manipular signos de acuerdo a reglas. En términos de Vigotsky, las ideas del 

sujeto están reguladas por “la tendencia determinante”. 

2.2.3.4 El desarrollo de los conceptos científicos y su relación con el desarrollo 
de los conceptos espontáneos. 
 Vigotsky se pregunta: El pensamiento infantil es no deliberado y no tiene 

conciencia de sí mismo. ¿Cómo puede entonces el niño alcanzar eventualmente el 

conocimiento y dominio de sus propios pensamientos? Esto se hace a través de un 

periodo de introspección y entonces puede ser verbalizada, se inicia en la etapa escolar 

en un nivel avanzado, se requiere  para su apropiación, la participación del estudiante en 

situaciones sociales especificas, quizá, sea necesario plantear problemas antes de 

enseñar algoritmos y desde luego estos problemas deben dar evidencia documentada de 

la idea que tienen comúnmente los alumnos. 
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 Para ello es importante establecer técnicas cuidadosas para promover 

oportunidades para que los alumnos recopilen evidencia experimental, por ejemplo: El 

aprendizaje a través de exposiciones es una forma para que los alumnos confronten los 

conceptos erróneos y agreguen nuevos conocimientos. 

 A continuación presento un estudio que toma bases semióticas en la construcción 

de conceptos como sugiere Vigotsky. 

 2.2.4 La importancia de los conceptos en matemáticas. 

 En el nivel medio superior se ha desestimado los conceptos en varias de las 

materias, en especial en la de matemáticas, la tecnología ha distraído a los alumnos para 

interesarse más en las operaciones, olvidando los conceptos que son leyes básicas para la 

interpretación de problemas de este campo disciplinario. 

  Díaz (2006), resalta el lenguaje verbal como instrumento matemático y lo 

orienta principalmente al concepto de función, que es fundamental en la matemática 

moderna y que aplica a los programas de esta área (pensamiento algebraico, 

trigonometría, etc.) en bachillerato. 

 El concepto de función comprende diferentes significaciones, es decir dentro del 

lenguaje y en su representación. Para poder manejar el lenguaje matemático es necesario 

su comprensión definiendo esta como la transferencia de un objeto matemático entre dos 

representaciones semióticas (Díaz, 2006). El concepto de objeto matemático se refiere a 

todo el conjunto de símbolos o entidad de cualquier tipo, aplicados al construir 

matemáticas. 
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 Díaz (2006) se apoya en Hiebert (1992), argumenta que existe comprensión, si la 

información estructurada forma parte de la red interna, es decir de la red mental de 

representaciones. Esta comprensión del objeto o concepto nos conduce a una 

representación externa que forma parte del lenguaje hablado, símbolos escritos, dibujos 

y objetos físicos, una idea matemática puede tener diferentes formas posibles de 

representación. Sin embargo existen signos que para el alumno se prestan a confusión, 

tal es el caso de f(x), al observarlo se espera que el alumno lo identifique como función 

y además, ubique la función en un contexto algebraico, trigonométrico, etc., para 

confirmar lo que aquí expongo, cito a Godino (2003),que atribuye la existencia de una 

competencia, cuando la comprensión matemática, se relaciona con el componente 

operatorio, existe una relación estrecha entre la práctica y la teoría, también se apreciará 

la competencia cuando al solicitar a los estudiantes expliquen un concepto matemático y 

lo hacen con sus propias palabras.  

 Es conveniente aclarar la diferencia entre comprender un concepto y dominar un 

procedimiento o algoritmo para resolver una operación aritmética, una ecuación, una 

derivada, etc. cada una de estas implica una serie de pasos para llegar al resultado; 

aunque el alumno desarrolle perfectamente el procedimiento no implica que entienda el 

concepto de la operación en contexto. Desde luego el aprendizaje de los algoritmos es de 

suma utilidad en la resolución de problemas, sobre todo en niveles de licenciatura en la 

que la matemática es una gran herramienta; pero para aplicar ciertos procedimientos hay 

que interpretar adecuadamente los objetos matemáticos, es decir se lee a partir del 

criterio semiótico, estableciendo una dependencia entre los objetos que presenta el 
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problema, primero de manera representacional o instrumental, se aplica un tratamiento y 

se realiza una conversión es decir una nueva representación. El aprendizaje de los 

objetos matemáticos, no puede ser más que un aprendizaje conceptual. Para reiterar lo 

que aquí se expone, se cita a  Duval (1999), que  manifiesta que el acto de comprender  

se  hace a través de representaciones semióticas de los objetos matemáticos, por medio 

de tres funciones, la primera establece relación con el carácter social de los objetos 

matemáticos, que es la comunicación, la segunda es el tratamiento relacionado con el 

desarrollo de las matemáticas que genera nuevas ideas en torno al objeto analizado y por 

último la objetivación es decir el sujeto pensante toma consciencia sobre el objeto 

matemático pensado. La función de tratamiento permite transformar y captar la 

información no detectada en la representación semiótica original (contexto del 

problema). La comprensión del objeto consiste en representar de diferentes maneras 

(diferentes lenguajes) un mismo objeto matemático y aplicarlo en situaciones diferentes. 

 Los lenguajes a los que debe ser llevado el objeto matemático son: lenguaje 

verbal, lenguaje algebraico y lenguaje geométrico. Entonces después de dar lectura al 

problema, puede explicarlo de manera verbal, el texto es traducido a una expresión 

matemática a la que pueda ser aplicado un algoritmo para su resolución y tal vez hasta 

esquematizado (Díaz, 2006).  

 Cuando los conceptos son parte del contexto de los alumnos es decir pertenecen a 

una red interna de la que ya hablamos, el concepto puede ser aplicado a otras ramas de la 

ciencia,  he insistido en este escrito sobre el concepto de función, que se aplica no solo a 

la matemática, también es fundamental en la tecnología y hasta en la vida diaria, un 
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aspecto que bien podría identificar un bachiller como ejemplo de función en medicina: 

de acuerdo al peso, se hace la dosificación de un medicamento, en biología: la 

reproducción de una colonia de bacterias puede ser representada por una función 

exponencial, es decir permite modelar eventos de fenómenos naturales al descubrir que 

se trata de una función los alumnos estarían matematizando y esto implica una 

herramienta al estudiar y resolver problemas. Villegas, Ballardo (2001) indican que el 

concepto de función es característico de la matemática moderna, lo consideran una 

herramienta indispensable en la matematización. 

 La metodología instrumentada por Díaz (2006), realiza un recorrido semiótico a 

una muestra de 15 estudiantes, de primer semestre de ingeniería, en la Universidad de 

Santo Tomás de Bucaramanga, Colombia, atendiendo a dos muestras, en la muestra A, 

se dio una exposición en el aula; sobre las funciones constantes e identidad, la 

exposición fue grabada y fotografiada junto con el desarrollo de los ejercicios de parte 

de los alumnos. Analizó las transferencias lingüísticas, realizadas por los dicentes; en 

este caso el ejercicio consistió en darle tratamiento, a partir del nombre de la función, en 

lenguaje algebraico, lenguaje aritmético y lenguaje geométrico; enseguida se trabajó con 

la muestra B, a la que no se le explico el tema, ni se le dio indicaciones por parte del 

profesor, se aplico la misma función y el mismo recorrido. Se evaluó la comprensión de 

los estudiantes en las diferentes representaciones, incluyendo el lenguaje verbal. 

Análisis de información 
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 Se revisaron las exposiciones de lenguaje verbal, en las que se encontró 

definiciones de objetos matemáticos, que el investigador nombró como gramático-

matemático, por el carácter gramatical; encontrando que la epistemología de la ciencia 

matemática, ha construido con rigor las definiciones de los objetos matemáticos en 

lenguaje algebraico pero ha descuidado su definición verbal y en ocasiones estas 

deficiencias, descuidan el origen geométrico, tal vez de la interpretación verbal, podría 

generarse un proceso argumentativo muy provechoso y propone el investigador, 

conveniente el hecho de realizar exámenes orales, como instrumento de comunicación, 

donde se pudiera discutir dichos conceptos, sugiere que los dicentes escriban su propia 

definición para confrontarla con las convencionales y poder generar significado para los 

estudiantes.   

 A pesar de que el cerebro aprende por patrones y los profesores de matemáticas 

nos preocupamos por mostrarles muchos en el pizarrón, no existe un registro semiótico 

por parte de los alumnos, habrá que proponerse otras estrategias en donde el dicente 

interaccione con los conceptos para que formen parte de su contexto. 

 

    2.2.5 Lectura y Construcción del diagrama o dibujo geométrico 
 Esta investigación hace un análisis sobre el tratamiento del diagrama o dibujo 

geométrico ya que es un elemento central en la geometría como en la trigonometría 

como ramas de la matemática. La razón obedece a que estos dibujos se presentan como 

alternativa para conocer propiedades y características de la figura en estudio. Que para 

los estudiantes puede ser confuso ya que la representación espacial, es decir la idea 
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grafica se relaciona con el contenido o lo que está representado, para fines de la 

investigación que se realiza lo llamaré concepto. Zubieta y Guirete (2010) resaltan la 

diferencia entre estos elementos puesto que el contenido o concepto materializa las 

ideas. 

 Para la geometría existe un vocabulario visual con una variedad de símbolos   a 

los que hay que dar sentido como figuras geométricas es decir significante y significado 

del concepto. De acuerdo a Zubieta y Guirette (2010) al estudiante le es difícil reconocer 

una figura cuya representación no es usual o la convencional para algún polígono, esto 

indica que al analizar la figura no apliquen definiciones formales de los conceptos, un 

ejemplo especifico es la identificación de un rombo que al no conocer el concepto con su 

correspondiente definición puede prestarse a confusión con otro cuadrilátero, como 

cuadrado o romboide, más aun, si al presentarse el cuadrado y el romboide está en la 

posición estereotipada del rombo. 

 Son dos los registros semióticos que se desarrollan en la enseñanza y aprendizaje 

de la geometría. El registro figural para designar figuras y sus propiedades y el registro 

de la lengua natural para enunciar las definiciones, los teoremas y las hipótesis (Guirette 

y Zubieta, 2010). 

 Los elementos que constituyen una figura geométrica son dos: el dimensional y 

el cualitativo. La cualitativa es una variable de forma con variables rectilínea y curva; la 

combinación de estas dos variables permite definir las unidades figúrales elementales 

para el registro de las representaciones geométricas (Guirette y Zubieta, 2010). Las 
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figuras a las que se hace referencia permiten dar soporte a la actividad geométrica  

mostrando elementos que dirigen a la demostración y solución de un problema. 

 Para el estudiante de preparatoria le es complicado distinguir entre dibujo y 

objeto geométrico. La figura geométrica se identifica al aplicar el objeto teórico 

(concepto) con el dibujo que lo representa para el objeto geométrico se distingue 

semióticamente como concepto. Puesto que dicho objeto  corresponde a una teoría 

geométrica a nivel educación media superior la geometría “Euclidiana”; entonces la 

figura geométrica es la relación entre el objeto geométrico y sus representaciones. Para 

establecer esta relación el alumno debe conocer semióticamente el concepto de dicho 

objeto geométrico, de no ser así los dibujos pueden interpretarse de diferente manera, la 

lectura geométrica no es asertiva por falta de un registro conceptual, puede canalizarse 

incorrectamente el problema o no ser válida la justificación del proceso del problema. 

Los problemas a los que se hace referencia son a la deducción de teoremas que muestran 

las propiedades de los polígonos y que dan apoyo en algunos casos a otras ramas de la 

matemática, además de introducir al bachiller al razonamiento deductivo. 

