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Hacia 1952 diversos grupos de profesores de 
matemáticas empezaron a plantearse la necesidad de 
modificar su enseñanza; sobre todo en cuanto a la educación 
elemental y básica: es el punto de partida de la llamada 
«matemática moderna».  Aunado a ello, poco tiempo después 
el gobierno estadunidense comienza la famosa reforma 
educativa de las matemáticas modernas y, en México, a finales 
de los sesenta, con el propósito de establecer investigaciones 
y propuestas científicas que abordaran el problema de la 
enseñanza de la matemática se crea la sección de Matemática 
Educativa (hoy Departamento de Matemática Educativa).

A este proyecto se sumaron muchos matemáticos interesados 
en la investigación de educación matemática de diferentes 
partes del país y del mundo. Hoy, gracias a los auspicios de la 
Universidad Autónoma del Estado de México y el 
Departamento de Matemática Educativa del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional, con patrocinio del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, sale a la luz Investigaciones Educativas con la 
intención de reflexionar en torno a una de las mayores fallas 
en educación matemática en los niveles medio superior y 
superior: el cálculo diferencial e integral.
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Investigaciones Educativas es una publicación ofi cial de 

LA ENSEÑANZA DEL CÁLCULO, LAS CIENCIAS Y LAS MATEMÁTICAS, celebrado 

de manera virtual del 22 al 26 de septiembre de 2020, con los 

auspicios de la Universidad Autónoma del Estado de México 

y el Departamento de Matemática Educativa del Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional; con el patrocinio del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología en su convocatoria de Apoyos a Actividades 

Académicas 2020.

El EICAL es un importante programa académico que nace a raíz 

de la generosidad y amor a la ciencia que los profesores de las 

universidades participantes sienten, luego de detectar una de las 

mayores fallas en educación matemática en los niveles medio 

superior y superior: el cálculo diferencial e integral. Tema del que 

poco se hace para estudiar esos resultados, pese a los alarmantes 

índices de reprobación.

Con esta preocupación, hace más de doce años organizamos un 

seminario virtual a fi n de analizar la problemática desde distintas 

aristas; en ese entonces participaron la Universidad Veracruzana 

(UV), la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la Universidad 

de Sonora (UAS), la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC), la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México (UACDMX), la Universidad Autónoma del Estado 

de México (UAEMex) y el Cinvestav. También tuvimos la presencia 

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de 

España, y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), de 

Colombia.

A partir de esas reuniones se generaron importantes propuestas 

que, la mayoría de los casos, han podido llevarse a cabo 

con resultados altamente satisfactorios como sucedió en la 

UAEMex al disminuir los índices de reprobación. Producto de 

ese seminario también son los EICAL, en los que a lo largo ya de 



once años ha participado en un gran número de conferencistas, 

talleristas, profesores de todos los niveles educativos, alumnos e 

investigadores.

En esta ocasión, en plena pandemia, la comunidad mostró durante 

cuatro días de intensas actividades, una completa disposición a 

encontrar nuevas propuestas que ayudaran a migrar las buenas 

prácticas, conocidas en benefi cio de los objetivos de aprendizaje 

de los estudiantes a la nueva modalidad en línea. Sin lugar a dudas 

los EICAL no sólo han propiciado el diálogo y la posibilidad de 

encontrar algunas soluciones para mejorar la matemática escolar, 

sino también han permitido extenderse a la enseñanza de las 

ciencias.
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La recursividad de Los sistemas

In Memoriam
François Charles Bertrand Pluvinage nació el 8 de julio 1940, en 

Clermont-Ferrand, Francia. Obtuvo su agregado de matemáti-

cas (Agrégé de mathématiques) en 1962 y su doctorado en cien-

cias (Docteur es Sciences) en 1977; en 1986 obtuvo las Palmas 

Académicas como caballero (Palmes académiques: chevalier), y 

el de oficial (officier) en 1993.

El doctor François Pluvinage fue mi maestro, mi colega y mi amigo; su 

compañía no sólo fortaleció mi conocimiento en la matemática y la 

cognición, sino que además me hizo reflexionar en muchos sentidos 

sobre la responsabilidad y el amor a la vida. Pocas personas europeas 

se adaptan a nuestras costumbres e ideología mexicana, pero François, 

con ese enorme carisma y sencillez lo logró casi de inmediato.

Como víctima de las carencias de la segunda guerra mundial siendo 

niño, François degustaba con verdadero placer la comida y en particular 

la mexicana; con su gran conocimiento de experto gourmet, aseguraba 

que era de las cinco mejores comidas del mundo.

Su pueblo natal, Estrasburgo, fue capital de la región Alsacia, fronte-

ra con Alemania, dos veces ocupada por los alemanes; por lo tanto, 

François tuvo la fortuna de tener dos lenguas nativas: el alemán y el 

francés. Sin embargo, su enorme curiosidad intelectual le llevó a apren-

der al menos tres lenguas más, entre ellas el español que llego a domi-

nar con la soltura del argot alburero. 

François fue un hombre generoso: compartía su conocimiento con pla-

cer y sin prejuicio; cosa rara en el medio científico. Como todo auténtico 

científico, François era una verdadera máquina incansable de trabajo; 

aunque también se daba tiempo para el estudio de la música, la historia 

y la geografía: inquietud que lo llevó a conocer las regiones más recón-

ditas de cada uno de los países que visitaba. 

Y México no fue la excepción. Con ironía, François nos mostraba cómo 

conocía mejor que muchos mexicanos nuestro país: hablaba de las 
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EjE 1. TEcnología En Educación

distintas regiones, de sus costumbres, de su gastronomía, de sus textiles 

y sobre todo de su historia. En su largo caminar siempre le acompañó 

Genèvieve su infatigable esposa.

El legado de François es extenso. En lo personal, tuve el honor de publi-

car con él varios artículos, libros, capítulos de libros y conferencias en 

diversos países. Juntos fundamos proyectos, como el Seminario Inter-

nacional sobre la Enseñanza del Cálculo, la Enseñanza de la Ciencia y la 

Matemática, la revista El Cálculo y su Enseñanza, los encuentros interna-

cionales sobre la enseñanza del cálculo y la enseñanza de la ciencia.

Juntos también aplicamos experimentos educativos en diversas univer-

sidades… en fin, con François hicimos una gran cantidad de proyectos. 

En particular agradezco su reflexión y permitirnos poder compartirla en 

nuestro artículo más citado: «Didáctica Cuevas y Pluvinage».

El doctor Pluvinage también recibió honores en su país de origen, 

Francia, en 2003 fue homenajeado en el Symposioum; fue director en 

dos ocasiones del Institut de recherche sur l'enseignement des mathé-

matiques | IREM en Francia. Asimismo, fundó la revista Les Annales de 

Didactique et de Sciences Cognitives en 1988, con Raymond Duval . 

Escribió innumerables artículos internacionales, capítulos de libros, fue 

coautor de libros y sobre todo dio su enorme apoyo a jóvenes investi-

gadores: para muchos, el apoyo de François representó su entrada al 

mundo académico. 

Descanse en paz y donde quiera que esté. Un abrazo y gracias por com-

partir momentos de su vida familiar. Gracias François, gracias por tus 

enseñanzas de vida. 

arManDo cuEvas-vaLLEJo 

presidente del Comité Ejecutivo
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Introducción

Una breve historia

E
l movimiento de la llamada «matemática moderna» arrancó hacia 

1952, cuando diversos grupos de profesores de matemáticas 

empezaron a plantearse la necesidad de modificar su enseñanza y 

la manera como debía llevarse a cabo; sobre todo en cuanto a la edu-

cación elemental y básica (Little and High School). De forma inesperada 

el 4 de octubre de 1957 se lanzó desde el cosmódromo de Baikonur, 

en Kazajistán de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas 

(URSS), el Sputnik 1 al espacio sideral.

Al día siguiente, el afamado diario New York Times publicaba en primera 

plana: «Sonda soviética sobrevuela a Estados Unidos quince veces cada 

24 horas». El suceso, en plena guerra fría, había conmocionado las es-

tructuras sociales y políticas de la potencia americana que sintió herido 

su orgullo nacional. A manera de respuesta, el gobierno estadunidense 

analizó la educación científica del país y el resultado les hizo preocupar-

se por la escasa capacidad científica de que disponían.

De inmediato buscaron remediar el desequilibrio mostrado en la edu-

cación; pero para ello se requería incrementar el número de  cientí-

ficos en el área dura de las ciencias. Así comienza la famosa reforma 

educativa de las matemáticas modernas: dándole un fuerte contenido 

de rigor y formalidad a la educación elemental. Esta reforma, que em-

pieza en los años sesenta con fuerte influencia de la escuela francesa 

bourbaquiana, encuentra reflejo en toda Latinoamérica y en particular 

en nuestro país.

En el paroxismo de su propósito totalizador, se llegó a proponer que en 

la educación secundaria se introdujera el lenguaje de categorías (abs-

tracciones de segundo orden donde se estructuran aspectos comunes 

a diversas estructuras), con un programa de 17 teoremas y conceptos 

como los funtores «que toda persona bien educada debe conocer» 
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(Peter J. Hilton. Conferencia en el Primer Congreso Internacional de 

ZWIN. 1972. Centro Belga de Pedagogía Matemática). 

Esta embriaguez de la matemática moderna fue una fuerte influencia 

en la educación matemática de los años sesenta, setenta e inclu-

so todavía en los ochenta. No obstante, en 1972 Morris Klein intenta 

sepultar esta reforma con la publicación de su famoso texto: ¿Por qué 

Juanito no sabe sumar? El Fracaso de la Matemática Moderna. 

En México, a finales de los sesenta, un grupo de profesores del Departa-

mento de Matemáticas (puras), encabezados por el eminente matemático 

Carlos Imaz, inicia un proyecto muy sui géneris para los cánones formales 

y rigurosos del departamento: escribir un libro de matemáticas para la 

educación primaria por encargo de la SEP. Al proyecto se sumaron los 

más connotados colegas del doctor Imaz y muchos de sus alumnos. 

Como una cosa lleva a la otra, en 1975 los ya fallecidos doctores Imaz, 

Eugenio Filloy y Juan José Rivaud crean la sección de Matemática 

Educativa: hoy Departamento de Matemática Educativa (DME). El 

propósito era establecer investigaciones y propuestas científicas que 

abordaran el problema de la enseñanza de la matemática en México. 

Si bien en 1968 ya se habían creado los IREM (L’Institut de Recherche 

sur l’Enseignement des Mathématiques) en Francia, no dejaba de ser 

inédito para la investigación científica mundial que por primera vez un 

grupo eminente de matemáticos abriera una disciplina científica con 

todos los riesgos que eso supone.

Por ello, desde el principio, los fundadores hicieron una convocatoria 

internacional y a ella se sumaron muchos matemáticos interesados en 

la investigación de educación matemática. Dejo lugar a las palabras 

de François Pluvinage, donde narra sus inicios: 

Encontré a Eugenio Filloy en Santiago de Compostela, España, no en una pere-

grinación, sino en un congreso de la CIEAEM. A pesar de mi ignorancia completa 

del castellano en aquel tiempo, me invitó a México durante el verano de 1979, 

junto con Guy Brousseau y Narasiman.
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Por desgracias, una de las primeras víctimas de esta terrible pandemia 

fue precisamente el doctor Eugenio Filloy Yagüe, fundador del Departa-

mento de Matemática Educativa, lo mismo que el doctor François Pluvi-

nage, cofundador del proyecto Enseñanza del Cálculo: punto central de 

este Encuentro Internacional sobre la Enseñanza del Cálculo, al que se 

agrega también la enseñanza de las ciencias y la matemática; precurso-

res de la investigación en matemática educativa.

De ahí que en este undécimo EICAL le rindamos tributo al doctor 

François Pluvinage, quien con generosidad y altruismo nos acompañó 

durante todos estos años. 

No nos queda más que  poner a su disposición los trabajos presentados 

en este EICAL 11; todos evaluados y aprobados para su publicación en 

esta Actas de Investigación Educativa 2020. Enhorabuena, los encomia-

mos a seguir participando en estos importantes trabajos de comunica-

ción científi ca 

arManDo cuEvas-vaLLEJo 

presidente del Comité Ejecutivo
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Diseño e implementación de una 
secuencia de aprendizaje con el uso 
de Geogebra 3D para el concepto de 
límite de una función de dos variables
Luis EnriquE EnhorabuEna Mata Y José iván LópEz FLorEs

Universidad Autónoma de Zacatecas*

RESUMEN. Uno de los problemas encontrados en la enseñanza y aprendizaje del 
cálculo es la difi cultad que se ha encontrado en los estudiantes para lograr 
que comprendan los conceptos y métodos de pensamiento de esta área de 
las matemáticas. En la literatura se reporta que, de los conceptos centrales del 
cálculo, el límite presenta diversas difi cultades para su aprehensión. Si bien el 
estudio de este concepto matemático en el ámbito de la matemática educativa 
ha sido y es ampliamente estudiado, los trabajos se han centrado en el límite 
de una función en el contexto del cálculo de una variable, dejando relegado
el conocimiento en torno al aprendizaje y la enseñanza de este concepto en el 
cálculo multivariable. Por lo tanto se considera valioso explorar en la ense-
ñanza del límite de una función de dos variables a través de una secuencia de 
aprendizaje con el uso de Geogebra 3D.

PALABRAS CLAVE: Representaciones semióticas, Cálculo multivariable, Enseñan-
za-aprendizaje en nivel superior, Grafi cador y construcción de concepto.

*Luis Enrique Enhorabuena Mata, atamesiul@gmail.com, José Iván López Flores, ivan.lopez.fl ores@gmail.com
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Introducción

E
n la literatura de matemática educativa es ampliamente aceptado 

que el límite es una noción difícil para la mayoría de los estudian-

tes (Kabael, 2014). La afirmación surge del amplio estudio de la 

enseñanza y aprendizaje que sobre el concepto de límite se tiene de la 

función de una variable (Brandes y Hardy, 2018).

En este estudio abordaremos el límite de una función de dos variables; 

con todo y que se trata de una noción fundamental en las matemáticas y 

sus aplicaciones (Martínez y Trigueros, 2012), es necesario enfatizar que 

para los autores existe un vacío de investigación que limita la manera 

como los estudiantes aprenden las ideas principales y los conceptos 

relacionados con el estudio del cálculo multivariable. 

En este tenor, nuestra investigación busca aportar elementos que 

contribuyan a dar luz al proceso de enseñanza aprendizaje del cálculo, 

mediante una secuencia que promueva entre los estudiantes de una 

licenciatura de matemáticas, la comprensión del concepto de límite 

de una función de dos variables, con el uso de Geogebra 3D, ya que 

este software nos permite mostrar diversas representaciones, al mis-

mo tiempo que nos da oportunidad de cobijar en parte el diseño de la 

secuencia de aprendizaje con la teoría de registros de representación 

semiótica (TRRS) de Duval (2006).

