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Un estudio sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
funciones cuadráticas en el nivel de secundaria 

 

Resumen 

 

El objetivo general de esta investigación fue realizar un estudio sobre los 

factores que influyen en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las funciones 

cuadráticas en el nivel de secundaria. Los objetivos particulares fueron analizar los 

efectos que genera el seguimiento del programa educativo oficial mexicano en la 

materia de Matemáticas sobre estudiantes que están en el proceso de adquisición del 

concepto de función cuadrática, así como los factores que debe considerar un modelo 

educativo para desarrollar de una manera efectiva el concepto de función cuadrática 

entre adolescentes pertenecientes a instituciones educativas públicas y privadas, de 

tal forma que su preparación académica cubra con los contenidos básicos requeridos 

para su ingreso al nivel educativo medio superior. La pregunta de investigación fue: 

¿Cómo impacta el contenido del programa educativo oficial mexicano de la materia 

de Matemáticas de la Reforma Educativa 2011 en el nivel de secundaria,  al proceso 

de enseñanza – aprendizaje del concepto de función cuadrática? La metodología de 

investigación fue de tipo cualitativa de tipo cuasiexperimental en la que se trabajo 

con un grupo experimental y otro de control. Los resultados obtenidos señalan que el 

programa educativo oficial mexicano cubre los objetivos básicos requeridos por los 

estudiantes para su ingreso a educación media superior, pero que es necesario que el 

docente aplique una serie de estrategias metodológicas que favorezcan el aprendizaje 

significativo en sus estudiantes para que sean capaces de aplicar sus conocimientos 

en diversas situaciones. 
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Capítulo 1. Planteamiento de problema 

La enseñanza de las Matemáticas debe estar enfocada a la formación de futuros 

ciudadanos críticos y autónomos en las decisiones que favorezcan el desarrollo de su 

sociedad a través de habilidades, valores y conocimientos que les permitan resolver 

problemas  de la vida cotidiana de una manera autónoma, en lugar de la enseñanza de 

técnicas matemáticas específicas debido a que generará el fracaso del estudiante al 

intentar aplicarlas fuera del contexto escolar (UNESCO, 2009).  

Por otra parte, UNESCO (2009), señala que las competencias deberán estar 

enfocadas a que el estudiante sea capaz de trabajar un mismo concepto matemático 

desde diferentes perspectivas y representaciones para que pueda aplicarlo en 

diferentes contextos analizando toda la información que le sea proporcionada de una 

manera gráfica, numérica, geométrica e incluso algebraica. 

Ante esta situación, surge  en la Reforma Educativa 2011, la necesidad de 

hacer cambios en el programa educativo oficial para cubrir los requerimientos en el 

área de las Matemáticas, debido a que representa el eje central en la acción del 

docente para favorecer el desarrollo de las competencias matemáticas requeridas en 

sus estudiantes a través del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Considerando el proceso de formación de competencias matemáticas, este 

capítulo muestra los antecedentes de un estudio que se realizó al proceso de 

enseñanza aprendizaje del concepto de funciones cuadráticas en estudiantes de  tercer 

grado de educación básica secundaria, partiendo de las dificultades que se observan 

en los estudiantes para aprender el concepto de función desde su representación 

gráfica, algebraica, numérica y en situaciones concretas. 
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1.1 Antecedentes 

Con frecuencia se habla de la importancia de proporcionar una buena 

educación académica y formativa  a los infantes y jóvenes que se encuentran 

estudiando el nivel educativo básico para desarrollar el correcto uso del pensamiento 

crítico y analítico, debido a que en un futuro serán los ciudadanos que dirigirán a la 

sociedad que hoy los prepara, haciendo uso de las habilidades  desarrolladas 

previamente.  

Con el propósito de verificar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje en 

la educación básica, algunos organismos nacionales e internacionales realizan 

evaluaciones de acuerdo a los programas de cada nivel educativo a estudiantes de 

diferentes países; en el caso de México se han aplicado los exámenes de Evaluación 

Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE),  los Exámenes de la 

Calidad y el Logro Educativos (EXCALE),  así como el Programme for 

International Student Assessment (PISA), (OCDE, 2012) los cuales han sido de 

utilidad para realizar aportaciones que permitirán hacer adaptaciones al contenido, 

objetivos y metodologías empleadas en la enseñanza de las Matemáticas. 

En los resultados de las evaluaciones mencionadas anteriormente, los 

estudiantes mexicanos de educación básica secundaria, han destacado por el bajo 

nivel de comprensión y aplicación de conceptos matemáticos básicos, lo que ha 

provocado reformas educativas del programa de estudios oficial en la materia de 

Matemáticas, con la finalidad de lograr en los estudiantes, el desarrollo de 

competencias que garanticen el aprendizaje significativo de los conceptos 

matemáticos (SEP, 2011).  
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el examen de Matemáticas de la 

prueba ENLACE (2012), aplicado a alumnos de educación básica secundaria de 

escuelas públicas, el 54.5% de los estudiantes mexicanos de 3er. Grado de secundaria 

se encuentra en el nivel de Insuficiente, el cual señala que los alumnos necesitan 

adquirir los conocimientos básicos para poder desarrollar las habilidades propias de 

la materia de Matemáticas; mientras que el 29.5% se ubica en el nivel Elemental, 

indicador de que un alumno requiere fortalecer el conocimiento y las habilidades del 

grado escolar en el que fue evaluado. Es decir, solo el 15% de la población 

estudiantil tiene un nivel de rendimiento adecuado al nivel escolar en el que se 

encuentra, que le permitirá ingresar con los contenidos básicos de la materia de 

Matemáticas a la educación media superior.  

Por otra parte, los niveles alcanzados por estudiantes de escuelas privadas, 

indican que el 30.8% de la población se encuentra en el nivel Insuficiente; mientras 

que el 32.6% se ubica en el nivel Elemental, por lo que 36.6% de los estudiantes que 

egresan de escuelas particulares ingresarán a la educación preparatoria con los 

contenidos básicos de la materia. 

Ante los resultados mostrados, surge la necesidad de hacer cambios en el 

programa educativo oficial para elevar el rendimiento en la materia, pero es 

importante mencionar que esta acción no representa una garantía para lograr una 

mejora en los resultados de las evaluaciones que se realizarán en un futuro, debido a 

que se requiere profundizar en la metodología aplicada en el proceso de enseñanza –

aprendizaje dentro del salón de clases, para detectar la manera como el alumno 

adquiere los conceptos y desarrolla las habilidades y/o competencias propias de la 

materia y los aplica a situaciones relacionadas al contexto en el que se desenvuelve. 
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En esta investigación se realizó un estudio para identificar los aspectos que 

favorecen el aprendizaje de un grupo de estudiantes de educación secundaria, de tal 

forma que no enfoquen su atención solo a resolver un conjunto de problemas, 

siguiendo una técnica matemática, sino que desarrollen habilidades que les permitan 

aplicar el lenguaje matemático, construir modelos y desarrollar teorías de acuerdo a 

sus necesidades e intereses.  

Para llevar a cabo la investigación, el maestro generó, a través de diversas 

estrategias metodológicas,  un ambiente dentro del aula que le permitió al alumno 

resolver problemas matemáticos desafiantes relacionados con el tema de función 

cuadrática, dando lugar al análisis del efecto que tienen sobre el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, las responsabilidades y compromisos de cada una de las 

partes implicadas en el proceso educativo: maestro – alumno (Brousseau, 1986). 

El concepto de función cuadrática representa un contenido básico en la 

educación secundaria debido a que a través de él se puede hacer un análisis de 

situaciones relacionadas con otras ciencias tales como la física, química o biología 

desde una perspectiva gráfica, algebraica y numérica por lo que resulta preocupante 

la dificultad que representa para los estudiantes su correcto aprendizaje. 

Esta dificultad se puede identificar al revisar los resultados obtenidos en la 

prueba ENLACE (2012), por dos instituciones educativas que formaron parte del 

proceso de investigación y enfocando la atención a aquellos reactivos relacionados 

con la evaluación del manejo de las funciones cuadráticas, en las cuatro formas de 

representación que se emplean para su estudio: Algebraico, gráfico, numérico,  y 

verbal (Gómez y Carulla, 1999), donde se observa que el 66.7% de la población de la 
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institución perteneciente al sector privado los contestó acertadamente, mientras que 

en la institución de educación pública solo el 35% de la población contestó los 

cuestionamientos de manera correcta; detectándose en ambos casos dificultad por 

parte de los estudiantes para aplicar el concepto en una situación de la vida cotidiana. 

Es importante considerar que el proceso de enseñanza –aprendizaje de las 

funciones cuadráticas, en el nivel de educación básica de secundaria, representa un 

amplio campo de acción provocado en gran medida por la confusión que se genera 

con las ideas previas relacionadas al concepto de función lineal, entre las que 

destacan, la noción de dependencia entre las variables, las formas de representarla y 

su aplicación en situaciones concretas (Rey, Boubée, Sastre, Cañibano, 2009). 

A lo anterior, se acentúa la dificultad en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

en el caso de estudiantes que están pasando por la etapa de la adolescencia, debido a 

la actitud que pudieran presentar ante los malos resultados obtenidos en una 

evaluación, dando lugar en algunos casos, a la formación de una barrera o bloqueo 

emocional entre el estudiante y la materia (Mato y De la Torre, 2010), razón 

principal por la que el docente además de trabajar para desarrollar las competencias 

educativas, debe hacerlo de una forma motivadora aterrizada a las necesidades 

propias de la adolescencia para generar un vínculo positivo con el alumno. 

Además de la dificultad que genera el aprendizaje de una serie de conceptos 

matemáticos, el alumno de secundaria presenta obstáculos propios de su etapa de 

desarrollo, que le impiden comprender conceptos abstractos como es el caso de las 

funciones cuadráticas, debido a que es precisamente en la etapa de la adolescencia, 

en la que el desarrollo cognitivo comienza a consolidarse, (Piaget, 1991),  razón por 
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la cual se requiere de la aplicación de diversas metodologías  por parte del  maestro 

para favorecer su completo y apropiado desarrollo.   

En ese sentido, y con el propósito de romper el ciclo generado por la actitud 

negativa y bajo rendimiento en la materia de matemáticas, una cantidad importante 

de investigadores han enfocado previamente, su atención a analizar las causas que lo 

generan,  presentar propuestas didácticas o metodológicas entre las que destacan el 

manejo de la tecnología, para favorecer el aprendizaje en temas de mayor dificultad o 

bien presentar alternativas de evaluación para asegurar el nivel de adquisición de un 

determinado concepto.  

Además, al tratarse de estudiantes que se encuentran en una etapa crítica de su 

desarrollo no solo físico o cognitivo, sino también emocional, el proceso educativo 

debe evaluar la manera en la que influyen la motivación, el ambiente escolar, la 

aceptación del resto del grupo, del maestro y de la superación de los retos en el 

aprendizaje de un determinado concepto matemático sobre la autoestima y 

rendimiento de los alumnos. 

El análisis mencionado implica una amplia gama de factores, por lo que se 

requiere segmentar cada uno de los conceptos tratados en el programa educativo 

oficial, así como también  la participación y compromiso conjunto de los actores 

principales del proceso de enseñanza –aprendizaje para lograr un cambio positivo en 

el rendimiento académico de los estudiantes.  

Algunas de las investigaciones relacionadas con el tema de funciones 

cuadráticas y desarrolladas en su mayoría con estudiantes del nivel educativo medio 

superior, están encaminadas a: 



7 
 

a) Estudiar los obstáculos conceptuales que impiden al estudiante aprender 

correctamente el concepto (Zaslavsky, 1997), en los que destacan la 

dificultad para comprender que las funciones cuadráticas forman una 

gráfica parabólica cuando se tiene la visualización de una parte de la 

misma. 

b) Evaluar los efectos que genera el empleo de la tecnología en el trazo de 

gráficas que permitan visualizar de una manera rápida los resultados 

esperados, dando oportunidad al estudiante de enfocar su atención en el 

análisis de las gráficas más que en el cálculo de las mismas (Vílchez y 

Ulate, 2006). 

c) Proponer metodologías al maestro para lograr un aprendizaje significativo 

en sus alumnos (Vaiyavutjamai y Clements, 2006), así como el manejo del 

concepto considerando cuatro parámetros: numérico, algebraico, gráfico y 

de aplicación 

d) Presentar secuencias didácticas para favorecer el aprendizaje de las 

funciones cuadráticas, entre los que destacan Genicio, Tapia, Tarifa y 

Hernández (2008) e Ibarra y Fernández (2007) debido a que indican paso a 

paso la forma como el docente debe llevar al estudiante de educación media 

superior, en el proceso de aprendizaje de las funciones cuadráticas. 

e) Analizar la forma como el estudiante aplica el concepto de función 

cuadrática ante situaciones relacionadas con otras materias como lo es la 

física (Lobato, Hohensee, Rhodehamel y Diamond,  2012) 

Ante la revisión de la literatura, surgió la necesidad de estudiar la forma como 

el estudiante de educación secundaria básica adquiere y desarrolla el concepto de 
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función cuadrática de una manera efectiva, de tal manera que le permita enfrentarse a 

situaciones donde deberá aplicar lo aprendido en el nivel educativo medio superior 

del que formará parte en un futuro próximo.  

Algunos de los planteamientos señalados anteriormente, y estudiados por  

diferentes investigadores, se aplicaron en un estudio en el que participaron dos 

instituciones educativas:  

a) Una pública, ubicada en San Nicolás de los Garza, N.L. la cual está 

enfocada a atender estudiantes del turno nocturno, que por cuestiones 

académicas, familiares o económicas no han concluido su educación básica 

del nivel de secundaria en el tiempo esperado para la población general. En 

este sentido, una buena parte de los estudiantes trabajan de manera parcial 

para cubrir sus necesidades y requieren ingresar al nivel educativo medio 

superior para establecer una relación laboral estable que les permita 

mejorar su calidad de vida. 

b) La segunda institución, de origen privado, se encuentra ubicada en 

Monterrey, N.L., a la que asisten estudiantes de nivel sociocultural medio – 

alto y en la que se ofrece una educación bilingüe, se cuenta con la 

participación activa de los padres de familia y se proporciona un 

acompañamiento tutorial por parte de los docentes para desarrollar de una 

manera integral las habilidades de su alumnado. Está formada por 

estudiantes que buscan la excelencia académica que les permita obtener 

oportunidades de beca en instituciones privadas del nivel educativo medio 

superior reconocidas internacionalmente. 
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Ante la perspectiva del alumnado de ambas instituciones por ingresar al nivel 

educativo medio superior, surgió la posibilidad de analizar el contenido de los 

programas educativos oficiales para determinar si su diseño está enfocado a lograr 

que el estudiante pueda adquirir las habilidades propias del concepto de función 

cuadrática de manera significativa, así como el empleo de tecnología en el 

aprendizaje del concepto, siguiendo los estándares requeridos de una sociedad 

globalizada y de acuerdo al perfil de ingreso a preparatoria pública y privada. 

1.2 Planteamiento del problema 

De acuerdo con los antecedentes descritos previamente, este estudio enfocó la 

atención al ambiente que rodea al proceso de enseñanza-aprendizaje en el concepto 

de función cuadrática. En ese sentido, surge el cuestionamiento por parte del 

investigador sobre ¿Cómo impacta el contenido del programa educativo oficial 

mexicano de la materia de Matemáticas de la Reforma Educativa 2011 en el nivel de 

secundaria,  al proceso de enseñanza – aprendizaje del concepto de función 

cuadrática?  

Para responder a este cuestionamiento, se hizo una revisión del modelo y 

objetivos propuestos en el programa educativo oficial mexicano diseñado en la 

Reforma Educativa 2011 (SEP, 2011), para determinar si cubre los requerimientos 

mínimos para que un estudiante egresado de secundaria pueda aplicar el concepto de 

función cuadrática a su ingreso al nivel educativo medio superior, así como también 

para detectar los obstáculos epistemológicos que presentan los alumnos con la 

metodología propuesta dentro del programa. Además se aplicaron diversas 

estrategias metodológicas para revisar el efecto de cada una de ellas con el propósito 
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de detectar un modelo que permita la adecuada comprensión y aplicación del 

concepto por parte de los estudiantes en situaciones de la vida cotidiana. 

En la investigación se hizo un acercamiento con docentes de educación media 

superior de instituciones oficiales y públicas, para identificar los requerimientos 

mínimos que debe cubrir el nivel educativo que le precede con el fin de favorecer la 

aplicación del concepto en un nivel de abstracción elevado. Además, se revisó la 

efectividad de la metodología empleada para desarrollar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, basada en el programa educativo oficial mexicano,  en diferentes 

instituciones educativas. 

La investigación, de tipo cualitativa, tuvo lugar en dos instituciones educativas, 

en las cuales el contexto educativo es variado debido a que una de ellas pertenece al 

sistema público, donde el investigador trabaja teniendo como base al programa 

educativo oficial de la materia y los textos proporcionados por la Secretaría de 

Educación, mientras que la otra institución toma en cuenta el programa mencionado, 

pero lo complementa con propuestas señaladas por diversos investigadores para 

favorecer el aprendizaje del concepto, hace uso de la tecnología y tiene la libertad de 

seleccionar el texto que mejor se adapte a sus necesidades. 

1.3 Objetivos 

Ante la pregunta de investigación: ¿Cómo impacta el contenido del programa 

educativo oficial mexicano de la materia de Matemáticas de la Reforma Educativa 

2011 en el nivel de secundaria,  al proceso de enseñanza – aprendizaje del concepto 

de función cuadrática? surgió una serie de preguntas subordinadas entre las que 

destacan: 
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a) ¿Qué efectos genera el seguimiento del programa educativo oficial 

mexicano en la materia de Matemáticas sobre los estudiantes que están en 

el proceso de adquisición del concepto de función cuadrática? 

b) ¿Qué factores debe considerar un modelo educativo para desarrollar de una 

manera efectiva el concepto de función cuadrática entre adolescentes? 

c) ¿Qué tipo de capacitación debe recibir un maestro para desarrollar el 

concepto de función cuadrática de una manera significativa en sus 

estudiantes de educación básica secundaria? 

d) ¿Qué objetivos, relacionados con el aprendizaje de la función cuadrática, 

debe considerar el programa educativo oficial mexicano de la materia de 

Matemáticas tomando en cuenta las necesidades del nivel educativo medio 

superior al que ingresarán los alumnos una vez que hayan concluido su 

educación secundaria básica? 

e) ¿Qué factores relacionados con el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

las funciones cuadráticas permiten disminuir la diferencia entre el 

rendimiento alcanzado por estudiantes de instituciones públicas y privadas? 

Objetivo general. Analizar el impacto del contenido del programa educativo 

oficial mexicano de la materia de Matemáticas de la Reforma Educativa 2011 en el 

nivel de educación básica secundaria,  sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje 

del concepto de función cuadrática. 
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Objetivos específicos: 

1. Analizar los efectos que genera el seguimiento del programa educativo 

oficial mexicano en la materia de Matemáticas sobre los estudiantes que 

están en el proceso de adquisición del concepto de función cuadrática. 

2. Especificar los factores que debe considerar un modelo educativo para 

desarrollar de una manera efectiva el concepto de función cuadrática entre 

adolescentes. 

3. Determinar el tipo de capacitación que debe recibir un maestro para 

desarrollar el concepto de función cuadrática de una manera significativa 

en sus estudiantes de educación básica secundaria.  

4. Establecer una serie de objetivos, relacionados con el aprendizaje de la 

función cuadrática, que debe considerar el programa educativo oficial 

mexicano de la materia de Matemáticas tomando en cuenta las necesidades 

del nivel educativo medio superior al que ingresarán los alumnos una vez 

que hayan concluido su educación secundaria básica. 

5. Señalar una serie de factores que favorecerán el proceso de enseñanza – 

aprendizaje para disminuir la diferencia del rango de rendimiento 

académico en el concepto de función cuadrática, entre las instituciones 

pública y privada. 

1.4 Supuestos de investigación 

El programa educativo oficial mexicano (SEP, 2011) considera los siguientes 

objetivos relacionados con el aprendizaje de funciones cuadráticas por parte de los 

estudiantes del nivel educativo de secundaria: “Representación tabular y algebraica 
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de relaciones de variación cuadrática, identificadas en diferentes situaciones y 

fenómenos de la física, la biología, la economía y otras disciplinas” y “Lectura y 

construcción de gráficas de funciones cuadráticas para modelar diversas situaciones 

o fenómenos”. Además, indica de manera general a la planta de docentes que debe 

planear clases que favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico del alumno al 

proporcionarle un reto intelectual y motivador para encontrar la solución al mismo de 

manera individual o colaborativa, aplicando el manejo de tecnología. Sugiere al 

docente realizar planeaciones considerando actividades que les permitan a sus 

alumnos superar los obstáculos epistemológicos que pudieran presentar relacionados 

con la materia (Bachelard, 1979), así como diversas estrategias de evaluación. 

El programa educativo oficial mexicano proporciona completa libertad al 

docente sobre el campo de acción que deberá seguir para desarrollar el proceso 

educativo en el aprendizaje sin aterrizar las acciones a planteamientos concretos, lo 

que pudiera provocar que el docente aplique una metodología de aprendizaje solo en 

aquellos temas que de manera subjetiva considere necesarios para la formación del 

estudiante, dejando a un lado aquellos que considera de alta dificultad o de elevado 

nivel de abstracción, como es el caso del aprendizaje de las funciones cuadráticas.  

En este sentido, se presupone que el estudiante de educación secundaria básica 

aprenderá y aplicará las funciones cuadráticas de la manera correcta en la medida en 

la que el maestro esté apegado a un plan definido que contemple una metodología 

cognitiva, apoyada en experiencias previamente adquiridas por el estudiante, con 

evaluaciones que permitan revisar los avances no solo con una calificación numérica, 

sino también midiendo las habilidades desarrolladas de manera individual y 
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colaborativa y que logren una vinculación efectiva con el perfil de ingreso requerido 

para la educación media superior y que permitan a su vez, la aplicación del concepto 

en contextos diferentes al educativo. 

1.5 Justificación 

Ante las dificultades que presentan los estudiantes para comprender el tema de 

funciones cuadráticas debido al nivel de complejidad y abstracción implicados en el 

mismo, y tomando en cuenta que la sociedad requiere mejorar el nivel educativo de 

sus estudiantes con el propósito de formar el pensamiento crítico y analítico de los 

mismos. Resulta necesario evaluar la efectividad de los programas educativos 

oficiales creados en la Reforma Educativa 2011 para solucionar las dificultades 

planteadas anteriormente, debido a que no propone al docente planes concretos para 

favorecer la adecuada enseñanza de cada uno de los contenidos que contempla, sino 

que permite al docente que sea él el que desarrolle dichos planes sin asegurar que 

esté sea de la calidad requerida o bien, que cumpla con los estándares para los que 

fueron creados. 

Por lo general, el docente enfoca el aprendizaje de los estudiantes en la 

representación tabulada y gráfica de las funciones cuadráticas sin permitir su 

aplicación en situaciones tangibles que rodean el contexto del alumno, es decir, 

desarrolla un proceso mecanizado que no favorece la adecuada comprensión del tema 

en cuestión. Los resultados obtenidos en la investigación fueron de utilidad para cada 

uno de los participantes en la misma, es decir: 
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a) Las instituciones educativas: Identificaron la relación entre la metodología 

empleada actualmente para desarrollar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del concepto funciones cuadráticas y el rendimiento de los 

alumnos en diversas evaluaciones. Desarrollaron una metodología de 

enseñanza, basada en una serie de estrategias sugeridas para incrementar el 

rendimiento, aprendizaje y aplicación aterrizada al contexto educativo en el 

que se encuentran. 

b) Los docentes: Favorecieron la profesionalización de la labor educativa que 

realizan, al apoyar el proceso educativo en diversas investigaciones que han 

tenido un impacto positivo que permitan implementar de manera efectiva  

el programa educativo oficial mexicano, evitando el proceso de intuición. 

Les abrió la posibilidad de aplicar las estrategias que generaron un cambio 

positivo al resto de los temas contemplados en el programa oficial. 

c) Los estudiantes: Incrementaron su nivel de comprensión, así como de 

aplicación que les permitirá ver un panorama óptimo en el aprendizaje de 

un conocimiento abstracto que será de utilidad cuando ingresen al nivel 

educativo medio superior.  

d) El programa educativo oficial mexicano: Podrá ser sujeto a una revisión de 

la utilidad del mismo, así como tener una serie de propuestas de mejora 

abriendo la posibilidad de realizar una guía para los docentes para que de 

manera clara y flexible, favorezca el desarrollo óptimo de cada una de las 

fases del proceso enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en el tema de 

funciones cuadráticas. 



16 
 

e) El investigador: Desarrolló una estrategia metodológica que permita 

trabajar  con el proceso de enseñanza – aprendizaje de las funciones 

cuadráticas de tal manera que sea aplicable al contexto educativo de 

instituciones públicas y privadas. 

