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Análisis del impacto de una estrategia didáctica basada en el 

aprendizaje significativo y resolución de problemas en el desempeño de 

alumnos de Preparatoria 

Resumen 

En la presente investigación de carácter mixto, se analiza el impacto de una estrategia 

didáctica basada en la resolución de problemas y el aprendizaje significativo, en el 

desempeño de dos grupos de estudiantes de Cálculo Diferencial, de la preparatoria del 

Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo, con el objetivo general de observar si esta 

base incrementa favorablemente el aprovechamiento e interés de los alumnos en 

matemáticas. De esta manera se diseñó y aplicó una serie de actividades durante el 

primer parcial de la asignatura, las cuales se basaron en la construcción del 

conocimiento, la resolución continua de  problemas, siendo la mayoría bajo un contexto 

real; retos de razonamiento, actividades de competencia por equipos, tareas, evaluación 

y retroalimentación constantes. Los datos fueron recolectados mediante guías de 

observación, cuestionarios, entrevistas, el diario del investigador y pruebas escritas. 

Como resultado se determinó que a través de la estrategia se obtuvo un nivel de 

aprovechamiento similar en los dos grupos, logrando un índice de reprobación por 

debajo de lo esperado y menor al de otro grupo que trabajó bajo un esquema tradicional. 

Así mismo, se encontró que los alumnos están más dispuestos hacia el aprendizaje de las 

matemáticas después de trabajar bajo este esquema, mostrando un alto nivel de 

confianza para externar sus dudas al profesor, el deseo de profundizar en el tema y la 

dedicación de mayor tiempo dedicado a matemáticas; que son algunos de los resultados 

que describieron con mayor amplitud el impacto de la estrategia. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

En este capítulo se presentan los antecedentes de la problemática a investigar, a 

través de dos aspectos generales. El primer aspecto se refiere a los objetivos de la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en México, a través de la 

cual el área de Matemáticas se ha reorientado hacia el desarrollo de competencias que 

fomenten la capacidad del alumno para resolver problemas en un contexto real. El 

segundo, presenta un panorama actual de la investigación en resolución de problemas y 

aprendizaje significativo en el estudio de las matemáticas.  

Asimismo, se presenta el contexto en el cual se sitúa la problemática de la 

investigación y cómo se da origen al planteamiento del problema. Posteriormente se 

presentan los objetivos, los supuestos de investigación, la justificación de la misma y las 

limitaciones del estudio. 

1.1. Antecedentes 

1.1.1 RIEMS y la transformación en Matemáticas. La RIEMS resuelve los 

problemas académicos y logra la identidad de la Educación Media Superior, 

proporcionando orden y estructura, satisfaciendo la necesidad que se presenta en el país  

de equiparar la preparación a nivel bachillerato. El Sistema Nacional de Bachillerato 

será un gran inicio para la construcción de ese progreso social y económico que México 

necesita para formar personas que sean competitivas en un mundo globalizado. 
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Esta reforma parte de la construcción de un Marco Curricular Común (MCC) 

basado en competencias genéricas, disciplinares y profesionales. Todas las modalidades 

y subsistemas compartirán las primeras dos y podrán definir el resto según sus objetivos 

propios. 

Todas las modalidades deberán asegurar que sus egresados logren el dominio de 

las competencias que conforman el MCC. La Reforma se llevará cabo  en distintos 

niveles de concreción, interinstitucional, institucional, las instituciones podrán definir 

competencias adicionales a las del MCC así como estrategias congruentes con sus 

objetivos y las necesidades específicas de su población estudiantil y de su región, escolar 

y a nivel del aula. 

Los estudiantes de bachillerato tendrán la oportunidad de formarse en un conjunto 

de competencias comunes. Independientemente de la institución a la que ingresen, 

podrán adquirir las capacidades indispensables para continuar estudios superiores y, si 

así lo de deciden, se capacitarán para incorporarse al mercado de trabajo. El MCC sienta 

las  bases para una formación que, atendiendo a la diversidad, elimina los obstáculos 

para el tránsito de estudiantes entre planteles e incluso subsistemas. 

Bajo el conocimiento de lo que la RIEMS propone en la mejora educativa el 

docente debe planificar los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al 

enfoque por competencias, debe llevar a la práctica en su contexto institucional estos 

procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera creativa e innovadora, construyendo 
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ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo, contribuyendo a la generación 

de un entorno que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes. 

Esto debe hacerlo pensando en que el aprendizaje eficiente comienza con un 

problema  que estimule y rete al estudiante, que éste perciba la relación entre sus 

experiencias de aprendizaje y el problema que él quiere resolver; que sea capaz de poder 

transferir o aplicar a otras situaciones el conocimiento adquirido; para que de acuerdo a 

las competencias que define el  MCC el estudiante desarrolle como competencia 

genérica el pensar crítica y reflexivamente y como competencia disciplinar la capacidad 

de rectificar preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales 

a partir de evidencias científicas; es necesario que aprenda haciendo. 

Las competencias genéricas que se ven relacionadas mayormente con el área 

disciplinar de matemáticas son las siguientes: 

 El alumno se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en 

cuenta los objetivos que persigue. 

 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados, tales como 

representaciones matemáticas. 

 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
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 Participa y colabora de manera efectiva en grupos diversos. 

 Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

Las Competencias disciplinares de Matemáticas a desarrollar en los alumnos, que 

establece la RIEMS son (SEP, 2008):  

 Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante la 

aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y 

variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales o formales. 

 Propone, formula, define y resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos 

buscando diferentes enfoques.  

 Propone explicaciones de los resultados obtenidos mediante procedimientos 

matemáticos y los contrasta con modelos establecidos o situaciones reales.  

 Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, 

analíticos y variacionales, mediante el  lenguaje verbal y matemático. 

 Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para 

determinar o estimar su comportamiento.  

 Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente  magnitudes 

del espacio que lo rodea.  

 Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o 

fenómeno, y argumenta su pertinencia. 

 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 

científicos.   
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A fin de lograr que los alumnos de bachillerato adquieran estas competencias, es 

necesario implementar diferentes estrategias de enseñanza, donde el aprendizaje 

significativo se ocasione de manera natural y permita que el alumno encuentre una 

relación directa con las herramientas que le proporciona la escuela y las que necesita en 

el mundo real.  

En el siguiente apartado, se discuten las bases del por qué de la solución de 

problemas, es una de las estrategias que favorece la adquisición de las competencias 

mencionadas. 

1.1.2. Panorama actual de la investigación sobre resolución de problemas en 

matemáticas. Los estudios realizados en torno a la resolución de problemas, han 

producido una extensa gama de conocimientos acerca del tema. 

Echenique (2006) establece que se debe enseñar a los alumnos a pensar 

matemáticamente, lo que implica que sean capaces de abstraer y aplicar ideas 

matemáticas en un amplio rango de situaciones. Asimismo, la adquisición del 

conocimiento matemático va paralela al desarrollo del pensamiento lógico y el eje 

central en torno al cual gira esta adquisición y desarrollo, es la resolución de problemas.  

 Ruiz (2003) explica que la resolución de problemas se concibe como generadora 

de un proceso a través del cual quien aprende, es capaz de combinar elementos del 

conocimiento, técnicas, reglas y destrezas, para dar solución a una situación nueva; por 

lo que puede considerarse como el eje central de la enseñanza para las matemáticas. 
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De acuerdo a Lange (1996) existen cuatro razones importantes para integrar en el 

currículo la resolución de problemas como herramienta para que el alumno relacione 

hechos reales con los conocimientos que adquiere en matemáticas. Estas razones son el 

aprendizaje de los conceptos aprendidos, el desarrollo de competencias específicas para 

el análisis, la comprensión de la relación de las matemáticas con otras disciplinas y  la 

vida diaria, y finalmente, el desarrollo de una conciencia social orientada a la 

participación ciudadana. Los problemas que habrán de lograr tal impacto, han adquirido 

diversos nombres como: problemas de contexto, problemas del mundo real, problemas 

relacionados con el trabajo y problemas situados. 

Existen numerosos estudios relacionados con los aspectos cognitivos de la 

resolución de problemas en matemáticas. Una búsqueda general en relación a esto en 

muchos de los servidores de investigación educativa, producirá decenas de artículos 

publicados. Algunos de los ejes de estas investigaciones se exponen a continuación. 

Se ha investigado sobre las características de los alumnos que se enfrentan a la 

resolución de problemas matemáticos. Por ejemplo, Rodríguez (1984) analizó 

experimentalmente el papel desempeñado por la actitud y la habilidad para resolver 

problemas lógico-matemáticos, no basados en contexto reales. 

Muchos investigadores han estudiado la puesta en práctica de métodos de solución 

de problemas propuestos por autores de renombre en la materia. Por ejemplo, Nieto 

(2005) presenta una reflexión sobre la importancia de la resolución de problemas en el 
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proceso se enseñanza y aprendizaje de la ciencia, especialmente en matemáticas, 

utilizando el método propuesto por George Pólya.  

Springer (2006) afirma que la mayoría de los estudios que se han conducido en 

relación a la resolución de problemas en matemáticas, abarcan aspectos cognitivos, 

comparación entre distintos estilos de problemas y metodologías para hacer más eficaz 

su comprensión. Pero existe poca información acerca de la perspectiva y desempeño de 

los estudiantes de bachillerato ante problemas situados y su relación con la resolución de 

problemas en el mundo real. 

A favor de lo anterior, Calvo (2008) impulsado por la preocupación del bajo 

rendimiento en matemáticas y el bajo desempeño de los alumnos al resolver problemas 

en esta área, efectúa una amplia recopilación el trabajo de muchos autores que han 

trabajado en el estudio del impacto, de los métodos y de los requerimientos para trabajar 

con la solución de problemas. 

Sin embargo, no sobresalen trabajos de investigación que describan el impacto real 

que se puede obtener en los estudiantes de matemáticas, tras haber sido enseñados 

mediante técnicas que involucren la resolución de problemas y situaciones significativas 

para ellos, en comparación con aquellos que trabajan bajo esquemas tradicionales. 

En la educación de enseñanza media del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Hidalgo, la investigación en matemáticas 

educativas se ha dado paso mediante el análisis de diferentes recursos didácticos que 

están implementando profesores capacitados en el área de competencias. Sin embargo, 
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aún no existen reportes del impacto real que ha tenido alguna herramienta para lograr el 

aprendizaje significativo en los alumnos de la preparatoria o algo en relación al 

incremento del aprovechamiento en el alumnado. 

De lo anterior, surge el planteamiento del problema de esta investigación. 

1.2. Planteamiento del problema 

La preparatoria del ITESM Campus Hidalgo, alberga cada semestre, alrededor de 

850 alumnos de niveles socioeconómicos variados, que en su mayoría cubren un 70% o 

más de la colegiatura que se considera de las más altas del Estado de Hidalgo. 

El mapa curricular de la Preparatoria, comprende una asignatura de matemáticas 

en cada uno de los seis semestres que comprende el bachillerato y los alumnos que 

ingresan, han de probar previamente su nivel de razonamiento matemático en la prueba 

de admisión, que es un 50% compuesta por este rubro. Ambos hechos hacen ver el 

importante lugar que mantiene el estudio de las matemáticas para la Institución. 

Actualmente, en la preparatoria del Campus Hidalgo,  existe una creciente 

preocupación por el bajo nivel de aprovechamiento que muestra un gran porcentaje de 

alumnos en torno a las matemáticas. Los índices de reprobación de esta asignatura, 

oscilan de un 15% hasta más del 40% cada semestre, influyendo también en la deserción 

de parte del alumnado. 
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Lejos de buscar solamente un promedio aprobatorio en más alumnos, se hace 

patente la necesidad de incrementar el aprendizaje significativo de tan importante 

ciencia, ya que existe el compromiso de colaborar en la formación de ciudadanos 

comprometidos con la mejora de la sociedad y capaces de emprender mayores retos, en 

lo cual las herramientas matemáticas tienen gran impacto. Esta visión de la institución 

empata por supuesto con la necesidad de formar alumnos competentes en las áreas que 

indica la RIEMS.  

Es necesario recalcar que el departamento de Ciencias Exactas de la preparatoria 

ha observado un comportamiento nocivo en los estudiantes de matemáticas de los 

últimos tres años, que ha ido en aumento. Los alumnos han difundido que la vía más 

fácil de aprobar la materia es la memorización de fórmulas y algoritmos de rápida 

aplicación, que efectivamente los lleva a la obtención de un acierto, pero a la pérdida de 

la comprensión real de los conceptos. A pesar de que los profesores enseñen bajo estilos 

de enseñanza que no empatan con esto, los alumnos se inclinan por compartir y aplicar 

estos métodos rápidos para aprobar y pasar aparentemente desapercibidos, semestre tras 

semestre. 

Los alumnos deben concebir, con suficiente claridad, que las matemáticas se 

relacionan con otras disciplinas y que en conjunto, constituyen una herramienta para 

enfrentar los problemas del mundo real, para los cuales deben estar preparados. 

Aprender, verdaderamente las matemáticas, debe reclamarse por parte de ellos como una 

necesidad, que deje de lado el deseo de aprobarlas, como único objetivo. 
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La resolución continua de problemas basados en contextos reales y sobre todo en 

situaciones de interés para los estudiantes, es una estrategia que debe implementarse de 

manera firme y constante, con el afán de incrementar el interés del alumnado en las 

matemáticas. Villalobos (2008) establece que la resolución de problemas matemáticos es 

definitivamente la forma más adecuada para aplicar los conceptos de dicha disciplina en 

la vida real.  

En esta investigación, se dio respuesta a la pregunta principal: ¿Cuál es el impacto 

en el aprendizaje de las matemáticas en bachillerato cuando las estrategias didácticas se 

basan en la resolución de problemas y en el uso de situaciones significativas para los 

alumnos?, y a las preguntas subordinadas, ¿se eleva el promedio grupal de calificación 

de los alumnos que trabajan bajo este esquema, con respecto a otros que no lo utilizan? y 

¿los alumnos están más dispuestos hacia el aprendizaje de las matemáticas después de 

trabajar en este contexto?. 

 

1.3. Objetivos 

Analizar el impacto en el aprendizaje de las matemáticas en bachillerato del 

ITESM Campus Hidalgo, cuando las estrategias didácticas se basan en la resolución de 

problemas y en el uso de situaciones significativas para los alumnos, a fin de observar si 

esta base incrementa favorablemente el aprovechamiento e interés de los alumnos en 

matemáticas. 
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Objetivos específicos:   

Determinar si el aprovechamiento de los alumnos que trabajan bajo la estrategia 

didáctica implementada, es mayor que el de aquellos que utilizan una estrategia 

tradicional, a través de la comparación estadística de los promedios obtenidos en sus 

exámenes parciales.  

Evaluar el nivel de disposición de los alumnos al estudio de las matemáticas, 

después de haber trabajado con la estrategia didáctica. 

1.4. Supuestos de investigación 

La teoría del aprendizaje significativo, planteada por Ausubel (1976), establece 

que se aprende mecánicamente cuando el material de aprendizaje tiene una relación 

arbitraria con los conocimientos previos del sujeto, pero se aprende sustantivamente o 

significativamente, cuando dicho material se relaciona de manera natural y lógica con la 

estructura cognitiva ya existente, lo que implica una cabida permanente para la nueva 

información. En general, se aprende mejor aquello que se percibe como importante para 

el desarrollo personal y la supervivencia, entre otras razones importantes para la vida del 

individuo. 

La resolución de problemas en contextos reales y el uso de situaciones 

significativas para los alumnos, que cumplan con las características descritas en el 

párrafo anterior, impactarán positivamente el aprendizaje significativo de los alumnos, 
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por lo que su aprovechamiento también se verá favorecido. Asimismo, si el aprendizaje 

significativo se ve incrementado, necesariamente lo hará su disposición para aprender. 

Bajo los supuestos recién descritos, se esperó también que un grupo de alumnos 

enseñados bajo las estrategias de aprendizaje que se plantean en esta investigación, tenga 

un aprovechamiento superior al de un grupo enseñado bajo estrategias tradicionales. 

1.5. Justificación 

En base a la misión 2015 y los planes de estudio 2007del Instituto Tecnológico de 

Monterrey que contemplan la idea de que: 

“Educar para un nuevo espacio humano es un reto que tiene la educación ante la 

adaptación que precisa el individuo respecto de los cambios que en el ámbito personal, 

moral, social, científico y tecnológico se presentan en la actualidad”  (ITESM, 2007). 

Se busca que los estudiantes de preparatoria manejen efectivamente sus 

conocimientos de matemáticas a favor de los retos que hayan de enfrentar en su área 

profesional, con el fin de superar el reto descrito.  

El alto índice de reprobación y la tendencia observada en muchos alumnos de la 

preparatoria del ITESM Campus Hidalgo, de pasar por alto la comprensión de los 

conceptos matemáticos y optar por métodos rápidos para resolver los ejercicios de las 

pruebas, hace patente la necesidad de reforzar o incluso renovar las estrategias de 

enseñanza adecuadas para cambiar el enfoque de estudio del alumnado, hacia un 
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enfoque que favorezca primeramente el aprovechamiento de los alumnos, y 

posteriormente, el cumplimiento de la misión de la institución y la adquisición de 

competencias en los alumnos egresados.  

Las técnicas de enseñanza basadas en la resolución de problemas y en situaciones 

significativas para los alumnos, que se implementados en esta investigación, colaborarán 

en la necesidad expuesta, y a través de los resultados obtenidos, se podrán generar 

directrices para emprender grandes mejoras en las actividades propuestas por el cuerpo 

docente de matemáticas. Estas directrices se irán diversificando seguramente, dando 

paso a nuevas investigaciones e incrementando el interés por sustentar los avances de 

distintas implementaciones. 

Dentro de las actividades involucradas bajo las estrategias de enseñanza que se 

implementarán, la sociedad toma un papel importante, ya que ésta a su vez es de gran 

relevancia para la vida de los estudiantes y muchos de sus intereses, están inmersos en 

ella. Por lo tanto, el impacto de esta investigación involucra también un beneficio social.  

1.6. Limitaciones del estudio 

El periodo del estudio, los participantes y las condiciones de la aplicación de la 

estrategia didáctica, se vieron influenciados por las siguientes limitantes. 

Cada semestre de estudio en la preparatoria, tiene una duración aproximada de 

cuatro meses, comprendiendo 16 semanas de tres sesiones de matemáticas cada una. La 

programación para las asignaturas de esta ciencia, coinciden con un ritmo acelerado de 
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impartición de temas que deja poco espacio para actividades en el aula. Se estimó que el 

tiempo requerido para la implementación de las fases de investigación, se ajustaría 

únicamente a un periodo parcial, que constituye la tercera parte del curso. 

Los profesores de ciencias exactas de la preparatoria del ITESM Campus Hidalgo, 

imparten clase a un máximo de tres grupos de alumnos por semestre, correspondientes a 

una, dos o tres materias distintas. El 80% de los docentes son de cátedra, encontrándose 

en la institución primordialmente en su tiempo de clase. Este último hecho limitó su 

participación, dadas las características de la estrategia didáctica diseñada. 

No se encuentran limitantes importantes en cuanto al espacio físico y recursos 

materiales para las aulas. Existe suficiente flexibilidad al respecto.  
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2. Marco Teórico 

En este capítulo se presenta la problemática en general que existe en torno a la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas a nivel bachillerato, así como el impacto de 

la resolución de problemas en el aprendizaje significativo de esta ciencia. La primera 

sección del capítulo inicia señalando la importancia de las matemáticas y sus 

repercusiones en la etapa del bachillerato, seguido de algunos datos que ilustran el 

aprovechamiento en matemáticas de los alumnos de este nivel y los factores que inciden 

en el problema de su aprendizaje. La segunda sección presenta las teorías en relación al 

aprendizaje significativo en matemáticas, el impacto del trabajo con resolución de 

problemas en el área y las directrices para la metodología de Aprendizaje Basado en 

Problemas. El capítulo finaliza con una sección que presenta los hallazgos más 

importantes de cinco estudios relacionados a la investigación. 

2.1. La enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el nivel de bachillerato 

La  inclusión de las matemáticas en la enseñanza integral del hombre, se 

constituyó desde el inicio de la educación. Al paso del tiempo, las razones por las cuales 

es necesario estudiarlas han quedado  más lejanas de los estudiantes, los cuales han 

reducido los conocimientos en esta materia a un conjunto de fórmulas y algoritmos sin 

sentido que finalmente, hay que aprenderse. Concepciones como éstas han de relucir 

precisamente en el bachillerato, donde muchos de los estudiantes definen una postura 

negativa ante el estudio de tan importante ciencia. 
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2.1.1. Importancia de las matemáticas y sus repercusiones en la etapa del 

bachillerato. La enseñanza de las matemáticas ha prevalecido desde el surgimiento de 

las escuelas más antiguas de enseñanza y desde entonces se han considerado vitales para 

el desarrollo y funcionamiento de la sociedad, así como esenciales para la formación 

integral de las personas (Herrera, Montenegro y Poveda, 2011). Esta formación 

configura la base para la integración del individuo en un mundo cada vez más 

tecnificado, al desarrollar hábitos de razonamiento riguroso y crítico que lo preparan 

para afrontar con éxito el reto tecnológico y científico de la sociedad (Toboso, 2005). 

La importancia de las matemáticas les confiere un lugar irreemplazable en el 

currículo de todos los grados escolares básicos, así como en gran parte de la educación 

media superior. Gómez (2002) hace énfasis en tal importancia, mencionando que “las 

matemáticas están presentes en todas las actividades humanas. Son la ciencia más 

humana de todas las ciencias, a pesar de que a menudo parece como si alguien o algo se 

esforzara en distanciarlas de la realidad”. Por lo tanto, continúa, es una tarea principal 

que los docentes hagan ver a sus estudiantes la necesidad que se tiene de entenderlas. 

Es un hecho que un elevado porcentaje de jóvenes presentan dificultades de 

diferente orden con las matemáticas, como afirmación de diversos estudios (Ibarra, 

2006; Mariscal, 2003; Mora, 2003; Pochulu y Font, 2011; Sepúlveda y Santos, 2006; 

Toboso, 2005). En contrariedad a la prioridad de que los contenidos matemáticos han 

tomado dentro de la educación, la matemática es catalogada por más estudiantes como 

una de las áreas de estudio más desagradable y difícil. Pareciera ser aceptado 

universalmente que las personas que entienden matemáticas poseen un don especial, 
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cuando es precisamente, este tipo de argumentos los que obstaculizan, en primer 

término, su disposición a estudiarlas (Rodríguez, 2005).  

El surgimiento de una actitud negativa al estudio de las matemáticas puede 

originarse desde la educación primaria, pudiéndose acentuar o dispersar en la etapa del 

bachillerato, cuando han de enfrentarse los primeros grandes retos para la actividad 

intelectual del estudiante. Estos problemas del aprendizaje son causa de la deserción de 

los estudiantes y de su exclusión social, como lo expresan Herrera, Montenegro y 

Poveda (2011). 