Para nuestra investigación son fundamentales la conversión y el trata-

miento, constructos de la TRRS; de donde se entiende que el tratamien-

to es «una transformación que se efectúa en el interior de un mismo 

registro, aquel en el que se utilizan las reglas de su funcionamiento: un 

tratamiento, pues, no moviliza más que un solo registro de representa-

ción» (Duval, 2005, p. 31). Mientras que a la conversión se le considera 

«una transformación que hace pasar de un registro a otro; requiere pues 

su coordinación por parte del sujeto que la efectúa» (Duval, 2005, p. 31), 

en este sentido, Duval (2006) postula que la conversión es el resultado 

de la comprensión conceptual.
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Por otro lado, si bien nuestra investigación está aún en desarrollo, se 

tiene claro que sigue un enfoque cualitativo (Kothari, 2004) y que la 

población de estudio será la conformada por los estudiantes de tercer 

semestre de la licenciatura en matemáticas de la Unidad Académica de 

Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

DEsarrollo

Para alcanzar nuestro objetivo  (lograr la comprensión del concepto 

de límite  de una función de dos variables), consideramos necesario 

diseñar e implementar nuestra secuencia tomando como base la con-

versión y el tratamiento de la TRRS con ayuda del software GeoGebra 

3D, a fin de obtener evidencia de que se ha logrado constituir en los 

estudiantes un conocimiento de tipo conceptual.

Para el diseño de la secuencia como primer paso se procedió a identifi-

car en el plan de estudios de la licenciatura en matemáticas los objetivos 

de aprendizaje propuestos para el tema de límite de una función de dos 

variables, al mismo tiempo que interpretamos esos objetivos en térmi-

nos de la TRRS. Del plan de estudios obtuvimos la necesidad de que los 

estudiantes posean conocimientos conceptuales y procedimentales 

del límite.

En una segunda etapa construimos y diseñamos las actividades en 

GeoGebra 3D, que propiciarán conversiones y tratamientos entre los 

registros gráficos, algebraico y verbales, con la finalidad de promover los 

saberes conceptuales y procedimentales que se estipulan en el plan de 

estudios de la licenciatura. Esto porque, según Duval (2006), una con-

versión entre registros de representación implica comprender y aceptar 

que, mediante los tratamientos, es posible trabajar con las matemáticas: 

que en nuestro caso significaría poder llevar a cabo saberes procedi-

mentales en el cálculo de límites.

En una tercera fase se diseñaron las interacciones que deberán tener 

los estudiantes mediante una serie de actividades para, finalmente, 
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analizar su producción,  derivada de la implementación de la secuencia 

de aprendizaje; de tal forma que nos ayude a identificar el avance de los 

estudiantes para cubrir los objetivos de aprendizaje propuestos.

Cabe mencionar que todas las fases se llevaron a cabo mediante el 

llenado del instrumento que se muestra a continuación (tabla 1), toma-

do de Sandoval (2018),  aunque debe insistirse en que no es más que un 

solo ejemplo y de ninguna manera representa la totalidad de los ob-

jetivos de enseñanza ni los diseños e interacciones de la secuencia de 

aprendizaje.

Tabla

Instrumento utilizado para el diseño de la secuencia de aprendizaje del concepto 
de límite de una función de dos variables, donde se presenta un ejemplo 

de un diseño para un objetivo de aprendizaje.

Objetivos en el 
plan de estudios

Interpretación 
en términos de la 
TRRS

Diseño en GeoGe-
bra 3D

Diseño de la 
interacción con el 
software

Que el estudiante sea 
capaz de represen-
tar una vecindad 
en un entorno 
tridimensional. 

Realizar tratamien-
tos en los registros 
de representación 
gráfico y algebraico 
para trabajar con los 
cuantificadores.

Representación de 
vecindades en un en-
torno tridimensional 
a través del registro 
gráfico.

Se propone que el 
estudiante analice 
primero la implica-
ción de mover los 
deslizadores.

En la primera columna se explican los objetivos de aprendizaje estable-

cidos en el plan de estudios; en la segunda, se interpretan esos mismos 

objetivos y se relacionan con los constructos de conversión y tratamien-

to de la TRRS; en la tercera, se presentan las actividades que permitirán 

obtener el objetivo de aprendizaje especifico; finalmente, en la cuarta 

columna se describe la intención que deberán llevar a cabo los estu-

diantes, junto con las actividades para cada objetivo de aprendizaje. La 

secuencia es prácticamente lo propuesto en las columnas 4 y 5, donde 

se especifican tanto las actividades como la interacción que los alum-

nos deben tener. A continuación presentamos  a manera de ejemplo un 

fragmento de la interacción del estudiante con GeoGebra 3D, en una 

actividad propuesta en nuestra secuencia:
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Sesión 2

Considere la función f(x, y)= Sen(x + y).
Abra el archivo de Geogebra denominado «límites.ggb».

Dentro de este archivo se encuentran tres deslizadores: e, d y r. Los dos prime-

ros corresponden al épsilon-delta de la definición de límite, y el último es una 

manera de controlar qué tanto se grafica la función; la intención es que no se 

traslape lo que se mira. Lo que nos interesa es analizar 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
$→&

𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) , considerando 

la definición de límite de nuestro libro de texto.

Considere el punto A = (1,1). Para los valores particulares de  = 1, ½,1/3, 1/10, dé 

valores respectivos para , de tal manera que se cumpla la definición.

Analice el caso para A= (1,1) y los valores = 1 y  =1.2.

Analice el caso en el que A se encuentra muy cercano a la recta x =0. ¿Qué pasa 

con los valores de  para los valores de  antes considerados? Proporcione dos 

valores de  para  cuando A = (2,0.1).

Analice el caso en el que A = (2,0).

Proporcione las imágenes correspondientes a cada caso estudiado y explíquelo 

en términos de la definición de límite; por ejemplo, si A = (1,1) y  =1, modifica-

mos los valores a e = 1 y d =0.33 (considerando r =7).

Parte del diseño en GeoGebra 3D, asociado a esta sesión 2, se puede ver 

en la figura 1.

Los diseños en GeoGebra 3D junto con las interacciones de los estu-

diantes tratan lo propuesto en el plan de estudios, con la finalidad de 

promover tratamientos o conversiones (en función de los objetivos de 

aprendizaje) entre los registros de representación gráfico, algebraico y 

verbal. Siempre tratando de explotar al máximo las bondades del sof-

tware para mejorar la enseñanza y aprendizaje del concepto de límite de 

una función de dos variables.
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rEflExionEs

L a investigación en torno a la enseñanza del cálculo señala como 

problema central al límite; en el caso de las funciones de dos va-

riables, la información de que se dispone es poca. Por otro lado, dado 

que la tecnología ofrece muchos beneficios para la enseñanza de las 

matemáticas en el aula, consideramos que el aporte hecho desde esta 

investigación es importante para la matemática educativa.

Asimismo, los posibles alcances de este trabajo de investigación se 

concentran  en el campo práctico y teórico de la matemática educativa. 

Esto, mediante el incremento de herramientas didácticas que mejoren su 

enseñanza y aprendizaje, así como sula investigación y aplicación en la 

materia.. Confiamos que, mediante la secuencia de aprendizaje, se facilite 

su enseñanza y se logre la comprensión del concepto de límite de una 

función de dos variables; además de que también puede utilizarse para 

mostrar el concepto de límite de los cursos de cálculo multivariable.

Figura 1. Ejemplo del diseño en GeoGebra 3D, sesión 2
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Cómo fortalecer la capacidad de 
representación y comunicación 
matemática mediante el uso de 
registros semióticos
Diana JuDith quintana sánchEz Y Luis vicEntE MEJía aLEMán

Universidad Nacional De Piura*

RESUMEN. El objetivo de esta investigación es mejorar la capacidad de comuni-
cación y representación matemática de los estudiantes de cálculo I de la Es-
cuela Profesional de Matemática, de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Piura (UNP) mediante una propuesta didáctica basada en la teoría 
de registros semióticos de Raymond Duval, compuesta por un conjunto de 
problemas sobre derivadas.El enfoque de la investigación fue cuantitativo y 
sus resultados refl ejaron que el uso de varios registros semióticos había mejo-
rado la capacidad de representación y comunicación de las ideas matemáticas, 
contribuyendo a potenciar la resolución de problemas. Durante la investiga-
ción se observó que a los estudiantes se les difi cultaba hacer la conversión de 
registros; además de que las actitudes personales y colectivas relacionadas 
con la capacidad para resolver problemas, se fortalecieron.

PALABRAS CLAVE: Registro de representación gráfi co, Simbólico, Verbal, Capaci-
dad, Resolución de problemas.

*Diana Judith Quintana Sánchez, dquintanas@unp.edu.pe, Luis Vicente Mejía Alemán,
lmejiaa@unp.edu.pe
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Introducción

U
n fenómeno didáctico frecuente en la enseñanza de los prime-

ros ciclos de la Universidad Nacional de Piura (UNP) en el área 

de matemáticas es el alto número de estudiantes reprobados en 

cálculo I. Aunque pueden ser muchas las razones, para efecto de esta 

investigación consideramos las dificultades que los estudiantes presen-

tan ante la capacidad de representación y comunicación matemática 

basada en el manejo de las operaciones de tratamiento y conversión de 

registros que no les permitían abordar con éxito la resolución de proble-

mas sobre derivadas.

Para Duval (2017), «Un registro es un signo en el sentido más amplio de 

la palabra: trazos, íconos, símbolos, etc.» Y agrega que «Se llama se-

miosis a la aprehensión o producción de una representación semiótica 

y noesis a los actos cognitivos como la aprehensión conceptual de un 

objeto, la discriminación de una diferencia o la comprensión de una 

inferencia.»

Por lo tanto, en el proceso de aprendizaje de las matemáticas no hay 

noética sin semiótica. En este sentido, estos signos pueden representar 

objetos matemáticos y se constituyen en sistemas de representación, 

según sus propiedades y características; Sin olvidar que cumplen con 

una serie de reglas y convenios propios de las matemáticas. De ahí 

que un sistema semiótico deba satisfacer tres actividades cognitivas: la 

primera, ser un conjunto de marcas reconocidas como representación 

de un objeto; la segunda, que las representaciones puedan transfor-

marse en el sistema y permitir el conocimiento; y la tercera, que estas 

representaciones puedan convertirse en otros sistemas y permitir otras 

características o significantes. ( Duval, 2017; Rico y Moreno, 2016).

Para representar un registro, D’amore (2015) facilita el siguiente 

simbolismo:

𝑟𝑟" = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑑𝑑𝑟𝑟	𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ó𝑟𝑟	𝑚𝑚 − é𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟	(𝑚𝑚 = 1,2,3, … ) 

𝑅𝑅<"(𝐴𝐴) = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ó𝑟𝑟	𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟ó𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑟𝑟
− é𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟	(𝑟𝑟 = 1,2,3, … )	𝑑𝑑𝑟𝑟	𝑢𝑢𝑟𝑟	𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝐴𝐴	𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑟𝑟𝑒𝑒	𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟ó𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑟𝑟" 
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Entonces, dado un objeto A  para representar, se eligen sus ca-

racterísticas distintivas y la representación semiótica 𝑅𝑅"#(𝐴𝐴)  en el 

registro de representación 𝑟𝑟" 
 
 

𝑅𝑅$
"(𝐴𝐴) 

 
(𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗)		𝑅𝑅,"(𝐴𝐴) 

 
𝑅𝑅,"(𝐴𝐴) 

 
𝑅𝑅-

.(𝐴𝐴) 
 

𝑟𝑟.	(𝑛𝑛 ≠ 𝑚𝑚)	además	(𝑚𝑚, 𝑛𝑛, 𝑖𝑖, 𝑗𝑗, ℎ = 1,2,3, … ) 
 

𝑅𝑅>
> 

 
𝑅𝑅?
>:		𝐿𝐿 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐶𝐶 

 
𝑅𝑅?
>:		𝐿𝐿(𝑥𝑥) = >.G

HI.(J)
+ K

LMH(J)
 o 𝑅𝑅N

>:		𝐿𝐿(𝑥𝑥) = 1.5𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥) + 4𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥) 

. Con esta representación 𝑅𝑅"#(𝐴𝐴) se 

pueden hacer transformaciones para generar nuevas representacio-

nes 

𝑟𝑟" 
 
 

𝑅𝑅$
"(𝐴𝐴) 

 
(𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗)		𝑅𝑅,"(𝐴𝐴) 

 
𝑅𝑅,"(𝐴𝐴) 

 
𝑅𝑅-

.(𝐴𝐴) 
 

𝑟𝑟.	(𝑛𝑛 ≠ 𝑚𝑚)	además	(𝑚𝑚, 𝑛𝑛, 𝑖𝑖, 𝑗𝑗, ℎ = 1,2,3, … ) 
 

𝑅𝑅>
> 

 
𝑅𝑅?
>:		𝐿𝐿 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐶𝐶 

 
𝑅𝑅?
>:		𝐿𝐿(𝑥𝑥) = >.G

HI.(J)
+ K

LMH(J)
 o 𝑅𝑅N

>:		𝐿𝐿(𝑥𝑥) = 1.5𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥) + 4𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥) 

 del objeto A, lo que se conoce como tratamiento.

