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RESUMEN 

En este trabajo de tesis se presenta un diseño para el 

desarrollo de materiales instruccionales basados en la metodología 

de procesos, para el aprendizaje significativo de las matemáticas a 

nivel preparatoria, además se anexa una serie de materiales 

elaborados tomando en cuenta este diseño. Viendo la necesidad que 

existe de demostar la forma de utilizar estos materiales, se diseñó 

una lección tipo, en la cual, se hacen especificaciones al maestro de 

cómo utilizar los materiales elaborados en una clase, así como de 

los procesos cognoscitivos involucrados en ellos. 

El diseño de los materiales instruccionales se desprende de los 

lineamientos curriculares y criterios psicopedagógicos, los cuales 

se basan en los aspectos presentados en el marco teórico de la 

presente tesis, que incluyen : teorías sobre el aprendizaje y 

pensamiento, estrategias de enseñanza-aprendizaje, metodología de 

procesos y diseño de materiales instruccionales. 

De la revisión teórica llevada a cabo se llegó a la conclusión de 

que el uso de materiales instruccionales basados en la metodología 

de procesos, activa el desarrollo cognoscitivo del alumno lo que 

propicia un aprendizaje significativo. 

Es importante destacar que para hacer un uso eficiente de los 

materiales diseñados es necesario tener conocimientos sobre la 

metodología de procesos. 
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INTRODUCCION 

La finalidad formativa del aprendizaje de las matemáticas ha 

sido el argumento tradicionalmente utilizado para justificar su 

inclusión en el currículum de la educación, de hecho, el aprendizaje 

de las matemáticas es un medio para desarrollar las capacidades 

cognitivas que pueden transferirse con mayor facilidad a otros 

dominios de aprendizaje. 

Pero la actividad matemática no sólo contribuye a la formación 

de los alumnos en el ámbito del pensamiento lógico matemático, 

sino en otros aspectos muy diversos de la actividad intelectual 

como la creatividad, la intuición, la capacidad de análisis y de 

crítica. También puede ayudar al desarrollo de hábitos y actitudes 

positivas frente al trabajo, favoreciendo la concentración ante las 

tareas, la tenacidad en la búsqueda de soluciones a un problema y la 

flexibilidad necesaria para poder cambiar de punto de vista en el 

enfoque de una situación. 

La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas adquieren, de 

este modo, una preponderancia sobre otras áreas que no son 

juzgadas tan esenciales para el futuro de los alumnos. 
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CAPITULO 1 

Antecedentes y definición del problema. 

La clase de matemáticas, se contempla en el curriculum de 

preparatoria, dado que el perfil del egresado de bachillerato en el 

Sistema Tecnológico de Monterrey está encaminado a desarrollar en 

los alumnos la habilidad conceptual en el uso diario y constante del 

razonamiento lógico deductivo, además de introducirlos al lenguaje 

simbólico que utilizan las ciencias y proveerlos de los 

conocimientos fundamentales de todo sistema matemático, así 

como de las técnicas para manipular sus elementos. 

Actualmente existen en la Preparatoria Eugenio Garza Sada, 

del Sistema Tecnológico de Monterrey, seis cursos de matemáticas 

los cuales están diseñados para cumplir las expectativas 

mencionadas con anterioridad. Estos cursos son secuenciales y un 

curso es la base para el siguiente ya que son acumulativos y crecen 

en nivel de abstracción y conocimientos. 

1.1 Antecedentes. 

Es generalizado entre los estudiantes el concepto que se tiene 

de las matemáticas, se las considera difíciles y los índices de 

reprobación contribuyen a esta forma de pensar. 
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La dificultad que el conocimiento matemático presenta para 

los alumnos es la valoración de la que es objeto este conocimiento 

en nuestra sociedad. Los alumnos son objeto de una fuerte presión 

por parte de las familias y de la propia institución escolar con el 

fin de demostrar su valía mediante un buen rendimiento en el 

aprendizaje de las matemáticas, lo que produce a menudo un exceso 

de ansiedad, bloqueos, rechazo y frustración. 

Desde el punto de vista académico, la presión no es menor. Los 

programas de matemáticas se amplían con el fin de dar cabida a los 

conocimientos supuestamente necesarios para poder cursar con 

garantías de éxito las diversas modalidades de la educación. 

1.2 Diagnóstico. 

El diagnóstico sobre el área de las matemáticas a nivel 

preparatoria se llevó a cabo en dos etapas: 

1. Descripción de la situación observada. 

2. Descripción de la situación deseada. 

3. Fallas detectadas. 

Las cuales se detallan a continuación. 

1.2.1 Situación observada. 

En un diagnóstico realizado por lleana Centraras (1994). El 

proceso educativo que siguen ahora y desde hace mucho tiempo los 

profesores de matemáticas se reduce a promover el aprendizaje 
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mecánico y memorístico de un conjunto de algoritmos y 

procedimientos que se presentan como un producto acabado. 

En una clase tradicional de matemáticas, los estudiantes 

tienen un papel pasivo en la adquisición y construcción de 

conocimiento. El proceso educativo es entendido como la 

transmisión directa de conocimiento por parte del maestro o del 

libro de texto. El objeto es la materia y los contenidos a estudiar, y 

más específicamente el libro de texto, y no la realización de 

actividades que tengan sentido e interés para los estudiantes. El 

aprendizaje se torna equivalente a obtener buenas notas en los 

exámenes y pruebas. 

Los estudiantes son considerados como recipientes de 

conocimiento, en lugar de constructores de significados. La 

interacción en la clase muestra a un maestro en actividad con un 

grupo pasivo de estudiantes que apenas reacciona a las instancias 

del maestro. La actividad de los estudiantes consiste en escuchar, 

observar y tomar notas de lo que el maestro hace en el pizarrón y 

luego repetir los procedimientos presentados por el maestro hasta 

que los mecanice o memorice. Las posibilidades de diálogo son 

limitadas y el trabajo individual se favorece por encima del trabajo 

en equipo. 

El libro de texto ocupa un lugar central en todas las clases, 

éste no sólo representa la materia a ser enseñada, sino que además 

determina la forma en que debe presentarse el material. Los 

maestros se convierten en los traductores del libro de texto para 

los estudiantes, y éste se convierte en la autoridad en el aula. 
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1.2.2 Situación deseada. 

La situación deseada sería lograr un aprendizaje significativo 

de las matemáticas para lo cual es necesario tomar en cuenta lo 

siguiente: 

Se dice que para enseñar matemáticas, hay que saber 

matemáticas, lo cual implica una comprensión profunda de lo que se 

enseña y no sólo el manejo de información. Esto es básico, pero no 

basta. 

Es necesario reconocer que la enseñanza de la matemática 

implica, además de un conocimiento adecuado del tema por parte de 

los maestros o diseñadores, un conocimiento amplio de los aspectos 

psicopedagógicos propios de la disciplina y de los alumnos, y una 

vinculación estrecha con los acontecimientos cotidianos de la 

escuela y las aulas, que permita reconocer las dificultades 

potenciales que enfrentan los estudiantes al abordar los temas, lo 

cual implica no sólo conocer los prerrequisitos, sino también los 

significados asociados y las diferentes aplicaciones de ests 

conocimiento. Aprender un concepto implica la construcción de las 

estructuras mentales necesarias para comprenderlo o las 

habilidades que se requieren para su manejo operativo o conceptual. 

También requiere el conocimiento de diversos recursos para 

motivar el estudio de los temas y resaltar aspectos importantes de 

la teoría. 

No se puede realizar el diseño sin tomar en cuenta los 

acontecimientos cotidianos de la escuela y las aulas. Es importante 
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detectar el tipo de prácticas docentes y de organización escolar que 

obstaculizan o favorecen el aprendizaje. Es necesario rescatar el 

conocimiento que el estudiante genera fuera de la escuela y que 

manifiesta en su trabajo en el aula, entre otros aspectos. 

Para transformar la práctica tradicionalista de la enseñanza 

de las matemáticas, lleana Contreras Montes de Oca (1994), hace 

las siguientes aportaciones resultado de su trabajo denominado "El 

rol de los maestros de Matemáticas en la escuela secundaria ": 

1. Si se pretende transformar la práctica de la enseñanza de las 

matemáticas y el rol del profesor, deben ofrecerse oportunidades 

a los maestros para reflexionar y analizar su desempeño diario, 

en el marco de las teorías y perspectivas que lo orientan y de las 

características particulares del contexto en que laboran. 

2. Para que pueda darse alguna transformación de la práctica de la 

enseñanza de las matemáticas se requiere desarrollar materiales 

instruccionales, especialmente libros de texto, innovadores, en 

la dirección deseada. 

La diseminación de tales materiales requiere una preparación 

y discusión con los maestros, del enfoque y metas que se 

pretenden lograr con dicho material, así como también enfatizar 

su carácter de recursos instruccionales para que no se 

conviertan en guía que el maestro debe seguir fielmente. 

3. Es necesario analizar el proceso de formación de maestros de 

matemáticas, con el fin de buscar la interacción de las dos áreas 

que lo constituyen: la formación en matemática y en educación. 
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1.2.3 Fallas detectadas. 

Enseguida se presentan algunas fallas detectadas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, las cuales 

están basadas en el diagnóstico presentado, aunado al resultado de 

una encuesta (ver anexo A) aplicada a una muestra de maestros de 

matemáticas de la Preparatoria Eugenio Garza Sada del Sistema 

Tecnológico de Monterrey, a la experiencia docente de quien 

suscribe y a una revisión bibliográfica de algunos libros de texto de 

matemáticas a nivel preparatoria. 

1) La enseñanza está centrada en la impartición de la 

información por parte del maestro y en la memorización y 

mecanización de leyes y/o teoremas por parte de los alumnos, lo 

que conlleva a un aprendizaje perecedero. Esta falla no es exclusiva 

del área de matemáticas ya que se presenta en cada área y nivel de 

la educación. 

Surge debido a que desde los inicios de la educación ésta se 

centró en que los maestros impartieran a los alumnos sus 

conocimientos y éstos los aprendieran. "Las clases universitarias 

han tenido desde sus orígenes un carácter lectivo (de lecciones de 

conocimientos)" (Durkheim, 1938) pero al ir incrementándose la 

cantidad de conocimientos durante el transcurso de la historia, el 

maestro tomó el papel de un simple importador de información y el 

alumno un receptor de la misma sin cuestionarse ambos la 

importancia del aprendizaje significativo de conocimientos. 
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2) La necesidad del maestro de "cubrir" una gran cantidad de 

temas del programa (pensado para impartirse en un tiempo 

limitado) no permite la estimulación de procesos reflexivos, ni la 

realización de actividades que conduzcan al logro de un aprendizaje 

más significativo de la asignatura. 

Debido a que la cantidad de conocimientos requeridos en los 

programas de estudio es excesivo y además el tiempo para su 

impartición es muy breve, no se alcanza el nivel de internalización 

para el aprendizaje significativo de los temas. 

3) Los contenidos están desconectados entre sí y los 

conocimientos adquiridos en la clase no se relacionan con la 

práctica. Los contenidos se ven en forma aislada lo que no permite 

la ilación de los conceptos y la construcción integral del 

conocimiento. Además el no mostrar su relación con problemas 

reales provoca desconcierto en cuanto a su aplicabilidad en 

situaciones de la vida cotidiana, lo cual disminuye el grado de 

interés para su aprendizaje. 

4) Los textos existentes en el área de las matemáticas tienen 

una tendencia al instruccionalismo. Es decir, se explica un teorema 

y/o ley y se ponen ejemplos que la aplican y en algunos casos 

también se da una demostración que por lo regular resulta bastante 

abstracta. Lo anterior no le da la oportunidad al alumno de poder 

deducir las leyes o reflexionar sobre el por qué de su existencia. Por 

lo cual su aprendizaje se basa en la memorización y la mecanización 

de los procesos. 
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La tendencia al instruccionalismo dentro de los textos es debido 

a que, desde sus orígenes, éstos sirvieron solamente como 

bibliotecas de información para ser consultadas posteriormente; es 

decir, los libros no son tomados como parte integral del propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación. 

Por todo lo dicho anteriormente, los alumnos logran un 

aprendizaje perecedero, con poca aplicabilidad en situaciones de la 

vida cotidiana; tienen escasa posibilidad de reflexionar sobre los 

conceptos aprendidos y muestran una actitud pasiva durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje, sin llegar a comprender y mucho 

menos a concientizar e internalizar los procesos y conocimientos. 

1.3 Identificación de necesidades. 

Revisando las fallas detectadas en la situación observada que son: 

- En los alumnos: 

• No comprenden las leyes y/o teoremas que se les enseñan, sino 

que simplemente los memorizan. 

• No saben transformar un problema verbal a una expresión 

matemática. 

• Tratan de mecanizar {resolver todos los problemas siguiendo 

siempre una misma secuencia de pasos o acciones) la 

aplicación de las leyes y/o teoremas. 

- En los textos: 

• Las demostraciones de las leyes o teoremas que se realizan son 

muy abstractas para el nivel de comprensión del alumno. 
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• Las definiciones se manejan con nomenclatura matemática y de 

una manera abstracta por lo que difícilmente los comprende 

un alumno. 

Se llega a la conclusión de que el aprendizaje es perecedero 

(memorización y mecanización de las leyes y/o teoremas 

matemáticos). 

Tomando en cuenta que en la situación deseada lo que se 

quiere es lograr un aprendizaje significativo (comprensión de las 

leyes y/o teoremas matemáticos para su ulterior aplicación en 

problemas reales) y comparándolo con la situación observada se 

puede ver que existen varias necesidades entre las cuales destacan: 

- El modificar el método de enseñanza utilizado, de tal manera que 

el alumno participe activamente en su proceso de aprendizaje. 

- El crear libros de texto que propicien el aprendizaje significativo. 

1.4 Selección de una necesidad. 

Como se puede apreciar al plantear la problemática existen 

muchos factores que inciden en el proceso de enseñanza

aprendizaje de las matemáticas. Pero el libro de texto juega un 

papel central, ya que es la guía que determina tanto los contenidos 

como la forma de presentarlos. 

"El texto, herramienta instruccional por excelencia en las 

instituciones de educación media y superior, no puede ser 

conceptualizado como una simple unidad de información cuya 

estructura es simple y plana. Menos aún cuando su función se asocia 
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con la enseñanza. Más bien, debe ser concebido como una jerarquía 

de contenidos, en la que los hechos y declaraciones se 

interrelacionan estableciendo conexiones que se supra y subordinan, 

unas con otras, para comunicar y enseñar un contenido 

instruccional, en la manera y con el énfasis con los que el escritor 

lo deseó" (Castañeda, 1994). 

1.5 Definición del problema. 

Tomando en cuenta que el libro de texto ocupa un lugar central 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y que 

éste es un obstáculo que frena el aprendizaje significativo de los 

contenidos del área, se podría plantear el siguiente problema. 

1.5.1 Enunciado del problema. 

¿Cómo disetiar materiales instruccionales basados en 

la metodología de procesos para el aprendizaje 

significativo de las matemáticas a nivel preparatoria? 

Las variables involucradas en este problema son: 

1) Variables independientes: 

a) Materiales instruccionales. 

Tipo de material instruccional a diseñar. 

b) Metodología de procesos. 

La enseñanza basada en procesos consiste en la aplicación del 

enfoque de los procesos en la metodología para estimular el 

aprendizaje. (De Sánchez, 1991 ). 
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2) Variable dependiente: 

Aprendizaje significativo según Ausubel es el que se tiene 

cuando las cosas adquieren sentido para el individuo al 

relacionarlas con su conocimiento previo (comprensión de las 

leyes y/o teoremas matemáticos para su ulterior aplicación en 

problemas reales). 

3) Variables intervinientes: 

a) Características personales del estudiante: ha b i I id ad 

académica, motivación para el aprendizaje, actitud hacia la 

asignatura, hábitos de estudio, etc. 

b) Características personales del docente: capacitación 

académica, formación pedagógica, actitud hacia la asignatura, 

concepción del proceso educativo, etc. 

1.5.2 Delimitación del problema 

Tomando en cuenta que la situación problemática fue 

identificada en el área de Matemáticas a nivel preparatoria del 

Campus Eugenio Garza Sada del Sistema Tecnológico de Monterrey 

(aunque no es exclusiva del mismo) y debido a que las matemáticas 

son un área infinitamente extensa y que es necesario demostrar que 

se pueden crear materiales instruccionales para el área apoyados en 

metodologías que propicien el aprendizaje significativo, se 

realizará el diseño del material instruccional que sirva para cubrir 

algunos temas de las matemáticas a nivel preparatoria. 
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1.5.3 Justificación del problema. 

Dado que el libro de texto juega un papel fundamental en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo de un material 

didáctico, específicamente un libro de texto, que involucre una 

metodología de enseñanza que propicie el aprendizaje significativo, 

daría como consecuencia el tener de guía ese material, lo que 

conllevaría a una modificación en la forma de enseñar y que 

repercutiría en un meJor aprendizaje. 

1.6 Objetivos y metas del proyecto. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el presente 

trabajo de tesis son los siguientes: 

1. Proporcionar un marco teórico de referencia que demuestre 

que el uso de la metodología de procesos en el diseño de materiales 

instruccionales propicia el aprendizaje significativo. 