Algunos jóvenes ingresan a la universidad confiados por haber tenido una buena  

trayectoria en cuanto al estudio de las matemáticas, y se enfrentan a dificultades no 

esperadas. Por ejemplo, algunos reportan haber tenido  excelentes profesores de 

matemáticas en sus estudios anteriores y no haber padecido dificultades mayores con 

ellas, pero al cursar sus primeras asignaturas relacionadas en la universidad, son 

catalogados por sus nuevos profesores como incapaces de establecer una relación entre 

sus conocimientos previos y los nuevos adquiridos, de tal forma que se quedan por 

debajo de los requisitos cognitivos de las cátedras universitarias (Ramirezparis, 2009).  

El proceso de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas en las instituciones 

escolares, especialmente en la escuela básica y media superior, se ha convertido, durante 

los últimos años, en una tarea ampliamente compleja en todos los sistemas educativos 

(Mora, 2003). Instituciones y docentes constantemente implementan diversos cambios 

destinados a mejorar la efectividad con que se enseñan las matemáticas en dichos 
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niveles. Sin embargo, estos esfuerzos parecen insuficientes cuando llega el momento de 

enfrentar los resultados de las pruebas estandarizadas o de los exámenes de admisión a 

las universidades. 

Las instituciones de educación superior, con regularidad, manifiestan cierta falta 

de confianza en la efectividad y solidez de la formación matemática que reciben los 

estudiantes durante su educación anterior. Independientemente de las fallas que puedan 

ocurrir durante el aprendizaje de las matemáticas en las etapas previas a la vida 

profesional, por cierto, no siempre ligadas a los docentes y las escuelas. El hecho pone 

en duda la importancia de tener un buen aprovechamiento en esta disciplina ante los ojos 

de padres de familia y estudiantes. Por ejemplo, en muchas universidades de países 

como México y Bolivia (Mariscal, 2003), se ofrecen cursos de regularización intensiva 

de matemáticas, haciendo repasos de los conceptos de matemáticas más elementales tal 

y como si no se hubieran visto antes, e incluyendo en sus programas de estudio, temas 

completos de los programas de educación previos a esta etapa de formación. 

Existe un gran impacto de las experiencias vividas durante la etapa del 

bachillerato, en cuanto al estudio de las matemáticas se refiere, en el futuro de un 

estudiante. Mariscal (2003) y Toboso (2005) plantean que existe una tendencia 

generalizada a elegir una carrera profesional, según las materias relacionadas con 

matemáticas en el plan de estudios como factor determinante. La mayoría de los 

estudiantes que terminan el bachillerato desean eliminar todo contacto con esta 

disciplina y sienten que lo han logrado al elegir una carrera ligada a las ciencias sociales 

o las artes, por mencionar algunos ejemplos.  
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Ibarra (2006) hace referencia a la ocupación de investigadores de distintos países 

en realizar estudios sobre las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, debido al 

bajo aprovechamiento que encuentran en sus jóvenes estudiantes. Desde hace algunas 

décadas, Estados Unidos, Europa y diversos países de Latinoamérica, donde México no 

es la excepción, se han desarrollado programas tendientes a mejorar el desempeño de los 

alumnos en esta asignatura, en su mayoría dirigidos a las etapas preuniversitarias. 

Es necesario aclarar que el aprendizaje de otras ciencias no es mejor que el 

aprendizaje de las matemáticas (Ávila, 2006). Sin embargo, para los estudiantes es más 

fácil de percibir una aparente carencia de utilidad de esta ciencia con respecto a las 

demás. Es deber de todos los docentes de la educación preuniversitaria, entender y 

atender que un aprendizaje mal orientado en matemáticas influye en la calidad del 

profesional, cualquiera sea su área de conocimiento. El rechazo de las matemáticas por 

parte de los nuevos universitarios es un problema muy complejo y compete no solo a 

docentes e instituciones educativas, sino a toda la sociedad, ya que en ésta se han 

incubado muchas de las concepciones más dañinas para el estudiante en relación a tan 

importante disciplina. 

2.1.2. Aprovechamiento en matemáticas de los alumnos mexicanos de 

bachillerato. El retraso educativo de México, en la comprensión de ciencias como las 

Matemáticas, ha sido puesto en evidencia por las diferentes evaluaciones estandarizadas. 

Por ejemplo, el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes 

(Programme for Internacional Student Assessment, PISA), que es una iniciativa de los 

países miembros para medir el grado de preparación con que los jóvenes de 15 años se 
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enfrentarán a los desafíos de la sociedad donde se desenvuelven, pone de manifiesto 

serias deficiencias que se mencionan a continuación. 

El programa PISA se efectuó por primera vez en el 2000, en 32 países, y se realiza 

cada tres años. En 2003 participaron 40 naciones; los estudiantes mexicanos ocuparon el 

lugar 37 en matemáticas, con una media de 385 puntos. En la evaluación del 2006 

realizada por este organismo y a pesar de haber ascendido a 406 puntos, los estudiantes 

mexicanos siguen puntuando por debajo de la media internacional según la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Con base a estos resultados, se 

puede decir que la mayoría de los estudiantes mexicanos sólo alcanzan los niveles más 

bajos de aptitud. Por ejemplo, el 56% de ellos carecen de las habilidades suficientes para 

acceder a estudios superiores (nivel 0 ó 1), el 25% de los 2 jóvenes poseen un mínimo de 

habilidades para desempeñarse satisfactoriamente (nivel 2), y por último el 19% 

restante, se dividen entre los niveles 3 y 4, los cuales pueden considerarse como 

suficientemente aptos para realizar actividades cognitivas más complejas (Vidal y Díaz, 

2004). 

Los resultados de la prueba PISA en el 2009 no fueron muy lejanos a los 

anteriores, ya que el 51% de los alumnos mexicanos que presentaron el examen está por 

debajo del nivel 2, hecho que indica que no cuentan con los conocimientos mínimos 

necesarios para seguir estudiando o para integrarse al mercado laboral con éxito. (Bagur, 

2011). 
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Al comparar los resultados de los estudiantes mexicanos en pruebas como la de 

PISA, con los obtenidos por otros países, emergen datos interesantes. En base a los datos 

obtenidos para el 2009, China concentra al 71% de sus alumnos en los niveles 4 a 6 de la 

prueba, mientras que México sólo concentra al 5% en esos niveles. Esta comparación es 

similar a la que se puede hacer con Canadá y Estados Unidos, los cuales tienen al 70% y 

52% respectivamente de sus estudiantes en los niveles 4 a 6. Con respecto a los países de 

Latinoamérica, sin embargo, el panorama es diferente, ya que México ocupó el segundo 

lugar de todos los participantes, después de Uruguay. Cabe señalar el hecho de que Cuba 

no participó en la prueba. 

El hecho de que México sea superado en los resultados que arrojan las pruebas 

estandarizadas internacionales, no implica que sus investigadores en educación 

matemática estén más interesados que otros del mundo. En España, por ejemplo, se 

presenta un porcentaje bastante significativo de alumnos con dificultades en la 

resolución de problemas matemáticos. Toboso (2005) señala que muchos estudios 

analizados, tanto a nivel internacional como en España, coinciden, con mínimas 

variaciones, en el porcentaje de los alumnos que entre los 14 y 15 años presentan 

dificultades para desarrollar las habilidades matemáticas que exige la sociedad actual. 

A nivel estatal, los estudios del aprovechamiento de matemáticas en bachillerato 

son frecuentes. Por ejemplo, Cáceres (2009) describe el bajo rendimiento en 

matemáticas de las escuelas Preparatorias 1 y 2 de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, tomando como indicador el porcentaje de reprobación de la asignatura. 

Durante el ciclo escolar 2005-2006, en la Preparatoria 1 más de la mitad de los 
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estudiantes (53.26%), reprobó matemáticas al menos en una ocasión durante su 

trayectoria académica. Los estudiantes de la preparatoria 2, de la misma Universidad, 

mostraron un índice menor de reprobación pero significativo (33.6%). 

Dado que la etapa del bachillerato es una etapa decisiva para la vida de los futuros 

profesionistas, resulta especialmente importante rescatar el interés de los alumnos hacia 

las matemáticas en este momento de su educación. Pero mejorar la calidad de la 

educación, no depende solamente de una variable. 

2.1.3. Factores que inciden en el problema de aprendizaje de las matemáticas. 

Los factores que inciden en el problema de aprendizaje de las matemáticas son múltiples 

y complejos. No se puede reducir el problema a una sola causa, ni tampoco tratarlo de 

manera dispersa atacando de forma aislada los motivos (Bagur, 2011). La bibliografía 

abarca una extensa y distinta clasificación de los factores en cuestión, de los cuales se 

mencionan los más referenciados. 

El profesor y sus prácticas pedagógicas. En la práctica de enseñar matemáticas 

generalmente el profesor adopta un modelo de enseñanza donde se reflejan elementos de 

su propia experiencia como estudiante. Cada profesor posee un modelo o una 

caracterización de lo que son las matemáticas y cómo pueden ser aprendidas (Ibarra, 

2006).  

Entre las prácticas y costumbres nocivas encontradas con frecuencia en un 

profesor de matemáticas, se pueden señalar las siguientes (Bagur, 2011; Gómez, 2002; 

Herrera, Montenegro y Poveda, 2011 y Mariscal, 2003). 
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A menudo se sigue el mismo libro de texto durante toda su carrera docente, 

copiando al pie de la letra sus contenidos en el pizarrón. Por lo general, dichos 

contenidos son los mismos para todos los estudiantes, independientemente de la 

profesión que van elegir, ya que el profesor no conoce suficientemente las demás áreas 

del conocimiento, originando un enfoque pobre de los contenidos. En cuanto a la 

aplicación de distintos libros de texto, se tiende a elegir aquellos más usados o 

promocionados por las editoriales, sin analizar el impacto y utilidad real en su 

asignatura. 

La creencia de que los temas de matemáticas que son elementales no tienen 

dificultad, es una concepción que origina una pobre trasmisión del conocimiento 

matemático. Los profesores de educación básica tienden a enfocarse sólo en los 

requerimientos de sus programas cuando deben reconocer las bases de las asignaturas de 

niveles mayores. 

Existe un desconocimiento de las orientaciones sobre el aprendizaje de 

matemáticas y poca inclinación a la capacitación continua. En muchos casos, se sigue 

recurriendo a las prácticas memorísticas y punitivas, la enseñanza desligada de la vida 

real del estudiante y de otras disciplinas del conocimiento. Bajo este esquema, el docente 

impide la construcción individual y colectiva del saber, y por tanto, su comprensión, 

aplicación y socialización. 

Con su estilo de enseñanza y evaluación, los docentes hacen ver que las 

matemáticas se reducen a hacer cálculos. No incluye datos y temas afines de la vida 
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cotidiana durante sus sesiones, ya que esto le exige un trabajo continuo al que no se ha 

dado paso. Todo esto hace pensar al estudiante que las matemáticas solo son un 

obstáculo a vencer. 

El estímulo a la motivación en el estudiante, por parte del profesor, es casi 

inexistente. El profesor no habla con frecuencia de las bondades de aprender técnicas de 

razonamiento lógico para resolver problemas de distintas profesiones u otras áreas de 

conocimiento.  

Ortega y Gasset (1930) mencionados en Gómez (2002), ponen de manifiesto que 

un gran error ha sido dar paso a que las cátedras se ofrezcan a los investigadores, que 

casi siempre resultan ser pésimos profesores que sienten que la enseñanza les perjudica 

quitándoles horas de su trabajo en el laboratorio o archivo. 

El panorama no es desalentador cuando el profesor sabe cuáles son los recursos 

que tiene a la mano para mejorar su labor y se capacita constantemente para ser 

competente en lo que hace.  

El alumno y su entorno. Las matemáticas están rodeadas de mitos sociales que 

hacen más complicada su enseñanza. Antes de empezar, el estudiante ya tiene la idea de 

que las matemáticas es la más difícil de las materias, como le pudo hacer ver un familiar 

o amigo cercano. Quizá también se encuentre en la ocasión de saber que existen 

personas exitosas que afirman que no necesitaron saber matemáticas para lograr dicho 

éxito.  
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El ejercicio racional de las matemáticas está inmerso además en el dominio 

afectivo del estudiante. Se entienden como dominio afectivo, las creencias, las actitudes, 

las motivaciones, las apreciaciones, los gustos, las preferencias, los sentimientos, las 

emociones y los valores del mismo, considerados como algo diferente a la pura 

cognición. Las emociones tienen que ver con los estímulos que reciben los alumnos 

frente al aprendizaje de las matemáticas y su respectiva reacción. Las actitudes, se 

refieren a la disposición manifiesta de los educandos frente a la enseñanza y el 

aprendizaje de las mismas, a las que generalmente se reflejan en rechazo, negación, 

frustración, pesimismo y aversión (Gómez-Chacón, 2009). 

Las actitudes de los estudiantes hacia las actividades académicas repercuten en la 

calidad de su proceso de aprendizaje y en su bienestar personal general. Son 

principalmente objetos que deben construirse por medio de la educación bajo tres 

dimensiones, que son la cognitiva, la afectiva y la conductual (Naranjo, 2010). 

Los docentes de matemáticas deben preocuparse no solamente por dar a conocer  a 

sus estudiantes los contenidos y procedimientos matemáticos estipulados en el plan de 

estudio para cada nivel educativo, sino que deben considerar los distintos factores 

afectivos y meta cognitivos presentes en sus educandos, con el propósito de disminuir en 

ellos las dificultades que se les presentan en el estudio de las matemáticas. Debe 

procurarse la ruptura de la barrera que se ha creado en los alumnos hacia las 

matemáticas a partir de un sistema de creencias negativas construido alrededor de ellas 

(Herrera, Montenegro y Poveda, 2011). 
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Gómez-Chacón (2009) hace referencia al salto cnceptual que se produce de 

bachillerato a universidad, donde se han identificado tres áreas principales de carencia: 

falta de pensamiento matemático, es decir, la habilidad de pensamiento abstracto o 

lógico, los procesos de demostración, la falta de competencias de cálculo y la falta de 

espíritu matemático, es decir, falta de motivación y perseverancia, donde salen a relucir 

aspectos relativos a la dimensión emocional del sujeto.  

Los programas de estudio. En México, los contenidos de primaria y secundaria 

están saturados con conocimientos que impiden a los alumnos aprender lo esencial, lo 

cual deriva en un déficit de conocimiento que repercute en todos los niveles de estudio. 

En los libros de matemáticas de primaria se deben analizar, en promedio, 50 lecciones 

por grado y en los de secundaria 30, siendo algo similar en algunos bachilleratos. Si se 

tiene en cuenta que en muy pocas ocasiones se logran 200 días de clases por ciclo 

escolar y que se deben estudiar otras materias, estos contenidos son inaccesibles tanto 

para maestros como para alumnos (Bagur 2011).    

El problema se agrava aún más si se considera que muchos libros de texto, desde 

el primer ciclo de primaria hasta el bachillerato, están concebidos dentro de una 

estructura rígida, sistemática y frontal de la educación matemática (Ávila, 2006). Sin 

embargo, del material de apoyo que representa una propuesta creativa y diferente para el 

trabajo con las matemáticas, algunos docentes suelen eliminar la parte que incentiva la 

creatividad y la comprensión de su utilidad por parte de los alumnos, por distintas 

razones que pueden ser externas a su vocación. 
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En cada reforma o actualización educativa se agregan a los contenidos de primaria 

y secundaria temas de estudio y lecciones, mientras que las horas para su tratamiento son 

las mismas (Bagur, 2011). Un dato que surge de la propia experiencia es que la 

enseñanza de las matemáticas en bachillerato se ve cada vez más afectada por la 

carencia de bases aritméticas que aparecen por primera vez en la educación primaria. 

Hoy en día, sobresalen los alumnos que saben hacer operaciones básicas mentalmente y 

hasta aquellos que saben todas las tablas de multiplicar, cuando llegan al primer 

semestre de preparatoria. 

Por último, se hace referencia hacia algunas situaciones que divergen entre 

docentes, escuelas y alumnos, y que influyen negativamente en la utilización del 

conocimiento matemático por parte los estudiantes. Por ejemplo, las actividades 

propuestas en la escuela son en su mayoría de resolución individual, mientras que fuera 

del entorno escolar las actividades se realizan en grupo. En la escuela se utilizan muchas 

actividades que no permiten la utilización de herramientas tecnológicas, apoyos 

textuales o consultas a expertos, mientras que esto es esencial en el ámbito laboral 

(Ibarra, 2006). 

El tipo de trabajo que se realice en la escuela influirá fuertemente en la relación 

que cada persona construya con esta ciencia, lo que incluye el hecho de sentirse o no 

capaz de aprenderla (Gómez-Chacón, 2009). Las escuelas del mañana pueden 

experimentar un renacimiento si se persigue una educación eficaz en matemáticas 

(Steen, 2004). 
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2.1.4. Disposición ante el estudio de las matemáticas. Es posible analizar bajo 

ciertos aspectos, cuán dispuestos se encuentran los alumnos hacia el estudio de una 

asignatura, como las matemáticas. Sánchez, García y Valdés (2009), señalan cuatro 

factores esenciales para tal análisis, que son la motivación intrínseca hacia el estudio, la 

adaptación, el compromiso con la tarea y la autorregulación, cuya importancia se define 

a continuación. 

 Motivación intrínseca hacia el estudio. La motivación tiene como rasgos 

principales la energía y la dirección, siendo aquello que conduce hacia la ejecución de 

una acción específica, siendo una meta del aprendizaje cuando se trata de la motivación 

escolar. Ésta se conforma de todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir 

una conducta hacia un objetivo (Sánchez, Valdés, Gantús y Vales, 2011). 

La motivación del estudiante, adquiere un papel muy importante en el plano 

educativo y se considera como la disposición ante el aprendizaje continuo y de forma 

autónoma. Se puede propiciar en el alumnado bajo el enfoque de tres perspectivas: la 

conductista, que enfatiza el uso de recompensas, la humanista, que se enfoca en las 

capacidades y la cognitiva, que subraya el poder del pensamiento (Naranjo, 2010). 

La motivación intrínseca se presenta cuando el estudiante realiza ciertas 

actividades por gusto, sin buscar una recompensa. Por el contrario la motivación 

extrínseca, impulsa al alumno a implicarse en actividades con fines instrumentales o 

externos a la actividad misma. La motivación interna y el interés intrínseco en las 
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actividades académicas aumentan cuando la persona tiene posibilidad de elección y 

oportunidad para responsabilizarse de su aprendizaje (Ajello, 2003). 

La motivación hacia el estudio y el desempeño académico, han mostrado una 

fuerte relación entre sí en diversos estudios, tal como el que realizaron Simos, Dewitte y 

Lens (2004) donde pudieron constatar que los estudiantes que regulan su conducta 

internamente mostraron mayor interés, confianza y persistencia en el estudio que los que 

están regulados de manera externa. Además, que son capaces de utilizar estrategias de 

aprendizaje más profundas y obtienen mejores resultados en los exámenes. 

Adaptación. La adaptación de un individuo, permite ver hasta qué punto éste se 

encuentra satisfecho consigo mismo y si su comportamiento va de acuerdo a las 

circunstancias que lo rodean. Por lo tanto, también se relaciona con la capacidad de 

preparación para los cambios del entorno, a los que la mayoría de los seres humanos son 

capaces de hacer frente. 

Las habilidades de adaptación les permiten a los estudiantes controlar su atención 

y conducta, según lo demande su contexto y sus propias necesidades. Los adolescentes 

que posean un nivel adecuado de estas habilidades, se caracterizan por desarrollar un 

papel favorable en su interacción con los grupos valorados socialmente, como los de tipo 

académico (Sánchez, Valdés, Gantús y Vales, 2011). 

 Compromiso con la tarea. La disposición y energía que posee una persona para 

hacer frente a un problema durante cierto lapso de tiempo, tiene una amplia relación con 

el compromiso que ésta hace con sus tareas. Esta característica, que no precisamente es 
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intelectual, implica la intensidad y devoción con que se lleva a cabo una actividad que es 

el interés para cierto individuo. Un elevado compromiso con la tarea se relaciona a su 

vez, con una serie de acciones que definitivamente favorecen el desempeño académico, 

tales como el planteamiento de metas en relación al éxito, la perseverancia, la 

innovación y la responsabilidad de los actos cometidos (Rayo, 1997). 

La enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, implican un comportamiento 

complejo que demanda un esfuerzo continuo por parte del docente, para lograr que sus 

estudiantes estén dispuestos a involucrarse en la resolución de problemas mediante la 

utilización de tareas. Éstas se emplean en la enseñanza efectiva, con la cualidad de 

introducir ideas matemáticas importantes, comprometer y retar intelectualmente a los 

estudiantes y despertar su curiosidad hacia las matemáticas (Sepúlveda y Medina, 2009). 

Es importante resaltar que el docente debe propiciar un equilibrio adecuado entre 

las tareas y las habilidades de los estudiantes. Cuando las habilidades son altas, pero las 

actividades no son desafiantes, se produce el desinterés. Si tanto el desafío como la 

habilidad son bajos, se experimenta la apatía, pero si no se cree tener la habilidad 

suficiente ante tareas desafiantes, se produce ansiedad (Ajello, 2003). 

Autorregulación. Una de las estrategias metacognitivas más importantes del 

estudiante, que le permite un establecimiento eficaz de prioridades, es la 

autorregulación, a la cual también se le ha asociado con un mejor desempeño académico 

y aprendizaje (Sánchez, Valdés, Gantús y Vales, 2011). 
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El aprendiz autorregulado puede ser definido como aquel que asume el rol de 

participante activo ante su propio proceso de aprendizaje, siendo capaz de formularse 

metas y un plan de acción para lograrlas, monitorear su desempeño durante la ejecución, 

autoevaluarse de manera continua y finalmente valorar el resultado obtenido. Diversos 

estudios han encontrado un vínculo estrecho entre la autorregulación del aprendizaje y el 

logro académico en matemáticas, donde específicamente, les permite a los estudiantes a 

planear, guiar y monitorear sus procesos de pensamiento ante un problema, a fin de 

resolverlo de manera efectiva (López, Hederich-Martínez y Camargo, 2012). 

2.2. La resolución de problemas, el aprendizaje significativo y el rendimiento 

académico en matemáticas 

Sola (2005) señala el inicio de la época de los noventas como el momento donde 

se vieron claramente identificadas tres perspectivas que modificarían la forma de ver la 

educación. La primera se refiere a que el alumno desarrollará nuevas habilidades como 

la solución de problemas, la búsqueda de información y el pensamiento crítico. La 

segunda radica en que los conocimientos adquiridos por los estudiantes debían ser 

relevantes y, por lo tanto, aplicables a la vida diaria, mientras que la tercera involucra la 

capacidad de trabajo colaborativo para enfrentar un ambiente competitivo en lo laboral.  