Finalmente, la representación 

𝑟𝑟" 
 
 

𝑅𝑅$
"(𝐴𝐴) 

 
(𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗)		𝑅𝑅,"(𝐴𝐴) 

 
𝑅𝑅,"(𝐴𝐴) 

 
𝑅𝑅-

.(𝐴𝐴) 
 

𝑟𝑟.	(𝑛𝑛 ≠ 𝑚𝑚)	además	(𝑚𝑚, 𝑛𝑛, 𝑖𝑖, 𝑗𝑗, ℎ = 1,2,3, … ) 
 

𝑅𝑅>
> 

 
𝑅𝑅?
>:		𝐿𝐿 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐶𝐶 

 
𝑅𝑅?
>:		𝐿𝐿(𝑥𝑥) = >.G

HI.(J)
+ K

LMH(J)
 o 𝑅𝑅N

>:		𝐿𝐿(𝑥𝑥) = 1.5𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥) + 4𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥) 

 puede también transformar-

se una representación 

𝑟𝑟" 
 
 

𝑅𝑅$
"(𝐴𝐴) 

 
(𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗)		𝑅𝑅,"(𝐴𝐴) 

 
𝑅𝑅,"(𝐴𝐴) 

 
𝑅𝑅-

.(𝐴𝐴) 
 

𝑟𝑟.	(𝑛𝑛 ≠ 𝑚𝑚)	además	(𝑚𝑚, 𝑛𝑛, 𝑖𝑖, 𝑗𝑗, ℎ = 1,2,3, … ) 
 

𝑅𝑅>
> 

 
𝑅𝑅?
>:		𝐿𝐿 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐶𝐶 

 
𝑅𝑅?
>:		𝐿𝐿(𝑥𝑥) = >.G

HI.(J)
+ K

LMH(J)
 o 𝑅𝑅N

>:		𝐿𝐿(𝑥𝑥) = 1.5𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥) + 4𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥) 

 en un nuevo registro de represen-

tación 

𝑟𝑟" 
 
 

𝑅𝑅$
"(𝐴𝐴) 

 
(𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗)		𝑅𝑅,"(𝐴𝐴) 

 
𝑅𝑅,"(𝐴𝐴) 

 
𝑅𝑅-

.(𝐴𝐴) 
 

𝑟𝑟.	(𝑛𝑛 ≠ 𝑚𝑚)	además	(𝑚𝑚, 𝑛𝑛, 𝑖𝑖, 𝑗𝑗, ℎ = 1,2,3, … ) 
 

𝑅𝑅>
> 

 
𝑅𝑅?
>:		𝐿𝐿 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐶𝐶 

 
𝑅𝑅?
>:		𝐿𝐿(𝑥𝑥) = >.G

HI.(J)
+ K

LMH(J)
 o 𝑅𝑅N

>:		𝐿𝐿(𝑥𝑥) = 1.5𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥) + 4𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥) 

además 

𝑟𝑟" 
 
 

𝑅𝑅$
"(𝐴𝐴) 

 
(𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗)		𝑅𝑅,"(𝐴𝐴) 

 
𝑅𝑅,"(𝐴𝐴) 

 
𝑅𝑅-

.(𝐴𝐴) 
 

𝑟𝑟.	(𝑛𝑛 ≠ 𝑚𝑚)	además	(𝑚𝑚, 𝑛𝑛, 𝑖𝑖, 𝑗𝑗, ℎ = 1,2,3, … ) 
 

𝑅𝑅>
> 

 
𝑅𝑅?
>:		𝐿𝐿 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐶𝐶 

 
𝑅𝑅?
>:		𝐿𝐿(𝑥𝑥) = >.G

HI.(J)
+ K

LMH(J)
 o 𝑅𝑅N

>:		𝐿𝐿(𝑥𝑥) = 1.5𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥) + 4𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥) 

, conocida como 

conversión.

Los problemas de la propuesta se seleccionaron de diversas fuentes 

bibliográficas dedicadas al tema de las derivadas, considerando las 

investigaciones de Planchart (2005), Gutiérrez y Parada (2007), Ro-

jas (2014) y Ospina (2012), cuyos resultados reflejaron dificultades de 

los estudiantes para convertir el registro gráfico de las funciones en 

registro algebraico, problemas para asociarles diferentes sentidos a las 

expresiones dadas, predilección para anclarse en situaciones específi-

cas, mirar de manera icónica las expresiones algebraicas, propensión 

a no utilizar el registro verbal en tareas relacionadas con la descripción 

de procedimientos relativos a la aplicación de contenidos matemá-

ticos, y apegarse al uso de los registros únicamente cuando tienen la 

necesidad de ampliar la información en su respuesta.

Aunque en nuestra investigación los problemas se presentaron en el 

registro verbal, su solución promovió la movilización de los registros 

verbal, algebraico y gráfico. Además, se aplicó la propuesta de cuatro 

fases de Polya (1965), considerando que durante la aplicación de la 

estrategia las fases pueden repetirse una y otro vez haciendo del pro-

ceso de resolución algo cíclico (Gomez y Puig, 2014). El enfoque que 

utilizamos es cuantitativo, con un diseño cuasi experimental (Hernán-

dez, Fernández & Baptista, 2010); en tanto que el método fue correla-

cional longitudinal (Valderrama, 2015). Asimismo se utilizó la técnica 

de la observación y los instrumentos usados fueron las pruebas pretest 

y postest debidamente validadas por un juicio de expertos, junto con 

listas de cotejo y rúbricas.
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DEsarrollo

L a aplicación de la propuesta tuvo una duración de medio semestre 

académico con espacios de cinco horas semanales. Se desarro-

llaron diversas estrategias tales como clase magistral, dinámica de 

trabajo en grupo y exposiciones, con la finalidad de promover en los 

estudiantes la participación activa y constante; además de desarrollar 

sus capacidades de análisis, síntesis y evaluación, indispensables para la 

resolución de problemas.

A manera de ejemplo presentamos a continuación uno de los proble-

mas de la propuesta, junto con la descripción de cómo se analizó: 

La casa del señor Pérez se encuentra rodeada por una barda de 1.5 metros de al-

tura. Desea colocar, desde la calle, una escalera que se recargue en la pared de su 

casa y apenas libre la barda, como se muestra en la figura. Si la barda se coloca a 

una distancia de 4 metros de la pared de su casa, ¿cuál debe ser la longitud mínima 

de la escalera para lograr su propósito, y a qué distancia de la barda debe cons-

truirse una base para que la escalera no se resbale? (Ramírez et al., 2007, p.13)

El problema aparece cuando se hace uso de un registro verbal r1, se les 

pide a los estudiantes una representación geométrica para visualizar las 

propiedades matemáticas y poder aclarar las ideas y discutirlas. Partiendo 

de que se reconoce la longitud de la escalera como el objeto matemático 

que se estudiará, la primera representación del objeto se da en el registro 

verbal. 

𝑟𝑟" 
 
 

𝑅𝑅$
"(𝐴𝐴) 

 
(𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗)		𝑅𝑅,"(𝐴𝐴) 

 
𝑅𝑅,"(𝐴𝐴) 

 
𝑅𝑅-

.(𝐴𝐴) 
 

𝑟𝑟.	(𝑛𝑛 ≠ 𝑚𝑚)	además	(𝑚𝑚, 𝑛𝑛, 𝑖𝑖, 𝑗𝑗, ℎ = 1,2,3, … ) 
 

𝑅𝑅>
> 

 
𝑅𝑅?
>:		𝐿𝐿 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐶𝐶 

 
𝑅𝑅?
>:		𝐿𝐿(𝑥𝑥) = >.G

HI.(J)
+ K

LMH(J)
 o 𝑅𝑅N

>:		𝐿𝐿(𝑥𝑥) = 1.5𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥) + 4𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥) 

: longitud de la escalera. A continuación se hace una conversión 

de registro verbal al algebraico r2 de donde se obtiene 

𝑟𝑟" 
 
 

𝑅𝑅$
"(𝐴𝐴) 

 
(𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗)		𝑅𝑅,"(𝐴𝐴) 

 
𝑅𝑅,"(𝐴𝐴) 

 
𝑅𝑅-

.(𝐴𝐴) 
 

𝑟𝑟.	(𝑛𝑛 ≠ 𝑚𝑚)	además	(𝑚𝑚, 𝑛𝑛, 𝑖𝑖, 𝑗𝑗, ℎ = 1,2,3, … ) 
 

𝑅𝑅>
> 

 
𝑅𝑅?
>:		𝐿𝐿 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐶𝐶 

 
𝑅𝑅?
>:		𝐿𝐿(𝑥𝑥) = >.G

HI.(J)
+ K

LMH(J)
 o 𝑅𝑅N

>:		𝐿𝐿(𝑥𝑥) = 1.5𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥) + 4𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥) 

.

Aplicando operaciones de tratamiento se obtienen otras formas de re-

presentación:

𝑟𝑟" 
 
 

𝑅𝑅$
"(𝐴𝐴) 

 
(𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗)		𝑅𝑅,"(𝐴𝐴) 

 
𝑅𝑅,"(𝐴𝐴) 

 
𝑅𝑅-

.(𝐴𝐴) 
 

𝑟𝑟.	(𝑛𝑛 ≠ 𝑚𝑚)	además	(𝑚𝑚, 𝑛𝑛, 𝑖𝑖, 𝑗𝑗, ℎ = 1,2,3, … ) 
 

𝑅𝑅>
> 

 
𝑅𝑅?
>:		𝐿𝐿 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐶𝐶 

 
𝑅𝑅?
>:		𝐿𝐿(𝑥𝑥) = >.G

HI.(J)
+ K

LMH(J)
 o 𝑅𝑅N

>:		𝐿𝐿(𝑥𝑥) = 1.5𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥) + 4𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥)  o 

𝑟𝑟" 
 
 

𝑅𝑅$
"(𝐴𝐴) 

 
(𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗)		𝑅𝑅,"(𝐴𝐴) 

 
𝑅𝑅,"(𝐴𝐴) 

 
𝑅𝑅-

.(𝐴𝐴) 
 

𝑟𝑟.	(𝑛𝑛 ≠ 𝑚𝑚)	además	(𝑚𝑚, 𝑛𝑛, 𝑖𝑖, 𝑗𝑗, ℎ = 1,2,3, … ) 
 

𝑅𝑅>
> 

 
𝑅𝑅?
>:		𝐿𝐿 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐶𝐶 

 
𝑅𝑅?
>:		𝐿𝐿(𝑥𝑥) = >.G

HI.(J)
+ K

LMH(J)
 o 𝑅𝑅N

>:		𝐿𝐿(𝑥𝑥) = 1.5𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥) + 4𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑥𝑥) . Aunque 

también es conveniente convertir al registro gráfico r3 para determinar 

las características de esta función que a simple vista no es posible deter-

minar  si se tiene un máximo o mínimo, o qué valores puede tomar la va-

riable x. Para este propósito se emplea el software libre Geogebra. Una 

vez que se han explorado los aspecto gráficos de la función, se retor 

na al trabajo con el registro algebraico para aplicar el criterio de la pri-

mera derivada y así determinar el valor mínimo de x.
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La totalidad de los problemas de la propuesta se trabajaron de forma 

similar a la expuesta, movilizando la mayor cantidad de registro de 

representación, con la finalidad de promover una mejor comunicación 

matemática. Asimismo, se plantearon tres hipótesis: la primera señalaba 

que antes de la aplicación los estudiantes tenían calificaciones menores 

a 13; pero, al procesar los resultados del pretest se obtuvo una media de 

1
=8,86, una mediana Me=10 y una moda Mo=11.

Además, una varianza de S2=8,6 y desviación estándar de S=2,933, lo 

que indica que las calificaciones se encuentren muy alejadas de la 

media. Dado que la evaluación mínima es de 2 y la máxima de 12, para 

decidir cuándo se rechazaba la hipótesis y se calificaba como nula, se 

consideró un nivel de significación ∝= 0,05  y y se obtuvo un valor de 

p=0.00, con lo que se rechaza la hipótesis nula y se considera la hipóte-

sis alternativa.

La segunda hipótesis afirmaba que después de la aplicación de la 

propuesta los estudiantes presentaron calificaciones mayores a 13. Al 

procesar los resultados del postest se obtuvo una media de μ
2
= 15,21, 

una mediana de Me=15,82 y una moda Mo=15,8. Una varianza de S2=2.04 

y una desviación estándar de S=1,43 lo que indica que las calificacio-

nes están muy próximas a la media. Con una evaluación mínima de 12 y 

una máxima de 16, para tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula 

se consideró un nivel de significación ∝= 0,05  y se obtuvo un valor de 

p=0.00, lo que permitió rechazar la hipótesis nula en favor de la hipóte-

sis alternativa.

La tercera hipótesis señalaba que, después de la aplicación de la pro-

puesta didáctica, la mayoría de los estudiantes mejoraron su capacidad 

para resolver problemas, debido a que las medias del pretest y postest 

son diferentes. Para esta validación se aplicó la prueba T-Student en am-

bas pruebas y se obtuvo un p valor de 0.000, siendo menor que el nivel 

de significancia de =0.05, con lo que se rechaza la hipótesis nula.

Como resultados, luego de la aplicación de la propuesta didáctica, los 

estudiantes presentaron mejores calificaciones y manifestaron sentirse 
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más contentos y motivados con las actividades trabajadas en clase; 

asimismo, minimizaron los temores a la evaluación de los aprendizajes 

en este contenido de la asignatura, además de que el uso de diferentes 

registros les permitieron mejorar el nivel de comprensión y razonamien-

tos de las matemáticas. El desarrollo de los procesos cognitivos fue fun-

damental y cada estudiante aprendió a reconocerlos cuando se enfrentó 

a un problema matemático.

Al finalizar la investigación se obtuvieron las siguientes conclusiones:

∞ El uso del registro verbal permite potenciar su capacidad para 

presentar los razonamientos matemáticos y sus conclusiones con 

claridad y precisión de forma apropiada, tanto oral como escrita. 

Antes y durante la aplicación de la propuesta se evidenció que los 

estudiantes empleaban poco este registro, a pesar de ser el más 

común, debido a la constante aplicación del registro algebraico al 

que están acostumbrados desde la escuela.

∞ El uso del registro gráfico permite organizar información, hacer 

estimaciones simples y generar estrategias de resolución. An-

tes de aplicar la propuesta los estudiantes tenían dificultad para 

reconocer en una situación problemáticas el momento adecuado 

en el que podían emplearlo; durante la propuesta los estudiantes 

aprendieron a usar este registro como una herramienta para com-

prender información del problema e interpretar sus resultados.

∞ El uso del registro algebraico permite manejar el lenguaje mate-

mático y representar las situaciones reales mediante anotaciones 

matemáticas, permitiendo a los estudiantes ganar seguri-

dad y confianza debido a su habilidad para hacer los cálculos 

algebraicos.

rEflExionEs

∞ La propuesta que presentamos puede aplicarse a otras asigna-

turas de la carrera, considerando que las matemáticas tienen las 

mismas características para sus objetos de estudio. Aunque esta 
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investigación se efectuó en un momento en el que predominaba 

el enfoque cuantitativo, actualmente puede practicarse desde un 

enfoque cualitativo, con la finalidad de aplicar el análisis de otros 

instrumentos que proporcionen mayor información y sin tener 

que basarse  en el análisis de una prueba pre y posest.