2. Crear una estrategia basada en la teoría anterior para el 

diseño de materiales instruccionales. 

3. Crear una serie de materiales instruccionales basados en la 

metododología de procesos. 

4. Demostrar teóricamente que los materiales creados 

realmente cumplen con el objetivo especificado para su diseño. 
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1.7 Estrategia general 

Para lograr el objetivo número 1, se realizará una 

recopilación de las teorías más relevantes sobre el tema en 

cuestión. 

Para el objetivo número 2, se diseñará una estrategia para la 

creación de materiales instruccionales fundamentada en las teorías 

del primer objetivo. 

Para el objetivo número 3, se crearán una serie de materiales 

instruccionales sobre algunos temas del área de matemáticas a 

nivel preparatoria, los cuales se anexarán a la presente tesis. 

Para el objetivo número 4, se hará una lección tipo, donde se 

muestre tanto el material a usar como la forma en la que deberá ser 

usado para lograr la meta propuesta. 

1.8 Limitaciones del trabajo. 

La principal limitación del presente trabajo es el hecho de que 

la demostración de que el material diseñado propicia un mejor 

aprendizaje es estrictamente teórica, para comprobarla 

prácticamente sería necesario llevar a cabo una investigación de 

campo con grupos experimentales y pilotos, con una muestra 

significativa tanto del material diseñado como de los estudiantes. 
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CAPITULO 2 

Marco Teórico Conceptual 

En este capítulo se presentan los aspectos teóricos más 

relevantes relacionados con el problema de la presente tesis, para 

lo cual se hace primero una breve conceptualización de los términos 

involucrados para después ahondar en las teorías más relevantes 

sobre los mismos. 

Por último se presentan algunos criterios psicopedagógicos y 

los lineamientos curriculares generados a partir de las teorías 

anteriores. 

2.1 Definición de la terminología utilizada. 

Al revisar el problema planteado: 

¿Cómo diseliar materiales instruccionales basados en la 

metodología de procesos para el aprendizaje significativo 

de las matemáticas a nivel preparatoria? 

Se puede notar que es necesario definir ciertos términos 

utilizados en el enunciado para llegar a tener una mejor 

comprensión del mismo. 
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Para hablar de material instruccional es necesario definir 

como primer paso lo que es instrucción. La "instrucción" es un 

vocablo de origen latino (instructio) que etimológicamente significa 

ccconstruir en», y se usa en un sentido material de construcción y 

destrucción o en un sentido psicológico de "información", 

"transmisión de conocimientos". (Gzz. Cárdenas, 17). 

Debido a que el problema consiste en el diseño de un material 

instruccional basado en la metodología de procesos es necesario 

definirla. Metodología proviene de método. Por método se 

entiende el camino a seguir (secuencia de pasos) para hacer algo. 

La metodología de procesos se fundamenta en la enseñanza 

basada en procesos la cual se define según Margarita de Sánchez 

(1991) así: 

"La enseñanza basada en procesos consiste en la aplicación del 

enfoque de los procesos en la metodología para estimular el 

aprendizaje. n 

Los pilares fundamentales del modelo de procesos para 

desarrollar habilidades intelectuales son: 

- la intencionalidad del acto mental y de la actividad mediante la 

cual se dirige y optimiza el uso del la capacidad intelectual del 

individuo, 

- la concientización del acto mental involucrado en el proceso, 

- el enfoque de sistemas como instrumento de pensamiento, como 

producto de la metodología de procesos y como fuente de 

retroalimentación y de optimización del acto mental, 
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- la participación activa del aprendiz como medio que permite 

verificar el acto mental y seguir el progreso alcanzado, 

- el monitoreo de los procesos y el papel del maestro como 

mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otra parte se define lo que se entiende por aprendizaje. 

"Aprendizaje" es un sustantivo derivado del verbo aprender y 

éste a su vez del vocablo latino "aprehendere", que significa "coger", 

apuñar algo para que no se escape. La definición recogida del 

diccionario dice "aprender ... " Adquirir el conocimiento de una cosa 

por medio del estudio o de la experiencia. (Gzz. Cárdenas, 20). 

"Cada producto del aprendizaje está en función de múltiples 

factores que influyen e interactuan entre sí. De acuerdo a algunos 

psicólogos, no hay regularidades puras e inherentes de aprendizaje, 

que sean independientes de la forma y naturaleza de la instrucción." 

(Gzz Cárdenas, 22). 

"Las teorías psicológicas y pedagógicas afirman: las 

regularidades del aprendizaje son inherentes e independientes de 

la influencia instruccional; sin embargo, algunos aspectos del 

aprendizaje están determinados por la naturaleza y la forma de 

instrucción que una persona recibe". (Gzz Cárdenas, 22). 

Frecuentemente se confunde el límite entre instrucción y 

aprendizaje, la instrucción se refiere al "qué y cómo" enseñar, el 

aprendizaje es el resultado de la instrucción. 

Por último es necesario definir lo que es aprendiz aj e 

significativo: es el que se tiene cuando las cosas adquieren 
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sentido para el individuo al relacionarlas con su conocimiento 

previo y con su realidad circundante. 

2.2 Teorías relevantes. 

En el planteamiento del problema se habla sobre el aprendizaje, 

la metodología de procesos, y el diseño de materiales 

instruccionales, pero para tener una visión más amplia de estos 

conceptos enseguida se realiza una recopilación sobre las teorías 

más importantes que lo fundamentan. 

Dentro del aspecto del aprendizaje caben muchos temas como 

son: las teorías y las estrategias. 

2.2.1 Teorías sobre aprendizaje. 

Entre las teorías figuran: las de la Gestalt, Piaget, Vigostskii 

y Ausubel. Estas teorías se ocupan del aprendizaje de conceptos; 

proceso mediante el cual cambian las estructuras conceptuales de 

forma tanto cuantitativa como cualitativa. 

Además, entre las teorías computacionales destacan: ACT 

(Adaptativa Control Thinking), Modificación de esquemas y Modelos 

Mentales. El nombre genérico de tales teorías se debe a que en su 

planteamiento básico siguen la analogía entre mente y computadora, 

en cuanto a sus aspectos funcionales. 
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2.2.1.1 Teoría de la GESTALT: Aprendizaje por 

"lnsight". 

La escuela de la Gestalt (término alemán que podría 

traducirse por configuración o forma), es totalmente opuesta a los 

principios del asociacionismo, ya que sus ideas son antiatomistas 

(en la medida en que rechazan la concepción del conocimiento como 

una suma de partes preexistentes) y estructuralistas (ya que 

conciben que la unidad mínima de análisis es la estructura o la 

globalidad). 

Para obtener una solución productiva a un problema, se 

requiere la comprensión de la estructura global de las situaciones 

(toma de conciencia acerca del problema, sus componentes y la 

solución). Según la Gestalt este fenómeno se da a través del 

insight (comprensión súbita). 

Otro punto importante es la experiencia previa, la cual bajo 

ciertos contextos puede ser un facilitador u obstaculizador de la 

reestructuración (o insigth). 

En cuanto a las condiciones que favorecen el insight es 

necesario distinguir entre dos procesos básicos: la percepción 

(categorización de los objetos en forma inmediata) y el 

pensamiento (estructuras de conceptos). 

La Gestalt plantea el aprendizaje como pensamiento ya sea 

productivo (implica el descubrimiento de una nueva organización 

perceptiva o conceptual, con respecto a un problema), o 
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reproductivo (consiste sólo en aplicar destrezas o conocimientos 

ya adquiridos con anterioridad, a situaciones nuevas). 

Para el desarrollo de los materiales instruccionales es 

importante tomar en cuenta los dos tipos de pensamiento que 

plantea la Gestalt es decir, el productivo y el reproductivo, ya 

que a la hora de llegar a conceptualizar una definición, sería muy 

útil el utilizar el pensamiento productivo, mientras que a la hora de 

aprender un procedimiento para la solución de un problema, sería 

más útil el pensamiento reproductivo. También es muy importante 

tomar en cuenta el efecto que causan la experiencia previa y el 

insight dentro del aprendizaje. 

2.2.1.2 Teoría de la Equilibración de Piaget. 

Piaget distinguía entre aprendizaje en sentido estricto, por el 

que se adquiere del medio información específica, y aprendizaje en 

sentido amplio que consiste en el progreso de las estructuras 

cognitivas mediante procesos de equilibración. 

Para Piaget el proceso cognitivo no es consecuencia de la 

suma de pequeños aprendizajes puntuales, sino que está regido por 

un proceso de equilibración existente entre dos procesos que son 

la asimilación y la aco mod ación. 

La asimilación es el proceso por el que el sujeto interpreta 

la información que proviene del medio, en función de sus esquemas o 

estructuras conceptuales disponibles. 
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La acomodación es el proceso por el cual los conceptos e 

ideas se adaptan rápidamente a las características, vagas pero 

reales, del mundo. La acomodación supone no sólo una modificación 

de los esquemas previos en función de la información asimilada, 

sino también una nueva asimilación o reinterpretación de los datos 

o conocimientos anteriores en función de los nuevos esquemas 

construidos. 

De lo anterior se deduce que no existe asimilación sin 

acomodación y vicerversa. 

Es necesario considerar en el desarrollo de los materiales 

instruccionales lo que dice Piaget sobre el hecho de que el 

aprendizaje se da a través de los procesos de asimilación (ajuste 

de la información nueva a la ya existente) y acomodación 

(reestructuración del pensamiento para integrar el nuevo 

conocimiento adquirido), es decir hay que tomar en cuenta el ajuste 

que se da entre la nueva información que se muestra al aprendiz con 

la información previa del mismo, además de tomar en cuenta que 

esto provoca una reestructuración de su pensamiento para integrar 

el nuevo conocimiento. 

2.2.1.3 Teoría del Aprendizaje de Vygotskii. 

Vygotskii propone una psicología basada en la actividad, 

considera que el hombre no se limita a responder a los estímulos 

sino que actúa sobre ellos, transformándolos. Esto es posible 

gracias a la mediación de instrumentos que se interponen entre el 
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estímulo y la respuesta. Existen dos clases de instrumentos en 

función del tipo de actividad que hacen posible: 

-Herramienta: actúa materialmente sobre el estímulo 

modificándolo. 

-Signo: sistemas de símbolos que median las acciones, como el 

lenguaje. 

Según Vygotskii, el vector de desarrollo del aprendizaje. va 

del exterior del sujeto al interior, es un proceso de internalización 

o transformación de las acciones externas, sociales, en acciones 

internas, psicológicas. En el desarrollo cultural del niño, toda 

función aparece dos veces: primero entre personas 

(interpsicológica), y después en el interior del propio niño 

(intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención 

voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas 

las funciones superiores se originan como relaciones entre seres 

humanos. A este proceso se le denomina "ley de la doble formación". 

Vygotskii distingue dos niveles de desarrollo o dos tipos de 

conocimiento que son: 

-Desarrollo efectivo: el que se logra hacer de manera autónoma. 

Representa los mediadores ya internalizados. 

-Desarrollo potencial: el que se es capaz de hacer con ayuda de 

otras personas o de instrumentos mediadores externamente 

proporcionados. 

Vygotskii crea así el concepto de "zona de desarrollo 

próximo", que es la distancia existente entre el nivel real de 

desarrollo que el niño expresa en forma espontánea y/o autónoma y 
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el nivel de desarrollo potencial manifestado gracias al apoyo de 

otra persona. Este concepto es crucial ya que entremezcla el 

desarrollo cognoscitivo y la cultura. 

Es importante rescatar el punto de vista que tiene Vygotskii 

sobre el aprendizaje, ya que él toma a la cultura como una parte 

esencial, debido a que todo conocimiento se da en un contexto el 

cual forma parte de una cultura, por lo cual éste es un aspecto de 

suma importancia al considerar el diseño de los materiales 

instruccionales. 

2.2.1.4 Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel. 

Esta teoría está centrada en el aprendizaje producido en un 

contexto educativo. Ausubel propone que la "estructura 

cognoscitiva" consiste en un conjunto organizado de ideas 

preexistentes al nuevo aprendizaje que va a ser instaurado. Por lo 

cual la estructura cognoscitiva depende en su operación de que se 

puedan interrelacionar las siguientes variables: 

- lnclusividad por subsunción: estrategia cognoscitiva que 

permite al individuo, por medio de aprendizajes anteriores de 

carácter más genérico y ya estables, abarcar nuevos 

conocimientos que sean específicos o subordinables. 

- Disponibilidad de subsunsores: disponibilidad, en la 

organización cognoscitiva, de conceptos subsunsores en un nivel 

apropiado de inclusión. 

- Discriminabilidad: entre los nuevos materiales y los conceptos 

subsunsores. Cuando hay una gran semejanza conocida, los 

subsunsores "subyugan" o "substituyen" al nuevo material y se 
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funden. Solamente en el caso que sean discriminables tendrán 

valor para su retención en cuanto a conceptos o contenidos 

diferentes. 

Existen tres formas de aprendizaje significativo según 

Ausubel estas son: 

1) Aprendizaje subordinado, para este aprendizaje existen dos 

casos: 

a) Inclusión derivativa: la nueva información se vincula a la idea 

supraordinada y representa otro caso o extensión de la misma. 

No se cambian los atributos del criterio del concepto pero se 

reconocen nuevos ejemplos como relevantes. 

b) Inclusión correlativa: la nueva información es vinculada a la 

idea, pero es una extensión, modificación o limitación de la 

misma. Los atributos del criterio del concepto pueden ser 

extendidos o modificados con la nueva inclusión correlativa. 

2) Aprendizaje supraordinado: las ideas se reconocen como 

ejemplos más específicos de la nueva idea y se vinculan a la 

misma. La idea supraordinada se define mediante un conjunto 

nuevo de atributos de criterio que abarcan las ideas 

subordinadas. 

3) Aprendizaje combinatorio: la idea nueva es vista en relación 

con las ideas existentes, pero no es más inclusiva ni más 

específica que las mismas. En este caso se considera que la 

nueva idea tiene algunos atributos de criterio en común con las 

ideas preexistentes. 
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Ausubel considera que el aprendizaje crece en dos direcciones 

como se muestra en la siguiente figura y que son: 

- Djreccjón yertjca!: va desde el aprendizaje memorístico o 

repetitivo (los contenidos astan relacionados de modo 

arbitrario careciendo de todo significado), al aprendiz aj e 

significativo (puede relacionarse de modo no arbitrario y 

substancial con lo que el alumno ya sabe). 

- Piceccjón horizontal: va desde el aprendizaje por recepción al 

aprendizaje por descubrimiento autónomo. 

Significativo 

Memorístico 
o 

Repetitivo 

E 

Por 
Recepción 

N 

z 
DI 

Figura 2.1 

Por 
Descubrimiento 
Autónomo 

Según Ausubel el aprendizaje es más significativo cuando 

se da por descubrimiento que cuando es por recepción, aspecto 

que viene a influir sobre el diseño de los materiales 

instruccionales, al pasar de ser materiales meramente expositivos 

a materiales que sirvan de guía para el descubriíl7iento y 

construcción del conocimiento. 
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2.2.1.5 Teoría ACT: Control Adaptativo del Pensamiento, 

Anderson ha construido un sistema computacional conocido 

como ACT (Adaptativa Control Thinking), en el que los mecanismos 

de aprendizaje están íntimamante relacionados con los procesos 

cognitivos superiores. 

La teoría ACT considera que la adquisición de habilidades 

intelectuales requiere de dos etapas bien definidas y de un proceso 

de transición entre ellas. 

La primera es una etapa declarativa, donde los hechos 

conocidos se codifican o interpretan en redes proposicionales. 

La segunda etapa es la procedimental, en la que los 

procedimientos empleados en la ejecución de la habilidad aprendida 

se codifican por medio de producciones del tipo antecedente

consecuente condicional, es decir: "Si. .. entonces ... " 

Entre estas dos etapas se encuentra el pro e es o de 

compilación del conocimiento, en e! que se construyen 

procedimientos que aplican directamente el conocimiento a tareas 

específicas. Este proceso está compuesto, a su vez, por otros dos 

subprocesos: el de proceduralización (convierte el conocimiento 

factual en producciones) y el de composición (se encarga de 

colapsar secuencias de producciones en nuevos operadores para 

permitir una aplicación unitaria del conocimiento). 

Finalmente existe un tercer proceso, el de refinamiento, que 

consta de tres mecanismos de aprendizaje: 
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- un proceso de generalización, gracias al cual las reglas de 

producción amplían su rango de aplicación. 

- el proceso de discriminación por medio del cual las reglas se 

vuelven más estrechas. 

- el proceso de refuerzo o fortalecimiento, gracias al cual se 

fortalecen las mejores reglas y se debilitan las pobres. 

El modelo ACT supone que un único conjunto de procesos da 

cuenta del aprendizaje humano. Su mecanismo fundamental es de 

tipo asociativo y su forma de representación es un sistema de 

producciones en las que bajo ciertas "condiciones" se asocia una 

"acción". 