  Esta teoría es parte de las competencias disciplinares de la trigonometría que se 

cursa en el tercer semestre del bachillerato estatal y cuyo programa marca como 

competencias a desarrollar: Determinar las características de diferentes triángulos, 

diferenciar entre triángulos semejantes y congruentes, realizar inferencias para algunos 

otros triángulos. 



 

52 
 

 Al identificar las características y sentido de un concepto geométrico, las 

propiedades de este se encadenan y ordenan y dicho conocimiento (concepto) genera un 

objeto geométrico. Para mostrar lo anterior, Guirette y Zubieta muestran un ejemplo 

claro de ello: 

AB es diámetro de una circunferencia, C es un punto sobre la circunferencia. Al unir el 

punto A con C y prolongar la línea hasta D de tal manera que AC =  CD, enseguida se 

traza DB. Demuestra por qué DB = AB. 

 Al conceptualizar los términos: circunferencia, diámetro, el punto sobre la 

circunferencia, podrá expresar icónicamente lo indicado. Posteriormente si tiene el 

referente teórico geométrico aplica ciertas propiedades para argumentar por qué AC = 

CD. En la argumentación se puntualiza a través de postulados, corolarios, axiomas y 

definiciones que corresponden a un lenguaje conceptual y apoyando estrategias 

heurísticas para resolver este tipo de problemas. 

 En conclusión Guirette y Zubieta (2010), encontraron 5 niveles de razonamiento 

teórico geométrico y que enumeramos: 

- Identificar, representar y designar los objetos y las propiedades geométricas. 

- Identificar las relaciones de una situación geométrica. 

- Comprensión de los lazos que pueden existir entre varias propiedades. 

- Distinción del contenido y el status de hipótesis o de consecuencia de una 

aserción. 

-     Efectuar y redactar demostraciones. 
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2.2.6 Resultados desalentadores de recién ingresados a las universidades 
En México, preocupados por seleccionar a los estudiantes que cumplan con las 

competencias para el nivel superior de educación; la Universidad de Baja California y la 

UNAM, desarrollaron un instrumento para este fin, el Examen EXHCOBA que mide 

habilidades básicas en dos áreas temáticas, conocimientos básicos en 4 áreas temáticas; 

conocimientos básicos de especialidad en 9 áreas temáticas. El examen EXHCOBA  

realizado en 1999 indica las materias de mayor dificultad, son: Química, Física y 

Biología y en Matemáticas, Cálculo y estadística. 

 A pesar de ser una prueba para egresados de bachillerato, los reactivos que mejor 

discriminan son relacionados con las habilidades adquiridas en la primaria, en segundo 

lugar conocimientos que aprendieron en secundaria y por último los adquiridos en 

bachillerato. 

 Los reactivos que no cumplían las mínimas normas de calidad se distribuyeron 

en casi todas las áreas temáticas y prácticamente fueron inexistentes en las áreas de 

habilidades cuantitativas y matemáticas. 

 Con esto concluimos que el bachillerato no está fortaleciendo un nivel de 

desarrollo que permita acceder y afrontar cabalmente, los cursos universitarios de 

matemáticas, esto implica que no cuentan con los recursos para resolver problemas de 

este campo. Este fenómeno conduce a revisar las diferentes teorías de aprendizaje y 

adecuarlas al contexto en el que se labora, enriqueciéndolas con diferentes e innovadoras 

actividades que fomenten el aprendizaje, considerando los niveles de razonamiento del 
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alumnado, revisar los conceptos con los que iniciaran el curso y tomar en cuenta que el 

egresado de preparatoria debe cambiar de una matemática mostrativa a una matemática 

demostrativa que implica sustentar el procedimiento demostrativo en conceptos, 

postulados, teoremas, etc. lo que se observa es la situación difícil por la que pasa la 

enseñanza de las materias relacionadas con las matemáticas en el plan de estudios de las 

escuelas preparatorias oficiales del Edo. de México en  bachillerato. A partir de 2008 la 

RIEMS, ha insistido en una evaluación cualitativa pero al llegar a la universidad la 

evaluación es cuantitativa. 

 Lo que preocupa no es analizar el índice de reprobación en los cursos de 

matemáticas a nivel bachillerato, sino como problema del bajo nivel de asimilación en 

esta área, desde luego este fenómeno repercute en el aprendizaje de cursos matemáticos 

universitarios y por tanto en la calidad de los profesionistas que egresan para enlistarse 

en la búsqueda de trabajo. 

 Este problema no es exclusivo de nuestro país, preocupa en otras áreas de 

Latinoamérica. Tal es el caso de las universidades de Colombia, lo que lleva a pensar 

que quizá sea una situación global. 

 Así en 1991 LEMA REGIONAL (integrado por profesores interesados de la 

Universidad de Pereyra, La Escuela Regional de Matemáticas, 4 profesores de la 

Universidad del Cauca, y un profesor de la Universidad de Nariño en Colombia y 

lidereados por el Profesor Jairo Álvarez de la Universidad del Valle, del mismo país); se 

da a la tarea de aplicar un examen de exploración de conocimientos matemáticos a los 
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alumnos recién egresados a las universidades del Cauca, Valle Marino, Autónoma de 

Occidente y Tecnológica de Pereira. Este examen comprendía la sección A, con un 

contenido de 25 preguntas de álgebra y Trigonometría y sección B con 15 preguntas de 

Geometría. La muestra de 1248 estudiantes, resolvieron la parte A, aprobando 19 

personas; la parte B fue resuelta 1104 estudiantes aprobando 52 personas, los resultados 

indican que hubo exámenes, tanto en álgebra como en geometría sin aciertos. 

 En función de los datos señalados LEMA REGIONAL, realizó una clasificación 

de los alumnos de primer semestre, en un grupo de alumnos de nivel bajo en 

matemáticas, un segundo grupo de nivel intermedio y un grupo de nivel avanzado en las 

universidades de Colombia. Las diferentes escuelas unificaron el proyecto, trabajando el 

mismo programa, como solución al   problema de aprovechamiento. A pesar de los 

esfuerzos de los profesores; el 47.92 % de los matriculados en dichos cursos, 

continuaron con la reprobación y concluyeron que el proyecto era en vano. Dos 

profesores de la Universidad Tecnológica de Colombia, trabaja un nuevo proyecto: 

“Análisis de la mortalidad académica de la matemática”. Este considera que el problema 

de bajo aprovechamiento, tiende a agravarse, ya que los estudiantes, llegan peor 

preparados a las universidades y lo atribuyen a la llamada “promoción automática” a la 

universidad, además consideran que la capacidad de razonamiento, no está en función 

del desarrollo biológico, sino que está en correspondencia, con la experiencia de 

aprendizaje que se haya tenido, en función de esto; los profesores de Colombia, ahora 

trabajan en la selección de experiencias adecuadas, para fomentar el interés y la 

motivación de los universitarios que estudian ingeniería, apoyados con la idea central de 
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Van Hiele; para el desarrollo de la capacidad de razonamiento y se caracteriza por las 

siguientes propiedades: 

- El proceso es secuencial. Una persona debe avanzar en orden a lo largo de los 

niveles, el aprendiz no puede alcanzar un nivel sin haber superado el nivel 

inferior. 

- Ascenso. Pasar o no de nivel depende más del contenido y los métodos de 

instrucción recibidos que de la edad. No se debe brincar de nivel. 

- Intrínseco y extrínseco. Los objetos inherentes a un nivel se convierten en 

objetos de estructura para el siguiente nivel. 

- Lingüístico. Cada nivel tiene sus propios sistemas de relaciones para conectar 

símbolos. 

- Falta de concordancia. Si el estudiante, está en un nivel de instrucción  y la 

instrucción se recibe en otro nivel, el aprendizaje no ocurre. 

Conclusiones: Los estudiantes egresados de preparatoria, no adquieren un desarrollo 

significativo en los cursos de matemáticas, se debe promover al alumno hasta que 

tenga un desempeño aceptable y que el  proceso de aprendizaje sistema de 

evaluación y de seguimiento se adecue a la situación actual. 

 

2.2.7 Estrategias de enseñanza contextual 
 A manera de conclusión se exponen las sugerencias de Crawford (2004), que 

apoyan no solamente las teorías aquí citadas sino el aprendizaje por competencias. 
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 De acuerdo a la Comisión Nacional de enseñanza matemática y Ciencias para el 

siglo XXI. La educación matemática, no cumple con los estándares necesarios. CORD 

(2004) considera que los objetivos en clase de matemáticas es cubrir el programa de 

estudios y poner notas de evaluación y que el aprendizaje puede mejorar si el objetivo 

principal es generar entendimiento de los conceptos fundamentales en el área y 

consideran al constructivismo como elemento imprescindible para la apropiación del 

campo de las matemáticas. 

 Constructivismo John Dewey, lo define: “El modo contemporáneo de 

aprendizaje es que la persona construye nuevo conocimiento y entendimiento basándose 

en lo que ya conoce y cree” Estas estrategias se usan mediante actividades que propicien 

en los estudiantes a pensar y explicar su razonamiento, ayudando a los alumnos a 

transferir la información a otras disciplinas o temas del mismo campo. 

 Crawford (2004) propone menos clases expositivas y más actividades prácticas.

 Las  estrategias de enseñanza que propone CORD (2004) están determinadas por: 

relación, experimentación, aplicación y transferencia.  

  Relación es la estrategia de enseñanza contextual más poderosa, consiste en 

aprender en el contexto de las experiencias de la vida o conocimiento preexistente. Tres 

fuentes de información para establecer relación: 

- Experiencia del profesor y de los alumnos (experiencia en general). 

- Investigación: evidencia documentada de la idea que tienen comúnmente los 

alumnos. 
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- Sondeo. Preguntas o tareas diseñadas cuidadosamente que revelen los 

conocimientos y convicciones previas de los alumnos. 

Una técnica cuidadosa puede proveer oportunidades para que los alumnos recopilen 

evidencia experimental. El aprendizaje a través de experiencias es una forma para que 

los alumnos confronten los conceptos erróneos y agreguen nuevos conocimientos.  

- Experimentación. Manipulación de equipo y materiales y llevar formas activas 

de investigación. Tereas reales de trabajo. 

- Aplicación. Consiste en aplicar los conocimientos en un contexto útil, ya sea 

pensando en la posible carrera a estudiar. 

- Cooperación. Aprender en el contexto de compartir, interactuar y comunicarse 

con otros alumnos. 

- Transferencia. Aprender usando el conocimiento en un nuevo contexto, a través 

de problemas. 

 

2.2.8 Concepciones y matemática escolar: Unidades de medida de las funciones 

trigonométricas en el nivel medio superior 

Este estudio se ha seleccionado porque explica claramente el “concepto como la 

articulación entre la representación del significado y las leyes de convección matemática 

y de transformación en el contexto matemático, como requisito para elevar el concepto a 

un plano meta-matemático”. Una ruptura conceptual puede generar “discontinuidades” 

en la construcción del conocimiento matemático, debido a la ausencia de conceptos 
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articulados, Martínez Sierra señala el caso del radian como concepto articulador y 

elemento de transición de la geometría al cálculo. 

Para explicar el párrafo anterior, Martínez Sierra (2012) cita a Stafard (1992) que 

establece un proceso cognitivo caracterizado por las etapas de interiorización, 

condensación y rectificación, partiendo del modelo epistemológico para definir el 

concepto algebraico de función que esencialmente  posee una naturaleza dual entre una 

faceta operativa y una estructural y Dubinsky, citado por Martínez Sierra explica la 

construcción mental del concepto de función en términos de acciones, procesos, objetos 

y esquemas. Martínez Sierra (210, 2011) considera los sistemas conceptuales como 

procesos de articulación y convención matemática, entendiendo este como una pieza de 

conocimiento resultado de la integración de conocimiento matemático. Este autor señala 

en su análisis, que las rupturas conceptuales tienen su origen en la dialéctica, 

articulación y desarticulación en las partes del corpus de matemática escolar1. De los 

conceptos que en esta investigación se aplican es interesante encontrar el concepto de 

radian, como concepto articulador entre la trigonometría y el grado como una unidad de 

medida angular y el ángulo como argumento funcional de las razones trigonométricas y 

el cálculo diferencial. 