∞ En estos tiempos de pandemia es claro que aprovechamos 

muchos recursos como Geogebra, Mathematica, Derive y apli-

caciones como padlet, meet y jamboard; plataformas educativas 

como Classroom, editores de ecuaciones y tablets para facilitar la 

comprensión de los estudiantes. Pero lo más importante es que 

seguimos trabajando con tareas que permitan la movilización de 

los registros y presenten diversos problemas de contexto.
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anEL EsquivEL navarrEtE Y GEMMa GuaDaLupE pLiEGo FLorEs*
Universidad Autónoma del Estado de México (uaEMex)

RESUMEN. La propuesta que compartimos es parte de nuestra experiencia didác-
tica en el bachillerato de la Universidad Autónoma del Estado de México, para 
la enseñanza de las matemáticas. Por lo mismo establecemos situaciones en 
contexto, de complejidad creciente, susceptibles de describir mediante un mo-
delo matemático para el que se utilizan conceptos básicos de aritmética, álgebra 
o geometría, junto con el software GeoGebra. La experiencia nos indica que, 
cuando se les presenta a los estudiantes situaciones del mundo real, alcanzables 
en su nivel y entorno, es mucho más fácil que ellos describan el problema, cons-
truyan un modelo, expliquen y justifi quen su comportamiento, comprueben lo 
que hicieron y comuniquen mejor sus ideas. Esta forma de enseñanza invita a 
los estudiantes a obtener un aprendizaje signifi cativo ya que su interpretación 
del resultado corresponde a la ciencia matemática y no se limita a describir una 
serie de símbolos algebraicos que, en muchas ocasiones, carecen de sentido 
para ellos.

*Anel Esquivel Navarrete, aesquiveln@uaemex.mx, y Gemma Guadalupe Pliego Flores
ggpliegof@uaemex.mx
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Introducción

L
a dinámica de la sociedad actual exige una educación escolar no 

tradicional; es decir, que ya no sea predominantemente oral por 

parte del profesor, pues promueve la pasividad de los estudiantes y 

la memorización mecánica del conocimiento. Además de que desvincula 

a los estudiantes de la realidad social y de la suya en particular, por lo poco 

significativo de sus contenidos. Ésta es la razón por la que se requiere de 

una escuela en la que los educandos experimenten con herramientas 

tecnológicas, tanto los objetos como las situaciones contextualizadas 

que les implique funciones mentales básicas (como la memorización no 

mecanizada) y superiores (como el razonamiento o la abstracción).

Una característica del pensamiento matemático es que generaliza y 

abstrae; pero tiene que hacerse a partir de acciones concretas y activi-

dades específicas que llevan a un razonamiento situacional. En este sen-

tido, a lo largo de nuestra experiencia docente hemos detectado que ya 

no es suficiente que los profesores seamos comunicadores de resulta-

dos, impartiendo la clase de forma extenuante, algorítmica y repetitiva.

No. Ahora nuestra función es crear condiciones que le permitan al estudiante 

apropiarse del conocimiento, así como diseñar actividades capaces de brin-

dar un aprendizaje significativo y situacional que lo obliguen a involucrarse en 

una tarea, un reto o una actividad que le demande acciones facilitadoras de 

nuevos conocimientos que más tarde podrá utilizar.

Según Cantoral Uriza (2013),  deben desarrollarse modelos matemáti-

cos que acaben con la pasividad del estudiante en la que únicamente 

observa la clase, sin desarrollar su propio pensamiento matemático. Por 

ejemplo, un modelo matemático es una representación simplificada de 

ecuaciones, funciones o fórmulas sobre un fenómeno o la relación en-

tre dos o más variables;  como entender fenómenos naturales, sociales, 

físicos o de cualquier índole. 

Según el objetivo que se pretenda alcanzar y el diseño del modelo es 

posible predecir el valor de las variables en el futuro; como el número de 
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habitantes de una población en determinado tiempo, hacer hipótesis, 

evaluar los efectos de una determinada política o actividad, proyectar 

epidemias en determinado tiempo cuando no se erradican en el mo-

mento adecuado, entre otros objetivos.

Aunque parezca un concepto teórico, en realidad hay muchos aspectos de 

la vida cotidiana que están regidos por modelos matemáticos. El problema 

es que no están enfocados a teorizar, sino que únicamente se formularon 

para que algo funcione: digamos, para saber lo que un automovilista debe 

pagar en un estacionamiento por determinado número de horas.

El uso de modelos matemáticos en el aula, y en general las matemáti-

cas en contexto, le permiten al estudiante reconocer los roles de esta 

ciencia en la vida cotidiana, con la finalidad de que aprenda en qué 

situaciones y circunstancias puede utilizar una idea y no otra: para eso 

es importante no confundir acreditación o logro con aprendizaje.

Entendemos que el aprendizaje es progresivo, es decir, ningún estudian-

te entiende y aprende todo de una sola vez y para siempre; sabemos 

que va a cometer errores, va a equivocarse y va a tener que cambiar sus 

ideas  en un momento dado. En pocas palabras, debemos entender que 

aprender no es copiar del exterior al interior; no es reproducir tal cual lo 

que el profesor dice.

El aprendizaje mediante modelos matemáticos contextualizados se basa 

en la construcción de ideas, que van ajustándose conforme se obtienen 

exitosamente los resultados o se confirma que tiene errores; siempre to-

mando la realidad como un uso de la matemática en las ciencias y en la 

vida cotidiana: todo ello es parte de los insumos que le permiten al joven 

perfeccionar su propio pensamiento matemático.

DEsarrollo

L a propuesta que compartimos en esta ponencia es parte de nuestra 

experiencia didáctica en el bachillerato de la Universidad Autónoma 
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del Estado de México en cuanto a la enseñanza de las matemáticas; 

por lo mismo, nuestra exposición la hacemos en un salón de clase para 

identificar los momentos que involucra una secuencia didáctica.

Para empezar presentamos algunas situaciones en contexto, susceptibles 

de ser descritas mediante un modelo matemático; ya sea en forma de 

problema o de desafío. Cabe resaltar que siempre lo haremos en orden de 

complejidad creciente, con la finalidad de que las herramientas utilizadas 

para encontrar la solución al problema se basen en conceptos básicos de 

aritmética, álgebra o geometría. Conforme avancemos iremos analizando 

las situaciones planteadas, apoyándonos en acciones como la identifica-

ción de datos, la introducción de variables o lo que el problema requiera.

Bien. A lo largo de los años hemos experimentado las ventajas de au-

xiliarnos con la tecnología para mostrar gráficamente la interpretación 

de los modelos que se van encontrando; en nuestro caso nos hemos 

apoyado en GeoGebra: un software matemático interactivo libre para la 

educación, en colegios y universidades, con un manejo amigable tanto 

para el docente como para el estudiante; además de que es muy com-

pleto, permite el trazado dinámico de construcciones geométricas de 

todo tipo: tanto la representación gráfica como el tratamiento algebrai-

co y el cálculo de funciones reales de variable real, de sus derivadas e 

integrales y demás.

Una vez que el estudiante gana confianza para establecer sus modelos 

matemáticos, se le proponen mayores retos y así se va avanzando hasta 

que es capaz de desarrollar el modelo en papel. Para ellos es más fácil 

usar el paquete graficador que ya comentamos, pues se trata de un 

procesador geométrico y algebraico que reúne tanto geometría como 

álgebra, estadística y cálculo; de tal forma que puede  utilizarse en dife-

rentes disciplinas.

Si bien el objetivo de esta charla no es enseñar el uso de GeoGebra, es con-

veniente mostrar sus grandes bondades para entender por qué,  a pesar de 

que el estudiante pudiera tener carencias algebraicas, puede comprender 

las soluciones que el software presenta para determinado problema.
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Antes de concluir se recapitula el proceso completo de cada ejemplo, 

enfatizando que en algunos casos el modelo obtenido en papel pudo 

reforzarse con la ayuda de GeoGebra, mientras que en otros su solución 

hizo que el estudiante tuviera que aprender a hacerlo; lo que se vuel-

ve muy significativo  ya que en adelante tendrá otra interpretación del 

resultado: ya no sólo una serie de símbolos algebraicos que, en muchas 

ocasiones, carecen de sentido.

Porque la experiencia nos lo ha enseñado, defendemos la postura de 

que usar la tecnología no significa hacer a un lado el conocimiento de 

los conceptos matemáticos ni tampoco el desarrollo formal de los pro-

cesos; antes bien, se refuerzan y cobran mayor sentido.

conclusionEs

C uando se aprende algo nuevo se involucran, sin duda, procesos de 

razonamiento; aunque también están los factores de experiencia. 

Es inevitable que el razonamiento sea ajeno a un entorno cultural, por 

lo tanto, es necesario diseñar actividades o situaciones cercanas a la 

realidad de los educandos, pensando siempre cubrir alguna necesidad 

personal que les exija una pensamiento matemático.

En la forma clásica el maestro enseña y el alumno aprende; en la forma 

moderna, el profesor diseña y el alumno participa. En nuestro taller nos 

interesa proporcionar situaciones que nos lleven a generar modelos de 

distintos tipos y diferentes grados de dificultad; situaciones que puedan 

motivar a los docentes para que, en sus aulas de secundaria, bachillerato 

o nivel superior, sean capaces de reproducirlos o bien generar nuevos 

modelos; de acuerdo a las características y necesidades de sus grupos 

escolares, con la idea de lograr una participación más entusiasta de los 

estudiantes.

Estamos convencidas de que cuando se les presentan situaciones del 

mundo real, es decir situaciones en contexto y alcanzables en su nivel 

y entorno, ellos pueden describir el problema, construir un modelo, 
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explicar y justificar su comportamiento, además de hacer las compro-

baciones pertinentes y comunicar sus ideas.
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RESUMEN. Las estrategias de aprendizaje (cognitivas, metacognitivas y relacio-
nadas con el uso de recursos) están estrechamente vinculadas con el rendi-
miento académico del alumno, lo que permite mejorar el aprendizaje. El objetivo 
de este estudio es observar la confi abilidad del instrumento y detectar posibles 
diferencias en el empleo de estrategias de aprendizaje en matemáticas, con 
alumnos universitarios. Para ello se aplicó el cuestionario LIST a 208 estudian-
tes, de donde se encontró una aceptable confi abilidad del instrumento
( =0.93). A diferencia de las demás carreras, las de matemáticas aplicadas y 
mecánica tienden a recurrir en mayor medida a las estrategias evaluadas; ade-
más, las alumnas, más que los varones, tienen la tendencia de gestionar mejor 
los saberes matemáticos, tener un ambiente de aprendizaje adecuado y buscar 
información en diferentes fuentes cuando se enfrentan a alguna difi cultad.
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Universidad.
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Introducción

L
as estrategias de aprendizaje son una herramienta esencial en el 

aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, que afectan las 

metas de un modelo educativo e, inciden en el tipo de aprendizaje 

que se pretende lograr, entre otros aspectos, por lo mismo es indis-

pensable que se identifiquen de manera correcta (Gasco-Txabarri et al. 

2017).

En los últimos años han conformado uno de los dominios de conoci-

miento más abordados por la psicología de la educación; no sólo por 

su posibilidad de vincularse con diferentes constructos teóricos, sino 

también por la importancia que conlleva su utilización; además de que 

están muy vinculadas con el rendimiento académico del alumno, lo que 

permite mejorar el aprendizaje. Entonces, estas son razones válidas para 

que muchos investigadores intenten conocer mejor estos construc-

tos que tanto interés despiertan e indaguen todas sus posibilidades en 

el ámbito de la educación matemática, como mencionan (Calderón y 

Chiecher, 2012).

El objetivo del presente estudio consiste en observar la confiabilidad del 

instrumento para cada estrategia, así como detectar posibles diferencias 

en el empleo de las estrategias de aprendizaje en matemáticas en alum-

nos universitarios con el fin de poder comprender la diversidad existente 

en función del área de estudio, semestre y del sexo de los estudiantes.

Marco DE la invEstigación

Concepto y clasificación de las estrategias de aprendizaje

I ndagando acerca de antecedentes sobre estudios que se centran en 

las estrategias de aprendizaje, se encontró una amplia y diversa gama 

de definiciones y tipologías, por lo que se hace necesario focalizar el 

estudio hacia determinadas perspectivas teóricas. Así, se decidió tomar 

como referencia el concepto de estrategias de aprendizaje elaborado 

por Wild (2000).
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El objetivo de las estrategias de aprendizaje también puede relacionarse 

con el control indirecto del aprendizaje a través de la influencia inten-

cional de estados motivacionales y afectivos personales. El enfoque 

principal de la investigación de la estrategia de aprendizaje hasta ahora 

es predominantemente en el dominio cognitivo. Wild  (2000) refiere a 

las estrategias como las formas en que la información se selecciona, ad-

quiere, organiza o integra al conocimiento existente. El autor considera 

tres grandes grupos de estrategias, que a su vez incluyen distintos pro-

cedimientos que se mencionan a continuación: estrategias de aprendi-

zaje cognitivas, estrategias de aprendizaje metacognitivas y estrategias 

de aprendizaje relacionadas con los recursos (figura 1). 

Figura 1. Descripción general de las estrategias de aprendizaje (Wild, 2005, p. 194, traducción del autor).
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DEsarrollo: MEtoDología

Participantes

P articiparon 208 estudiantes de nivel superior de la Universidad Au-

tónoma de Tlaxcala (México) de las carreras de: matemáticas apli-

cadas, computación, mecánica y sistemas electrónicos. De los cuales 

67 (32.2%) eran mujeres y 141 (67.8%) hombres y con una edad prome-

dio de 20.09 años.

Instrumento
El cuestionario LIST (Estrategias de Aprendizaje en la Universidad) pre-

senta un instrumento centrado en estrategias cognitivas, metacogni-

tivas y relacionadas con los recursos, que comprende 69 ítems con 13 

dimensiones de estrategias de aprendizaje agrupadas en consecuencia. 

El cuestionario LIST (Wild y Schiefele, 1994) permite medir estrategias de 

aprendizaje en estudios académicos; se compiló por primera vez en la dé-

cada de 1990 y desde entonces se ha modificado y probado varias veces.

Utiliza escalas Likert y abarca elementos generales que pueden aplicar-

se a todo tipo de temas; por ejemplo, una raíz del cuestionario LIST es 

el Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) que mide la 

motivación y el aprendizaje autorregulado a los estudiantes universitarios 

en relación con un curso especial, Pintrich, et al. (1993). Además de la 

motivación, las escalas de LIST se derivan directamente de MSLQ, aunque 

el número de elementos varía. La principal diferencia entre los dos cues-

tionarios es que el MSLQ pone más énfasis en incluir diferentes aspectos 

de la motivación como orientación a objetivos o control de creencias de 

aprendizaje.

Otro estudio esencial que influye en el cuestionario LIST es el Learning 

and Study Strategies Inventory (LASSI) de (Weinstein y Palmer, 2002) que 

también separa los aspectos cognitivos. Las escalas LASSI cubren en parte 

los mismos contenidos que LIST, aunque contienen nombres diferentes. 