La teoría ACT está diseñada básicamente para poder ser 

implementada en una computadora a manera de simular el 

aprendizaje humano, pero es importante tomarla en cuenta ya que 

muestra que la mayoría de los aprendizajes se obtienen en base a 

acciones que se realizan bajo ciertas condiciones, es decir que son 

antecedente-consecuente, o sea, que para cada acción realizada en 

el proceso de enseñanza existe un reflejo de aprendizaje. 

2.2.1.6 Teoría General de los Esquemas. 

Rumelhart y Norman, proponen que el aprendizaje ocurre por 

procesos de "reestructuración de esquemas". Los esquemas son 

representaciones de los conceptos en memoria y son verdaderos 

"paquetes de conocimiento", en los que, además del propio 

conocimiento, hay información sobre cómo usarlo. 
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Las ideas principales en torno a la teoría general de los 

esquemas se centran en la representación del conocimiento y su 

utilización. 

Los esquemas son vistos como unidades molares: un esquema 

es un concepto de un objeto, persona o situación, cuyos rasgos 

guardan correspondencia con los atributos del concepto. El 

conocimiento de los esquemas puede recogerse en forma de redes 

proposicionales. 

La generación de esquemas puede surgir_ de dos formas: 

- Por un proceso analógico: la analogía es una forma de aprendizaje 

por semejanza. Es el modo principal de reestructuración y ocurre 

por procesos de ajuste por generalización, especialización y 

sustitución. 

- Por un mecanismo de reestructuración: la inducción de esquemas 

se produce cuando se detecta que cierta configuración tiene una 

generación sistemática, según ciertas pautas espacio-temporales. 

De la teoría de los esquemas es importante rescatar los 

aspectos sobre ajuste y reestructuración para el diseño de los 

materiales ya que como lo menciona esta teoría el uso de las 

analogías y las generalizaciones facilitan el aprendizaje. 

2.2.1.7 Teoría de los Modelos Mentales y Aprendizaje. 

El concepto de "modelo mental" se fundamenta en que la 

concepción de los sistemas cognitivos construyen modelos de las 

situaciones que experimentan, con la finalidad de poder 

interpretarlas y predecirlas. 
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Dos de los desarrollos más recientes de "modelos mentales" 

en computadora son el de los "sistemas clasificatorios" (Holland, 

1986) y el del "proceso de inducción" de Thagard y Holoyoak (1985), 

que forman un sistema que está basado en reglas, pero que también 

utiliza los "esquemas" como unidades significativas de 

representación. 

Estos sistemas carecen de esquemas almacenados 

estáticamente, tienen que construirlos con la activación simultánea 

de reglas relacionadas, o categorías. A su vez, dichas categorías se 

organizan por relaciones de supra y de subordinación, en donde los 

valores supraordinados son los de "default". Por lo que podemos 

decir que los conceptos no se hallan predefinidos en la memoria 

sino que están representados probabilísticamente. Todo esto debe 

ser realizado apoyándose sólo en dos mecanismos inductivos: 

refinamiento de reglas existentes y generación de nuevas reglas. 

Para estos sistemas se postula la existencia de reglas de dos 

tipos: 

- Las empíricas, las cuales se dividen en: 

• sjncrónjcas: representan la información descriptiva típica de la 

memoria semántica y se subdividen a su vez en categóricas (que 

informan sobre relaciones jerárquicas entre categorías y son la 

base de los juicios de identificación de conceptos); y asociativas 

(que se relacionan con conceptos no vinculados jerárquicamente 

por su ocurrencia) 

• djacrónjcas: informan sobre los cambios que pueden esperarse en 

el entorno si se satisfacen sus condiciones. Pueden ser reglas 
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predictivas (cuando proporcionan una espectativa); y afectivas 

(cuando causan una acción por parte del sistema). 

- Las inferenciales, cuya función es producir reglas empíricas 

mejores y que constituyen los mecanismos básicos del 

aprendizaje. Pero también hay reglas operativas, o principios 

generales de procesamiento del sistema. 

Según la teoría de Holland, los conceptos serían modelos 

mentales, formados por reglas activadas simultáneamente en 

función de las demandas contextuales y de las metas del sistema, y 

constituidos en categorías defectivas que generan expectativas y 

dirigen la acción. Por lo tanto el aprendizaje de conceptos consiste 

en la adquisición de nuevas reglas y de relaciones entre las mismas. 

La teoría de los modelos se basa en que el aprendizaje se da 

mediante reglas, la parte esencial a aplicar sobre esta teoría, para 

el diseño de materiales, no es el hecho del manejo de reglas, ya que 

el modelo fue determinado de esta forma para su aplicación 

computacional, sino más bien, de los aspectos sobre 

categorización, jerarquías e inferencias que se manejan. 

2.2.2 Teorías del Pensamiento. 

Al hablar de aprendizaje constantemente viene a relucir la 

palabra pensamiento, pero ¿qué se entiende por ello? 

El pensamiento es un proceso cognoscitivo que sirve para dar un 

significado al conocimiento, que involucra un conjunto de 

operaciones (cognoscitivas y metacognoscitivas), que está dirigido 

a un fin determinado (resolver problemas, tomar decisiones, inducir 
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reglas, definir conceptos, etc.), que a la vez se encuentra guiado y 

limitado por un criterio de satisfacción (motivación y nivel de 

aspiración), y que depende también de las disposiciones (actitudes) 

que se obtienen a través de la experiencia previa, además el 

pensamiento también se ve influenciado por el contexto (medio 

ambiente). 

El pensamiento se puede presentar en cinco variedades 

principales, que son: 

1) mediante ensueños, que son procesos sin metas. 

2) mediante cálculos mentales que tienen metas y son 

determin ísticos. 

3) mediante razonamiento deductivo, que posee metas precisas. 

4) mediante razonamiento inductivo, que posee metas precisas. 

5) mediante pensamiento creativo que no posee una meta precisa. 

Los componentes del pensamiento son: 

1) una codificación (de lo que se piensa) 

2) una operación (que actúa sobre lo que se piensa) 

3) un objetivo (lo que se desea lograr) 

El pensamiento involucra la transformación activa del 

conocimiento existente para crear nuevo conocimiento que pueda 

ser usado para obtener una meta. Para lograrlo utiliza los procesos 

cognitivos de: a) razonamiento, b) toma de decisiones y c) solución 

de problemas. 
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a) Razonamiento. 

Aunque se ha llegado a creer que pensamiento y razonamiento 

significa lo mismo, la realidad es otra, se puede decir que el 

razonamiento es una parte del pensamiento, ya que el pensamiento 

involucra conocimiento y procesos, mientras que el razonamiento es 

sólamente uno de los procesos del pensamiento. 

Aunque existe pensamiento sin razonamiento, se puede decir 

que cuando el pensamiento involucra razonamiento es más 

abstracto, mientras que cuando no lo involucra es más superficial. 

Los diversos tipos de razonamiento existentes se muestran en 

la siguiente tabla: 

Razonamientc Tipo de Procedimiento 
aseveraciones 

Deductivo Suposiciones, Hipótesis Requiere integrar dos o más afirmaciones 
y Evidencias para deducir una nueva afirmación como 

consecuencia necesaria. 
Parte de lo general para llegar a lo 
particular. 

Inductivo Inferencias Consiste en extraer de los conocimientos 
ya establecidos, otros implícitos en estos 
(inferir relaciones). 
Parte de lo particular para llegar a lo 
general. 

Analógico Inferencias Partiendo de relaciones de primer orden se 
(relación de relaciones) crea una relación de segundo orden. 

Intenta establecer una relación de 
correspondencia entre los elementos y 
operaciones de dos sistemas diferentes. 

Hipotético Suposiciones, Hipótesis, Puede ir de lo general a lo particular o a la 
Evidencias e Inferencias inversa. 

Siempre que tenemos que suponer algo 
estamos planteando hipótesis, las cuales 
podemos verificar a traves de deducciones 
o inferencias. 

Tabla 2.1 Tipos de razonamiento 
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e) Solución de problemas. 

La solución de problemas es una conducta dirigida a obtener 

metas. Involucra la descomposición recursiva de la meta en 

submetas, y éstas en otras y así sucesivamente hasta que las 

submetas puedan ser logradas por acciones directas. 

La actividad de resolución de problemas está sujeta a las 

limitaciones del sistema cognitivo (de Vega, 1986). Uno de los 

aspectos del sistema cognitivo es la representación del 

conocimiento. 

"El conocimiento que subyace a la solución de problemas 

puede ser formalizado como un grupo de producciones que 

especifican las acciones que favorecerán la obtención de la meta 

bajo condiciones particulares. Así la clave para resolver problemas 

es representarlos de tal manera que los operadores necesitados 

puedan ser aplicados" (Castañeda y López, 1992}. 

Por todo lo anterior se puede decir que la representación del 

conocimiento juega un papel fundamental dentro del proceso de 

resolución de problemas. 

Los elementos de un problema generalmente son: 

- Una meta o descripción de lo que podría constituir la solución al 

problema. 

- Una descripción de objetos relevantes para lograr una solución. 

- Un grupo de operaciones o acciones para la consecución de la meta. 

- Un grupo de requisitos que no deben de violarse. 
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El esquema general de la solución de un problema tiene cuatro 

pasos principales: 

1) Formar una representación inicial (metas, objetivos, operaciones 

y requisitos) 

2) Usar métodos de solución de problemas para planear una solución 

potencial. 

3) Reformulación del problema (si es necesario). 

4) Ejecutar el plan para llevar a cabo el problema y verificar 

resultados. 

Para todo este esquema lo más importante es el plan. Un plan 

es un procedimiento para una secuencia de acciones que implica una 

predicción "si opero las siguientes acciones entonces llegaré a una 

solución". 

2.2.3 Estrategias de ensefianza-aprendizaje. 

Se debe considerar que el alumno no aborda un conocimiento 

partiendo de cero, puesto que posee conceptos, estrategias, 

destrezas, representaciones y conocimientos adquiridos en el 

transcurso de sus experiencias educativas previas, hayan sido éstas 

escolares o no. 

Las estrategias de aprendizaje son secuencias integradas de 

procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de 

facilitar la adquisición, el almacenamiento y/o la utilización de 

información o conocimientos. Todas las estrategias de aprendizaje 

requieren de metaconocimiento (conocimiento y observación de las 

estrategias del pensamiento y el aprendizaje, saber el qué el cómo 

y el cuándo hacer las cosas). 
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Castañeda y Lopez (1989) las conceptualizan como aquellas 

acciones que el estudiante realiza para aprender y en las cuales 

compromete tanto su estilo cognoscitivo particular, como sus 

habilidades representacionales (lectura, escritura y cálculo), las 

selectivas (atención e intención) y las de control ejecutivo sobre su 

persona, sobre las tareas y sobre los materiales académicos. 

Del universo de estrategias de enseftanza-aprendizaje 

existentes las siguientes son de suma importancia para el 

aprendizaje significativo de las matemáticas: 

- Mon itoreo: permite al profesor tener información sobre el grado 

de aprendizaje de los alumnos, además de que favorece la 

transferencia y el metaconocimiento. Para llevar a cabo esta 

estrategia es necesario aplicar laboratorios de ejercicios 

representativos y de diferentes grados de dificultad, de manera 

individual o por equipos, donde el profesor se encargará de 

verificar que los alumnos trabajen, detectar posibles dudas o 

fallas y ayudar a resolverlas. A la hora de hacer estas prácticas 

los alumnos se pueden dar cuenta de cuáles son sus dudas o fallas 

y esclarecerlas o corregirlas. 

- Técnica de la pregunta: Las preguntas según De Sánchez (1991) 

cumplen diferentes propósitos, entre ellos, invitan a pensar, 

dirigen al que responde a pensar acerca de un tópico particular, 

estimulan la reflexión, etc. Esta estrategia se lleva a cabo 

mediante la realización de cadenas o secuencias de preguntas 

relacionadas entre sí, que tomen en cuenta el contexto en el cual 
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se formulan y que estimulen los procesos cognoscitivos, para 

redirigir las respuestas y estimular el aprendizaje. 

Las preguntas se pueden clasificar en: observacionales (exigen 

respuestas basadas en la experiencia del sujeto acerca del mundo que lo rodea), 

inferencia/es (exigen respuestas que involucran relaciones entre hechos o 

situaciones), clasificatorias (piden la ubicación de objetos en clases), 

evaluativas (piden la emisión de juicios de valor, los cuales pueden estar basados 

en criterios externos e internos) y trascendentes (exigen la reflexión). 

- Reflexión: esta estrategia es importante tanto para poder 

detectar errores en el proceso como para validar la respuesta. La 

reflexión se da a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante preguntas que invitan a pensar sobre lo que se está 

aprendiendo. 

En resumen, las estrategias de aprendizaje pueden ser 

consideradas como cualquier comportamiento o pensamiento que 

facilite de tal manera la codificación, que se mejoren la integración 

y la recuperación del conocimiento. De manera general podemos 

decir que una estrategia de aprendizaje es aquella acción que un 

estudiante realiza para adquirir conocimiento. 

2.2.4 Metodología de procesos. 

Para llegar a la adquisición de un conocimiento el ser humano 

pasa por ciertos procesos de pensamiento. Los cuales han sido 

establecidos por De Sánchez (1991) como: 

-Utilización de los procesos básicos (observación, comparación, relación, 

clasificación simple, ordenamiento y clasificación jerárquica). 
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-Integración de los mismos mediante el análisis, síntesis y 

evaluación. 

-Realización de los procesos ejecutivos (codificación, inferencia, 

funcionalización, aplicación y justificación), a partir de los básicos. 

-Integración de los procesos anteriores mediante los procesos 

directivos (planificación, supervisión y evaluación). 

-Utilización de todos los procesos anteriores para la realización de 

los procesos de adquisición del conocimiento (codificación selectiva, 

combinación selectiva y comparación selectiva). 

Las siguientes gráficas muestran la clasificación de los 

procesos mencionados anteriormente. 

Procesos Básicos 

Análisis 

Figura 2.2 
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Procesos Ejecutivos y Directivos 

Funcionalización 

Evaluación 

Figura 2.3 

Procesos de Aprendizaje 

Figura 2.4 
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Enseguida se realiza una breve definición da cada uno de los 

procesos básicos. 

- Observación : Proceso que consiste en fijar la atención en un 

objeto o situación para identificar sus características. La 

identificación ocurre en dos etapas: la primera concreta 

(identificación de características) y la segunda abstracta (combinación de las 

características en un todo significativo). La observación puede ser directa 

( de hechos, eventos, objetos o situaciones), o indirecta (lectura de libros, 

conversaciones, información de medios de comunicación: televisión, cine, radio, etc.) 

- Compara e i ó n : Proceso que se realiza a través de la 

identificación de diferencias y semejanzas las cuales pueden ser: 

absolutas, relativas (funcionales), implícitas o explícitas. 

- Relación : Proceso que permite establecer nexos entre pares de 

características (semejanzas y/o diferencias). 

- Clasificación simple : Es el proceso mediante el cual se 

organizan los objetos de un conjunto de clases (conjunto de elementos 

que tienen una o más caracteiísticas -semejanzas yto diferencias- en común) de 

acuerdo con un criterio previamente definido. 

- Ordenamiento : Es la organización de elementos en una secuencia 

progresiva tomando en cuenta un criterio previamente 

establecido. 

- Clasificación jerárquica : Establecimiento de relaciones entre 

categorías y subcategorías dentro de una jerarquía (niveles) de 

clases y subclases. Las jerarquías pueden estar formadas por 
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ideas y por conceptos. La clasificación jerárquica facilita la 

observación de semejanzas y diferencias entre los miembros de 

un grupo de objetos. 

- Análisis : Proceso que permite separar un todo en sus partes para 

lograr un propósito: identificar y describir relaciones. 

- Síntesis Proceso mediante el cual se integran las partes, 

propiedades y relaciones de un conjunto delimitado para formar 

un todo significativo. 

- Evaluación : Proceso que compara de acuerdo a un criterio la 

situación deseada y la real, y en base a esto emite un juicio de 

valor. 

En base a las definiciones anteriores de cada uno de los 

procesos de pensamiento se puede concluir lo siguiente: 

La clasificación permite organizar en categorías el mundo que 

nos rodea, además es la base de la defición de conceptos. Las 

investigaciones demuestran que la categorización facilita la 

memorización y el aprendizaje significativo; y es también un punto 

de partida para desarrollar otros procesos de más alto nivel 

cognitivo. 

La clasificación jerárquica proporciona a las personas que la 

dominan esquemas de pensamiento que facilitan la organización, el 

almacenamiento y la recuperación de la información. 

El proceso de análisis constituye una operación de 

pensamiento complejo que permite dividir un todo en sus partes, y 
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se acomoda muy bien como estrategia a utilizar para la enseñanza; 

es posible realizar análisis de partes, cualidades, funciones, usos, 

relaciones, estructuras y operaciones. La operacionalización del 

proceso de análisis lleva a la definición de procedimientos, los 

cuales permiten dividir, de manera sistemática y organizada, 

situaciones complejas en otras más simples o elementales. 

El desarrollo del hábito para aplicar los procesos conduce a la 

automatización de los mismos y a la efectividad para aplicarlos de 

manera espontánea cuando se requiera. 