 Martínez Sierra, realiza una  investigación para conocer la estructura matemática 

escolar de las unidades de medida de funciones trigonométricas y cuál es la concepción 

                                                             
1 Matemática escolar es la organización social de significado, es decir los tipos de proposiciones que una 
persona puede elaborar: ¿Qué es x?, ¿Cómo es x?, ¿Para qué es x?, ser transpuesto a un sitio donde 
existen diferentes normas sociales producidas y reproducidas en situación escolar (Chevallard, 1997) es 
decir son formas interiorizadas de la matemática escolar. 
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de los estudiantes de nivel medio superior mexicano. Considerando la hipótesis de que 

existen rupturas conceptuales asociadas al concepto de radian. 

 El autor parte de que toda realidad es representada por el individuo o grupo el 

cual la reconstruye en un sistema cognitivo y la integra a un sistema de valores. Es decir 

existe una norma social que prescribe los procedimientos para interrelacionar diversos 

conocimientos y articulados en un todo coherente (Martínez Sierra, 2012), entonces la 

norma social genera la elaboración de conceptos interrelacionados que intentan describir 

el objeto de estudio como sistema de conocimientos aceptados, esta teorización 

matemática conlleva al surgimiento de otras propiedades en ocasiones no previstas por 

los conocimientos anteriores, de ahí la importancia de que los conceptos cumplan con la 

función articuladora, ahora bien la búsqueda de integración de los procesos de 

articulación y convención matemática2, es una búsqueda de relaciones con dos salidas: 

1) La ruptura por no considerar el significado y que es fundamentalmente para la 

integración y cambio en la centración de significado y 2) La continuidad consiste en 

conservar un significado en la tarea de integración. La integración de un sistema 

conceptual genera un conflicto de significados o rupturas conceptuales y cuya 

comprensión se encuentra en el plano meta-matemático que entiende los requisitos que 

debe cumplir un sistema conceptual y las funciones de cada una de sus partes. 

“En el plano de lo cognitivo cuando las personas se enfrentan ante convenciones 

matemáticas o conceptos articuladores puede aparecer el conflicto cognitivo, entendido 

como un estado de desequilibrio entre diversas significaciones que las personas asignan 

                                                             
2 Proceso de construcción de conocimiento que  surge de la búsqueda de consensos al seno de la 
comunidad que trabaja en dar unidad y coherencia a un conjunto de conocimientos (Martínez Sierra, 
2012). 
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a algo” (Martínez Sierra, 2012; pág. 41), entonces se da una ruptura conceptual y que 

provoca la  construcción de nuevos sistemas conceptuales y enfrentarse al conocimiento. 

Para su estudio Martínez Sierra, realiza una investigación, con un análisis de 

corte didáctico con el objetivo de caracterizar la matematización escolar de las funciones 

trigonométricas con respecto al radián y un análisis de corte cognitivo con el deseo de 

conocer como conciben estudiantes y profesores del sistema de educación medio 

superior en México; estos conceptos, cómo han interiorizado dicha matemática. De ahí 

se desprenden las siguientes conclusiones:  

Se presentaron evidencias de la existencia de la ruptura asociada al concepto de 

radián a través del análisis de la estructura de la matemática escolar mediante los libros 

de texto y las concepciones de profesores y estudiantes. El análisis de los libros permitió 

localizar el fenómeno de destematización del concepto de radián en tanto concepto 

articulador. 

En cuanto a los profesores se encontró preferencia en el uso del sistema 

sexagesimal para la identificación de los valores notables, considerando: 1) la existencia 

de la norma social que prescribe que la medición del ángulo a través de grados es natural 

y considera a los radianes como “otra” unidad de medida, y 2) el fenómeno de la 

destematización del concepto de radián. 

Las respuestas de los estudiantes en los cuestionarios y ejercicios aplicados a 

alumnos del CECyT y del EPOEM, se pudo observar que los segundos tiene mayor 

grado de interiorización de la matemática escolar, ya que son los que utilizan en mayor 

medida valores notables para asignar valores a la X para medidas de ángulos. En cuanto 
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a los estudiantes de CECyT, el uso de la calculadora es fundamental para entender las 

respuestas de los estudiantes, los resultados señalan que no perciben el uso de al menos 

dos unidades de medida sexagesimal y radianes, para las funciones en calculadora. Este 

aspecto tecnológico  se encuentra asociado al fenómeno de destematización del concepto 

de radián en tanto concepto articulador; es particularmente notorio en los estudiantes de 

ambas escuelas, en cuanto a la producción en donde la combinación de la elección de 

valores enteros “pequeños” y el uso de la calculadora en el modo sexagesimal ocasionó 

que los bachilleres presentarán gráficas parciales de la función. En conclusión una parte 

significativa de las producciones estudiantiles, se percibe en gran medida como la 

existencia de las rupturas conceptuales en la matemática escolar. 

Por tanto el autor sugiere profundizar en el conocimiento de las rupturas 

conceptuales de las unidades de la medida de la función trigonométrica en matemática 

escolar, además de realizar un estudio de tipo histórico-epistemológico y de 

transposición didáctica del concepto de radian, extendido a otras instancias educativas, 

además de precisar el papel de la tecnología y las calculadoras en las rupturas 

conceptuales. 
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Capítulo 3 Método 

3.1  Diseño de investigación 
 El método cualitativo suele ser el más apropiado para el campo educativo en 

general, sirviendo esencialmente a objetivos transformadores de la realidad, a fin de 

modificar aspectos sustanciales como el proceso de producción y apropiación del 

conocimiento (Piña, 1997). 

 Dada las características del contexto del problema de índole educativo y que está 

orientado a comprender, la perspectiva, las habilidades tanto académicas como de 

razonamiento, el procedimiento que utilizan los alumnos y desde luego la actitud, para 

encontrar solución a planteamientos matemáticos, que corresponden al programa del 

nivel de educación media superior, concretamente en las materias de pensamiento 

algebraico (primer año) y trigonometría (segundo año) de una institución en particular. 

Se consideró el abordaje  mixto, siendo preponderante el  cualitativo, puesto que la 

investigación estará sujeta a las circunstancias y manifestaciones del marco contextual 

en estudio, la recolección de datos y el trabajo de campo depe nden estrictamente de la 

observación directa esta será la que guie el estudio de manera principal y 

complementada con una encuesta para conocer la perspectiva del alumno con respecto al 

planteamiento del problema (aplicación de conceptos en la solución de problemas) y la 

aplicación de un protocolo de inteligencia, midiéndose los dos últimos instrumentos de 

forma cuantitativa lo que conforma un método mixto; la investigación no se encuentra 

ligada a una teoría o hipótesis especial, se aplicará una perspectiva  interpretativa, 

llevándose a cabo el “análisis de caso” que posee carácter exploratorio-cualitativo y se 

efectúa de manera natural,  el interesado hace uso del sentido común, establece dialogo 
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con los participantes, el investigador hace una reflexión sobre el proceso de 

investigación y el producto encontrado. Se pone en marcha a partir de un evento que 

preocupa y que se desea modificar. Puesto que  se busca que explique a nivel 

conceptual, el procedimiento o procedimientos que utilizan los alumnos, sí aplica 

conceptos propios del campo matemático, si tienen significado para él estos conceptos, 

si los elige de manera razonada y si realiza inferencias, el manejo del lenguaje al 

interaccionar con los compañeros para realizar trabajo colaborativo en la solución de 

problemas, dentro de un contexto de actividades por competencias. 

La investigadora tendrá una relación estrecha en la comunidad de estudio, pero 

durante el tiempo de estancia, no interviene en ninguna de las decisiones ni actividades 

de los actores involucrados.  

 Las teorías sustantivas son de naturaleza local, se relacionan con una situación y 

un contexto particular. Sus explicaciones se circunscriben a un ámbito determinado, pero 

poseen riqueza interpretativa y aportan nuevas visiones de un fenómeno. (Hernández, 

Fernández, Baptista; 2010). Por lo que de ser necesario nos auxiliaremos de esta teoría. 

Desde luego esta investigación obedece a necesidades de la institución donde se realiza 

el análisis en el entendimiento de este fenómeno está encausado a resolver la 

problemática de aprovechamiento en este centro en particular. La práctica de campo está 

planeada en su ambiente original, como una clase más ya sea de álgebra o de 

trigonometría. 
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 Al analizar los resultados se pretende considerar de manera muy especial los 

mecanismos que aplican los estudiantes para encontrar respuesta a los problemas 

planteados. 

 La conveniencia de este estudio, es encontrar indicadores para elaborar 

actividades de aprendizaje, en el contexto de competencias, diseñadas al nivel de 

habilidades cognitivas del alumno (a). Para observar dichos procedimientos se 

plantearan problemas  correspondientes a los que marca el programa oficial, se espera 

que los dicentes se desenvuelvan sin predisposición alguna. 

 Al comenzar el proceso de inmersión inicial, se registraron las estrategias usadas 

por los alumnos desde las más comunes, hasta detalles que aparentemente no son 

relevantes, que pueden ser deficiencias conceptuales, material que utiliza, 

matematización, con que lenguaje definen sus propuestas, si realizan modelos 

matemáticos. Además de observar la actividad, se compilaron los problemas escritos 

para descubrir categorías diferentes. Se describió el ambiente, ya que este también se 

tomó en cuenta para detectar si influyó en el ánimo de los dicentes para trabajar con 

mejor disposición. 

 La  recolección de datos se hizo con anotaciones de observaciones directas. Para 

no perder de vista la actividad que realizó el alumno tratando de ser lo más objetivo 

posible. 
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3.2 Selección de la muestra 
La experiencia como profesora de educación media superior,  ha permitido 

percibir la problemática del campo disciplinario de matemáticas, por ello se  selecciono 

la unidad de análisis en la Institución donde se labora y  partiendo del planteamiento del 

problema, que cuestiona como resuelven los bachilleres problemas matemáticos y en 

particular los matriculados en escuelas preparatorias del Edo. de México. En función de 

este criterio se eligieron 66 alumnos, 35 de ellos corresponden al primer grado, cursando 

la materia de Pensamiento algebraico y 31alumnos al segundo grado, estudiando la 

materia de Trigonometría. El 60 % de la muestra corresponden al sexo femenino. Dicha 

población no corresponde a la totalidad de los estudiantes inscritos en la preparatoria. 

Por el corte de estudio cualitativo, se trata de una muestra intencional. 

La muestra consideró alumnos que estudian dos materias diferentes, para mostrar 

distintas perspectivas, documentar diversidad para localizar diferencias y coincidencias, 

patrones y particularidades, como sugiere Hernández, Fernández y Baptista (2010). 

 

3.3 Marco Contextual 

   3.3.1 Características socioculturales y económicas de la población en estudio. 
 La mayoría de los estudiantes, provienen de las colonias pertenecientes al 

municipio y algunos de ellos de los municipios circunvecinos. Los alumnos que ingresan 

a esta institución, presentan un nivel deficiente en cuanto a conocimientos, esto lo 

demuestra el  examen de selección que aplica COMIPENS, cuyos resultados 

corresponden a un promedio de 40 aciertos y el promedio que corresponde a la 
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educación media básica comprende un rango de 6 a 7 de calificación y la escuela en la 

que ahora se encuentran inscritos corresponde a su tercera o cuarta opción. Se ha 

observado durante las sesiones de la materia que no comprenden lo que leen. 

 El estudio realizado por el Departamento de orientación educativa, informa que 

el 80% de la población no tiene hábitos de estudio y carece de un proyecto de vida. 