Los ítems se responden en función de una escala Likert de cinco puntos 

(desde 1: completamente en desacuerdo, hasta 5: completamente de 

acuerdo).
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Análisis de resultados y conclusiones
En el estudio se encontró una muy aceptable confiabilidad del instru-

mento LIST en todos sus ítems ( =0.93) y resulta aceptable en siete 

dimensiones que presentan fiabilidades suficientes. Esto da una señal 

positiva sobre la utilidad del instrumento para futuros estudios de estra-

tegias de aprendizaje en matemáticas de nivel universitario en México.

Las estrategias que más destacan en toda la muestra son: estrategia uso 

de obras de referencia, metacognitiva de regulación, de elaboración y de 

esfuerzo. Es decir, los estudiantes tienen tendencia a relacionar el saber 

matemático con otras materias, lo mismo que a ordenar los pasos de 

aprendizaje, así como a regular de manera permanente el esfuerzo y la 

búsqueda de ayuda ante dificultades. 

Con lo que respecta a las diferencias en función del curso académico se 

pudo observar que hay diferencias estadísticamente significativas en las 

estrategias de aprendizaje de esfuerzo, de gestión del tiempo y ambien-

te de aprendizaje. En las carreras de matemáticas aplicadas y mecánica, 

matemáticas y computación, las diferencias estadísticas se producen 

en las estrategias evaluadas. En el primer grupo en las estrategias de 

esfuerzo y gestión del tiempo, mecánica obtiene puntuaciones supe-

riores a matemáticas y en ambiente de aprendizaje las puntuaciones son 

iguales.

El alumnado de mecánica recurre con mayor frecuencia a estas estra-

tegias que los alumnos de matemáticas aplicadas. En el segundo grupo, 

en las estrategias evaluadas, el alumnado de matemáticas obtiene pun-

tuaciones superiores que computación. Es decir, esta carrera recurre 

en mayor medida a las estrategias que los alumnos de computación. A 

lo que respecta a la ausencia de diferencias estos resultados indican un 

empleo similar en las demás estrategias.

En las diferencias con respecto al sexo, se observó que los participantes 

femeninos tienen tendencia a gestionar mejor los saberes matemáticos, 

a tener un ambiente de aprendizaje adecuado y a la búsqueda de infor-

mación en diferentes fuentes ante dificultades, en mayor medida que 
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los varones. Coincide con Bidjerano (2005) donde se verifica una mayor 

planificación del aprendizaje y autocontrol por parte de las alumnas 

en educación secundaria. La estrategia de organización se presenta en 

mayor medida en estudiantes femeninos, Gasco-Txabarri (2017) y en un 

estudio realizado previamente en nivel bachillerato y en esta investiga-

ción por los autores.

La investigación en educación matemática a nivel superior puede ser un 

campo de investigación interesante y puede dar lugar a resultados útiles 

para que los docentes, en todos los niveles educativos, apliquen a su 

enseñanza.

Con ello se tiene un instrumento confiable en México para futuras 

investigaciones sobre estrategias de aprendizaje en matemáticas. Esto 

coincide con investigaciones efectuadas en Alemania, España y Estonia 

en el nivel superior, (Kaldo y Õun, 2019).

Hasta el momento, este estudio es la única investigación de las estrate-

gias de aprendizaje en matemáticas de los estudiantes de nivel superior 

en México, ya que el área ha sido escasamente explorada y necesita 

atención en un contexto mexicano.

rEfErEncias

Calderón, L. & Chiecher, A. (2012). «Estrategias de aprendizaje, ¿proce-

sos en construcción? Comparando el desempeño estratégico en 

educación secundaria y universitaria». Revista Electrónica Actuali-

dades Investigativas en Educación, 12(2), 1-16

Gasco Txabarri, J. (2016). «El empleo de estrategias en el aprendizaje 

de las matemáticas en enseñanza secundaria obligatoria». Revista 

de Investigación Educativa, 34 (2), 487-502.

Gasco-Txabarri, J. R. e Iker, G.  A. (2017). «Cuestionario de estrategias 

de aprendizaje para las matemáticas (Ceama): medida y propieda-

des de una adaptación en lengua castellana». Cultura y Educación. 

29, 1-27.



49

características De las estrateGias De aprenDizaje

Kaldo, I., & Õun, K. (2019). «Developing of Factor Structure for Learning 

Strategies Of Estonian Students In Mathematics At The University 

Level». Problems of Education in the 21st Century, 77(3), 338.

Lockett, M., Ojeda, M. y Gili, A. (2008). Estudio sobre el mejoramiento 

de los niveles académicos, de estudiantes de la Facultad de Odon-

tología, analizando estilos y estrategias de aprendizaje. Facultad de 

Odontología de la Universidad del Nordeste, Argentina. 

Pintrich, P., & García, T. (1993). «Intraindividual differences in students’ 

motivation and selfregulated learning». German journal of educa-

tional psychology, 7(3), 99-107.

Weinstein, C. E., & Palmer, D. R. (2002). Learning and Study Strategies 

Inventory (LASSI): User’s manual (2nd ed.). Clearwater, FL: H&H 

Publishing.

Wild, K. P., Schiefele, U. (1994). «Lernstrategien im studium. Ergebnisse 

zur Faktorenstruktur und Reliabilität eines neuen Fragebogens» 

[Learning strategies of university students: Factor structure and 

reliability of a new questionnaire]. Zeitschrift für Differentielle und 

Diagnostische Psychologie, 15, 185–200.

Wild, KP. (2000). Lernstrategien im studium: strukturen und bedingun-

gen. Münster: Waxmann. 

Wild, K. P. (2005). «Individuelle lernstrategien von studierenden. Konse-

quenzen für die hochschuldidaktik und die hochschullehre». Bei-

träge zur Lehrerinnen-und Lehrerbildung, 23(2), 191-206.



50

 Mario Yos, arq.mayos@gmail.com

EjE 1. tEcnología En EducacIón

CASIO EDU+ y la creación
de clases en línea
Mario Yos* 
FPK Electrónicos Casio-Guatemala

RESUMEN. El desarrollo de actividades matemáticas en el salón de clases ha sido 
vinculado al proceso de enseñanza-aprendizaje, lo mismo que a la utilización 
de herramientas que fortalezcan el desarrollo del pensamiento matemático 
y le permitan al estudiante formular estrategias de solución a las diferentes 
situaciones que ayuden a explorar los conocimientos previos y se enlacen con 
los nuevos, permitiéndoles integrarse para ampliar los saberes del estudiante. 
Utilizar las herramientas tecnológicas, específi camente la App CASIO EDU+, 
genera mayor capacidad de comprensión ya que pueden desarrollarse amplia-
mente cada una de sus características para crear una clase en línea en la que 
se aborde la matemática en un escenario tecnológico.

PALABRAS CLAVE: Herramienta, Tecnología, Calculadora, Aprendizaje, Clase
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Introducción

L
a matemática, como cualquier otro avance de la humanidad, es 

producto de las mismas necesidades humanas: contar y medir. 

De ahí que tanto las fórmulas como los números, las figuras, las 

ecuaciones y todo lo que presenta esta asignatura en los distintos 

niveles de enseñanza, se aplican constantemente en nuestro quehacer 

cotidiano.

Por lo mismo es importante saber cuáles son esas aplicaciones y tener 

las habilidades necesarias para resolver los problemas que suelen pre-

sentarse en la vida mediante la matemática; sin lugar a dudas, cualquier 

herramienta que apoye este proceso es indispensable para una mejor 

abstracción, debido a que

la matemática posee dimensiones abstractas en una mayor proporción y de 

diferente forma que las otras ciencias, y generar un escenario tecnológico que 

pueda resolver situaciones enfocadas al desarrollo del pensamiento matemático 

(Ruiz, 2011:3).

Se trata de herramientas que «incluyen tópicos matemáticos y procesos 

avanzados del pensamiento como abstracción, justificación, visualiza-

ción y estimación» (Cantoral, 2005:20) y generan un escenario tecno-

lógico donde el estudiante resuelve situaciones enfocadas al desarrollo 

del pensamiento matemático, con ayuda de una calculadora Casio 

Classwiz y la aplicación para dispositivos inteligentes CASIO EDU+, lo 

que permite crear clases en línea para compartir y comparar los resulta-

dos de cálculo durante un trabajo grupal.

Con un escenario tecnológico como éste se dispone de  una alternativa 

para abordar la matemática con recursos tecnológicos, permitiendo 

utilizarlos en diferentes contextos e incluso servir como complemento 

de otros que promueven una matemática algorítmica.
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fPK ElEctrónicos Para la EDucación MatEMática

Creatividad y contribución son los pilares de la filosofía de CASIO, 

mediante FPK Electrónicos, con los que se compromete con la co-

munidad académica; de ahí que el Programa Gakuhan sea un programa 

de formación y apoyo para docentes, investigadores y estudiantes, de 

tal forma que puedan mejorar integralmente el proceso de enseñan-

za-aprendizaje en el área de matemática con la calculadora científica. 

De esta manera, si se usa una calculadora de forma productiva, se forta-

lecen las habilidades para resolver problemas y se combinan los cálculos 

matemáticos de rutina con el pensamiento matemático, lo que establece 

una forma diferente de aprender en un escenario tecnológico que «per-

mita darle sentido a la matemática en el aula para lograr, con este proce-

so de aplicación, una comunidad de aprendizaje» (Gómez, 2004: 17)

Así, dado que las herramientas tecnológicas crean nuevas soluciones y 

espacios de intercambio entre los estudiantes, abren campos de in-

tercambio de ideas y acceso inmediato a la información, con lo que se 

potencia el desarrollo personal e intelectual: por eso es muy importante 

que el docente diseñe y lleve a la práctica un currículo donde la tecno-

logía contribuye a que los estudiantes adquieran aprendizaje.

Para lograrlo es necesario planificar con detalle el uso de la tecnología y 

las competencias que se quieran y puedan desarrollar en los estudian-

tes; además de diseñar las tareas y un sistema de evaluación con el que 

se mida ese desarrollo.

Actualmente FPK Electrónicos apoya los proyectos más significativos, 

impulsados por el vicedespacho de Diseño y Verificación de la Calidad 

Educativa; tales como el Proyecto Matemática BEG (Bachillerato Experi-

mental Guatemalteco), el proyecto piloto que establece los contenidos 

matemáticos acordes al BI (Bachillerato Internacional) y la Certificación 

de Docentes en el Uso de la Calculadora como Herramienta de Apren-

dizaje CASIO- MINEDUC; proyecto que potencia la aplicación CASIO 

EDU+ y la creación de clases en línea.
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aPlicación casio EDu+

C ASIO EDU+ es una aplicación de servicios para calculadoras cien-

tíficas CASIO, a los que se tiene acceso con sólo escanear el QR 

Code correspondiente desde ClassWiz, proporcionando funciones 

adicionales no disponibles en ClassWiz para un teléfono inteligente; 

funciones como dibujo de gráfico/fórmula (visualización en línea), 

compartir gráfico/fórmula (en línea) y establecer métodos de búsqueda 

(manual en línea).

Asimismo, cuando la aplicación se utiliza con ClassWiz también es posi-

ble ajustar el algoritmo de escaneo de QR Code para mejorar la preci-

sión; de la misma manera las gráficas también pueden visualizarse en 

teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos similares.

Fig. 1. Características de la aplicación CASIO EDU+

Un complemento para el uso de 

la calculadora Casio ClassWiz es la 

aplicación fx 570/991 LAX, con 

la que pueden crearse clases en 

línea; sus características pueden 

observarse en la siguiente figura.

clasEs En línEa 
(class)

Una Class en una página que 

puede crearse para ver y 

administrar gráficos y tablas de 

QR Code con CASIO EDU+. Si 

se comparan o combinan varios 

grupos de datos con Class, es 

posible visualizar los ejercicios 

de los estudiantes en la pantalla 

o comparar el resultado de un 

trabajo de grupo; talcomo se 

muestra en la siguiente figura. Figura 2. Cómo utilizar CASIO EDU+
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EMulaDor y PrograMa aDMinistraDor

Los programas que emulan las operaciones de la calculadora cien-

tífica, incluidos los modelos gráficos, permiten utilizar todas las 

funciones de una calculadora en una computadora u otro dispositivo 

móvil, lo que le da opción al docente para preparar actividades de en-

señanza y presentarlas en un salón de clase mediante un proyector.

El emulador y administrador son herramientas efectivas para el diseño 

de actividades de aprendizaje; de tal forma que el estudiante puede 

aprender con mejores resultados ya que el programa hace y muestra las 

operaciones de la misma manera que las calculadoras. 

Además, les permite a los docentes crear materiales para sus clases de ma-

temática, auxiliándose en las funciones de copiar y pegar junto con coman-

dos, operaciones e imágenes capturadas en la pantalla de la calculadora.

los rEsultaDos

U sar la calculadora científica Casio ClassWiz con la aplicación CASIO 

EDU+ y la clase en línea permite reducir el tiempo para los cál-

culos gracias al uso de la calculadora que permite  centrarse más en el 

pensamiento matemático para mejorar las habilidades de resolución 

de problemas; además de explorar otras ideas matemáticas, ya que la 

calculadora propicia la proactividad para comprender los cálculos con 

razonamiento matemático; así como crear un ambiente de confianza 

en un escenario tecnológico aplicable a la matemática.

conclusionEs

E l uso de herramientas tecnológicas es un gran aporte para la ense-

ñanza de la matemática; saber cómo utilizarla generara una gran 

oportunidad para avanzar en la sociedad de conocimiento. Por lo mis-

mo es importante fundamentar la enseñanza de la matemática en un 
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proceso para el desarrollo del pensamiento matemático, no solamente 

en los procedimientos algorítmicos.En este sentido, la aplicación CA-

SIO EDU+ y la creación de Clase en línea permiten un escenario tec-

nológico en el que tanto el docente como los estudiantes interactúan 

de manera eficaz para la resolución de situaciones matemáticas con 

aplicaciones reales; siempre y cuando se considere al docente como 

un protagonista en esta toma de decisiones para abordar de manera 

diferente a la matemática.
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de la plataforma SPE-CBT*
para la asignatura de ecología

JanEtt naLLELY hErnánDEz MaGaLLanEs**
Universidad Autónoma del Estado de México

RESUMEN.Estar dispuestos a nuevos aprendizajes por medio de la educación 
continua es un aspecto clave para hacerle frente a todo tipo de adversidades, 
ya que son oportunidades de crecimiento. Este trabajo surge de la necesidad 
de generar un material didáctico para la asignatura de ecología, perteneciente 
al campo de las ciencias experimentales del bachillerato tecnológico, basado 
en su programa de estudios; para ello se creó una plataforma tecnológica que 
compila los contenidos y facilita el acceso a los alumnos, así como la adminis-
tración de la evaluación del docente, apoyada en la informática y la metodo-
logía de la enseñanza del aula invertida. Se utilizó tanto de manera presencial 
como a distancia, y en ambos casos se alcanzaron los propósitos educativos. 
Lo que a continuación presentamos son el diseño, el desarrollo y la aplicación 
del módulo I de la plataforma SPE-CBT.