1.6 Limitaciones  

El análisis de cómo mejorar el proceso de enseñanza –aprendizaje de un tema 

amplio y con un nivel de dificultad determinado por la abstracción implicada en la 

adecuada comprensión del mismo por parte de los estudiantes que se encuentran en 

pleno desarrollo de su capacidad cognitiva, como es el caso de las funciones 

cuadráticas, tuvo como limitación principal el tiempo para revisar a cada uno de los 

aspectos que conllevan al alcance de este objetivo, considerando que el programa 

educativo oficial no se enfoca solo a ese tema, sino que el docente debe trabajar en el 

resto de los conceptos planteados de acuerdo con los tiempos señalados en el 

calendario escolar. 

Otra limitación de la investigación se ubicó en el contexto sociocultural de las 

comunidades educativas que formaron parte de la misma, debido a que no se puede 

controlar el efecto del ambiente que rodea al estudiante en su entorno social, familiar 

y económico. 

Finalmente, desde el punto de vista administrativo y temporal, se tuvo la 

limitación de que no se podrán revisar los resultados oficiales de la prueba de 

ENLACE 2013 de las instituciones participantes, por lo que con el propósito de 

comparar  los resultados de los alumnos en este punto, se trabajó con evaluaciones 

similares, no oficiales, a las aplicadas en la prueba ENLACE 2012, junto con otros 
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instrumentos con el fin de determinar el alcance de las estrategias propuestas para 

mejorar el proceso. 

Finalmente, se requiere la participación de otras instituciones en un estudio 

más extenso con el propósito de hacer un planteamiento fundamentado a Secretaría 

de Educación para justificar la revisión de los objetivos propuestos en el programa 

educativo oficial relacionados con el tema de funciones cuadráticas. 

Síntesis 

El contenido de este capítulo representa a la parte medular de la investigación, 

en cuanto a la utilidad que se le dio a la misma. Muestra una serie de situaciones 

previas que se han presentado en el estudio de funciones cuadráticas, así como la 

problemática particular de las diferentes instituciones educativas.  

Indica hacia dónde se dirigieron los esfuerzos y acciones encaminadas a cubrir 

el propósito para la que fue desarrollada teniendo como apoyo adicional la utilidad 

que representaron los resultados obtenidos para las comunidades educativas 

participantes, así como las limitaciones que se pueden presentar por cuestión de 

tiempo, administrativas y de ambiente socioeconómico que rodea a cada uno de los 

contextos educativos. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se presenta la teoría relacionada con  el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las funciones cuadráticas,  enfocada a estudiantes de educación básica 

del nivel de secundaria, así como algunas investigaciones relacionadas con el tema, 

las cuales serán de utilidad para el desarrollo de esta investigación. 

Se muestra información obtenida en diferentes evaluaciones nacionales e 

internacionales que sirvieron de parámetro para analizar los niveles alcanzados por 

los estudiantes mexicanos en el área de las Matemáticas, dando lugar a un estudio de 

las metodologías empleadas en el salón de clases, el cumplimiento de los objetivos 

propuestos para tal efecto en el programa oficial para la materia de Matemáticas, así 

como la adecuada capacitación del docente para desarrollar las competencias 

matemáticas  tomando en cuenta las características cognitivas propias de la etapa de 

la adolescencia, incluyendo el uso de la tecnología, que favorecerán la construcción 

del propio conocimiento dando lugar a la aplicación de los mismos en un ambiente 

diferente al contexto educativo. 

2.1 Procesos de enseñanza – aprendizaje en la materia de Matemáticas  

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Matemáticas es complejo 

debido a que intervienen diversos factores entre los que se pueden mencionar las 

estrategias metodológicas empleadas por el docente, el ambiente educativo, la 

relación maestro – alumno,  así como el desarrollo físico, emocional y cognitivo del 

estudiante,  para que se favorezca la construcción de un determinado conocimiento 

de una manera natural y voluntaria (Ramírez y Vales, 2005). 
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De acuerdo con la UNESCO (2009), para lograr una adecuada enseñanza de las 

Matemáticas, se deben llevar a cabo una serie de estrategias que permitan al 

estudiante hacer propio el conocimiento, entre las que se pueden mencionar: 

a) Tomar en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes para que 

pueda apropiarse del nuevo contenido. 

b) Favorecer la solución de problemas donde puedan resolver situaciones 

reales del medio en el que se desenvuelven de tal forma que los conceptos 

matemáticos aprendidos tenga una aplicación práctica y con sentido. 

c) Representar de diferentes maneras  los conceptos matemáticos para que el 

estudiante sea capaz de identificarlos en distintos contextos. 

d) Favorecer la participación activa de cada uno de los alumnos a través de la 

expresión de ideas, soluciones, planteamiento de problemas y 

argumentación de resultados. 

Por otra parte, no se debe perder de vista que la enseñanza se debe adaptar a las 

necesidades de los estudiantes, por lo que al tener el docente un conocimiento de los 

estilos de aprendizaje de sus alumnos,  favorecerá el empleo de diversas estrategias 

que permitan la correcta comprensión de los conceptos matemáticos  (Gallego y 

Nevot, 2008) y que a su vez generarán una actitud positiva hacia la materia, tomando 

en cuenta que las actitudes negativas que desarrollan los estudiantes hacia las 

Matemáticas, están relacionadas con las dificultades que presentan para dominarlas 

(Cockcroft, 1985). 

Es importante considerar que existen diferentes clasificaciones para los estilos 

de aprendizaje y que no se puede señalar cuál es mejor o peor para la enseñanza de 
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las Matemáticas, sino que al tener un parámetro preestablecido, el maestro podrá 

aplicar diferentes y variadas tareas que logren la adquisición del conocimiento 

esperado por la mayor parte del grupo. En este sentido, resulta de gran utilidad saber 

que una de las clasificaciones es la propuesta por el modelo de Kolb (SEP, 2004), 

donde señala que para aprender algo debemos hacerlo propio a través de una 

experiencia que se adecue al estilo personal de cada alumno, el cual puede ser activo, 

reflexivo, teórico o pragmático; así como también permite identificar algunos 

factores que pueden influir de manera positiva o negativa en el correcto aprendizaje 

de un determinado concepto matemático. 

El proceso de enseñanza – aprendizaje adquiere sentido cuando el educando 

hace propios los conceptos manejados, desarrolla habilidades y pone en práctica 

competencias que le servirán para modificar un comportamiento en su conducta. Esto 

implica compromiso de un conjunto de elementos entre los que destacan: 

a) El sistema educativo oficial de un país, al plantear programas 

adecuados a las necesidades reales de la sociedad globalizada. 

b) Los padres de familia, al generar un ambiente de armonía donde se 

favorezca el crecimiento integral de cada uno de sus miembros. 

c) El docente, al enriquecer su práctica educativa con el empleo de 

estrategias metodológicas fundamentadas, actualizando sus 

conocimientos por medio de cursos, investigaciones, juntas de 

academia, pero sobre todo, poniendo estos al servicio de sus clientes 

potenciales: los alumnos. 
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d) El alumno, debido a que como eje central de cada uno de los elementos 

mencionados  anteriormente requiere compromiso para realizar los 

cambios esperados.  

2.1.1 Resultados obtenidos por estudiantes de México en la materia de 

Matemáticas en evaluaciones nacionales e internacionales. A lo largo de la 

historia, se ha reconocido la importancia de proporcionar una buena educación a los 

estudiantes de todos los niveles en cada una de las materias, pero al revisar el entorno 

que nos rodea resulta  difícil encontrar algún aspecto donde no estén involucradas las 

Matemáticas, motivo principal por el cual las estrategias o metodologías deberán 

estar encaminadas a desarrollar el gusto, comprensión y aplicación de las mismas por 

parte de los estudiantes de todos los niveles educativos. 

El gusto, comprensión y aplicación de las Matemáticas se consideran como 

algo esencial en los primeros años de educación, pero conforme el estudiante va 

incrementando su nivel de escolaridad, la manera concreta como se tratan los 

conceptos matemáticos va disminuyendo generando en muchos de los casos una 

reacción negativa ante el contenido abstracto, situación observada a partir del ingreso 

del alumno a la educación secundaria.  

Lo anterior, se puede demostrar con los resultados que se han obtenido en 

diversas evaluaciones realizadas en los Estados Unidos Mexicanos, para medir el 

aprovechamiento de los alumnos de nivel de secundaria en la materia de 

Matemáticas a lo largo de los últimos años por organizaciones gubernamentales 

nacionales e internacionales que  han demostrado que éste se encuentra por debajo de 

la media esperada, entre los que destacan: 
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De acuerdo con lo señalado por la OCDE (2012), la prueba internacional 

denominada Programme for International Student Assessment (PISA), la cual cada 

tres años evalúa a los estudiantes de quince años de edad, por medio de un examen, 

la habilidad de razonar, plantear, resolver problemas y comunicar ideas matemáticas 

tomando en cuenta que el estudiante se está preparando para ser el futuro ciudadano 

que tomará decisiones, en función de las habilidades desarrolladas, ante los retos que 

se le presenten. La evaluación clasifica a los participantes en seis niveles de 

aprovechamiento de acuerdo con las competencias matemáticas que posee, siendo el 

nivel uno el más bajo y el nivel seis el más alto, según se indica a continuación:  

Nivel 1: El estudiante es capaz de contestar preguntas directas y siguiendo 

instrucciones precisas. 

Nivel 2: El estudiante efectúa razonamientos directos y puede hacer 

interpretaciones con inferencias directas de una sola fuente de información. 

Nivel 3: El alumno puede hacer interpretaciones de diferentes fuentes de 

información, así como seleccionar y aplicar estrategias de solución de problemas 

sencillos. 

Nivel 4: El alumno trabaja con modelos explícitos en situaciones complejas y 

concretas, las cuales puede aplicar en situaciones del mundo real. 

Nivel 5: El estudiante puede desarrollar modelos y aplicarlos a la solución de 

problemas en situaciones complejas. 
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Nivel 6: El estudiante puede aplicar conocimientos, habilidades e información 

en el desarrollo de sus propias investigaciones y modelos. Tiene un nivel de 

pensamiento y razonamiento avanzado. 

En la evaluación PISA 2009, aplicada a estudiantes de tercer grado de 

educación básica secundaria de sesenta y cuatro países, se reportó una media  de 496 

puntos en el rendimiento en la materia de Matemáticas, la que ubica al promedio de 

los participantes en el nivel 3 el cual señala que los participantes son capaces de 

interpretar la información contenida en diferentes fuentes y aplicarla en la solución 

de problemas con cierto grado de complejidad. 

México, uno de los países evaluados, se ubicó en la posición número cincuenta 

con  un promedio de 419 puntos, el que coloca al promedio de los estudiantes 

mexicanos en el nivel uno, es decir, tienen la capacidad de resolver situaciones en 

aquellos casos donde se puede predecir el resultado de manera obvia debido a que el 

contexto es conocido, pero no son capaces de aplicar algoritmos o fórmulas de 

conceptos elementales (OCDE, 2012). 

Otra de las pruebas que se considera para la revisión del nivel educativo en 

México es la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares 

(ENLACE), en la prueba se aplica una serie de reactivos que permiten medir el nivel 

de aprendizaje que los alumnos han construido a lo largo de un ciclo escolar tomando 

como referencia los contenidos del programa de estudio oficial de Matemáticas en la 

educación básica de secundaria.  

En la prueba ENLACE llevada a cabo a finales del mes de junio del 2012,  el 

32.6% de la población estudiantil de tercer grado se ubicó en un nivel de 
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aprovechamiento elemental, mientras que el 30.8% de la población de ese mismo 

grado presentó un nivel de aprovechamiento deficiente. Esto significa que el 63.4% 

de la población que egresó del nivel educativo básico de educación secundaria 

requiere fortalecer o adquirir los conocimientos y o habilidades básicos de la materia 

de Matemáticas (ENLACE, 2012).  

También resulta de utilidad el análisis de los resultados obtenidos en los 

Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (Excale), debido a que permite 

evaluar el nivel de aprendizaje alcanzado en las materias de Español y Matemáticas 

(INEE,2006) por los estudiantes que terminan un nivel escolar de la educación 

básica. En la prueba aplicada en el 2008, el 52% de los alumnos de tercer grado de 

secundaria se ubicó en el nivel por debajo del básico, es decir, son capaces de 

realizar operaciones básicas con números naturales, enteros, decimales o 

fraccionarios, pero que no pueden aplicarlas en la solución de modelos algebraicos 

(Sánchez y Andrade, 2009).  

El panorama mostrado por las diferentes instancias evaluativas, se puede 

considerar como desalentador, pero no se debe escatimar en el esfuerzo por encontrar 

soluciones, generar compromisos y desarrollar planes de acción para mejorar el nivel 

educativo de los futuros ciudadanos mexicanos.  

2.1.2 Modelo educativo del programa educativo oficial mexicano. Ante los  

resultados obtenidos en diferentes evaluaciones en el ámbito educativo surge la 

necesidad de una reforma educativa que proponga alternativas de solución que 

permitan a los alumnos dominar los conceptos básicos de manera permanente y 

significativa a través de experiencias de aprendizaje que favorezcan la aplicación de 
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dichos conceptos en el contexto en el que se desenvuelven, es decir, se debe enfocar 

no solo al tratamiento teórico de las Matemáticas, sino que debe buscar el desarrollo 

de competencias en los estudiantes que les permitan enfrentar los retos de la vida 

cotidiana.  

Por los motivos que anteriormente se mencionaron,  y con el propósito de 

mejorar la calidad educativa,  de tal manera que se puedan disminuir los niveles de 

marginación económica, social, índices de violencia, entre otros, generados por una 

educación deficiente, surge en México el programa educativo para el aprendizaje de 

las Matemáticas en la Reforma  Educativa 2011 (SEP, 2011), el cual contempla: 

a) La formación del estudiante para convertirlo en una persona capaz de 

explicar y aplicar procedimientos, usando terminología matemática una vez 

que ha profundizado en sus conocimientos por medio de la comprensión, la 

cual deberá adquirir por medio de estrategias metodológicas propuestas por 

el docente que le permitan al alumno desarrollar un trabajo autónomo.  

b) Al maestro como el guía responsable del planteamiento de situaciones que 

le despierten interés para encontrar una solución, por estar contextualizadas 

al ambiente en el que se desenvuelve el estudiante,  y donde sea capaz de 

aplicar sus conocimientos, habilidades y competencias, apoyado por el 

enriquecimiento generado a través del trabajo colaborativo. 

El programa educativo oficial mexicano de la materia de Matemáticas (SEP 

2011), contempla el trabajo en el área académica al dividir el contenido en cinco 

ejes, y el desarrollo de competencias que permitirán incrementar las habilidades 

matemáticas de los estudiantes, los cuales se desglosan a continuación: 
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a) Sentido numérico y pensamiento algebraico, enfocado a la solución de 

operaciones básicas, patrones y ecuaciones. 

b) Forma, espacio y medida, en el cual el alumno deberá aplicar fórmulas para 

encontrar medidas de figuras y cuerpos. 

c) Manejo de la información, por medio del cual el estudiante representará 

situaciones de la vida cotidiana de manera gráfica, tomará decisiones en 

función de planteamientos propuestos donde está implicado el concepto de 

proporcionalidad y probabilidad. 

d) Actitud hacia el estudio de las matemáticas, la cual se espera que sea 

positiva y encaminada a aplicar los conocimientos adquiridos en el medio 

en el que se desenvuelve.  

e) Las competencias matemáticas que se pretende desarrollar dentro del 

programa oficial son: resolver problemas de manera autónoma,  comunicar 

información matemática, validar procedimientos y resultados así como 

manejar técnicas eficientemente. 

En este punto es importante comentar que el programa educativo considera el 

trabajo colaborativo como una estrategia de aprendizaje, pero no la promueve como 

una competencia en desarrollo, situación que a nivel internacional se está trabajando 

en diferentes programas educativos al considerar al alumno como parte de una 

comunidad educativa en la que debe aprender conocimientos así como técnicas de 

cada una de las materias, pero que también debe trabajar en la aplicación de valores 

en la interacción activa con el resto de los integrantes de la comunidad (Lozano y 

Herrera, 2012).  
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Un programa educativo no dará buenos resultados por sí solo, en este sentido, 

se debe de analizar el papel de cada uno de los principales actores del proceso de 

enseñanza – aprendizaje ya que ellos serán los responsables de aplicar cada una de 

las estrategias propuestas, de acuerdo con lo anterior, Barber y Mourshed (2008), 

señalaron que después de realizar un estudio de diversos factores en países que han 

alcanzado buenos resultados en las evaluaciones internacionales,  llegaron a la 

conclusión de que un programa educativo de calidad está directamente relacionado 

con la calidad de maestros que lo implementan, por lo que se requiere por parte de 

los docentes una buena preparación en el área en el que se desempeñan, con el deseo 

de aprender  y motivación para enseñar debido a que buscarán la aplicación de las 

estrategias de tal forma que se garantice en sus alumnos una educación de 

excelencia.  

En este sentido, el programa de estudios oficial reconoce la importancia de la 

labor docente por lo que pone a su servicio capacitaciones enfocadas a la 

actualización del maestro con el propósito de aumentar la calidad educativa de su 

desempeño e incrementar el nivel de profesionalización de tal manera que se vean los 

esfuerzos reflejados en la mejora del nivel académico de sus alumnos. 

Con el propósito de realizar una propuesta de mejora en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje tomando en cuenta las resultados obtenidos en las pruebas 

internacionales y nacionales, así como la propuesta planteada en el programa 

educativo oficial mexicano y reconociendo la importancia de la labor del docente, 

resulta conveniente realizar un estudio a profundidad de cada uno de los temas que 

forman parte de programa educativo de nivel básico de secundaria para la materia de 

Matemáticas, para hacer una evaluación de la utilidad del programa, así como una 
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serie de sugerencias metodológicas que faciliten la labor del docente dentro del aula 

y a su vez incremente el nivel de rendimiento en los resultados en los alumnos de 

educación básica secundaria. 

De acuerdo con lo anterior, y partiendo del hecho que el programa educativo  

es muy amplio, esta investigación se enfocará a trabajar con el eje de manejo de 

información debido a que a través de él se prepara a los estudiantes para que puedan 

buscar la aplicación de su aprendizaje en contextos diferentes al educativo y de esta 

forma sean capaces de tomar decisiones. Específicamente la atención se enfocará a 

analizar el proceso de enseñanza – aprendizaje del concepto funciones cuadráticas 

por el nivel de complejidad que estas representan a los estudiantes de educación 

básica, así como la relación que se presenta con la solución de ecuaciones 

cuadráticas tomando en cuenta que servirá a los estudiantes comprender la relación 

entre ambos conceptos para facilitar su aplicación una vez que hayan ingresado al 

nivel educativo medio superior. 

El programa educativo oficial (SEP, 2011) contempla para el aprendizaje de los 

conceptos de función cuadrática y ecuación cuadrática en alumnos de tercer grado de 

educación secundaria los siguientes objetivos: 

a) “Representación tabular y algebraica de relaciones de variación cuadrática, 

identificadas en diferentes situaciones y fenómenos de la física, la biología, la 

economía y otras disciplinas”. 

b) “Lectura y construcción de gráficas de funciones cuadráticas para modelar 

diversas situaciones o fenómenos”. 
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c) “Resolución de problemas que impliquen el uso de ecuaciones cuadráticas 

sencillas, utilizando procedimientos personales u operaciones inversas”. 

d) “Uso de ecuaciones cuadráticas para modelar situaciones y resolverlas usando 

la factorización” 

2.1.3 Teoría cognitiva y su influencia en la enseñanza y aprendizaje de las 

Matemáticas. La enseñanza de las Matemáticas debe considerarse como una ciencia  

y un arte. Una ciencia debido a que el docente necesita dominar el vocabulario 

científico y técnico de la materia para comprender los conceptos abstractos, y un arte 

porque aún y cuando sea un experto en la materia, domine los axiomas, pueda 

realizar las más completas demostraciones, debe lograr que sus alumnos puedan 

comprender y aplicar los conocimientos ante los retos que se les presentan en la vida 

cotidiana, por lo que debe estar a la vanguardia no solo en la especialización de la 

materia de Matemáticas, sino que debe estar a la par el empleo de estrategias basadas 

en cada una de las corrientes cognitivas contando con el apoyo del manejo de la 

tecnología.  

Como se ha mencionado anteriormente, el docente es el responsable de llevar a 

la práctica la implementación de un programa académico y es de vital importancia 

que no lo lleve a cabo siguiendo un estilo educativo por moda, sino que requiere 

fundamentarlo con diversos estudios desarrollados por investigadores que han 

demostrado la efectividad de cada una de las teorías, es decir, no se trata de aplicar 

una determinada corriente educativa por el solo hecho de hacerlo, sino que debe 

reconocer la influencia que ésta ha generado en el estudio de las ciencias (Campos, 

2005). 
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Una de las teorías que se debe considerar dentro de la enseñanza de las 

Matemáticas es la teoría cognitiva propuesta por Jean Piaget, ya que se enfoca al 

desarrollo de actividades mentales y procesos del pensamiento para lograr en el 

educando un aprendizaje significativo partiendo de conocimientos previos para la 

adecuada y correcta comprensión de los nuevos conocimientos, con el fin de evitar 

dificultades en la aplicación sobre situaciones reales de las Matemáticas. 

Por otra parte, Piaget (1991), a través de sus estudios llega a la conclusión de 

que el adolescente es un individuo capaz de crear sistemas y teorías, una vez que un 

agente exterior le ha dado la oportunidad de crearlos. Es decir, el estudiante en 

educación básica de secundaria tiene la capacidad de pensar concretamente en la 

medida en que se le van presentando retos sin relacionar con teorías generales, pero 

debe ser la labor del maestro la de ir guiando al educando en su paso hacia el 

pensamiento formal, permitiéndole la reflexión de las operaciones que realiza.  

Pozo (2006),  señala que el maestro debe generar experiencias de aprendizaje a 

sus alumnos dándoles la oportunidad de construir nuevos conocimientos partiendo de 

los existentes, tal y como lo planteaba Piaget a través del planteamiento de 

situaciones retadoras que generen procesos de desequilibro en el educando;  debe 

presentar a los alumnos casos, posturas, problemas o retos que ayuden al estudiante a 

descubrir por él mismo el concepto, apoyando su práctica en la teoría de 

descubrimiento de Brunner; además debe favorecer la interacción entre los 

estudiantes a través de la colaboración e intercambio de experiencias con los 

compañeros de clase a través de discusiones y argumentos fundamentados, de 

acuerdo con la teoría de socialización propuesta por Vygotski; de tal manera que  el 

estudiante sea capaz de relacionar lo aprendido con situaciones de la vida cotidiana 
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dando lugar, de acuerdo al planteamiento de Ausubel (2002), a un aprendizaje 

significativo que pueda permanecer en su memoria.  

Marzano y Pickering (2005), señalan que para favorecer el aprendizaje de los 

estudiantes se debe trabajar en el salón de clases a través de un modelo de cinco 

dimensiones encaminadas a lograr un buen ambiente en el salón de clases, para que 

el alumno tenga una actitud positiva que favorezca la percepción de los nuevos 

conocimientos, así como la integración con los conocimientos previos por medio de 

procesos de pensamiento,  lo que dará lugar a la adquisición de un aprendizaje 

significativo que podrá aplicar a situaciones propias del estudiante tales como toma 

de decisiones o solución de problemas de una manera crítica, creativa e innovadora. 

Complementando las ideas anteriores, Marzano y Heflebower (2012), 

identifican una serie de habilidades cognitivas que debe poseer el alumno tomando 

en cuenta los retos de la sociedad globalizada, entre el que se encuentra: 

a) Análisis y uso de información. 

b) Direccionamiento de problemas complejos. 

c) Creación de reglas y modelos mentales. 

d) Control y entendimiento del contexto social e individual. 

Finalmente, el profesional de la educación debe estar abierto a analizar las 

diferentes corrientes pedagógicas y didácticas que faciliten el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en sus alumnos tomando una actitud de investigador ya que debe revisar 

la forma como implementa las metodologías, así como también si los resultados 

obtenidos son los esperados para estar en constante crecimiento buscando la mejora 

en su labor educativa. 
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2.1.4 Estrategias de enseñanza - aprendizaje en la adolescencia.   El 

adolescente está constantemente cuestionando al mundo que le rodea, debido a que 

está interiorizando cada uno de los conceptos, ideas, reglas, situaciones para crear su 

concepto desde su propia perspectiva; apoyándose en esta característica propia de esa 

etapa, Ortiz (2006), señala que se debe favorecer la solución de problemas que 

generen un reto al estudiante para que durante el proceso sea capaz de dar origen a 

nuevos conceptos o estrategias de solución, apoyándose en ejemplos existentes que 

han sido objeto de análisis en contextos previamente determinados, esto a su vez, 

proporcionará el lenguaje necesario, preciso y universal que requerirá el alumno para 

aplicarlo en el aprendizaje o comprensión de otras ciencias. 