Presentan inmadurez conductual ya que no les es posible autorregularse. 

 Al entrevistar a los padres  de los alumnos con 3 ó más materias reprobadas o 

con problemas de conducta; estos manifiestan sentimientos de culpa, por pertenecer a 

familias desintegradas o se ausentan durante el día porque ambos tutores trabajan. 

Además de mal manejo de la autoridad, ya que algunos de los padres son 

permisivos o indiferentes ante las acciones o actitudes de sus hijos. Esto  lleva a pensar 

que quizá sea la actitud la que no les permite desenvolverse apropiadamente en las 

labores de la escuela. 

Al revisar la ficha socio-económica, es posible percatarse de que los padres 

tienen un nivel elemental de escolaridad, se trata de clase media baja, compuesta por 

empleados, en su mayoría obreros y choferes. Esto también determina la condición 

cultural del alumnado. 

En cuanto al profesorado de la academia de matemáticas, en el turno vespertino, 

cuenta con cuatro docentes varones con estudios de ingeniería y una profesora egresada 

de la normal superior en el área de matemáticas. 
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   3.3.2 Condiciones espacio temporales. 
La institución donde se llevó a cabo el estudio, es una Escuela Preparatoria 

pública dependiente del Gobierno del Estado de México, ubicada en el área 

metropolitana; cuya misión es : Ofrecer un servicio de calidad en todos los ámbitos que 

haga de los alumnos personas preparadas para la Educación superior, facilitándoles las 

herramientas en los proceso axiológicos y de aprendizaje colegiado, sustentadas en los 

avances de la ciencia y la tecnología de manera interactiva, reflexiva y propositiva, con 

el fin de potenciar integralmente los rasgos deseables del perfil de egreso, para que cada 

alumno sea capaz de aprender por sí mismo, trabaje y desarrolle su capacidad de 

análisis, síntesis y evaluación, desarrolle sus habilidades de pensamiento y 

comunicación que le permitan afrontar los retos y requerimientos contextuales de la 

sociedad del siglo XXI. 

El edificio escolar cuenta con dos laboratorios de cómputo y uno de Ciencias, 18 

aulas, biblioteca, una sala para profesores, oficina administrativa donde se encuentra la 

dirección y un auditorio para 120 personas y una cancha de basquetbol. 

Durante el turno vespertino los salones se sienten muy calurosos, y los alumnos 

se inquietan, es en este turno donde se aplicó la investigación. 

La escuela trabaja con el marco de la RIEMS, por lo que se promueve el 

aprendizaje fundamentado en competencias. 
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3.4 Instrumentos de recolección de datos 
La accesibilidad de una investigación cualitativa es que el procedimiento puede 

realizarse de diferentes maneras, el contexto que aquí se analizó es interpretar por parte 

del investigador, el proceso que los estudiantes construyen para solucionar un problema 

dado, se trató de rescatar los elementos cognitivos y las estrategias que utilizan en la 

actividad que se menciona, se desea comprender el porqué de sus acciones, para darle 

significatividad, es necesario observar holísticamente y a la vez cada detalle de la 

actividad de los actores involucrados. Para esto se aplicó la observación directa, la 

propuesta es que al resolver problemas por equipo, utilizando los medios que crean 

convenientes, se hizo un registro, a través de una Guía de observación que contiene las 

posibles variables. Al realizar un estudio cualitativo, el objetivo es encontrar datos que 

puedan convertirse en información, de acuerdo al ambiente que se observa, en este caso 

el estudio está enfocado a encontrar si los alumnos aplican conceptos y que estrategias 

de la matemática en la solución de problemas, por lo que se registró cada uno de los 

elementos percibidos en un espacio para ello en la Guía de observación, en caso de que 

la investigadora no comprendiera algo se preguntó el porqué de las acciones del equipo 

de trabajo,  haciendo la anotación correspondiente, es entonces el observador el principal 

instrumento de investigación pues es el que pone en juego la habilidad para percibir la 

complejidad del evento observado. En conclusión  el método es “Observación 

participante” en la primera etapa del análisis de este estudio.  

Para abordar de manera más completa este fenómeno, se realizó una 

triangulación a partir de la recolección de opiniones en una encuesta y la solución del 

Test “Matrices Progresivas de J.C. Raven”, esta prueba en su escala general, mide la 



 

70 
 

capacidad de razonamiento lógico a partir de la abstracción de un patrón sistemático y su 

posterior aplicación a situaciones problemáticas novedosas en sujetos de 12 a 65 años. 

Se incluye este instrumento ya que el razonamiento es un elemento esencial en la 

solución de problemas y como es sabido, en matemáticas se utilizan los conceptos 

abstractos, entonces se consideró este factor para dar un diagnostico lo más asertivo 

posible en cuanto a las posibles deficiencias  al resolver problemas, dichos datos se 

presentan cuantitativamente. Se incluye el modelo de la guía de observación en la 

sección de anexos. 

3.5 Procedimiento en la aplicación de los instrumentos 
Notas de Campo. En la observación participante es indispensable la interacción 

social de manera sutil y respetuosa. El dialogo se establece en caso de que el 

investigador tenga dudas sobre lo que observa. 

En la clase de trigonometría, los alumnos calcularon, la altura de alguno de los 

postes de luz del patio de la escuela, obviamente no puede ser medido directamente el 

poste, se observaron y registraron los recursos metodológicos y conceptuales utilizados 

y los materiales aplicados, cada uno de los aspectos se anotaron, considerándolos como 

variables. 

De manera análoga se efectuó el proceso de estudio en la sesión de álgebra con el 

uso de la misma guía de observación. Los rasgos relevantes y no contenidos en el 

instrumento de registro, se anotaron lo antes posible, considerando los puntos que 

sugiere Piña (1997): 

- Se describió el escenario 
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- Se redactaron los acontecimientos 

- Se anotaron los recursos materiales 

- Se elaboran hipótesis a partir del proceso observado 

- De ser posible se usa filmadora para recordar detalles 

El observador cuidó de los siguientes elementos en cuanto a su actitud: 

- Prestar atención 

- Buscar palabras clave 

- Concentrarse en las conversaciones de los involucrados 

- Preguntar dudas 

Al alcanzar la saturación de información es conveniente retirarse del campo, se 

analiza el reporte escrito del problema resuelto por los alumnos. 

 Después de la colecta de los datos de campo, se aplicó la encuesta, para que en 

ella se vertieran algunas de las experiencias del trabajo que se realiza en clase de 

matemáticas. Y explorar que otros factores influyen en la actividad para resolver 

problemas. 

 Días después se resolvió el Test de Raven, se explicó a los participantes que 

función tiene y la importancia de que lo contestaran con seriedad para que cumpla su 

objetivo. Ya que los resultados pueden aportar elementos para planificar las clases y las 

actividades de aprendizaje. 
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3.6 Análisis de datos 
 Todo dato está compuesto por tres elementos:  

Unidad de análisis. Estudiantes de primero y segundo grado de preparatoria, 

llamamos así a cada uno de los sujetos de la muestra y en conjunto integran la población 

de análisis. 

Variables. Son las características del objeto en estudio en este proceso se 

presentan  algunos elementos en términos abstractos. 

Indicadores. Se refiere a los aspectos observables del concepto en estudio, este 

elemento es de suma importancia, nos permite la construcción de la hipótesis, aparece en 

el proceso de construcción, a partir de lo más abstracto a lo más concreto. 

Los indicadores otorgan validez y confiabilidad del dato. 

Es importante señalar que los esquemas cualitativos no se estandarizan; 

Hernández Sampieri (2010), indica que iría en contra de la lógica inductiva. 

 Este enfoque consiste en recibir datos no estructurados y el investigador es quien 

le da estructura. Los propósitos centrales de análisis cualitativo son: Estructurar los 

datos, determinar, organizar las unidades, las categorías y los patrones. 

Describir las experiencias de las personas estudiadas (Creswell, 2009), bajo la óptica del 

investigador. 

Se deducen similitudes y diferencias con entre las distintas variables. Los datos 

se organizan en un sistema de categorías y los resultados de análisis. 

Las variables que se registrarán son las siguientes: 
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- Descripción del ambiente - Utilizan modelos matemáticos 

- Tipo de problema - Tipo de operaciones realizadas 

- Actitud para resolver el problema - Dan respuestas a sus propuestas  

- Interacción entre los miembros del 

equipo 

- Recursos materiales utilizados 

- Lenguaje verbal utilizado - Aplican algoritmos 

- Tipo de anotaciones  

La encuesta comprendió preguntas sobre algunos aspectos de la clase de 

matemáticas, con la finalidad de que señalen aspectos que deben modificar la práctica de 

enseñanza y por supuesto mejorarla. Dicha encuesta está orientada a conocer el manejo 

de conceptos por parte de los alumnos y la metodología que utiliza el profesor al dar la 

clase. 

Después de analizar los indicadores, se establecieron las categorías, a dichos 

indicadores los llamamos eje de análisis y a cada uno de ellos se le dio la interpretación 

correspondiente presentada en el capítulo de análisis de datos. 

En la prueba de razonamiento la variable es el nivel de razonamiento analógico. Las 

competencias que se pretenden desarrollar son: 

Competencia de pensamiento analógico y competencia de toma de decisiones. 
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Capítulo 4  

Análisis y Discusión de resultados 

 
El planteamiento que se presentó como análisis de estudio es el siguiente: 

¿Los alumnos aplican los conceptos en la comprensión e interpretación y 

solución de problemas matemáticos, dentro del contexto de bachillerato? 

Objetivos  

Analizar los conocimientos, habilidades y actitudes, que aplican al resolver un 

problema matemático. 

Diseñar actividades de retroalimentación de los conceptos en su aplicación. 

 Laura Frade explica que si una persona crece en un medio sociocultural en el que 

el lenguaje oral y escrito está altamente desarrollado, su capacidad para comprender, 

analizar e inferir nuevos conocimientos a partir de la lectura será mayor (Frade, 2009). 

Desde este punto de vista el lenguaje técnico para esta aplicación (conceptos 

matemáticos) es esencial para la comprensión y asimilación de textos científicos y para 

fines inmediatos como comprensión de un problema aritmético o algebraico, además de 

que el alumno explique con los tecnicismos correspondientes  la solución de su 

problema. Actualmente los estudiantes no gustan de escuchar al adulto o leer 

bibliografía especializada por lo que esto ha menguado la capacidad de manejar el 

lenguaje propio de la ciencia, esto obedece a la interacción constante con los medios de 

comunicación (juegos de video, la web, etc.) desarrollando habilidades gráficas y 
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espaciales.  Se consideran dichas habilidades para realizar la actividad que aquí se 

observa.    

 Uno de los argumentos de los que parte la currícula por competencias  es la 

reacción en contra de los conceptos que se fijan en la memoria, la idea no es que se 

suprima el aprendizaje en cuanto a conocimientos, se rescata en esta investigación la 

aplicación de los conceptos de manera funcional, pretendiendo que lo aprendido en 

trigonometría les permita resolver y explicar técnicamente el porqué de su 

procedimiento en un problema práctico y justifique la solución matemáticamente, el 

planteamiento propuesto a los alumnos está en función del contenido programático de 

trigonometría: Solución de triángulos rectángulos, llevado al contexto de la vida 

cotidiana. A partir del contexto de vinculación didáctica, que a la   letra dice: Conoce los 

principales” conceptos que le dan sustento a la trigonometría”. Además de extender 

estos conceptos a la comprensión de otros fenómenos científicos de las ciencias exactas. 

 El alumnado de bachillerato bombardeado de múltiple información de gran 

complejidad por los medios de comunicación, requiere para seleccionar esta del  análisis 

y para dicha actividad intelectual es necesario contar con un lenguaje técnico que 

permita gestionar adecuadamente la información que le permite apoyarse para  

experimentos, exposiciones del área de matemáticas y ciencias, etc. 