PALABRAS CLAVE: Ecología, Plataforma educativa, Aula invertida, Aprendizaje sig-
nifi cativo, Educación media superior.

EjE 1. tEcnología En EducacIón

*Plataforma para el Seguimiento de Programas de Estudios del CBT: Centro de Bachillerato Tecnológico.
**M. en Ed. Janett Nallely Hernández Magallanes, janett_jh@hotmail.com y jnhernandezm@uaemex.mx
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Introducción

E
ste 2020 ha sido un año de gran desafío en todo el mundo y en 

todos los ámbitos laborales, debido a la presencia del SAR-CoV2 

que derivó en una pandemia. En pleno ciclo escolar, todo el sector 

educativo nos vimos obligados a trabajar y estudiar en casa, atendiendo 

las recomendaciones de salud pública de organismos internacionales 

y nacionales. Una gran cantidad de docentes se vio en la necesidad 

de apoyarse por primera vez en la tecnología, para poder cumplir con 

su labor académica; tuvieron que generar materiales y ambientes de 

aprendizaje con gran rapidez, procurando que fueran accesibles y 

pudieran ser comprendidos por los alumnos para así concluir su año 

escolar con éxito.

Cabe señalar que ya en los últimos años se había estado manifestando 

una realidad que mucha gente no quería atender y se resistía a aceptar, 

pese a que han fortalecido todo tipo de actividades; me refiero a las 

computadoras, las tabletas electrónicas y los teléfonos inteligentes, 

cuyas aplicaciones lo mismo permiten hacer videollamadas que agen-

dar actividades, consultar información en línea, conocer la cantidad de 

kilómetros caminados, verificar nuestro estado de salud, pedir un taxi, 

escuchar música, tomar evidencias de eventos mediante videos o foto-

grafías, ubicar una dirección o consultar actividades financieras, entre 

otras muchas: todo gracias a la red mundial de telecomunicaciones 

llamada internet.

En este sentido, era de esperarse que las nuevas tecnologías obligaran 

a los docentes a llevar a cabo una actualización profesional, alfabeti-

zación o educación continua en recientes invenciones, para generar 

ambientes de aprendizaje creativos, innovadores y prácticos; tanto para 

ellos mismos como para los alumnos, además de tener que optimizar 

sus recursos para mejorar los métodos administrativos con una platafor-

ma o aplicación que facilite su trabajo diario y evalúe sus resultados.

En este documento expongo una propuesta para una institución edu-

cativa tecnológica pública perteneciente al sistema del nivel medio 
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superior. Vale la pena considerar que cada nivel académico tiene grupos 

de más de 50 alumnos, lo que sin lugar a dudas complica poder darles el 

seguimiento adecuado ya que cada persona tiene sus propios estilos de 

aprendizaje (visual, auditivo, kinestésico)y sus propios problemas.

Independientemente de ello, los docentes deben lograr que los apren-

dizajes de sus asignaturas sean significativos para los jóvenes, y al mismo 

tiempo que les ayuden a tomar decisiones acertadas en la solución de sus 

problemas, así como mejorar su entorno y hacer aportaciones sociales, 

tanto dentro como fuera de las aulas, en el presente y en el futuro.

Si bien es cierto que las calificaciones aprobatorias son el parámetro 

para que los alumnos, al concluir sus estudios, puedan obtener un 

título de técnico profesional y tengan la posibilidad de entrar al mundo 

laboral o continuar sus estudios en instituciones de nivel superior tecno-

lógico o universitario. No olvidemos que la esencia de las instituciones 

educativas es generar seres proactivos, innovadores, creativos, analíti-

cos, reflexivos, críticos y humanísticos (sems.gob.mx, 2018). De ahí que 

la experiencia didáctica que ahora comparto corresponde al diseño, 

desarrollo y aplicación de una plataforma denominada SPE-CBT para la 

asignatura de ecología.

La perspectiva científica y pedagógica de este proyecto es la de la teoría 

del aprendizaje significativo de Ausubel, mediante la metodología de 

la enseñanza de aula invertida.1 Para Quiroga, se trata de un enfoque 

pedagógico en el que la instrucción se mueve de un espacio de apren-

dizaje colectivo a otro individual, haciéndolo dinámico e interactivo 

para que el docente guíe a los estudiantes conforme van aplicando los 

conceptos: es una manera de hacerlos participar creativamente (Quiro-

ga, 2014).La intención es llevar a cabo un aprendizaje por recepción con 

enfoque constructivista.

Por eso es muy importante que el alumno adquiera la información en 

un ambiente de aprendizaje agradable y lúdico; para ello primero debe 

1 También conocida como The flipped classroom.



59

Diseño, Desarrollo y aplicación De la plataforma spe-cbt

organizarse, siguiendo una secuencia clara y coherente, con los con-

tenidos adecuados para el nivel de desarrollo cognitivo que se requiere 

junto con los conocimientos preexistentes: siempre relacionados con 

los nuevos. En un primer momento los alumnos acceden a esos mate-

riales multimedia desde sus casas, pero cuando están en clase practican 

en ese tiempo el contenido. De esta manera el docente se convierte en 

guía para que los estudiantes logren el aprendizaje esperado y los dicen-

tes autónomos lo hagan a su propio ritmo, sabiendo que siempre está 

presente el maestro.

Es muy gratificante comprobar que los alumnos cambian su actitud 

pasiva por una activa y su nivel de aprendizaje es realmente significati-

vo; es decir, de esta forma se lleva a los alumnos al mundo real para que 

su toma de decisiones sea más asertiva. Recordemos que la estructura 

de esta plataforma está hecha en función de la planeación didáctica 

de la asignatura de ecología, y que cada diseño instruccional se trabajó 

previamente con la docente responsable de la materia, gracias a que se 

encontraba de año sabático; para concretarlo, se requería de los cono-

cimientos de informática con los que cuento.

Se consideró que una opción viable era la plataforma Moodle, ya que su 

página oficial indica que está orientada a un entorno de aprendizaje di-

námico encauzado a objetos y modular; se trata de una herramienta de 

gestión del aprendizaje de Learning Content Management2, de distribu-

ción libre, diseñada para proporcionarles a los educadores, administra-

dores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro.

Con Moodle se crean ambientes de aprendizaje personalizados, posee 

una interfaz fácil de usar, el tablero se puede personalizar, sus herra-

mientas permiten diversas actividades colaborativas, tiene un calendario 

todo en uno, los archivos se gestionan desde la plataforma de manera 

conveniente, cuenta con un editor de textos, se envían notificaciones 

según el caso, se mantiene un monitoreo del progreso, tiene una ma- 

triculación masiva segura, se pueden gestionar los roles de los usuarios 

2 Sistemas de gestión de contenido educativo.
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y soporta estándares abiertos (Moodle, 2015). Veamos el desarrollo de la 

plataforma creada.

DEsarrollo

La plataforma SPE-CBT cuenta con ocho módulos correspondientes 

a cada uno de los ejes temáticos con su respectiva serie de conteni-

dos, que impulsan la asignatura de ecología; tales como la exploración 

y comprensión del mundo natural y social, el pensamiento crítico y 

la solución de problemas, así como el cuidado del medio ambiente. 

Asimismo, los ámbitos que se desarrollan de manera transversal son el 

lenguaje y la comunicación, las habilidades socioemocionales y el pro-

yecto de vida, la colaboración y el trabajo en equipo, y las habilidades 

digitales.

De acuerdo con la planificación didáctica, las competencias genéricas 

que se desean lograr son que los estudiantes escuchen, interpreten y 

emitan mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utili-

zación de medios, códigos y herramientas apropiados; además de que 

desarrollen innovaciones y propongan soluciones a problemas a partir 

de métodos establecidos, así como que sustenten una postura personal 

sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos 

de vista de manera crítica y reflexiva.

El título de la primera secuencia didáctica es «Ecología, sustentabilidad y 

desarrollo sustentable»; su eje transversal busca explicar la estructura y or-

ganización de los componentes naturales del planeta; su contenido central 

es ecología, sustentabilidad y desarrollo sustentable; en tanto con sus con-

tenidos específicos desarrollan materiales basados en los siguientes temas: 

a. ¿Qué es ecología, sustentabilidad y desarrollo sustentable?

b. ¿Qué puedo hacer para conservar el ambiente y preservar los 

recursos naturales?

c. ¿Cuáles objetivos del desarrollo sostenible puedo apoyar de forma 

individual y cuáles requieren la participación institucional?
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d. Los tres ámbitos de la sustentabilidad (ecológico, económico y social)

e. Los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible 

f. La declaración de Río.

Por otro lado, se instaló la plataforma Moodle y, gracias a nuestros 

conocimientos de informática, fue posible configurarla para asignarle 

los materiales, las actividades, evaluaciones, y demás. Como el docente 

funge como administrador, él es quien controla la plataforma y le da se-

guimiento a las evaluaciones (diarias/sumativas) de los alumnos. Sin lu-

gar a dudas su uso es muy práctico  e intuitivo, por lo que no se requiere 

de grandes conocimientos técnicos para navegarla.

Finalmente se les aplicó la plataforma SPE-CBT a un grupo muestra de 

alumnos del 4º semestre de un Centro de Bachillerato Tecnológico y un 

docente, con la intención de comprobar su efectividad. Como única-

mente se disponía de dos horas y una sala de cómputo, se optó por 

aplicar sólo una de las ocho unidades del contenido temático. 

La estrategia que se siguió fue solicitarles a las autoridades de la institución, 

una semana antes de la fecha planeada, el préstamo de un grupo de alum-

nos muestra y el espacio para llevar a cabo el ensayo; al mismo tiempo, por 

medio de la Orientadora, se les compartió el vínculo de los materiales que 

deberían consultar antes de llegar al ensayo, con la finalidad de que más 

adelante el docente pudiera llevar a cabo su diseño instruccional.

El experimento se agendó para el viernes 7 de febrero del 2020; cuando 

las clases todavía se llevaban a cabo de manera presencial.

rEsultaDos

Se permitió la participación de 22 alumnos de dos grupos del 4º 

semestre de un Centro de Bachillerato Tecnológico. Posterior a 

la exposición de la docente, se aplicó un instrumento de respuestas 

abiertas, debido a que resultan más genuinas; en especial en lo que 
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nos interesa conocer que es la apreciación de los alumnos respecto a 

la sesión, lo mismo que sobre la herramienta de apoyo al docente. Los 

resultados de la aplicación fueron:

• 100% de los alumnos consideraron conveniente la integración del 

teléfono y la computadora durante la sesión.

• 90% le gustaría que todas sus sesiones tuvieran esa misma 

metodología.

• 10% consideró que hay distracción en las sesiones.

• 100% tuvieron sus sentidos activos (auditivo, vista, tacto, 

sensaciones).

• 100% reflexionaron acerca de cómo destruimos el planeta por 

dinero cuando visualizaron al orangután, y eso les provocó tristeza 

y frustración.

• 100% tuvo al menos una actividad interactiva que les agradó du-

rante la sesión.

• 100% no tiene algún problema de salud que impida o baje su ca-

pacidad de aprendizaje.

• 95.5% no tiene problemas familiares.

• 100% opinó que estuvieron tan atentos en la sesión que el tiempo 

se les pasó muy rápido.

• 100% opinó que la docente fue amable, atenta y trató de hacer 

dinámica y divertida la sesión.

• 4.5% tiene estilo de aprendizaje visual y auditivo; 40.9% es kinesté-

sico; 45.5% es visual y 9.1% es auditivo.

• 100% resolvió favorablemente el examen sobre ecología, susten-

tabilidad y desarrollo sustentable con 17 reactivos.

conclusionEs

a. Para generar materiales con tecnologías que se desconocen, es 

necesario pedir apoyo a expertos en el tema.

b. La metodología de Aula Invertida en el diseño instruccional propi-

cia la participación activa de los alumnos y la preparación conti-

nua del docente.
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c. Las acciones positivas producen placer, felicidad, alegría y moti-

vación; como consecuencia  el aprendizaje es mucho más signifi-

cativo. Al contrario, los aprendizajes dolorosos deben canalizarse 

para permitir la reflexión, el pensamiento crítico y el cambio de 

comportamiento.

d. Cuando las nuevas tecnologías se usan debidamente con propó-

sitos educativos, se convierten en nuestras aliadas.

e. Se pretende aplicar de manera oficial esta plataforma.

f. Este tipo de herramientas permite que los docentes trabajen có-

modamente con sus alumnos a través de internet.
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Videojuego en la visualización 
matemática de planos
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RESUMEN. En esta investigación se promueve la motivación de los estudiantes 
hacia el aprendizaje de conceptos de rectas y planos en programas de cálculo 
de varias variables; asimismo, se les orienta para que desarrollen la visualiza-
ción matemática de posiciones de oponentes y usuarios en un videojuego, 
asociado a ecuaciones de planos y sus respectivos planos normales. La pro-
puesta didáctica condujo a la formación de estudiantes interesados en aplicar 
sus conocimientos matemáticos para desarrollar videojuegos y participar en 
proyectos de realidad virtual del cuerpo académico UANL-CA-303 de FCFM. 

PALABRAS CLAVE: Visualización matemática, Realidad virtual, Videojuegos.
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Introducción

E
n esta investigación se enfocó el desarrollo de la visualización 

matemática como parte de las competencias matemáticas, 

desarrolladas en el perfil de egreso de la licenciatura en multi-

media y animación digital (LMAD) que ofrece la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas (FCMM) de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León (UANL), cuyo objetivo es formar profesionistas capaces de di-

señar aplicaciones enfocadas a cubrir necesidades de la industria del 

arte digital y medios interactivos, mediante las TIC y el arte gráfico 

para los sectores público y privado.

Cabe mencionar que el tema de vectores rectas y planos en cálculo de varias 

variables se encuentra en el tronco común de las licenciaturas en matemáti-

cas, física, ciencias computacionales y en actuaría, de la FCFM UANL. Desa-

fortunadamente se registra un alto porcentaje de alumnos de licenciatura 

en multimedia y animación digital que estudian con la idea de que no requieren 

formación matemática, aun en sus cursos de matemáticas para videojuegos.

Por esta razón se ha constatado un alto índice de reprobación en rectas 

y planos en el espacio tridimensional; independientemente de su licen-

ciatura. De ahí que nuestro objetivo sea aplicar estrategias de aprendi-

zaje mediado para propiciar el desarrollo de la visualización matemática 

mediante actividades de realidad virtual en el aprendizaje de planos en 

cálculo de varias variables.