2.2.5 Didáctica de la matemática centrada en 

procesos. 

Todo objetivo instruccional implica un contenido curricular 

que está asociado a un proceso cognitivo que debe ser ejercitado 

sobre dicho contenido. (Norma Cervantes, 1991) 

Debe tenerse presente que la calidad de los conocimientos que 

los alumnos adquieren en la escuela están en correspondencia 

directa con el nivel y el tipo de proceso cognoscitivo que se lleve a 

cabo para adquirir tal conocimiento; así que, no tiene el mismo 

rango cualitativo un conocimiento producto de una actividad 

repetitiva, memorística y rutinaria que otro al cual se ha llegado 

por la vía de un proceso cognoscitivo que implica raciocinio. 

"Las operaciones específicas de codificación realizadas sobre 

aquello que percibimos determinan lo que se almacena, y lo 

almacenado determina qué índices de recuperación son efectivos 

proporcionando acceso a lo almacenado" (Tulving y Thomson). 
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Algunos principios para la enseñanza de las matemáticas 

basada en procesos, propuestas por Morris Kline, citado por Norma 

Cervantes son: 

- La utilización del aprendizaje por descubrimiento. 

- La interpretación intuitiva, la cual puede darse mediante dibujos, 

argumentos heurísticos, argumentos físicos, inducciones o 

analogías. 

- El desarrollo del pensamiento crítico. 

- Las técnicas de presentación: utilizar ejemplos concretos 

mientras sea posible, evitar en la mayor medida posible la 

terminología y el simbolismo. 

Por todo, algunas características de los problemas 

matemáticos que estimulan el desarrollo de la capacidad cognitiva 

de los alumnos, propuestas por Walther (1983), citado por Norma 

Cervantes son: 

- Deben permitir una investigación inductiva, es decir, deben 

brindar la oportunidad de, a partir de la solución de casos 

particulares, formular algún tipo de generalización. 

- Debe estar formulado de tal manera que la búsqueda de la solución 

constituya un motivo que energice y diriga la conducta del 

alumno. 

- El proceso de solución del problema debe estar dividido en etapas 

de dificultad gradualmente creciente. 

- La búsqueda de la solución del problema no debe consistir en un 

simple acopio de información, sino que, al contrario, debe 

conllevar a la práctica y desarrollo de algún proceso 

cognoscitivo inherente al aprendizaje, como por ejemplo: la 
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deducción, la inferencia, la inducción, la abstracción o la 

generalización. 

De todo lo expuesto hasta este momento se encuentra que el 

nuevo enfoque de la enseñanza de la matemática, destaca la 

necesidad de estimular el desarrollo de la capacidad cognoscitiva 

de los estudiantes mediante el desarrollo de materiales que 

estimulen el pensamiento divergente, provoquen el conflicto 

cognitivo, valoricen los procedimientos heurísticos, propicien la 

argumentación intuitiva y la discusión, posibiliten una actitud 

intuitiva hacia los errores y utilicen la retroalimentación. 

2.2.6 Diseno de materiales instruccionales (textos). 

Un factor de suma importancia dentro de la educación es el 

texto, ya que es la principal fuente de aprendizaje, y al 

desarrollarlo hay que tener en cuenta las interacciones entre la 

estructura del contenido de los materiales y la estructura 

cognoscitiva del aprendiz. 

Los textos deben tener las siguientes características 

(Castañeda, 1992): 

- Estructura: la cual se divide en unidades textuales (bloques con 

los que se construye un texto) y marcos textuales (estructuras 

textuales complejas y específicas para cada disciplina). 

- Coherencia: las ideas deben conectarse unas con otras. Esto debe 

darse tanto entre frases dentro de un mismo párrafo como entre 

todos los párrafos del texto. 
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- Unidad: la totalidad de la información es significativa para el 

tema. 

- Adecuación a la audiencia: se refiere a la adecuación del texto 

a los futuros lectores. Para lo cual hay que tomar en cuenta qué 

parte del material se puede relacionar con algo ya conocido y qué 

parte del material es nueva (para comprender mejor la parte nueva 

del conocimiento se pueden desarrollar organizadores expositivos, 

comparativos o bien esquemas de matrices). 

Para el diseño de un material instruccional se deben tomar en 

cuenta los siguientes aspectos (Castañeda, 1994): 

-Modalidad en la que se presentan los contenidos: verbal, gráfica, 

pictórica, simbólica. 

-Naturaleza del tópico a enseñar en cuanto a su extensión, 

complejidad y nivel de abstracción. 

- Variables del proceso instruccional: estructura de la clase, 

organización de los contenidos, distribución del tiempo. 

-Estrategias de enseñanza: técnica de la pregunta, 

retroalimentación correctiva, etc. 

-Nivel de dominio de los contenidos curriculares previstos y de los 

procesos cognitivos requeridos para tener éxito en el aprendizaje. 

- Organizadores previos (títulos, sumarios, preguntas y objetivos) 

forman parte importante de la concepción del aprendizaje 

significativo y sirven de "puente" entre los conocimiento previos 

del sujeto y los nuevos conocimientos. 

- Las señalizaciones, las cuales consisten en colocar ciertas 

palabras u oraciones dentro de un párrafo que, aunque no añaden 

nueva información al contenido del texto, resaltan las relaciones 
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lógicas y dominantes y las ideas de macroestructura, permitiendo 

al lector identificar con mayor claridad los aspectos principales. 

2.3 Lineamientos curriculares y criterios 

psicopedagógicos. 

Los lineamientos y criterios que se desprenden del marco 

teórico son: 

- Para el maestro: 

Como dice Alvez en su compendio de didáctica general, "el 

magisterio es una profesión de grandes y complejas 

responsabilidades para con el individuo y la sociedad, debido a 

que el maestro es quien modela la inteligencia y personalidad del 

alumno". 

Para lograr lo anterior el maestro debe tener ciertas 

características como son: 

• Genuina vocación por la enseñanza: guía que propicia la 

participación activa del alumno y mediador efectivo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

• preparación especializada en la materia a impartir. 

• habilitación profesional en las técnicas de labor docente. 

Además para lograr mejorar la calidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje el maestro debe tomar en cuenta los 

siguientes criterios: 

• Desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico (la auto 

crítica constructiva) y el metaconocimiento {conocimiento consciente de 
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sí mismo, de la tarea y de la estrategia así como de los procesos que regulan y 

optimizan el desarrollo intelectual de la persona). 

• Tomar al estudiante como una parte activa para el desarrollo 

de sus habilidades (el estudiante como generador de ideas y procesos no 

como un simple receptor de conocimientos). 

• Tomar en cuenta las diferencias individuales de aprendizaje 

que existen {manejar diferentes estilos cognitivos para el aprendizaje). 

• Tomar en cuenta la motivación (no olvidar que la motivación es un factor 

básico para el aprendizaje). 

• Fomentar la creatividad {estimular los procesos creativos y la inventiva). 

• Fomentar la transferencia de aprendizaje. 

• Manejar la novedad y la automatización (desarrollar habilidades para 

manejar la experiencia y la interacción con el medio ambiente). 

Todo lo anterior debe hacerse tomando en cuenta los procesos 

básicos (codificación, inferencia, funcionalización, aplicación 

comparación, justificación, planificación, supervisión, 

evaluación, etc.), sin olvidar la resolución de problemas y el 

razonamiento verbal. 

- Para el alumno: 

Debe de estar consciente del conocimiento que adquire, 

además de adquirirlo de manera intencional y sistémica, es decir 

se debe dar el aprendizaje significativo. 

Para lo cual Marzano, citado por De Sánchez 1994, considera 

que existen cinco dimensiones del aprendizaje que son: 

• Percepciones y actitudes hacia el aprendizaje: para que el 

aprendizaje ocurra los estudiantes deben tener actitudes y 

percepciones positivas hacia el mismo. 
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• Adquisición e integración del conocimiento: el nuevo 

conocimiento que se intenta adquirir debe relacionarse con el 

conocimiento previo del estudiante para facilitar su 

adquisición e integración. 

• Extensión y perfeccionamiento del conocimiento: el 

conocimiento no sólamente se adquiere y se integra, sino que 

además se refina. 

• Uso significativo del conocimiento: la adquisición, integración 

y perfeccionamiento del conocimiento se mejora, si se da un 

uso significativo al mismo. 

• Hábitos de la mente: la adquisión del conocimiento se mejora 

si se tienen hábitos mentales, como el pensamiento crítico, la 

creatividad y algunos otros. 

- Para el método: 

Se debe utilizar una metodología de enseñanza que considere 

los contenidos de la materia en cuestión, pero sin descuidar el 

desarrollo de los procesos cognoscitivos generales y específicos 

asociados con dichos contenidos. Es decir, se debe usar una 

didáctica centrada en procesos para la enseñanza de la 

matemática. 

- Para el material: 

Algunos criterios que deben ser tomados en cuenta para el 

diseño del material instruccional, serían: 

• Invocar la experiencia previa mediante el uso de ejemplos o 

situaciones conocidas. 
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• La planeación progresiva, como forma de organización de los 

contenidos del curso, puede resultar altamente recomendable, 

ya que el estudiante, al recibir información o estímulos del 

exterior, se dirigirá a procesarlos sólo si los encuentra 

relacionables con información previa. 

• La presentación del material en forma organizada permite el 

control de uno de los procesos mentales que intervienen en el 

registro de la información, es decir, el reconocimiento, ya que 

el nuevo estímulo podrá ser relacionado con la información 

previa con la que cuenta, encontrando ésta significativa. 

• La organización en forma jerárquica del material permite que 

el alumno tenga una idea parcial del contenido y al mismo 

tiempo lo perciba en su totalidad. 

• El presentar la información en forma de bloques y asegurarse 

de no pasar al siguiente hasta garantizar la adquisición del 

anterior, por un lado permite al alumno reconocer el estímulo 

nuevo al encontrar relación significativa con el anterior. Por 

otro lado, cada bloque de información puede ser percibido 

como una submeta, por lo tanto, la automotivación se 

mantiene mejor poniéndose submetas explícitas e inmediatas 

que contribuyan a alcanzar otras futuras. 

• El adquirir la habilidad de solucionar problemas por un 

estudiante, no se obtiene por el hecho simple de otorgar y 

almacenar contenido, se debe hacer énfasis en los procesos 

mentales como fundamento para adquirir esta habilidad, por lo 

que se requiere el estudio previo de los mecanismos 

cognitivos y el conocimiento también de los modelos de la 
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mécanica mental. Para diseñar un sistema instruccional y 

eficiente en la enseñanza de la resolución de problemas se 

deben tener en cuenta muchos aspectos e inducir a los 

alumnos a abordar los problemas con una metodología y una 

serie de herramientas que les permitan la solución. 

• Es muy útil el empleo del método de descubrimiento y las 

ayudas visuales, pues todo esto ayuda a lograr 

significatividad del conocimiento y lo expuesto en las clases 

en forma verbal cobra vida ante los ojos de los alumnos. Aún y 

cuando los alumnos se encuentran en una etapa de desarrollo 

intelectual de operaciones formales y de alto grado de 

abstracción, si la exposición es exclusivamente verbal, 

seguramente los conceptos nuevos se pueden asimilar en 

forma significativa, pero el hecho de que los palpen y los 

manejen, el que busquen semejanzas y diferencias entre sus 

muestras, el hacer críticas del material, el que formulen y 

contesten una serie de preguntas planeadas, hace de esta 

experiencia algo muy enriquecedor. 
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CAPITULO 3 

Una alternativa de solución: Diseno de material 

instruccional basado en la metodología de procesos. 

De todo lo expuesto, tanto en el marco teórico como en los 

lineamientos curriculares, se genera la siguiente estrategia para el 

diseño de materiales instruccionales para el área de las 

matemáticas basados en la metodología de procesos. 

3.1 Estrategia propuesta. 

Enseguida se definen los criterios para el formato de una clase, la 

metodología a utilizar para la enseñanza-aprendizaje, el papel que 

toma el docente en este proceso y el papel del alumno, por último se 

da una muestra de una lección tipo, utilizando una muestra del 

material instruccional. 

Cabe mencionar que aunque en este capítulo se encuentra una 

pequeña muestra del material diseñado para una clase específica, 

existe un anexo donde se tienen muestras de material instruccional 

basado en la metodología de procesos sobre varios temas del área 

de las matemáticas a nivel preparatoria. 
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3.1.1. Formato de la clase. 

El formato a seguir para cada clase o tema es el que propone 

Heller (1989) de las fases de una experiencia de aprendizaje que 

son: inicio (introducción), desarrollo (cuerpo), consolidación y cierre. 

Las cuales se muestran en la siguiente figura que se detalla a 

continuación. 

Introducción 

Ejemplo 
Motivacional 

Introducción: 

Revisión 
clase anterior 

Conce to 

Clase 

Cuerpo 

Tema 

Ejemplo Aplicación 

Figura 3.1 Formato de la clase 

Cierre 

Resumen 

- si es el inicio de un nuevo tema se debe dar una breve 

introducción al tema, presentando la información de tal manera 

que logre captar la atención del alumno. 

- si es la continuación de un tema se da breve repaso del anterior 

para ubicarse. 

~: si existen dudas sobre el tema anterior se deben explicar antes de comenzar el 

siguiente tema. 
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Cuerpo: 

Para la explicación del tema de la clase se utilizarán las 

estrategias de inducción o deducción según sea la conveniencia del 

concepto a transmitir, además de aplicar las estrategias que se 

sugieren para enriquecer el metaconocimiento, todo esto mediante 

el uso de tácticas de interacción verbal como son la extensión, 

clarificación, justificación, re-dirección y elogio. 

También se deben aplicar suficientes ejercicios y ejemplos 

representativos que garanticen la adquisición del conocimiento, así 

como preguntas limitadas y convergentes. 

Cierre: 

- cuando se haya terminado un tema se debe hacer un breve 

resumen sobre lo visto, además de plantear preguntas (amplias 

evaluativas y divergentes) que inviten a pensar y aplicar el 

concepto visto en clase a otros ámbitos (transferencia del 

aprendizaje). 

- cuando se deja un tema para terminar la siguiente clase se deben 

de plantear preguntas (amplias y divergentes) que induzcan el 

interés del alumno para seguir investigando. 

- por último encargar de tarea ejercicios representativos y reales 

con los cuales se reafirme el conocimiento adquirido, para llegar 

a desarrollar la habilidad. 

3.1.2. Metodología de ensenanza. 

La metodología de enseñanza propuesta se ubica en el enfoque 

de la enseñanza de la matemática basada en procesos. Pero en la 
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enseñanza existen dos tipos de conocimientos a adquirir que son el 

conocimiento semántico (conceptos) y el procedimental, por lo cual 

enseguida se da una breve explicación de cada uno de ellos y les 

estrategias que se recomiendan para los mismos. 

3.1.2.1 Adquisición 

(conceptos). 

del conocimiento semántico 

Un concepto es el significado que le asignamos a las palabras 

o a la representación de las mismas. Los conceptos son al 

pensamiento lo que las palabras son al habla. Son el constructo 

mental del objeto o situación observados que organiza la 

información recibida y permite que la clasifiquemos. 

Los conceptos constituyen un aspecto importante de la teoría 

de la asimilación, debido a que la comprensión y la resolución 

significativa de problemas dependen en gran parte de la 

disponibilidad en la estructura cognoscitiva de cada persona. 

La conceptualización es un proceso que se desarrolla desde 

la primera infancia, al observar los estímulos que se reciben de! 

medio ambiente. Después de observar, el individuo debe ser capaz de 

asociar mentalmente los estímulos recibidos con representaciones 

abstractas de los mismos y al mismo tiempo etiquetarlos con un 

nombre que servirá para que los pueda utilizar más adelante en 

diferentes circunstancias. La conceptualización se sigue 

desarrollando en la niñez, dentro y fuera de la escuela, por lo que en 

variedad de ocasiones, se pueden llegar a aprender conceptos 

equívocamente. 
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Debido a que algunos de los conceptos poseen nombre, tales 

como los objetos o los eventos particulares, pueden ser 

manipulados, comprendidos y transferidos con mayor facilidad que 

los conceptos sin ellos. Estos nombres de conceptos se adquieren a 

través del aprendizaje significativo de representaciones después de 

que sus significados se han adquirido. 

Conforme las personas se desarrollan, las personas y los niños 

crecen, entre más edad se tiene, los conceptos tienden: 1) a 

consistir más en abstracciones del más alto grado; 2) a exhibir más 

precisión así como diferenciación; 3) a ser adquiridos 

principalmente por asimilación de conceptos y menos por el proceso 

de formación de los mismos. 

Otros factores que influyen en la formación y asimilación de 

conceptos son las experiencias previas, la representación de la 

realidad de manera categórica y esquemática, simplificada, que se 

realiza a través de la formación o asimilación de conceptos, hace 

posible la invención del lenguaje con significados más o menos 

uniformes y con ello se facilita !a comunicación. Dicha 

representación también facilita la adquisición de significados 

nuevos y las combinaciones proposicionales de los mismos . 