De igual forma, para favorecer el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

Matemáticas se requiere una comunicación efectiva entre el maestro y el adolescente, 

apoyada en la creación de un ambiente que favorezca dicha interacción, por lo que es 

de vital importancia que el maestro pueda combinar la teoría propia de la materia y 

las estrategias cognitivas en  completa sinergia con la parte afectiva que existe en la 

relación maestro – alumno, debido a que generará una buena disposición por parte 

del estudiante para adquirir los nuevos conocimientos y desarrollar las habilidades 

esperadas (Goos, Satillman y Vale, 2007).  

El docente, en su intento por lograr que el alumno adquiera un nuevo 

conocimiento en el área de matemáticas, tiende a dar información, ejemplos, 

estructuras, conceptos de tal manera que no le permite al alumno generar sus ideas 

con relación al mismo, por esa razón se le debe permitir al estudiante un espacio para 

que pueda construir su propio concepto de lo que se espera que aprenda por medio de 

situaciones que favorezcan un desequilibrio interno en el alumno para que pueda 
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relacionar contenidos previos con los nuevos contenidos dando lugar a lo que Piaget, 

en su teoría de constructivismo, denominaba asimilación y acomodación (Ormrond, 

2008).  

Ese desequilibrio se puede desarrollar o favorecer aplicando diferentes 

procesos para lograr el aprendizaje en los alumnos entre los que se pueden 

mencionar: análisis, solución de problemas, manejo de la información, ejercitación 

de procedimientos y la modelación, representando esta última un campo de 

investigación amplio debido a que a través de ella se busca la relación del estudiante 

con el mundo real (Mesa y Villa, 2007). 

Al presentar dificultad para la comprensión de conceptos abstractos 

relacionados con álgebra y representación de funciones,  la modelación representa 

una herramienta para que el maestro de secundaria pueda manejar situaciones en el 

contexto del estudiante con el propósito de que se sienta motivado de aplicar sus 

conocimientos de la materia fuera del salón de clases y a interpretar y dar significado 

a los conceptos aprendidos (Blum, Galbraith, Henn y Niss, 2007). De esa forma, se 

reafirma lo expuesto por Scoot, Asoko y Leach (2007) en el sentido de que es 

importante involucrar al alumno de una manera responsable en la resolución de 

problemas relacionados con hechos reales, ya que en la medida en que sea capaz de 

participar en la aplicación del concepto, la adquisición de este aprendizaje será más 

efectiva. 

Hasta este momento se ha hablado de situaciones o aspectos que se deben 

considerar cuando se quiere lograr una enseñanza efectiva de las Matemáticas en un 

nivel educativo tomando en cuenta el nivel de abstracción de los estudiantes, las 
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teorías del aprendizaje, la labor del docente como guía de dicho proceso; así como 

los puntos que se toman en cuenta dentro del programa oficial de la materia en el 

nivel de educación básica; pero no se ha desarrollado la parte que está íntimamente 

relacionada con el actor principal de esta investigación: Los factores físicos, 

psicológicos, sociales y emocionales que influyen en el aprendizaje de los 

adolescentes. 

El adolescente se encuentra en una etapa en la que se desarrolla el pensamiento 

abstracto, lógico y por consecuencia, la comprensión del lenguaje matemático. Pero 

sus esfuerzos no solo están enfocados al área académica, sino que se encuentran en 

un conflicto interno de auto organización, auto estructuración y autoconstrucción, 

debido a que está asimilando el medio para generar en él mismo un nivel de 

autonomía que le permita actuar en consecuencia a sus ideas (Obregón, 1993); por lo 

que  esto representa un reto para el docente que enfoca su labor educativa a alumnos 

de secundaria, ya que debe estar preparado para las actitudes, habilidades y 

sentimientos propios de la adolescencia de tal forma que le permitan potenciar el 

aprendizaje en cada uno de sus estudiantes.  

En lo referente al manejo de sentimientos,  Castejón, Navas y Sampascual 

(1996), analizaron el efecto de diferentes variables sobre el rendimiento académico 

de estudiantes de nivel educativo básico de secundaria en la materia de Matemáticas. 

Después de aplicar diversas pruebas de tipo estandarizado, llegaron a la conclusión 

de que la actitud así como los resultados obtenidos en las experiencias de cursos 

anteriores, además de la capacidad intelectual, influyen de manera directa en el 

rendimiento en la materia de Matemáticas; señalan la importancia de dar a conocer al 

estudiante lo que se espera de él en cada uno de los procesos necesarios para el 
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dominio de un determinado concepto, lo que a su vez permitirá preparar actividades 

educativas que le ayudarán al estudiante a alcanzar los objetivos previamente 

planteados, situación que favorecerá una actitud positiva hacia la materia, dando 

lugar a la mejoría en su rendimiento académico.  

Al considerar el docente de educación básica las características propias de los 

adolescentes propiciará actividades que favorezcan la  generación de una serie de 

conflictos cognitivos internos que le permitirán reflexionar sobre la diferencia real 

que existe entre lo que sabe y lo que debe saber; además, el docente reconocerá la 

vital importancia del cuidado de la autoestima de cada uno de sus alumnos en el 

ambiente escolar, por lo que cuidará que cada uno de ellos se sienta aceptado por el 

resto de sus compañeros al demostrar sus capacidades, generando de esta forma una 

actitud crítica y reflexiva  para realizar operaciones intelectuales formales ante todo 

lo que le pudiera representar un reto (Martínez y Pérez, 1997).  

La motivación del alumno ante el aprendizaje de las Matemáticas representa 

otro factor que le permitirá avanzar en la adquisición de conocimientos para su vida. 

La motivación se podrá lograr por medio de actividades planeadas por parte del 

docente que le permitan al estudiante tener experiencias de éxito con lo aprendido 

trabajando con procesos de pensamiento matemático, aplicando juegos de estrategia 

que favorezcan el aprendizaje, y permitiendo al alumno la interiorización de los 

procesos a través del trabajo colaborativo además de proporcionar el apoyo para que 

muestre estabilidad emocional ante los nuevos conceptos (Gómez, 2005). 

Por tales motivos, resulta esencial para el estudiante no convertirse solo en un 

agente receptor que almacena información de manera pasiva, ante las ideas 
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generadas por su maestro, ya que como se ha mencionado anteriormente, el objetivo 

del proceso de enseñanza – aprendizaje debe ir encaminado a formar futuros 

ciudadanos pensantes, analíticos, responsables. En este sentido el trabajo 

colaborativo le permite al educando aprender de una manera activa por medio de 

cuestionamientos, toma de decisiones, interacción social, posibilidad de cometer 

errores y aprender de ellos a través de la crítica constructiva realizada por sus 

compañeros.  

Aunque pudiera pensarse que la aplicación del trabajo colaborativo logrará por 

sí solo la generación de beneficios formativos y académicos en los estudiantes, el 

maestro juega un papel importante debido a que él como conocedor de la materia 

pero principalmente de los conocimientos y habilidades del grupo de educandos, 

deberá planear actividades colaborativas donde el alumno sea capaz de encontrar la 

solución tomando en cuenta el nivel de maduración y de conocimientos previos ya 

que esto aumentará la confianza y seguridad en la materia y por consecuencia el 

deseo y la motivación de aprender (Gavilán, 2004).  

La aplicación de estrategias constructivistas, modelación de situaciones de la 

vida real, integración de los estudiantes con el medio social en el que se desenvuelve 

y la comprensión de la situación física, formativa y emocional en la que se encuentra 

un estudiante de secundaria, para lograr el aprendizaje de conceptos abstractos 

relacionados con el álgebra y las funciones cuadráticas, deben tener un factor común 

por parte del maestro a cargo de la investigación: en todos los casos, el maestro debe 

mantener la confianza en sus alumnos y esperar lo mejor de cada uno de ellos con el 

firme propósito de generar un ambiente entre maestro – alumno que favorezca el 

aprendizaje y el crecimiento como persona.  
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2.2 La problemática de la enseñanza y aprendizaje del álgebra y su relación con 

el estudio de funciones. 

Una vez que se ha revisado el rendimiento obtenido por los estudiantes 

mexicanos en el área de Matemáticas en las diversas evaluaciones nacionales e 

internacionales, así como las propuestas de mejora al implementar un programa 

educativo que favorezca el desarrollo de competencias con las que el alumno pueda 

combinar los conocimientos y habilidades adquiridas para resolver situaciones 

propias del contexto en el que se desenvuelve,  teniendo como apoyo la labor del 

docente comprometido en lograr la excelencia en sus alumnos, resulta conveniente 

revisar la serie de factores que pueden influir en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del álgebra y su relación con el estudio de funciones cuadráticas.  

En el proceso de enseñanza – aprendizaje del álgebra con estudiantes de 

educación básica implica dificultades por la falta de comprensión al combinar  

números con literales para posteriormente desarrollar procesos o reglas a las que no 

se les encuentra una aplicación, provocadas  por obstáculos de tipo cognitivo,  

epistemológico o didáctico generando un bajo rendimiento en la materia, por lo que 

se sugiere al docente de secundaria facilitar su comprensión por medio de diferentes 

representaciones que permitan al estudiante realizar analogías con los conocimientos 

previos o bien que le den un significado a lo aprendido (Palarea, 1999). 

Enfocando la atención al aprendizaje de las funciones cuadráticas, el cual está 

relacionado con la adecuada comprensión del concepto de ecuaciones cuadráticas se 

observa que el alumno considera a la función como una relación existente entre dos 

variables con la que es capaz, de generar una tabulación, así como colocar en el 
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plano cartesiano las coordenadas obtenidas en la misma, pero se le dificulta 

determinar una expresión algebraica que la represente debido al nivel de abstracción 

requerido ya que no se relaciona de manera directa con el lenguaje propio del 

educando, (Bouciguez, Irassar, Suárez, 2008). 

En ese sentido, es necesario trabajar en la relación entre expresión algebraica y 

función desde un punto de vista cognitivo de tal forma que permita identificar los 

esquemas mentales que emplea el estudiante para su análisis debido a que a través de 

ellos logrará modelar las situaciones matemáticas que se le presenten (Elichiribehety 

y Otero, 2004). Según señalaba Palarea (1999), el aprendizaje del álgebra se ve muy 

favorecido cuando se le da al estudiante la posibilidad de representar los 

conocimiento abstractos de una manera concreta y accesible a su experiencia, lo que 

complementa a lo indicado en la Teoría de los Modelos Mentales de Johnson-Laird 

(1996), donde se menciona que un modelo mental es de gran utilidad para 

representar situaciones abstractas debido a que se construye a partir de las analogías 

que el estudiante  puede generar al percibir un determinado concepto por medio de 

situaciones  que le son familiares o con las que ha tenido una experiencia previa. 

En este sentido,  el diseño de un modelo mental por parte del estudiante, 

relacionado con el concepto de función cuadrática,  requiere de un conocimiento 

previo el cual se puede desarrollar con el conocimiento y aplicación de las 

ecuaciones cuadráticas. En este punto es necesario reconsiderar los objetivos del 

programa oficial de estudios de educación básica de secundaria en la materia de 

Matemáticas, debido a que la Reforma Educativa 2011, realiza cambios en el 

planteamiento del concepto de ecuaciones cuadráticas. Esto es, propone que sea el 

estudiante el que descubra el concepto ecuación cuadrática a través de la solución de 
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ecuaciones por métodos informales, por factorización ó usando fórmula general, pero 

sin tratar previamente el concepto de productos notables, los cuales marcarán la 

pauta en el entendimiento y aplicación del concepto de ecuación cuadrática en 

conocimientos posteriores. 

2.2.1 Concepciones epistemológicas de conceptos relacionados con el tema 

de funciones cuadráticas. Las concepciones epistemológicas son aquellos 

obstáculos que le dificultan al estudiante el aprendizaje de un nuevo conocimiento 

generado por diversas causas, entre las que se pueden mencionar la cultura, la 

familia, o una enseñanza mal fundamentada, motivo por el cual se caracterizan por 

ser muy persistentes lo que las hace no fácilmente modificables (Gil, 1993).  

Algunas de las concepciones epistemológicas están relacionadas con la 

enseñanza mal fundamentada, se generan por el exagerado uso de procedimientos 

rutinarios sin un marco teórico, por el desarrollo muy apegado a la parte algebraica 

escasamente relacionado con el planteamiento de problemas, por el manejo de 

contenidos poco relacionados entre sí, o bien por el tratamiento de problemas 

centrados solo en lo numérico (Pochulu, 2005).  

De tal manera, resulta necesario que ante el trabajo con un determinado 

concepto, el docente realice estudios previos para detectar las posibles concepciones 

epistemológicas que se pudieran presentar en el grupo de educandos a los que dirige 

con el propósito de plantear estrategias que ayuden a superar los obstáculos que éstas 

representan (Bachelard, 1979) .  

En lo que respecta al proceso de enseñanza – aprendizaje del concepto de 

función cuadrática es importante comentar que una buena parte de las dificultades 
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que se han presentado han sido por concepciones epistemológicas, didácticas o 

cognitivas que algunos investigadores ya han analizado desde la representación 

algebraica, aritmética, gráfica o de aplicación de las funciones cuadráticas, entre los 

que se pueden mencionar: 

a) Representación aritmética. El estudiante de educación secundaria tiene 

experiencia en la solución de problemas aplicando el lenguaje algebraico, 

razón por la cual utiliza ese conocimiento previo en la solución de 

planteamientos algebraicos sin hacer uso de otro tipo de representaciones 

tales como las geométricas o de aplicación  para encontrar la solución de 

una ecuación lineal. Aunque se debe reconocer que el empleo de la 

representación aritmética es de gran utilidad en la solución de ecuaciones 

lineales, es importante señalar que su empleo se ve limitado cuando se 

trabaja con números negativos  o ecuaciones de segundo grado por la 

dificultad de abstracción que generan (Malisani, 1999).   

En este sentido, Kieran y Filloy (1989) señalan que el alumno de 

secundaria intenta aplicar la representación aritmética de una manera 

generalizada en el aprendizaje del álgebra provocando conflictos debido a 

que pretende usar un modo informal para la solución de problemas en otro 

que requiere mayor formalidad dando lugar a problemas relacionados con 

la interpretación de variables, el empleo del signo de igualdad, el uso de 

expresiones algebraicas como resultado de una operación, o en la 

justificación del procedimiento para la solución de ecuaciones. 

De acuerdo con lo anterior, Ochoviet y Oktaç (2011), encuentran que el 

adolescente tiene la habilidad de sustituir valores en las variables que 
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forman parte de una expresión o una ecuación por lo que tiende a emplear 

el razonamiento aritmético para resolver ecuaciones de primer grado,  pero 

de igual forma intenta aplicar dicho razonamiento en la solución de una 

ecuación cuadrática, lo que le representa una mayor dificultad debido a que 

requiere encontrar dos soluciones; o bien, busca resolver una ecuación 

cuadrática sustituyendo los valores de las dos raíces de manera simultánea. 

b) Representación algebraica. En cuanto a la relación entre el álgebra y las 

funciones, se ha detectado que los estudiantes tienen dificultad para 

establecer una relación entre datos numéricos y datos gráficos de un plano 

cartesiano por lo que es recomendable introducir el concepto algebraico de 

función usando gráficas para los alumnos de alto nivel en el área algebraica 

y por medio de tabulaciones para aquellos estudiantes de bajo nivel (Kieran 

y Filloy, 1989).  

Rey, et al. (2009) indica que la problemática que existe en la comprensión 

de la representación algebraica, se incrementa con el empleo de la misma 

en el concepto de función, debido a que el docente tiende primero a definir 

dicho concepto de una manera limitada, esto es,  sin dar oportunidad al 

alumno de construir su propio concepto a partir de una imagen previa, 

generando un vacío al no integrar a cada uno de los elementos que la 

conforman: variación, dependencia, correspondencia, simbolización, 

expresión algebraica y forma de representación en situaciones que le 

resulten familiares al estudiante. Al no encontrar sentido o aplicación al 

término función, el alumno lo empleará de una forma memorística alejando 

la posibilidad de darle una adecuada interpretación y utilidad a la misma. 
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Zaslavsky (1997),  señala que el estudiante de secundaria no encuentra la 

relación que existe entre ecuación cuadrática y función cuadrática, debido 

en gran medida por la enseñanza sin conexión entre ambas, es decir, sin 

una aplicación en contexto cercano a la situación del adolescente.  

c) Representación gráfica. Lacasta (2000) señala la utilidad de emplear la 

representación gráfica en la comprensión del concepto de función debido a 

que sirve como medio de representación con la cual el estudiante puede 

obtener información para construir el concepto de función desde el punto 

de vista algebraico y aritmético, pero que una buena parte de las 

dificultades que se presentan con este tipo de representación son 

provocadas por el uso excesivo y sin fundamento o aplicación didáctica,  de 

la misma por parte del docente. 

Zaslavsky (1997), encontró que algunas de las concepciones detectadas al 

trabajar con la representación gráfica de funciones cuadráticas, están 

relacionadas con la falta de comprensión de la extensión infinita de una 

parábola, así como el uso que le dan a la misma para  determinar de manera 

visual los valores de un cierto punto en lugar de calcularlo por medio de 

fórmulas. Los estudiantes de educación básica de secundaria, confunden 

características propias de una función del tipo y = mx + b con las de una de 

segundo grado al pensar que en algún punto de la gráfica está se vuelve 

lineal; por otra parte, no son capaces de identificar puntos clave 

característicos de la gráfica debido a que  prefieren la representación 

algebraica en lugar de la representación cónica o multiplicativa. 
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d) En lo que se refiere a las concepciones epistemológicas relacionadas con la 

solución de ecuaciones, la bibliografía encontrada se enfoca en gran 

medida a las de primer grado, mientras que la poca información encontrada 

para las ecuaciones de segundo grado, considera de manera muy breve las 

dificultades generadas al resolver este tipo de ecuaciones sin igualar a cero 

(Pochulu, 2005); o bien, sobre las dificultades que representa su solución 

cuando están implicados números fraccionarios (Abrate, Font y Pochulu, 

2008). En este sentido, se abre un panorama amplio de investigación en 

esta área de las Matemáticas.  

Se podría enumerar una mayor cantidad de concepciones epistemológicas 

relacionadas con los conceptos de álgebra y función, pero es en este punto cuando el 

docente debe tomar en cuenta la situación propia del grupo al que dirige. Esto es, a 

través de las interacciones dentro del aula, se puede realizar una observación 

detallada y analítica de los procesos desarrollados por los educandos para que el 

docente pueda detectar las concepciones epistemológicas que están actuando como 

obstáculo lo que le permitirá realizar un diagnóstico de los requerimientos de sus 

alumnos con el propósito de desarrollar estrategias grupales e individuales para 

lograr una adecuada y correcta comprensión y aplicación de los conceptos 

matemáticos en el proceso de enseñanza – aprendizaje (Socas, 1997). 

2.2.2 Desarrollo de proyecto educativo usando aplicaciones tecnológicas. 

Resulta común dentro del proceso de enseñanza de temas relacionados con el 

concepto de función, que el maestro solicite al alumno el planteamiento de una 

expresión algebraica que justifique la dependencia entre dos variables, para que 

posteriormente desarrolle una tabulación y que finalmente sea capaz de graficar las 
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coordenadas obtenidas, lo cual implica tiempo dentro del salón de clases que  puede 

ser aprovechado al máximo empleando la tecnología que diferentes proveedores han 

desarrollado, lo que implicaría algunos cuantos minutos.  

El empleo de la tecnología dentro de la labor educativa potencia el desarrollo 

de habilidades superiores al ofrecer una mayor cantidad de tiempo dentro del aula  

para enfocar la atención en el análisis de gráficas de acuerdo a la función 

proporcionada, lo que permitirá a su vez desarrollar la competencia relacionada con 

la toma las decisiones que considere convenientes de una manera fundamentada, que 

favorecerá la correcta aplicación de la tecnología por parte del estudiante en su vida 

cotidiana. 

González (2004)  sugiere al docente introducir la tecnología en el aprendizaje 

del concepto de función para no  limitar a sus estudiantes  en el aprendizaje de 

requerimientos básicos, sino que pueda desarrollar habilidades relacionadas con la  

representación de funciones de manera gráfica, usando enunciados y símbolos 

algebraicos, así como también,  dominando los conceptos relacionados con el tema 

tales como ejes, pares ordenados, tabulaciones, clasificación de gráficos y funciones 

empleando diferentes criterios. En este sentido, se puede hacer uso de calculadoras, 

programas educativos interactivos, recursos educativos abiertos (REA) así como el 

trabajo con tabletas que permitan al estudiante aprender, interactuar y analizar de una 

manera ágil los resultados obtenidos por él y de manera individual y colaborativa 

ante cualquier problema o situación planteada por el maestro.  

En el aprendizaje del concepto de función cuadrática, el empleo de tecnología 

juega un papel importante ya que favorece la visualización y análisis de factores que 
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modifican  gráficamente una determinada característica de la función cuadrática 

considerada para tal estudio de una manera amigable, rápida y motivadora. Pero no 

se puede asegurar que con el dominio de este proceso se tiene dominado el concepto 

de función cuadrática, debido a que el estudiante debe encontrar una aplicación de la 

misma en la solución de problemas. Es en este punto, donde el experto de la materia 

y de los procesos de enseñanza, debe favorecer el aprendizaje de sus alumnos a 

través del correcto manejo del análisis de los procesos cognitivos del grupo al que 

dirige, el contenido que deben aprender y el correcto empleo de la tecnología 

(Gómez, 2004).  

El empleo de la tecnología por parte del docente, requiere un proceso previo de 

planeación didáctica para establecer el escenario educativo en el que se desarrollará 

la construcción del concepto; por otra parte, dicha planeación evita la improvisación 

de tal manera que el estudiante pueda aprovechar la aplicación de esta herramienta en 

el análisis de conceptos geométricos, en el comportamiento de una función 

determinada, o bien, para reforzar el contenido trabajado previamente por el maestro 

de una manera dinámica y creativa que facilitará la aportación de ideas o generación 

de conclusiones de en función del programa didáctico desarrollado (Alfonzo, 2012).  

En una investigación realizada por  Vílchez y Ulate (2006),  aplicaron un 

Recurso Educativo Abierto (REA) para lograr que un grupo de participantes 

aprendieran de manera autodidacta conceptos relacionados con funciones 

cuadráticas; una vez que los estudiantes habían tenido la oportunidad de interactuar 

con el REA diseñado para tal efecto, identificaron que el nivel de motivación de los 

alumnos se había incrementado debido a que se observó dentro del salón de clases 

una mejoría en la comprensión del tema así como en la actitud que mostraban hacia 
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la materia. Al cuestionarles a los participantes sobre la mejoría observada, señalaron 

que  sentían la confianza en el tema porque el REA les había dado la oportunidad de 

avanzar de manera intuitiva y tomando en cuenta su nivel de conocimientos lo que a 

su vez permitió la construcción del propio concepto de función cuadrática. Es 

importante comentar, que actualmente el REA desarrollado por Vilchez y Ulate 

(2006) no se encuentra disponible en la web, pero existe una variedad de opciones 

que pueden ser consideradas para su estudio.  

El uso de la tecnología, no siempre genera los resultados esperados, 

especialmente en aquellos casos donde el álgebra está implicada, es decir, no se 

puede esperar un resultado positivo fundamentado solo en el uso de la tecnología. El 

empleo de diversas estrategias tecnológicas debe cambiar también la forma como el 

docente plantea a sus estudiantes un nuevo concepto, a través de actividades que 

pueden desarrollar sus alumnos por sí mismos, en otras palabras, debe modificar la 

enseñanza tradicional a otra más dinámica donde se favorezca la participación activa 

del estudiante para que el maestro pueda dedicar una mayor cantidad de tiempo no a 

la exposición de un tema, sino al descubrimiento de aspectos que obstaculizan el 

aprendizaje (Cedillo, 2006).   

En este punto se debe considerar que el empleo de la tecnología en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje es una herramienta que facilitará la comprensión de las 

funciones cuadráticas pero tiene la limitante de no estar a la disposición de todos los 

grupos educativos por el contexto socioeconómico en el que se encuentran, generado 

en gran medida por la falta de equipamiento o por la falta de preparación profesional 

actualizada del docente para el manejo del equipo o de los programas especializados, 

(Alfonzo, 2012). 
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2.3 Investigaciones relacionadas. 

Diversos investigadores han enfocado su atención al análisis de las ecuaciones 

y funciones cuadráticas, para visualizar las concepciones epistemológicas, así como 

las implicaciones en cada uno de los momentos del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de las mismas, pero se detecta un bajo nivel de estudio en lo que se 

refiere al tema de funciones cuadráticas debido a que la mayor parte de las mismas 

están relacionadas con investigaciones en el nivel educativo medio superior o 

superior. A continuación se presenta una serie de investigaciones relacionadas con el 

tema de funciones cuadráticas, en su mayoría de tipo cualitativo, en las que proponen 

una metodología de enseñanza o evaluación del aprendizaje pero que no concretan en 

resultados tangibles en estudiantes del nivel educativo básico de secundaria.  