 La competencia disciplinaria extendida que aquí se observa, corresponde a: 

Interpretar fenómenos de su entorno a través de las funciones trigonométricas y el 

tratamiento de procesos que tienen como base el triángulo. Entonces el estudiante 
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moviliza el referente conceptual, ¿que son funciones trigonométricas?, ¿cuántas 

funciones trigonométricas hay?, ¿cuáles de ellas se emplean y en función de la 

definición de función trigonométrica pone de relieve otros conceptos?, ¿A qué clase de 

triángulo se aplica?, no se olvida que una competencia pone en juego: actitudes, 

habilidades y valores, además de conocimientos para la solución de la propuesta 

señalada en este párrafo. 

 

4.1 Análisis de datos 
  El estudio se realizó en un marco de investigación interpretativo, centrado en dar 

significado a los hechos y fenómenos observados, procurando tener una visión holística, 

es decir considerando la totalidad contextual en que se produjeron las prácticas. En 

primera instancia, se realizó la observación con la finalidad de dar una interpretación al 

proceso de resolver problemas y analizar los elementos cognitivos que aplican los 

estudiantes al resolver problemas algebraicos y trigonométricos, desde luego al observar 

estos, puede ser un tanto subjetiva la interpretación, por tanto para darle mayor validez 

al diagnostico se empleo la técnica de triangulación, aplicando una encuesta que nos 

permitiera dirigir la mirada a otro tipo de factores que pudieran intervenir en la 

comprensión y resolución de problemas, además de aplicar una prueba de razonamiento 

(Protocolo de Raven), esto con la finalidad de superar las restricciones en el estudio 

realizado y que se pongan de relieve otros posibles elementos intervinientes en la 

investigación.  
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    4.1.1 Primera muestra, procedimiento de observación. 
 Se ingresa al ambiente de investigación inicialmente al salón de clases. 

 La muestra de estudio son estudiantes de tercer semestre de preparatoria de la 

EPO 126, en el grupo 2°4 turno vespertino, con una matrícula de 37 alumnos, con 

edades de entre 16 y 17 años; la muestra no se observa completa, ya que la inasistencia a 

clases es común en el turno vespertino de dicha institución. 

  Cabe mencionar que la actividad de estudio se realizó a finales del 

semestre escolar del ciclo (2011-2012), por tanto se había cubierto en su mayoría el 

programa de trigonometría, entonces se partió de que el alumnado tenía ya un marco 

conceptual y procedimental para ser aplicado en la solución de un problema en el 

contexto de competencias. En una sesión previa al evento de observación, los alumnos 

construyeron un goniómetro con el que se presentan además de fluxómetro. 

 Se  toma nota de la instrucción del profesor para la realización de la actividad. El 

docente hace la aclaración que se realiza una aplicación de lo que teóricamente se 

trabajo en clase, tomando en cuenta  las Competencias disciplinares básicas y la retícula 

que a continuación se presenta:  

“Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales para la comprensión y análisis de 

situaciones reales hipotéticas o formales”. 

“Argumenta la solución obtenida de un problema, métodos numéricos, gráficos, 

analíticos o variacionales mediante el lenguaje verbal matemático y el uso de las 
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tecnologías de la información y comunicación”. La estructura reticular aparece en la 

tabla 2. 

Tabla 2 

Estructura reticular del programa de Trigonometría 4° semestre (Bachillerato, 
Edo. de México) Unidades 1 y 2 

Estructura Meso-reticular Estructura Micro-reticular 
1.3 Triángulos 1.3.3 Propiedades de los triángulos 

1.3.5 Polígonos semejantes 
2.1 El teorema de Pitágoras 2.2.3 Solución de triángulos rectángulos. 
2.2 Razones trigonométricas 
 

2.2.3 Solución de triángulos con las 
razones trigonométricas. 
2.2.4 Aplicaciones 

 

   El docente indicó a los alumnos que la medida de los ángulos se medirá, 

orientando la mira del goniómetro hacia la parte superior del objeto a medir. Y que 

apliquen todas las propiedades de los triángulos que ya conocen para calcular la altura 

de una pared o un poste que no pueda ser medido directamente. 

 Al momento una alumna preguntó con qué fin, el profesor explico que si alguien 

desea pintar una superficie como la pared de un edificio, el vendedor despacha la 

cantidad del liquido de pintura a partir del número de metros cuadrados que desea pintar, 

entonces es necesario tener la longitud de la base como la de la altura del edificio que no 

se puede medir directamente, para calcular la superficie en metros cuadrados. 

 Enseguida, a través de una lluvia de ideas, el docente cuestionó sobre lo que 

objeto del patio trasero calcularían y con elementos trigonométricos, al tiempo que 

señalaba que debían contestarlo en el momento de la evaluación y que contaríamos con 
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una observadora, la profesora. Teresita de Jesús García del Valle, que registraría el 

procedimiento de cada equipo. 

 Participaron 32 alumnos, integrados en 10 equipos de 3 elementos y un equipo 

con 2 personas. 

 A partir de la guía de observación se registraron cada una de las peculiaridades 

que ahí se presentaron en torno a la actividad.  

4.1 .2 Análisis y descripción de datos. 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

Eje de análisis: Actitud por parte de los participantes 

 Descripción: 

Cinco equipos manifestaron incertidumbre en el momento de inicio de la actividad. El 

profesor se acerca para recordarles que de manera teórica ya se habían realizado 

problemas. Esquematizando y analizando los componentes de esquema, formaran un 

Eje de análisis: Ambiente 

Descripción: 

Se observó que en las triadas, se estableció un ambiente cordial. En el 

 equipo de 2 personas uno de los jóvenes adquirió la postura de mando y 

 el otro de obediencia ante las indicaciones de su compañero. La actividad 

 se realiza al aire libre, con condiciones climáticas favorables y sin distracciones. 

 Observación No.1 
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triángulo, para lo que realizaron consulta en el cuaderno de la materia. Por lo aquí 

explicado, se infiere no tienen noción de los conceptos usados en trigonometría. 

Los 6 equipos restantes mostraron disposición e inician las ideas para esquematizar el 

triángulo, previa consulta entre ellos. Observación No. 2 

 

 

Eje de análisis: Formas de interacción 

 Descripción: 

En  6 de los equipos se presenta la existencia de un líder que aporta las ideas, da las 

instrucciones y proceden a realizar lo señalado por parte del dirigente. Como: medir, 

colocar las medidas de las longitudes a cada lado del triángulo, apliquen tangente, para 

esta última indicación, solían consultar el cuaderno. Observación No. 3. 

 

Eje de análisis: Lenguaje verbal usado 

 Descripción: 

Tres de los líderes realizaron su propuesta para el procedimiento utilizando el lenguaje 

técnico propio de la trigonometría. 

El primero propuso aplicar el  “teorema de Pitágoras”, argumentando que podían 

suprimir la medición del ángulo que va de la persona a un ángulo de la azotea y calcular 
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la “hipotenusa” parte del triángulo, pensando que al querer subir a la azotea es necesario 

traer una escalera de la medida apropiada. 

El segundo alumno que dirigía al equipo, nos indico que no portaban el dispositivo para 

medir el ángulo que por tanto, establecerían una “proporción entre dos triángulos”. 

Aunque conocía un procedimiento algebraico, nunca justifico la razón por la que 

aplicaría la proporción. 

La tercera persona que conducía a sus compañeros, les indico que después de dibujar el 

triángulo, la altura se determina por medio de la “tangente”. 

Los ocho equipos restantes después de elaborar su dibujo (triángulo), consultaron sus 

apuntes, seleccionando un esquema similar al que habían elaborado, ahí mismo 

verificaron qué función resolvía el esquema, concordando que harían uso de la 

“tangente”. Observación No. 4 

 

Eje de análisis: Modelos matemáticos usados 

 Descripción: 

Todos los alumnos involucrados sabían que tenían que construir como modelo un 

triángulo rectángulo. Dibujaron el elemento elegido en el patio para calcular la altura. 

(Poste, altura de un invernadero, pared), a partir de la horizontal del piso, fijaron una 

longitud, con su correspondiente medida,  esbozaron el triángulo, representando, la 

altura a medir, la base del triángulo y colocaron en grados el ángulo leído. 
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Posteriormente, nueve equipos, propusieron una ecuación, considerando la función 

tangente. 

Un equipo, modelo a través de una regla de 3(proporción). El último presentó una 

expresión algebraica, sustituyendo los datos en el Teorema de Pitágoras, 

Todo esto, siempre consultando, cada paso, en los apuntes. Observación No. 5 

Eje de análisis: Uso de algoritmos 

 Descripción: 

Las ecuaciones propuestas (Función Tangente, regla de 3 y teorema de Pitágoras), 

fueron resueltas con el algoritmo (procedimiento), escribiendo los pasos mecánicamente 

y obteniendo un resultado numérico concreto. Observación No. 6 

 

Eje de análisis: Recursos materiales 

Descripción: 

Se midieron ángulos, apoyados de un goniómetro (dispositivo para medir ángulos), 

elaborado por ellos mismo, bajo la guía del profesor de trigonometría. Con el siguiente 

procedimiento: a partir de la longitud determinada por los dicentes, desde la base del 

poste hasta un punto arbitrario, medida con un flexómetro, se ubica la persona que posa 

para orientar el goniómetro, hacia la parte superior del poste, otra persona toma la 

medida, restando a 90°. 
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Para resolver las ecuaciones, se auxiliaron de la calculadora. Observación No. 7 

Eje de análisis Soluciones 

Descripción: 

El profesor solicito a los alumnos la explicación del procedimiento que los condujo a la 

solución, argumentando o justificando: el porqué de su dibujo y el motivo de la elección 

de la función que generó la ecuación. No manifestaron como apoyo los conceptos 

propios de la geometría o trigonometría, como esperaba tanto el profesor como la 

observadora. 

Mostraron el esquema realizado con las medidas, tomadas por ellos y manifestaron que 

buscaron en los ejercicios realizados en clase un esquema similar al que habían 

elaborado para su problema. Y ese fue criterio que orientó el proceso. 

En el transcurso de la dinámica el profesor señaló a tres sujetos (un equipo) que no 

midieron adecuadamente, ya que no se midió sobre una distancia recta y al hacerlo por 

segmentos, no partieron de cero con el flexómetro en cada sección, lo que conduce a una 

solución incorrecta. 

A un segundo equipo, le solicita el dibujo y la explicación no coincide con el esquema 

triangular ya que pretendieron medir por la altura la diagonal que forma sobre el aire, 

además de utilizar el suelo con cierta pendiente, llevando así al modelo en un triángulo 

no rectángulo y en ese caso no se puede trabajar la tangente. 
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 A dos estudiantes se les hizo la observación con respecto a sumar el resultado, con la 

altura del individuo  que realizó la medición, ya que el ángulo se forma con la horizontal 

que se forma con el ojo de la persona. 

Esto condujo que 23 personas tuvieran un resultado correcto y nueve alumnos, solución 

incorrecta, por lo antes señalado. 

Nótese que los discentes no argumentaron técnicamente sus procedimientos. 

Observación No. 8 
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4.2 Segunda muestra, procedimiento de observación 
 La segunda observación fue realizada con un grupo de primer año en la materia de 

Pensamiento algebraico, con los antecedentes que a continuación menciono:  

- Inicia el segundo semestre del ciclo escolar 2011- 2012 y la observación se realiza 

en la tercera semana de dicho periodo. 

- Por inicio de semestre el grupo muestra inicia con un profesor diferente al del 

semestre anterior. 