En el cambio educativo recién descrito, se destacan dos aspectos para profundizar 

en este apartado: la habilidad de resolver problemas y los conocimientos de aplicación 

real en matemáticas, que a su vez colaboran en la producción del aprendizaje 

significativo de estas ciencias. 
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2.2.1. El aprendizaje significativo en matemáticas. A pesar de las variadas 

aportaciones de la psicología, de los intentos de los docentes por explicarlo y de las 

múltiples evidencias analizadas, no es posible responder al interrogante de cómo se 

aprenden las matemáticas con total seguridad. Resnick y Ford (1990) citados por Alcalá 

(2002), recopilaron con excelencia lo más destacado de los aportes de la psicología 

aplicada a las enseñanza de las matemáticas a lo largo del siglo XX, a través de lo cual 

se muestra que se dispone únicamente de aproximaciones de cómo se produce el 

aprendizaje de esta ciencia. Sin embargo, estas investigaciones y las que siguieron 

efectuándose en las últimas dos décadas, han puesto a prueba la efectividad de recursos 

y métodos didácticos para lograr una mejor comprensión de los conceptos por parte de 

los alumnos, es decir, aquellos que estimulan su aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo se define como el proceso mediante el cual la nueva 

información se relaciona con la estructura cognitiva previa de la persona que aprende. 

Esta definición, construida y ampliamente analizada por Ausubel (1976) tiene profundas 

implicaciones. Por ejemplo, que la labor educativa debe contemplar e interrelacionar 

dentro de su proceso a tres factores esenciales para que surja un aprendizaje realmente 

significativo: los profesores y su manera de enseñar; la estructura de los contenidos y el 

contexto social del aprendiz. 

Desde la perspectiva ausubeliana, se aprende mecánicamente cuando el material 

de aprendizaje tiene una relación arbitraria con los conocimientos previos del sujeto, 

pero se asimila sustantivamente o significativamente, cuando dicho material se relaciona 

de manera natural y lógica con la estructura cognitiva ya existente, lo que implica una 
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cabida permanente para la nueva información. En general, se aprenderá mejor aquello 

que se percibe como importante para el desarrollo personal y la supervivencia, entre 

otras razones importantes para la vida del individuo. 

Los estudiantes de matemáticas demuestran que no adquirieron significativamente 

los conceptos del curso bajo distintas circunstancias. Por ejemplo, cuando resuelven 

correctamente ejercicios en el momento de clase e incorrectamente el mismo tipo de 

ejercicios en un examen, o bien, cuando aprueban el curso y ya no se acuerdan de lo que 

estudiaron al curso siguiente. Lo demuestran también cuando llegan a la universidad y 

no son capaces de utilizar los conocimientos estudiados a nivel bachillerato o incluso, al 

graduarse de su carrera profesional y no saber utilizar las matemáticas en favor del 

ambiente laboral donde son insertados. 

El interés por las matemáticas se puede despertar en cualquier individuo, 

independientemente de su cultura y características personales. Todas las personas, 

pueden apropiarse del conocimiento matemático, así como mirar más frecuentemente a 

través de la perspectiva matemática, las situaciones de la vida cotidiana. Esta facultad 

puede ser aprendida a través de experiencias acordes con las necesidades, intereses, 

facultades y motivaciones de los participantes (Mora, 2003). 

Para cumplir el propósito por el cual las matemáticas forman parte de la 

educación, los estudiantes no solo deben interesarse en ellas, sino que además deben 

valorarlas como herramienta de superación individual y colectiva. Ibarra (2006) y 

Toboso (2005) refieren que alumno que valora las matemáticas de ese modo, tiene el 
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potencial de participar constructivamente en la sociedad, la cual cada vez incorpora 

muchos más conceptos de esta ciencia, no solamente en el ámbito tecnológico. 

Los profesores, su manera de enseñar, su propia concepción de la utilidad de las 

matemáticas, los contenidos y el contexto social de los estudiantes, se deben relacionar 

adecuadamente para favorecer el aprendizaje significativo de los mismos. Pozo (2002) 

afirma que cuando los aprendices perciben que un resultado del aprendizaje es 

significativo para ellos,  se ven motivados intrínsecamente y se genera una satisfacción 

personal de comprender o dominar ciertos conocimientos. Esto implica que el móvil del 

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

El profesor debe percibir el enfoque con el cual indica la importancia de aprender 

matemáticas. Cuando la enseñanza de éstas, aclara Gómez-Chacón (2009), se presenta 

como el dominio de una técnica, se aprende qué hacer, pero no para qué hacerlo, ni en 

qué circunstancia hacer cada cosa. Los estudiantes que solo conocen las técnicas, no 

tienen la costumbre de observar la realidad con ojos matemáticos y terminan por creer 

que esta ciencia no tiene utilidad. Es un hecho que a la mayoría de las personas se les 

hace muy difícil aportar ejemplos que hagan ver la aplicación de las matemáticas en 

casos reales no escolares, como lo indica Corbalán (2005).  

A pesar de que la mayoría de los docentes que reflexionan actualmente sobre la 

didáctica de las matemáticas son partidarios de la enseñanza contextualizada y 

significativa, el hecho es que hoy en día muchas de las clases de matemáticas se siguen 

impartiendo bajo un modelo tradicional. No solo porque este modelo resulta más fácil de 
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llevar a cabo, sino porque se termina cediendo a la petición de muchos estudiantes que 

se sienten más cómodos de esta manera, o a la presión de cumplir con los programas 

académicos, aunada a la falta de tiempo para organizar adecuadamente todos los 

elementos necesarios (Pochulu y Font, 2011). 

La bibliografía constituye un gran apoyo para el profesor que desea 

comprometerse en la enseñanza contextualizada y significativa, como se ejemplifica a 

continuación. 

Gomez (2002) ejemplifica ampliamente el uso de las matemáticas ligado a eventos 

cotidianos y cercanos a la realidad que puede concebir un estudiante en su formación 

básica y media. Estos eventos, en general, tienen que ver con productos alimenticios y 

empaques, los distintos comercios, tales como joyerías, papelerías, entre otros, los 

sistemas de medida, las distorsiones entre ficción y realidad, el arte y la naturaleza y 

referentes a la sociedad. 

Steen (2004) presenta cinco perspectivas de las matemáticas que tienen como 

punto de partida la imaginación y las ciencias. Estas ideas que pueden ser útiles para la 

construir un terreno fértil donde se pueden construir enfoques prácticos para el dominio 

de los números, denominados por el autor como hilos conductores posibles en la 

matemática educativa.  Estas ideas giran en torno a temas como el lenguaje y ciencia de 

los patrones, la dimensión, la cantidad, la incertidumbre, la forma y el cambio. Una 

característica importante es que las ideas presentadas salen de la preocupación de las 

limitaciones de las escuelas y planes de estudios. 
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Corbalán (2005) aborda situaciones de la vida real con una mirada matemática, a 

través de las que rescata una gran variedad de ideas y pautas que aportan a la práctica 

educativa aire fresco y contacto con la realidad a las clases de esta ciencia. Los temas 

van desde el sistema de numeración arábigo, los porcentajes, las cantidades numéricas, 

los números especiales, la geometría del espacio, el transporte y los problemas 

climáticos. 

2.2.2. Impacto del trabajo con resolución de problemas en matemáticas. La 

resolución de problemas es uno de los procesos cognitivos más relevantes en la 

educación, conforma parte del lenguaje actual más utilizado para referirse a la enseñanza 

de las matemáticas y se ha planteado como uno de sus objetivos prioritarios en las 

últimas décadas (Cáceres, 2009; Ibarra, 2006; Mora, 2003; Noda, 2000; y Rodríguez, 

2005). Orton (2003), concibe a dicha actividad como la verdadera esencia de las 

matemáticas, a través del cual se combinan conocimientos, reglas, técnicas, destrezas y 

conceptos previamente adquiridos para dar solución a una situación nueva. 

El valor didáctico de la resolución de problemas radica en varios aspectos 

benéficos para los alumnos. Por una parte, en la posibilidad que se les brinda para 

dedicarse de manera independiente y autónoma a la búsqueda de ideas y estrategias 

novedosas para alcanzar una solución (Mora, 2003), lo cual implica el estímulo de su 

pensamiento divergente (Rodríguez, 2005).  Es una buena forma de convencer al 

alumnado de la importancia de pensar en lo que hace y en cómo lo hace (Rupérez y 

García, 2008). Promueve el desarrollo de innumerables habilidades como la creatividad, 

la capacidad de análisis, de evaluación, de reflexión, de juicio, de síntesis, de 
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conceptualización; además de fomentar la responsabilidad y confianza en sí mismos 

(Falsetti y Rodríguez, 2005). 

La efectividad del manejo de la solución de problemas en el aula, depende de que 

el profesor elabore de manera anticipada un plan sustentado en la teoría e investigación 

existente hasta el momento. 

Definición y clasificación del término problema. Problema es aquello que origina 

una búsqueda consciente de alguna acción apropiada para lograr una meta, la cual es 

claramente concebida pero no inmediata de alcanzar. Esta caracterización identifica tres 

componentes: estar consciente de una dificultad, tener deseos de resolverla y la no 

existencia de un camino inmediato para lograrlo (Polya, 1965). En este proceso, el sujeto 

que se enfrenta al problema posee los saberes relativos a él o es capaz de construirlos, si 

es que está motivado para ello (Ibarra, 2006).   

Remesal (2006) enfatiza la necesidad de utilizar el lenguaje adecuado al momento 

de referirse a situaciones que caen fuera de la definición de problema. Por ejemplo, en 

matemáticas se puede incurrir en el error de utilizar el término ejercicio y problema 

indistintamente, siendo que el primero conlleva al alumno a la aplicación directa de uno 

o más razonamientos enseñados por el profesor sin mayor dificultad.  

Los problemas se han clasificado en diversas categorías y bajo diferentes 

indicadores y no todos constituyen una forma eficaz de lograr el aprendizaje 

significativo. 
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Polya (1965), hace una propuesta de clasificación de cinco problemas, 

principalmente diferenciados por su estructura. 

 Problemas de resolver, donde se busca un objeto o incógnita. Están relacionados 

con las matemáticas elementales. 

 Problemas de demostrar, donde se persigue la verificación de una afirmación o un 

teorema matemático a manera de hipótesis. Están relacionados con las 

matemáticas superiores. 

 Problemas de rutina, que implican seguir un procedimiento metódico trabajado 

con anterioridad por el alumno.  

 Problemas prácticos, que no suelen estar claramente definidos, a diferencia de los 

problemas puramente matemáticos, a los cual denomina definidos de manera 

precisa. 

Sabala (2004), hace referencia a tres categorías en la clasificación de problemas en 

referencia a cómo se formulan: 

 Problemas bien estructurados: son aquellos que aparecen claramente formulados, 

se pueden resolver con la aplicación de algún algoritmo conocido y se cuenta con 

criterios para verificar si la solución es correcta.  

 Problemas estructurados que requieren un pensamiento productivo, donde se 

necesita todo el diseño del proceso de solución.  

 Problemas mal estructurados, que necesitan ser reformulados para desarrollar una 

serie de estrategias para su solución.  
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Noda (2000) y Orton (2003), distinguen entre dos tipos de problemas según la 

trivialidad y dificultad que representan para el aprendiz. 

 Los problemas no rutinarios, constituyen algo novedoso para el que aprende y su 

solución eficaz depende de la capacidad de establecer una red entre los 

conocimientos que el individuo posee.  

 Los problemas rutinarios, por el contrario, se conforman de situaciones concretas y 

habituales que pueden ser encontradas en los libros de texto y se pueden resolver 

directamente con la aplicación de las reglas básicas aprendidas en el aula. 

Remesal (2006) presenta una clasificación en base a su propósito y en base a las 

distintas concepciones de resolución de problemas que existieron desde el siglo XX. 

 Problemas como arte práctico, por lo que se puede aprender a desempeñarse en su 

solución, como se aprende un deporte o instrumento musical. 

 Problemas como metodología didáctica, que funcionan como un vehículo de 

introducción de conceptos matemáticos, lo cual está ligado al aprendizaje por 

descubrimiento.  

El autor refiere ejemplos de desviaciones de problemas como metodología 

didáctica, como son los problemas como motivación, donde únicamente se busca llamar 

la atención; problemas como recreación, donde se presentan situaciones no vinculadas 

con la vida real con un fin de entretenimiento; y problemas como práctica, donde 

únicamente se busca reforzar las habilidades básicas.  
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En las clasificaciones presentadas, los distintos autores también advierten sobre el 

riesgo del abuso de los problemas que implican un mínimo esfuerzo intelectual por parte 

de los estudiantes, problemas de rutina, problemas bien estructurados, problemas 

desviados de la metodología didáctica. Si bien en algunos casos estos problemas pueden 

ser de utilidad, no dan paso a la imaginación y la capacidad de juicio de quien se 

enfrenta a ellos. 

Metodologías para resolver problemas. La metodología para resolver problemas, 

tienes sus orígenes en la antigüedad. Los griegos antes de Euclides, proclamaban un 

conjunto de pasos heurísticos para contribuir con la solución de diferentes problemas en 

todas las ciencias: tarea, indicaciones, tesis, construcción, demostración y conclusiones. 

Tal estructura ha sufrido algunas modificaciones, entre las cuales destacan las 

propuestas de John Dewey o George Polya, (Mora, 2013 y Rodríguez, 2005). 

El reconocido estudio de Polya (1965) sobre la solución de problemas, que es uno 

de los más citados en el tema, presenta una serie de pasos dirigidos a los estudiantes y 

alumnos que utilizan esta forma de enseñanza aprendizaje. Su método para resolución de 

problemas, se basa en cuatro pasos: entender el problema, configurar un plan, ejecutar 

ese plan y mirar hacia atrás.  

Barberà (2002), indica, de manera muy similar al trabajo de Polya, que para evitar 

posibles dificultades o errores que existen en la resolución estratégica de problemas 

matemáticos por parte de los alumnos, se pueden seguir básicamente tres etapas: 
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planificación, ejecución y revisión, cada una de las cuales debe obedecer a 

recomendaciones específicas que evitan la desviación de la solución perseguida. 

Consideraciones sobre el trabajo de resolución de problemas. La resolución de 

problemas se ha mostrado siempre como el tópico de mayor dificultad para el alumnado. 

Esta dificultad puede ser inherente a su propia complejidad, pero en otras ocasiones ha 

sido el resultado de planteamientos metodológicos inadecuados, aunado a una falta de 

motivación por parte de los profesores (Mora, 2003).  

Trabajar en la resolución de problemas implica un amplio trabajo de reflexión por 

parte del alumno, que debe ser adecuadamente concluido con la ayuda del profesor. Los 

alumnos que trabajan únicamente tras la producción de un resultado final, sin duda, no 

aprenden lo mismo que aquellos que después de resolver esos mismos problemas, deben 

explicitar los procedimientos realizados y analizar las diferentes producciones, o 

inclusive argumentar sobre su propio punto de vista frente a los de sus compañeros. Sin 

este proceso, los conocimientos matemáticos aprendidos en no tendrán a futuro las 

mismas posibilidades de reutilización (Gómez-Chacón, 2009). 

Existen ciertas conductas en los alumnos que afectan su desempeño en la 

resolución de problemas, sobre todo en la etapa del bachillerato. Por mencionar algunas, 

la falta del hábito de estudio continuo, ya que suelen estudiar para el examen justo antes 

de aplicarlo; la objeción por hacer las tareas  y la petición de que los ejercicios que 

practican sean muy similares a los expuestos por el profesor. En consecuencia, los 

alumnos se frustran cuando no llegan a solucionar el problema por un camino rápido y 
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directo, siendo incapaces de seguir todo un proceso que requiere un esfuerzo mayor 

(Pozo, 2002). 

Los estudiantes expresan reacciones emocionales de diferente intensidad, ante la 

tarea de resolver un problema. La frustración o la satisfacción suelen ser las más 

comunes, seguidas de otras como el agrado o la simpatía ante la aplicación al mundo 

real, aunque con menor intensidad. Estas emociones producen actitudes como el 

abandono del problema o el bloqueo durante el empeño por resolverlo, pero que pueden 

llegar a controlarse con cierta facilidad (Gomez Chacón, 2000). 

Por su parte, cuando los profesores de matemáticas analizan la posibilidad de la 

utilización de la resolución de problemas en su clase, inmediatamente empiezan a 

cuestionar su viabilidad. Los principales factores que los profesores identifican como 

incompatibles con esta propuesta, incluyen la extensión del programa, la cantidad de 

alumnos, las características del aula y el tiempo que es necesario invertir extra clase para 

el diseño de los problemas (Ibarra, 2006).  

2.2.3. Metodología de Aprendizaje Basado en Problemas. Cuando la técnica de 

enseñanza de resolución de problemas se utiliza bajo un esquema de trabajo planificado 

y controlado, que comprende una serie de procedimientos orientados a un aprendizaje 

significativo, constituye el método de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

El ABP es un método de trabajo activo donde los alumnos participan 

constantemente en la adquisición de su conocimiento. Es un método que promueve el 

trabajo de forma colaborativa en grupos pequeños, donde aprendizaje es asumido por el 
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alumno y no por el profesor. Éste último juega un rol de guía o mediador, cuya función 

es mediar el significado (Sánchez y Ramis, 2004).  

Los problemas utilizados en el ABP son seleccionados o diseñados a partir de 

hechos reales que generen interés en el alumno, a fin de lograr el aprendizaje 

significativo de ciertos contenidos y procedimientos. Tales problemas se convierten en 

un estímulo que conforma el centro de la actividad del estudiante. La adquisición de 

conocimiento y habilidades se van adquiriendo por el estudiante a través de la secuencia 

de problemas presentados en contexto, los cuales por su puesto deben estar asociados a 

los materiales de aprendizaje del curso (Correa y Rúa, 2009).   

Para que los problemas seleccionados para el trabajo con ABP produzcan un 

aprendizaje significativo continuo, deben conservar su originalidad y autenticidad, de tal 

forma que el alumno no pierda el interés. La naturaleza de los datos debe obedecer a la 

realidad y no a la facilidad con que puedan manejarse. Deben presentar situaciones que 

provengan de distintas fuentes de información pública, de manera que los alumnos 

perciban el impacto que genera su solución (Gómez, 2002).  

El profesor que genera una colección de ejercicios para el ABP se compromete a 

una dedicación especial de carácter investigativo. Organizar visitas, leer periódicos, 

reordenar los contenidos y redefinir los métodos para enseñar temas nuevos, sin que esto 

implique dar más horas de cátedra (Gómez, 2002). 

La resolución de problemas, no puede concebirse de manera aislada a las demás 

concepciones y estrategias didácticas. Por ello, se habla con mucho énfasis de la 
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enseñanza holística y unificadora, ya que una educación matemática dentro de una sola 

perspectiva didáctica limita el complejo mundo del aprendizaje y la enseñanza de esta 

disciplina (Mora, 2003). El aprendizaje en contexto y el aprendizaje por modelación, son 

ejemplos de metodologías que pueden utilizarse efectivamente en matemáticas (Correa y 

Rúa, 2009). 

2.2.4. Pautas para mejorar la enseñanza de las matemáticas. Ante el 

compromiso de promover un mejor aprendizaje en los alumnos de matemáticas, los 

docentes deben considerar una gran cantidad de factores que no son ajenos a la 

enseñanza de otras ciencias o disciplinas, pero que son potencialmente capaces de 

mejorar la comprensión de ésta, que les puede resultar particularmente difícil. 

La primera consideración debe hacerse en torno a la adquisición de competencias 

docentes. Lozano (2005) hace referencia ampliamente acerca de estas competencias, 

destacando aspectos como los siguientes. 

El profesor como comunicador, debe ser estratégico, activo, poseer una escucha 

activa, eficiente trasmisor de mensajes verbales y no verbales, así como asumir los 

nuevos retos que traen consigo las nuevas generaciones. Estas características implican 

habilidades como la capacidad de trasmitir el entusiasmo por un tema, dar el matiz 

correcto a la voz, movimientos corporales usados en favor del mensaje y mantener 

contacto visual con el alumno. También involucra tareas como la planeación de la 

comunicación y actualizarse en el uso de la tecnología. 
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Como socializador, el docente debe ser un agente facilitador, fungir como buen 

selector de estrategias didácticas, ser participante de la experiencia y un buen promotor 

de la crítica constructiva. Parte de su labor al respecto, es mediar entre los distintos 

contextos del alumno, integrar las diferencias que mantiene con el resto de su grupo y 

potenciar su aprendizaje.  

Para ser considerado como un creador en la enseñanza, el profesor debe prepararse 

haciendo un análisis profundo de su práctica docente, modificando actitudes encontradas 

como nocivas, replanteándose paradigmas, disponiéndose totalmente para la adaptación 

y construyendo un inventario de sus recursos tecnológicos y didácticos. Entonces deberá 

planificar creativamente los contenidos de su curso, utilizando la metodología adecuada, 

propiciando el mejor ambiente de aprendizaje y poniendo en marcha su pensamiento 

creativo e intuición didáctica. 

En cuanto al docente como diseñador, éste debe de estar dispuesto a invertir el 

tiempo requerido para configurar previamente todos los elementos que entran en juego 

en sus sesiones de clase. En este sentido, debe diseñar las actividades idóneas, las 

dinámicas más propicias y que involucran actitudes, condiciones materiales y relaciones 

socioafectivas, que en conjunto constituyen lo que se conoce como ambiente de 

aprendizaje. 

La planeación de clase implica otros aspectos, donde se involucran las 

competencias del profesor como interrogador. Con respecto a esto, debe ser capaz de 

formular aquellas preguntas clave que utilizará como una de las herramientas básicas de 
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su enseñanza, a través de las cuales demostrará que ésta se trasmite con calidad. Además 

de la naturalidad con la que las preguntas puedan emerger del profesor durante la clase, 

el arte de la pregunta se consolida cuando se planean sus elementos, que en conjunto con 

la experiencia permitirán que el alumno realmente tenga un aprendizaje significativo. 

 Otras competencias del profesor, se enmarcan en el área de la evaluación. 

Evaluar implica una serie compleja de actividades por parte del profesor, que deben 

tener como fin el logro del aprendizaje del alumno, de tal modo que el mismo 

comprenda que éste es su propósito y no conciba a las calificaciones obtenidas como el 

producto buscado en su enseñanza. Así, el profesor debe buscar la congruencia entre su 

pensar y su actuar en clase, debe añadir confiabilidad y validez a su evaluación, en 

contenido, en criterio y en constructo, erradicando fuentes de error de medición en sus 

pruebas, retroalimentándolas de manera efectiva y logrando una mejora notable en sus 

alumnos después del proceso. 

 Finalmente en esta reseña, se hace referencia a las competencias del profesor 

como innovador. Para que su enseñanza no pierda efectividad y emprenda un camino 

continuo de mejora, debe recurrir también a una constante búsqueda de vías para 

innovarse. Estas vías se encuentran ligadas directamente a la investigación, la cual se 

suma a las actividades que el docente debe realizar para tener éxito en su enseñanza. 

 Paralelamente al ejercicio de sus competencias, el profesor debe tomar en cuenta 

la utilización de estrategias de enseñanza que promuevan el aprendizaje significativo y 

colaborativo, cuya eficacia ha sido probada en diversos estudios. En cuanto a éstas, Hiler 
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y Paul (2005) hacen una recopilación de consejos prácticos con el propósito recién 

descrito, se enlistan a continuación aquellos que se consideran aplicables a una clase de 

matemáticas y la forma en que el investigador del presente trabajo, sugiere llevarlos a 

cabo. 