2.3.1 La enseñanza de la función cuadrática en las matemáticas 

escolares del Distrito Capital. Gómez y Carulla (1999), en colaboración con un 

grupo de maestros del Distrito Capital, Colombia, realizaron un estudio para analizar 

la manera en la que se enseña el tema de funciones cuadráticas a alumnos de 

secundaria, teniendo como marco de referencia el empleo de un mapa conceptual. 

En la investigación, de tipo cualitativo, en la que participó un grupo de 30 

maestros de la materia de Matemáticas de diferentes instituciones públicas de 

Colombia, se diseñaron mapas conceptuales para la descripción del concepto de 

función cuadrática considerando cinco sistemas de representación: simbólico, 

gráfico, geométrico, numérico y verbal. En la representación simbólica trabajaron 

con las formas estándar, canónica, multiplicativa y de foco; en la representación 

gráfica y geométrica consideraron como conceptos clave el cruce con ejes, eje de 
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simetría, directriz, vértice, crecimiento, entre otros. Por otra parte, para la 

representación verbal relacionaron el concepto con temas propios de la física, tales 

como caída de cuerpos, lentes, optimización de áreas.  

Entre los resultados encontrados destacan que aún y cuando el tema posee una 

amplia cantidad de elementos que pudieran favorecer su aprendizaje considerando 

las cinco formas de representación del concepto de función cuadrática, los maestros 

los redujeron al explicar el concepto de manera tradicional, ya que una buena parte 

de ellos se centró de manera parcial en alguno de los sistemas de representación, 

entre los que destaca la representación algebraica para encontrar  la solución de 

ecuaciones cuadráticas, así como la representación gráfica para identificar algunos 

elementos de la misma sin profundizar en el aspecto geométrico de la parábola; esto 

generó la falta de conexiones entre cada uno de los tipos de representación,  así como 

la aplicación en una situación que permitiera desarrollar un aprendizaje significativo. 

Los autores dejaron abierta la posibilidad de realizar otros estudios, debido a 

que por cuestión de tiempo no les fue posible revisar el impacto que tiene una 

enseñanza parcial del concepto de función cuadrática en los estudiantes, así como 

también para evaluar el efecto de la aplicación de una serie de estrategias en las que 

se hagan conexiones entre los cinco sistemas de representación,  la integración de la 

tecnología y el trabajo con solución de problemas en diferentes contextos. 

2.3.2 ¿Qué es lo que los estudiantes realmente conocen acerca de las 

funciones? (What do students really know about functions?). Clement (2001), 

realizó una investigación cualitativa al cuestionar a un grupo de 35 estudiantes de 

una institución educativa del sistema público de Estados Unidos distinguida por el 
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alto nivel de rendimiento académico de sus alumnos,  sobre los parámetros, cambios 

y análisis de una gráfica obtenida con la relación de movimiento de una oruga en 

función del tiempo.  

Entre los resultados que se obtuvieron se encuentran los siguientes: Solo 4 de 

ellos fueron capaces de proporcionar la definición correcta del concepto de función, 

20 de ellos consideraron que la gráfica representaba a una relación de tipo lineal. Una 

buena parte de los estudiantes no tuvieron dificultad al momento de graficar una 

función cuadrática prototipo, como es el caso de y = x2, pero no fueron capaces de 

realizar la gráfica del tipo x = y2, debido a que no se trabajó el concepto de esa 

manera dentro del aula. Dos estudiantes identificaron el concepto de función en la 

relación entre la distancia recorrida por la oruga y el tiempo que le implicó 

recorrerla. 

Entre las sugerencias que se señalan para mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del concepto de función cuadrática, se indica que el docente debe olvidar 

el manejo de prototipos en el aula, y enfocar su atención al análisis de gráficas 

obtenidas en situaciones y contextos reales apoyando dicho análisis con el trabajo 

colaborativo, debido a que difieren las gráficas reales a las propuestas en el salón de 

clases lo que también deberá incidir en la aplicación de diversas formas de 

evaluación donde el estudiante pueda plasmar el concepto de función aprendido. 

2.3.3 Ecuación cuadrática: Una ingeniería didáctica para su enseñanza. 

Genicio, Lazarte, Porcinito y Hernández (2005), encaminaron su investigación, de 

tipo cualitativa, hacia el desarrollo de estrategias para lograr un aprendizaje 

significativo a través del empleo de una  ingeniería didáctica para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del concepto de ecuaciones cuadráticas vinculadas a las 
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funciones cuadráticas y trabajando sobre los marcos numérico, algebraico, gráfico, 

geométrico y funcional. 

Para desarrollar la investigación, tomaron ideas básicas relacionadas con 

diferentes teorías de aprendizaje entre las que destacan: La teoría cognitiva que 

favorece la construcción del conocimiento por parte del estudiante; la teoría socio-

cognitiva, debido a que por medio del trabajo colaborativo se favorece el desarrollo 

de las capacidades individuales. Desde el punto de vista didáctico: La estrategia 

didáctica de Bixio, que enfoca las acciones del maestro de manera consciente hacia 

el aprendizaje del alumno; Douady (1996, citado por Genicio, et al., 2005) señala que 

la ingeniería didáctica está representada en las acciones que el maestro estructura de 

manera secuencial para desarrollar un proyecto de aprendizaje.  

La propuesta parte del uso del concepto de función cuadrática para construir el 

concepto de ecuación cuadrática por medio de una serie de actividades organizadas 

de tal forma que el grado de complejidad se va incrementando conforme el alumno 

va aumentando sus conocimientos, teniendo como guía al docente, el cual irá 

marcando la pauta para cada uno de los niveles y dirigirá las ideas de los estudiantes 

en una puesta común para definir el concepto de ecuación cuadrática. 

El proyecto de investigación propuesto por los autores, muestra de una manera 

completa la secuencia que favorece la construcción del concepto por medio de 

aprendizaje significativo en alumnos pero no muestra algún reporte de resultados 

obtenidos por algún grupo de estudiantes que complementen o reafirmen la utilidad 

de su diseño dentro del aula, de esta manera abre la posibilidad para analizar los 

efectos de su aplicación en futuras investigaciones. 
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2.3.4 Efectos de la instrucción en el salón de clase sobre el entendimiento 

de ecuaciones cuadráticas en los alumnos (Effects of classroom instruction on 

student´s understanding of quadratic equations). Vaiyavutjamai y Clements 

(2006) realizaron una investigación en la que aplicaron un examen con dieciocho 

ecuaciones cuadráticas a doscientos treinta y uno estudiantes de noveno grado de 

educación básica de una población localizada en Tailandia con el propósito de 

analizar el nivel de comprensión, así como las áreas de confusión existentes sobre el 

tema de ecuaciones cuadráticas, antes y después de haber tomado once sesiones para 

la explicación del tema usando factorización, fórmula general y completando 

cuadrados.  

Aplicando una investigación de tipo mixto, realizaron una serie de entrevistas 

individuales en las que evaluaron no solo los resultados que obtenían los estudiantes, 

sino también el significado que le daban a los cuestionamientos planteados, así como 

las estrategias aplicadas para su resolución. Analizaron los resultados obtenidos en 

los exámenes de cada grupo para detectar el promedio de rendimiento así como su 

desviación estándar. 

Entre los resultados que obtuvieron, comprobaron que aumentó el número de 

estudiante que resolvieron correctamente las ecuaciones cuadráticas una vez que 

habían tomado las clases aplicando metodología tradicional. Los estudiantes que 

habían contestado correctamente de manera previa a la clase, lo habían logrado al 

aplicar el método de sustitución de valores, es decir, a prueba y error. Aunque los 

resultados obtenidos fueron mejores, el solo hecho de explicar una serie de lecciones 

no garantiza la comprensión de los estudiantes, ya que solo el 30% de ellos había 

contestado correctamente. 
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Por otra parte,  los estudiantes que lograron contestar correctamente el 

planteamiento, presentaron errores de consideración en cuanto al significado del 

concepto, los cuales se veían disminuidos cuando se trabajaba con las funciones 

cuadráticas. Los autores consideran que el empleo de las funciones, apoyado con el 

uso de tecnología,  mejorará el nivel de comprensión de las ecuaciones cuadráticas 

en los estudiantes de secundaria.  

2.3.5 La noción de abstracción reducida en funciones cuadráticas (The 

notion of reducing abstraction in quadratic functions). Eraslan (2007),  dedica su 

investigación para analizar la forma como se logra  el aprendizaje del concepto de 

función cuadrática en aquellos estudiantes con un bajo nivel de abstracción. Aplica 

como marco teórico los estudios realizados por Hazzan sobre el tema de abstracción 

reducida, término empleado para señalar a una serie de estrategias encaminadas a 

lograr la comprensión de temas matemáticos de nivel avanzado. 

El estudio analiza de manera cualitativa, el efecto de dos estrategias de 

abstracción reducida, sobre dos estudiantes de nivel honorífico de décimo grado de 

una escuela de Florida para adquirir el concepto de función. En el estudio, se 

enfocaron a evaluar el nivel de comprensión y los obstáculos que se presentaban  en 

aspectos tales como interpretación, solución de ecuaciones cuadráticas y de sus 

modelos.  

Se observó por medio de entrevistas, que una vez que se había manejado un 

concepto básico  con un nivel de abstracción muy reducido, uno de los alumnos 

intentaba contestar cuestionamientos con mayor grado de abstracción con el solo 

hecho de relacionar  ambos conceptos obteniendo un resultado incorrecto. Por otra 
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parte, a otro de los alumnos se le  planteó inicialmente un problema con un grado de 

dificultad mayor en el que se incluyó un procedimiento, posteriormente, el estudiante 

aplicó dicho procedimiento para resolver cuestionamientos de mayor grado de 

abstracción obteniendo un resultado correcto.  

El autor señala que no se debe dejar el proceso de abstracción reducida solo en 

un procedimiento que provoque un seguimiento de pasos automatizado por parte del 

alumno, sino que necesita dar un significado a lo que está realizando, aplicando 

estrategias de trabajo colaborativo, planteamiento de situaciones para ayudar al 

alumno a pasar de lo abstracto a lo concreto. 

2.3.6 La enseñanza de la función cuadrática en el bachillerato. Resultados 

de un proyecto de desarrollo docente. Ibarra y Fernández (2007) realizaron en esta 

investigación un análisis de una serie de actividades didácticas aplicadas en la 

enseñanza del concepto de función cuadrática a alumnos de primer grado de 

bachillerato en México, aplicando los sistemas de representación semiótica de Duval 

en el diseño de estrategias que facilitaron  el razonamiento, análisis y solución de 

problemas por parte de los estudiantes. 

Las estrategias diseñadas para llevar a cabo la investigación, estuvieron 

enfocadas a lograr que el estudiante fuera capaz de construir el concepto de función 

cuadrática por medio de la identificación, caracterización y tratamiento de la 

información en registros de representación semiótica. 

La investigación realizada fue de tipo cualitativo, en la que se diseñó un 

cuestionario como herramienta de enseñanza conformada por ocho actividades, que 

junto con el manejo de actividades desarrolladas en clase bajo la misma línea, 
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pretende la construcción del concepto de función en un grupo de 30 estudiantes. La 

aplicación se realizó a equipos de máximo cuatro estudiantes en una sesión de 50 

minutos; posterior a la sesión, realizaron entrevistas para confirmar el nivel de 

aprendizaje demostrado en la prueba escrita.   

En los resultados obtenidos se reporta mayor confianza por parte de los 

estudiantes para fundamentar las ideas que dieron lugar a solución de los 

planteamientos propuestos en el cuestionario en el trabajo con equipos pequeños, 

además, tuvieron mayor disponibilidad para defender en discusiones grupales las 

conclusiones obtenidas por sus equipos de trabajo. Por otra parte, los autores, 

observaron un buen nivel de comprensión del concepto de función cuadrática 

aplicándolo para resolver las situaciones planteadas usando de manera indistinta las 

representaciones de tipo gráfico, tabular y algebraico.  

Al analizar la investigación, se observa la posibilidad de realizar el estudio y la 

aplicación de las estrategias propuestas con alumnos de nivel de secundaria, para 

evaluar los resultados con estudiantes que poseen un menor nivel de abstracción en el 

manejo del tema.  

2.3.7 Análisis de estrategias: un estudio de caso para la función cuadrática. 

Bouciguez, et al, (2008), presentan una investigación de tipo mixta en el que se 

estudia la manera en la que un grupo de 57 estudiantes de una Facultad de Medicina, 

área en la que no se espera una amplia aplicación de las Matemáticas,  resuelve un 

problema relacionado con el concepto de función cuadrática tomando en cuenta los 

diferentes modelos de representación: Algebraica, aritmética, gráfica y contextual, 

aplicado a una situación de desarrollo de microorganismos con respecto al tiempo. 
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En el análisis cuantitativo se muestra que el 39% de los estudiantes fueron 

capaces de resolver correctamente una pregunta relacionada con el modelo 

aritmético; mientras que  el 46% acertaron al reactivo diseñado para evaluar el 

modelo gráfico, finalmente señalan que el 56% de los alumnos pudo contestar 

correctamente el reactivo que evaluó el aspecto contextual. 

Al realizar el análisis cualitativo, descubren que aunque un mayor porcentaje 

de estudiantes contestó correctamente el cuestionamiento en que se revisa la 

comprensión contextual del problema, llega la respuesta en algunos casos por 

deducción o bien utilizando métodos erróneos, además de que no muestran la 

habilidad para interpretar resultados parciales. 

En las conclusiones plantean que la mayor parte de los estudiantes tiene 

dificultad para asociar la representación algebraica con las características 

geométricas de la representación gráfica, por lo que se recomienda proporcionar, por 

parte del maestro, situaciones que faciliten la aplicación de los diferentes tipos de 

representación con el fin de favorecer el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. 

Además se recomienda que el docente trabaje con todas las formas de representación 

de función con el fin de que el estudiante se familiarice con cada una de ellas.  

2.3.8 Secuencia didáctica para la enseñanza de la función cuadrática. 

Genicio, et al. (2008) presentan una propuesta de tipo cualitativo, para apoyar el 

aprendizaje de las funciones cuadráticas en las teorías de aprendizaje y en la 

Didáctica de las Matemáticas con el propósito de que sea el estudiante el constructor 

de su propio conocimiento, partiendo de las concepciones previas y de la aplicación 

futura en situaciones significativas para el alumno. 
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En la investigación se muestra una secuencia donde se realizan actividades 

relacionadas con el concepto que van llevando al estudiante de una manera gradual 

hacia la construcción del mismo apoyando su estrategia con trabajo colaborativo.  

Los estudiantes participantes desarrollaron el concepto de función a partir de la 

aplicación de diversas metodologías numéricas para encontrar el área de un figura 

por medio del Teorema de Pitágoras, así como también por descomposición de áreas 

complejas en un problema planteado, contando con el maestro como guía para 

encaminar sus esfuerzos numéricos hacia la interpretación algebraica y 

representación gráfica de la situación, lo que generó que aplicaran los conceptos en 

otras situaciones planteadas con un mayor nivel de complejidad. 

Los autores explican la forma como los estudiantes se sintieron motivados a 

resolver una serie de problemas que les representó un reto para posteriormente 

aprender temas relacionados con ecuaciones cuadráticas, discriminantes y 

propiedades de las raíces. 

Aunque el estudio fue aplicado a un grupo de estudiantes,  no se define con 

exactitud la cantidad de alumnos participantes así como tampoco el nivel educativo 

en el que fue realizado, pero presenta una metodología que puede ser de gran utilidad 

para probarse con estudiantes de educación básica de secundaria. 

2.3.9 Utilizando el razonamiento estudiante para informar el desarrollo de 

metas de aprendizaje conceptuales: El caso de funciones cuadráticas. (Using 

student reasoning to inform the development of conceptual learning goals: The 

case of quadratic functions). Lobato, Hohensee, Rhodehamel y Diamond (2012), 

llevaron a cabo una investigación cualitativa con un grupo de estudiantes de 9º grado 



57 
 

de una escuela pública de Estados Unidos, donde analizaron el efecto de la 

aplicación de un conjunto de metas de aprendizaje conceptuales en un tema de alto 

grado de dificultad, como es el caso de las funciones cuadráticas.  

La investigación propone el manejo de concepciones esenciales a través del 

empleo de imágenes, ideas, definiciones significativas o de situaciones que faciliten 

su comprensión; en el caso de las funciones cuadráticas, se les proporcionó a los 

estudiantes una serie de actividades a las cuales se les incrementó de una manera 

gradual el nivel de dificultad, para que fueran capaces de representar modelos 

matemáticos, entender los tipos de funciones y aplicar el conocimiento en el análisis 

de velocidad y aceleración en diferentes contextos. 

A través de sus estudios, encontraron que en aquellos casos donde los 

estudiantes habían trabajado con las metas de aprendizaje conceptual, su 

razonamiento se había incrementado por considerar las actividades a desarrollar 

como un reto. A través de las actividades, los estudiantes fueron capaces de 

identificar diferencias y cambios entre la variable dependiente e independiente de 

una función cuadrática, así como también lograron desarrollar una serie de esquemas 

para lograr el entendimiento de dichos cambios en la solución de situaciones 

relacionadas con la velocidad y aceleración. 

Se reconoce la importancia por parte del docente, de ser un factor de cambio al 

considerar las conceptualizaciones cognitivas propias del tema a desarrollar, para 

posteriormente diseñar las metas de aprendizaje aterrizadas a una meta matemática 

que favorezcan la construcción del propio conocimiento.  
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Síntesis 

El contenido empleado para la elaboración del marco teórico, muestra un 

amplio campo de acción, como se mencionó anteriormente, para el proceso de 

investigación que se llevará a cabo. Se detecta que existe poca información 

relacionada directamente con el tema de ecuaciones cuadráticas y que algunas de las 

investigaciones relacionadas con el tema solo hacen propuestas de mejora en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje sin llevarlo a la práctica, o bien, están enfocadas 

al trabajo con estudiantes de bachillerato. 
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Capítulo 3. Metodología 

En este capítulo se explica la metodología que se empleó para llevar a cabo el 

proceso de investigación, considerando que se realizó un estudio de tipo cualitativo. 

Se detallan los criterios que se emplearon para seleccionar la población y muestra de 

los participantes. 

Dentro de la investigación se usaron diversos instrumentos entre los que se 

encuentran la entrevista, el registro de observación de clase y de planeación, notas de 

campo así como un examen de diagnóstico y final, por lo que se hará una descripción 

del diseño y utilidad de cada uno de ellos así como la forma en la que fueron 

aplicados. 

Finalmente se indica la forma en la que fueron tratados los resultados obtenidos 

para el análisis. 

3.1 Método de investigación  

La investigación de tipo cualitativo se caracteriza por el empleo de métodos 

que permiten recolectar datos por medio de la observación o de la descripción de 

situaciones específicas que favorezcan una futura  “reconstrucción” de una realidad 

desde el punto de vista del participante en un contexto previamente definido, sin 

emplear una medición numérica, (Gómez, 2006). Es importante mencionar que las 

preguntas o hipótesis propuestas en este tipo de investigación generan una dinámica 

entre las observaciones realizadas y la interpretación señalada por el investigador, de 

tal manera que al ir avanzando en la investigación se pueden realizar nuevos 

planteamientos que permitan profundizar en el estudio realizado. 
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De acuerdo con lo señalado por Gómez (2006), algunas de las técnicas 

empleadas para obtener datos en una investigación cualitativa son: Observación no 

estructurada, revisión de documentos, entrevistas, evaluación de experiencias 

personales, interacción con grupos; las cuales deben realizarse en un ambiente 

natural para el participante de tal forma que permitan reproducir un determinado 

comportamiento tal y como lo realiza en su vida cotidiana.  

En la fase inicial y de desarrollo de la investigación se trabajará con un grupo 

de control y un grupo experimental, en los que se llevará a cabo el planteamiento de 

las variables, las cuales serán manipuladas para observar el efecto que provocan  en 

los diferentes contextos educativos, escuela de educación pública y privada, sin 

realizar cambios en los grupos previamente formados por las instituciones 

educativas, dando lugar a una investigación cuasiexperimental. 

Es importante comentar que la investigación de tipo cuasiexperimental se 

caracteriza por emplear grupos intactos, es decir que ya están formados de manera 

previa a la implementación de alguna investigación (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006), razón por la cual el investigador no tiene un control sobre la manera 

en la  que se selecciona a los participante, en este sentido, se recomienda para dar 

una mayor validez a los resultados obtenidos, encontrar una semejanza entre los 

grupos que serán investigados, así como también identificar las variables que no 

pueden ser controladas en ambos grupos.  

El tipo de investigación cuasiexperimental será de diseño con preprueba -

postprueba y grupos intactos, debido a que se analizará el nivel en el que se 

encuentran cada uno de los grupos al inicio y final del estudio, para realizar una 
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comparación objetiva en los resultados obtenidos para dar una mayor validez a los 

mismos (Hernández, et al. 2006). 

Posteriormente, en la fase de análisis se seleccionó una muestra arbitrada no 

probabilística de sujetos tipo, debido a que fue elegido un subgrupo de estudiantes 

tanto del grupo experimental como del grupo de control, en función de la diferencia 

de resultados obtenidos entre la preprueba y la postprueba, para profundizar en las 

causas que provocaron los cambios observados al inicio y al final del proceso de 

investigación.  

El proceso de investigación se llevó a cabo en tres fases, cada una de ellas 

segmentadas de la siguiente manera:  

Fase inicial: 

a) Solicitud de autorización a las instituciones participantes para realizar la 

investigación. 

b) Revisión del programa oficial mexicano de educación básica secundaria 

de 3er. Grado de la materia de Matemáticas por parte de los maestros 

docentes.  

c) Entrevista con docentes de educación media superior para evaluar el 

programa de estudios y para identificar habilidades requeridas para 

ingresar a preparatoria relacionadas con el tema de funciones 

cuadráticas. 

d) Aplicación de examen diagnóstico a los alumnos participantes con el 

propósito de identificar las concepciones que presentan con respecto a 

las funciones cuadráticas. 
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Fase de desarrollo: 

a) Observación de clases en el grupo de control y el grupo experimental. 

b) Aplicación de examen final. 

c) Selección de estudiantes para la fase de análisis. 

Fase de análisis: 

a) Entrevistas con docentes de educación básica secundaria. 

b) Entrevistas con estudiantes. 

c) Evaluación de relación ecuación cuadrática y función cuadrática a 

estudiantes seleccionados. 

3.2 Participantes en el estudio 

En todo proceso de investigación se requiere delimitar la población que será 

objeto del estudio con el fin de no trabajar con un grupo extenso, por lo que resulta 

necesario definir la muestra en la que se concentrará la aplicación de la metodología 

de investigación. 

Al tratarse de una investigación cuasiexperimental, la muestra no será 

seleccionada al azar, se trabajará con el total de los estudiantes pertenecientes al 3er. 

Grado de educación básica secundaria de dos instituciones educativas: 

a) Grupo de control: Formado por 16 alumnos de una escuela pública ubicada 

en San Nicolás de los Garza, N.L. en el que se observarán los 

conocimientos y habilidades adquiridas empleando un proceso de 

educación tradicional. 
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b) Grupo experimental: Conformado por 50 estudiantes de una institución 

privada, ubicada en Monterrey, N.L. donde se aplicarán diversas estrategias 

metodológicas que favorezcan el aprendizaje y aplicación del concepto a 

tratar. 

Una vez que se terminó de recolectar datos de tipo grupal, con el fin de 

profundizar en los resultados obtenidos, se hizo una segunda selección arbitrada de 

muestreo no probabilística, en función de las observaciones realizadas con los dos 

grupos para evaluar las variables más significativas obtenidas a través de los 

instrumentos de recolección de datos. Los criterios para seleccionar a cinco 

estudiantes del grupo experimental y dos del grupo de control, para el muestreo 

clasificado como sujetos-tipos, debido a que el investigador requiere profundizar en 

la riqueza y calidad de la información (Hernández, et al. 2006), fueron: 

a) Alumnos que mostraron una mejoría del 50% entre las concepciones 

relacionadas con el tema de funciones cuadráticas al comparar los 

resultados del examen diagnóstico y al final. 

b) Alumnos con disposición para formar parte del proyecto. 

A la muestra de estudiantes obtenida, se le hizo un acercamiento con el 

concepto de ecuación cuadrática y función cuadrática para evaluar el nivel de 

comprensión en la relación existente entre ambos conceptos, para lo cual se 

distribuyó en tres secciones: 

a) Sección 1: A tres alumnos se les explicó la relación existente entre la 

gráfica de una función cuadrática y los puntos que se obtienen con la 

factorización de la ecuación. 
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b) Sección 2: A dos alumnos, se les solicitó que encontraran la relación entre 

la función cuadrática y la factorización de su ecuación. 

c) Sección 3: A los alumnos del grupo de control, se les explicó la relación 

entre función cuadrática y los conceptos que manejaban en lo que respecta 

a la solución de ecuaciones cuadráticas. 