La clase se está determinada por el plan de Pensamiento algebraico de la Unidad 

número 1, con título Variaciones numéricas en contexto, con la siguiente estructura 

reticular: 

Meso retícula:1.1 Variaciones  

Micro retícula:1.1.1 Regla de tres en contexto  

Competencia: Diseña planteamientos. 

Descriptivo del mapa de contenido temático: Permite al docente y al estudiante 

establecer actividades colaborativas que lleven un proceso gradual de contenido. 

 El grupo 1°2, usado como segunda muestra cuenta con 38 alumnos inscritos, 25 

de estos son mujeres, sin embargo existen 4 alumnas ausentes en el momento de la 

observación. 

 La media corresponde a los 15 años de edad, 7 alumnos con 16 años y 3 de 17 

años cumplidos.  
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 El profesor solicita a los alumnos se enumeren del 1 al 4, al terminar se repite la 

numeración y así sucesivamente, enseguida indica se formen equipos de acuerdo al 

número que les toco. 

 Enseguida le otorga a cada equipo un paquete de galletas Marías Gamesa de 510g 

con precio de $17.50 y un paquete de galletas Hojaldradas, marca Cuétara de 540g con un 

costo de $19.90. Les indica que van a comprar uno de los paquetes, pero deben elegir la 

mejor elección, deberán diseñar un planteamiento con un modelo matemático, desde 

luego después de analizar las características de la galleta y considerar algún otro criterio 

personal, insiste en que la semana anterior se había trabajado con la regla de tres y era 

conveniente ponerla en práctica, pero desde luego podían complementar con otro 

procedimiento. 

En un problema siempre se analizan los datos, continuó diciendo, ahora de manera 

práctica los analizarán. 

Acto seguido escribió la competencia a desarrollar y la rúbrica de evaluación, 

también explico que al final explicarían el procedimiento que aplicaron con todas los 

criterios que utilizaron, además de entregar por escrito el procedimiento matemático. 

Para el establecimiento de categorías la principal acción es la interpretación de la 

investigadora, determinada por el referente contextual de ese momento, su sentido común 

por tanto la categorización es inductiva. Se llevó a cabo un análisis centrado en los 

valores (R), se examinaron los hechos y los estados de los procesos observados, se fueron 

clasificando en función de la guía de observación y criterio de la observadora, elaborando 
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un reagrupamiento de los valores en la construcción de las categorías, tomando en cuenta 

los conceptos centrales, al final se generalizaron los resultados como muestra el capítulo 

de conclusiones. 

4.2.1 Análisis y descripción

Eje de análisis: Ambiente 

Descripción 

Es agradable en cada uno de los equipos, muestran entendimiento y se 

manifiesta el trabajo colaborativo. Observación No.1 
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Eje de análisis: Actitud 

En general es de disposición y trabajo, sin embargo se observa que un 

alumno de cada uno de los 8 equipos, muestra apatía para participar, está a 

la expectativa con respecto a lo que hacen los demás, sin involucrarse en 

el proceso. 

Un equipo (4 integrantes), inicia trabajando en el cuaderno de forma 

individual, se observa concentración en cada uno de ellos. Observación 

No. 2  

Eje de análisis: Formas de interacción 

Descripción 

Uno de los 8 equipos organiza un proceso diferente a los demás, ya que es 

el único que inicia el trabajo de manera individual y posteriormente cada 

elemento presenta su propuesta y explica el por qué de ella, como segundo 

paso eligen una de las propuestas y la complementan. 

Los siete equipos restantes presentan ideas de manera espontanea y al 

momento la discuten y analizan en función de las sugerencias que se 

realizan. Observación No. 3 

Eje de análisis: Hacen propuestas 

Descripción 

En siete de los equipos, un alumno se mantiene al margen de opinar. 
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Se observa el intercambio de ideas y la puesta en marcha de las mismas. 

Eje de análisis: Lenguaje verbal matemático usado 

Descripción 

El único concepto que verbalizan es el de regla de tres y gramos. Dentro 

de la exposición de conclusiones ante el grupo el profesor pregunto a que 

sistema de medida corresponden los gramos, ninguno de los 34 alumnos 

recordó, el profesor puntualizó que analizaran que se trataba del peso de 

las galletas, medido en gramos. 

No se observó el uso de conceptos  matemáticos para justificar el 

procedimiento. Observación No. 4 

Eje de análisis: Modelos matemáticos 

Descripción 

Por sugerencia del profesor aplican la regla de tres para calcular el peso en 

gramos de cada galleta, de cada una de las marcas. Se dieron a la tarea de 

contar el número de galletas que contenía un paquete,  para calcular el 

número total de galletas, aplicaron una regla de tres en función de los 

paquetitos que contenía cada caja de galletas. 

Elaboran tablas comparativas que ilustran el contenido en nutrientes. 

Observación No. 5 
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Eje de análisis:  Uso de algoritmos 

Descripción 

El procedimiento que corresponde a la solución de regla de tres, ya se 

mencionó que para calcular el peso por galleta y el número total de 

galletas por empaque. 

Para establecer la diferencia en costo y peso de empaque total, realizan 

restas. Observación No. 6 

Eje de análisis: Recursos materiales 

Descripción 

Cada equipo contó con un paquete de galletas Marías de 510 g y una caja 

de galletas Hojaldradas marca Cuetara. 

Eje de análisis:                                                                Soluciones 

Descripción 

De acuerdo a las indicaciones del profesor se interpreta que la solución es 

abierta, en función de la elección para adquirir el producto, por 

consiguiente algunas difieren, sin embargo todas son correctas. 

Observación No. 7. 

El equipo número1argumento matemáticamente que era conveniente 

comprar galletas hojaldradas, ya que cada una de ellas pesa 5.8 g más que 

las galletas Marías, indicaron que al establecer la regla de tres y resolverla, 



 

91 
 

encontraron que las galletas Marías pesan 3.8 g y las hojaldradas 9.6 g y 

argumentaron que es factible que satisfagan fácilmente el hambre y 

psicológicamente por ser mas grandes llenan más. 

Un segundo equipo explicó que el criterio elemental de la diferencia es de 

30g entre el peso de los dos empaques  y en precio es de $2.40 y que la 

diferencia en peso por galleta individual es de 3.8 g, entonces comprarían 

las hojaldradas. 

Los demás equipos (seis), llegaron a la conclusión de comprar galletas 

Marías ya que al aplicar la regla de tres, encontraron que el paquete 

contiene 138 unidades y las hojaldradas 56 piezas, esto implicaría comer 

galletas por mayor número de días. Observación No. 8. 

 

Resultados: El nivel de competencia para resolver problemas es de 

carácter elemental,  se aplicaron modelos matemáticos de manera 

mecánica, sin que los alumnos pudieran justificar el porqué de dichos 

modelos matemáticos para su resolución, básicamente comparan otros 

esquemas que sean similares al problema en turno. 
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4.3 Aplicación de la Prueba de Matrices Progresivas de Raven 
 En el capítulo número dos, se cita la Teoría  Piaget, como fundamentación teórica, 

para argumentar la explicación del desarrollo cognitivo alrededor del pensamiento lógico-

matemático, esta inteligencia es aquella facultad que tiene el individuo para resolver 

problemas, estructurar elementos para realizar deducciones y fundamentarlas con 

argumentos, en este estudio se pretende que sea con la utilización de conceptos.  

 Sin embargo para determinar el grado de madurez cognitiva, se aplica el protocolo 

de Raven que mide la capacidad lógico- matemática, con la idea de complementar este 

análisis y determinar si se trata de poca disposición por parte del adolescente, para 

resolver problemas o se justifica la falta de habilidad para ello por la falta de madurez en 

cuanto a la facultad para razonar. 

 La prueba fue tomada de la compilación que hace Silva (1991) “Baterías de apoyo 

para la orientación vocacional¨ En el test la medición se realiza por medio de la 

comparación de formas y el razonamiento por analogías. Por no ser verbal puede 

aplicarse a cualquier persona, no intervienen los conocimientos que se han adquirido  por 

lo que no es determinante el nivel de escolaridad del sujeto. 

 El diseño de la prueba consiste en figuras geométricas, cada una de estas 

representa un sistema de pensamiento. Cada serie integra una escala de matrices en orden 

de complejidad creciente, revisando así la forma más completa posible los sistemas de 

pensamiento del desarrollo intelectual. 

 Las primeras series requieren de precisión en la discriminación. 
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 Las segundas series, incrementan el nivel de dificultad, porque comprenden 

analogías, permutaciones y alteración del modelo. 

 Las últimas series son relaciones lógicas. 

El tiempo de aplicación es de aproximadamente 20 minutos. 

Para la evaluación se toma como parámetro la tabla 3, que muestra la equivalencia 

entre el puntaje natural y la norma (percentil) correspondiente a la edad. 

Tabla No. 3 

Baremos: Adolescentes y adultos para la evaluación del Protocolo de Raven 

Percentiles 15 – 16 años 17 años 18 años 

99 55 56 57 
90 50 52 53 
75 46 49 50 
50 41 45 46 
25 35 39 42 
10 29 35 36 
1 19 28 29 

 

Puntaje Norma Percentil Diagnostico de 
capacidad 

 
Igual o superior a 

P95 95 Superior 
P90 90 Superior al término 

medio P75 75 
Superior a P50 50  

Término medio Igual a P50 50 
Inferior a P50 50 
 
Igual o menor a 

P25 25 Inferior al término 
medio P10 10 

P5 5 Deficiente 
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  4.3.1 Procedimiento en la aplicación y en la evaluación. 
Se aplicó a 32 alumnos del grupo 1°2, los examinados son 19 mujeres y 13 

hombres con edades en promedio de 15 años, tres personas con 17 años cumplidos y 9 

personas con 16 años. Y a segundo grado con una muestra de 36 personas, integrada por 

18 mujeres y 18 hombres.   

La distribución de las edades corresponde a 20 alumnos con 16 años, 14 personas 

con 17 años y una alumna de 18 años. 

Se explicó a los participantes la conveniencia de realizar dicho examen, ya que 

determinaría la capacidad de razonamiento, se preguntó si les gustaría conocer su nivel de 

inteligencia al respecto y aceptando con buen agrado. Se leyeron las instrucciones en voz 

alta por parte de la aplicadora, se anoto la hora de inicio y cada alumno escribió en su 

hoja de respuestas datos personales (nombre y  edad), además de la hora de término. 

El tiempo aproximado de aplicación fue de 45 minutos, no se observaron 

irregularidades. 

Se evaluó con la clave y baremos para la prueba de “matrices de Raven”, como 

segundo proceso se considera la tabla de composición del puntaje normal – forma auto- 

administrado y colectivo que tiene como finalidad ajustar las discrepancias que existan en 

el puntaje para que se considere bien aplicado y se considere valida.  

Se convirtió el puntaje natural al de la norma, de acuerdo con la edad del sujeto al 

percentil que corresponde a la edad del alumno. 
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4.3.2 Resultados de la prueba de matrices de Raven. 
  Se inicia presentando los resultados manifestados en la tabla 4 de ambas muestras 
para partir de estos para su análisis. 

Tabla No. 4 Diagnostico de razonamiento analógico de segundo y tercer semestre. 

Resultados: Muestra correspondiente al primer año de educación media superior 

Percentil Frecuencia Porcentaje Diagnóstico 

90 1 3.1% Superior 

75 1 3.1% Superior al término medio 

50 16 50% Término medio 

25 13 40.6% Inferior al término medio 

10 1 3.1% Inferior al término medio 

El 43.7% se encuentra en el término inferior al término medio. 

Resultados: Muestra correspondiente al segundo año de educación media superior 

Percentil Frecuencia Porcentaje Diagnóstico 

  90 3 8.3% Superior 

75 5 13.8% Superior al término medio 

50 13 36.1% Término medio 

25 10 27.7% Inferior al término medio 

10 5 13.8% Inferior al término medio 

El 41.5% se encuentra en el término inferior al término medio. 