 Utilizar invariablemente la técnica de la pregunta durante la exposición de los 

temas. Estas preguntas deben estimular la curiosidad y fomentar el pensamiento 

crítico en los alumnos. El método socrático para cuestionar es una herramienta que 

se recomienda en lo regular. 

 Dar una prueba corta al inicio de cada clase, con el propósito de mantenerse al día 

en sus tareas y al corriente en el estudio de los temas. 

 Utilizar material gráfico, para enfocar la atención del grupo. Resaltar las fórmulas 

con colores o plasmarlas en materiales llamativos y resolver ejercicios a través de 

la aplicación de una tableta, son ejemplos de lo anterior. 

 Utilizar continuamente los principios del pensamiento crítico en las actividades 

diseñadas, de tal forma que los alumnos hagan el hábito de comparar, evidenciar, y 

fundamentar, entre otras actividades. 

 Fomentar el pensamiento independiente de tal manera que, ante un problema, los 

alumnos por sí mismos deduzcan su solución, la comuniquen a los demás, 

obtengan retroalimentación y lleguen a la solución más adecuada. 

 Permitir que los estudiantes se conozcan entre sí, desde el primer día de clases, a 

fin de que estén más prestos a la colaboración en equipos. 
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 Involucrar a todos los alumnos en la participación, no solo limitarla a los 

voluntarios, implementando técnicas que permitan una selección al azar. 

 Conducir a los alumnos a que escuchen activamente a los demás, haciendo que 

continuamente expliquen lo que otros han expuesto, sobre todo ante la exposición 

de dudas, expresión de opiniones y soluciones. 

 Evitar a toda costa la exposición oral prolongada, conduciendo actividades donde 

los estudiantes se expresen más. La clase se puede fragmentar en lapsos cortos en 

vez de uno largo. 

 Complementar las instrucciones orales con una modelación de lo que se quiere que 

los estudiantes hagan, ilustrando cómo leer cuidadosamente, cómo formular 

preguntas, como resaltar algún tipo de información o en qué forma se da la 

estructuración de ideas, tal y como lo haría un estudiante del nivel al que se está 

enseñando. 

 Diseñar frecuentemente actividades para equipos pequeños de estudiantes, 

solicitándoles que comuniquen sus resultados y el proceso que utilizaron para 

llegar a ellos. Los estudiantes que argumentan sus ideas y evalúan las ideas de 

otros, pueden mejorar la calidad de sus procesos de pensamiento. 

 La enseñanza en pirámide es un recurso que puede utilizarse para ampliar tanto la 

variedad como la evaluación de las ideas que surjan al resolver problemas. La 

técnica consiste en resolver un problema o dar respuesta a una pregunta en pareja 

hasta llegar a un consenso, mismo al que habrá de llegar con otra pareja y 

posteriormente entre grupos de cuatro y así sucesivamente. 
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 Permitir la evaluación y retroalimentación de tareas y trabajos entre estudiantes, de 

tal forma que se corrijan entre ellos y aprendan unos de otros. 

 Solicitar a los alumnos cuadernos de aprendizaje, donde anoten todas sus 

observaciones acerca de la solución de problemas, así como recomendaciones y 

esquemas que les hayan servido durante tas las actividades de clase. 

 Fomentar que los estudiantes determinen el siguiente paso en el estudio del tema 

que se esté impartiendo, por medio de preguntas como ¿qué otros casos creen que 

podrían surgir de este tipo de problema? 

 Fragmentar en partes pequeñas, la práctica de procedimientos largos que implican 

el manejo de diversas habilidades matemáticas, de tal forma que se ejercite de 

manera aislada cada una de éstas y se pueda identificar en dónde está fallando el 

alumno. 

 Conducir a los alumnos al descubrimiento de la apreciación, los principios y las 

normas de un tema, antes de darles toda la información. 

 Detallar con exactitud los criterios intelectuales que serán usados en la evaluación 

de los alumnos, enseñándolos a evaluar su propio trabajo utilizando esos criterios. 

 Referirse continuamente a la aplicación real de todos los conceptos vistos en clase. 

Si se da la apertura de un tema mediante una pregunta o un problema interesante, 

mostrarán mayor interés y empeño a lo largo del estudio del mismo. 
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2.3. Estudios relacionados 

Lesh y Akerstom (1982), además de Grouws (1985), citados por Remesal (2006), 

advierten que la mayor parte de la investigación acerca de la resolución de problemas 

realizada durante las décadas de 1960 a 1980, se relaciona con los estudiantes de alto 

rendimiento en bachillerato y universidad, que resuelven problemas de alta dificultad 

lejanos a la realidad. Actualmente, se ha tomado en cuenta esta observación como punto 

de partida para enriquecer el conocimiento sobre la resolución de problemas reales por 

parte de todo tipo de estudiantes. 

Los siguientes son ejemplos de investigaciones relacionadas con la solución de 

problemas y el aprendizaje significativo en estudiantes de bachillerato. 

Buñuelos (1995) realizó un estudio con una muestra de 120 estudiantes  

bachillerato del Instituto Politécnico Nacional, haciéndose la pregunta central de cómo 

influyen diferentes representaciones de problemas, estilos cognitivos y rendimiento 

académico en la resolución de problemas matemáticos. Se analizó la respuesta a tres 

presentaciones diferentes de un mismo problema, con el mismo nivel de dificultad. Una 

versión del problema fue totalmente textual, otra simbólica y otra gráfica. 

Los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas en la 

resolución de problemas de acuerdo a su tipo. La evidencia empírica obtenida demuestra 

que la versión textual del problema actuó como obstaculizadora, originando que los 

estudiantes emplearan un número mayor de estrategias para su solución. La versión 

gráfica se encontró como la mejor ejecutada, aunque la simbólica sobrepasó a la versión 
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textual. En cuanto al efecto del rendimiento académico en la solución de problemas, no 

se comprobó estadísticamente la existencia de diferencias significativas, aunque en la 

práctica, los estudiantes con mayor rendimiento utilizaron una mayor cantidad de 

heurísticos. 

Santos (1997) señaló la importancia de considerar actividades relacionadas con la 

resolución de problemas, particularmente el proceso de reformular o diseñar problemas 

y su posible relación con la transferencia del conocimiento. Para el estudio se seleccionó 

un grupo de estudiantes que tomaban su primer curso de cálculo en el nivel bachillerato, 

conducidos por un instructor que problematizó un módulo de contenido, permitiendo a 

los estudiantes trabajar en grupos pequeños para discutir, explicar y justificar métodos 

de solución de una variedad de problemas. Los resultados se analizaron mediante los 

reportes escritos, la observación y la entrevista de los estudiantes. 

En general, se observó que los estudiantes emplearon estrategias importantes en la 

resolución de problemas. Sin embargo, se notó la ausencia de transferencia en cuanto a 

valorar el potencial de las respuestas y generar una actitud crítica, tanto en el manejo de 

algunos recursos como al buscar argumentos matemáticos para presentar y justificar los 

resultados obtenidos. Resultó nuevo para los estudiantes que en un curso de resolución 

de problemas se valoren diversas formas de solución, se discuta el valor de los 

argumentos utilizados, se cambien las condiciones de un problema y se formulen nuevas 

preguntas después de llegar a la solución. Esto puede sugerir que necesitan más tiempo 

para que incorporen las actividades del curso a sus prácticas de aprendizaje de las 
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matemáticas. El autor recomienda darle un peso específico a este tipo de actividades 

instruccionales.   

Castañeda y Álvarez (2004) investigaron si existe una relación entre el índice de 

reprobación en matemáticas y la actitud de los estudiantes hacia esta materia. El estudio 

lo realizaron con alumnos y profesores en dos planteles de bachillerato de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, utilizando un instrumento de 167 items con criterios 

estadísticos para medir actitudes. 

A partir del análisis de los datos obtenidos, comprobaron que sí existe una relación 

significativa entre las actitudes y la reprobación de los alumnos en matemáticas en los 

dos planteles, a través de lo cual establecen que es relevante considerar las actitudes de 

los maestros y alumnos para el proceso de aprenderlas y enseñarlas. 

Finalmente, los autores hacen énfasis en una serie de actividades que deben 

realizar los docentes de matemáticas. Entre ellas están que incrementen sus 

conocimientos sobre el aprendizaje, hagan una crítica fundamentada de su estilo de 

enseñanza habitual, conozcan a fondo el material que van a utilizar en su clase, aprendan 

a preparar actividades para incrementar la comprensión de conceptos y las sepan dirigir, 

investiguen, innoven, identifiquen el potencial de aprendizaje del alumno, tomando en 

cuenta su flexibilidad y adaptabilidad para relacionar sus conocimientos previos con los 

nuevos y establezcan un diálogo espontáneo con ellos de manera continua.  

Sepúlveda y Santos (2006) documentaron el trabajo realizado por estudiantes de 

bachillerato al enfrentarse a un conjunto de problemas que involucran diferentes 
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métodos de solución, en un escenario de instrucción basado en resolución de problemas. 

Durante el desarrollo de la investigación, 24 estudiantes de tercer grado de bachillerato 

en una escuela pública en México, trabajaron en pequeños grupos, para después 

presentar y defender sus ideas ante los demás. El análisis de datos se llevó cabo 

mediante los reportes escritos de los estudiantes, las grabaciones de audio y video de 

cada sesión, las observaciones de los investigadores y las entrevistas no estructuradas a 

los alumnos. 

Cabe señalar que las tareas diseñadas para el estudio se caracterizaron por ser 

atractivas y fáciles de entender para los estudiantes; presentar contenidos fundamentales 

del currículo y con un diseño que permitió recuperar los procesos de pensamiento 

utilizados por los estudiantes en sus intentos de solución. Además, se utilizaron 

diferentes escenarios de aprendizaje, donde se combinó el trabajo individual con el de 

equipos. 

Como resultado de las críticas y opiniones surgidas durante sus presentaciones, los 

alumnos sometieron sus trabajos a constante revisión y corrección. En este contexto, los 

alumnos exhibieron diferentes episodios de comprensión que les permitieron refinar sus 

primeras aproximaciones y, eventualmente, utilizar distintos caminos de solución de los 

problemas. Se encontró que esta forma de trabajo basada en problemas, cambia la 

concepción del alumno sobre el currículum y el profesor, ya que este toma un papel 

distinto al tradicional. 
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Homero (2007) parte de la premisa de que los profesores de bachillerato son los 

encargados de formar el razonamiento deductivo en los estudiantes, tan útil en la 

solución de problemas. Su estudio, trata sobre las prácticas argumentativas de los 

profesores de nivel bachillerato, a manera de ver el grado en que utilizan el 

razonamiento deductivo. El estudio muestra el desempeño de dos profesores 

participantes en la asignatura de geometría. 

Los resultados mostraron que en los esquemas de argumentación utilizados por los 

profesores, se apreció una estructura de argumentación que no favorece el uso de la 

deducción, lo que pone en riesgo la trasmisión de este tipo de razonamiento a sus 

alumnos. 

Todos los trabajos anteriores aportan datos importantes para definir las variables 

de este estudio. 
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Capítulo 3. Metodología 

Este apartado presenta las diferentes etapas en que se desarrolló el proceso de 

investigación, partiendo de cómo se determinó el paradigma adecuado, el planteamiento 

de las fases en que se llevaron a cabo, el fundamento utilizado para la selección de los 

participantes y la descripción de los mismos. Además, se presentan las categorías de 

análisis y sus indicadores, así como su relación con los instrumentos de recolección de 

datos que serán utilizados. Finalmente, se describe cómo fueron aplicados y bajó qué 

conceptos teóricos se analizaron los datos recabados. 

3.1. Método de investigación 

Anteriormente se han descrito los antecedentes del problema de investigación, 

donde destaca el interés en elevar el aprovechamiento de los alumnos de la preparatoria 

ITESM Campus Hidalgo en el área de matemáticas, disminuyendo al mismo tiempo los 

índices de reprobación en los grupos. Esta misma razón condujo al planteamiento de 

objetivos que involucran la recolección de datos cualitativos (analizar el impacto de la 

estrategia, interés y disposición) y cuantitativos (promedios obtenidos). Por lo tanto, esta 

investigación hace uso de los dos paradigmas de investigación, utilizando un método 

mixto cuyas cualidades se mencionan a continuación. 

3.1.1. Método mixto. El método mixto se enfoca en la colección, análisis y mezcla 

de datos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio, teniendo como premisa principal 
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que la combinación de ambos enfoques, proveen una mejor comprensión del problema 

de investigación (Hernández, et al., 2010).  

Algunas características generales de los métodos mixtos son las siguientes 

(Valenzuela y Flores, 2012): 

 Vincular las dos formas de datos de tal forma que tengan correspondencia. 

 Dar prioridad a un enfoque a ambas formas de datos, según el énfasis del 

investigador. 

 Enmarcar los procedimientos dentro de una perspectiva teórica. 

 Combinar los procedimientos dentro de diseños específicos. 

De los diferentes tipos de estudios mixtos que se pueden llevar a cabo, el diseño 

que corresponde a las necesidades de esta investigación es el diseño inmerso, que se 

caracteriza por colectar y analizar datos tanto cuantitativos como cualitativos dentro de 

un diseño tradicional que puede ser cuantitativo o cualitativo. En este diseño, el 

investigador puede añadir un componente cuantitativo dentro de un diseño cualitativo, o 

viceversa (Valenzuela y Flores, 2012). 

Dado que el objetivo general de investigación implica un análisis cualitativo 

(analizar el impacto), el diseño inmerso se configuró de forma que se tomó como 

prioridad dicho paradigma, introduciendo un componente cuantitativo para dar 

cumplimiento a todos los objetivos particulares. Este componente corresponde, 

primeramente, al análisis de las calificaciones de los exámenes del módulo temático 
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donde se aplicó la estrategia didáctica, mediante el uso de una prueba estadística de 

comparación de medias llamada Student-Welch, la cual es apta para casos donde la 

varianza de los grupos de datos es distinta, según indican Levine, Krehbiel y Berenson 

(2012). Además de las calificaciones del examen de módulo, se discuten otros resultados 

cuantitativos obtenidos en las pruebas escritas y los cuestionarios aplicados a los 

alumnos, de los cuales se darán más detalles en las próximas secciones. 

3.1.2. Fases de la investigación. Después de definir el enfoque mixto y contando 

con todo el contexto teórico necesario, las fases de la investigación quedan estipuladas 

de la siguiente manera. 

Fase de preparación. Consiste en definir cada uno de los elementos de la 

estrategia didáctica, así como establecer el contexto de los participantes del estudio, en 

base a la información que se necesita saber del profesor y sus alumnos.  

Fase de implementación. Radica en la aplicación de la estrategia didáctica basada 

en la resolución de problemas y situaciones significativas para los alumnos, así como de 

las pruebas escritas indicadas por los instrumentos para recolección de datos. 

Fase de preparación del análisis. Se refiere a clasificar y jerarquizar la 

información obtenida, eliminando toda fuente de duda sobre la información antes de su 

análisis.  

Fase de análisis y conclusiones. Implica la elaboración de gráficos y tablas, así 

como la búsqueda de referencias que sean necesarias para completar el reporte final. 
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3.2. Participantes en el estudio 

Los participantes del estudio se seleccionaron bajo ambos criterios, el cualitativo y 

el cuantitativo. 

La selección de las unidades de análisis en la investigación cualitativa se 

caracteriza porque se basa en un propósito y pueden poseer diversas clasificaciones que 

han realizado diversos autores, de los cuales Valenzuela y Flores (2012) hacen una 

recopilación y mencionan que se encuentran los tipos de selección típica, única, de 

variación máxima, de conveniencia y la bola de nieve.  

Para adoptar alguno de los tipos de selección de participantes en el estudio, se 

considera la importancia del origen de la investigación y el lugar de aplicación de los 

resultados que se han de obtener. Dado que esta investigación surge del interés de 

mejorar el aprendizaje significativo de los alumnos en el área de matemáticas del 

ITESM Campus Hidalgo, se tomaron en cuenta las características de sus recursos 

humanos y materiales, así como las del alumnado y el curso escolar. 

La clasificación del tipo de selección de los participantes del estudio más adecuada 

en términos de lo expuesto anteriormente, fue el de conveniencia, que como su nombre 

lo indica, es la muestra basada en la conveniencia de tiempo, dinero, localización, 

disposición de lugares e informantes. Este tipo de muestreo originó una muestra pequeña 

pero válida para producir la información requerida.  
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En los estudios cualitativos casi siempre se emplean muestras pequeñas no 

aleatorias, lo cual no significa, según Salamanca y Martín-Crespo (2007), una carencia 

de interés por la calidad de la muestra, sino que se aplican criterios distintos para 

seleccionar a los participantes. 

Con este fundamento, el estudio y sus participantes, se describen a continuación. 

3.2.1. Ubicación del Estudio. La investigación se realizó en las instalaciones de la 

preparatoria del ITESM Campus Hidalgo, donde se satisfacen plenamente las 

necesidades para docentes y alumnos dentro de una clase. Como ventajas se puede 

señalar que hay acceso a la red en todos los sitios, salas de cómputo con equipo para 

cada alumno, además de que todas las aulas están equipadas con proyectores y algunas 

de ellas cuentan con mobiliario apto para actividades colaborativas de mayor 

interacción. 

La preparatoria ITESM Campus Hidalgo, se localiza en el municipio de Pachuca, 

capital del Estado. La mayoría de los estudiantes vive en la ciudad, donde las distancias 

se recorren fácilmente, permitiéndoles permanecer el tiempo requerido en la Institución 

debido a sus pendientes escolares.  

3.2.2. Población y Muestra. Para la elección de la muestra, se hicieron algunas 

consideraciones que se describen a continuación. 

Se estimó que para el semestre Agosto-Diciembre del 2013, los alumnos de la 

Preparatoria se constituyeron en 26 grupos de matemáticas. De estos, sólo 19 fueron 
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considerados para elegir los grupos de estudio, ya que son los que en su mayoría 

contenían alumnos regulares. Los alumnos que ya han cursado una asignatura de 

matemáticas, por lo general son renuentes a trabajar bajo estrategias distintas, por lo que 

estos alumnos deberán tomarse en cuenta en subsecuentes etapas de la investigación. 

El cuerpo docente del departamento de ciencias exactas de la Preparatoria, estuvo 

compuesto en el 2013 por diez profesores de cátedra y dos de planta, impartiendo un 

máximo de tres cursos de matemáticas. Regularmente, cada uno de ellos imparte dos 

grupos de la misma materia, de las cuales existe poca rotación, con lo que han adquirido 

suficiente experiencia en la impartición de las distintas asignaturas. 

Cabe señalar que aunque en la etapa de planeación se concibió la idea de aplicar la 

estrategia didáctica en distintos cursos y con distintos profesores, la muestra se redujo 

por cuestiones de disponibilidad de tiempo de los mismos, dando paso a que se 

seleccionara únicamente a dos grupos de Cálculo Diferencial de 5º semestre, al cargo del 

mismo profesor y que es el investigador de este estudio. El periodo de realización del 

estudio es el correspondiente a Agosto-Diciembre del 2013. 

La cantidad de alumnos en cada grupo de estudio fue de 26 y 33 alumnos, mismos 

que fueron tomados en cuenta para todos los análisis cuantitativos, mientras que sólo 

parte de ellos participaron en la recolección de datos de tipo cualitativo. 

Además de los grupos de estudio, se dio la participación de uno más con el fin de 

tener un referente de comparación. Éste correspondió a la misma asignatura pero bajo el 

cargo de otro profesor, el cual trabajó con una estrategia tradicional de enseñanza. Su 
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colaboración consistió en compartir los resultados en el examen parcial de su grupo al 

final del periodo de estudio, así como la aplicación de un cuestionario a todos sus 

alumnos, referente a la disposición ante el aprendizaje de las matemáticas, como se 

explicará en las secciones posteriores. 

3.3. Instrumentos de recolección de datos 

 Por instrumentos de recolección de datos, se entiende las herramientas para 

obtener información acerca del objeto de estudio. En este caso, la mayor parte de la 

información que se necesita obtener es de tipo cualitativo, por lo que los instrumentos 

corresponden a este paradigma. 

Algunas de las herramientas más usadas por las investigaciones cualitativas y que 

son de obligatorio conocimiento son: la observación, la entrevista y la encuesta (Niño, 

2011). Los diarios, la recolección de documentos, las historias de vida, y otros 

instrumentos, permiten desarrollar una descripción detallada y fundamentada del 

fenómeno en cuestión (Ruiz, 2012). 

3.3.1. Categorías e indicadores. De la pregunta de investigación: ¿Cuál es el 

impacto en el aprendizaje de las matemáticas en bachillerato cuando las estrategias 

didácticas se basan en la resolución de problemas y en el uso de situaciones 

significativas para los alumnos?, y de las preguntas subordinadas, ¿se eleva el promedio 

grupal de calificación de los alumnos que trabajan bajo este esquema, con respecto a 

otros que no lo utilizan? y ¿los alumnos están más dispuestos hacia el aprendizaje de las 
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matemáticas después de trabajar en este contexto?., se han derivado tres categorías de 

análisis con al menos tres indicadores cada una (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. 

Categorías e indicadores de la investigación 

Categoría Indicadores 

Contexto del aula a) Perfil académico de los alumnos 

b) Disposición al trabajo en clase 

c) Perfil del profesor 

Impacto en el aprendizaje de las 

matemáticas de los alumnos 

a) Comprensión de conceptos 

b) Índice de reprobación 

c) Adquisición de competencias 

Disposición ante el aprendizaje de las 

matemáticas 

a) Motivación intrínseca hacia el estudio 

b) Compromiso con la tarea 

c) Autorregulación 

d) Adaptación 

 

Mediante la categoría de contexto del aula, se definió un panorama general de los 

grupos de estudio, donde quedaron plasmadas las características más importantes del 

profesor, alumnos y su dinámica de clase, con el propósito de plasmar las condiciones 

iniciales en las que se aplicó la técnica didáctica. La fase de investigación donde se 

recabó la información de esta categoría, es la fase de preparación. 

El impacto en el aprendizaje de los alumnos, se analizó mediante la categoría que 

lleva su mismo nombre. En ésta se observó detenidamente la respuesta de los alumnos 

ante la técnica didáctica emprendida, sobre todo en torno a la comprensión de conceptos. 

La fase de implementación fue la que correspondió a esta etapa. 

La última categoría que lleva por nombre disposición ante el aprendizaje de las 

matemáticas, busca dar respuesta a la pregunta subordinada de investigación ¿los 
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alumnos están más dispuestos hacia el aprendizaje de las matemáticas después de 

trabajar en este contexto?, mediante  el análisis de la respuesta ante distintos estímulos 

relacionados. Esta categoría se analizó después de haber aplicado la técnica didáctica, al 

final de la fase de implementación. 

Con el fin de recolectar los datos y analizarlos bajo las categorías mencionadas, se 

eligieron como instrumentos la guía de observación, la prueba escrita, la entrevista, el 

cuestionario y el diario del investigador. 