Por otra parte, se realizó una entrevista con expertos conformada por tres 

docentes de la materia de Matemáticas de las instituciones educativas que formaron 

parte del proceso de investigación así como con maestros de educación media 

superior que formen parte del grupo de instituciones a las que han ingresado alumnos 

pertenecientes de las escuelas participantes, con el propósito de conocer los 

contenidos básicos que requieren dominar los alumnos de secundaria en el tema de 

funciones cuadráticas. 

3.3 Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos son instrumentos que permiten 

obtener información sobre un determinado aprendizaje, comportamiento, habilidad o 

actitud, relacionados con las variables que darán solución al problema planteado en 

el proceso de una investigación (Mejías, 2005). 

Es importante señalar que el buen diseño de los instrumentos de recolección de 

datos, así como la identificación de las variables, es esencial para lograr buenos 

resultados en el proceso de investigación. De acuerdo con lo señalado por Mejías 

(2005),  algunas de las principales cualidades que deben cumplir los instrumentos de 

recolección de datos son: Validez, confiabilidad.  
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Para darle validez a los instrumentos relacionados con el aprendizaje de los 

alumnos, se revisaron los objetivos del programa oficial mexicano de educación 

básica secundaria de la materia de matemáticas (SEP, 2011) donde se trata el tema de 

funciones cuadráticas, además de someterlos a juicio con  los docentes expertos de la 

materia. 

Con el fin de evaluar la confiabilidad de los resultados se trabajó con un grupo 

control de tal forma que permitiera evaluar los avances del grupo experimental y 

verificar que los resultados obtenidos se debían a la aplicación de determinadas 

estrategias educativas. 

Una vez que se señaló la metodología a seguir tanto en la investigación como 

en la selección de los participantes, se diseñó el cuadro de triple entrada (Anexo 1), 

estrategia que permite organizar la información para desarrollar la construcción de 

instrumentos que favorecen la recopilación de datos encaminada a cubrir un 

determinado objetivo (Ramírez, 2008). 

A partir de las variables: Proceso de enseñanza – aprendizaje de funciones 

cuadráticas, contenido del programa educativo oficial mexicano y proceso de 

enseñanza – aprendizaje en alumnos de educación básica secundaria, se definieron 

una serie de categorías, las cuales son planteadas en la Tabla 1. 

Tabla 1 
Variables y categorías 

Variables Categorías 

Contenido de programa educativo oficial 
mexicano de  educación secundaria para la 
materia de Matemáticas 

Contenido 
 

Proceso de enseñanza – aprendizaje de la función 
cuadrática 

Metodología 

Proceso de enseñanza – aprendizaje de 
adolescentes 

Motivación 
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Para recolectar información relacionada con las variables y categorías 

propuestas, se aplicaron instrumentos tales como el registro de observación de clase 

y de documentos por medio de notas de campo, entrevistas, así como un examen 

diagnóstico y final.  

A través de dichos instrumentos se analizó cada uno de los indicadores que 

permitieron evaluar el efecto que generó la aplicación del actual programa educativo 

oficial en el  proceso de enseñanza-aprendizaje del concepto de funciones 

cuadráticas, desde diferentes perspectivas como es el caso de un agente externo, 

representado por docentes que reciben a los estudiantes en el nivel educativo superior 

medio; el docente que se encuentra inmerso en el proceso de formación de 

estudiantes de educación secundaria y el principal protagonista representado por el 

grupo de estudiantes. 

De acuerdo con lo señalado por Valenzuela y Flores (2012), la observación 

permite al investigador recolectar una serie de datos una vez que se ha introducido al 

contexto en el que se encuentran los participantes que le favorecen la comprensión de 

los procesos en estudio. En esta investigación, la observación se llevó a cabo a través 

de una participación moderada y naturalista, es decir, primero como observador y 

luego desarrollando las entrevistas con los participantes de acuerdo con los eventos 

captados en los momentos propios del proceso enseñanza – aprendizaje de las 

funciones cuadráticas.  

Las observaciones del programa oficial mexicano (Anexo 2), así como de las 

clases (Anexo 3) fueron registradas por medio de notas de campo, teniendo como 

marco de referencia observaciones realizadas por investigadores tales como  
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Leinhardt, et al. (1990), Socas (1997),  Lacasta (2000), además de Vaiyavutjamai y 

Clements (2006), en las que se destaca el aprendizaje de las funciones cuadráticas 

empleando cuatro formas diferentes: Algebraica, numérica, gráfica, buscando su 

aplicación en situaciones de la vida real y haciendo un análisis de las concepciones 

epistemológicas que presentan los estudiantes. Así como también estaban apoyadas 

en el modelo de dimensiones propuesto por Marzano y Pickering (2005) basado en el 

desarrollo de habilidades que les permita a los estudiantes aprender un conocimiento, 

integrarlo, adquiriéndolo de manera significativa para posteriormente aplicarlo en 

una situación concreta; además, tomando en cuenta sus estilos de aprendizaje 

(Gallego y Nevot, 2008). 

De acuerdo con lo anterior, el formato para observación del programa oficial 

mexicano, considera los siguientes cuestionamientos: 

a) ¿Qué estrategias proporciona al docente para lograr un aprendizaje 

significativo del tema? 

b) ¿Hace adecuaciones a los alumnos considerando los diferentes estilos de 

aprendizaje? 

c) ¿Existe un manejo previo y gradual que facilite la comprensión del tema? 

d) ¿Hay una coherencia entre los objetivos planteados y las evaluaciones 

realizadas por organismos internacionales? 

e) Considerando que los estudiantes de 3er. Grado de educación básica 

ingresarán a un nivel de educación media superior, ¿qué relación existe 

entre los objetivos del programa y las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes? 
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En tanto que la observación de clases considera una serie de puntos que 

sirvieron de referencia al investigador, entre los que se encuentran: Planteamiento de 

objetivos, estrategias metodológicas, concepciones epistemológicas, tipo de 

actividades, actividades centradas en el alumno, nivel cognitivo, trabajo colaborativo, 

estilo de aprendizaje y actitud de estudiantes. 

La entrevista es un  instrumento que permite obtener información por medio de 

la interacción verbal entre el investigador y los participantes (Valenzuela y Flores, 

2012), de una manera dinámica, flexible y semiestructurada, es decir, parte de una 

temática general y una serie de cuestionamientos que ayudarán a analizar las 

variables relacionadas con el problema de investigación, pero que se pueden manejar 

de una forma flexible de tal manera que se puede profundizar en un determinado 

punto de acuerdo con las respuestas dadas por los participantes.  

Para la investigación, se diseñaron entrevistas para cada uno de los actores que 

participaron en el estudio (Anexo 4) a través de las cuales se planteó una serie de 

cuestionamientos relacionados con el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

funciones cuadráticas desde el punto de vista del docente y del estudiante, así como 

de la relación entre el concepto señalado, programa de estudio y resultados obtenidos 

o esperados de pruebas externas, como es el caso de la prueba ENLACE.  

Cualquier investigación requiere un nivel de confidencialidad donde se 

garantice el correcto uso de los resultados por parte del investigador (Hernández, et 

al., 2006), razón por la cual se solicitó el permiso de autorización por parte de los 

directivos de las instituciones (Anexo 5), así como a los docentes y estudiantes 

(Anexo 6) que participaron en la misma.  
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Finalmente, se realizó una serie de exámenes (Anexo 7) que permitieron 

evaluar el nivel de aprendizaje de los alumnos de manera diagnóstica y final, una vez 

que se concluya el proceso de enseñanza de las funciones cuadráticas, teniendo como 

marco de referencia el programa educativo oficial mexicano (SEP, 2011), reactivos 

aplicados en la prueba de Enlace 2012, así como las aportaciones realizadas por 

diversos investigadores entre los que destacan Genicio, et al. (2008), además de 

Ibarra y Fernández (2007), los cuales hacen una propuesta para mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las funciones cuadráticas con alumnos de educación 

media superior. 

Las evaluaciones analizaron los objetivos señalados por la SEP (2011): 

“Representación tabular y algebraica de relaciones de variación cuadrática, 

identificadas en diferentes situaciones y fenómenos de la física, la biología, la 

economía y otras disciplinas”, “Lectura y construcción de gráficas de funciones 

cuadráticas para modelar diversas situaciones o fenómenos”, así como también 

“Resolución de problemas que impliquen el uso de ecuaciones cuadráticas sencillas, 

utilizando procedimientos personales u operaciones inversas” y “Uso de ecuaciones 

cuadráticas para modelar situaciones y resolverlas usando la factorización”; además, 

tomó en cuenta las aportaciones realizadas por Block, García, Mendoza y García 

(2012)  y Genicio, et al. (2005). 

En la tabla 2 se señala el objetivo que cubrió cada reactivo en la prueba 

diagnóstica. 
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Tabla 2 
Reactivos de prueba diagnóstica 

Reactivo Contenido Objetivo 
1 Un automóvil viaja a una velocidad (V) expresada en 

km/h y frena. La distancia (d) que requiere para 
detenerse está representada de la siguiente manera: 

10 100
 

a) Realiza una tabulación y traza una gráfica, 
considerando una velocidad de 40, 50, 100, 150 y 
180 km/h. 

b) Explica por qué al aumentar la velocidad aumenta el 
riesgo de un accidente. 

Construcción de gráficas de 
funciones cuadráticas para 
modelar diversas situaciones o 
fenómenos. 

2 Realizar una tabulación y representa gráficamente la 
función: y = x2 

Representación tabular y 
gráfica de relaciones de 
variación cuadrática. 

3 Modifica la fórmula de la función y = x2 para que la 
parábola: 
a)  Quede abierta hacia abajo. 
b) La curva sea más cerrada 
c) Se desplace 2 unidades hacia arriba. 
d) Se desplace 3 unidades hacia la derecha. 

Representación algebraica de 
relaciones de variación 
cuadrática. 

4 Un futbolista lanza un balón para realizar un despeje. 
Se muestra la tabulación con la altura alcanzada por el 
balón en un determinado tiempo transcurrido, así como 
su gráfica. Selecciona a la función que representa al 
problema planteado. 

Lectura, representación 
algebraica y construcción de 
gráficas de funciones 
cuadráticas para modelar 
diversas situaciones o 
fenómenos. 

5 
 
 
 
 
 
 

Resuelve:      (x+3)(x+2)= _______________   
                       (x-4)(x+1) = ______________ 

Resolución de problemas que 
impliquen el uso de 
ecuaciones cuadráticas 
sencillas, utilizando 
procedimientos personales u 
operaciones inversas. 

a) h =  (t – 3)2 – 9  
b) h =  – (t + 3)2 – 9 
c) h =  (t + 3)2 + 9 
d) h =  – (t – 3)2 + 9 
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6 Factoriza:      x2 – 7x + 10 = 0 ____________   
                      x2 + 8x + 15 = 0 ____________ 

Uso de ecuaciones cuadráticas 
para modelar situaciones y 
resolverlas usando la 
factorización 

En la tabla 3 se muestran los objetivos considerados en cada uno de los 

reactivos de la prueba final, la cual está dividida en dos secciones: Parte A, considera 

los objetivos del programa oficial mexicano y Parte B, donde se tomaron en cuenta 

los reactivos aplicados en la prueba ENLACE (2012) 

Tabla 3 
Reactivos de prueba final 

Reactivo Contenido Parte A Objetivo 
1 La gravedad (g), expresada en m/s2, influye en la distancia 

(d), expresada en m, que recorre un cuerpo cuando tiene 
una caída libre, así como el tiempo (t), expresado en s, que 
tarda en caer, de acuerdo a la función que se muestra. 
Considera que g = 9.8 m/s2 

	 88.2 
a) Realiza una tabulación y traza una gráfica, considerando 

un tiempo de 0, 1, 2, 3 y 5 segundos. 
b) ¿Cuánto tiempo tardó el objeto lanzado en tocar el 

suelo? Explica tu respuesta. 

Construcción de gráficas 
de funciones cuadráticas 
para modelar diversas 
situaciones o fenómenos. 

2 Realizar una tabulación y representa gráficamente la 
función: y = –x2 + 1 

Representación tabular y 
gráfica de relaciones de 
variación cuadrática. 

3 
Modifica la fórmula de la función y = x2 para que la 
parábola: 
a)  Quede abierta hacia arriba. 
b) La curva sea más abierta. 
c) Se desplace 2 unidades hacia abajo. 
d) Se desplace 3 unidades hacia la izquierda. 

Representación algebraica 
de relaciones de variación 
cuadrática. 

4 
Al lanzar una pelota desde el balcón de un edificio de 
departamentos, se registra la altura en diferentes momentos 
de su caída. Se muestra la tabulación con la altura 
alcanzada, así como su gráfica. Selecciona a la función que 
representa al problema planteado. 

        
 
 

Lectura, representación 
algebraica y construcción 
de gráficas de funciones 
cuadráticas para modelar 
diversas situaciones o 
fenómenos. a) h =  (t + 4)2  

b) h =  – (t + 4)2  
c) h =  (t – 4)2  
d) h =  – (t – 4)2  
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Reactivo Contenido Parte B Objetivo 

5 
El material radiactivo ocupado para tratamientos médicos 
tiene un porcentaje de degradación conforme pasan los días. 
Este comportamiento se muestra en la tabla: 

Días 
% de 

degradación
1 11 
2 24 
3 39 
4 56 
5 75 

 

Representación tabular y 
algebraica de funciones 
cuadráticas para modelar 
diversas situaciones o 
fenómenos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Adrián es un vendedor de carros y tiene un registro de las 
ventas que hizo durante 7 semanas. Él vendió en las 
primeras 4 semanas un número de carros igual al cuadrado 
del número de semana, a partir de ahí vendió 4 carros por 
semana. ¿Qué gráfica muestra el comportamiento de ventas 
de Adrián? 

a)  

b)   

c)   

d)  
 

Lectura y construcción de 
gráficas de funciones 
cuadráticas para modelar 
diversas situaciones o 
fenómenos 

¿Qué expresión 
determina el 
porcentaje de 
degradación del 
material radioactivo? 

a) d2 + 10 
b) d2 + 10d  
c) 10d2 + 10 
d) 10d2 + d
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7 El costo de la Fabricación de una caja de cartón y las 
ganancias por su venta se muestran en la siguiente gráfica: 

 

Representación gráfica y 
algebraica de funciones 
cuadráticas para modelar 
diversas situaciones o 
fenómenos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
Un niño explorador vende chocolates para ganarse una 
bicicleta, él establece un calendario de las ventas que debe 
hacer en 10 días, quedando que el número de chocolates que 
vende en un día es el cuadrado del día anterior más uno, 
¿cuál de las siguientes gráficas modela el calendario de 
ventas? 

a)      

b)   

c)      

d) 

Lectura y construcción de 
gráficas de funciones 
cuadráticas para modelar 
diversas situaciones o 
fenómenos 

 

 

 

¿Cuál es la función 
algebraica que determina las 
ganancias dependiendo de 
las ventas de las cajas? 

a) y= 2x² – 3   
b) y= 2x² + 3 
c) y= 3x² – 2 
d) y= 3x² + 2 
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3.4 Aplicación de instrumentos. 

Para llevar a cabo la aplicación de instrumentos se habló con los actores que 

formaron parte de la investigación con el propósito de generar un clima de confianza 

a través de una explicación general del problema planteado en el estudio, así como la 

utilidad y confidencialidad que se le dio a los resultados obtenidos para que pudieran 

visualizar un beneficio en su participación de tal manera que ésta tuviera lugar de 

forma voluntaria y que a su vez se pudiera respaldar con una carta de consentimiento 

(Mayan, 2001) 

Se realizó una serie de visitas de campo a las instituciones participantes para 

observar el proceso de enseñanza de acuerdo a los tiempos señalados en el calendario 

escolar sin interactuar con las actividades propias de los grupos, permitiendo actuar a 

los participantes en su ambiente natural.  

En las entrevistas el investigador estableció el rapport para generar un 

ambiente de confianza y empatía de tal manera que el participante pudiera 

proporcionar la información necesaria que permitiera realizar el análisis del objeto de 

estudio sin influir en los comentarios para no dar lugar a datos tendenciosos. Con el 

fin de no perder información valiosa durante la entrevista, además de tomar notas, se 

le solicitó autorización a los participantes para que fueran grabadas (Valenzuela y 

Flores, 2012). 

En lo que se refiere a los exámenes de diagnóstico y final, estos se aplicaron en 

los momentos de inicio y término del proceso de enseñanza – aprendizaje del 

concepto de función cuadrática. Se les indicó que los resultados no afectarían de 

manera negativa a sus calificaciones oficiales pero que serían empleados como una 
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participación especial en la materia de Matemáticas, por lo que se verían 

beneficiados. En el examen final se tomó como referencia los reactivos que se 

evaluaron en la prueba ENLACE (2012) para hacer una comparación de resultados 

con respecto a los obtenidos por los estudiantes del ciclo escolar anterior de cada una 

de las instituciones 

3.5 Estrategias para el análisis de datos. 

Para los estudios cualitativos, el análisis de datos se realizó de una manera 

simultánea con el proceso de investigación de una manera recurrente, es decir, se 

generó un ciclo entre el proceso de recolección de datos y el análisis de los mismos 

con el propósito de direccionar la investigación hacia los nuevos hallazgos 

encontrados con el fin de interpretar y profundizar más en los mismos, contando con 

el apoyo del marco teórico propuesto por el investigador. 

Con el fin de dar una mayor fundamentación, validez y confiabilidad al análisis 

de los estudios realizados, se llevó a cabo un proceso de triangulación, que permitió 

observar las coincidencias con otras fuentes de información. Considerando las 

aportaciones realizadas por Denzin (2009), se usaron los siguientes tipos de 

triangulación: 

a) Triangulación de datos. En este tipo de recomienda emplear diversas 

fuentes de datos para comparar semejanzas y diferencias de acuerdo con un 

periodo de tiempo, diversos contextos de espacio y personas. Para el caso 

de esta investigación, se usarán como fuentes de datos los obtenidos con el 

grupo de control y el grupo experimental en cada uno de sus contextos 
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durante dos periodos: al iniciar  y finalizar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del concepto de función cuadrática. 

b) Triangulación del investigador. Consiste en hacer una comparación con 

resultados obtenidos por otros investigadores; tomando en cuenta que el 

proceso de esta investigación solo estará involucrado un investigador 

resulta un poco complicado llevar a cabo este proceso, pero se buscará por 

medio de las entrevistas con otros educadores incidir en algunos de los 

resultados observados así como de estrategias aplicadas para favorecer el 

proceso de enseñanza –aprendizaje de las funciones cuadráticas. 

c) Triangulación con la teoría. Consiste en realizar una comparación con los 

resultados obtenidos en la teoría encontrada para el tema en estudio.  Para 

esta  investigación, se realizará de acuerdo con planteamientos señalados en 

el marco teórico por diferentes investigadores. 

Además, por tratarse de una investigación de tipo cuasiexperimental usando 

grupos intactos, se analizaron las semejanzas entre el grupo experimental y de 

control, así como las variables que no podían ser controladas para incrementar la 

validez de la misma, de acuerdo a lo señalado por Hernández, et al. (2006). 

Por otra parte, considerando las aportaciones de Zapata (2006), los datos 

fueron organizados usando estrategias tales como la anotación, señalando frases 

significativas que permitieran desarrollar ideas relacionadas en diversos instrumentos 

empleados para la investigación; además de la selección, la cual favoreció el enfocar 

la atención a aquellos datos que muestran un cambio potencial en los estudios 

realizados. 
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Síntesis 

A lo largo de este capítulo, se explica la metodología que se llevó a cabo para 

concretar la investigación relacionada con el análisis del proceso de enseñanza-

aprendizaje de las funciones cuadráticas por parte de estudiantes del nivel educativo 

básico secundaria. Se definen los criterios que se emplearon para seleccionar a los 

participantes, así como la descripción y  procedimiento de los instrumentos que 

fueron aplicados con el fin de recolectar de una manera objetiva una serie de datos 

que favorecieran el análisis de los resultados considerando la participación de cada 

uno de los actores principales del proceso educativo. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

La investigación cualitativa relacionada con la observación del proceso de 

enseñanza aprendizaje de las funciones cuadráticas en educación básica de 

secundaria, consideró la aplicación de instrumentos, tales como exámenes 

diagnóstico y final, entrevistas a expertos de la materia y estudiantes, así como 

observaciones en el ambiente educativo y del programa de estudios, que permitieran 

analizar el efecto de tres categorías en el óptimo desarrollo del proceso de 

aprendizaje por parte de los estudiantes, conformadas por: 

a) Utilidad del programa educativo oficial mexicano. 

b) Proceso de enseñanza - aprendizaje de la función cuadrática. 

c) Proceso de enseñanza – aprendizaje de adolescentes. 

El capítulo muestra los resultados obtenidos en el proceso de investigación 

tanto en el grupo experimental como en el grupo de control, para posteriormente 

realizar una análisis de los mismos siguiendo la metodología sugerida por Denzin 

(2009), en la que se señala la importancia de realizar procesos de triangulación de 

datos, del investigador y de la teoría. 

4.1 Presentación de los resultados.  

Con el propósito de generar un ambiente de confianza con los participantes de 

la investigación (Mayan, 2001) se tuvo una interacción de manera previa al inicio de 

la misma para señalar el objetivo y la utilidad que generaría su participación en el 

estudio, además de realizar la firma de las cartas de consentimiento. 
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El proceso de investigación se llevó a cabo en tres fases, cada una de ellas 

segmentadas. A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada una de las 

etapas: 

Fase inicial: 

a) Solicitud de autorización a las instituciones participantes para realizar la 

investigación. Las instituciones estuvieron de acuerdo en participar en 

el proceso con el fin de evaluar de una manera objetiva su desempeño y 

posteriormente obtener una retroalimentación que les permita mejorar 

su proceso educativo. En el apartado de anexos se muestran los 

documentos. 

b) Revisión del programa oficial mexicano de educación básica secundaria 

de 3er. Grado de la materia de Matemáticas por parte de los docentes. 

En la tabla 4 se muestra la información obtenida al entrevistar a los 

docentes de cada uno de los grupos participantes, considerando el 

contenido del programa educativo. 

Tabla 4 
Entrevista a docentes sobre observación a programa oficial. (Datos 
recabados por la autora). 

Docente del grupo experimental 
1. ¿Qué estrategias proporciona al docente para lograr un aprendizaje significativo 

del tema? Los responsables relacionados con la Secretaría de Educación 
proporcionan un material donde se pueden encontrar algunas estrategias que 
permiten desarrollar un determinado conocimiento en los estudiantes. 

2. ¿Hace adecuaciones a los alumnos considerando los diferentes estilos de 
aprendizaje? Si, la propuesta del programa se  enriquece por medio del uso de 
la tecnología, trabajo colaborativo, estilos de aprendizaje y aplicación en el 
contexto socioeconómico en el que se desenvuelven los estudiantes. 

3. ¿Existe un manejo previo y gradual que facilite la comprensión del tema? 
Definitivamente si, se va llevando al alumno en el proceso de aprendizaje 
desde lo más básico hasta conceptos con mayor grado de dificultad, aunque 
debo comentar que se requiere, en algunos casos, una mayor cantidad de 
tiempo que la sugerida por el programa oficial. 

4. ¿Hay una coherencia entre los objetivos planteados y las evaluaciones 
realizadas por organismos internacionales? Si existe una relación, pero se han 
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obtenido buenos resultados por la aplicación de las estrategias que no 
considera de manera directa el programa. 

5. ¿Qué relación existe entre los objetivos del programa y las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes? El programa no considera las necesidades del 
nivel educativo al que ingresarán los estudiantes una vez que hayan concluido 
su educación básica secundaria.  

6. Si estuviera en su posibilidad realizar un cambio al programa, con referencia al 
tema tratado, ¿Qué modificaciones realizaría? ¿Por qué? Es importante señalar 
que los objetivos del programa educativo oficial no consideran las necesidades 
de los estudiantes por lo que si se pudiera hacer una adaptación al programa 
se sugiere que se realice un análisis de los requerimientos de las instituciones 
educativas de nivel medio superior. Así como proporcionar estrategias 
estandarizadas, que sin quitar la libertad de cátedra, le permitan al docente 
aplicarlas en  diferentes niveles educativos y socioeconómicos. 

Docente del grupo de control 
1. ¿Qué estrategias proporciona al docente para lograr un aprendizaje significativo 

del tema? Los coordinadores técnicos proporcionan un libro donde se señalan 
algunas ideas de cómo desarrollar el programa educativo oficial. 

2. ¿Hace adecuaciones a los alumnos considerando los diferentes estilos de 
aprendizaje? Es difícil realizar algunas de ellas, debido a la falta de recursos 
didácticos y tecnológicos, así como de tiempo dentro del aula. 