Marco tEórico

Con la intención de motivar y orientar a los alumnos para que 

aprendan las matemáticas que les permitirán diseñar actividades 

de realidad virtual, se tomó como premisa el supuesto epistemológico 

del enfoque centrado en proyectos (Posner, 2004), a fin de movilizar 

los saberes en cuanto al desarrollo de la capacidad necesaria para utili-

zar y generar nuevos saberes; acordes al nivel educativo y la posibilidad 

de alcance de la experiencia educativa.
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En la FCFM se ha dado continuidad al proyecto Realidad virtual en 

el aprendizaje de la matemática (MATHVR UANL), como parte de la 

Red Temática de Cuerpos Académicos «Innovación educativa para el 

aprendizaje de las matemáticas mediado con tecnología», que aborda 

«Lo cognitivo, las metodologías y los medios digitales en la innovación 

educativa para las matemáticas preuniversitarias y universitarias».

Generalmente los usuarios de videojuegos están acostumbrados a ver 

los resultados de las acciones en los videojuegos, pero no los conciben 

como consecuencias de cálculos matemáticos; es decir, como simples 

usuarios, no se preguntan ni cuáles son sus requerimientos conceptua-

les ni cómo es el proceso que se llevó a cabo para diseñar el videojuego 

que disfrutan cuando se conectan o cuando tienen éxito en su juego.

Partiendo de ello se buscó llevar al estudiante hacia el conocimiento 

matemático, orientándolo para que identifique los elementos geomé-

tricos aislados o combinados, presentes en su entorno físico (aulas y 

pasillos de FCFM UANL), a fin de que puedan asociarlos a los conceptos 

matemáticos  de su programa de estudio, requeridos para desarrollar 

videojuegos y participar en proyectos de realidad virtual.

En consecuencia, se diseñó un entorno virtual en tiempo real, basado 

en principios de simuladores virtuales (García, 2016), a partir de investi-

gaciones sobre el papel de los videojuegos para desarrollar habilidades 

cognitivas y enriquecer ambientes de formación. En este sentido se 

identificó a los videojuegos desde una perspectiva Vygotskiana, como 

una herramienta y forma de interacción social con la información, el 

conocimiento y otros miembros de una comunidad (Vygotsky, 2000).

Un videojuego tiene implícitos infinidad de conceptos matemáticos que 

ayudan a transferir analogías y elementos del entorno real a la realidad 

virtual. A manera de ejemplo se tomaron los personajes del videojuego 

DOOM (1993), para identificar los elementos conceptuales del sistema 

coordenado tridimensional; particularmente para identificar planos en 

3D, con la imagen de los oponentes del usuario (en primera persona): pla-

nos con textura, siempre dirigidos por el vector normal hacia el usuario.
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ProPuEsta DiDáctica

Considerando los objetivos del proyecto Realidad virtual en el 

aprendizaje de la matemática (MATHVR UANL), los estudiantes 

podrán tomar como analogía la misma infraestructura de la institución 

para entender los conceptos matemáticos; incluso si están físicamente 

en el edificio y no sólo en la clase.

Las paredes y pasillos de la institución educativa (figura1) se constitu-

yen en un apoyo como referencia de rectas y planos en 3D, paralelos o 

perpendiculares en un sistema coordenado cartesiano tridimensional 

modelado, que permite desarrollar algoritmos con un sustento mate-

mático. Entonces, el docente facilitador puede cuestionar a los alumnos 

para encontrar el ángulo entre cada dos oponentes y así aplicar el co-

nocimiento previo «ángulo entre dos vectores», a fin de definir el ángulo 

entre dos planos.

Figura 1. Modelo a escala del espacio físico como instrumento mediador digital y su correspondiente gráfica 
en GeoGebra de la posición del usuario y los oponentes en el videojuego
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Para la formalización de los conceptos, los alumnos y el profesor pue-

den apoyarse en GeoGebra u otros asistentes matemáticos para graficar 

los vectores (que representan a los planos), calcular sus módulos (dis-

tancia entre oponentes y el usuario) y los ángulos entre vectores (direc-

ciones entre oponentes y usuario).

Simular la ecuación de un plano en 3D para un videojuego, abordando 

el entorno físico de los estudiantes en la FCFM, es de suma importancia 

para motivarlos y mantener su interés sobre el estudio de la matemática 

requerida para el diseño de videojuegos; en particular, se motivan para 

estudiar el tema de planos en 3D y se interesan por aplicar sus conoci-

mientos en el diseño de videojuegos.

conclusionEs

En el proceso de formación de recursos humanos calificados con 

competencias matemáticas para el proyecto MATVR UANL, las con-

jeturas de los alumnos (acerca de las representaciones de los planos 

y vectores que corresponden a los tres oponentes y el usuario), los 

conduce a formalizar conceptos matemáticos en un proceso de iden-

tificación de registros de representación semiótica y funcionamiento 

cognitivo del pensamiento.

En este sentido, establecer la relación entre un producto terminado 

del gusto de los estudiantes (videojuego) y los conceptos matemáticos 

implicados que sustentan ese producto, promueve el desarrollo de la 

capacidad de los estudiantes para aplicar una analogía entre conceptos 

del mismo videojuego y la terminología matemática.
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GeoGebra y aula invertida: una 
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del área bajo la curva
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RESUMEN. En este escrito presentamos los resultados de implementar una 
propuesta didáctica con la metodología del aula invertida, relacionada con  
el concepto de área bajo la curva que se estudia en la asignatura de cálculo 
integral de nivel superior. Las difi cultadas asociadas con este concepto, en un 
contexto geométrico e identifi cadas en la literatura y en la experiencia de aula, 
dieron pie al diseño de un applet con GeoGebra, en el que la manipulación y 
análisis gráfi co fueron factores sumamente importantes para la signifi cación 
de los estudiantes. En consecuencia, esta puesta en escena permite vislumbrar 
un camino para nuevas propuestas, en las que los alumnos tengan mayor au-
tonomía sobre sus procesos de aprendizaje con la guía de su profesor.

PALABRAS CLAVE: Applet, Aula invertida, Cálculo, Entorno Virtual de Aprendizaje, 
GeoGebra
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Introducción

E
l cálculo del área bajo la curva de una función es una de las princi-

pales aplicaciones de la integral definida. En un escenario escolar, 

el profesor parte de un problema guiado, mediante el límite al infi-

nito de una suma de Riemann, con la intención de hallar el área de una 

función continua y positiva, así como llegar a la idea de integral definida. 

Como consecuencia, según Giordano et al. (2014), se espera que los 

estudiantes sean capaces de utilizar el teorema fundamental del cálculo 

como herramienta para resolver problemas geométricos u otros.

No obstante,  esta forma de presentar las actividades de enseñanza 

(centradas en el profesor), pueden representar una dificultad para el 

aprendizaje de los educandos. Por una parte, se espera que lleguen a un 

nivel de aplicación del conocimiento luego de deducir la relación que 

hay entre los conceptos involucrados; sin embargo, la falta de autono-

mía de sus procesos de aprendizaje y el cambio de significado de la inte-

gral definida respecto del área, cuando la función no es completamente 

positiva, refleja dos obstáculos para el desarrollo de estas competencias.

En ese sentido, la propuesta que aquí se presenta busca que los alumnos 

identifiquen la relación que tienen  la integral definida y el área bajo la 

curva; expresada mediante ! 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥
'

(
= 𝐹𝐹(𝑏𝑏) − 𝐹𝐹(𝑎𝑎)  y dotada de significado 

en un contexto geométrico; al mismo tiempo que le reconocen un pa-

pel protagónico en el proceso de construcción y uso del conocimiento.

De acuerdo con Del Río (2020) el cálculo se caracteriza por el estudio 

del cambio, la dependencia y la variación. Desde esta perspectiva, la au-

tora considera que las representaciones que el profesor puede construir 

con la herramienta de autor GeoGebra tienen un gran potencial, pues 

en lugar de ser estáticas (como se presentan en libros de texto o en una 

pizarra) se vuelven completamente dinámicas.Ésta es la razón por lo que 

consideramos importante construir un applet con GeoGebra para que 

los alumnos exploraran la relación que tiene el área bajo la curva de una 

función y la integral definida, mediante este dinamismo e interacción 

con la representación gráfica y numérica.
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Dadas las condiciones actuales de educación a distancia, fue necesario 

construir un entorno virtual de aprendizaje (EVA) para que los estudian-

tes pudieran interactuar con el applet y construir sus propios significa-

dos de forma independiente; pero siempre basándose en el principio 

de aprendizaje colaborativo. Los EVA, aplicados en esas condiciones, 

permiten que los alumnos desarrollen sus propios aportes y expresen 

sus inquietudes de forma síncrona y asíncrona; de tal manera que, con 

el apoyo de herramientas multimedia, el aprendizaje es más agradable 

y se convierte en un entorno interactivo para construir conocimiento 

(Hiraldo, 2013).

No olvidemos que este entorno se construyó con las herramientas que 

ofrece GeoGebra en la Web; específicamente las de actividades y gru-

pos, ya que son interactivas, gratuitas y abiertas, lo que permite que los  

educandos puedan acceder a ellas desde cualquier plataforma median-

te una conexión a internet. En tanto, para la implementación de la acti-

vidad en el EVA construido, se eligió la metodología del aula invertida en 

virtud de que se trata de

un modelo pedagógico que potencia el trabajo, la práctica y la autonomía en 

el aula, para que el alumno tome protagonismo en su proceso de aprendizaje, 

siempre bajo la tutela del profesor (Mestre-Mestre et al., 2015: 329).

De esta forma, se esperaba que los estudiantes trabajaran de forma 

independente e interactuaran con el applet, mientras el profesor –de 

forma asíncrona primero y luego, ya en la sesión, de forma síncrona– 

profundizara en los significados construidos interactuando con todos 

los alumnos.

DEsarrollo

La propuesta didáctica presentada en este documento se llevó a 

cabo duante un curso de cálculo integral con 12 alumnos de dife-

rentes carreras de ingeniería, por tratarse de una  asignatura común. En 

un primer momento se construyó un applet con GeoGebra para que 
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los alumnos pudieran  manipular algunos elementos gráficos y analíti-

cos; como los límites del área bajo la curva (azul) y la expresión alge-

braica de la función  que se desea analizar: la idea era que pudieran 

observar los cambios numéricos de las manipulaciones en relación 

con su antiderivada (rojo), como se aprecia en la figura 1.

Basándonos en el applet se diseñó una actividad GeoGebra en la Web a la 

que se añadió un video de introducción para los estudiantes, presentán-

doles los conocimientos que deberían tener y explicándoles cuál era la 

intención; además de una serie de preguntas guía (con respuesta abierta) 

que motivara su análisis acerca de ciertas funciones como polinomios, 

exponenciales y trigonométricas. Todas estas actividades se encuentran 

disponibles de forma gratuita en https://www.geogebra.org/m/ug4fqdek.

A continuación se generó un EVA con ayuda de los grupos GeoGebra y 

se les asignó la actividad para que respondieran individualmente e inte-

ractuaran con el profesor de forma asíncrona, lo que permitió evidenciar 

su razonamiento y al mismo tiempo el funcionamiento de la actividad. 

En la primera parte se les sugiere a los alumnos introducir una función 

polinomial y para ello se fija el límite inferior en ;  el paso siguiente 

fue analizar el valor del área bajo la curva: algunos de los participantes 

asociaron esta área únicamente con el valor de : tal como se espera-

ba que ocurriera (figura 2).

Figura 1. Applet Área bajo la curva e integral definida
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Figura 4. Respuesta de los estudiantes C y D 
en la tercera parte de la actividad

Figura 2. Respuesta de los estudiantes A y B 
en la primera parte de la actividad

Figura 3.Respuestas del estudiante C 
en la segunda parte de la actividad

Aunque en la primera parte era 

necesario que los  alumnos am-

pliaran la relación del área bajo la 

curva, con los valores de  y , 

en la segunda se les pidió que ana-

lizaran una función cuya antide-

rivada, evaluada en el punto  , 
no fuera cero; como las funciones 

exponenciales. En la figura 3, 

como podemos observar, algu-

nos de los participantes pudieron 

ampliar la relación y al mismo 

tiempo diferenciar lo que ocurre 

con las funciones exponenciales y 

polinomiales.

Con el fin de que los alumnos pu-

dieran generalizar la relación del 

área bajo la curva y los valores de  

 y , se les sugirió  que anali-

zaran una función trigonométrica 

como f(x)= sen x, con la condición 

de que a ≥ 0 y b > a. Aunque no 

todos los estudiantes pudieron ex-

presar algebraicamente esta rela-

ción, sí pudimos identificar en sus 

respuestas que al menos pudieron 

desarrollar la noción (figura 4).

Apoyados en estos razonamientos, durante la sesión síncrona se generó 

una discusión con los estudiantes para profundizar y afianzar los signifi-

cados construidos; además de orientar a quienes no habían alcanzado 

los objetivos esperados. En este sentido se identificó que poco más del 

80% lograra contestar con éxito las preguntas planteadas en la actividad, 

y expresara verbalmente las diferencias significativas que ocurrían al 

calcular  en los diferentes tipos de funciones analizadas. 
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Adicionalmente también fue posible identificar la relación que exis-

te entre el área total bajo la curva de una función que toma valores 

positivos y negativos en un intervalo cerrado, con la integral definida. 

Quienes no pudieron identificar la relación, tuvieron dificultad para 

comprenderla.

rEflExionEs

Las condiciones actuales del sistema educativo imponen el gran reto 

de favorecer la construcción de conocimiento de los alumnos a 

distancia. En ese sentido, el docente debe poner en juego una combi-

nación de recursos tecnológicos y estrategias que les permitan cons-

truir entornos virtuales de aprendizaje a fin de lograr, con interacción y 

autonomía, un proceso de razonamiento y análisis que los conduzca a 

conjeturar sus propios significados.

Partiendo de esta experiencia, en un curso de cálculo se consideró 

que el diseño del applet era fundamental para favorecer la interacción 

con los conocimientos, ya que permite que los estudiantes desarrollen 

su pensamiento variacional en diferentes registros de representación. 

Asimismo, el uso de las herramientas Web de GeoGebra para la cons-

trucción del EVA, mediante la metodología empleada, fueron clave para 

que la mayoría de los participantes hubieran identificado la relación que 

hay entre la integral definida y el concepto de área bajo la curva en un 

contexto geométrico de forma más autónoma.