3.3.2. Guías de observación. La observación es uno de los ejercicios inmediatos 

del ser humano, mediante el cual puede obtener información relevante de todos los 

sucesos que le interesen. Sin embargo, observar se considera un acto mental complejo, 

que involucra actividades mentales como la percepción de características, formas y 

cualidades de una cosa, ser, actividad o fenómeno, las cuales han de quedar registradas, 

organizadas, analizadas y sintetizadas mediante algún instrumento (Niño, 2011).  

Cerda (2000), afirma que la observación científica es sistemática, objetiva, y con 

la cualidad de poseer mecanismos de control que evitan los errores debidos a la 

subjetividad y la ambigüedad. Hernández, et al, (2010) por su parte, advierte que la 

observación cualitativa implica mantener un papel activo, así como una reflexión 

permanente, ya que es necesaria la atención sobre detalles, sucesos, eventos e 

interacciones. 

En esta investigación se utilizó la guía de observación en la primera categoría de 

análisis, que corresponde al contexto del aula. Esta guía fue diseñada para definir el 
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perfil académico de cada uno de los dos grupos de estudio, antes de la implementación 

de la estrategia (Ver Anexo 2). 

3.3.3. Pruebas para medir el nivel de comprensión y aprendizaje. Las pruebas 

escritas siempre forman parte de la evaluación más natural y tradicional para los 

estudiantes, sin ser un instrumento suficiente para medir la capacidad intelectual 

desarrollada por el alumno (Ruiz, 2012).  

Se manejaron dos tipos de pruebas de escritas, con diferentes formatos de 

reactivos. El primer tipo corresponde al nombre de exámenes rápidos, donde el 

estudiante se enfrentó de manera individual a un problema por examen, con un corto 

límite de tiempo, de 5 a 10 minutos. El segundo tipo, fue la prueba global denominada 

examen de módulo, donde se evalúan todos los conocimientos adquiridos en el 

contenido temático y que constituye el 65% de la calificación parcial, siendo el blanco 

de medición de rendimiento del grupo para los directivos. Los reactivos correspondieron 

al formato de opción múltiple, el de opción doble para contestar correcto o incorrecto, y 

el de respuesta abierta.  

Las calificaciones obtenidas en estas pruebas, proporcionaron información para 

el análisis de la categoría de impacto en el aprendizaje de las matemáticas. 

3.3.4. Entrevistas. La entrevista es un instrumento empleado especialmente en 

investigaciones cualitativas, fundamentalmente de tipo oral, basada en preguntas y 

respuestas entre investigador y participantes, que permite recoger las opiniones y puntos 

de vista de dichos participantes, entre otros objetivos (Niño, 2012). 
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Valenzuela y Flores (2012) establecen que la entrevista es un instrumento de 

aplicación valiosa y de más recurrencia por su carácter flexible y dinámico. Cerda 

(2000) menciona que por medio de la entrevista es posible penetrar en el mundo interior 

del ser humano, adquiriendo información más profunda y clara, que el investigador 

puede verificar o valorar en un momento preciso; por ejemplo, mediante signos 

paraverbales como la mirada, el tono de voz y los gestos.  

La entrevista constituyó para esta investigación, un complemento excelente para 

la información obtenida mediante las pruebas escritas, en la categoría de impacto en el 

aprendizaje de las matemáticas, y para el cuestionario, en la categoría de disposición 

ante su estudio.  

Hernández, et al (2010) distinguen a la entrevista estructurada, la semi 

estructurada y la abierta, como los tres tipos de entrevista cualitativa que se puede 

adoptar para una investigación. En esta en particular, se utilizó la semi estructurada, por 

ofrecer una guía establecida de preguntas que no debían faltar y permitir al mismo 

tiempo la apertura de otras que se consideraran necesarias al momento de la aplicación. 

Otro dato relevante acerca de las entrevistas aplicadas, es que las preguntas 

involucradas fueron de carácter profundo, ya que abarcaron todas las cuestiones 

necesarias para configurar detalladamente el impacto de las estrategias.  

3.3.5. Cuestionarios. El cuestionario es un instrumento que se utiliza ampliamente 

en la investigación, que se conforma por una serie de preguntas estructuradas, las cuales 
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han sido estandarizadas y enfocadas, y que que habrán de responderse en un formulario 

impreso o vía electrónica (Valenzuela y Flores, 2012). 

Se utilizaron dos cuestionarios en la investigación. El primero fue para definir el 

perfil docente del profesor y el segundo para dar respuesta a todos los indicadores de la 

categoría de disposición ante el aprendizaje de las matemáticas. Para este último, se 

recurrió al formulario validado por Sánchez, Valdés, Gantús y Vales (2011), cuyas 

preguntas van dirigidas a valorar la motivación intrínseca hacia el estudio, el 

compromiso con la tarea, la autorregulación y la adaptación de los alumnos (Ver Anexo 

3). 

3.3.6. Diario del investigador. El diario del investigador es un instrumento 

utilizado para registrar todos los hechos que sean susceptibles de ser interpretados, 

donde se pueden plasmar experiencias de manera sistemática y que sean útiles para la 

investigación (Ruiz, 2012). Constituye una vía eficaz para recabar datos en cualquier 

momento de la investigación, de manera eficaz y oportuna, ya que se pueden plasmar 

tanto ideas, como frases aisladas o esquemas, para después interpretarlos (Sandín, 2003). 

Durante toda la fase de implementación de la estrategia didáctica, el profesor 

investigador llevó el registro de todos los comentarios, reacciones y actitudes mostradas 

por los alumnos, que guardaron estrecha relación con el estudio. Por lo tanto, la 

información proporcionada por este instrumento, confiere a todas las categorías del 

análisis. 
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3.4. Aplicación de instrumentos  

La aplicación de todos los instrumentos estuvo a cargo del profesor investigador, 

quien llevó a cabo una planeación estricta del tiempo para cumplir con todos los 

objetivos. Los detalles de la aplicación por instrumento se definen a continuación. 

El tiempo total de la recolección de datos fue de seis semanas, cuatro de las cuales 

correspondieron al módulo temático donde se implementó la estrategia didáctica y una 

más durante la que se recabó la información requerida al término de este periodo. 

Los primeros instrumentos aplicados fueron la guía de observación y el 

cuestionario acerca del perfil del profesor, los cuales quedaron completados al cabo de la 

primera semana, y corresponden a la fase de preparación. Simultáneamente, en el diario 

del investigador, se plasmaron las primeras observaciones. 

Para la segunda y hasta la quinta semana, tiempo en que se trabajó con la 

estrategia didáctica en clase, se aplicaron las pruebas escritas y un estricto control del 

diario del investigador, ya que el número de incidentes que fue necesario anotar se 

incrementó considerablemente, siendo imposible detallarlos en el momento que 

acontecieron. Por lo tanto, con la ayuda de palabras clave, el profesor completó la 

descripción de cada observación al término de la sesión y de manera oportuna. 

Después de terminar el contenido temático, se dio paso a las entrevistas a los 

alumnos y a los cuestionarios que proporcionaron la mayor cantidad de datos para la 

última categoría de análisis. 
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Las entrevistas se aplicaron a una muestra de tres estudiantes por grupo, al término 

de la fase de implementación, durante la última semana. Los alumnos participantes 

fueron elegidos al azar a partir de tres estratos de cada grupo: los de mejor, medio y más 

bajo desempeño académico, seleccionando a uno de cada estrato. Esta elección permitió 

analizar las aportaciones emitidas por puntos de vista distintos. 

 El cuestionario utilizado para medir la disposición hacia el estudio de las 

matemáticas, que es un instrumento validado Sánchez, Valdés, Gantús y Vales (2011), 

consistió en un formulario con cuatro opciones por pregunta: siempre (3), casi siempre 

(2), algunas veces (1), y nunca (0), mismo que se repartió de forma impresa a cada 

alumno. Éste se aplicó a los alumnos de los dos grupos y a otro grupo cuyo promedio de 

examen parcial, fue significativamente diferente a ellos, el cual se refiere en la 

presentación de los resultados. 

 La clasificación y jerarquización de la información obtenida en la fase de 

preparación e implementación, se llevó a cabo durante cuatro semanas, constituyendo la 

fase de preparación del análisis. 

3.5. Estrategia para el análisis de datos 

El carácter mixto de la presente investigación, implica que el análisis de datos se 

haga bajo la perspectiva de los dos paradigmas involucrados.  

El análisis de datos cualitativos, implica un proceso mediante el que se organiza y 

manipula la información recabada, para establecer relaciones, interpretar, extraer 
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significados y conclusiones. Este tipo de análisis se caracteriza por su forma cíclica y 

circular, gracias al que el investigador, de manera involuntaria, comienza a descubrir que 

las categorías se solapan o bien no contemplan aspectos relevantes, conduciéndolo a 

empezar nuevos ciclos de revisión hasta conseguir un marco de categorización adecuado 

(Rodríguez, Quiles y Torres, 2005).  

El tratamiento que se le dio a los datos cualitativos, provenientes de las entrevistas, 

el cuestionario y el diario del investigador, abarcó las siguientes etapas, en similitud de 

lo expuesto por Valenzuela y Flores (2012):  

1. Colección de datos. 

2. Preparación de datos para su análisis (captura electrónica de los mismos). 

3. Obtención de un sentido general de todos los datos. 

4. Codificación de la información. 

5. Acotamiento de las ideas para el reporte de investigación. 

Asimismo, para dar calidad a la investigación interpretativa, con el objeto de 

garantizar el rigor y la confianza de los hallazgos derivados, se utilizaron los siguientes 

recursos, descritos por Rodríguez, Quiles y Torres (2005).  

1. La triangulación de datos, como elemento para la Credibilidad y  Dependencia. 

2. La descripción en profundidad, como elemento para la Transferencia. 

3. El ejercicio de reflexión, como elemento de la Confirmabilidad. 

Por su parte los datos cuantitativos provenientes de las pruebas escritas, se 

analizaron con un propósito en particular, que no dejó lugar a duda en cuanto a la técnica 
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estadística a utilizar. Puesto que, desde las preguntas subordinadas, se estableció el 

averiguar si los promedios de exámenes eran mayores a los de otros grupos que 

trabajaron con estrategias didácticas tradicionales, se encontró que la prueba Z o la 

prueba t de Student serían las adecuadas comparación de medias. 

Una vez que se obtuvieron las calificaciones de los grupos 1 y 2 de estudio, así 

como las del grupo 3 que no trabajó con la estrategia didáctica, se encontró que sus 

varianzas no fueron homogéneas y fue necesario recurrir a una variante de la prueba t de 

Student, llamada Student-Welch. Los cálculos de la prueba se detallan en el capítulo 4.  

En el presente capítulo, se ha expuesto la forma en que se llevó a cabo la 

implementación de la estrategia didáctica y cómo se evaluaron sus alcances. Así mismo, 

se han expuesto las razones por las cuales se tomaron cada una de las decisiones que 

corresponden a la implementación, en espera de sus resultados. 
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Capítulo 4. Análisis e Interpretación de Resultados 

En este capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos para cada una de las 

categorías del estudio mediante los instrumentos de recolección de datos elegidos, así 

como el análisis que los confronta con las referencias teóricas y punto de vista del 

investigador. El resultado de este reporte se obtuvo mediante la depuración, 

organización y clasificación de la información obtenida antes, durante y después de la 

aplicación de la estrategia didáctica en cuestión  a los dos grupos de estudio. 

 

4.1. Presentación de los Resultados Obtenidos 

Los resultados se presentan en el orden que fueron obtenidos, en correspondencia 

con las fases de la investigación y a las categorías planteadas.  

El grupo 1 al cual se hace referencia, se conforma de 29 alumnos que tomaron la 

clase de Cálculo Diferencial a las 9:00 A.M. El grupo 2, se conforma de 26 alumnos que 

tomaron la misma clase a las 12:00 P.M. Para ambos grupos se impartieron sesiones de 

80 minutos tres veces por semana, al cargo del mismo profesor. 

La primera fase de la investigación fue la de preparación, donde se obtuvieron los 

primeros datos para la investigación. Cabe señalar que aunque las características de la 

estrategia didáctica habían sido definidas con anterioridad, las actividades ligadas a ella 

se describen en este capítulo para proveer el marco de referencia adecuado para la 

presentación de los resultados. 
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4.1.1. Fase de preparación. El inicio del curso de Cálculo Diferencial en los 

grupos del ITESM Campus Hidalgo, se ve marcado por una secuencia de tres sesiones 

de repaso de conocimientos fundamentales para trabajar en el curso. Dichas sesiones, 

sirvieron como base para recabar la información correspondiente a los indicadores de la 

primera categoría de la investigación, que es el contexto del aula. Cabe señalar que 

durante estas sesiones de inicio, el profesor llevó a cabo su clase bajo un esquema 

tradicional, ejemplificando procedimientos fuera de contexto real y pidiendo al alumno 

que los repitiera mediante ejercicios similares, tal como hacen la mayoría de los 

profesores de la academia de matemáticas. 

Indicador perfil académico de los alumnos. Dicho perfil se definió, según la 

apreciación del profesor plasmada en la guía de observación, durante las tres sesiones de 

arranque del curso. Para este indicador, el profesor estimó los porcentajes de alumnos 

que cumplen con cuatro características deseables en cada grupo: comprenden la 

explicación gracias al dominio de los conocimientos básicos, consideran que no tienen 

problemas en el aprendizaje de la materia, ejecutan los ejercicios en el tiempo 

establecido y aprobaron el examen diagnóstico de conocimientos. Para éste último, se 

tomaron en cuenta los que obtuvieron un mínimo de 70 en la prueba, efectuada al final 

de las tres sesiones de repaso de conceptos.  

Después de la observación se pudo notar que el grupo 2 sobresale en la mayoría de 

las características (Ver Figura 1). Sin embargo, ambos grupos se identificaron con un 

nivel académico adecuado para el desarrollo de la clase, presentando nociones de la 

mayoría de los procedimientos que se repasaron.  
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Figura 1. Resultados de la Guía de Observación para el primer indicador 

Indicador disposición de trabajo en clase. De manera similar al indicador 

anterior, el profesor estimó los porcentajes de alumnos que en cada grupo cumplían con 

las siguientes características: Se interesan por atender al profesor y a las actividades, 

denotan entusiasmo durante la sesión (hacen amena la clase), toman apuntes y notas, 

hacen preguntas relevantes al tema, se ponen a trabajar inmediato a la instrucción. La 

estimación fue plasmada en la misma guía de observación, donde el grupo 1 sobresale 

para uno solo de los aspectos (Ver Figura 2). 
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Figura 2. Resultados de la Guía de Observación para el segundo indicador 

Indicador perfil del profesor. Se eligieron cuatro grupos de competencias 

docentes, como las más relevantes para caracterizar el trabajo del profesor y analizar 

posibles vínculos entre su perfil y los resultados de la implementación de la estrategia 

didáctica, en base a lo propuesto por Lozano (2005). Estas competencias son las del 

profesor como comunicador, como facilitador, como creador y como diseñador de 

estrategias, de donde se desprenden ciertas acciones que el profesor identificó como casi 

nunca realizadas, realizadas con regularidad y realizadas siempre (Ver Tabla 2). 
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Tabla 2.  

Perfil del profesor en base a cuatro grupos de competencias docentes 
  Casi nunca Regularmente Siempre 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

¿Planea la secuencia en que comunicará sus 

ideas? 

 X  

¿Valida sus fuentes de información? X   

¿Cree que el entusiasmo está presente en su 

discurso? 

 X  

¿Matiza su voz según el énfasis que merezca 

la frase? 

 X  

¿Utiliza su cuerpo en favor del mensaje? X   

¿Mantiene contacto visual con todos los 

alumnos? 

  X 

¿Demuestra suficiente atención a cada 

pregunta o comentario de los alumnos? 

 X  

C
o

m
o

 f
ac

il
it

ad
o

r 

¿Fomenta que el alumno construya su propio 

aprendizaje? 

 X  

¿Emprende actividades para elevar el 

aprendizaje según los resultados obtenidos? 

X   

¿Efectúa adaptaciones a su curso según el 

ritmo de aprendizaje de su grupo? 

 X  

¿Las actividades que diseña para sus 

alumnos favorecen aprendizaje a largo 

plazo? 

X   

C
o

m
o

 c
re

ad
o
r 

¿Incorpora ideas nuevas para su clase de 

cada semestre? 

  X 

¿Diseña actividades en busca del aprendizaje 

de aspectos que no evalúe en un examen? 

 X  

¿Busca asociar aspectos reales e interesantes 

con los temas vistos en clase? 

X   

¿Varía sus recursos didácticos de tal manera 

que no sean predecibles? 

 X  

¿Reflexiona constantemente de los 

productos de su trabajo en clase a fin de 

mejorar? 

 X  

C
o

m
o

 d
is

eñ
ad

o
r 

¿Actualiza sus conocimientos haciendo 

búsquedas de información profundas? 

X   

¿Utiliza el tiempo necesario para planear, 

efectuar y retroalimentar cada actividad? 

 X  

¿Acompaña a sus alumnos a través de cada 

actividad, más allá de darles instrucciones? 

  X 

¿Propicia que los alumnos aprendan unos de 

otros? 

  X 

¿Identifica hasta donde es necesario ayudar a 

sus alumnos en una actividad? 

 X  

 

El profesor localizó la mayoría de las acciones como realizadas con regularidad, 

presentando algunas debilidades entre las que resaltan dos aspectos relevantes para el 
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trabajo en contextos significativos para el alumno. Estas son que casi nunca diseña 

actividades para sus alumnos favorecen aprendizaje a largo plazo, no asocia aspectos 

reales e interesantes con los temas vistos en clase y no actualiza sus conocimientos 

haciendo búsquedas de información profundas. Sin embargo, localiza como una 

fortaleza la implementación de ideas nuevas a su práctica de cada semestre escolar, al 

identificarlo como una actividad que realiza siempre. El deseo de innovar es una 

característica necesaria para implementar con entusiasmo e interés, la estrategia 

didáctica. 

Una vez arrancado el curso y teniendo un panorama general del contexto del aula, 

quedaron definidas las actividades que se llevarían a cabo como parte de la estrategia 

didáctica, la cual se centró en el aprendizaje significativo y la resolución de problemas; 

cuyo impacto en los alumnos se definió en las fases siguientes.  

4.1.2. Fase de implementación. En esta fase se implementó la estrategia didáctica 

y se analizó el impacto de la misma en el aprendizaje de los estudiantes a través de 

cuatro indicadores. Las actividades de la estrategia didáctica diseñada, corresponden al 

tema de Funciones, que representa el contenido del primero de cuatro periodos parciales 

de la asignatura de Cálculo Diferencial, y el cual se llevó a cabo durante cuatro semanas. 

Las actividades conforman una forma de trabajo distinta a la que se sigue para la 

enseñanza de este contenido temático.  

Las actividades están descritas en los siguientes párrafos al mismo tiempo que se 

presentan los resultados para el primer indicador de la categoría Impacto en el 
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aprendizaje de las matemáticas de los alumnos¸ que es la segunda de tres categorías del 

análisis. 

Indicador comprensión de conceptos. Siendo la comprensión de conceptos una de 

las áreas de más oportunidad en la enseñanza de las matemáticas, tal como señalan 

diversos autores tales como Gómez (2002), Corbalán (2005), Herrera, Montenegro y 

Poveda, (2012), y como lo marca la misma experiencia del investigador como docente; 

las actividades aplicadas como parte de la estrategia didáctica se encaminaron a 

examinar nuevas vías por las cuales los alumnos pudieran comprender realmente los 

conceptos de funciones. Todo esto, va íntimamente ligado con el aprendizaje 

significativo, ya que se utilizaron numerosos elementos que le dieron al tema un 

significado real y que en unión con la resolución de problemas, permitieron que los 

alumnos abordaran los temas con una perspectiva distinta. 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos para este indicador, 

fueron el diario del investigador, la entrevista a alumnos y las pruebas escritas resueltas 

por ellos. 

a) Actividad de introducción. El tema de funciones se introdujo a través de un 

ejemplo real orientado a reforzar la comprensión de conceptos clave que fueron 

introducidos en cursos anteriores, tales como la definición de función, su dominio e 

imagen y la notación del valor de la función en in punto “a”, es decir,  resultado de f(a). 

El ejemplo comprende la gráfica de los amigos ganados en la cuenta de la red 

social de Facebook de un estudiante, donde se llevó a los alumnos paso a paso para la 
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obtención de su función, aprovechando el contexto para generar un ambiente ameno en 

la sesión que a su vez propiciara el interés en el tema. El ejemplo, que fue proyectado en 

una serie de diapositivas, culminó en la obtención de la ecuación de la función dibujada 

mediante una regresión logarítmica hecha en Excel (Ver Figura 3). 

El profesor condujo la sesión utilizando como recurso principal la técnica de la 

pregunta, bajo las condiciones sugeridas por Lozano (2005) y dando cierre con la 

asignación de un problema por equipos de tres integrantes para resolver en casa y para 

entregar la siguiente sesión, lo que constituyó la primera prueba escrita. En ella, los 

estudiantes tuvieron que encontrar la ecuación de la función que mejor describiera la 

relación entre los pares ordenados asignados, bajo distintos contextos reales (pérdida de 

peso, gastos semanales, nacimientos, entre otros) y utilizarla para el cálculo de un dato a 

futuro. 

En el diario del investigador se plasmaron los primeros resultados acerca de la 

comprensión de conceptos en torno a la actividad de introducción. Esto es, que ninguno 

de los alumnos de sus grupos recurrió al profesor para externas dudas, a diferencia de las 

sesiones de repaso, donde esto ocurrió con frecuencia. También se logró inducir a los 

alumnos a un tema no contemplado en el programa: la regresión de datos, ante lo cual 

varios alumnos se vieron interesados. En los dos grupos, cada uno de los seis equipos 

logró resolver acertadamente el problema asignado. 
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Figura 3. Parte de la presentación utilizada para la introducción al tema. 
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Dado que  el trabajo por equipos no proporcionó datos certeros de la comprensión 

de conceptos que se haya tenido en lo individual, después de compartir los resultados 

por problema al resto del grupo, se aplicó un examen rápido individual para evaluar la 

nociones como la de función, dominio, imagen, entre otros detalles, mediante 

enunciados donde el alumno tuvo que identificar como correctos o incorrectos. Como 

resultado se obtuvo un porcentaje de aprobación del 86% para el grupo 1 y de 88% para 

el grupo 2, siendo que 70 es la calificación mínima aprobatoria. 

El impacto en la comprensión de conceptos clave generado por la actividad de 

introducción, también se observó mediante las respuestas a las entrevistas realizadas a 

los estudiantes. Al preguntarles, ¿qué sabes acerca de las funciones?, cinco de los seis 

entrevistados hicieron alusión al ejemplo introductorio, mencionando que las funciones 

representan una relación entre variables, tal como la cantidad de amigos de Facebook 

con el tiempo. Solamente los alumnos entrevistados de medio y alto desempeño del 

grupo 2, completaron correctamente la definición, proporcionando además otros 

ejemplos de funciones vistas en clase.  