3. ¿Existe un manejo previo y gradual que facilite la comprensión del tema? Los 
métodos sugieren partir del contenido básico a otro con mayor grado de 
dificultad, pero en gran parte no se alcanza este último por el nivel educativo 
de los estudiantes. 

4. ¿Hay una coherencia entre los objetivos planteados y las evaluaciones 
realizadas por organismos internacionales? El bajo nivel educativo de los 
estudiantes genera que los bajos resultados en las pruebas internacionales, 
debido a que se aplica el mismo contenido en los diferentes ambientes 
educativos 

5. ¿Qué relación existe entre los objetivos del programa y las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes? El programa no considera las necesidades de 
los alumnos que se ubican en cada uno de los estados del país o del nivel 
socioeconómico en que se encuentran. 

6. Si estuviera en su posibilidad realizar un cambio al programa, con referencia al 
tema tratado, ¿Qué modificaciones realizaría? ¿Por qué? Si se pudieran realizar 
modificaciones al programa de estudios, sería la de adecuarla a las 
necesidades de cada grupo de estudiantes por áreas socioeconómicas”. 

c) Entrevista con docente de educación media superior para evaluar el 

programa de estudios y para identificar habilidades requeridas para 

ingresar a preparatoria relacionadas con el tema de funciones 

cuadráticas. Se entrevistó al Director Académico de Matemáticas de 

una institución educativa del nivel medio superior, en la tabla 5 se 

muestran sus comentarios. 
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Tabla 5 
Entrevista a docente de educación media superior. (Datos recabados 
por la autora). 

Docente del grupo de control 
1. ¿Cuál es el nivel de aprovechamiento de los alumnos de nuevo ingreso? El nivel 

educativo con el que ingresan los estudiantes depende en gran parte del tipo de 
institución de la que son egresados, debido a que se observa un bajo rendimiento 
en aquellos que son egresados de escuelas públicas comparándolos con los de 
instituciones privadas. 

2. ¿Qué planes de acción ejecutan para nivelar a los alumnos de  nuevo ingreso con 
bajo rendimiento? Con el propósito de nivelar el aprovechamiento se realizan 
exámenes diagnóstico, asesorías fuera de horario, tareas específicas para 
reforzar los temas con bajo rendimiento. 

3. Los alumnos recién egresados de educación básica, ¿Tienen la preparación 
necesaria para ingresar al nivel educativo medio superior? Se sugiere a los 
maestros de educación secundaria que se enfoquen a reforzar contenidos básicos 
de la materia, es decir, no abarcar demasiados temas sin sentido. 

4. Específicamente, en el tema de funciones cuadráticas, ¿Qué dificultades 
presentan sus estudiantes para comprender el concepto? En lo que respecta al 
tema de funciones cuadráticas, los alumnos tienen dificultad para resolver 
ecuaciones cuadráticas, debido a que el tema se introduce con los conceptos de 
productos notables y factorización; por otra parte, comenten errores de 
abstracción en dominio y rango, así como en el manejo del plano cartesiano. 

5. ¿Considera que estas dificultades se podrían prevenir desde que el alumno se 
encuentra cursando la educación básica? ¿De qué manera? Se sugiere que los 
docentes de educación básica refuercen esos conceptos para que el estudiante 
pueda aplicarlos posteriormente. 

 

d) Aplicación de examen diagnóstico a los alumnos participantes con el 

propósito de identificar las concepciones que presentan con respecto a 

las funciones cuadráticas. El examen diagnóstico consideró los 

objetivos de aprendizaje relacionados con solución de productos 

notables, factorización de ecuaciones cuadráticas, tabulación, gráfica y 

expresión algebraica de funciones cuadráticas. En la figura 1 se 

observan los resultados obtenidos por el grupo experimental 

conformado por 50 estudiantes. Mientras que en la figura 2 se muestran 

los conceptos dominados en el examen diagnóstico por los 16 alumnos 

participantes del grupo de control.  
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Figura 1. Resultados de examen diagnóstico por parte del grupo 
experimental. (Datos recabados por la autora). 
 

 
Figura 2. Resultados de examen diagnóstico por parte del grupo de 
control. (Datos recabados por la autora). 
 
 

Al realizar la revisión de los exámenes se detectó que el 24% de los estudiantes 

del grupo experimental confundían  la variable dependiente con la independiente, 

además de no ubicarla correctamente en el plano cartesiano; por otra parte, el 20% de 

este grupo trazaron una gráfica lineal para representar el comportamiento de una 

función cuadrática, debido al conocimiento previo que han manejado en lo que se 

respecta al tema de funciones. Las dos observaciones anteriores se pueden visualizar 
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en la figura 3. Por otra parte más del 90% de los estudiantes tanto del grupo de 

control como del grupo experimental indicaron que no entendían cuestionamientos 

relacionados con el manejo de la función cuadrática desde el punto de vista 

algebraico.  

 
Figura 3. Concepciones epistemológicas detectadas en examen 
diagnóstico. (Datos recabados por la autora). 
 

Fase de desarrollo 

a) Observación de clases en el grupo experimental y el grupo de control. 

Durante cinco días consecutivos se observó el trabajo de cada uno de 

los grupos para desarrollar el objetivo de aprendizaje relacionado con 

lectura y construcción de gráficas de funciones cuadráticas para 

modelar diversas situaciones o fenómenos, en la tabla 6 se describen las 

observaciones. Se anexan las planeaciones de las actividades de cada 

uno de los grupos. 

Tabla 6 
Registro de observación de clases. (Datos recabados por la autora) 

Grupo experimental 
1. Planteamiento de objetivos. Se les indicó a los estudiantes el objetivo del tema 

para que supieran lo que se esperaba de su aprendizaje. 
2. Estrategias metodológicas. Se introdujo el tema de función cuadrática, 

recordando conceptos relacionados con el tema de función lineal y aplicando la 
explicación al cálculo de perímetro y área de un cuadrado.   

3. Concepciones epistemológicas. Se consideró la concepción relacionada con la 
idea de que la gráfica de una función cuadrática es similar a la de una función 
lineal cuando se considera solo una sección de su trazo. Para demostrar a los 
estudiantes la diferencia se usaron dispositivos electrónicos y empleo de 



84 
 

recursos educativos abiertos (REA) para que se visualizara la gráfica de manera 
rápida en otras secciones de la misma. 

4. Tipo de actividades. Empleo de REA, relacionados con aplicación de funciones 
cuadráticas en situaciones cercanas a los estudiantes y con la explicación de 
procedimiento para realizar su gráfica. Se emplearon dispositivos electrónicos 
para comparar gráficas con las trazadas de manera previa en sus libretas. 
Trabajo en equipo.   

5. Actividades centradas en el alumno. El maestro guía a lo largo del proceso 
proporcionando la información y actividades que favorezcan el descubrimiento y 
comprensión por parte del estudiante. 

6. Nivel cognitivo. Parte del nivel básico y va incrementando el nivel de dificultad 
conforme el grupo va manejando cada uno de los conceptos. 

7. Trabajo colaborativo. Se trabajó en equipos de dos y tres personas durante 
actividades donde se requería la comparación de forma de gráficas, en empleo 
de dispositivos electrónicos y en situaciones donde era necesario aplicar el 
concepto. 

8. Estilo de aprendizaje. Se hace uso de herramientas variadas entre las que se 
encuentran manejo de pizarrón, libro de texto, uso de tecnología, multimedia, 
trazos en libreta, relación con otros compañeros para compartir aprendizaje y 
experiencia. 

9. Evaluación de aprendizaje. En cada una de las actividades realizadas el docente 
evaluó el conocimiento adquirido por parte de sus alumnos con actividades 
relacionadas al aspecto manejado y les dio retroalimentación de sus logros. 

10. Actitud de estudiantes. Estuvieron muy motivados para resolver cada una de las 
actividades, especialmente en aquellos casos donde emplearon trabajo en equipo 
y uso de dispositivos electrónicos. 

Grupo de control 
1. Planteamiento de objetivos. Se les indicó que trabajarían con el tema de 

funciones cuadráticas pero no se les indicó lo que se esperaba que realizaran 
con respecto al tema.   

2. Estrategias metodológicas. Se trabaja al principio con funciones lineales para 
recordar forma de realizar tabulaciones.   

3. Concepciones epistemológicas. Trabaja con las relacionadas con  reglas de los 
signos, pero no se enfoca a las relacionadas con el manejo de funciones 
cuadráticas. 

4. Tipo de actividades.  Mecanizadas, debido a que se proporciona un tipo de 
función cuadrática, el maestro proporciona los valores de la variable 
independiente, marca el proceso de llenado de una tabulación y ubicación de 
coordenadas en el plano cartesiano. 

5. Actividades centradas en el alumno. El alumno se enfoca a seguir las 
instrucciones señaladas por el maestro sin darle la oportunidad de construir su 
propio concepto. 

6. Nivel cognitivo. Básico, no se da lugar al incremento del nivel de dificultad.  
7. Trabajo colaborativo.  Se lleva a cabo de manera informal por parte de los 

estudiantes cuando no recuerdan la manera de seguir con el procedimiento 
planteado. 

8. Estilo de aprendizaje. Se hace uso de pizarrón y libreta, se realiza un 
acercamiento del concepto de función cuadrática a una situación relacionada 
con la aceleración de vehículos.  

9. Evaluación de aprendizaje. El maestro revisó lo que realizaban los estudiantes y 
corregía errores de manejo de signos y jerarquía de operaciones, pero no dio 
retroalimentación a sus avances en cuanto al concepto de funciones cuadráticas. 

10. Actitud de estudiantes.  Algunos de ellos muestran interés por aprender, debido a 
que el maestro les plantea la posibilidad de lo que podrán hacer cuando 
terminen la secundaria. Se observó dificultad para resolver actividades en el 
pizarrón por miedo al error. 
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En la figura 4 y 5 se muestran actividades realizadas en las observaciones de 

clase del grupo experimental y de control, respectivamente. 

 
Figura 3. Actividades realizadas en clases de grupo experimental. 
(Datos recabados por la autora). 
 

 
Figura 4. Actividades realizadas en clases de grupo de control. (Datos 
recabados por la autora).  
 

Se muestran imágenes tomadas de los apuntes de libretas de algunos alumnos 

tanto en el grupo experimental como de control en las figuras 6 y 7 respectivamente, 

donde se puede observar el tipo de ejercicios realizados durante la clase. 
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Figura 6. Apuntes de libreta en clases de grupo experimental. (Datos 
recabados por la autora). 
 

 
Figura 7. Apuntes de libreta en clases de grupo de control. (Datos 
recabados por la autora). 

 

Una vez terminado el proceso de enseñanza aprendizaje en cada uno de los 

grupos se llevó a cabo la aplicación del examen final, en la tabla 7 se muestran los 

resultados obtenidos para cada tipo de reactivo en el apartado A. 
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Tabla 7 
Resultados de reactivos del examen final parte A. (Datos recabados por 
la autora). 

1. La gravedad (g), expresada en m/s2, influye en la distancia (d), expresada en 
m, que recorre un cuerpo cuando tiene una caída libre, así como el tiempo (t), 
expresado en s, que tarda en caer, de acuerdo a la función que se muestra. 
Considera que g = 9.8 m/s2 

	 88.2 
c) Realiza una tabulación y traza una gráfica, considerando un tiempo de 0, 

1, 2, 3 y 5 segundos. 
d) ¿Cuánto tiempo tardó el objeto lanzado en tocar el suelo? Explica tu 

respuesta. 
Grupo experimental 

El 67% de los estudiantes contestaron 
correctamente este reactivo, se observa 
que aún y cuando la gráfica se extiende 
pueden comprender en qué momento toca 
el suelo, así como la forma de la gráfica, 
tal y como se muestra en la figura 8. 

 
Figura 8. Respuesta a reactivo 1de 
examen final en grupo experimental. 
(Datos recabados por la autora). 

Grupo control 
El 13% de los estudiantes intentó 
contestar esta actividad aplicando los 
conocimientos trabajados en clase, de la 
manera como se muestra en la figura 9. 

 
Figura 9. Respuesta a reactivo 1 de 
examen final en grupo control. (Datos 
recabados por la autora). 

2. Realizar una tabulación y representa gráficamente la función:  
a) y = –x2 + 1 

Grupo experimental 
El 63% de los alumnos pudo realizar el 
desarrollo de la tabulación y gráfica. Se 
detectó que los errores estuvieron 
relacionados con  el manejo de la 
jerarquía de operaciones, pero 
recordaban la información del trazo de 
bosquejo para corregir la gráfica. 

Grupo control 
El 6% de los alumnos contestó esta parte, 
aunque se observó error con el signo de la 
función, es decir, lo trabajaron como una 
función positiva. 

3. Modifica la fórmula de la función y = x2 para que la parábola: 
e)  Quede abierta hacia arriba. 
f) La curva sea más abierta. 
g) Se desplace 2 unidades hacia abajo. 
h) Se desplace 3 unidades hacia la izquierda. 

Grupo experimental 
El 38% de los alumnos pudo contestar 
correctamente el reactivo, comparando 
con el 6% de los estudiantes que tenían 
una idea lógica de cómo contestarlo en 

Grupo control 
El 0% de los estudiantes pudo contestar 
correctamente este reactivo. 
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el examen diagnóstico. 

4. Al lanzar una pelota desde el balcón de un edificio de departamentos, se 
registra la altura en diferentes momentos de su caída. Se muestra la 
tabulación con la altura alcanzada, así como su gráfica. Selecciona a la 
función que representa al problema planteado. 

Grupo experimental 
El 52% de los estudiantes pudieron 
aplicar  la función con la situación  que 
se plantea.  

Grupo control 
El 13% de los estudiantes contestaron de 
manera correcta el reactivo. 

 

Los resultados obtenidos por el grupo de experimental se muestran en la figura 

10, mientras que en la figura 11 se muestran los resultados del grupo de control, 

considerando cuatro formas de representación de funciones cuadráticas: Algebraica, 

gráfica, numérica,  y verbal (Gómez y Carulla, 1999). 

 
Figura 10. Resultados de examen final por parte del grupo 

experimental. (Datos recabados por la autora). 
 

a) h =  (t + 4)2  
b) h =  – (t + 4)2  
c) h =  (t – 4)2  
d) h =  – (t – 4)2  



89 
 

 
Figura 11. Resultados de examen final por parte del grupo de control. 

(Datos recabados por la autora). 
 

En lo que respecta a los resultados obtenidos para el apartado de 

reactivos relacionados con la prueba de ENLACE, parte B del examen 

final, se obtuvo que el 30% de los estudiantes del grupo de control 

lograra contestar correctamente ese apartado, mientras que en el grupo 

experimental fue el 72% de los alumnos.  

b) Selección de estudiantes. Los estudiantes seleccionados para participar 

en la fase de análisis representan aproximadamente el 10% de los 

grupos evaluados, se consideraron aquellos casos donde se observó una 

mejoría de un 50% en el examen final comparando con los resultados 

del examen diagnóstico. 

En la figura 12 se presenta la comparación entre los resultados 

obtenidos en el examen diagnóstico y final de uno de los estudiantes  

seleccionados del grupo experimental donde se puede observar una 

mejoría del 90% en los conocimientos y habilidades adquiridas durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones cuadráticas.  
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Figura 12. Comparación de resultados obtenidos por un estudiante en el 
examen diagnóstico y final. (Datos recabados por la autora) 

 

Fase de análisis: 

a) Entrevistas con estudiantes. Al realizar las entrevistas con cinco 

estudiantes del grupo experimental y dos estudiantes del grupo de 

control, se observaron los resultados que se muestran en la tabla 8. 

 
Tabla 8 
Entrevistas con estudiantes. (Datos recabados por la autora). 

Alumnos de grupo experimental 
1. ¿Cuál es el nivel de tu promedio académico? En general, el promedio de los 

estudiantes es de 9. 
2. ¿Cuáles son tus metas académicas una vez que termines la secundaria? La 

respuesta generalizada fue la de conseguir una beca para continuar con sus 
estudios en una preparatoria privada, con la expectativa de continuar una carrera 
profesional. 

3. ¿Te gusta la materia de matemáticas? ¿Por qué? Los cinco alumnos indicaron que 
si les gustaba porque se les hacía fácil la materia, representa para ellos un reto 
resolver los ejercicios aunque en uno de los casos se sentía estresado cuando no 
podía contestar los problemas. 

4. Cuando tienes dificultad para entender un tema de matemáticas que te  ha 
explicado tu maestro, ¿Qué haces? ¿Cómo lo solucionas? Una de las personas 
contestó que preguntando nuevamente a la maestra, pero los cinco indicaron que 
se les hacía más fácil preguntarle a un compañero porque entendían mejor. 

5. Considerando el tema de funciones cuadráticas que acabas de ver en clase, ¿Qué 
dificultades tuviste para aprenderlo? El tema se les hizo fácil, pero se les 
complicaba acomodar correctamente en la gráfica la información que obtenían.  

6. ¿De qué manera tu maestro o un compañero te apoyaron para que comprendieras 
el tema? Explicando de manera muy detallada, usando los bosquejos ya que los 
orientaba en la ubicación de las gráficas y en una buena parte de ellos, les ayudó 
el uso de dispositivos electrónicos porque podían ver en qué se equivocaban al 
momento de realizar las gráficas en sus libretas.  

7. En los exámenes de ENLACE, ¿qué dificultades tienes para contestar la sección de 
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Matemáticas?  
a) Estudiante 1: Me siento presionado por el tiempo. 
b) Estudiante 2 y 3: No se entiende el procedimiento que se debe realizar para 

resolver los problemas. 
c) Estudiante 4 y 5: Las instrucciones son muy confusas, no se entiende lo que 

quieren que hagamos. 
8. Si estuviera en tus manos hacer un cambio en la clase donde el maestro te enseñó 

funciones cuadráticas, ¿Cuáles harías? ¿Qué sugerencias le darías?  
a) Estudiante 1: Usar más videos para explicar el tema. 
b) Estudiante 2 y 3: Explicar de manera más lenta todo el procedimiento. 
c) Estudiante 4 y 5: Nada, me gustó como se manejó la clase. 

Alumnos de grupo de control 
1. ¿Cuál es el nivel de tu promedio académico? De manera general los alumnos 

tienen un promedio de 8. 
2. ¿Cuáles son tus metas académicas una vez que termines la secundaria? Estudiar 

preparatoria, aunque no cuentan con el apoyo moral o económico de sus padres. 
3. ¿Te gusta la materia de matemáticas? ¿Por qué?  

a) Estudiante 1: Si, porque las podré aplicar cuando esté trabajando. 
b) Estudiante 2: Más o menos, porque batallo con el procedimiento y los 

números con signo 
4. Cuando tienes dificultad para entender un tema de matemáticas que te  ha 

explicado tu maestro, ¿Qué haces? ¿Cómo lo solucionas? Ambos estudiantes 
contestaron que preguntando a su maestro. 

5. Considerando el tema de funciones cuadráticas que acabas de ver en clase, ¿Qué 
dificultades tuviste para aprenderlo?  
a) Estudiante 1: Un poco, en la manera de elevar el número al cuadrado. 
b) Estudiante 2: Ninguna, se me hizo fácil comprender. 

6. ¿De qué manera tu maestro o un compañero te apoyaron para que comprendieras 
el tema?  
a) Estudiante 1: Poniendo mayor atención a la explicación. 
b) Estudiante 2: Con ejemplos, como el que explicó de la velocidad.  

7. En los exámenes de ENLACE, ¿qué dificultades tienes para contestar la sección de 
Matemáticas? Ambos estudiantes comentaron que se les hacía muy difícil porque 
no comprendían lo que les pedían además de que venían temas que no habían 
visto en clase. 

8. Si estuviera en tus manos hacer un cambio en la clase donde el maestro te enseñó 
funciones cuadráticas, ¿Cuáles harías? ¿Qué sugerencias le darías? 
a) Estudiante 1: Que explique con más detalle. 
b) Estudiante 2: Que no se enoje cuando los alumnos le pregunten o que diga 

que eso ya lo explicó. 
Nota: Es importante comentar la situación en la que se encontraba a los estudiantes del 
grupo de control, debido a que cuando se les comentó que habían obtenido buenos 
resultados en la evaluación se sentían muy emocionados ya que no confiaban mucho 
en sus capacidades para la materia de Matemáticas, los alumnos mostraron mucho 
interés por ser parte del proyecto, a tal grado que otros compañeros, que habían 
mostrado resistencia en el periodo de la investigación,  también querían formar parte 
del proyecto. 

 

b) Relación entre función cuadrática y ecuación cuadrática. Se trabajó con 

los estudiantes seleccionados de cada uno de los grupos para evaluar la 

forma como podían relacionar el término de función cuadrática con el 
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de ecuación cuadrática, dividiendo al grupo experimental en dos 

secciones: 

i. Sección 1: formada por tres alumnos a los que se les explicó la 

relación que existe entre la gráfica de una función cuadrática y 

los puntos que se obtienen con la factorización de la ecuación. 

ii. Sección 2: formada por tres alumnos, a los que se les indicó 

que existía una relación entre la función cuadrática y la 

factorización de la misma, pero que ellos debían encontrarla. 

iii. Sección 3: formada por los alumnos del grupo de control, a los 

que se les explicó la manera como se puede graficar una 

función, partiendo de los conceptos que manejan en lo que 

respecta a la solución de ecuaciones cuadráticas. 

Los resultados obtenidos para cada una de las secciones fueron los 

siguientes: 

Sección 1: no tuvieron dificultad para localizar los puntos formados con 

la intersección en el eje de las abscisas, así como tampoco para calcular 

el vértice, la mayor dificultad que presentaron fue el trazo en el plano 

cartesiano, tal y como se muestra en la figura 13.  
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Figura 13. Relación entre función y ecuación cuadrática de estudiante 
sección 1. (Datos recabados por la autora)  
 

Sección 2: los tres alumnos identificaron que al obtener el valor de “x” 

por medio de la factorización de la ecuación cuadrática, podían obtener 

la ubicación en algún punto de la gráfica de la función sin especificarlo, 

solo en el caso de uno de los estudiantes, tal y como se muestra en la 

figura 14. 

 
Figura 14. Relación entre función y ecuación cuadrática de estudiante 
sección 2. (Datos recabados por la autora). 
 

Posteriormente, se trabajó con los alumnos de la sección 2 y se les 

explicó la utilidad y relación existente entre ecuación y función 

cuadrática y en los tres casos pudieron resolver una actividad 

relacionada con la ubicación de puntos en de una función cuadrática en 
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una gráfica. En este punto se comenta que uno de los estudiantes llegó a 

la conclusión de que una parte del vértice de la parábola representaba el 

punto medio entre los valores de las “x” sin que se le hubiera 

mencionado que forma parte del eje de simetría de la gráfica, de 

acuerdo a lo que se muestra en la figura 15. 

  
Figura 15. Relación entre función y ecuación cuadrática de estudiante 
sección 2, analizando al vértice como punto medio. (Datos recabados 
por la autora). 
 

Sección 3: Se trabajó con los estudiantes del grupo de control 

explicando nuevamente la forma de graficar una función cuadrática y 

recordando la forma de resolver ecuaciones cuadráticas, pero no 

lograron encontrar la relación entre ambas, inclusive, se observó 

dificultad para identificar errores en la forma de la parábola, 

característica propia de una función cuadrática, al momento de graficar 

tal y como se muestra en la figura 16. 
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Figura 16. Relación entre función y ecuación cuadrática de estudiante 
sección 3. (Datos recabados por la autora). 
 

c) Entrevista con docentes de la materia. Una vez finalizado el proceso de 

la investigación con los estudiantes, se llevó a cabo la entrevista con el 

docente de cada uno de los grupos para recabar información. Los 

resultados se muestran en la tabla 9. 

Tabla 9 
Entrevista con docentes. (Datos recabados por la autora). 

Grupo experimental 
1. ¿De qué manera implementa los objetivos indicados anteriormente en el proceso de 

enseñanza? El docente plantea una función, recuerda concepto de tabulación y 
gráfica por medio de lluvia de ideas, así como también relación del grado de 
expresión algebraica con el concepto de función cuadrática, además de relacionar el 
contenido con el concepto de productos notables y factorización.  

2. ¿Qué concepciones epistemológicas presentan sus alumnos al iniciar el tema? 
Dificultad con jerarquía de operaciones, considerar que la gráfica de una función 
cuadrática es similar a la de función lineal por estar visualizando sólo un segmento 
de la misma. 

3. ¿Qué estrategias metodológicas o didácticas lleva a cabo para superar las 
concepciones epistemológicas? Empleo de Recursos Educativos Abiertos (REA) 
relacionados con el concepto, uso de dispositivos electrónicos, desarrollo de 
actividades empleando trabajo colaborativo. 