A su vez, las propiedades del lenguaje de una cultura dada, la 

precisión, la disponibilidad y la diferenciación de los conceptos, el 

sistema de valores prevaleciente y la estructura sintáctica del 

lenguaje influyen en la percepción y la adquisición de conceptos. 
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Por todo lo anterior para la adquisición de los conceptos se 

proponen dos alternativas: 

1) La adquisición del concepto mediante el método inductivo, es 

decir: partir de casos específicos, definiendo sus 

características, clasificándolos y relacionándolos para obtener 

una generalización que lleve a la conceptualización. 

2) La adquisición del concepto mediante el método deductivo, esto 

es: partiendo del concepto en sí (generalización), 

descomponiéndolo en sus partes y verificando su validez 

mediante casos específicos, como ejemplos y contraejemplos. 

3.1.2.2 Adquisición del conocimiento procedimental. 

El diseño instruccional debe tomar en cuenta, como valor, que 

los estudiantes desarrollen sus propios métodos y estrategias para 

resolver problemas, lo cual puede facilitar el aprendizaje o servir 

de plataforma para llegar a niveles de comprensión altos, sin 

embargo esto está fuertemente condicionado por el desarrollo 

cognitivo de los individuos. 

Por otro lado el metaconocimiento y las habilidades 

metacognoscitivas le dan significado al aprendizaje, estimulan la 

concientización de los procesos ejecutados que rigen la adquisición 

y el manejo de la información y constituyen un prerrequisito del 

pensamiento formal de fundamental importancia para el logro de los 

niveles de abstracción requeridos para la resolución de problemas. 
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Se dice que aprender matemáticas es aprender a resolver 

problemas y eso es precisamente lo que importa, más que el 

aprendizaje memorístico de conceptos y relaciones que, con el 

abandono o el paso del tiempo, se olvidan o se convierten en 

rutinarios. 

Por todo lo anterior para la adquisición del conocimiento 

procedimental se propone lo siguiente: 

1) Guiar al alumno mediante la aplicación del razonamiento 

hipotético para que logre establecer estrategias de solución a los 

problemas. 

2) Resolver problemas donde el nivel de abstracción vaya en orden 

creciente y que presenten al alumno retos cognoscitivos no 

meramente rutinarios. 

3) Realizar una suficiente cantidad de ejercicios para asegurar el 

aprendizaje de la habilidad. 

4) Dar el tiempo suficiente a cada tema para lograr la madurez de 

conocimientos. 

3.1.3. El papel del docente. 

"Los estudiantes pueden aprender a entender y articular sus 

procesos mentales si los maestros fomentan que sus alumnos 

piensen acerca de cómo pensar" (Arthur L. Costa, 1984). 

Se mejora la enseñanza motivando al alumno a pensar, es 

decir, que pueda por sí mismo, llegar a los conceptos, por medio de 

la inducción, deducción, análisis e hipótesis. Para ello el maestro 

debe de tomar el papel de mediador y no solamente de instructor, de 
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tal forma que pueda lograr el aprendizaje deseado a través de la 

interacción por medio de preguntas, ejemplos, analogías, etc., hasta 

el punto en que el alumno logra la conceptualización apropiada, y 

que además sea capaz de transferirla a otros contextos. 

3.1.4. El papel del alumno. 

El alumno debe de ser un participante activo en la 

construcción de su conocimiento, teniendo una actitud positiva 

hacia el aprendizaje y la conciencia del conocimiento que adquiere, 

además debe de adquirir este conocimiento de manera intencional y 

sistemática, mediante el uso de estrategias de aprendizaje y 

procesos de pensamiento. 

3.1.5 Lección tipo. 

En la presente sección se da una muestra del material 

realizado y se desarrolla la secuencia instruccional a seguir en una 

clase. 

La lección trata sobre los conceptos básicos de la teoría de 

conjuntos, esta lección forma parte del primer tema de la materia 

de Matemáticas 1, en el primer semestre de la Preparatoria Eugenio 

Garza Sada del Sistema Tecnológico de Monterrey; y tiene una 

duración de una hora de clase (50 minutos). 
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a) Objetivo de la lección: 

Comprender los conceptos básicos de la teorf a de conjuntos y utilizar su notación, 

para lo cual es necesario : 

- Asociar cosas, conceptos, objetos e ideas por compartir características semejantes. 

- Construir las definiciones de los conceptos básicos de conjuntos. 

- Representar los conjuntos de diferentes formas. 

b) Método de ensenanza. 

Uno de los procesos más utilizados en el tema de conjuntos será la clasificación, 

mediante cadenas de preguntas del modelo progresivo escalonado que activen esquemas de 

pensamiento inductivo, que sirvan para la elaboración de definiciones de conceptos 

sobre conjuntos tales como: qué es un conjunto, qué es un elemento, qué es el conjunto 

universo. 

c) Lección 

Los pasos organizacionales a seguir durante una clase serán: 

1) Introducción. 

Dar una introducción al tema, en la cual el profesor puede llegar a definir el 

concepto mediante ejemplos o preguntas que lo lleven a logralo, como por ejemplo 

mencionando colecciones de objetos que compartan alguna característica, como 

juntar a todos los hombres o mujeres del salón, o a los de tal edad, etc. 

2) Cuerpo. 

Repartir material instruccional, el cual será elaborado de tal manera que 

permita al alumno el ir construyendo o descubriendo el conocimiento. Ver el 

material instruccional que se presenta enseguida. 

3) Cierre. 

Realizar un cierre de clase estimulando la reflexión del concimiento, mediante el 

uso de la técnica de la pregunta y la posible transferencia del conocimiento. 

Redirigiendo preguntas que estén enfocadas a la aplicación del conocimiento 

adquirido así como a la concientización del mismo. 

Es importante mencionar que en este tema en particular el maestro actuará como 

mediador para la construcción del conocimiento del alumno mediante preguntas 

dirigidas que lo lleven a un proceso de razonamiento inductivo. 
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d) Material instruccional 

En la siguiente página se presenta una muestra del material instruccional disenado 

para esta lección tipo. 

e) Evaluación 

El conocimiento semántico (conceptos) se evaluará mediante preguntas teóricas, 

abiertas como las siguientes: 

¿Qué es un conjunto? ¿Qué es conjunto universo? ¿Cuáles son las formas de 

representar un conjunto? ¿Qué es un diagrama de Venn?, etc. 

El conocimiento procedimental, se evaluará mediante la aplicación de ejercicios de 

diferentes grados de complejidad, como: 

- Dado un conjunto representado por comprensión, expresarlo mediante extensión, o 

viceversa. 

- Dado un conjunto, determinar su conjunto universo. 

59 



Tema l. CONJUNTOS. 

Objetivo: 

Comprender los conceptos básicos de la teoría de conjuntos y 
utilizar su notación, para lo cual es necesario: 

- Asociar cosas, conceptos, objetos e ideas por compartir 
características semejantes. 
Construir las definiciones de los conceptos básicos de conjuntos. 

- Representar los conjuntos de diferentes formas. 

Ju s ti ficaci ón: 

El tema de conjuntos está dentro del curso de Matemáticas 1, de la 
Preparatoria Eugenio Garza Sada del Sistema Tecnológico de 
Monterrey, y es fundamental para la comprensión de la lógica 
matemática además de ser requisito para poder abordar temas 
posteriores de mayor complejidad. 

Introducción: 

La importancia de definir un conjunto se debe a que nos 
encontramos rodeados de objetos. Estos objetos los podemos 
clasificar en base a las características que tienen. 
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Cuerpo de la clase. 

El material que se presenta está está diseñado en forma de 
taller. En algunos ejemplos se especificará que procesos mentales se 
estan utilizando para realizarlos, estos procesos se encuentran 
descritos en las páginas 36 a la 40 del capítulo 2 de la presente tesis. 
Es importante mencionar que en el material de los alumnos no 
aparecen las partes de indicaciones para el maestro, ni los procesos 
mentales involucrados. 

Indicaciones para el maestro: enseguida se presentan unos 

ejemplos de colecciones de objetos en los cuales el alumno 

deberá de encontrar la característica común a cada uno de 

ellos, realizando para ello el proceso de clasificación, a 

estas colecciones de objetos se les llamará conjuntos. Cabe 

mencionar que estos son sólo unos ejemplos, el maestro podrá 

aqreqar más a su criterio. 

E. l d em p os: 

Obietos Caracterfsti ca Proceso mental 

m anzana,plátano ,fresa frutas 

Spirit. Topaz. Tsuru 

perro. gato, caballo animales 

Mercurio, Venus, Marte clasificación simple 

l. -3, 8.75. 1/2, .../3, 10/3 números 

2,4,6,8, 10, 12 

Juan, Pedro, Luis. Carlos 

--·--·--· -- vegetales 
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Indicaciones para el maestro: enseguida se especificará 
la notación de conjuntos para posteriormente aplicarla a los 
ejemplos mencionados anteriormente y lograr que el alumno se 
familiarize con esta notación. 

Para el ejemplo anterior identificaremos los conjuntos 
elementos utilizando símbolos tales como: 

{} Para delimitar el conjunto. 
Letras mayúsculas Para representar conjuntos. 
Letras minúsculas Para representar a los elementos. 

Ejemplos: 

1.- Al primer conjunto lo llamaremos A y se 
escribirá como: 

A= { manzana, plátano, fresa } 

El elemento uno del conjunto A es manzana. 
El elemento dos del conjunto A es plátano. 
El elemento tres del conjunto A es fresa. 
Para referimos a cualquier elemento del conjunto 
A utilizamos la letra a. 

2.- Al segundo conjunto lo llamaremos X y se 
escribirá como: 

X= { Spirit, Topaz, Tsuru} 

Los elementos del conjunto X son: Spirit, Topaz y 
Tsuru. 
Para referimos a cualquier elemento del conjunto 
X utilizamos la letra x. 

3.- Al tercer conjunto se le llamará _ y se 
escribirá como: 

Los elementos del conjunto son: 

Para hacer referencia se utilizará la letra _ 
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Codificación 

Codificación 

Inferencia 
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4.- Al cuarto conjunto se le llamará __ y se 
escribirá como: 

Los elementos del conjunto son: 
Inferencia 

Indicaciones para el maestro: por último despúes de haber 

trabajado con los conjuntos y su notación se le pedirá a los 

alumnos que definan con sus propias palabras los conceptos de 

conjunto y elemento y se llegará a un concenso en las 

definiciones del qruoo. 

En base a lo que hemos trabajado 
anterionnente define el concepto de 
conjunto y elemento 

Proceso mental 
Funcionalización 

Indicaciones para el maestro: escribir en el pizarrón la 

siguiente definición y compararla con la obtenida por el 

qruoo. 

1.1 Definición de conjunto y elemento. 

Se le llama conjunto a una colección de objetos y a los objetos 
que forman el conjunto se les llaman elementos. 
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Indicaciones para el maestro: enseguida el maestro 

mostrará los siguientes conjuntos y les dirá a los alumnos 

que estos estan contenidos a su vez dentro de otro conjunto 

mayor al cual se le identificará con la letra u. 
Posteriormente explicará que a este conjunto se le llama 

universo y pedirá a los alumnos que definan conjunto 

universo. 

Ejemplos: 
1. A= { Lunes, Martes, Domingo} 
2. B={Municipios del estado de Nuevo León} 
3. P={3,6,9,12,15,18,21} 
4. Q= { Matemáticas I, Computación I, Inglés I} 

Los conjuntos del ejemplo anterior provienen a su vez de un 
conjunto que se toma como referencia. Para identificar al conjunto 
que se toma como referencia usaremos la letra U. 

E. l ,.J em p os: 

Coniunto Coniunto referencia Proceso mental 

A={Lunes, Martes, Domingo} U={Días de la semana} Clasificación 

B={Municipios del Estado} U={Municipios del País} jerárquica 

P= { 3,6,9, 12, 15, 18,21} U={Números enteros} 

Al conjunto que se toma como referencia (U) se le llama 
conjunto universo. 

'Define el concepto de conjunto universo . 

.. 
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Indicaciones para el maestro: escribir la siguiente 

definición de conjunto universo, compararla con la obtenida 

por los alumnos y realizar los ejemplos que vienen a 

continuación para reforzar este tema. 

1.2 Definición de conjunto universo. 

Los conjuntos provienen de ( o están contenidos en) un conjunto de 
referencia al cual se le llama conjunto universo. 

Ejemplos: 

Coniunto Coniunto universo Proceso mental 

l. A={a, o, u} U={vocales} 

2. B={4, 7, 9} U= {dígitos} 

3. P={4.5, 0.82, 7, 98} U={ } 
Aplicación 

4. Q= { México,Canadá,E. U.} U={ } 

5. R={+, -, *} U={ } 

6. S={e, z, e, U, K} U={. } 

7.T={Y,L,Z,X,C,B} U={ } 
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Indicaciones para el maestro: enseguida se especificarán 

algunos símbolos de la notación de conjuntos y una 

ejemplificación de su uso. 

1.3 Símbolos para representar conjuntos. 

- Si p es un elemento del conjunto A 

Se representa con símbolos como: p e A. 

Se lee como: p pertenece al conjunto A. 
Ejemplo: A={ 1,4,7,9} y p= 4, por lo tanto p e A 

- Si p ll.Q. es un elemento del conjunto A 

Se representa con símbolos como: p ~ A 

Se lee como: p IlQ pertenece al conjunto A. 
Ejemplo: A={números pares} y p= 3, por lo tanto p ~ A 

Indicaciones para el maestro: enseguida se mencionan las 

diferentes formas de representar conjuntos, se le sugiere al 

maestro hacer eiemolos de cada una de ellas. 

1.4 Formas de representar conjuntos. 
Existen tres formas de representar los conjuntos que son: 

1) Por enumeración: Es cuando se dan todos los elementos del 

conjunto. 
Por ejemplo X={Spirit, Topaz, Tsuru}. 

2) Por comprensión: Es cuando se da una frase que describe a 

todos los elementos del conjunto. 
Por ejemplo Z={Estados de la República Mexicana} o lo que es 

lo mismo 

Z= { x / x es un estado de la República Mexicana} 

donde la notación se lee: 
x tal que x es un estado de la República Mexicana 
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a). Determina si están descritos por enumeración o por comprensión 
cada uno de los siguientes conjuntos. 

l. A={Las letras del alfabeto} 

2. B={Matemáticas I, Computación I, Inglés I} 
3. C={2,4,6,8,10} 

4. D={Dígito impar} 

5. X={Nombres de los meses del año} 

6. Y={Acapulco, Mazatlán, Veracruz} 

b ). Escribe diez ejemplos de conjuntos, cinco descritos por enumeración 
lY cinco por comprensión . 

.. 

Indicaciones para el maestro: hacer un concenso con los 

alumnos para llegar a la conclusión de cuando conviene 

representar un conjunto de una forma u otra, e introducir a 

la representación qráfica. 
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3) Gráficamente: Los conjuntos pueden ser representados en 
forma gráfica de la siguiente manera: 
Tomando como A un conjunto y U el universo del conjunto, 

tenemos: 

u 

A está gráfica se le llama Diagrama de Venn. 

Diagrama de Venn. 

Un diagrama de Venn es la representación gráfica de 
conjuntos. 

Ejemplos: 

l. A={Dígitos pares}, U={Dígitos} 

u 1 

5 
7 

3 
9 
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2. A={Dígitos pares}, B={Dígitos impares}, U={Dígitos} 

u 
A B 

5 

7 
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Cierre de la clase: 

Indicaciones para el maestro: se sugiere que el maestro 

repase las definiciones de conjunto, conjunto universo, 

notación de conjuntos y formas de representar conjuntos, que 

invite a los alumnos a explicar para que sirve todo esto y 

que comparen las diferentes representaciones de conjuntos y 

decidan cuando es mas conveniente usar cada una de ellas. 

rQué vimos el día de hoy? 

Proceso matemático Proceso mental 
observación -+ comparación -+ 

Conjuntos ( definición) relación -+ clasificación simple 

Notación de conjuntos codificación -+ aplicación 

Conjunto Universo observación -+ comparación -+ 
relación -+ clasificación simple 
clasificación jerárquica -+ 
funcionalización 

Formas de representar conjuntos codificación selectiva -+ 
comparación selectiva 

¿Para qué nos sirve o que aplicación tiene? -+ Justificación 
* Todo lo que nos rodea son conjuntos. 

-+ 

¿Qué ventajas o desventajas tiene cada una de las formas de 
representar conjuntos? -+ Inferencia 

* enumeración: se entiende fácilmente qué es pero, si son muchos 
elementos sería muy largo. 

* comprensión: puede tener muchos elementos representados en 
pocas palabras, pero es más complejo. 

* gráfico: es fácil de comprender, pero necesita ser muy pequeño. 
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3.2 Supuestos generales que justifican el modelo. 

En base al marco teórico presentado en el capítulo anterior se 

puede sustentar que: 

1) La instrucción afecta directamente el aprendizaje. 

2) El aprendizaje es más significativo cuando se utilizan 

estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

3) Para llegar a la adquisición del conocimiento el ser humano pasa 

por una serie de procesos de pensamiento. 

4) Todo contenido curricular tiene asociado un proceso cognitivo 

que se debe ejercitar sobre dicho contenido. 