Los conceptos aprendidos se siguieron reforzando en el resto de las sesiones al 

mismo tiempo que se introdujeron los nuevos conceptos. 

b) Actividades para el desarrollo del parcial. Las funciones que se revisaron el 

resto de las sesiones, comprenden la función lineal, cuadrática, racional, polinomial, 

valor absoluto, logarítmica, exponencial, raíz cuadrada, seno y coseno y funciones 

seccionadas; tal y como ha sido acotado por la academia de Cálculo Diferencial de la 
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Prepa Tec Hidalgo. Aunque la evaluación de este contenido temático, también estipulada 

por la academia, comprende el trazo de todas las funciones y la determinación de su 

dominio e imagen; la enseñanza no se limitó a este aspecto. 

Bajo la estrategia didáctica diseñada, cada una de estas funciones se revisó 

llevando a cabo las siguientes actividades: 

1. Construcción del comportamiento de cada función con total participación de los 

alumnos, en base a los conocimientos acumulados. A través del ejemplo de la 

función cuadrática, se introdujeron todos los conceptos y a partir de este, cada vez 

resultó más fácil para ellos deducir el comportamiento de las demás.  

2. Análisis de qué de relaciones entre variables obtenidas de eventos reales, se 

ajustan a cada función. No solo el profesor propuso estos eventos, sino que 

incentivó a los alumnos a que los propusieran mediante investigación.  

3. Retos de razonamiento, donde se expusieron problemas totalmente distintos a los 

acostumbrados y de respuesta corta. Se trabajaron en distintas dinámicas de tiempo 

y puntaje, sólo en la modalidad de equipos. Por ejemplo, “en el intervalo de [-2,2], 

cuál de las siguientes funciones está por encima…” 

4. Resolución de problemas con tiempo límite, donde se solicitó principalmente el 

trazo de la función, pero bajo un contexto real, proporcionado por un texto. Estos 

problemas se otorgaron primeramente a los equipos, estimulando la competencia y 

la aclaración de dudas entre ellos. Posteriormente de manera individual, mediante 

exámenes rápidos. Los temas involucrados para estos problemas, fueron de 

carácter acumulativo.  



82 

 

5. Exámenes rápidos individuales de carácter acumulativo al inicio de la sesión, de 

tal forma que se ejercitara continuamente los conocimientos estudiados desde 

inicio del tema. Para todas las sesiones, se incluyeron reactivos bajo contextos 

reales, que se fueron enriqueciendo al paso del parcial.  

6. Asignación de tareas por sesión, donde se asignaron problemas de todos los temas 

vistos en clase. Cada tarea fue calificada y retroalimentada la sesión posterior a la 

asignación. 

Además de las actividades, es importante resaltar que el profesor recurrió 

frecuentemente al uso de analogías y nemotecnias para ejemplificar los conceptos clave. 

Se utilizaron elementos de la vida cotidiana y de sus contextos particulares, para hacer 

referencia a comportamientos de las funciones. Por ejemplo, la propiedad de reflexión 

en los ejes se asemejó a un saludo (movimiento derecha-izquierda) y a un “like” de 

Facebook, (pulgar arriba o abajo). Por su parte, la lectura del dominio y la imagen, se 

asemejó al seguimiento de trayectorias naturales como el sentido de la escritura. 

Inclusive el profesor utilizó los movimientos para hacer una trayectoria tipo baile que en 

ambos grupos, fue bien recordado. Pero cada grupo imprimió, a estos elementos- un 

toque particular con su personalidad, haciendo referencia a ellos de manera singular. 

Para mayor comprensión de  los resultados y su posterior análisis, es importante 

destacar cómo se desarrolló el trabajo por equipos y su papel en cada clase. En distintos 

momentos de la sesión, por ejemplo, durante el desarrollo del tema, al terminar este o 

antes del examen individual; el profesor daba lugar a que los equipos resolvieran un 

problema. Este problema podía ser el mismo para los equipos de número par y otro para 
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los impares, el mismo para todos, o a cada uno distinto. El tiempo límite siempre fue 

cronometrado en la pantalla. Al empezar el sonido de alarma, todos los equipos paraban 

de escribir y mostraban sus respuestas en la pizarra (si los problemas eran distintos) o la 

plasmaban en una hoja de papel para entregar, siendo que en este caso, al sonido de la 

alarma ya no se recibía. Cada problema era inmediatamente calificado y retroalimentado 

en frente de todo el grupo. El record se ponía cada clase en el pizarrón, sumando los 

puntos acumulados por sesión. 

Las dinámicas de trabajo colaborativo fueron algo distintas en cada grupo. El aula 

del grupo 1, contó con sillas móviles y por lo menos un pizarrón por equipo, lo que 

permitía una interacción muy cómoda entre los integrantes. El aula del grupo 2, con un 

mobiliario tradicional, provocó poco a poco, que los estudiantes trabajaran primero en lo 

individual y después se pararan para comparar sus respuestas, en vez de hacerlo todos 

juntos, ya que se perdían en una hoja de papel. 

Los problemas resueltos por equipo, se evaluaron de dos maneras. Algunos de 

ellos contaron para constituir un promedio en el rubro de colaborativo, siendo las únicas 

posibilidades de calificación el 0, 50 y 100. Otros, se tomaron en cuenta para sumar 

cierta cantidad de puntos a lo que se denominó “bolsa”, a fin de tener cierto puntaje de 

recuperación a su promedio de exámenes individuales. Todos los equipos de ambos 

grupos, tuvieron promedios aprobatorios para el colaborativo y una bolsa para recuperar 

de dos a cinco exámenes individuales, de los 16 efectuados en el parcial. 
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En la modalidad individual, los promedios grupales obtenidos de los exámenes 

rápidos resueltos durante todo el parcial, también mostraron resultados satisfactorios y 

muy parecidos; siendo de 83 para el grupo 1, con un 79% de aprobación y de 83 para el 

grupo 2 con un 85% de aprobados. Cabe señalar que la mayoría de los exámenes, 

solicitaron respuesta a una o dos preguntas máximo, obteniendo calificaciones de 0 o 

100 únicamente.  

Otros resultados no cuantitativos se pueden mencionar acerca del indicador 

comprensión de conceptos. Registros del diario del investigador, muestran que conforme 

trascurrieron las sesiones, aproximadamente a la cuarta sesión en el grupo 1 y a la sexta 

en el grupo 2, varios alumnos de cada grupo que al inicio del curso manifestaron gran 

dificultad para comprender las matemáticas, comenzaron a participar en la resolución de 

problemas en la pizarra de manera voluntaria, demostrando con seguridad la 

comprensión general del trazo de las gráficas. Lo anterior, no implica que en todos los 

casos lo hayan hecho correctamente, pero las fallas se debieron a detalles que se 

pudieron corregir con facilidad. 

Además de la participación voluntaria, se registraron otros eventos interesantes. 

Un alumno del grupo 1 que fue alentado por el profesor a perfeccionar el trazo de una 

curva, comentó que como los eventos de la realidad se pueden aproximar mediante 

funciones, las curvas no tenían que ser perfectas sino sólo aproximadas, generando un 

momento ameno que no solo se prestó a risa, sino a una útil discusión. En lo que 

respecta al grupo 2, el profesor escuchó a un alumno decir a otro durante una actividad 

colaborativa: “lee la imagen así como crece una planta, que no ves que es como el orden 
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de las cosas de la vida”, refiriéndose a un ejemplo que el profesor no dio como tal, pero 

sí utilizando el mismo argumento.  

Por su parte, en las entrevistas hechas a los alumnos, se encontró que éstos 

mencionan con frecuencia palabras clave que demuestran la comprensión del concepto y 

la utilidad de las funciones. Cuando se les preguntó sobre la utilidad de las funciones, 

tres de seis alumnos (uno del grupo 1 y dos del grupo 2) mencionaron la palabra 

aproximar, y todos se refirieron al comportamiento de fenómenos reales.  Además, todos 

contestaron con honestidad y seguridad (dada la expresión de su rostro), que sí 

consideran importante incluir el tema de funciones en el curso. Sólo los dos alumnos 

elegidos de bajo desempeño, dieron una razón superficial: “porque me ayuda a repasar 

varios conceptos vistos en la prepa” y “porque son un tema fácil del curso”. 

A partir de las entrevistas, también se encontraron las actividades que los alumnos 

consideraron útiles para su aprendizaje. Todos mencionaron a la importancia de las 

tareas. Cuatro de seis mencionaron que el repasar todo continuamente a través de varios 

problemas, tres mencionaron a la cantidad y frecuencia de los exámenes rápidos, dos  

que les ayudó mucho resolver en equipo antes que hacerlo de manera individual y 

finalmente, dos entrevistados mencionaron a la clase de función cuadrática, como la más 

útil para no memorizar reglas para cada función. 

c) Actividades de cierre. Las últimas dos sesiones del parcial, antes del examen de 

módulo, se destinaron para resolver problemas que involucraran todas las funciones. 
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En la primera de estas dos sesiones se recurrió a la competencia por equipos, pero 

a diferencia de las demás ocasiones, se eligieron al azar los alumnos que representarían a 

su equipo resolviendo los problemas propuestos en el pizarrón, sin ayuda de sus 

compañeros, lo que permitió identificar los puntos que habían que reforzarse. Cada uno 

de los seis equipos de los dos grupos, resolvieron al menos 4 problemas. 

En el diario del investigador se plasmó que los resultados de la actividad por 

equipos fueron distintos en cada grupo. En el grupo 1, se observaron más errores al 

resolver los problemas, pero se generó un ambiente más entusiasta y ameno. En el grupo 

2, hubo más certeza al resolver, pero en vez de seguir lo que pasaba con su 

representante, la mayoría resolvía individualmente y comparaba sus resultados al 

calificarlos en el pizarrón. Es en este grupo donde se encontraron más alumnos 

destacados y un sentimiento de competencia entre ellos.  

Es importante resaltar, que a pesar de fallar al resolver los problemas, todos los 

alumnos que participaron (más del 80% del grupo) en el pizarrón, mostraron una idea 

clara de cómo empezar a resolver y cierta seguridad en lo que contestaron, pero 

raramente se fijaban en todos los detalles.  

Para la última sesión del parcial, el profesor presentó brevemente otras funciones 

no sugeridas en la programación, sin que esto representara un problema para los 

alumnos. El tiempo restante, se dio apertura de propuestas para seguir repasando los 

temas, anunciando que las calificaciones habían sido cerradas en espera del examen de 

módulo. El grupo 1 prefirió trabajar problemas revisados durante el parcial para 



87 

 

explicarse entre ellos, así como para generar dudas y pedir la ayuda del profesor. El 

grupo 2 prefirió trabajar sobre problemas nuevos, resolviendo todos uno mismo en sus 

cuadernos, mientras que algunos pasaban al pizarrón a enfrentarse por tiempo, con el 

afán de ver quién de lo hacía mejor. Al final de la sesión, se pudo observar en ambos 

grupos que por iniciativa propia, algunos alumnos se proponían entre sí problemas 

nuevos y los resolvían con seguridad. 

Las actividades descritas ayudaron a reducir una tendencia nociva de los alumnos 

con respecto a las asesorías, la cual se ha presentado frecuentemente semestre a 

semestre. Esta es que generalmente, los alumnos no asisten a las asesorías que se ofrecen 

extra clase a menos que esté en puerta el examen parcial. Sin embargo, en esta ocasión, 

no se presentaron a la última asesoría más que tres alumnas destacadas de los dos 

grupos, a fin de perfeccionar el entendimiento de un tipo de función seccionada que les 

sorprendió la última sesión.  

 Indicador índice de reprobación. Históricamente, en la materia de Cálculo 

Diferencial, se presentan altos índices de reprobación (40% al 50%) en los exámenes de 

módulo. Esta prueba es la de mayor peso para la calificación parcial del alumno, con un 

65%, además del 15% de exámenes rápidos, 10% de actividades colaborativas y 10% de 

tareas. En la preparatoria, se solicita al cuerpo docente que el porcentaje de reprobación 

no supere el 20% en las calificaciones parciales y finales para todas las asignaturas. 

 Después de la aplicación del examen de módulo y su correspondiente 

retroalimentación, se pudo comprobar que los grupos 1 y 2 obtuvieron buenos 
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resultados. El grupo 1 obtuvo un promedio de 83 con un 21% de reprobación; mientras 

que el grupo 2 presentó un promedio de 75 y un 31% de reprobación. El desempeño de 

los alumnos en las demás actividades, permitió que finalmente se llegara a la meta, ya 

que en la calificación final del parcial, el grupo 1 obtuvo un 10% de reprobación y el 

grupo 2 un 19%, cumpliendo con la expectativa de la preparatoria y registrando un 

record en el departamento de ciencias exactas. 

Se hicieron dos comparaciones estadísticas de los promedios del examen de 

módulo. La primera fue entre los dos grupos de estudio. La segunda entre el grupo 1 y 

otro grupo de Cálculo Diferencial de la academia de Ciencias Exactas de la preparatoria 

(denominado grupo 3), cuyo profesor siguió una estrategia tradicional de enseñanza. 

Dado que las varianzas de todos los grupos fueron distintas, se utilizó una 

variación de la prueba t de student, llamada Prueba Student-Welch (Levine, Krehbiel y 

Berenson, 2012). Mediante ella, se encontró que hay suficiente evidencia estadística 

para afirmar que las medias de los grupos 1 y 2 son iguales, y las de los grupos 1 y 3 son 

distintas (Ver Tabla 3). 
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Tabla 3. 

Resultados de la prueba para la comparación de medias usando Student-Welch 
 

 Medias Grupo 1 y 2 Medias Grupo 1 y 3 

 

Medias 
 

𝑋1̅̅ ̅ = 83 
 

𝑋2̅̅ ̅ = 75 
 

𝑋1̅̅ ̅ = 83 
 

𝑋3̅̅ ̅ = 63 

Nivel de significancia () 0.025 0.025 

T 1.4023 3.6354 

Grados de libertad (v) 53.9157 47.0930 

t crítico (tc) 2.0125 2.1178 

Hipótesis aceptada Hi: �̅�𝟏 = �̅�𝟐 Ho: �̅�𝟏 ≠ �̅�𝟐 

Hi: �̅�𝟏 = �̅�𝟐  si t < tc 

Ho: �̅�𝟏 ≠ �̅�𝟐  si t > tc 

 

 

  

 

 

 

Donde  ,  y  son la   media, varianza y tamaño de la muestra i, respectivamente. 

=  

 

 Por lo tanto, a través de la prueba estadística se puede afirmar que los grupos 

donde se implementó la estrategia didáctica, tuvieron un promedio más elevado que el 

obtenido por un grupo que trabajó bajo un esquema tradicional. 

Indicador adquisición de competencias. En la actualidad, la implementación de 

una estrategia didáctica, debe vincularse de alguna forma con la adquisición de 

competencias, con el fin de potenciar las capacidades del estudiante de manera 

individual y vincularlas con su realidad (García, 2011).   

A continuación se mencionan las actividades implementadas y su relación con las 

Competencias genéricas y Competencias disciplinares de Matemáticas que establece la 

RIEMS (SEP, 2008). Varias de estas competencias se hicieron presentes en los alumnos, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mean
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cuando  resolvieron correctamente los problemas propuestos en sus distintas 

modalidades (graficar, calcular, relacionar, deducir, entre otros), principalmente durante 

las actividades en equipo. El porcentaje de alumnos que desarrollaron o contestaron 

correctamente las actividades, y por lo tanto, que desarrollaron en cierto grado las 

competencias, es al menos del 70% en cada grupo (Ver Tabla 4). 

Tabla 4.  

Relación entre las actividades realizadas y las competencias de la RIEMS 
 Descripción Actividad relacionada 

C
o

m
p

et
en

ci
as

  
g

en
ér

ic
as

 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 

problemas a partir de métodos establecidos. 

 

Resolución de problemas de funciones 

Sustenta una postura personal sobre temas de 

interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

 

Discutir acerca de las distintas relaciones 

entre variables que existen en la realidad y 

el tipo de función que mejor las describe 

Participa y colabora de manera efectiva en 

grupos diversos. 

 

Problemas, retos y concursos desarrollados 

por equipo y en los que se presentó 

participación efectiva 

 

C
o

m
p

et
en

ci
as

  
d

e 
m

at
em

át
ic

as
 

Propone, formula, define y resuelve diferentes 

tipos de problemas matemáticos buscando 

diferentes enfoques.  

Resolución de problemas de funciones 

proporcionados individualmente en el 

pizarrón, y los creados por ellos al final del 

parcial 

 

Argumenta la solución obtenida de un 

problema, con métodos numéricos, gráficos, 

analíticos y variacionales, mediante el  lenguaje 

verbal y matemático. 

 

Resolución de problemas en el pizarrón y 

la defensa de su resultado ante el resto del 

grupo 

Analiza las relaciones entre dos o más variables 

de un proceso social o natural para determinar o 

estimar su comportamiento.  

 

Investigación de procesos naturales que 

involucran la relación entre dos variables, 

analizando su comportamiento matemático 

Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y 

textos con símbolos matemáticos y científicos. 

 

Trazo e interpretación  de gráficas de 

funciones 

  

 Para resolver el examen de módulo al final del parcial, el alumno debió recurrir a 

dos de las competencias en matemáticas mencionadas: Propone, formula, define y 

resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos buscando diferentes enfoques; e 
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interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 

científicos.  

 Todos los resultados presentados hasta este momento constituyen la segunda 

categoría de análisis. La tercera y última, que es la disposición de los alumnos ante el 

estudio de las matemáticas, se presenta a continuación. 

 La disposición hacia el estudio tiene repercusiones en el proceso de aprendizaje, 

siendo un hecho que los estudiantes que se encuentran suficientemente interesados en 

sus estudios, se van a ver mayormente involucrados en las actividades académicas 

(Robinson, 2002). 

 La disposición hacia el estudio de las matemáticas durante la aplicación de la 

estrategia didáctica, se definió a partir de las entrevistas a los alumnos, las observaciones 

plasmadas en el diario de investigación y el instrumento validado por Sánchez, Valdés, 

Gantús y Vales (2011), cuya aplicación fue descrita en la sección 3.4. Cabe aclarar que 

los resultados del cuestionario mostrados, corresponden a un total de 26 formularios por 

grupo, y que se hicieron porcentajes equivalentes según el número máximo de puntos 

que podían obtenerse como respuesta. El grupo 3, que aparece como contraste en todos 

los resultados, es aquel que no trabajó con la estrategia didáctica y que estuvo a cargo de 

otro profesor, mismo que se utilizó para la prueba estadística y que colaboró en el 

llenado del cuestionario a fin de comparar los resultados con los grupos de estudio. 

 La información obtenida según cada indicador, es la que se muestra en los 

siguientes párrafos. 
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 Indicador Motivación intrínseca hacia el estudio. De acuerdo a los 

cuestionarios, para este indicador destaca el alto nivel de confianza para externar dudas 

al profesor de los grupos de estudio, no siendo así con el grupo que trabajó en otro 

esquema (Ver Figura 4).  En particular, la brecha entre el porcentaje de alumnos que 

perciben como interesante lo que dice el profesor del grupo 3 y el de los otros dos 

grupos, es muy grande.  

 Las observaciones plasmadas en el diario del investigador y las respuestas a las 

entrevistas coinciden con los resultados obtenidos en los cuestionarios. El primer punto 

de coincidencia se encontró en cuanto a una disminución considerable de asistencia a las 

asesorías brindadas a lo largo del parcial, siendo que los alumnos dijeron que sus dudas 

se estaban resolviendo oportunamente en clase. Las entrevistas revelaron que los 

factores que incidieron en esto, fueron el trabajo en equipo, la revisión de los exámenes 

rápidos, la revisión de las dudas de la tarea, las rondas a los lugares que hizo el profesor 

durante las actividades, los retos de clase y en general, la solución de todos los 

problemas vistos en clase. 

 La segunda coincidencia se halló en cuanto al deseo de profundizar en el tema, 

en base a una experiencia no planeada. Para la sesión donde se presentaron las funciones 

trigonométricas, el profesor no puntualizó cómo se originaba su trazo, pues había sido 

tema del semestre anterior. Mientras que en el grupo 1, cinco alumnos se acercaron al 

final de la sesión para pedir una explicación más profunda, en el grupo 2, un alumno 

pidió en clase que le resolviera unas dudas nada superficiales acerca de esas funciones, a 

partir de lo cual despertó el interés de más de la mitad del grupo y lograron llevar la 
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clase a un nivel superior. Tal interés se hizo presente también, cuando cinco de seis 

alumnos entrevistados, coincidieron en que les hubiera gustado dedicar más tiempo al 

estudio de todas las funciones. 

 En las actividades de cierre, también se pudo observar ampliamente la motivación 

hacia el estudio que se generó en cada grupo. Primeramente, en los dos grupos hubo 

amplia aceptación al exponer el tema extra de funciones, ya que a pesar de saber que no 

formaban parte del temario, hicieron preguntas del tema (mayormente en el grupo 2) y 

prestaron suficiente atención. Por otra parte, el hecho de saber que las calificaciones se 

habían cerrado, el ritmo de trabajo no decayó, sino que se movieron en mayor libertad 

para preguntar, proponer y competir. Incluso por las entrevistas hechas en los dos 

grupos, se sabe que el tiempo de la sesión se les pasa muy rápido y que incluso, hace 

falta más, sugiriendo que las sesiones se efectúen diariamente. 

 Finalmente, en la entrevista, los alumnos especificaron las razones por las cuales 

les interesa la clase. Una de ellas es que se introduzcan elementos que ilustren la utilidad 

de los conceptos en la realidad, además que haya un porqué para todo pero ilustrado con 

facilidad. También identifican cuando el profesor hace el esfuerzo por cautivarlos sin 

involucrar calificaciones, ni limitar el conocimiento a lo que viene en el examen. Con 

respecto a este último también contestaron que no debe determinar los contenidos de 

clase, sino que haya más riqueza de actividades y conocimientos a lo largo del parcial. 
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Figura 4. Comparación de los resultados del cuestionario para la categoría 3 

Indicador compromiso con la tarea. Para este indicador se encontró un porcentaje 

muy importante de alumnos de los grupos de estudio preocupados por hacer las tareas 

asignadas, el cual está por encima del encontrado para el grupo 3 donde no se 

implementó la misma estrategia didáctica (Ver Figura 5). 
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Figura 5. Comparación de los resultados del cuestionario para la categoría 3 

 En correspondencia con lo anterior, las observaciones del profesor indicaron que a 

diferencia de lo que sucede comúnmente en los cursos de matemáticas de la 

preparatoria, los porcentajes de entrega de tareas se elevaron desde la segunda sesión, 

registrando el 88% del grupo 1, como el porcentaje más bajo de entrega de los dos 

grupos durante todo el parcial. Por medio de las entrevistas, los alumnos manifestaron lo 

que representa la tarea para ellos, dejando de manifiesto que se vieron motivados a 

realizarla dados los beneficios que obtenían al hacerlo. 