4. ¿De qué forma apoya a los estudiantes para que puedan aprender un concepto 
abstracto, considerando el nivel de desarrollo cognitivo que tienen? Proporciona 
actividades que favorezcan la comprensión partiendo de conceptos básicos, para 
posteriormente incrementar  el grado de dificultad y proporcionando problemas en 
los que el alumno pueda aplicar el concepto 

5. Para llevar a cabo lo anterior, ¿Ha sido útil la capacitación proporcionada por la 
institución? ¿Por qué? Si, debido a que se busca el desarrollo de un modelo 
educativo que favorezca el aprendizaje de los estudiantes considerando el trabajo 
colaborativo, así como la aplicación de los conceptos en situaciones de la vida 
cotidiana. 

6. En lo que respecta a los resultados obtenidos por sus estudiantes en la prueba de 
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ENLACE, ¿Qué puede opinar de los resultados? Han sido buenos, aunque hay 
alumnos con bajo rendimiento que no entienden la redacción de los mismos. 

7. Al revisar los resultados obtenidos en el examen diagnóstico y examen final del tema 
de funciones cuadráticas, ¿puede decir que sus estudiantes consiguieron alcanzar el 
objetivo esperado en ese concepto de acuerdo al programa oficial? Los estudiantes 
pueden graficar y analizar contenido de diferentes modelos de funciones cuadráticas 
de acuerdo con el contenido del programa oficial, pero además, tomando en cuenta 
los requerimientos que tendrán una vez que ingresen al nivel medio superior.  

8. ¿Considera que existe una relación entre el contenido del programa oficial y los 
requerimientos del nivel medio superior? No, porque abarca diferentes temas,  pero 
no se observa en una buena parte de ellos una relación con las necesidades de los 
estudiantes una vez que han egresado del nivel de educación básica. De manera 
personal necesito estar en comunicación con docentes del nivel medio superior así 
como con egresados de la institución, para detectar esas áreas de oportunidad y 
aplicarlas con los estudiantes de secundaria, sin pretender incrementar el nivel de 
dificultad de los temas. 

Grupo de control 
1. ¿De qué manera implementa los objetivos indicados anteriormente en el proceso de 

enseñanza? El docente explica de manera guiada la forma de realizar sustitución de 
datos en una función, la forma de graficar, así como conceptos básicos relacionados 
con el tema de funciones. Siguió la planeación sugerida por el programa oficial, así 
como ejercicios proporcionados por la Secretaría de Educación.  

2. ¿Qué concepciones epistemológicas presentan sus alumnos al iniciar el tema? 
Confusión con el empleo de números con signo. 

3. ¿Qué estrategias metodológicas o didácticas lleva a cabo para superar las 
concepciones epistemológicas? Realizar una serie de ejercicios de manera previa a 
la tabulación de las funciones. Sesión de preguntas a las dudas de los estudiantes. El 
docente no realizó actividades en equipo, pero en algún momento los estudiantes 
buscaron apoyar su aprendizaje entre ellos mismos por iniciativa propia. 

4. ¿De qué forma apoya a los estudiantes para que puedan aprender un concepto 
abstracto, considerando el nivel de desarrollo cognitivo que tienen? Busca enseñar de 
una manera guiada a lo largo de todo el proceso educativo. 

5. Para llevar a cabo lo anterior, ¿Ha sido útil la capacitación proporcionada por la 
institución? ¿Por qué? No, debido a que sólo les proporcionan información de una 
página web, pero no les señalan estrategias reales que pudieran aplicar. 

6. En lo que respecta a los resultados obtenidos por sus estudiantes en la prueba de 
ENLACE, ¿Qué puede opinar de los resultados? Se han obtenido malos resultados 
debido a que el nivel de los reactivos es muy elevado, además de no considerar los 
diferentes niveles de educación de acuerdo al ambiente en que se desenvuelven los 
estudiantes, alimentación,  situación familiar, y falta de recursos tecnológicos en la 
institución educativa. 

9. Al revisar los resultados obtenidos en el examen diagnóstico y examen final del tema 
de funciones cuadráticas, ¿puede decir que sus estudiantes consiguieron alcanzar el 
objetivo esperado en ese concepto de acuerdo al programa oficial? Puede decirse que 
por el nivel académico que presentan solo pueden graficar las funciones de tipo 
y=x2, debido a que no pueden con aquellas que les representan mayor dificultad 
además de que se les complica comprender el uso que se les puede dar a este tipo de 
funciones. 

10. ¿Considera que existe una relación entre el contenido del programa oficial y los 
requerimientos del nivel medio superior? Considero que si, aunque debo reconocer 
que no tengo un acercamiento ni comentarios por parte de los directores de que falte 
contenido para otro nivel educativo. Además de que en una buena parte  de los 
estudiantes que se encuentran en esta escuela, no ingresarán a nivel medio superior 
por falta de recursos económicos. 
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4.2 Análisis de los resultados  

 Una vez que se recolectaron los datos, observaciones, entrevistas y resultados 

de exámenes que favorecerán evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

funciones cuadráticas, se llevará a cabo el análisis de los mismos por medio de la 

triangulación de datos, de investigadores y con la teoría tal y como lo sugiere Denzin 

(2009).  

Se analizará a cada una de las categorías que se señalaron para evaluar el efecto 

que tiene sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje de las funciones cuadráticas: 

 Utilidad del programa educativo oficial mexicano. El programa educativo 

considera el manejo de los siguientes propósitos educativos (SEP, 2011): 

a)  “Representación tabular y algebraica de relaciones de variación 

cuadrática, identificadas en diferentes situaciones y fenómenos de la física, 

la biología, la economía y otras disciplinas”. 

b) “Lectura y construcción de gráficas de funciones cuadráticas para modelar 

diversas situaciones o fenómenos”. 

En el programa se sugiere al docente la aplicación de estrategias metodológicas  

que favorezcan la comprensión y aplicación del concepto por parte del estudiante de 

una manera autónoma, pero no se detalla la manera de enfocar esas estrategias a cada 

uno de los temas tal y como se observa en la planeación proporcionada por el 

docente del grupo de control en el anexo 4.   

Al cuestionarse a los docentes sobre la utilidad proporcionada por el programa 

oficial tanto del grupo experimental como del grupo de control comentaron que no se 

les detallaba de manera específica la manera como desarrollar el objetivo en sus 
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estudiantes. Por una parte el docente del grupo de control comentó “los 

coordinadores técnicos proporcionan un libro donde se señalan algunas ideas de 

cómo desarrollar el programa educativo oficial, pero estas son difíciles de aplicar 

por falta de recursos didácticos y tecnológicos, así como de tiempo”; mientras que  

el docente del grupo experimental señaló “ El programa proporciona  algunas 

estrategias que permiten desarrollar un determinado conocimiento en los 

estudiantes, pero es necesario enriquecerla por medio del uso de la tecnología, 

trabajo colaborativo, estilos de aprendizaje y aplicación en el contexto 

socioeconómico en el que se desenvuelven los estudiantes”. En este punto, resulta 

conveniente considerar que para el grupo experimental, el docente enriquece su labor 

educativa al aplicar el uso de la tecnología como un apoyo al resto de las actividades 

(González, 2004; Gómez, 2004). 

En lo que respecta al rendimiento que se puede conseguir en las pruebas 

aplicadas por organismos tales como ENLACE, al manejar el contenido del 

programa oficial, consideran que no se toma en cuenta las necesidades de los 

estudiantes de acuerdo al medio educativo en el que se desenvuelven, por una parte, 

el docente del grupo experimental comenta: “Sí existe una relación entre el 

programa oficial y el examen ENLACE, pero los buenos resultados que se han 

obtenido en la institución han sido por la aplicación de las estrategias que no 

considera de manera directa el programa”. En tanto que el docente del grupo de 

control señala: “El bajo nivel educativo de los estudiantes genera los malos 

resultados en las pruebas de ENLACE, debido a que se aplica el mismo contenido en 

los diferentes ambientes educativos y el programa educativo no considera las 
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necesidades de los alumnos que se ubican en cada uno de los estados del país o del 

nivel socioeconómico en que se encuentran”. 

Por otra parte, al analizar la conexión entre el programa educativo oficial y las 

necesidades de los alumnos que ingresarán al nivel medio superior se percibe por 

parte de la maestra del grupo experimental, que no existe una comunicación entre 

ambos niveles de manera oficial: “No se observa en una buena parte de los temas 

una relación con las necesidades que tendrán los estudiantes una vez que hayan 

egresado del nivel de educación básica. De manera personal necesito estar en 

comunicación con docentes del nivel medio superior así como con egresados de la 

institución, para detectar esas áreas de oportunidad y aplicarlas con los estudiantes 

de secundaria, sin pretender incrementar el nivel de dificultad de los temas”. En este 

punto el docente toma en cuenta los requerimientos de los adolescentes, pensando en 

que ingresarán al nivel de educación medio superior (Gallego y Nevot, 2008). 

 Sobre el mismo tema, el docente del grupo de control señaló: “Considero que 

si, aunque debo reconocer que no tengo un acercamiento ni comentarios por parte 

de los directores de que falte contenido para otro nivel educativo”. 

Por otra parte, al entrevistar al docente de educación media superior, señaló “El 

nivel educativo con el que ingresan los estudiantes depende en gran parte del tipo de 

institución de la que son egresados, debido a que se observa un bajo rendimiento en 

aquellos que son egresados de escuelas públicas comparándolos con los de 

instituciones privadas”, enfocando este comentario al tema de funciones cuadráticas, 

indicó: “En lo que respecta al tema de funciones cuadráticas, los alumnos tienen 

dificultad para resolver ecuaciones cuadráticas, debido a que el tema se introduce 

con los conceptos de productos notables y factorización; por otra parte, comenten 
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errores de abstracción en dominio y rango, así como en el manejo del plano 

cartesiano”. Ante este comentario, se realizó una revisión del contenido del 

programa oficial de tercer grado de secundaria, y no se encontró algún objetivo 

relacionado con los temas de productos notables, así como de dominio y rango en 

una función. 

Proceso de enseñanza - aprendizaje de la función cuadrática. La 

metodología empleada por cada uno de los docentes desarrolla un papel importante 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje de las Matemáticas,  ya que a través de ella 

se lleva a cabo el trabajo dentro del aula, en diferentes etapas: 

a) Planteamiento de objetivos. En las observaciones de clase del grupo 

experimental se observó que el docente dejaba claro a sus estudiantes lo 

que esperaba de ellos en cada uno de los conceptos tratados a través de la 

especificación de los objetivos previstos desde el inicio del tema, así como 

en cada una de las etapas en las que se llevó a cabo la investigación. De 

acuerdo con Gallardo (2009), en la medida en la que tanto el docente como 

el estudiante identifican lo que se espera de ellos, se activa el sistema 

cognitivo generando una motivación por alcanzar la meta planteada a través 

de diversas estrategias. 

b) Construcción de nuevos conceptos. El docente favoreció a través de lluvia 

de ideas, que los estudiantes relacionaran los conceptos previos en lo que 

respecta al tema de funciones lineales y les permitió que descubrieran las 

semejanzas y diferencias con respecto al concepto de funciones cuadráticas, 

actuando como un guía. En este sentido, es importante para la adquisición 

de un aprendizaje significativo el favorecer la construcción de nuevos 
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conceptos partiendo de los conceptos previos en el estudiante, además de 

que le permitirá al adolescente desarrollar el sentido abstracto propio de su 

etapa (Piaget, 1991). 

c) Aprendizaje significativo. Al incrementar el grado de dificultad de manera 

gradual conforme se iba avanzando en la clase,  el maestro aterrizó el 

concepto mostrando la aplicación de funciones cuadráticas en situaciones 

cercanas a ellos a través de videos donde se mostraba el uso de funciones 

cuadráticas para definir trayectorias de movimientos relacionados con caída 

libre y tiro parabólico, tales como juego de basquetbol, futbol americano, 

saltos de acrobacia con patinetas, así como movimientos propios de 

animales, lo que les generó asombro y motivación para comprender el uso 

y análisis de las funciones cuadráticas, tal y como se muestra en la figura 

17.  

Con respecto a lo anterior, Ausubel (2002), Blum, et al. (2007) y Scoot, et 

al. (2007) indican que se debe acercar al estudiante a nuevos procesos de 

pensamiento partiendo de situaciones que maneje en su contexto cotidiano, 

debido a que se favorecerá la aplicación de lo aprendido en un aprendizaje 

significativo. 
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Figura 17. Aplicación de concepto de funciones cuadráticas en situaciones 
indicadas por estudiante. (Datos recabados por la autora). 
 

d) Uso de tecnología. Se hizo uso de herramientas tecnológicas, entre las que 

se encontraban el empleo de dispositivos electrónicos como un apoyo para 

que los alumnos pudieran comparar semejanzas y diferencias entre las 

gráficas elaboradas por ellos de una manera manual y las proporcionadas 

por el uso de aplicaciones electrónicas de tal forma que fueron capaces de 

descubrir el acierto o error que pudieron haber cometido al momento de 

realizar las tabulaciones correspondientes, además de permitirles encontrar 

semejanzas en el patrón de algunas funciones cuadráticas para 

posteriormente definir una expresión algebraica a los modelos mostrados. 

En este sentido, González (2004), señala que el empleo de tecnología 

favorece entre los estudiantes, el desarrollo de habilidades relacionadas con 

la representación gráfica, algebraica y en forma de enunciado del concepto 

de función. Además, Vílchez y Ulate (2006) indican que el uso de la 

tecnología favorece el enfoque de la atención a procesos relacionados con 

al análisis de las gráficas más que en la construcción de las mismas. 
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e) Trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo representó un papel 

importante a lo largo de la semana en la que se llevó a cabo la observación 

debido a que se favoreció el intercambio de opiniones, experiencias y 

conocimientos entre los compañeros de clase, al momento de resolver 

situaciones planteadas por el docente. En este aspecto se observó un buen 

ambiente de trabajo debido a que existía colaboración, respeto y apoyo 

entre cada uno de los miembros, en cuanto el maestro detectaba alguna 

dificultad para trabajar de manera conjunta daba retroalimentación al 

equipo y señalaba las situaciones que estaban dificultando el proceso tales 

como falta de comunicación o definición de funciones específicas de cada 

uno de los integrantes, generando un ambiente donde cada uno de los 

alumnos tenían la seguridad de hacer sus aportaciones al resto del grupo, 

favoreciendo de esta forma el proceso de aprendizaje (Castejón, et al. 1996; 

Martínez y Pérez, 1997). De acuerdo con Gavilán (2004) y Gómez (2005), 

el trabajo colaborativo favorece la participación activa de los estudiantes 

debido a que les permite tomar decisiones, aprender de los errores y dar 

crítica constructiva a sus compañeros y favorecer la interacción social 

desarrollando de esta forma la propia autoestima así como habilidades que 

le serán de utilidad para aumentar su motivación por aprender y como 

miembro de una sociedad. 

f) Concepciones Epistemológicas. Bachelard (1979) señala la importancia de 

que el docente realice estudios previos sobre las concepciones 

epistemológicas propias del tema que trabajará en la clase para favorecer la 

superación de los mismos por parte de sus alumnos, así como la 
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comprensión correcta del concepto a desarrollar, ante esta recomendación, 

durante todo el proceso de la investigación, el docente estuvo consciente de 

los errores de tipo epistemológico propios del tema que pudieran generar 

un obstáculo en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes,  por lo que se 

adelantaba en algunos casos señalando los errores a través de ejemplos o 

cuestionamientos a los alumnos para que descubrieran el error y que 

plantearan soluciones para evitarlos. Entre los errores que fueron 

detectados a lo largo de la investigación, se señalan los siguientes: 

 Confusión de la gráfica de un segmento de la función cuadrática con 

una función lineal (Zaslavsky, 1997), la cual el docente trabajó 

empleando aplicaciones en los dispositivos electrónicos para que los 

alumnos identificaran la forma de la parábola en otras secciones de la 

gráfica. 

 Para evitar la memorización del concepto de funciones cuadráticas, el 

grupo experimental tuvo la oportunidad de trabajar con la 

representación aritmética, algebraica y gráfica en situaciones de la vida 

cotidiana, razón por la cual no tuvieron dificultad para responder 

cuestionamientos relacionados con la aplicación del concepto en el 

examen bimestral (Rey, et al., 2009; Kieran y Filloy, 1989) 

Proceso de enseñanza-aprendizaje con adolescentes. La adolescencia es una 

etapa en la que se favorece la comprensión del lenguaje matemático debido a que se 

encuentra se desarrolla el pensamiento abstracto, al mismo tiempo que se encuentra 

en conflictos internos generados por los procesos de auto organización, auto 

estructuración y auto construcción de sus ideas y sentimientos (Obregón, 1993), por 
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lo que se requiere una preparación por parte del docente para saber enfrentar estas 

situaciones y encaminar su labor educativa. 

En este sentido, el docente del grupo experimental les indicaba lo que esperaba 

de ellos, les planteaba retos alcanzables lo que generó que alcanzaran las metas que 

les presentaba, generando una actitud positiva entre los estudiantes hacia el tema 

tratado. Castejón, et al. (1996) realizaron un estudio donde encontraron que el buen 

rendimiento académico en la materia de Matemáticas por parte de los estudiantes 

está relacionado, además de la capacidad intelectual, con las actitud positiva que se 

haya generado durante las experiencias previas de aprendizaje. Esto se pudo 

comprobar cuando se les preguntó en la entrevista si les gustaba la materia a los que 

contestaron que “Si les gustaba porque se les hacía fácil la materia, representa para 

ellos un reto resolver los ejercicios”.   

Por otra parte, durante la etapa de la adolescencia se desarrolla el sentido de 

pertenencia a los grupos sociales, razón por la cual al sentirse aceptado el estudiante 

de educación básica secundaria por sus compañeros cuando demuestra sus 

capacidades de manera crítica y reflexiva, se favorece el aumento en su autoestima 

(Martínez y Pérez, 1997); lo anterior se pudo observar al momento de realizar la 

entrevista debido a que cuando se les preguntó la forma como solucionaban una duda 

en la clase, los cinco estudiantes del grupo experimental señalaron que le 

preguntaban a alguno de sus compañeros de clase para que les explicara cuando no 

entendían algún procedimiento o concepto. 
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Síntesis 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en la aplicación de cada 

uno de los instrumentos elaborados para analizar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la función cuadrática tanto en el grupo experimental como en el de 

control y se realiza un análisis de los mismos aplicando la metodología de 

triangulación.  

Uno de los hallazgos encontrados consiste en  la diferencia que se observó en 

el aprendizaje de dicho concepto por parte del grupo experimental con respecto al de 

control, ya que en el primer caso, cinco alumnos seleccionados fueron capaces de 

relacionar la factorización de ecuaciones cuadráticas con su utilidad para representar 

gráficamente una función cuadrática de una manera rápida y sencilla una vez que en 

el aula se aplicaron estrategias metodológicas variadas; en tanto, los alumnos del 

grupo de control se limitaron a reproducir los contenidos trabajados en la clase. 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se proporcionan  las conclusiones que se obtuvieron para cada 

uno de los planteamientos que surgieron con el problema que dio origen a esta 

investigación, así como también a cada uno de los objetivos que marcaron la pauta en 

el desarrollo de la misma. Finalmente se hace una serie de recomendaciones para las 

investigaciones posteriores o bien, para la aplicación del procedimiento propuesto. 

El proceso de enseñanza –aprendizaje de las Matemáticas representa un reto 

para la labor docente debido a que a través del mismo, cada uno de los estudiantes 

desarrollará conocimientos, habilidades y competencias que les permitirán tomar 

decisiones de una manera asertiva y fundamentada, la cual se verá reflejada en un 

futuro inmediato en las evaluaciones nacionales e internacionales que se realizan a 

alumnos de educación básica de secundaria para identificar el nivel de rendimiento 

educativo en México, pero que finalmente les abrirá un panorama alentador al darles 

la posibilidad de continuar estudiando en los niveles de educación media superior y 

por consiguiente, de incrementar su calidad de vida en una sociedad globalizada.  

Aún y cuando el docente reconoce la importancia de su labor, esta se puede ver 

reducida al enfocar su atención en cubrir una serie de contenidos propuestos por un 

programa educativo oficial, sin atender preguntas básicas relacionadas con ¿estoy 

enseñando un contenido? o ¿mis alumnos están aprendiendo? Ante esta situación 

surge la necesidad de evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje de un tema 

propio de la educación de estudiantes de tercer grado de educación básica secundaria, 

el cual dio origen al planteamiento del problema de esta investigación: ¿Cómo 

impacta el contenido del programa educativo oficial mexicano de la materia de 
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Matemáticas de la Reforma Educativa 2011 en el nivel de secundaria,  al proceso de 

enseñanza – aprendizaje del concepto de función cuadrática?  

Para dar una respuesta a la pregunta planteada, es conveniente primero analizar 

las preguntas subordinadas:  

a) ¿Qué efectos genera el seguimiento del programa educativo oficial 

mexicano en la materia de Matemáticas sobre los estudiantes que están en 

el proceso de adquisición del concepto de función cuadrática? 

De acuerdo con lo señalado por Barber y Mourshed (2008), la aplicación de 

un programa educativo oficial no genera un cambio considerable en el 

rendimiento académico de los estudiantes, es el docente el que le hará los 

cambios dentro del salón de clases, debido a que es el responsable de 

aplicar las estrategias que mejor se adapten a las necesidades y 

circunstancias de sus estudiantes. En la investigación realizada, esto se 

puede comprobar con la actitud mostrada por cada uno de los docentes, 

mientras el maestro del grupo experimental ve al programa educativo como 

un apoyo que se puede complementar y enriquecer, el maestro del grupo de 

control lo ve como una limitante debido a que el programa no se adapta a 

los requerimientos de sus alumnos. En ambos grupos se pudo observar una 

marcada diferencia en el contenido, actividades y estrategias aplicadas para 

que los alumnos pudieran comprender, hacer propio y aplicar el concepto 

de función cuadrática; además, el grupo experimental hizo uso de ese 

conocimiento para acercarse de una manera fácil, efectiva y rápida a la 

aplicación que le dará al concepto en conjunto con el de ecuaciones 
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cuadráticas, una vez que haya ingresado al nivel de educación media 

superior.  

b) ¿Qué factores debe considerar un modelo educativo para desarrollar de 

una manera efectiva el concepto de función cuadrática entre adolescentes? 

De acuerdo con la información obtenida en el marco teórico, se recomienda 

hacer uso de analogías que permitan al estudiante relacionar el concepto de 

función cuadrática con los conocimientos previos (Ortiz, 2006; Goos, 2007; 

Ormrond, 2008), generando la oportunidad de aplicarlos en situaciones 

reales, fuera del salón de clases y con temas relacionados al contexto que 

les rodea (Mesa y Villa, 2007; Blum, et al. 2007; Scoot, et al. 2007) a 

través de un ambiente en el que pueda expresar sus ideas, trabajar de 

manera colaborativa, donde lo aprendido le represente una opción de reto 

motivador y que se favorezca una mejoría en su auto reconocimiento y por 

consecuencia en su autoestima (Obregón, 1993; Castejón, et al. 1996; 

Martínez y Pérez, 1997; Gavilán, 2004; Gómez, 2005) y en donde el 

estudiante pueda hacer uso de la tecnología que se encuentra a su alcance 

como apoyo al proceso (González, 2004; Gómez, 2004; Vílchez y Ulate, 

2006; Alfonzo, 2012). 

c) ¿Qué tipo de capacitación debe recibir un maestro para desarrollar el 

concepto de función cuadrática de una manera significativa en sus 

estudiantes de educación básica secundaria? 

De acuerdo a lo observado en cada uno de los grupos participantes, resulta 

conveniente para un docente de educación básica secundaria conocer las 

características propias del proceso de enseñanza – aprendizaje con 
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adolescentes y aplicarlas dentro del salón de clases para generar un 

ambiente de confianza en sus estudiantes que le permita alcanzar objetivos 

superiores dentro del proceso, así como el tener el conocimiento de las 

concepciones epistemológicas propias del tema para ayudar a sus 

estudiantes a superar los obstáculos que éstas pudieran representar 

(Bachelard, 1979). A lo largo de la investigación se pudo apreciar la labor 

que realiza Secretaría de Educación de México al proporcionar cursos de 

actualización a los docentes, libros de apoyo para el maestro y el alumno, 

relacionados con el contenido del programa, estrategias metodológicas, 

estilos de aprendizaje, entre otros pero no se encontró alguno relacionado 

con las concepciones epistemológicas que pueden ser de gran utilidad en la 

planeación de actividades en el salón de clases. 

d) ¿Qué objetivos, relacionados con el aprendizaje de la función cuadrática, 

debe considerar el programa educativo oficial mexicano de la materia de 

Matemáticas tomando en cuenta las necesidades del nivel educativo medio 

superior al que ingresarán los alumnos una vez que hayan concluido su 

educación secundaria básica? 