Por lo tanto si en el proceso de enseñanza-aprendizaje se utiliza 

una estrategia metodológica basada en procesos, el aprendizaje 

será más significativo. 
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CAPITULO 4 

Síntesis, conclusiones y recomendaciones 

En el presente capítulo se realiza un síntesis de la tesis, la 

cual permitirá tener una visión global del problema de 

investigación. 

Asimismo se presentan las conclusiones emanadas del marco 

teórico y de la estrategia propuesta. 

Por último, se presentan las recomendaciones de la autora en 

base al trabajo elaborado. 

4.1 Síntesis. 

El trabajo de tesis se inició a partir de un dignóstico del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la 

Preparatoria Eugenio Garza Sada del Sistema Tecnológico de 

Monterrey. La información necesaria para llevar a cabo este 

diagnóstico se recopiló mediante el resultado obtenido al realizar 

la comparación entre la situación deseada y la observada. 

El diagnóstico permitió detectar algunas fallas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, lo cual propicia la 

necesidad de modificar la metodología de enseñanza y los 
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materiales instruccionales utilizados. Se propone que la 

metodología sea una en la cual se involucren los procesos 

cognitivos del alumno y que el material elaborado apoye a esta 

metodología. 

Tomando como base lo anterior, se seleccionó dar respuesta a 

la necesidad de crear materiales instruccionales que 

propicien un mejor aprendizaje en el área de las 

matemáticas a nivel preparatoria, mediante el uso de una 

metodología de procesos. 

Por lo tanto se definió el problema de investigación de la 

siguiente manera: ¿Cómo diseñar materiales instruccionales 

basados en la metodología de procesos para el aprendizaje 

significativo de las matemáticas a nivel preparatoria? 

Dadas las variables que intervienen en el problema planteado 

se conceptualizó el marco teórico acerca de: aprendizaje, y 

metodología de procesos. 

El marco teórico sirvió como fundamento para definir los 

lineamientos curriculares y la estrategia de solución presentada. 

La estrategia presentada consiste básicamente en definir 

criterios que deben orientar a los diseños de materiales 

instruccionales, tanto para aprender conceptos como para aprender 

procesos. También se realizó el desarrollo de algunos temas del 

área de las matemáticas a nivel preparatoria utilizando para la 

creación de estos materiales la metodología de procesos. Y además 
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se muestra una lección tipo para enseñar cómo hacer un uso 

adecuado de los materiales diseñados. 

4.2 Conclusiones. 

La presente tesis propone una solución al problema planteado 

mediante el diseño de una estrategia que sirva como base para 

desarrollar materiales instruccionales en el área de matemáticas a 

nivel preparatoria basados en la metodología de procesos. 

Tanto la estrategia como los lineamientos requeridos se 

fundamentan en el marco teórico presentado y en un análisis 

autodiagnóstico de quien suscribe. Tomando esto como base se 

puede concluir que el tener materiales instruccionales que utilicen 

una metodología de procesos como base para la enseñanza propicia 

un aprendizaje significativo. 

La autora está consciente de que el producto de esta tesis es 

completamente teórico y que para poder llegar a generalizar sería 

necesario llevar a cabo una experimento de campo. Además es 

importante señalar que para poder utilizar estos materiales de 

manera eficiente es necesario que el docente tenga conocimientos 

sobre la metodología de procesos, ya que si no es así, los resultados 

no serían los esperados. 

4.3 Recomendaciones. 

En base al presente trabajo se emanan las siguientes 

recomendaciones: 
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1. Realizar el desarrollo de material instruccional basado en 

la estrategia propuesta, tomando como muestra los materiales 

elaborados en la presente tesis. 

2. Capacitar a los docentes del área de las matemáticas sobre 

la didáctica centrada en procesos. 

3. Realizar un estudio de campo que permita hacer una 

inferencia estadística sobre lo expuesto en la presente tesis. 
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ANEXO A 



Encuesta 

Nombre del Profesor: --------------------

Materias que imparte:. ___________________ _ 

(Las siguientes preguntas serán contestadas de acuerdo a su criterio y su 
experiencia previa como experto en el área). 

Favor de explicar el porqué de sus respuestas. 

1. Considera que los alumnos comprenden las leyes o teoremas que se 
imparten en los cursos de matemáticas o simplemente los memorizan. 

2. Considera que los alumnos tienen dificultades para plantear ecuaciones 
matemáticas a partir de problemas reales. 

3. Considera que los alumnos saben resolver las ecuaciones matemáticas 
que surgen del planteamiento de problemas reales. 



ANEXO B 



Materiales instruccionales 

En seguida se presentan varios materiales desarrollados 

para diversos temas del área de Matemáticas, de la 

Preparatoria Eugenio Garza Sada del Sistema Tecnológico de 

Monterrey. 

En la actualidad existen seis cursos del área de 

matemáticas en la preparatoria que van desde el nivel uno al 

seis, los siguientes materiales presentan temas de algunos 

cursos. 

Al inicio de cada tema se especifica a que nivel pertenece 

y la dosificación estimada para impartirlos, cabe mencionar 

que esta dosificación está calculada ·en horas-clase (50 

minutos de duración). 



El presente tema de exponentes enteros, se imparte en el curso de 
Matemáticas II en un tiempo aproximado de l O horas de clase, con la 
siguiente dosificación: 

Tema 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

Horas de clase 
1 
4 
1 
1 
3 

Tema I EXPONENTES ENTEROS ............................................................ 1 
1.1 Definición de potencia de un exponente entero positivo ............ 3 
1.2 Leyes de los exponentes enteros ................................................. 6 

1.2.a Primera ley ..................................................................... 6 
1.2.b Segunda ley .................................................................... 8 
1.2.c Tercera ley ...................................................................... 10 
1.2.d Cuarta ley ....................................................................... 12 

1.3 Definición de potencia de un exponente entero negativo ............ 15 
1.4 Definición de potencia de un exponente cero .............................. 19 
1.5 Aplicar las leyes de los exponentes a la resolución de 
problemas .......................................................................................... 20 



Tema I EXPONENTES ENTEROS. 

Para explicar los exponentes se recordarán algunas fórmulas de áreas y 

volúmenes como se muestra a continuación: 

Areas 

D 
lado= a 

Area =ax a 

o 
radio= r 

Area = rcx r 2 

Volúmenes 

lado= a 

Volumen=a X ax a 

radio= r 

Volumen = ...i. x re x r 3 

3 

Aplicando las fórmulas encontraremos la siguiente área y volumen: 

D 
lado= 5 

Area = 5 x 5 
Area = 25 

lado= 2 

Volumen= 2 x 2x 2 

Volumen= 8 

Las fórmulas las podemos expresar de la 
siguiente forma: 

J 

Area = 5 -
1 

Volumen= 2 -

1 



Las fórmulas de área y volumen de un cuadrado y un cubo pueden ser 
expresadas de la siguiente forma si se toma en cuenta que un lado mide a: 

Area = a x a = a 2 Volumen =a x a xa =a 3 

, 
Expresa las fónnulas de círea y volumen de un círculo y una esfera 
en diferente forma de las que se encuentran anteriormente. 

Area= 

Volumen= 

\. 

r 
Observa las fórmulas del círea de un cuadrado y el volumen de un 
cubo. 

2 
a =axa 

3 a =axaxa 

Basándose en las fórmulas anteriores como expresarías: 

'Observa los ejercicios anteriores y escribe tu conclusión: 

2 



1.1 Definición de potencia de un exponente entero positivo. 
n a =axaxax ... xa 

\ ___ __,,/ 

n >> 

Para n entero positivo 

a: recibe el nombre de base 
n: recibe el nombre de exponente 

o índice 
< n veces a ó n factores de a > 

Se lee: << a elevado a la potencia 

o < a elevado al exponente n » o simplemente<< a a la n » 

NOTA: Para expresar multiplicación en factores se utiliza el • (punto), 
* (asterisco) o x (por), sin embargo cuando no se pone nada se asume 
que hay una multiplicación. 

Ejemplos: 

l. 24 = 2x 2x 2x 2 = 16 
3. 32 = 3x3= 9 

5. (- 4) 2 = (- 4 )x (- 4) = 16 

7. (-3)3=(-4)x(-4)x(-4)=-27 

9. (a)x (a)x (a) = a3 

11. -2x 2x 2 = -23 = -8 

Errores : 
1. (-4)2=-(4)x(4)=-16 No! 

2. x 5 = (x) ( x ) (x) (x ) (x) 
4. 101 = 10 

6. -53= -(5)x (5)x (5) = -125 
8. -82= -(8)x (8) = -64 

1 O. ( 4 )x ( 4 )x ( 4) x ( 4) = 44 = 256 
12. (-lO)x(-10)=(· l O) 2= 100 

2. - 82= (-8):< c-8) = 64 No! 

' Explica el porqué de los errores anteriores y da la solución 
correcta: 

Efectúa los siguientes ejercicios: 

l. 7 2 = 2. 4 3 = 
2 3 

3. (-3) = 4. (-2) = 
5. -9 2 

6. -4 3 = = 
7. (b )(b )(b )(b) = 8. -(9)(9) = 
9. (-12)(-12) = 10. -(a)(a)(a) = 

3 



Muchos científicos han hecho investigaciones sobre el sistema Solar ..., 

tomando como referencia nuestro planeta y han encontrado algunas 
aprox1mac1ones como: 

La velocidad de la luz en el vacío= 2.99792458 X 108 mis (mts. por seg.) 
La masa de la Tierra= 5.98 Xl024 Kg. El radio de la Tierra=6.38Xl06 mts 
La masa de la Luna= 7.4 Xl022 Kg. El radio de la Luna =l.74Xl03 Km 
La masa del Sol = 2.0 X 103° Kg. El radio del Sol = 7 .O X 105Km. 

'-

La distancia de la Tierra al Sol = 1.50 X 108Km. 
La distancia de la Tierra a la Luna= 3.84 X 105 Km. 

Las cantidades anteriores, no se encuentran en forma yuxtaposicional 
( como normalmente estamos acostumbrados a ver las cantidades sin el exponente, ni la base !O, ni la 

multiplicación), sino en notación científica. Si quisiéramos ver el número en forma 
yuxtaposicional debemos hacerlo de la siguiente forma: 

Ejemplo: 
La velocidad de la luz en el vacío= 2.99792458 X 108 mis. 
Primero encontramos el valor de: 
108 = (10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)= 100000000 
Sustituímos el valor de 108 en la notación científica 
La velocidad de la luz en el vacío= 2.99792458 X 100000000 mis. 
Efectuámos la multiplicación y obtenemos: 
La velocidad de la luz en el vacío= 299792458 mis. 

Expresa las cantidades sin notación científica: 

1. El radio de la Tierra = 

2. El radio del Sol = 

3. El radio de la Luna= 

4 



Si se quisiera invertir una cantidad al banco por un período determinado 
reinvirtiendo el capital y los intereses período por período, se tendrían que 
hacer todos los cálculos por período y si se decide cambiar la cantidad. se 
tendrían que repetir otra vez todos los cálculos. El peor de los casos es un 
banco donde cada cliente deposita diferente cantidad y en diferentes períodos, 
por lo que el banco tendrá que calcular período por período para cada cliente. 
Se observa que son muchas operaciones, por lo cual es necesario encontrar un 
algoritmo que resuelva la situación para todos y cada uno de los clientes. el 
cual puede ser realizado mediante el uso de las leyes de los exponentes. 

Antes de pasar al tema de las leyes de los exponentes simpl(ficaremos las 
siguientes expresiones: 

l. (32) (33) = (3 X 3)(3 X 3 X 3) 
=3x3x3x3x3 
= 3s 

Comprobando que (3 2) (33) = (9) (27) = 253 

2. (a5) (a2) = (ax ax ax ax a) (ax a) 
=axax ax ax ax ax a 
= a7 

3. (23) (2) = (2 X 2 X 2) (2) 
=2x2x2x2 
= 24 

y 

, 
Obse111a los ejemplos anteriores y simplifica los siguientes 
ejercicios. 

a za 4 = 

'Obse111a las bases y los exponentes de los ejercicios anreriores y 
escribe tu conclusión: 

5 

35 = 253 



1.2 Leyes de los exponentes enteros. 

1.2.a Primera ley. 
Para n, m enteros positivos 

x: Pertenece a los números reales 

Ejemplos: 

l. (-4) 2(-4)3=(-4)2+3=(-4)5 2. (21)3(21) 4 =(21)3+ 4=(21)7 

3. -asa2=-as+2= -a7 4. (-1)7(-1)3=(-1)7+3=(- l)IO 

5. b5 b2 b8 = (b5 b2 ) b8 = ( b5+2) ( b8 )= ( b7)( b8 )= bl5 

Errores: 
l. -(4) 3(4 )3 = (- 4) 3+3= (- 4)6 No! 2. a5 a2= a5x2 = alO No! 

3. 52 54 = 25 2+4= 256 No! 

' Explica el porqué de los errores anteriores y da la solución 
correcta: 

'Simplifica las siguientes expresiones: 

-, 
73 = l. 7~ 2. -4 3 45 = 

3. 2 4 
(-3) (-3) = 4. 

3 7 
(-2) (-2) = 

5. -9 2 911 = 6. a 3a sa = 

7. b1J '\/b 2 
= 8. _929 89 9 39 10= 

9. (-8b)(-8b)= 10. (3xy) \3xy) 8(3xy) = 
\.. 

6 



Para pasar a otra ley primero simplificaremos las siguientes expresiones 
usando la definición: 

l. 

n a =axaxax ... xa 

(23)4= (23)(23)(23)(23) 

= (2x2x2)(2x2x2)(2x2x2)(2x2x2) 
= 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2 
= 212 

Para n entero positivo 

Cuatro veces el factor 23 

12 veces el factor 2 

2. (32)3= (32)(32)(32) Tres veces el factor 32 

= (3x3)(3x3)(3x3) 
= 3x3x3x3x3x3 

= 36 

3. -(85)2= -(85)(85) 

= -(8x8x8x8x8)(8x8x8x8x8) 
= -(8x8x8x8x8x8x8x8x8x8) 
= -810 

6 veces el factor 3 

Dos veces el factor 85 

1 O veces el factor 8 

4. ((-2)5)2= ((-2)5)((-2)5) Dos veces el factor (-2)5 

=((-2)x(-2)x(-2)x(-2)x(-2))((-2)x(-2)x(-2)x(-2)x(-2)) 
=(-2)x(-2)x(-2)x(-2)x(-2)x(-2)x(-2)x(-2)x(-2)x(-2) 
= (-2)10 10 veces el factor -2 

, 
Observa las bases y los exponentes de los ejercicios anteriores y 
escribe tu conclusión: 

7 



1.2.b Segunda ley. 

( X ") m = X (n)( mJ 

Ejemplos: 

l. (42)5= (4) 2x 5= (4)10 

3. (a5)3= a5x3 = al5 

5. (b2)8= b2x8 = bl6 

Errores: 

Para n, m enteros positivos 

x: Pertenece a los números reales 

2. ((2xy) 3) 4= (2xy) 3x4= (2xy)12 

4. ((-})7)3=(-})7x3=(-1)21 

6. -(c3)6= -c3x 6 = -c18 

1. e- 4 3)2 = e- 4) 3x 2= e- 4)6 No! 2 (a5)2 = as+ 2 = a7 No! 
, 

Explica el porqué de los errores anteriores y da la solución 
correcta: 

, 
Simplifica las siguientes expresiones: 

2 3 
l. (7) = 2. 

2 4 
3. ((-3) ) = 4. 

' ., 
.) I 

((-2) ) = 

5. - (9 2)11 = 6. 

7 2 
7. ((xy) ) = 8. 

8 3 
- ((9ab) ) = 

-, 5 
9. ((-8b) l = 

8 5 
10. ((3xy) ) = 

8 



Para pasar al siguiente tema primero simplificaremos las siguientes 
expresiones usando la definición: 

l. 

n a =axaxax ... xa 

(5 X 3)2= (5 X 3)(5 X 3) 

= 5x3x5x3 

= 5x5x3x3 

= (5x5)(3x3) 
= 52 32 

2. (ab) 3= (ab)(ab)(ab) 
=axbxaxbxaxb 

= a x a x a x bx b x b 

= a3b3 

3. (-xyz)2= (-xyz)(-xyz) 

Para n entero positivo 

Dos veces el factor (5 x 3) 

Propiedad conmutativa. 

2 veces los factores 5 y 3 

Tres veces el factor ab 

Propiedad conmutativa. 

3 veces los factores a y b 

2 veces el factor -xyz=-lxyz 
= (-1) x x x y x z x (-1) x x x y x z Propiedad conmutativa. 

= (-1) x (-1 )x x x x x y x y x z x z 2 veces los factores -1,x,y y z 

= (-1)2x2y2z2 (-1)2= (-1)(-1)= - X - X 1 X l=l 
= x2y2z2 

r 
Observa las bases _v los exponentes de los ejercicios anteriores y 
escribe tu conclusión: 

NOT A:Cualquier cantidad puede ser multiplicada por el neutro 

multiplicativo ( 1 ). en el ejemplo anterior multiplicamos -xyz por 1 dando 

como resultado -1 xyz. Por otra parte es importante ver los siguientes casos: 

l. ( -1 )2=(-1 )(-1)= 1 

3. (-1)4=(-1)(-1)(-1)(-1)=1 

5. (-l)P=l, p: Número par 

9 

2. (-1)3=(-1)(-1)(-1)=-l 

4. (-1 )5=(-1 )(-1)(-1 )(-1 )(-1 )=-1 

6. (-1 )m=-1, m: Número impar. 