 Por otra parte, la actitud de reto a la capacidad individual y mayor responsabilidad 

mostrada en el grupo 2 desde el inicio del curso, concuerda con el hecho de que 

presenten el mayor porcentaje en las acciones de terminar la tarea por completo, intentar 

los problemas más difíciles y tener energía para estudiar.  
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 Indicador Autorregulación. Para este indicador se encontraron los porcentajes 

más cercanos entre los grupos de estudio para todas las acciones involucradas. Destaca 

la diferencia que encontró entre ellos y el grupo 3 en lo referente a estar atento al 

comienzo de la clase y el tiempo dedicado a matemáticas, como lo muestra la figura 6. 

Los porcentajes casi perfectos de los tres grupos en el ejercicio de la puntualidad, tienen 

que ver con la disciplina que se ejerce al respecto en toda la preparatoria.  

 

Figura 6. Comparación de los resultados del cuestionario para la categoría 3 

 Las preguntas relacionadas a la autorregulación en la entrevista, permitieron 

identificar muchos de los beneficios de la estrategia didáctica implementada. Las 

preguntas relacionadas son el motivo principal para asistir a clase, lo que les impulsa a 

trabajar en clase en tiempo y forma y el tiempo que dedican a la materia fuera del salón 

de clases (Ver Anexo 4). 
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 Indicador Adaptación. A diferencia de los otros tres indicadores, el grupo 2  no 

sobresalió del resto de los grupos. La personalidad seria y la competencia individual que 

caracterizó a la mayoría de los estudiantes de este grupo, así como la espontaneidad y el 

compañerismo mostrados en el grupo 1, concuerdan con los datos reportados por los 

cuestionarios (Ver Figura 7). 

 

Figura 7. Comparación de los resultados del cuestionario para la categoría 3 

 En cuanto al trabajo en equipo, las entrevistas reflejaron dos perspectivas distintas. 

Mientras que los entrevistados del grupo 1 expresaron en común que refuerzan 

conocimientos, aprenden explicándose y se divierten; un alumno los del grupo 2 

mencionó que puede llegar a ser decepcionante y otro señaló que se ve afectado por los 

errores de los demás. 
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 En lo relacionado al trabajo del profesor y la relación que entabló con sus 

alumnos, los comentarios en las entrevistas fueron muy enriquecedores (Ver Anexo 4). 

 A través de todos los indicadores de la categoría de disposición al aprendizaje de 

las matemáticas, se obtuvieron numerosos resultados que es importante visualizar de 

manera conjunta. Para este efecto, los porcentajes obtenidos en cada una de las acciones 

de los cuatro indicadores fueron promediados (Ver Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Comparación de los resultados del cuestionario para la categoría 3 

4.2. Análisis e interpretación de datos 

 En esta sección se presenta el análisis de hallazgos obtenidos mediante su 

confrontación con los autores teóricos y la opinión del investigador, según lo encontrado 

para cada categoría de la investigación: contexto del aula, impacto en el aprendizaje de 
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las matemáticas de los alumnos y su disposición ante el estudio de las matemáticas. Se 

hace referencia a diversos resultados presentados en la sección en un orden distinto al 

que ahí aparecen, según conviene a la presentación de los hallazgos. 

4.2.1. Impacto del contexto del aula. Los resultados para la categoría del 

contexto del aula donde se implementó la estrategia didáctica, guardaron una relación 

importante con los hallazgos de las demás categorías. El grupo 1 y 2 que formaron parte 

del estudio, presentaron desde la primera observación para definir el contexto del aula, 

características distintas, cuyo impacto se describe a continuación. 

Se encontró que el grupo de estudiantes con menor promedio de conocimientos 

básicos, que fue el grupo 1, obtuvo un nivel de aprovechamiento estadísticamente 

semejante al del grupo 2, en base a la comparación de medias efectuada para el examen 

parcial. Gómez Chacón (2000) indica que es una realidad que las emociones intervienen 

en el aprendizaje de manera significativa, siendo precisamente el extenso rango de 

sentimientos y humores diferentes de la pura cognición, los que constituyen una 

dimensión afectiva de las matemáticas. El entusiasmo y compañerismo mayormente 

presentes en el grupo 1, fueron factores determinantes para que el grupo abatiera sus 

deficiencias y se abriera paso a elevar su aprovechamiento y probablemente, el grupo 2 

al haber tenido un conjunto de emociones semejantes junto con sus conocimientos, 

hubiera podido elevar el suyo. 

 En los dos grupos de estudio, el trabajo colaborativo se observó con cualidades 

distintas. Como se especificó en las observaciones del diario del investigador, el grupo 1 
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mantuvo mucho más interacción, apoyo entre sí y sentido de unidad. La capacidad de 

poder y querer trabajar con otros compañeros, pedirles ayuda y dárselas si lo necesitan; 

es indicadora de la existencia de la adaptación del alumno, como describen Sánchez, 

Valdés, Gantús y Vales (2011). En este sentido, no sólo se puede pensar que el grupo 1 

presentó mayores niveles de adaptación que el grupo 2, sino que se confirmó también a 

través del cuestionario sobre la disposición ante el estudio de las matemáticas, donde el 

grupo 1 obtuvo mayores porcentajes en las acciones ligadas al indicador de adaptación. 

 Con respecto a la mejor dinámica colaborativa que se produjo en el grupo 1, se 

hace nuevamente mención del mobiliario que estuvo presente en cada salón. El grupo 2 

tuvo una configuración tradicional, pero el grupo 1 contó con todo lo necesario para 

interactuar. De acuerdo al modelo educativo Tec Siglo 21, este material apoya el rol más 

activo que los estudiantes han adquirido debido al acceso de información masiva y el 

crecimiento exponencial de los medios digitales. Además, la descripción detallada de 

Bustamante (2004), con respecto al impacto que tiene el mobiliario del aula en el 

alumno, como ver al mismo como otro factor de influencia en el desarrollo de las 

dinámicas colaborativas, mismas que impactaron el aprendizaje de los alumnos. 

 Otro suceso ligado a la categoría de contexto del aula, es que el grado de interés de 

los alumnos en las clases impartidas, se vio modificado a lo largo de la implementación 

de la estrategia didáctica. Esto sucedió en el grupo 1, donde el profesor estimó un 

porcentaje del 60% de alumnos del mismo que prestaban interés en clase, mientras que 

al final del parcial y por medio del cuestionario, se obtuvo que el 81% de ellos se 

interesaron por lo que decía su profesor. Diversos estudios, como el presentado por 
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Simons, Dewitte y Lens (2004), han encontrado que aquellos estudiantes cuya conducta 

se regula internamente tienen mayor interés, confianza y persistencia y obtienen mejores 

resultados que aquellos que están regulados externamente. Lo anterior, no implica 

necesariamente que en el grupo 2 los alumnos no hayan estado regulados de manera 

interna, sino que muy probablemente varios de ellos ya lo estaban antes de implementar 

la estrategia, pues su nivel de interés se mantuvo a lo largo del parcial. Las opiniones de 

los alumnos plasmadas en las entrevistas, definitivamente están vinculados a que el 

interés surgió de manera natural e intrínseca. 

 Otro indicador de la categoría de contexto del aula que tuvo relación con otros 

resultados, fue el perfil del profesor. En éste, se localizaron como fortalezas la 

implementación de ideas nuevas a su práctica de cada semestre escolar, el que acompaña 

a sus alumnos a través de cada actividad, más allá de darles instrucciones y el que 

propicia que los alumnos aprendan unos de otros. El deseo de innovar es una 

característica necesaria para implementar con entusiasmo e interés, una nueva estrategia 

didáctica (Lozano, 2005), mientras que las otras dos cualidades impactaron 

favorablemente las actividades colaborativas. En general se puede identificar al perfil 

del profesor, como generador de una plataforma propicia para la implementación de la 

estrategia didáctica.  

 Un ejemplo preciso de lo anterior, fue que el profesor dejó de ser la única y más 

importante persona para resolver las dudas que iban surgiendo al paso de las sesiones. El 

profesor evidenció una de las fortalezas de su perfil, al apoyar a sus estudiantes en el 
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momento y forma precisos, permitiendo que aprendieran unos de otros en las actividades 

por equipo y de sus propios errores, al retroalimentar sus tareas y exámenes. 

La imagen del profesor y el ambiente que generó en el grupo, aparecieron como 

una fuerza motora para el aprendizaje de los alumnos. El sustento de lo anterior radica 

en lo revelado por las entrevistas al respecto del tema en la sección 4.1, donde la palabra 

confianza aparece con frecuencia y en general se externó una motivación por el 

aprendizaje en sus grupos.  Cada profesor posee un modelo o una caracterización de lo 

que son las matemáticas y cómo pueden ser aprendidas (Ibarra, 2006), estableciéndose 

dicho modelo como algo flexible y que en este caso provocó el aumento del interés en 

los alumnos. Acorde con lo descrito por Naranjo (2010), la relación profesor-alumno 

favorece el rendimiento académico si el estudiante se siente apoyado y comprendido, 

ante lo cual su motivación se elevará por sus actividades académicas, tal como sucedió 

en los grupos de estudio. 

4.2.2. Impacto de la estrategia didáctica en el aprendizaje de las matemáticas 

y la disposición ante su estudio. A continuación se analizan los hallazgos que se 

localizaron durante el desarrollo de las actividades diseñadas en la estrategia didáctica. 

Abrir los temas del parcial introduciendo un ejemplo con un contexto significativo 

para los alumnos, tuvo un impacto clave en la comprensión de conceptos,  la apertura del 

interés y el establecimiento de una conducta de estudio favorable. El primer problema 

resuelto con éxito, el alto índice de aprobación del primer examen individual y los 

comentarios en las entrevistas refiriéndose al ejemplo introductorio, son muestra de lo 
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anterior. En esta introducción, se interrelacionaron los tres factores esenciales para que 

surja un aprendizaje realmente significativo: el profesor y su manera de enseñar, la 

estructura de los contenidos y el contexto social del aprendiz, acorde con lo establecido 

por Ausubel (1976) acerca de la labor educativa. En la opinión y experiencia del 

investigador, guiar al alumno hacia el aprendizaje significativo después de iniciar el 

primer tema del curso, resulta mucho más difícil. 

El trabajo en equipos, que arrancó desde la primera sesión del parcial, impulsó 

positivamente a los estudiantes en varios sentidos y de manera progresiva, proceso que 

se describe como sigue. Primeramente, a poner atención a clase para resolver cada 

problema planteado, demostrándole a todos y así mismos, que eran capaces de hacerlo. 

En el proceso, discutir entre ellos la solución correcta, y apostando por una respuesta, 

pero en caso de no tener éxito, aprender del error y hacerlo mejor para la siguiente. En 

casa, prepararse lo suficiente (entra en juego la tarea) para apoyar al equipo y evitar su 

fracaso, logrando al mismo tiempo salir bien en la evaluación individual. Resolver sus 

dudas oportunamente para obtener buenos resultados la siguiente sesión. A ningún 

equipo le gustaba verse en ceros al final de la sesión, y los que iban a la cabeza no daban 

lugar a bajar de ahí. La calificación en la bitácora dejó de ser el motivo principal. 

Lo descrito en el párrafo anterior, ilustra cómo se originó un proceso de 

autorregulación del aprendizaje en los alumnos que se involucraron de esa manera. En 

los resultados presentados para el indicador de autorregulación, se estableció que los 

niveles de éste fueron muy cercanos entre los dos grupos y superiores al grupo donde no 

se implementó la estrategia didáctica. Estar atentos al comienzo de la clase y el tiempo 
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dedicado a matemáticas, fueron dos actividades necesarias para llevar con éxito los retos 

del equipo y que efectivamente se llevaron a cabo como se reportó en los cuestionarios. 

La forma en que se originó la autorregulación, se halló fuertemente vinculada con 

establecido por la postura teórica de Bandura (1984), que refiere a tres procesos que 

interaccionan y se retroalimentan de manera continua: supervisión personal, 

autoevaluación y reacción personal.  

Los alumnos se vieron comprometidos con las tareas, tras comprender su 

verdadera utilidad e impacto en el aprendizaje de los temas. La retroalimentación 

inmediata de las mismas, las posicionó como un instrumento de validación del 

conocimiento, y que los estudiantes reconocieron por medio de las entrevistas. En la 

enseñanza efectiva, se emplean tareas que poseen cualidades para introducir ideas 

matemáticas importantes y para comprometer y retar intelectualmente a los estudiantes 

atrayéndolos cada vez más hacia el conocimiento (Sepúlveda y Medina, 2009). Para que 

las tareas sean atractivas, deben tener una correspondencia muy fuerte con las 

actividades de clase, lo que involucra también dar a conocer inmediatamente, si los 

alumnos la hicieron correctamente. 

Estar en contacto continuo con todos los conceptos estudiados, a través de todas 

las actividades realizadas, fue un arma reconocida por los alumnos para sentir confianza 

al enfrentarse a cada prueba. La firmeza observada en los alumnos que participaron 

resolviendo problemas ante todo el grupo, así como los sentimientos plasmados en las 

entrevistas, son prueba de ello. Falsetti y Rodríguez (2005) establecen que además de la 

creatividad, la capacidad de análisis, de evaluación, de reflexión, de juicio, de síntesis, 
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de conceptualización; la resolución continua de problemas fomenta en los estudiantes la 

responsabilidad y la confianza en sí mismos. Actualmente, es un reto para los docentes, 

hacerles ver a los alumnos que esto es importante, a través de actividades que por sí 

mismas, les dejen esta lección. 

Se pudo apreciar que bajo la estrategia didáctica implementada, se generó un clima 

en el aula propicio para que los alumnos se desempeñaran favorablemente en las 

actividades académicas de la asignatura de Cálculo Diferencial. En las respuestas a las 

entrevistas realizadas, los alumnos se mostraron enganchados con las actividades de 

clase, incluyendo la utilidad real de los conceptos, el deseo de verificar su aprendizaje, 

hacer un mejor papel en las competencias y descubrir qué de nuevo habría cada sesión.  

4.2.3. Impacto de la estrategia didáctica en la disposición ante el estudio de las 

matemáticas. En general, los niveles de disposición ante el estudio de las matemáticas 

analizados mediante el cuestionario, se encontraron mayores a los del grupo que trabajó 

mediante una estrategia de enseñanza tradicional (Ver Figura 8). La diferencia más 

grande, se encontró en los indicadores de compromiso con la tarea y motivación 

intrínseca hacia el estudio. Los resultados de los otros instrumentos de recolección de 

datos para esta categoría, que fueron la entrevista y el diario del investigador, se 

encontraron congruentes con los del cuestionario, útiles para profundizar en torno a lo 

sucedido al respecto de la disposición ante el estudio de Cálculo Diferencial.  

Las acciones específicas que caracterizan a los grupos de estudio son: 
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 La confianza para externar dudas al profesor 

 Percibir como interesante lo que dice el profesor  

 El deseo de profundizar en el tema 

 Preocupación por hacer las tareas 

 Estar atentos al comienzo de la clase 

 Mayor tiempo dedicado a matemáticas 

 Ayudarse y pedir ayuda entre sí 

 

Este hallazgo se vincula teóricamente como se describe en los siguientes párrafos. 

Los alumnos comenzaron a regular su aprendizaje de manera interna, de tal modo, 

que actuaron a favor del estudio independientemente a la calificación. Valdés, Gantús y 

Vales (2011), señalan en base a diversas investigaciones, que aquellos alumnos cuya 

conducta se regula internamente, tienen mayor interés, confianza y persistencia; usan 

estrategias profundas de aprendizaje y obtienen mejores resultados en los exámenes que 

aquellos que están regulados externamente.  

Los estímulos que recibieron los alumnos durante el parcial, por parte del profesor 

y todas las actividades realizadas, involucraron el dominio afectivo del estudiante. Parte 

del dominio afectivo en cual está inmerso el ejercicio racional de las matemáticas, del 

cual habla Gómez-Chacón (2000), son las emociones que tienen que ver con los 

estímulos que reciben los estudiantes frente al aprendizaje de las matemáticas y las 

actitudes, que se refieren a la disposición manifiesta de los estudiantes frente a la 
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enseñanza y el aprendizaje de las mismas. Esta disposición se vio manifiesta en las 

acciones descritas. 

La motivación intrínseca observada en los alumnos y la satisfacción personal de la 

que hablaron algunos alumnos en la entrevista, son producto del aprendizaje 

significativo que se produjo. Pozo (2002) afirma que cuando los aprendices perciben que 

un resultado del aprendizaje es significativo para ellos,  se ven motivados 

intrínsecamente y se genera una satisfacción personal de comprender o dominar ciertos 

conocimientos. Esto implica que el móvil del aprendizaje es precisamente aprender, y no 

obtener algo a cambio del aprendizaje. El profesor, su manera de enseñar, su propia 

concepción de la utilidad de las matemáticas y los contenidos, se conjugaron 

favorablemente para hacerlo posible. 

Los alumnos afirmaron la importancia del estudio del tema de funciones bajo 

argumentos de carácter profundo, que dejan ver un impacto real del contexto 

significativo en que fueron inmersos. En las actividades de cierre, los alumnos fueron 

capaces de proponer nuevos problemas y trabajar motivados sin buscar una calificación.  
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Capítulo 5.  Conclusiones 

En este capítulo se presentan de manera concreta los hallazgos que fueron 

discutidos y analizados en el capítulo anterior, con el fin de dar respuesta a las preguntas 

principales y secundarias planteadas, y a lo que se obtuvo con respecto a los objetivos y 

supuestos de la investigación establecidos en el inicio. Finalmente, se delimitan los 

alcances obtenidos a manera que los conocimientos se puedan extender posteriormente 

en otras investigaciones, para las cuales se presentan algunas recomendaciones.  

5.1. Los hallazgos frente a los objetivos, preguntas y supuestos de la investigación 

Basados en la preocupación creciente de la preparatoria del ITESM Campus 

Hidalgo, por favorecer el aprendizaje significativo del alumnado en el área de 

matemáticas, dados los beneficios que esto implica; se realizó la presente investigación 

en el semestre Enero-Mayo del 2014 en dos de los grupos de Cálculo Diferencial, a 

cargo del mismo profesor.  

El objetivo general de esta investigación fue analizar el impacto en el aprendizaje 

de las matemáticas en bachillerato del ITESM Campus Hidalgo, cuando las estrategias 

didácticas se basan en la resolución de problemas y en el uso de situaciones 

significativas para los alumnos, a fin de observar si esta base incrementa favorablemente 

el aprovechamiento e interés de los alumnos en matemáticas. En función de dicho 

objetivo, se diseñó e implementó una estrategia didáctica con las características 

mencionadas, cuyo impacto en el aprendizaje fue analizado a través de tres indicadores: 
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la comprensión de conceptos, el índice de reprobación y la adquisición de competencias, 

que fueron los indicadores relacionados con esta categoría. Mediante estos resultados, 

también se da respuesta a la pregunta principal de investigación: ¿Cuál es el impacto en 

el aprendizaje de las matemáticas en bachillerato cuando las estrategias didácticas se 

basan en la resolución de problemas y en el uso de situaciones significativas para los 

alumnos? 

Los resultados obtenidos mediante la estrategia didáctica fueron equiparables en 

los dos grupos donde fue aplicada, aun cuando en ellos se presentaron diferentes 

personalidades y llevaron a cabo distintas dinámicas de equipo, como se planteó en la 

categoría de contexto del aula. Por tal motivo, las conclusiones se presentan sin 

distinción. 

Acerca de la estrategia didáctica es importante resaltar lo siguiente: 

 Presentó una forma de trabajo distinta a la que se lleva a cabo en la academia de 

matemáticas de la preparatoria.  

 El tema de funciones, que constituye el primer parcial de cuatro en el curso, se 

hizo ver como un todo, donde un mismo conocimiento se aplicó a cada función 

estudiada sin recurrir a la memorización ni a la presentación excesiva de 

información. 

 Desde la apertura del parcial, se hizo referencia a la aplicación real de los temas, 

buscando que dichas aplicaciones fueran lo más cercanas a los intereses de los 

alumnos. Esto tiene que ver con el aprendizaje significativo. 
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 Se resolvieron problemas de tipo rutinario y no rutinario. Al menos la mitad de 

estos problemas, tuvieron un contexto real. 

 Las evaluaciones y actividades hechas en clase, fueron de carácter acumulativo, de 

tal forma que cada sesión se hicieron presentes los conceptos vistos anteriormente. 

 Para favorecer el pensamiento crítico y la construcción del conocimiento, se utilizó 

en cada sesión, la técnica de la pregunta, así como la participación individual. 

 El trabajo colaborativo tomó un puesto principal en todas las sesiones, siendo que 

la resolución de problemas en equipo siempre precedió a la solución individual. 

 La competencia entre equipos y contra su propio record de tiempo problemas 

resueltos, apareció también como un elemento principal del interés en clase. 

 Otra actividad especial, fueron los retos de razonamiento. 

 Los alumnos hicieron exámenes rápidos diariamente, así como la entrega de la 

tarea correspondiente. 

 La resolución de cada uno de los problemas y ejercicios hechos en clase, para 

evaluación en equipo e individual, se hicieron bajo estricto control del tiempo, el 

cual fue cronometrado a la vista de todos los alumnos. 

 La solución y retroalimentación de todos los problemas hechos por los alumnos, 

incluyendo exámenes y tareas, se efectuó de manera inmediata. 

 Los alumnos pasaron frecuentemente al pizarrón y se les dio libertad de proponer, 

en cuanto a las competencias y a las actividades de repaso de conceptos. 

Los logros principales en torno a la comprensión de conceptos, fueron la 

comprensión de la utilidad del tema de funciones y de sus conceptos clave (demostrada 
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en las entrevistas y las pruebas escritas) el alto nivel de desempeño de los alumnos al 

resolver problemas en equipo e individualmente (observado en clase y en los exámenes 

rápidos), la capacidad de proponer nuevos problemas sin ayuda del profesor (que se hizo 

presente en las actividades de cierre).  

Por medio de los resultados del examen de módulo, se dio cumplimiento a un 

objetivo particular de la investigación, el cual fue determinar si existen diferencias en el 

aprovechamiento de los alumnos que trabajan bajo la estrategia didáctica implementada, 

a través de la comparación estadística de los promedios obtenidos en grupos de alumnos 

con similares características y que no hayan trabajado con la misma estrategia.  

Los promedios en el examen de módulo de los grupos 1 y 2 de estudio, y del grupo 

3 que trabajó con otra estrategia didáctica (tradicional), se compararon mediante una 

prueba de comparación de medias de Student-Welch, tras la cual se determinó que hay 

suficiente evidencia estadística para afirmar que en los grupos de estudio se obtuvo el 

mismo resultado en el examen (promedios de 83 y 75) y a su vez, que éste fue superior 

al del grupo que trabajó de manera distinta (promedio de 63). Cabe señalar que se 

estableció un precedente importante en el Departamento de Ciencias Exactas, al obtener 

menos del 20% de reprobación en los promedios parciales de los grupos 1 y 2 de 

Cálculo Diferencial. Todo lo anterior da una respuesta afirmativa a la pregunta 

subordinada de investigación ¿se eleva el promedio grupal de calificación de los 

alumnos que trabajan bajo este esquema, con respecto a otros que no lo utilizan? 
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Para dar cumplimiento al último objetivo particular, que fue determinar el nivel de 

la disposición al estudio de las matemáticas en los alumnos con la estrategia didáctica, se 

utilizó un cuestionario validado para medir dicha disposición, el cual fue aplicado a los 

grupos 1, 2 y 3, que se utilizaron en la parte estadística. Por este instrumento, se 

determinó que la  disposición de los grupos 1 y 2, superó a la del grupo 3 por diferencia 

del 10% al 30% en los cuatro indicadores: motivación intrínseca hacia el estudio, 

compromiso con la tarea, autorregulación y adaptación. Los resultados obtenidos en los 

grupos 1 y 2, que se apoyaron también con las entrevistas y las observaciones del 

investigador, permiten afirmar que los alumnos están más dispuestos hacia el 

aprendizaje de las matemáticas después de trabajar en el contexto generado por la 

investigación, como se cuestionó con la última pregunta subordinada planteada en su 

inicio. 