 

El alumnado que corresponde a la muestra no tiene el grado de madurez cognitivo 

para establecer analogías, requiere afinar la capacidad de abstracción y la capacidad para 
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orientar la visión espacial. Porcentaje significativo que posiblemente influya en el 

desempeño para resolver problemas. 

 La gráfica de la figura 1 muestra mayor nivel madurez cognitivo en la muestra de 

primer grado, por lo que infiero que la edad, ni el nivel de escolaridad es determinante 

para el grado de inteligencia. 

 

 Figura 1. Comparación de los resultados de madurez de razonamiento entre primer y 

segundo grado de bachillerato de acuerdo de la Prueba de Matrices de Raven 
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4.4 Análisis de encuesta     

    4.4.1 Aplicación y resultados de la encuesta (Instrumento 2.) 
 Se aplicó un cuestionario a la muestra total, se explicó a los alumnos que dicho 

instrumento tiene fines de investigación y en función de los resultados tomarlos en cuenta 

para mejorar la calidad de enseñanza de los profesores del campo de matemáticas, razón 

por la que las preguntas fueron orientadas a cuestionar sobre la práctica docente. 

 La frecuencia de opiniones que presenta la muestra total se muestra en la tabla 5. 

Tabla No. 5 Opiniones recabadas sobre dinámica del profesor en clase de 

matemáticas 

 Opinión 1°
(32 alumnos) 

Opinión 2°
( 28 alumnos) 

Eje de análisis SI % NO % SI % NO % 

Es importante el uso de conceptos para resolver 
problemas matemáticos 

28 82% 6 18% 28 100% 0 0 

Los conceptos matemáticos se relacionan con 
los modelos como: ecuaciones, formulas, 
esquemas 

32 94% 2 6% 26 93% 2 7% 

Es suficiente el razonamiento para resolver 
problemas matemáticos 

17 50% 17 50% 11 39% 17 61%

Es importante el manejo de conceptos para 
entender la clase de matemáticas 

29 85% 5 15% 25 89% 3 11%

Es importante la aplicación de conceptos 
matemáticos en otras áreas 

24 71% 10 29% 24 86% 4 14%

Has observado que el dominio de conceptos 
matemáticos te permite la comprensión de 
textos científicos 

21 62% 13 38% 21 75% 7 25%

Técnicas más usadas por los profesores Opinión 
 1° 

Opinión 
2° 

Total 
 

% de 60 
alumnos 

Exposición del profesor 7 11 18 30% 
Investigación de temas 15 3 18 30% 
Resolución de ejercicios 13 17 30 50% 
Trabajo colaborativo  12 2 14 23% 
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   4.4.2 Interpretación y categorías de la encuesta para alumnos. 
 

  Se aplicaron porcentajes, contando el número de casos que hay en cada categoría, 

tomando en cuenta si la muestra fuera de cada 100. 

  Interpretación 

Es importante el uso de conceptos para resolver 

problemas matemáticos 

El 94% de la muestra contesto que si y a 

pesar de estar consientes de ello, los 

alumnos no los aplican para justificar los 

procedimientos en un problema o en el 

diseño de un modelo que resuelva el 

planteamiento. 

Los conceptos matemáticos se relacionan con 

los modelos como: ecuaciones, formulas, 

esquemas 

El 94% del alumnado que fue explorado 

opina que los conceptos están ligados con 

los modelos matemáticos, sin embargo no 

diseñan un modelo (ecuación, etc.) que 

resuelva el planteamiento,  se apoyan en 

operaciones aritméticas elementales o 

consultan los apuntes  para encontrar un 

esquema semejante  al problema  en turno. 

Es suficiente el razonamiento para resolver 

problemas matemáticos 

55.5% de la muestra manifiesta que no es 

suficiente el razonamiento para resolver 

problemas, esto nos remite a apoyar la 

primera categoría que corresponde a la 
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aplicación de conceptos para la solución de 

problemas. 

Es importante el manejo de conceptos para 

entender la clase de matemáticas 

La encuesta presenta que el 87% de los 

dicentes encuestados considera importante 

tener el referente conceptual, ya que es 

lenguaje utilizado en el área de 

matemáticas y por tanto contextualiza la 

temática que el profesor trata.   

Es importante la aplicación de conceptos 

matemáticos en otras áreas 

78% ha identificado en ciencias afines 

(física, razonamiento complejo, química) la 

aplicación de conceptos matemáticos. Es 

aquí donde se aplica la transversalidad. 

Has observado que el dominio de conceptos 

matemáticos te permite la comprensión de 

textos científicos 

68.5% ha leído textos en donde identifica 

situaciones que manejan tecnicismos 

matemáticos. 

Estrategia más usada por el profesor  Se percibe el uso de ejercicios como 

técnica cotidiana, ya que el 50% del 

estudiantado que participó en el estudio así 

lo manifestó. 

Esta estrategia posiblemente lleve a la 

mecanización de procedimientos ya que 

requiere el uso de algoritmos y sea aquí 

donde entran en desuso los conceptos. 
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Capitulo 5 Conclusiones 

5.1 Partes débiles del estudio 
El espacio temporal es corto en el que se realiza la investigación, ya que en el 

momento de la observación en el contexto de trigonometría, finaliza el primer semestre 

del ciclo escolar, dejando un intervalo de dos semanas sin clases y se inicia el segundo 

semestre y por tanto el avance en el programa curricular es mínimo y no permitió la 

aplicación de diversos conceptos que comprende el curso de Pensamiento algebraico. Ni 

realizar una revisión cuidadosa de estos.  

La propuesta de resolución de problemas con el esquema que se llevó a cabo en el 

estudio (manipulación física de objetos, mediciones, trabajo colaborativo), requiere de 

mucho tiempo descuidando el programa curricular.  

La muestra fue extensa (30 personas en cada problema), provocando que se 

escaparan detalles. 

 

5.2. Conclusiones 
 ¿Los alumnos aplican los conceptos en la comprensión e interpretación y 

solución de problemas matemáticos, dentro del contexto de bachillerato? 

Con base a lo anterior, los hallazgos se describen puntualmente en el capítulo de 

resultados, pero  a manera de conclusiones, se confirma el planteamiento. Es necesario el 

referente conceptual matemático, pues los participantes no pudieron contextualizarse 

dentro del área de álgebra, se evidencia la ausencia del referente teórico y verbal para 

matematizar un problema y justificar técnicamente el procedimiento aplicado. Los 
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alumnos no han alcanzado las competencias planteadas en los programas de estudio. 

Pudiera pensarse que el discurso matemático escolar, parece inhibir el desarrollo de ideas 

entre los estudiantes. Esto debido a que la enseñanza de las matemáticas ha sido trabajada 

como el desarrollo de habilidades algorítmicas, de carácter algebraico (Cantoral y 

Reséndiz, 2003). De esta manera se visualiza que los profesores no planteamos 

escenarios para la significación de conceptos. 

 El nivel evolutivo alcanzado por los alumnos, sujetos de esta investigación no es 

el que se esperaba para la edad y el nivel académico (bachillerato) que corresponde; se 

encontró un marco conceptual deficiente en cuanto a la teoría matemática, entendiendo 

los conceptos  como signos y símbolos, ya que la estructura cognitiva de los alumnos que 

corresponden a la muestra estudiada no les permite la justificación de un procedimiento 

en la resolución de un problema o la certeza para validar matemáticamente el resultado, 

esto fue apreciado en cuanto a los alumnos de pensamiento algebraico (segundo 

semestre) solamente mencionaron que operaciones fueron aplicadas para la solución del 

problema sin explicar el por qué de ellas; en el caso de los estudiantes de trigonometría 

utilizaron la función trigonométrica apoyada en la consulta de un esquema similar, a 

pesar de que se esperaba que fundamentaran su respuesta en la relación de los lados que 

intervienen en el triángulo y su analogía con las figuras reales que debían calcular, para 

sustentar lo que se acaba de mencionar se cita a Blanco y Barrantes (2003) comentando 

que la geometría es considerada como una herramienta para comprender, describir e 

interactuar con el espacio en que vivimos; por tanto no existe una relación funcional entre 

el conocimiento teórico y su aplicación para llevar al alumno a la competencia  
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disciplinaria deseada para el perfil del bachiller, además de que este nivel insuficiente de 

madurez  cognitiva limita la vida intelectual a nivel universitario.  

 En este sentido al no lograr la internalización del cumulo conceptual matemático 

requerido, desde la perspectiva de Piaget(1999) las operaciones concretas no han 

alcanzado la madurez en toda su extensión, de tal manera que posean los esquemas 

referenciales que les permitan comprender  el problema, dado que no manejan el lenguaje 

matemático, esta deficiencia también es un indicador de que la comunicación entre 

profesor y alumno no es asertiva en el momento de la clase  correspondiente a este campo 

y en las áreas afines, ya que el estudiante al desconocer semióticamente los términos 

usados en la explicación de la temática  de la sesión en turno o leer un texto (no 

necesariamente un problema), el dicente no decodifica apropiadamente la información. 

 (Godino, Font, Wilhelmi; 2006) Llaman configuración ya sea de tipo cognitivo o 

epistémica a la activación de elementos como el lenguaje, situaciones reglas,  

procedimientos, conceptos, proposiciones, procedimientos y argumentos para la 

resolución y evaluación de un problema matemático. La ausencia de estos esquemas 

debilita la posibilidad de producir un modelo matemático que permita apoyar un 

planteamiento para resolverlo. Ya que los alumnos de primer año que conformaron la 

muestra, al fundamentar el proceso por el cual resolvieron el problema se apoyaron en 

operaciones aritméticas elementales y aunque en gran medida les auxiliaron para llegar a 

un resultado, ninguno de los participantes  fueron capaces de explicar el por qué de la 

elección y aplicación de dichos algoritmos en el momento en el que el docente solicitó 

argumentaran el procedimiento matemático que usaron para resolver el problema, 

solamente enumeraron dichas operaciones. En el marco teórico citamos a Vigotsky 
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(2001) quien enfatiza la importancia de la construcción social del significado para la 

educación matemática. Puesto que el lenguaje es la herramienta que media el lenguaje 

con el pensamiento.  

 Este registro permite concluir que en el nivel medio básico tampoco se da la 

importancia de tratar los conceptos semánticamente y de insistir en la representación de 

modelos algebraicos como resultado de la conceptualización  en los casos de problemas 

que se resuelven por conducto de ecuaciones de primero y segundo grado o de insistir en 

la representación del lenguaje verbal a través de una expresión algebraica (polinomio), no 

sé trabaja la matematización que forma  parte del programa de los dos últimos años de 

educación secundaria. 

 También se visualizó que el alumno no comprende lo que lee y pierde de vista lo 

que solicita el problema matemático. Entonces la atención es dispersa; Vigotsky (2001) 

manifiesta la importancia de la atención deliberada como función intelectual y elemento 

básico para el análisis y desde luego para el aprendizaje. 

  También se encontró en la aplicación del Protocolo de Raven, que un porcentaje 

notable 42% de la muestra, que el nivel de razonamiento lógico y de capacidad de 

abstracción está bastante disminuido en relación al nivel que les corresponde (educación 

media superior). El pensamiento se rige por leyes lógicas James (2005) asume como 

estricta esta proposición. Por tanto el resultado encontrado en la prueba de razonamiento  

refuerza la necesidad de re-estructurar la educación en el campo de las matemáticas y 

fortalecer las estrategias de aprendizaje para que se produzca la competencia de 
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razonamiento que se habilita con la experiencia cotidiana, el planteamiento de problemas 

y la riqueza académica. 