En ambos grupos se trabajó con el contenido propuesto por el programa 

educativo oficial mexicano, y de acuerdo con las estrategias aplicadas, se 

obtuvieron resultados diferentes. Al hacer un acercamiento de estudiantes 

con la aplicación que le darán al concepto de función cuadrática en el nivel 

medio superior, se observó que mientras los alumnos seleccionados del 

grupo de control se limitaron a reproducir lo visto en clase, los alumnos del 

grupo experimental pudieron trabajar con el concepto desde otra 
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perspectiva. Lo anterior se complementa con lo señalado por el docente 

experto en el sentido de que no es necesario agregar nada al programa, si 

no que lo más importante es aplicar todas las estrategias metodológicas, 

didácticas, tecnológicas y colaborativas en la adquisición de los 

conocimientos básicos propuestos por el programa para que los alumnos 

tengan la capacidad de aplicar dichos conocimientos sin dificultad una vez 

que formen parte de la educación media superior. 

e) ¿Qué factores relacionados con el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

las funciones cuadráticas permiten disminuir la diferencia entre el 

rendimiento alcanzado por estudiantes de instituciones públicas y 

privadas? 

De acuerdo con lo señalado en la pregunta relacionada con los factores que 

deben considerar un modelo educativo para favorecer la adquisición del 

conocimiento de funciones cuadráticas: relación con conocimientos 

previos, construcción del propio conocimiento, aprendizaje significativo al 

aplicar el concepto en situaciones reales, trabajo colaborativo, ambiente 

dentro del salón de clases que favorezca el aprendizaje y en la medida de lo 

posible, el uso de la tecnología. 

Los objetivos propuestos para el desarrollo de esta investigación fueron 

alcanzados debido a que fue posible identificar el efecto de la aplicación del 

programa de estudio oficial en la enseñanza de las funciones cuadráticas, así como la 

manera en la que influyen diversas estrategias aplicadas con estudiantes adolescentes  

que permiten mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje; además, de reconocer la 

importancia de la preparación y actitud del docente para alcanzar los objetivos 
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académicos propuestos por el programa educación básica secundaria para la materia 

de Matemáticas. Por otra parte, el objetivo relacionado con el planteamiento de un 

proceso para disminuir la diferencia del nivel académico entre instituciones públicas 

y privadas, deja un amplio campo de acción para futuras investigaciones, 

considerando que en el estudio realizado, solo se identifican algunos de los factores 

que marcaron la diferencia entre ambas instituciones pero que requiere ponerlo en 

práctica en instituciones de educación pública para evaluar el efecto de cada uno de 

ellos. 

Los resultados obtenidos servirán a cada una de las instituciones participantes 

para analizar sus procedimientos y hacer adaptaciones a los mismos con el propósito 

de lograr una mejoría en el rendimiento alcanzado por sus estudiantes en las 

evaluaciones nacionales de las que son objeto de revisión.  

Tomando en cuenta que todo proceso de investigación es perfectible y que el 

tiempo representa un factor importante dentro de las limitaciones, se sugieren a 

continuación algunas recomendaciones para futuras investigaciones: 

a) Aplicar las estrategias de enseñanza – aprendizaje en grupos con las 

características señaladas para el grupo de control con el propósito de 

evaluar el nivel de mejora en el rendimiento académico de sus 

participantes. 

b) Aplicar las estrategias sugeridas a lo largo de la investigación en grupos, 

sin hacer uso de la tecnología para evaluar el efecto de la misma con el 

objetivo de identificar la efectividad de las estrategias en aquellos grupos 

de bajo nivel socioeconómico.  
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c) Aplicar la metodología sugerida en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de otros conceptos matemáticos que representen un bajo rendimiento en los 

resultados obtenidos en las evaluaciones nacionales. 

d) Revisar los resultados obtenidos por los participantes en la prueba 

ENLACE 2013 para hacer un comparativo oficial con los obtenidos en la 

prueba ENLACE 2012. 

Buscando una respuesta a la pregunta planteada: ¿Cómo impacta el contenido 

del programa educativo oficial mexicano de la materia de Matemáticas de la 

Reforma Educativa 2011 en el nivel de secundaria,  al proceso de enseñanza – 

aprendizaje del concepto de función cuadrática? Se puede mencionar que el 

programa educativo es una herramienta que servirá como guía a la labor del docente, 

pero que será este último el responsable de aplicar los conocimientos adquiridos a lo 

largo de su preparación profesional para lograr una mejoría en el rendimiento 

académico de sus estudiantes. Lo anterior confirma lo señalado en los supuestos de 

investigación donde se menciona la libertad que proporciona el programa al docente 

para que sea este quien aplique las estrategias de enseñanza – aprendizaje en 

beneficio de sus alumnos, los cuales al desarrollar su pensamiento crítico tendrán la 

capacidad de aplicar los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas no 

solo dentro del aula, sino en el contexto que les rodea fuera de ella y posteriormente, 

en la educación media superior de la formarán parte en un futuro.   
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Síntesis 

En el capítulo se da respuesta a cada uno de los planteamientos que dieron 

origen al problema sujeto a investigación analizando los resultados obtenidos y 

haciendo una comparación con el marco teórico. Se logra fundamentar lo señalado en 

los supuestos de investigación al identificar como agente promotor de un cambio 

educativo, no a un programa de estudios oficial, sino  a la labor comprometida del 

docente que le permitirá aplicar estrategias de enseñanza – aprendizaje a lo largo de 

la formación académica y humana de sus estudiantes. 
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Anexo 1 

Cuadro de triple entrada para organizar la información para la recolección de datos 

egunta de investigación:  

¿Cómo impacta el contenido del programa educativo oficial mexicano de la materia de Matemáticas de la Reforma Educativa
11 en el nivel de secundaria,  al proceso de enseñanza – aprendizaje del concepto de función cuadrática?  

eguntas subordinadas: 

a) ¿Qué efectos genera el seguimiento del programa educativo oficial mexicano en la materia de Matemáticas sobre los 
estudiantes que están en el proceso de adquisición del concepto de función cuadrática? 

b) ¿Qué factores debe considerar un modelo educativo para desarrollar de una manera efectiva el concepto de función cuadr
entre adolescentes? 

c) ¿Qué tipo de capacitación debe recibir un maestro para desarrollar el concepto de función cuadrática de una manera 
significativa en sus estudiantes de educación básica secundaria? 

d) ¿Qué objetivos, relacionados con el aprendizaje de la función cuadrática, debe considerar el programa educativo oficial 
mexicano de la materia de Matemáticas tomando en cuenta las necesidades del nivel educativo medio superior al que 
ingresarán los alumnos una vez que hayan concluido su educación secundaria básica? 

e) ¿Qué factores relacionados con el proceso de enseñanza – aprendizaje de las funciones cuadráticas permiten disminuir la 
diferencia entre el rendimiento alcanzado por estudiantes de instituciones públicas y privadas? 

jetivos del estudio: 

1. Analizar los efectos que genera el seguimiento del programa educativo oficial mexicano en la materia de Matemáticas sob
los estudiantes que están en el proceso de adquisición del concepto de función cuadrática. 

2. Especificar los factores que debe considerar un modelo educativo para desarrollar de una manera efectiva el concepto de 
función cuadrática entre adolescentes. 

3. Determinar el tipo de capacitación que debe recibir un maestro para desarrollar el concepto de función cuadrática de una 
manera significativa en sus estudiantes de educación básica secundaria.  
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4. Establecer una serie de objetivos, relacionados con el aprendizaje de la función cuadrática, que debe considerar el program
educativo oficial mexicano de la materia de Matemáticas tomando en cuenta las necesidades del nivel educativo medio 
superior al que ingresarán los alumnos una vez que hayan concluido su educación secundaria básica. 

5. Señalar una serie de factores que favorecerán el proceso de enseñanza – aprendizaje para disminuir la diferencia del rango
rendimiento académico en el concepto de función cuadrática, entre las instituciones pública y privada. 

puestos de investigación:    

El programa educativo oficial mexicano proporciona completa libertad al docente sobre el campo de acción que deberá segui
sarrollar el proceso educativo en el aprendizaje sin aterrizar las acciones a planteamientos concretos, lo que pudiera provocar que
cente aplique una metodología de aprendizaje solo en aquellos temas que de manera subjetiva considere necesarios para la forma
estudiante, dejando a un lado aquellos que considera de alta dificultad o de elevado nivel de abstracción, como es el caso del 
endizaje de las funciones cuadráticas.  

En este sentido, se presupone que el estudiante de educación secundaria básica aprenderá y aplicará las funciones cuadráticas
nera correcta en la medida en la que el maestro esté apegado a un plan definido que contemple una metodología cognitiva, apoy
experiencias previamente adquiridas por el estudiante, con evaluaciones que permitan revisar los avances no solo con una calific
mérica, sino también midiendo las habilidades desarrolladas de manera individual y colaborativa y que logren una vinculación 
ctiva con el perfil de ingreso requerido para la educación media superior. 
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Fuentes 

 
 

Instrumen- 
tos 

egorías e  
icadores 
 Pregunta 

Programa educativo 
oficial mexicano 

Maestro de la 
materia 

Maestro de 
educación media 

superior 

Estudiante Fundamento teórico

Registro de 
observación 

Registro de 
observación de 

clase y de 
planeación, 

entrevista, notas 
de campo. 

Entrevista Registro de 
observación 
de clase y de 

apuntes,  
Entrevista, 

examen 
diagnóstico y 
final, notas 
de campo. 

Análisis de document

grama educativo oficial mexicano ¿En qué página se abor
este constructo y sus

indicadores? 
ntenido   
 Objetivos definidos  x x  28
 Metodología señalada x x  25
 Sugerencias para docente x x  25

lidad   
 Favorece el desarrollo de 

competencias 
x x  26

 Guía de aplicación definida 
que permita alcanzar los 
objetivos 

x x  15

nexión con educación media 
erior 

  

 Prepara a los estudiantes 
para su ingreso a nivel 
educativo medio superior. 

x x x  28

 Requerimientos para 
alumnos de nuevo ingreso a 
educación media superior 
 

 
 

x x  16
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ceso de enseñanza – aprendizaje de función cuadrática 
 

¿En qué página se abor
este constructo y sus

indicadores? 
todología    
 Problemas matemáticos 

desafiantes 
 x  29

 Estrategias que desarrollen 
el nivel cognitivo 

 x  29

 Actividades centradas en el 
trabajo de alumnos 

 x  30

 Aprendizaje significativo  x x  31
 Manejo de esquemas 

mentales 
 x x 31

abajo colaborativo   
 Aplicación de estrategias de 

trabajo colaborativo 
 x x 33

o de tecnología   
 Empleo de dispositivos 

tecnológicos 
x x x 44

 Uso de REA x x x 46
 Empleo de software x x x 46

stáculos epistemológicos   
 Investigación sobre 

obstáculos epistemológicos   
 x  40

 Detección de obstáculos 
durante el proceso de 
enseñanza 

 x  39

 Estrategias que favorezcan la 
superación de obstáculos 

 x  40

nstrucción del conocimiento   
 Actitud hacia la resolución 

de  problemas desafiantes 
 x 38

 Aplica el lenguaje 
matemático 

 x 37

 Conoce lo que se espera de él  x 31
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 Comprensión del concepto de 
función cuadrática 

 x 13

icación en situaciones vivenciales   
 Aplica el concepto en 

situaciones de la vida 
 x 19

ceso de enseñanza-aprendizaje de adolescentes 
 

¿En qué página se abor
este constructo y sus

indicadores? 
tivación    
 Actitud hacia la materia  x x 34
 Relación estudiante-maestro  x x 34
 Relación entre compañeros  x x 35

 



Anexo 2 

Registro de observación de programa educativo 

Tema: Funciones cuadráticas 

Nivel educativo: ______________________________________________________ 

Programa: __________________________________________________________ 

Revisó: ________________________________ Puesto: ______________________  

Fecha: ______________________ 

Objetivos que considera el programa para el aprendizaje del tema observado: 

a) ___________________________________________________________ 
b) ___________________________________________________________ 
c) ___________________________________________________________ 
d) ___________________________________________________________ 

 

Para contestar las preguntas se le proporcionará al observador un programa de 
estudios oficial de educación básica secundaria.  
 

7. ¿Qué estrategias proporciona al docente para lograr un aprendizaje 
significativo del tema? 
 

8. ¿Hace adecuaciones a los alumnos considerando los diferentes estilos de 
aprendizaje? 
 

9. ¿Existe un manejo previo y gradual que facilite la comprensión del tema? 
 

10. ¿Hay una coherencia entre los objetivos planteados y las evaluaciones 
realizadas por organismos internacionales? 
 

11. ¿Qué relación existe entre los objetivos del programa y las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes? 
 

12. Si estuviera en su posibilidad realizar un cambio al programa, con referencia 
al tema tratado, ¿Qué modificaciones realizaría? ¿Por qué 

 



Anexo 3 

Registro de observación de clases 

Tema: ______________________________________________________________ 

Objetivo: ___________________________________________________________ 

Grupo: _______________________________ Fecha: _______________________ 

El observador realizará la observación de clases analizando las partes del proceso 
de enseñanza – aprendizaje de inicio, desarrollo y evaluación, enfocando su 
atención en los siguientes puntos:  
11. Planteamiento de objetivos. 
12. Estrategias metodológicas. 
13. Concepciones epistemológicas. 
14. Tipo de actividades. 
15. Actividades centradas en el alumno. 
16. Nivel cognitivo. 
17. Trabajo colaborativo. 
18. Estilo de aprendizaje. 
19. Actitud de estudiantes. 

 

Observaciones: 

 

 

 

 
 

 

 

 



Anexo 4 

Registro de entrevistas 

Entrevista con docente de educación media superior 

 

Docente: _________________________ Institución: _________________________ 

Fecha: ____________________ Experiencia: _______________________________ 

 
6. ¿Cuál es el nivel de aprovechamiento de los alumnos de nuevo ingreso? 
7. ¿Qué planes de acción ejecutan para nivelar a los alumnos de  nuevo ingreso 

con bajo rendimiento? 
8. Los alumnos recién egresados de educación básica, ¿Tienen la preparación 

necesaria para ingresar al nivel educativo medio superior? 
9. Específicamente, en el tema de funciones cuadráticas, ¿Qué dificultades 

presentan sus estudiantes para comprender el concepto? 
10. ¿Considera que estas dificultades se podrían prevenir desde que el alumno se 

encuentra cursando la educación básica? ¿De qué manera? 

 

Entrevista con docente de educación básica 

 

Docente: _________________________ Institución: _________________________ 

Fecha: ____________________ Experiencia: _______________________________ 

 

Considerando el tema de funciones cuadráticas,  

 
7. ¿Qué objetivos educativos trabaja con sus alumnos para que aprendan el 

concepto? 
8. ¿De qué manera implementa los objetivos indicados anteriormente en el 

proceso de enseñanza? 
9. ¿Qué concepciones epistemológicas presentan sus alumnos al iniciar el tema? 



10. ¿Qué estrategias metodológicas o didácticas lleva a cabo para superar las 
concepciones epistemológicas? 

11. ¿De qué forma apoya a los estudiantes para que puedan aprender un concepto 
abstracto, considerando el nivel de desarrollo cognitivo que tienen? 

12. Para llevar a cabo lo anterior, ¿Ha sido útil la capacitación proporcionada por la 
institución? ¿Por qué? 

13. En lo que respecta a los resultados obtenidos por sus estudiantes en la prueba de 
ENLACE, ¿Qué puede opinar de los resultados? 

14. La siguiente parte de la entrevista requiere tener los exámenes que realizaron 
los estudiantes ya revisados para hacer preguntas sobre aquellos casos donde se 
observa una diferencia en sus respuestas en cada uno de los reactivos y analizar 
las causas que generaron las diferencias. 

 

Entrevista con estudiante  

 

Estudiante : _______________________ Institución: _________________________ 

Fecha: ________________ Edad: ______________  Sexo: ____________________ 

 
9. ¿Cuál es el nivel de tu promedio académico? 
10. ¿Cuáles son tus metas académicas una vez que termines la secundaria? 
11. ¿Te gusta la materia de matemáticas? ¿Por qué? 
12. Cuando tienes dificultad para entender un tema de matemáticas que te  ha 

explicado tu maestro, ¿Qué haces? ¿Cómo lo solucionas? 
13. Considerando el tema de funciones cuadráticas que acabas de ver en clase, 

¿Qué dificultades tuviste para aprenderlo? 
14. ¿De qué manera tu maestro o un compañero te apoyaron para que 

comprendieras el tema? 
15. En los exámenes de ENLACE, ¿qué dificultades tienes para contestar la sección 

de Matemáticas? 
16. Si estuviera en tus manos hacer un cambio en la clase donde el maestro te 

enseñó funciones cuadráticas, ¿Cuáles harías? ¿Qué sugerencias le darías? 
17. La siguiente parte de la entrevista requiere tener los dos exámenes que realizó 

el alumno ya revisados para hacer preguntas sobre aquellos casos donde se 
observa una diferencia en sus respuestas en cada uno de los reactivos y analizar 
las causas que generaron las diferencias. 



Anexo 5 

Permiso de autorización de institución 

Monterrey, N. L., México; ___de _________ del 2013

Proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones cuadráticas  

 Por medio de la presente quiero pedirle autorización para que un segmento de la 

institución participe en una investigación que estoy realizando sobre Un estudio sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones cuadráticas en el nivel de secundaria. 

Soy estudiante de la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. Este 

estudio lo estoy llevando a cabo para una investigación  que forma parte de las materias 

Proyecto I y II con el respaldo de las autoridades de la Escuela de Graduados en Educación. 

Se espera que en este estudio participe una muestra de ___ alumnos de 3er. Grado de la 

institución a la que dirige. 

 Si decide aceptar esta invitación le estaré muy agradecido. Toda información obtenida 

será estrictamente confidencial. Se guardará y respaldará la información de tal manera que yo 

sea la única persona que maneje la información que me está siendo otorgada gracias a su 

autorización. Los resultados de esta investigación serán utilizados únicamente para fines 

académicos. Si tiene alguna pregunta, me puede contactar por teléfono o por correo 

electrónico. Podrá localizarme en el teléfono (81) 82 99 71 33 o me puede escribir a 

a01310683@tecvirtual.mx 

 Recuerde que podrá cancelar la participación de la institución en cualquier momento 

que lo desee, aún cuando haya firmado esta carta. Muchas gracias por su atención. 

Atentamente, 

María Teresa Tolentino Bustos 

Cuenta de correo: a01310683@tecvirtual.mx / Teléfono: (81) 82 99 71 33 

Apellido Paterno Apellido 
Materno 

Nombre(s) Puesto Sello y firma 
de aceptación 

 Director(a) de 
Secundaria 



Anexo 6 

Carta de consentimiento de docente y estudiante 

Monterrey, N. L., México; ___de _________ del 2013 

Proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones cuadráticas  

 Por medio de la presente quiero pedir su consentimiento para participar en un 

proyecto de investigación que estoy realizando sobre Un estudio sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las funciones cuadráticas en el nivel de secundaria. Soy 

estudiante de la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. 

Este estudio lo estoy llevando a cabo para una investigación  que forma parte de las 

materias Proyecto I y II con el respaldo de las autoridades de la Escuela de Graduados 

en Educación.  

Si decide aceptar esta invitación le estaré muy agradecido. Toda información 

obtenida será estrictamente confidencial. Se guardará y respaldará la información de tal 

manera que yo sea la única persona que maneje la información que me está siendo 

otorgada gracias a su autorización. Los resultados de esta investigación serán utilizados 

únicamente para fines académicos. Si tiene alguna pregunta, me puede contactar por 

teléfono o por correo electrónico. Podrá localizarme en el teléfono (81) 82 99 71 33 o 

me puede escribir a a01310683@tecvirtual.mx 

 Recuerde que podrá cancelar su participación en cualquier momento que lo 

desee, aún cuando haya firmado esta carta. Muchas gracias por su atención. 

Atentamente, 

María Teresa Tolentino Bustos 

Cuenta de correo: a01310683@tecvirtual.mx / Teléfono: (81) 82 99 71 33 

Apellido Paterno Apellido 
Materno 

Nombre(s) Puesto Firma de 
consentimiento 

   



Anexo 7 

Exámenes diagnóstico y final 
 

Examen Diagnóstico 
Tema: Funciones cuadráticas 

Nombre: _______________________________ Fecha: ______________________ 
Realiza las actividades que se muestran en cada uno de los puntos. Los resultados de 
este examen no perjudicarán tu promedio de la materia de Matemáticas, sino que 
funcionarán como puntos especiales al contestarlos correctamente. 

1. Un automóvil viaja a una velocidad (V) expresada en km/h y frena. La distancia 
(d) que requiere para detenerse está representada de la siguiente manera: 

10 100
 

c) Realiza una tabulación y traza una gráfica, considerando una velocidad de 
40, 50, 100, 150 y 180 km/h. 

d) Explica por qué al aumentar la velocidad aumenta el riesgo de un accidente. 
2. Realizar una tabulación y representa gráficamente la función:  

a) y = x2 
3. Modifica la fórmula de la función y = x2 para que la parábola: 

e)  Quede abierta hacia abajo. 
f) La curva sea más cerrada 
g) Se desplace 2 unidades hacia arriba. 
h) Se desplace 3 unidades hacia la derecha. 

4. Un futbolista lanza un balón para realizar un despeje. Se muestra la tabulación 
con la altura alcanzada por el balón en un determinado tiempo transcurrido, así 
como su gráfica. Selecciona a la función que representa al problema planteado. 

 
5. Resuelve:      (x+3)(x+2)= _______________   (x-4)(x+1) = ______________ 
6. Factoriza:      x2 – 7x + 10 = 0 ____________   x2 + 8x + 15 = 0 ____________ 

Referencias: Block, et al. (2012)  y Genicio, et al. (2005)

a) h =  (t – 3)2 – 9  
b) h =  – (t + 3)2 – 9  
c) h =  (t + 3)2 + 9 
d) h =  – (t – 3)2 + 9 



Examen Final 

Tema: Funciones cuadráticas 

Nombre: _______________________________ Fecha: ______________________ 

Realiza las actividades que se muestran en cada uno de los puntos. Los resultados de 
este examen no perjudicarán tu promedio de la materia de Matemáticas, sino que 
funcionarán como puntos especiales al contestarlos correctamente. 

Parte A 
5. La gravedad (g), expresada en m/s2, influye en la distancia (d), expresada en m, 

que recorre un cuerpo cuando tiene una caída libre, así como el tiempo (t), 
expresado en s, que tarda en caer, de acuerdo a la función que se muestra. 
Considera que g = 9.8 m/s2 

	 88.2 
b) Realiza una tabulación y traza una gráfica, considerando un tiempo de 

0, 1, 2, 3 y 5 segundos. 
c) ¿Cuánto tiempo tardó el objeto lanzado en tocar el suelo? Explica tu 

respuesta. 
6. Realizar una tabulación y representa gráficamente la función:  

a) y = –x2 + 1 
7. Modifica la fórmula de la función y = x2 para que la parábola: 

i)  Quede abierta hacia arriba. 
j) La curva sea más abierta. 
k) Se desplace 2 unidades hacia abajo. 
l) Se desplace 3 unidades hacia la izquierda. 

8. Al lanzar una pelota desde el balcón de un edificio de departamentos, se registra 
la altura en diferentes momentos de su caída. Se muestra la tabulación con la 
altura alcanzada, así como su gráfica. Selecciona a la función que representa al 
problema planteado. 

 
 

e) h =  (t + 4)2  
f) h =  – (t + 4)2  
g) h =  (t – 4)2  
h) h =  – (t – 4)2  
i)



Parte B (Basada en prueba ENLACE 2012) 
 

9. El material radiactivo ocupado para tratamientos médicos tiene un porcentaje de 
degradación conforme pasan los días. Este comportamiento se muestra en la 
tabla: 

 

Días 
% de 

degradación
1 11 
2 24 
3 39 
4 56 
5 75 

 
¿Qué expresión determina el porcentaje de degradación del material 
radioactivo? 
 
a) d2 + 10           b) d2 + 10d           c) 10d2 + 10           d) 10d2 + d 

 
10. Adrián es un vendedor de carros y tiene un registro de las ventas que hizo 

durante 7 semanas. Él vendió en las primeras 4 semanas un número de carros 
igual al cuadrado del número de semana, a partir de ahí vendió 4 carros por 
semana. ¿Qué gráfica muestra el comportamiento de ventas de Adrián? 

e)     c)  
 

f)    d)    
 
 
 
 



11. El costo de la Fabricación de una caja de cartón y las ganancias por su venta se 
muestran en la siguiente gráfica: 

 
 

12. Un niño explorador vende chocolates para ganarse una bicicleta, él establece un 
calendario de las ventas que debe hacer en 10 días, quedando que el número de 
chocolates que vende en un día es el cuadrado del día anterior más uno, ¿cuál de 
las siguientes gráficas modela el calendario de ventas? 

 

e)      c)   

f)      d)   
 

Referencias: Block, et al. (2012), ENLACE (2012) y Genicio, et al. (2008)
 

¿Cuál es la función algebraica 
que determina las ganancias 
dependiendo de las ventas de las 
cajas? 

a) y= 2x² – 3   
b) y= 2x² + 3 
c) y= 3x² – 2 
d) y= 3x² + 2 
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