El interés de los alumnos en clase, fue un aspecto analizado como parte de la 

motivación intrínseca al estudio, para lo cual se confirmó un resultado a través de tres 

medios. El primero, fue la estimación inicial del profesor, de los alumnos que al inicio 

del curso, se mostraron interesados en las actividades de clase. El segundo, un 

cuestionario aplicado después de haber trascurrido el parcial, donde se les hicieron 

preguntas relacionadas a su interés por la clase y la asignatura. Finalmente, a la 

información proporcionada por las entrevistas, con respecto al mismo tema. Se obtuvo 

como resultado, que se encontró un incremento del interés en la asignatura de por lo 

menos un 20% en los grupos 1 y 2  y a su vez, un 30% más que el interés mostrado en el 

grupo que trabajó con otra estrategia didáctica. 
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En cuanto al compromiso con las tareas, los alumnos reconocieron la importancia 

de las mismas al identificar su utilidad para reafirmar los conocimientos adquiridos, 

propiciando altos índices de entrega a lo largo del parcial. La retroalimentación oportuna 

de cada asignación y la estrecha relación de los conceptos vistos en clase y los incluidos 

en cada tarea, se reconocieron como factores clave para este suceso. 

La motivación que surgió a lo largo del parcial en los alumnos, para todas las 

actividades académicas relacionadas a Cálculo Diferencial, fue muestra de que se generó 

una regulación interna de su aprendizaje. De acuerdo a la información obtenida por 

medio de las entrevistas, se sabe que los alumnos se mostraron enganchados con las 

actividades de clase, incluyendo la utilidad real de los conceptos, el deseo de verificar su 

aprendizaje, hacer un mejor papel en las competencias y descubrir qué de nuevo habría 

cada sesión.  

La buena adaptación que se dio a lo largo del parcial, y que conforma la relación 

profesor-alumno y alumno-alumno, como indicador de la disposición al estudio de las 

matemáticas; favoreció la solución oportuna de las dudas acerca de los temas. Los 

alumnos reportaron haber tenido la suficiente confianza para preguntar sus dudas al 

profesor y al mismo tiempo, apoyarse de sus compañeros para salir adelante en las 

pruebas sin necesidad de recurrir a tiempo extra en asesorías, sobre todo, cercano al 

examen de módulo. Las actividades en equipo, fueron de gran impulso para el estudio 

continuo por parte de los alumnos. 
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En general, los resultados obtenidos se comportaron a favor de lo que estableció en 

los supuestos de investigación. Se aprendieron mejor los conceptos estudiados en el 

parcial, cuando los alumnos los percibieron como importantes para su desarrollo 

profesional. La resolución de problemas en contextos reales y el uso de situaciones 

significativas para los alumnos, impactaron positivamente el aprendizaje significativo de 

los alumnos y su aprovechamiento se vio favorecido. Dado que el aprendizaje 

significativo se vio incrementado, incrementó también su disposición para aprender. 

Asimismo, se encontró a favor de lo que se esperó, que los grupos de alumnos 

enseñados bajo las estrategias de aprendizaje que se plantean en esta investigación, 

tuvieron un aprovechamiento superior al de un grupo enseñado bajo estrategias 

tradicionales. Hay que mencionar que el aprovechamiento únicamente se definió en 

torno a los resultados del examen de módulo, el cual constituye la mayor parte de la 

calificación parcial y es la que indica a su vez, el impacto del trabajo realizado con los 

alumnos frente a directivos y padres de familia. 

5.2. Alcances y limitaciones 

Los resultados de la investigación son válidos para los grupos donde se 

implementó la estrategia y las condiciones que se dieron a lo largo de la 

implementación. Estas condiciones, así como otros factores que pudieron influir en los 

resultados obtenidos, cuyo impacto se desconoce, se indican a continuación. 

 Sobre las condiciones en que se dieron para la investigación, es importante 

señalar en primer término que se trabajó con estudiantes regulares, de una generación 
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caracterizada por su adaptación a diferentes estilos de enseñanza. El perfil del profesor 

apareció como un factor importante para el trabajo desarrollado en el aula, lo que 

implicó una amplia disponibilidad de tiempo por su parte. Estas características deben 

tomarse en cuenta al momento de extender los resultados de la estrategia a otros grupos. 

 Factores cuyo impacto no se analizó y se recomienda tomar en cuenta para 

futuras investigaciones, son la influencia del tema designado para cada parcial, las 

características socio afectivas de los alumnos, su historial académico, su estilo de 

aprendizaje y su grado escolar en la preparatoria. Por parte del profesor, su estilo 

personal de enseñanza, su temperamento, la percepción que suelen tener los alumnos de 

él en semestres anteriores y las políticas del curso que establece de manera particular, en 

especial, del manejo de la disciplina y control de grupo. Asimismo, se recomienda 

amplificar el  periodo de evaluación, con el propósito de analizar la permanencia del 

conocimiento. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Cuadro de triple entrada 
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Diario del 

investigador 
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escritas 

 

Entrevistas 
Análisis de 

documentos 

Contexto del aula 

a) Perfil académico 

de los alumnos 

b) Disposición al 

trabajo en clase 

c) Perfil del 

profesor 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

  Simons, Dewitte 

y Lens, 2004 

p. 35 

Lozano, 2005 

p. 51 

(Ibarra, 2006 

 p. 22, 25, 28, 

33, 49. 

Naranjo, 2010 

p. 31, 34 

 

Impacto en el 

aprendizaje de las 

matemáticas de los 

alumnos 

a) Comprensión de 

conceptos 

b) Índice de 

reprobación 

c) Adquisición de 

competencias 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Ausubel, 1976 

p. 38 

Bandura, 1984 

p. 37 

Sepúlveda y 

Medina, 2009 

36 

Falsetti y 

Rodríguez, 2005 

p. 43 

 

Disposición ante el 

aprendizaje de las 

matemáticas 

a) Motivación 

intrínseca hacia 

el estudio 

b) Compromiso 

con la tarea 

c) Autorregulación 

d) Adaptación 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 

  

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 

  

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

Valdés, Gantús 

y Vales, 2011 

p. 34 

Pozo, 2002 

p. 40, 48 
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Anexo 2 
Guía de observación 

 

Grupo:____________ Fecha:_____________ 

 

Se marca el recuadro que corresponda con la aproximación realizada en la observación 

 
Categoría 1: Contexto del aula 

 

Perfil 

académico 

de los 

alumnos 

Rubros Minoría 

del grupo  

(~20%) 

Cerca de la 

mitad 

(~40%)  

Más de la 

mitad 

(~60%) 

Casi todo el 

grupo 

(~90%) 

Comprenden la explicación 

gracias al dominio de los 

conocimientos básicos 

    

Consideran que no tienen 

problemas en el aprendizaje 

de la materia 

    

Ejecutan los ejercicios en el 

tiempo establecido 

 

    

Aprobaron el examen 

diagnóstico de 

conocimientos 

    

Disposición 

al trabajo en 

clase 

Se interesan por atender al 

profesor y a las actividades 

 

    

Denotan entusiasmo 

durante la sesión 

 

    

Toman apuntes y notas 

 

 

    

Hacen preguntas relevantes 

al tema 

 

    

Se ponen a trabajar 

inmediato a la instrucción 
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Anexo 3 
 

Cuestionario aplicado a los alumnos acerca de la disposición ante el aprendizaje de 

las matemáticas 

 

Grupo: _______ Fecha:_____________ 

 

Instrucciones: Coloca una X en la casilla que corresponda a la frecuencia con la que has 

realizado cada actividad durante el primer parcial de Cálculo Diferencial.  

 

Actividad Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

Lo que explica el maestro es interesante     

Tengo curiosidad por profundizar en el tema     

Tengo curiosidad por leer libros de texto     

Pregunto mis dudas al maestro     

     

Me preocupo por hacer la tarea     

Trato de terminar la tarea por completo     

Intento los problemas difíciles     

Tengo energía para estudiar     

     

Llego puntual a la clase     

Estoy atento al comenzar la clase     

Termino a tiempo las actividades del aula     

Organizo mi tiempo para dedicar a matemáticas     

     

Resuelvo los problemas en equipo     

Ayudo y pido ayuda a mis compañeros     

Tengo una buena relación con el profesor     

Platico con mi profesor fuera de clase     

 

 

¡Gracias por tu colaboración¡ 
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Anexo 4 

Resumen de resultados obtenidos para las entrevistas a los alumnos 

Pregunta 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

¿Qué sabes 

acerca de las 

funciones? 

Que es una 

relación de 

variables 

como se 

mostró en el 

ejemplo 

Facebook 

Es donde se 

relacionan dos 

cosas entre sí 

Relación de 

variables 

como 

ejemplo de 

Facebook 

Relación de dos 

asuntos como el 

tiempo y una 

cantidad, como 

en el ejemplo de 

Facebook 

Relación de 

variables 

como en 

Facebook 

donde a cada 

elemento de la 

variable 

independiente 

(dio ejemplos) 

Relación de 

variables como 

en Facebook 

donde a cada 

elemento de la 

variable 

independiente… 

(dio ejemplos) 

¿Qué actividad 

hecha en clase 

consideras que te 

ayudó más en la 

comprensión de 

los temas del 

parcial? 

Repasar 

mucho lo 

antes visto, 

por ejemplo 

con las 

tareas y 

Resolución 

de 

problemas 

en equipo 

Primero lo de 

la parábola. 

Con eso no 

tuve que 

aprender 

tantas reglas. 

Las tareas te 

ayudan a 

repasar muy 

bien  

El ejemplo 

de la 

función 

cuadrática. 

Cantidad de 

e. rápidos. 

Que ayudan 

a repasar y 

por su 

puesto con 

la tarea 

Que todo lo 

repasamos 

continuamente 

en todas las 

actividades: 

tareas, e, 

rápidos, 

colaborativos, 

etc. 

Resolución de 

problemas en 

equipo, tareas 

y rápidos de 

lo mismo 

Cantidad de 

problemas 

hechos, los 

rápidos y los 

retos. También 

saber si hiciste 

bien tu tarea 

¿Crees realmente 

importante que se 

incluya el tema de 

funciones en el 

curso? 

Sí porque 

me ayuda a 

repasar 

varios 

conceptos 

vistos en la 

prepa 

 

Sí, graficar 

ayuda a 

entender 

muchos 

procesos 

Si porque se 

necesita en 

la 

investigació

n e 

involucra la 

representaci

ón 

matemática 

de muchas 

cosas 

Si, además son 

una parte fácil 

del curso 

Sí, porque 

explican la 

realidad 

Sí porque 

ayudan a 

predecir y 

simular 

¿Para qué te 

sirven las 

funciones? 

Para ver 

como se 

comportan 

los 

fenómenos 

Para graficar y 

aproximar 

Son 

modelos de 

varios 

fenómenos 

reales o 

útiles 

Para graficar y 

aproximar 

cálculos 

Para calcular 

muchos 

valores que  

no se saben 

Lo más 

importante es 

aproximar un 

valor en 

cualquier 

momento 

¿Qué te desanima 

en una clase de 

matemáticas? 

¿algo te desanimó 

en este parcial? 

Que no me 

salga nada y 

entonces ya 

no lo 

intento. 

Este parcial 

me 

desanimó 

que sí me 

salían las 

cosas pero 

me 

equivoqué 

en el 

examen 

Que todos le 

entiendan más 

rápido que yo, 

en eso me 

bloqueo. 

También que 

el profe vaya 

muy lento o 

muy rápido. 

No pasó este 

parcial porque 

le entendí 

rápido y 

fuimos a buen 

ritmo 

Me 

desanima 

cuando 

siempre 

hacemos lo 

mismo y 

que no nos 

digan para 

qué sirven 

las cosas, ya 

que dicen 

que no hay 

tiempo para 

eso.  

Que desde el 

principio 

tengamos 

muchas cosas 

que memorizar 

y después ya no 

es posible 

entender 

Que los 

problemas que 

resolvamos 

estén muy 

difíciles y no 

tengan 

relación con 

la tarea 

Que no 

podamos hacer 

preguntas y que 

el profesor se 

dedique sólo a 

los que no 

entienden 
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¿Qué te parece la 

longitud de la 

sesión? 

Se me pasa 

más rápido 

que otras 

materias 

Se me pasa 

muy rápido la 

clase 

Siento que 

nos hace 

falta tiempo  

Está bien el 

tiempo  

Cuando ya me 

di cuenta ya 

terminó 

Se va 

demasiado 

rápido  

¿Te gustaría 

tomar más o 

menos sesiones a 

la semana? 

Me gustaría 

que fuera 

diario para 

que no se 

olvide 

Diario Diario Diario Diario Diario 

¿Crees que lo que 

se trató en clase 

sobre funciones 

fue suficiente? 

 

Me parece 

que sí 

Por primera 

vez creo que 

me hubiera 

gustado saber 

más 

Me hubiera 

gustado 

dedicar más 

tiempo a las 

aplicaciones 

Siento que 

vimos mucho y 

si hubiéramos 

visto más 

también hubiera 

estado bien 

Me hubiera 

gustado más 

tiempo con 

este tema 

No da tiempo de 

entender todas 

las propiedades 

¿Qué aspectos de 

la clase te 

interesan más? Es 

decir, en qué 

momento te 

interesa la clase 

Cuando 

explican 

para qué 

sirven y no 

todo sea 

resolver, 

pero que 

tampoco 

sea mucho 

choro 

Me interesa 

mucho que me 

expliquen el 

por qué una 

cosa de 

manera fácil 

Me interesa 

cuando se 

ve que el 

profe hace 

un esfuerzo 

por hacer 

algo 

atractivo 

Cuando 

jugamos y 

competimos 

pero que no sea 

para calificación 

Me gusta 

saber más de 

lo que va 

venir en el 

examen, eso 

me interesa 

Me interesa 

mucho poner 

atención para 

resolver los 

retos, me gusta 

que me hagan 

pensar 

¿Qué relación 

debe tener el 

examen con las 

actividades del 

parcial? 

Que todo 

debe ser de 

manera que 

al llegar al 

examen se 

te haga fácil 

Nunca 

debemos ver 

sólo lo del 

examen, y este 

lo debes ver 

fácil después 

de todo 

Antes del 

examen 

resolvemos 

mayor 

cantidad y 

calidad de 

problemas, 

no lo 

mismo, así 

que no debe 

ser lo del 

examen 

Nunca deben 

asustarnos con 

las actividades 

diciendo algo 

sobre el 

examen, eso no 

permite pensar 

Si hiciéramos 

sólo lo que 

viene en el 

examen sería 

muy poco y 

muy aburrido 

Cuando no 

podía resolver 

algo me 

asustaba por el 

examen, pero 

cuando dejé de 

pensar en él 

pude hacer más 

cosas 

¿Resolviste tus 

dudas 

oportunamente? 

¿Por qué? 

Sí sobre 

todo en 

equipo, 

ellos me 

ayudaron. 

Luego con 

la revisión 

de los 

exámenes 

rápidos 

Si porque 

había muchas 

maneras de 

hacerlo, sino 

era con tu 

equipo, 

aprendías de 

los errores de 

los demás o 

con las rondas 

del profe, con 

las tareas 

Sí porque 

siempre 

hubo 

espacio en 

clase para 

hacerlo, 

primero con 

los 

compañeros 

y luego 

verificando 

con el profe 

Sí, sobre todo al 

trabajar en 

equipo y cuando 

el profe 

calificaba, 

explicaba 

porqué 

Sí, me gustó 

que todos los 

ejercicios se 

revisaron y 

ahí 

mayormente 

resolví dudas. 

Siempre el 

profe las 

resuelve 

Los retos 

ayudaron 

mucho a 

resolver mis 

dudas y sobre 

todo la revisión 

de las tareas 

¿Qué representa 

la tarea en 

matemáticas? 

Siempre 

que no la 

haces te 

pierdes, así 

que es para 

ir mejor 

Es para ver si 

realmente 

entendí y me 

emociona 

calificarme y 

que eso no 

cuente 

Si quieres ir 

por más, 

debes 

hacerlas. 

Me da 

mucha 

curiosidad 

qué trae y si 

lo voy a 

lograr todo 

Te sientes 

gusano cada vez 

que no la haces, 

es un 

remordimiento 

enorme que 

mejor hay que 

hacerla 

Me gusta ver 

por mi cuenta 

hasta donde 

soy capaz, 

pero odio que 

sea mucha 

Es la única 

forma de 

estudiar y 

probarte, me 

encanta que la 

tarea tenga 

nuevos retos y 

me emociona 

ver si lo logré al 

día siguiente 
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¿Qué piensas de 

los problemas 

difíciles? 

Que nada 

más te 

confunden 

Que se deben 

practicar con 

ayuda del 

profesor 

Que es más 

divertido 

resolverlos 

en equipo 

para tener 

práctica 

Que te 

desaniman 

porque usas 

cosas que se 

supone que 

sabes  y no 

precisamente es 

cierto 

Que están 

bien pero que 

en clase nos 

den 

herramientas 

Que son 

necesarios para 

que no sea todo 

lo mismo, pero 

que deben tener 

algo por donde 

sí podamos 

empezar 

¿Qué te motiva a 

estudiar 

matemáticas? 

Que le vaya 

entendiendo 

y vea la 

recompensa 

de lo que 

hago 

Sobre todo no 

defraudarme  a 

mi ni a mi 

equipo, me 

motiva ser útil  

Que la clase 

sea 

divertida, no 

predecible y 

sentirme 

parte 

importante 

de ella 

Saber que sí me 

salen las cosas y 

ver que sí 

puedo. Sentirme 

bien en clase 

Saber que lo 

que estoy 

haciendo me 

va servir y 

debo echarle 

ganas 

Cuando me 

gusta ir a clase y 

me siento retada 

y puedo 

¿Cuál fue tu 

motivo principal 

para asistir a 

clase? 

Porque le 

iba 

entendiendo 

muy bien y 

eso me 

motivaba a 

echarle 

ganas 

Me divertía lo 

que iba pasar 

con mi equipo 

y en mis 

exámenes, 

además de 

aprender más 

Me sentí 

con mucha 

libertad y 

confianza, 

además de 

saber que 

todo iba 

bien 

Siempre había 

un motivo para 

no faltar 

Me interesó 

mucho la 

parte de las 

investigacione

s y participar 

La competencia 

me incentivó 

mucho y me 

interesaron las 

explicaciones 

¿Qué te impulsa a 

trabajar en clase 

en tiempo y 

forma? 

Es que de 

verdad si no 

te apuras te 

pierdes y 

todo es peor 

después 

Me ayuda 

mucho que me 

jala mi equipo 

y así no echo 

la flojera 

Me deja una 

muy mala 

sensación 

quedarme a 

medias 

Al principio 

sentí mucha 

presión pero 

después lo hacía 

natural 

Me mantiene 

activo y me 

hace sentir 

bien conmigo 

mismo 

Es una carrera 

contra ti mismo, 

algo me surgió 

que cada vez 

quería hacerlo 

mejor y más 

rápido 

¿Dedicas tiempo 

a la materia fuera 

del salón de 

clases? 

 

Me gusta 

repetir 

ejercicios 

vistos en 

clase 

El de la tarea, 

que se hace 

largo cuando 

lo hacemos en 

equipo  

Me he 

interesado 

por 

explicarle a 

otros y se 

me va el 

tiempo 

discutiendo  

Vuelvo a 

resolver lo que 

me salió mal en 

clase hasta que 

me salga 

Últimamente 

me sorprendo 

ñoñeando en 

páginas de 

mate 

Me ha nacido 

investigar más 

problemas en 

libros, así que 

diario le dedico 

aunque no tenga 

clase 

 

¿Qué beneficios 

consideras que 

produce el 

trabajo en equipo 

para esta 

materia? 

Le 

entiendes 

más y te 

motivas 

más a hacer 

las cosas 

Me he dado 

cuenta que 

explicando a 

otros se te 

queda más 

grabado 

Me divierto 

mucho más 

y he 

descubierto 

que me 

salen más 

dudas y 

refuerzo lo 

que veo 

Obtienes ayuda 

sobre todo y te 

da pena  no 

saber nada y te 

apuras 

Se puede 

hacer muy 

emocionante o 

decepcionante

, pero 

divertido 

A veces te 

detiene un poco 

explicarle a los 

demás y 

afectarte por sus 

errores pero es 

divertido 

¿Crees que el 

profesor influye 

en tu 

aprendizaje? 

Pues sí 

importa 

porque 

cómo te 

explicas 

que te vaya 

muy bien 

con unos y 

mal con 

otros 

Simplemente 

te inyectan 

ganas de 

aprender las 

mates o te 

inspiran la 

misma flojera 

que a ellos les 

da y no es el 

caso 

 

Claro que sí 

porque te 

hacen mejor 

o peor 

alumno. Yo 

en esta 

ocasión he 

adquirido 

más lógica 

De él depende 

que entienda y 

quiera ir a clase 

Del profesor 

depende que 

te de ganas de 

ir a clase e 

incluso de 

hacer la tarea. 

Si no te la 

revisan, ¿de 

qué sirve? 

Creo que sí es 

importante 

porque son un 

modelo a seguir 

y una 

inspiración y 

hacen que te 

gusten las cosas  



128 

 

¿Qué te gusta y 

disgusta del 

trabajo de tu 

profesor? 

Me gusta 

que me 

proyecta 

confianza y 

se preocupa 

por mis 

dudas, pero 

debería 

perdonarnos 

algunas 

cosas 

Me gusta que 

no tenga 

consentidos y 

haya sentido 

del humor 

Veo una 

buena 

combinació

n entre 

estricto y 

que da 

confianza 

No me gusta 

mucho que sea 

estricto pero es 

parejo y se 

preocupa por 

todos 

Me gusta que 

me da una 

solución 

siempre y que 

me muestre 

otro lado de 

las 

matemáticas 

Me gusta que se 

preocupe por 

hacernos una 

buena clase y 

diseñar retos y 

retroalimenta 

nos a tiempo 

¿Te parece 

importante 

interactuar con tu 

profesor fuera de 

clase? 

 

Sí porque 

me siento 

mejor en 

clase 

Sí porque eso 

me hace 

conocerlo 

mejor 

Me gusta 

platicar de 

cualquier 

cosa con él 

y me inspira 

a superarme 

Sí porque puedo 

acercarme con 

seguridad 

Me gusta que 

se interese en 

mí  

No se me hace 

tan relevante. 
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