1.2.c Tercera ley. 

(xy) n = X n Y n 
Para n, m enteros positivos 

x,y: Pertenecen a los números reales 

Ejemplos: 

l. 
3. 

S. 
6. 

(ab)5= as b5 

(-2pqr)3 = (-2)3p3q3r 3= -83q3r 3 

(ab2c5 )8 = a8(b2)8(c5 )8 = a8b 16c40 

(-c3de)6= (-c3) 6d6e6 

= (-lc3) 6d6e6 

= (-1) 6(c3) 6d6e6 

= lc3x6d6e6 

= cl8d6e6 

2. (2xy)3 = 23 X 3 yJ 

4. (- 3x7 ) 2= (- 3)2 (x7 ) 2 = 9x 1.¡ 

Errores: 

1. e- 4a 3)2 = -42a3x2= -16a6 No! 2 -(ab5)2= a2bs+2 = a2 b 7 No! 

r 

... 

3. (a+ b)2 = a2 + b2 No! 

Explica el porqué de los errores anteriores y da la solución 
correcta: 

Simplifica las siguientes expresiones: 

3 
l. ( 7a) = 
3. (3abc2)~ 

,., 

5. -(9x 11y)~ 

7. ((xy) ) 
2
= 

9. ((-8b/) ~ 

10 

5 
2. -(4rs ) = 

7 
4. (-2pqr) = 

- ' 6. (a:, f = 

8. - ((9ab// = 
8 5 

1 O. ((3xy) ) = 



Para continuar con la leyes de los exponentes efectuaremos 
siguientes simplificaciones: 

l. 25 - 2x 2 x2 x2 x2 ~x2x2 (2)(2) .., 
= 2-i3 2x2 x2 ~ 1 

7 axaxaxa xa xa :a ~ xaxa :xi 2. a axaxa 3 
-4-= a 
a axaxaxa ~ 1 

3. 
(- 8) 3 jAJ~8) (- 8) 

=-8 
(- 8) 2 ),/4)~ 1 

4 ~ 1 1 a axaxaxa 
4. -6-= = 

~xaxa 
=-

, 

a ax ax a xa xa xa ax a 

Observa los ejemplos anteriores y simplifica los siguientes 
. . . 

e1erczc10s. 
4 

--ª- -
32 -

xs 

Observa las bases y los exponentes de los ejercicios anteriores y 
escribe tu conclusión: 

1 1 

2 a 

las 



1.2.d Cuarta ley. 
n 

X n-m 
Para n, m enteros positivos 

-m=X 
X x: Pertenece a los números reales 

Ejemplos: 

1 5 8 
8-2 6 

· -2=5 =5 
5 

3. 
5 

(3xy) s-4 
--=(3xy) = (3xy) 
(3xy) 4 

5 

2. 

4. 

7 
{-x) 1-2 s -- = (-x) = (-x) 
(-x) 2 

3 -(5a) 3-I 2 ., 

--=(5a) =(5a)=25a-
-(5a) 

5. (4mn) s -3 2 

4 ) 3= -(4mn) =-(4mn) =-42m11 2=-16 m2n 2 
-( mn 

12x2 y 5 z 3 
f P) 2 s 3 

7·---=r ~)~)Ú:__)=3x2-ly5·2z3-l_3 3 2 

4 2 4 \ X \y '" \ z - X y Z 
X y Z 

Errores: 

ª6 1 __ -a6/3 2 
. 3 - =a 

a 
No! 

4 

2 :.!...__ 4-2 2 No! • I --X = -X 
-X -

No! 

~ Explica el porqué de los errores anteriores y da la solución 
correcta: 

12 



Simplifica las siguientes expresiones: 

12
4 

2. 
(-7) 7 

l. ---- (-7) 4 
122 

15 (8ab )12 

3. 
-(9mn) 4. = = -(8ab) 8 
(9mn) 7 

,., 15 ( 4 2 3 ) 20 
5. 

7a(rs-) X y Z 

= 6. = b(rs2) 3 (4x 2y 3z) 15 

5p4q8 .... 10 b 8 21 
7. = 8. 1a e 

p2q5 = 2 3 11 
21a be 

9. 
(2x2y z 3) 2 

10. (3p2 q~ 3 

16xyz4 = = (3pq2)2 

13 



Para explicar la definición de un exponente negativo efectuaremos las 
siguientes simplificaciones: 

l. 
z3 2x2 x2 

2
5 

2x2x2x2 Q 

2. a4 ax axaxa 
-7-= 
a axaxaxaxa>a ~ 

,, 
.). 

1 
=~x2 .Q (2)(2) 

1 

(- 8) 

1 

axaxa 

1 
3 

a 

Si efectuásemos estas simplificaciones utilizando la cuarta ley de los 
exponentes tendríamos: 

l. 
4 

2. a 4 - 7 -3 
-1-= a a 
a 

, 
(-8)- 2-3 -1 

3. (-8)3=(-8) =(-8) 

Por lo tanto estos ejemplos nos sugieren lo siguiente: 

2. 
-3 l 

a= 
ª3 3. 

-1 
(-8) = 1 

(-8) 

r Observa las bases y los exponentes de los ejercicios anteriores y 
escribe tu conclusión: 
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1.3 Definición de potencia de un exponente entero negativo. 

a -n 1 Para n entero positivo 

a" a: recibe el nombre de base 

Se lee: << a a la menos n 

n: recibe el nombre de exponente 
o índice 

es igual a 1 sobre a a la n » 

Si efectuásemos las simplificaciones de otras maneras, utilizando la 

definición anterior de exponente negativo y las leyes de los exponentes 

tenemos: 

l.a 

l.b 

2.a 

2.b 

ª4 4 l 4 7 4. 7 ._, 1 
- 7- = a x - = ( a ) ( a· ) = a = a = 
a ª7 ª3 

1 
22 

ª4 1 4 1 X _l_ - 1 = _1_ = _l --;-r= T x a= T, a·-+ -(a1) (a·~ ª7-4 ª3 

Simplifica la siguiente expresión de dos formas diferentes. 

,., 
(-8)---
(-8) 3 
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Ejemplos: 

x 3 
3-8 -5 

l. -=x =x 
xs 

( ab) 4 
_ 4 - 1 o _ 6 

1 3. 
10

-(ab) =(ab)= __ 
(ab) (ab) 6 

7 -y 
2. --

9 -y 
7 - 9 -2 -1 

-y =-y=-
; 

y-

3 
4 2(abc) 3-6 -3 2 • 

6 
=2(abc) =2(abc)= __ 

(abe) (abc)3 

2 2 
5. 7p g = 7 2 - 5 2 - 5 -3 -3 7 

P
5 q5 p q = 7p q = -

p3 q3 

2 4 
6. 5xy z 

25x 4y 3 z 8 =EJ-) ~) q;_) EL)=-1 xl-4y2-3z4-~ 1 
25 x 4 \:y z8 5 -

5
-3--4-

7. (3xyz/ = 1 = __ l __ 
(3xyz/ 27x3 y3 z 3 

1 

8. (2abr 5 (2ab) 5 (6ab)3 
= = 

(6abr3 1 (2ab )5 

(6ab)3 

1 
2 ¡ -2 ; 2 

(4x-2 y)3 9. (2 xf) (2- xf 1) 

= = 
(4x-2 yt3 1 ; '.) 

(2-xf1f 
(4x-2 y)3 

x yz 

6 3 ª3 o' 
= 

?5 5 b5 - a 

3 -6 4 X y3 
64y

5 

= = i4 x2 i2 16x 8 

NOTA: si observamos detenidamente los ejemplos anteriores podemos 
darnos cuenta de que siempre que tengamos dentro de una división un factor 
con un exponente negativo este puede ser cambiado a positivo sencillamente 
pasando el factor del numerador al denominador o viceversa, según donde se 
haya encontrado originalmente. 
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Errores: 

3 

No! 
3 

l. _L 6/3 2 2. L 8-3 s No! 6 = y =y yK =y =y y 

3. ~ =23-2_ 1 No! 
_, 3 No! i-2 -2 4. 2 - = -2 = -8 

r 
Explica el porqué de los errores anteriores y da la solución 
correcta: 

Simplifique las siguientes expresiones dejando el resultado 
sin exponentes negativos: 

-1 

l. (8x) = 

3. 

5. -(2mn)-3(2mn)2= 

7. 
., -3 

(3pq-) 
= -, 7 7 

C3p- q- r-

9. / abc-2 
)-2= 

\-: 3 b-4 -3 a e 

17 

2. 

4. 

6. 

8. 

10. 

? 4 -_a= 

(2ab) 4 

= 
-(2ab )8 

5p4 q 8 (5pq3 ) ·2 

p2q5 

(3qr) -2 

= 
(3q3 r) 2 

(2pº' q3r-2r3 

(4p-4q 2) 
= 

= 



Para explicar la definición de un exponente cero efectuaremos las 
siguientes simplificaciones: 

l. 5
3 

5x5x5 -~ 
53 - 5 x5 x5 -~ = l 

2. ª4 axaxaxa (~ 
-4-= -~ = 1 
a ax ax a xa 

3. 
(- 4) 2 )4).{Af 

= 1 
(- 4)2 )4).{Af 

Si efectuásemos estas simplificaciones utilizando la cuarta ley de los 
exponentes tendríamos: 

l. 
3 5 3 - 3 o -=s s 

s3 
,, 

4 
2. a 4- 4 o 

-4-= a = a 
a 

3. :::;-, =(-4) 2 ·'=(-4)º 

Por lo tanto estos ejemplos nos sugieren lo siguiente: 

o 
l. 5 = 1 

o 
2. a = 1 

o 
3. (-4) = 1 

' Observa las bases y los exponentes de los ejercicios anteriores y 
escribe tu conclusión: 
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1.4 Definición de potencia de un exponente cero. 

o a = 1 a,4) 
a: recibe el nombre de base 

Se lee: << a a la cero O es igual a 1 » 

Ejemplos: 

l. (ab)~ 1 
o 

2. -8 = -1 

2 .3 5 2 .3 . 5 , .3 O 
3. (x y z ) (x y z ) = (x-y z ) = 1 

4. 
o o 

2x y+ 3xy + 4x - 5y = 2x + 3y + 4x - 5y = 6x - 2y 

5 O 4 x3 5. X y Z --
2 2 4 ') 

X y Z y-

Errores: 

l. -5º= 1 No! 2. 3º =o No! 3. c-2)º=-1 No! 
~ Explica el porqué de los errores anteriores y da la solución 

correcta: 

Simplifica las siguientes expresiones dejando el resultado sin 
exponentes cero ni negativos: 

l. (xy)º= 2. -3°= 

3. 

5. 

7. 

9. 

o 2x = 

') o 3 
(xyz)- (2xy) z = 

8x + yº+ 4 = 

19 

4. o 
-8ab = 

8. 5a 0b + 3ab º= 

') 

2x ·-yzº 
10. y·3 + 

3x3 y 2z 2 

5 .1 ,, 
X y 7. -



1.5 Aplicar las leyes de los exponentes a la resolución de 
problemas 

Ejemplos: 

l. 

2. 

3. 

5. 

1 1 
/b2 

,, 
~ ---, a-- a- a-

= = = ') ') 

b2+ 2 /¡ ? 1 ª--+ b-- _l +-1 a (b + a) 
ª2 b2 1 1 

a-b-

1 1 b2 - 2 
a 

2 -, 

X' -2 b -2 b~ ... 2 a - a b- - a = = = a-2+ b- 2 _l +-1 b2+ 2 b2+ 2 a a 
ª2 b2 ~ 

~ + L 
3 3 

X + y 
-2 -2 -, 2 

X 3 
X}'. +x :i'. y X X + y 

= = -2 --, 3 3 3 3 X y+ xy ~ L+.!._ y+ X y+ X 
1 ? 

= 

X- y-

y-+ + 2x 2 y 2+ X 4 

4 4 
X y 

X 

_l_+ 
x-+ 

(r+sf
2
= 1 ... = 1 

( r + s) - r 2 + 2rs + s 2 

20 

2 

= 

3 

-, ') 

(b + a) 

= 1 

1 +-
y-+ 



6. Si tenemos el volumen y la altura de un cuerpo expresados de la 
siguiente forma: 

v=8x3y2 + 14x2y + 6xy2 h= 2xy. 

h 

A=? 

Encontrar el área por medio de las siguientes fórmulas: 
volumen= (área) x (altura) 
área = volumen / altura 

Si sustituimos los datos tenemos: 
área=( 8x3y2 + 14x2y + 6xy2)/ ( 2xy) 

Resolviendo la división tenemos: 

( 8x3 y 2+ 14x ~ + 6xy 1 8 3 2 14 ., 6xy 2) 
____ J ___ 

1 =( x Y)+( x~y)+(-- =4x2 y+7x+3y 
2xy 2xy 2xy 2xy 

7. Si tenemos una cuerda que mide 435 mts. y la cortamos a la mitad y 
después los dos trozos que quedan los volvemos a cortar a la mitad y así 
sucesivamente, ¿de qué tamaño quedan los trozos después de cinco 
cortes? y ¿después den cortes? 

Inicio 
un corte 

435 
435/2 

dos cortes 
tres cortes 
cuatro cortes 
cinco cortes 

n cortes 

= 4 3 5 /2 1 = 217. 5 
= 435 /22 = 108.75 
= 435 /23 = 54.375 
= 435 /24 = 27.1875 
= 435 f25 = 13.59375 

= 435 /2° 
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8. Encontrar la fórmula para calcular el capital al final de un periodo de n 
años, tomando en cuenta que el interés anual es i y el capital inicial es x. 
Suponiendo que el capital y los intereses se reinvierten año con año. 
Solución al problema planteado al principio del capítulo: 

Primero expresaremos las fórmulas para encontrar el interés y el capital 

final de cada año o periodo. 

Interés=(Capital inicial del año)( i) 

Capital final del año = Capital inicial del año + Interés. 

Año Ca{2.ital Inicial del año Interés Ca{2.ital tinal del año 
1 X Xl x+xi = x(l +i) 

2 x( 1 +i) X( 1 +i)i x( 1 +i) + x( 1 +i)i 
= x(l+i)(l+i) 

= x(l+i)2 

3 x(l +i)2 x(l +i)2i x(l +i)2 + x(l +i)2i 
= x(l +i)2(1 +i) 

= x(l+i)3 

............ 

n x( 1 +i)n-l x( 1 +i)n- 1i x(l +i)n-l + x(l +i)n- 1i 
= x(l +i)n-1(1 +i) 

= x( 1 +i) 0 
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Ejercicios: 

Simplifica las siguientes expresiones dejando el resultado sin 
exponentes cero ni negativos: 

., 
(a+b-1)°" (a-b ·1) 3 2n 2n 

l. X - y 
= 2. = 

(b+a-1)2 (b-a -~ 3 n - Y n X 

a-2_ b -2 
4. 1 1 

3. + = = -1 - b-1 1 + X 
m-n 1 + X n-m a 

-2 -3 -x-y·2 (b3n+lc 2n+~ 5. X y 
6. = y-3 _ x-3 

¡;n / 

., -3 -., 
7. - (x + 3r (x - 2) + (x - 2) (x + 3) 

3 
= 9. 

1 + 

10. 

11. Investiga la velocidad con la que viaja un cohete a la Luna y encuentra 
el tiempo que tarda en llegar de la Tierra a la Luna, Si la distancia de la 
Tierra a la Luna es 3.84Xl05 Km. La fórmula para encontrar el tiempo 
es: 

tiempo = distancia/ velocidad. 

12. Si en un recipiente existe una colonia de bacterias la cual duplica su 
tamaño cada hora, si al inicio existen 240 gramos de bacterias. ¿ Cuántos 
gramos habrá después de 3 horas? y ¿después den horas? 

13. Utilizando las leyes de los exponentes determinar cuál de los siguientes 
números es el mayor y porqué. 

2600 y 10300 
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14. Expresar cada término en la forma de 2n /3m de la siguiente expresión. 

24 ?5 26 27 8(-)-4(-=-)+2(-)+6(-) 
3 3 3 3 

15. Expresar cada término de la siguiente expresión con un exponente de 2. 

1 1 1 1 -+-+-+-
4 8 16 32 

Respuestas (de algunos ejercicios): 

l. (;Y 
3. b+a 

ab 

5. 
1 

2 
X +xy+ 

7. 
-5(x+3) 

(x - 2) 
3 

9. 18 
7 

2 
y 

24 

4. 

6. 

1 

2n-3 
c 
¡}n-1 

8. xy 



El presente tema de ecuaciones lineales, se imparte en el curso de 
Matemáticas III en un tiempo aproximado de 5 horas de clase, con la 
siguiente dosificación: 

Tema 
6.1 
6.2 

Horas de clase 
1 
4 

Tema VI ECUACIONES LINEALES ......................................................... 1 
6.1 Definición de ecuación lineal ...................................................... 3 
6.2 Propiedades para resolver ecuaciones ......................................... 3 

6.2.a Propiedad de adición y sustracción ................................ 5 
6.2.b Propiedad de multiplicación y división .......................... 7 



Tema VI ECUACIONES LINEALES. 