 En este sentido es importante que el docente considere los preceptos de Van Hiele 

(Pozo, 2005) presentados en el capítulo 3 se retoma el siguiente: El aprendiz no puede 

alcanzar un nivel, sin haber superado el nivel inferior, por tanto estamos promoviendo de 

grado al adolescente sin los elementos necesarios como son esquemas conceptuales y 

madurez de razonamiento. 

Si el estudiante, está en un nivel de instrucción  y la instrucción se recibe en otro 

nivel, el aprendizaje no ocurre, y si la instrucción implica el uso de conceptos 

matemáticos al no conocerlos el alumno no decodifica la información. Lo que Van Hiele 

(Pozo, 2005) llama falta de concordancia. Sin embargo es lo que está sucediendo en el 

sistema de educación y se ve reflejado en la estadística de reprobación de la disciplina 

investigada. 

Con el fin de complementar este estudio y captar otro elemento que puede ser 

importante en la resolución de problemas se aplicó el instrumento 2 que comprende una 

encuesta para alumnos sobre la dinámica de enseñanza de los profesores de álgebra y 

trigonometría, al aplicar y analizar los resultados nos refiere que los titulares de 

matemáticas abusan de la ejercitación, dejando de lado el proceso de conceptualización, 

coincide con lo que exponen Andrade y Perry (2003) afirman que los estudiantes 

solucionan ejercicios sin ser capaces de describir los pasos realizados y de justificar los 

resultados.  Pretendiendo mejorar esta parte, se hacen algunas sugerencias que ojala 

enriquezcan la práctica docente en este campo. 
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Como conclusión final y a partir de lo aquí dicho, la respuesta a la pregunta de 

investigación es. Son necesarios los conceptos matemáticos como insumos 

instrumentales, puesto que facilitan la lectura de problemas y el diseño de planteamientos 

para su solución y la incorporación a la vida intelectual en el nivel licenciatura. Y como 

proceso inverso, la solución de problemas es una herramienta para entender 

semióticamente conceptos.  

 

5.3 Formulación de sugerencias 
El objetivo principal es: Determinar estrategias de aprendizaje para que el alumno, 

se apropie del lenguaje verbal matemático. Después de realizar este análisis, queda claro 

que hay que transformar la forma en que los estudiantes se aproximan y trabajan el 

conocimiento matemático (Andrade y Perry, 2003). 

Las sugerencias que se presentan están en función de los hallazgos y del objetivo 

de investigación de este estudio. 

a) En lo teórico: 

 Que el alumno realice en  investigación (revisión) previa en cuanto al marco 

conceptual para dar inicio a un tema, un recurso atractivo para el alumno es la vía virtual, 

a la vez que se fomenta la habilidad de búsqueda de información, al seleccionar esta a 

través de la lectura se fomenta la reflexión y la definición de la parte teórica que apoye la 

currícula; se sugiere ubique en la web contextos diferentes de un problema incluso de 

otros países ampliando el referente  procedimental. Después de investigada la 

información requerida, presentarla en organizadores de información, de manera particular 
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mapas conceptuales, esta actividad cognitiva permitirá darle significado a los conceptos. 

Acto seguido puede realizarse una actividad lúdica como retroalimentación que puede ser 

la elaboración de un domino de conceptos o un juego de memoria. 

b) En lo académico: 

Al iniciar cada unidad temática aplicar un examen diagnostico o una dinámica que 

permita explorar las deficiencias y los conceptos elementales (que poseen los discípulos), 

Frola (2008) indica que la evaluación debe ser funcional, la evaluación sirve para obtener 

información relevante como punto de partida para iniciar la nueva temática, hablando 

formalmente, nos permita conocer si la estructura cognitiva del adolescente maneja 

constructos hipotéticos que le permitan elevar el nivel de abstracción y de razonamiento 

en general para procesar nueva información. De no encontrar los requerimientos 

cognitivos necesarios será conveniente realizar una nivelación de conocimientos, antes de 

continuar con el programa. 

Godino (2005) habla de una idoneidad mediacional que implica la adecuación y 

aplicación de recursos materiales para el proceso enseñanza-aprendizaje, facilitando el 

significado y propiciando el aprendizaje. Otra dinámica de afianzamiento cognitivo puede 

ser la aplicación de proposiciones matemáticas en problemas, manejados en software una 

serie de figuras que puedan ser superpuestas a partir de un criterio matemático para 

comprobar la semejanza de triángulos dándole un toque de innovación a la clase otro 

ejemplo de ello es el programa Cabri-gê ométre para geometría plana. 

Analizar el enfoque que tiene el discente para abordar un problema matemático, 

permitir que el mismo aplique sus estrategias y estas mismas se retomen para construir 
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conceptos, considerar lo que Vigotsky llama la zona de desarrollo potencial es decir el 

grado de los significados implementados con respecto a los que son personales de los 

estudiantes hablando semióticamente y Godino (2005) lo nombra idoneidad cognitiva.  

La aplicación que dé el alumno puede ser evaluada por su desempeño y su aplicación 

teórica y aprovechar para realizar una retroalimentación en los conceptos como sugiere 

Valenzuela (2005) 

En función de la teoría de Vigotsky, las personas integran las vivencias sociales 

como insumos y estas acciones experimentadas son duplicadas. Es importante diseñar 

escenarios de aprendizaje con problemáticas en función de la vida diaria y que estimulen 

el interés en matemáticas y las ciencias y que este escenario motive a la resolución de la 

problemática planteada. 

La habilidad de razonamiento lógico es una condición para interpretar y aplicar 

conceptos y seleccionar los algoritmos apropiados. A partir de esto es conveniente 

desarrollar actividades y uso de recursos que estimulen el pensamiento lógico 

matemático. Así como problemas no necesariamente matemáticos, en los que se ejercite 

el razonamiento lógico. 

La trigonometría se auxilia de la geometría euclidiana, está a su vez se 

fundamenta en el razonamiento deductivo para realizar demostraciones con el apoyo de 

teoremas y postulados, para el aprendizaje de estos teoremas usados en geometría, puede 

aplicarse una técnica constructivista ya que es posible demostrarlos a través de recortes. 

Posteriormente a esta dinámica; se demuestran por conducto del razonamiento deductivo 

para dicho proceso de demostración el estudiante debe poseer un grado de 
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representatividad de los significados implementados en el momento con respecto a un 

significado de referencia lo que Godino expresa como idoneidad epistémica (2005).  

La evaluación por exámenes puede ser realizada con el modelo PISA, elaborado a 

partir de un texto continuo o bien discontinuo de carácter expositivo, puesto que presenta 

información de conceptos complejos, de construcciones mentales o de elementos en los 

que se pueden analizar los conceptos y los constructos mentales. El texto proporciona una 

interpretación sobre la manera en que los elementos constitutivos se interrelacionan en un 

todo unitario (SEP, 2005). Estos textos responden a preguntas: ¿Cómo?, al pretender 

comprender el texto, moviliza procesos de razonamiento deductivo; permite retro- 

alimentar el lenguaje propio de la materia y lo pone en uso para resolver planteamientos. 

Otro elemento valioso de este tipo de examen es que evalúa competencias y por tanto 

permiten la transversalidad. 

Todas las idoneidades que manifiesta Godino (2005), incluyendo la emocional 

son herramientas que estructuran una configuración didáctica ya que los objetos 

matemáticos se caracterizan entre sí por ser relacionales. Dicha relación se establece por 

medio de las funciones semióticas es decir de expresión, significante y contenido 

significado regulados por una regla de correspondencia en el aprendizaje del campo 

disciplinario de matemáticas y razonamiento complejo. 
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5.4 Futuras Investigaciones 
 

  Para futuras investigaciones 

Al encontrar que los elementos cognitivos son deficientes en el alumnado y que 

carecen de las habilidades para resolver problemas en el campo disciplinario de 

razonamiento matemático nos remiten a reflexionar sobre las siguientes preguntas y que 

quedan abiertas para su exploración, ya que surgen de la carencia de los aspectos 

cognitivos de los dicentes y necesarias para dar otra respuesta a la pregunta de 

investigación. 

¿Qué tipo de escenarios de aprendizaje deben plantearse para desarrollar el razonamiento 

lógico? 

¿Qué tipo de escenarios deben diseñarse para que se desarrollen las competencias de 

análisis y resolución de problemas en el contexto matemático? 

¿Existe ausencia de conocimiento semiótico en la formación de profesores de 

matemáticas? 
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Apéndices 
Apéndice 1 

Instrumento 1  -   Guía de observación 

Procedimiento de resolución de problemas matemáticos 

Campo disciplinario: Materia: 

Grupo: Número de equipo: Fecha: 

Problema: 

VARIABLES DESCRIPCION 

Ambiente  

Actitud por parte de los participantes  

Formas de interacción  

Hacen propuestas  

Lenguaje verbal matemático usado  

Modelos matemáticos usados  

Uso de algoritmos  

Recursos materiales  

Soluciones  

 

Observaciones: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Apéndice 2 

Encuesta para alumnos 

El siguiente cuestionario es con el fin de de obtener información para una investigación, 

agradezco la seriedad y honestidad para contestarlo. 

Preguntas SI NO

1. ¿Consideras que es importante el uso de conceptos para resolver 

problemas matemáticos? 

(     ) (     )

2. ¿Crees que los conceptos matemáticos se relacionan con los modelos 

(ecuaciones, formulas, esquemas)? 

(     ) (     )

3. ¿Es suficiente el razonamiento para resolver problemas? (     ) (     )

4. ¿Consideras importante el manejo de conceptos para entender la clase de 

matemáticas?  

(     ) (     )

5. ¿Crees que sea importante la aplicación de conceptos matemáticos en 

otras áreas? 

(     ) (     )

6. ¿Has observado que el dominio de conceptos matemáticos te permite la 

comprensión de diferentes textos científicos? 

(     ) (     )

7. Ordena poniendo el número 1 a la estrategia que más utiliza el profesor para impartir su clase, 

2 a la que sigue y así hasta la técnica que menos usa el profesor. 

(     ) Exposición del profesor (     ) Investigación de temas (     ) Resolución de ejercicios

(     ) Trabajo colaborativo (    ) Exposición de los 

alumnos 

(    ) Otras 

8. ¿Cuál de estas Técnicas te gusta más? ________________________________________

9. ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 
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Apéndice 3 

Secuencia didáctica de trigonometría 

Para la realización de la actividad en estudio 

Campo disciplinar: Matemáticas y 
Razonamiento Complejo 

Materia: Trigonometría 
2do. Grado 

Competenci
a 
Genérica 

Competenci
a 
disciplinari
a 

Objetivo 
de 
aprendizaj
e 

Contenido
s 
A trabajar 

Producto 
de 
aprendizaj
e 

Estrategia
s 

Método 
de 
evalua-
ción 

Piensa 
crítica y 
reflexiva-
mente 
 Se expresa 
y 
comunica. 
Aprende de 
forma 
autónoma. 
Trabaja de 
forma 
colaborativ
a 

Construye e 
interpreta 
modelos 
matemático
s mediante 
la 
aplicación 
de pro-
cedimientos
: 
algebraicos, 
geométrico
s y 
variacional
es para la 
comprensió
n y análisis 
de 
situaciones 
reales e 
hipotéticas. 

Construir 
significado
s trígono-
métricos a 
partir de la 
solución 
de 
problemas.

Semejanz
a de 
triángulos. 
 
Solución 
de  
triángulos  
Con las 
razones 
trígono-
métricas. 
 
 

Resolució
n del 
problema 

Solución 
de un 
problema 
guiado 
por el 
docente. 
 
Analizar 
las 
formas de 
poder 
represent
ar la 
situación. 

Escala 
de 
valora-
ción. 
 
 
Solución 
del 
problem
a, 
reporte 
por 
escrito. 
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