En el capítulo anterior trabajamos funciones, las cuales pueden ser 
representadas por medio de ecuaciones. Las ecuaciones son usadas en todas 
las áreas de estudio donde existan relaciones entre diferentes cantidades. 

Por ejemplo: 
- Los científicos usan ecuaciones para predecir datos del comportamiento de los 

experimentos de laboratorio. 

- Los economistas y administradores usan ecuaciones para describir métodos y 

patrones de ventas, producción. inflación y otros. 

- Los doctores utilizan ecuaciones para determinar las capacidades de los órganos 

como el oído, la vista y otros. 

Cuando gráficamos tenemos un conjunto infinito de parejas ordenadas 
que satisfacen la función, pero en muchos casos sólo nos interesa una pareja 
ordenada. 

Ejemplo 1: 
Si tenemos un rectángulo con las siguientes medidas: 

2a 

Perímetro = 2a +a + 2a +a 

Perímetro = 6a 

Tenemos relacionado el valor del lado a con el perímetro P del 
rectángulo. 
La función o ecuación que representa la relación es: P = 6a 
Y su gráfica es la siguiente: 

12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
-+ 
-
2 

1 i l, 

i i 
--+ -3 -2 -1 

p 

1 2 3 -+ 

Si además de esto tenemos el dato de que el 
perímetro es 12, no nos interesan todos los 
conjuntos de parejas ordenadas que satifacen la 
ecuación sino sólo el valor que sa~isfaga que el 
perímetro sea 12, sustituyendo este valor en la 
ecuación tenemos: l 2=2a 

Si observamos la ecuación podemos darnos 
cuenta de que el valor que cumple la ecuación es 
a=6. por lo que la pareja ordenada será (6, 12). 
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Ejemplo 2: 
Supongamos que tenemos el siguiente problema: 

0 @ 
dl=6 

El cual representa dos pesos A y B en una tabla la cual tiene un punto de 

apoyo a diferente distancia de A y B. Si se nos da la siguiente fórmula 

para equilibrar los pesos: ( d l )(A)=( d2 )(B) 

Al sustituir las distancias tenemos la función o ecuación que representa la 

relación que es: 6A=38 

Tenemos relacionado el peso de A con el peso de B. 

Y su gráfica es la siguiente: 

A 

12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

1 1 

1 

! 1 
1 

-4 -3 -2 -1 ~ 3 4 

Si además de esto tenemos el dato de que el peso 
de A es 2, no nos interesan todos los conjuntos 
de parejas ordenadas que satifacen la ecuación 
sino sólo el valor que satisfaga este dato, 
sustituyendo este valor en la ecuación tenemos: 
(6)(2)=3B 12=3B 

Si observamos la ecuación podemos darnos 
cuenta de que el valor que cumple la ecuación es 
B=4. 

Como podemos ver por dos ejemplos anteriores, aunque la ecuación 
cumple para un número infinito de parejas ordenadas en realidad sólo nos 
interesa conocer una de ellas. 

'En base a los dos ejemplos anteriores cómo definirías una 
ecuación lineal. 
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6.1 Definición de ecuación lineal 

Cualquier función lineal puede representarse mediante una ecuación de 
la forma: 

f(x) = ax+b 
Las ecuaciones que tienen esta forma reciben el nombre de ecuación 
lineal. 

Para los ejemplos anteriores la solución se puede ver claramente, pero 
existen otras ecuaciones donde las soluciones no se pueden dar a simple 
vista. Para encontrar su solución debemos aplicar algunas técnicas para 
resolver ecuaciones. 

6.2 Propiedades para resolver ecuaciones 

Sabemos que una ecuación mantiene una igualdad y se trata de 
resolverla (encontrar el valor de una variable). Para encontrar el valor de la 
variable ésta debe quedar sola en un lado de la ecuación (despejar la 

variable), y se hace aplicando operaciones a la ecuación. Es importante 
mantener la igualdad de la ecuación por lo cual las operaciones que se 
apliquen a la ecuación, deben de efectuarse a ambos lados de la misma 
(las operaciones que se aplican a la parte izquierda de la igualdad también se aplican 

a la parte derecha, para mantener la igualdad). 

Ejemplos: 

l. x+2=5 

x+2-2 = 5-2 

x+0=3 

x=3 

A simple vista cual es el valor de x? ___ _ 
Para que la x quede sola en la parte izquierda 
se quitará el 2 restando a ambas partes de la ecuación 
2 unidades. 
Al hacer las operaciones nota que la X queda sola 
en la parte izquierda e igualada al valor que se 
encontró a simple vista al inicio del problema. 
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2. 2=x-4 

2+ 4 = x-4+4 

6=x+0 

x=6 

3. x+3/2=4/3 

A simple vista cual es el valor de x? ___ _ 
Para que la X quede sola en la parte derecha 
se quitará el 4 sumando a ambas partes de la ecuación 
4 unidades. 
Al hacer las operaciones nota que la X queda sola 
en la parte izquierda e igualada al valor que se 
encontró a simple vista al inicio del problema. 

Para que la X quede sola en la parte izquierda 
se quitará el 3/2 restando a ambas partes de la 
ecuación la cantidad de 3/2. 

x+3/2-3/2 = 413-3/2 Se hacen las operaciones y nota que la x, 
queda sola en la parte derecha de la ecuación. 

x+0=(8-9)/6 

1 x=-1/61 

4. 2x+5=2/3+x 

2x- x +5=213+x-x 

x+5=2/3 

x+S-5 =213-5 
x=(2-15)/3 

lx=-13/31 

Para quitar la X del lado derecho de la ecuación 
se restará a ambos lados una X. 

Se hacen las operaciones y nota que sólo queda 
una X en la parte izquierda de la ecuación. 
Para que la X quede sola en la parte izquierda 
se quitará el 5 restando a ambas partes de la 
ecuación 5 unidades. 

r En base a los cuatro ejemplos anteriores de.fine una regla de cómo 
pasar un término de un lado de la ecuación al otro lado. 
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6.2.a Propiedad de adición y sustracción. 

Para los números reales a, b y e tenemos: 
Si a= b entonces a+ e= b + e 
Si a = b entonces a - e = b - e 
Si sumamos o restamos una cantidad a ambos lados de la ecuación, la 
igualdad no se altera. 

NOTA: 
-Para pasar un término que se encuentra sumando de un lado de la 
ecuación al otro lado, este término pasa restando. 
-Para pasar un término que se encuentra restando de un lado de la 
ecuación al otro lado, este término pasa sumando. 

Ejemplos: 

l. 

2. 

3. 

4. 

x+13=8 

x=8 -13 

1 x=-5 

y - 15 = 27 

y= 27 +15 

1 y=42 1 

3/4 = -1/4 + X 

3/4 + 1/4 = X 

l=x 

z - 5/9= 1/18 

z = 1/18 + 5/9 
z=(l+l0)/18 

lz=l 1/181 

Para despejar X, el 13 que se encuentra sumando, 
pasa al otro lado de la ecuación restando. 

Para despejar y, el 15 que se encuentra restando, 
pasa al otro lado de la ecuación sumando. 

Para despejar X. el 1/4 que se encuentra restando. 
pasa al otro lado de la ecuación sumando. 

Para despejar z. el 5/9 que se encuentra restando. 
pasa al otro lado de la ecuación sumando. 
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Para pasar a la siguiente propiedad primero realizaremos los siguientes 
ejemplos: 

Ejemplos: 

l. 5x= 10 

Sx = .lQ 
5 5 

x=2 

2. 2 = x/3 

2(3) = (3) (x/3) 

6=x 

3. -4x = 20 

-4x = 20 
-4 -4 

x=-5 

A simple vista cual es el valor de x ? ___ _ 
Para que la X quede sola en la parte izquierda 
se dividirán entre 5 ambas partes de la ecuación. 
Al hacer las operaciones, notar que la X queda 

multiplicada por I en la parte izquierda e igualada 
al valor que se encontró a simple vista al inicio. 

A simple vista cual es el valor de x? ___ _ 
Para que la X quede sola en la parte derecha 
se multiplicará por 3 a ambas partes de la ecuación. 
Al hacer las operaciones, nota que la X queda 
multiplicada por I en la parte derecha e igualada 
al valor que se encontró a simple vista al inicio. 

A simple vista cual es el valor de x ? ___ _ 
Para que la X quede sola en la parte izquierda 
se dividirán entre 4 ambas partes de la ecuación. 
Al hacer las operaciones, nota que la X queda 

multiplicada por 1. en !a parte izquierda e igualada 
al valor que se encontró a simple vista al inicio. 

Én base a los tres ejemplos anteriores de.fine una regla de cómo 
pasar un factor de un lado de la ecuación al otro lado. 
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6.2.b Propiedad de multiplicación y división. 

Para los números reales a, by e tenemos: 
Si a= b entonces ac = be 
Si a = b entonces a/e = b/c 
Si multiplicamos o dividimos una cantidad a ambos lados de la 
ecuación, la igualdad no se altera. 

NOTA: 
-Para pasar un factor que se encuentra multiplicando de un lado de la 
ecuación al otro lado, este factor pasa dividiendo. 
-Para pasar un factor que se encuentra dividiendo de un lado de la 
ecuación al otro lado, este factor pasa multiplicando. 

Ejemplos: 

l. 

2. 

3. 

4. 

9x=15 

x=9/15 

1 x=3/5 1 

x/2=4 

x=4(2) 

1 x=8 

2x = 4 
3 

2x=l2 

1 x=6 

16=8x 

16/8 = X 

1 2=x 1 

Para despejar x, el 9 que se encuentra multiplicando, 
pasa al otro lado de la ecuación dividiendo. 

Para despejar x, el 2 que se encuentra dividiendo, 
pasa al otro lado de la ecuación multiplicando. 

Para despejar x, el 3 que se encuentra dividiendo. 

pasa al otro lado de la ecuación multiplicando. 
y el 2 que se encuentra multiplicando, pasa al otro 
lado de la ecuación dividiendo. 

Para despejar x, el 8 que se encuentra multiplicando. 
pasa al otro lado de la ecuación dividiendo. 
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Las propiedades de adición y multiplicación pueden usarse en conjunto 
en un mismo problema, pero hay que tener cuidado al aplicarlas ya que 
por lo regular se debe aplicar primero la propiedad de adición y después 
la de multiplicación. 

Ejemplos: 
l. 4x -5 = 11 

4x = 11+5 
4x = 16 
x=16/4 

2. 

1 x=4 

12y+7=7y-2 
12y - 7y = - 2 - 7 
5y= -9 

1 y=-9/5 1 

Aplicando la propiedad de la adición 

Aplicando la propiedad de la multiplicación 

Aplicando la propiedad de la adición 

Aplicando la propiedad de la multiplicación 

Existen ecuaciones con paréntesis en las cuales para resolverse se deben 
quitar primero los paréntesis utilizando las leyes de distributividad. 

Ejemplos: 
l. 3(x+5) = 2x -1 

3x + 15 = 2x - 1 
3x - 2x = - l - 15 

2. 

3. 

1 x=-16 1 

3(2b+l) = 2(b - 2)+5 
6b + 3 = 2b - 4 + 5 
6b - 2b = - 4 + 5 - 3 
4b = -2 
b = -2/4 

1 b=-1/2 1 

3x - 2(4x - 1) = -3(x+2) 
3x - 8x + 2 = -3x - 6 
-5x + 2 = -3x - 6 
2 + 6 = -3x + 5x 
8 = 2x 
8/2 = X 

1 4=x 

Quitando los paréntesis 
Aplicando la propiedad de la adición 

Quitando los paréntesis 
Aplicando la propiedad de la adición 

Aplicando la propiedad de la multiplicación 

Eliminando paréntesis 

Aplicando la propiedad de la adición 

Aplicando la propiedad de la multiplicación 

8 



Cuando en una ecuación existen fracciones debemos de quitarlas 
usando la propiedad de la multiplicación o el mínimo común 
denominador. 

Ejemplos: 
l. 2x + 3x = 7 

3 4 
8x + 9x = 7 

12 
17x = 7 
12 
l 7x = (12)(7) 
17x = 84 

lx=84/l 71 

Obteniendo el mínimo común denominador 

Aplicando la propiedad de la multiplicación 

Aplicando la propiedad de la multiplicación 

2. x - 4 + x+ 1 = 2x -3 Obteniendo mínimo común denominador 

2 4 4 
2(x - 4) + l(x+ 1) = 2x -3 Eliminando paréntesis 

4 4 
2x - 8 + x + 1 = 2x -3 

4 4 
3x - 7 = 2x -3 

4 4 
(3x - 7)(4) = (2x - 3)(4) 
12x - 28 = 8x - 12 
12x-8x=-12+28 
4x = 16 
X= 16/4 

1 x=4 

Aplicando la propiedad de la multiplicación 

Eliminando paréntesis 
Aplicando la propiedad de la adición 

Aplicando la propiedad de la multiplicación 

Existen ecuaciones en las que además de la variable por resolver, 
aparecen otras letras que deben interpretarse como números reales. 

Ejemplos: 
l. ax=bx+c 

ax-bx=c 
x(a-b)=c 

~ 
~ 

Interpretando como variable la X. y como 
números las otras letras (a,b,c) 
Factorizando x 
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2. 

3. 

4. 

a(bx+c)+d=e 

a(bx+c)=e-d 
abx+ac=e-d 
abx=e-d-ac 

lx= e-~bac 

mv=Ft+mv0 

mv-mv0 =Ft 
m(v-v0 )=Ft 

lm= Ft 
_ V-V 0 

3x + a = 4x+b 
b a 

(3x+a)(a) = (4x+b)(b) 
3ax + a2 = 4bx + b2 
3ax - 4bx = b2 - a2 
x(3a-4b) = b2 - a2 

I

X= Jj_ a2 1 

_ 3a-4b _ 

Errores: 
l. 5x+2=15 

x+2=15/5 
x=3-2 
x=l No! 

Interpretando como variable la X, y como 
números las otras letras (a,b,c,d,e) 
Aplicando la propiedad distributiva 

ab:;tO 

Despejar m. Interpretando como variable la 

m, y como números las otras letras (v,F,t,v0 ) 

Factorizar m 

v:;tv 0 

Interpretando como variable la X, y como 

números las otras letras (a,b). Aplicando la 
propiedad multiplicativa. 
Aplicando la propiedad distributiva. 

Factorizando x. 

3a-4b:t:0 

2. 5(x+2)=15+2x 
x+2 = (5)(15)+2x 
x+2 = 75+2x 
x-2x = 75-2 
-X= 73 
x=73 No! 

'Éxplica el porqué de los errores anteriores _v da la solución correcta: 
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a). Resolver las siguientes ecuaciones: 

l. x+3=12 2. y-15=32 

4. 23x =4 5. 18=6x 

7. 5y-9=8+2y 8. 8-5b=b-16 

10. 5(3x+4)=80 

13. 5a-(2a-10)=25 

16. 4(a-1)=2(a+3) 

1 1-x +--
2 1----

3 19.-----1 
4 

2 ") 
22. (x+2)=x-+8 

l l. 19x-16+14x=2lx+4 

14. 8b-3(2b+4)=20 

17. 3x-2(4x-l)=-3(x+2) 

5 2 
2º· x+2 = x-1 

") 

23. (2x-1)(2x+3)=4x+6 

3. 6x-2 .8=5.3 

6. 3x-15=60 

9. 3y+ 7-2y=4y-2 

12. 3(b-5)=5b 

1- k +2= 2.._ 
). 4 2 

18. 3(2x+ 1)=2(x-2)+5 

2 3 19 
2 1. x-1 + x+l= x2-1 

X 2 7-2X 
24 ------

. 2x-4 3 - 3x-6 

b ). Resolver las siguientes ecuaciones para la variable indicada. 

l. P=2L+2W Para W 2. A=P+PRT Para P 

1 h Para b 3. A= 2 bh Para h 4. A= 2 (b+c) 

C-S 6. R= 
RiR2 Para R ., 

5. R= Para S 
n R¡+ R2 

9 1 L 1 1 
Para~ 7. F= 5 C+32 ParaC 8. -=-+-+-

R R1 R2 R3 

Respuestas: 
Inciso a) 

l. x=9 2. y=47 3. x=l.35 4. x=6 5. x=3 

6. x=25 7. y= 17/3 8. b=4 9. y=3 10. x=4 

11. x=5/3 12. b=-15/2 13. a=5 14. b=l6 15 . x=2/3 

16. a=5 17. x=4 18. x=-1/2 19. x=21 20. x=3 

21. x=4 22. x=l 23. x=9/4 24. x=2 

Inciso b) 

l. W=(p/2)-L 2. P= A/( l+RT) 
., 

h=2A/b .) . 

4 . b=2Nh - e 5. S=C-Rn 6. R2=RR1/tR1-R) 

7. C=(5F-I 60)/9 8. R3=R 1R2R/(R2R1-RR2-RR1) 

l 1 
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