Los paradigmas que se tienen sobre el aprendizaje en entornos virtuales 

no sólo estigmatizan la labor de los profesores, sino que permea en la 

forma en que los estudiantes se relacionan con ellos y con el saber. Sin 

lugar a dudas después de esta experiencia será posible vislumbrar un 

camino en el que sea  posible desarrollar más propuestas para trabajar a 

distancia o de forma semipresencial.
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didáctico en matemáticas
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RESUMEN. La modelación 3D es un proceso tecnológico que se basa en diversos 
conceptos matemáticos con el objeto decrear contenidos tridimensionales,
los cuales se emplean, junto con otras tecnologías, en el desarrollo de pro-
ductos como mecanismos, impresión 3D, películas, videojuegos y realidad 
tanto aumentada como virtual. En este sentido, el propósito de este estudio es 
justifi car los benefi cios que genera la modelación 3D como recurso didáctico 
en temas relacionados con matemáticas en nivel secundaria. Para ello se em-
pleó una metodología de tipo exploratoria que permite conocer el impacto de 
este recurso mediante una serie de experiencias virtuales. Para las actividades 
propuestas se empleó el software BlocksCAD y se indicaron los contenidos 
adecuados al nivel educativo correspondiente, en función de los estándares 
curriculares de matemáticas en el eje temático forma, espacio y medida.

PALABRAS CLAVE: CAD, Modelación 3D, Recurso didáctico, Transformaciones 
geométricas.
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Introducción

U
na forma de visualizar las ideas sobre el desarrollo de un producto 

consiste en visualizar una representación tridimensional denomi-

nada modelo o prototipo, cuyo proceso permite validar las carac-

terísticas previas al producto final. Este trabajo empezó a utilizarse en la 

década de 1990 cuando se integra el software al diseño de productos. 

Tal es el caso del diseño asistido por computadora (CAD), que permi-

te la creación de modelos 3D específicos en el desarrollo de piezas 

mecánicas y más ligado a la industria (Torreblanca, 2016). Asimismo, 

también es posible encontrar software de modelado 3D especializado 

en la creación de representaciones artísticas, con una demanda que va 

en aumento cada vez más en el campo del diseño, gracias a su uso en 

la creación de contenidos 3D; como películas, videojuegos, realidad 

aumentada y realidad virtual (Dai y Nießner, 2018).

En la actualidad, es común que en niveles medio superior y superior se 

enseñe a generar y utilizar este tipo de tecnologías, pero en nivel secun-

daria los escenarios no son tan halagadores pues son pocas las alterna-

tivas que se ofrecen; sobre todo para la asignatura de tecnología.

Con la intención de apoyar al docente de esta área, se propone imple-

mentar el CAD como una sugerencia didáctica, de tal forma que no 

sólo sea una herramienta tecnológica de moda, sino que se convierta 

en una práctica de conceptos matemáticos como transformaciones 

geométricas, operadores booleanos, lógicos y aritméticos. De ahí que el 

propósito del estudio sea justificar los beneficios que genera el proceso 

de modelación 3D utilizado como recurso didáctico.

DEscriPción DE la tEcnología

De acuerdo con Jorquera (2016), la modelación 3D es el proceso 

de creación de una representación matemática de superficies, 

utilizando geometría y obteniendo como resultado un modelo 3D que 



pueda simbolizarse como un gráfico bidimensional generado mediante 

un proceso de renderizado, o como un objeto físico producido por una 

impresora 3D u otra herramienta de fabricación de control numérico 

por computadora (CNC).

No olvidemos que los gráficos por computadora pueden clasificarse en 

tres principales ramas y se distinguen según el enfoque, los principios y 

los procedimientos utilizados durante su desarrollo. A decir de Brozek, 

et al. (2016) estas áreas son modelado gráfico 3D, programación de 

gráficos 3D y temas matemáticos relacionados con los gráficos 3D.Para 

estos autores, el modelado gráfico 3D es la forma más sencilla de obte-

ner un producto, por lo que consideran que es lo más adecuado para la 

enseñanza a partir del nivel secundaria; debido a que los requerimientos 

son mínimos ya que sólo se necesita una computadora y la experiencia 

como usuario para integrar esta modalidad a la práctica educativa.

Los modelos gráficos también se conocen como modelos geométricos, 

debido a que su representación está constituida de datos geométricos 

(puntos, líneas, polígonos y circunferencias, entre otros). A su vez, los 

modelos geométricos se clasifican en diferentes tipos de modelado 

3D, con toda una variedad de funciones; algunas de las tecnologías de 

modelado 3D más representativas, de acuerdo con Autodesk (2020), se 

encuentran la estructura alámbrica 3D, el modelado de solidos 3D, las 

superficies 3D y la malla 3D, como se aprecia en la figura 1.

Figura 1. Clasificación de los modelos 3D
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Para este estudio se determinó experimentar con modelos sólidos 3D, 

debido a que sus procesos de construcción han sido adaptados para 

interactuar de forma diferente en diversas aplicaciones y distintos dispo-

sitivos, lo que facilita la construcción de objetos 3D (Saorín et al., 2015). 

Los modelos sólidos 3D pueden generarse mediante diferentes técnicas 

de representación; en el ámbito educativo, los más común para el nivel 

básico son los sólidos generados por barrido y la geometría sólida cons-

tructiva (CSG, por sus siglas en inglés), empleada en diferentes experien-

cias didácticas de nivel secundaria y para diversos temas relacionados 

con las matemáticas (Beltrán, 2017; Beltrán y Rodríguez, 2017; Beltrán, 

Rodríguez y Muñoz, 2020), por lo que su uso se considera muy apropia-

do en este ambito educativo.

Debido a su facilidad de uso, la CSG es una de las técnicas de repre-

sentación más conocidas; de tal forma que la construcción de objetos 

sólidos parte de primitivas básicas predeterminadas o generadas por 

perfiles barridos. Mediante la combinación de primitivas instanciadas 

con operadores booleanos se crea un nuevo sólido compuesto; ese 

nuevo objeto se acumula como un árbol binario que utiliza operado-

res (unión, diferencia e intersección) a manera de nodos intermedios y 

primitivas en sus hojas, como se aprecia en la figura 2.

El tipo de primitivas simples dis-

ponibles depende del software 

que se utilice; dado que cada uno 

cuenta con diferentes primitivas, 

hay muchas opciones dentro del 

diseño CAD. como AutoCAD®, 

Rhinoceros 3D®, Solidworks®; 

opciones libres FreeeCAD y 

OpenSCAD, y algunas aplica-

ciones de tipo Web Tinkercad, 

SketchUp y BlocksCAD.

Para llevar a cabo este experimen-

to se optó por utilizar BlocksCAD Figura 2. Sólido 3D mediante CSG
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(un entorno Web basado en OpenSCAD), ya que dispone de una interfaz de 

programación visual y utiliza un lenguaje de programación por bloques, lo 

que permite aplicar los principios básicos de manera fácil e intuitiva.

MEtoDología

Con la finalidad de conocer los beneficios de este recurso didác-

tico en temas relacionados con matemáticas, en nivel básico se 

empleó una metodología de tipo exploratorio (Hernández et al., 2014); 

la situación didáctica abarca desde el diseño de objetos a través de 

la modelación 3D mediante elementos geométricos, como transfor-

maciones geométricas, operadores booleanos, lógicos y aritméticos. 

Para la muestra de estudio se consideraron tres grupos de alumnos del 

tercer grado de secundaria; cada grupo estuvo compuesto por aproxi-

madamente 15 alumnos.

ProcEDiMiEnto

La propuesta considerada dentro del ámbito geométrico, pone 

en práctica transformaciones geométricas (translación, rotación, 

reflexión y dilatación), que en combinación con operadores 

booleanos, lógicos y aritméticos posibilita la creación de distintos 

objetos 3D.

Momento 1
Primero se ingresa al entorno de trabajo para conocer las cuatro seccio-

nes que lo componen: barra de bloques, barra de herramientas, área de 

programa y área de dibujo o renderizado. A continuación se explora el 

entorno BlocksCAD con una guía con el objeto de concer las diferentes 

funcionrd de cada uno de los bloques y las primitivas simples del sof-

tware; a partir de ellas se generan nuevos sólidos. Finalmente se experi-

menta con las diferentes transformaciones y los operadores booleanos, 

lógicos y aritméticos.
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Momento 2
La primera actividad consiste en construir una maqueta virtual con 

diferentes polígonos regulares e irregulares,utilizando formas 2D. Poste-

riormente se pasa a la construcción de una maqueta virtual de poliedros 

regulares e irregulares, para poner en práctica conceptos geométricos. 

En este momento se espera que los estudiantes empleen de forma 

correcta las transformaciones para posicionar y maquetar las diferentes 

figuras.

Momento 3
Dado que la secuencia didáctica se lleva a cabo de manera virtual, la 

actividad comienza enviándole al alumno una imagen del objeto o 

maqueta que deberá crear, junto con las especificaciones que, a su vez, 

deberá considerar: como el volumen de líquido que almacenará, la for-

ma que debe tener y su tamaño; a continuación se procede a crear los 

objetos contenedores de líquido.

Los aprendizajes esperados en este momento fueron que el alum-

no resolviera problemas en los que se calculen áreas y volúmenes de 

figuras geométricas, además de emplear con corrección las distintas 

transformaciones geométricas y los operadores booleanos, lógicos y 

aritméticos.

conclusión

En esta propuesta se incorporó la modelización 3D mediante el uso 

de software BlocksCAD, en una asignatura que tiene como propósi-

to la enseñanza de la tecnología, donde se espera que el alumno logre 

primero el empoderamiento de la tecnología.

Posteriormente se establecieron experiencias dentro del ámbito 

geométrico, procurando ayudar al alumnado a comprender, describir 

y representar objetos 3D con utilidad y uso para el entorno en el que 

viven. La experiencia se lleva acabo de manera virtual, debido a las 
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condiciones de confinamiento que actualmente se viven. Se han pre-

sentado situaciones en las que algunos alumnos no disponen de com-

putadora o de internet, por lo que se ven en la necesidad de emplear 

un dispositivo móvil. Se ha comprobado que las actividades propuestas 

utilizando el software BlocksCAD indican contenidos adecuados al nivel 

educativo, de acuerdo a los estándares curriculares de matemáticas del 

nivel secundaria.
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Enseñanza y comprobación de la 
operación división con la realidad 
aumentada como recurso didáctico
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RESUMEN. En este trabajo se aborda el diseño de una secuencia didáctica para la 
enseñanza y comprobación de la operación división, con el uso de la tecnolo-
gía educativa como recurso didáctico en alumnos de tercer grado de primaria, 
junto con un prototipo de la aplicación en realidad aumentada (RA). La razón 
es porque con frecuencia los  alumnos aún no dominan las tablas de multi-
plicar y la división es la operación que les representa un reto mayor; de ahí el 
interés por diseñar una secuencia didáctica y un prototipo de RA innovador, 
creativo, amigable e interactivo, que le facilite al alumno un aprendizaje sig-
nifi cativo para comprender, solucionar y comprobar estos procedimientos: en 
particular la operación división.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje basado en problemas (ABP), Enseñanza, Compro-
bación, Divisiones, Realidad aumentada.
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Introducción

L
a aritmética es una de las ramas base de las matemáticas cuyo 

objetivo es estudiar los números y las operaciones básicas: suma, 

resta, multiplicación y división; de ellas, la última es con frecuencia 

la más complicada. Recordemos que la aritmética se conoce desde los 

babilónicos, siguió con los egipcios, los griegos, los indios y los árabes; y 

que cada una de estas culturas hizo grandes aportaciones para estable-

cer métodos de solución en las cuatro operaciones básicas de la 

aritmética (Nambo y Eenens, 2020). Por ejemplo, los indios crearon 

la numeración proposicional y de ahí pasó a los árabes.

La división consiste en repartir una cantidad en partes iguales y consta 

de cuatro partes: dividendo (la cantidad que se va a repartir), divisor (el 

número de partes iguales que se desea obtener), cociente (el resultado) 

y residuo (lo que sobra). Cuando el residuo es cero, la división es exacta; 

en caso contrario es inexacta. En la figura 1 se muestran las partes de la 

división.

Figura 1. Partes de la división

La división se puede representar de diversas formas con distintos símbo-

los. Veamos:

Barra horizontal : introducida a Europa por los árabes en el siglo 

XII, donde comenzó a ser utilizado por el matemático Fibonacci.

PartEs DE la División

enseñanza y comprobación De la operación DiVisión
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Diagonal : la introdujo De Moran en 1845; es un símbolo mayor 

que en la actualidad se emplea para expresar la división.

Paréntesis )(: actualmente ya casi no se usa, pero antes era la manera 

como se representaba la división (como en la figura 1); por ejemplo, 

la cifra 524)3(174 significa que 524 es el dividendo, el 3 es el divisor, y 

174 el resultado†.

Barra horizontal con un punto arriba y uno abajo : introducido por 

el matemático Johann Heinrich Rahn en 1659 en su obra Teutsche 

Algebra; por tratarse de un signo muy gráfico, actualmente es el sím-

bolo que se utiliza en todas las calculadoras.

Dos puntos: introducidos por el alemán matemático Leibniz.

Gnomon o ángulo: se utiliza para separar las partes de la división 

como se muestra en la figura 1. De la India los árabes adoptaron gran 

parte de la aritmética y luego la llevaron a Europa; probablemente de 

la India proceda también el método de «división larga», o «método 

de la galera», semejante al de la actualidad como se muestra en la 

figura 2 (Prades, 2019).

Figura 2. Símbolo gnomon o ángulo

Ya teniendo en cuenta las partes de la división y su símbolo, se procede a 

su comprobación siguiendo esta fórmula:

Dividendo=(Cociente * Divisor) + Residuo

† Stiefel, Michael. Arithmetica integra, 1544.
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Si la igualdad se cumple, la solución de la división es correcta. En la 

figura 3 observamos la comprobación de la división  de manera gráfica, 

apoyándonos en los mismos colores que empleamos en la figura 1.

A principios de 1950 empezó a 

aplicarse el aprendizaje basado en 

problemas (ABP)  en la escuela de 

medicina de la Universidad de Case 

Western Reserve de Estados Unidos; 

en 1969, la Universidad de McMas-

ter en Hamilton, Ontario, introdujo 

el ABP  también en la enseñanza de 

la medicina; a principios de 1980, 

Mercer University, de Estados Unidos, 

igualmente adoptó un currículum 

con PBL y a finales de esa misma 

década lo hace también la escuela 

de medicina de la Universidad de 

Harvard (Guevara, 2010).

Por todo ello adoptamos esta metodología que consiste en hacer que el 

alumno investigue primero sobre el tema, con la finalidad de motivarlo a 

ser autodidacta y lograr un mejor aprendizaje. Se caracteriza porque debe 

aplicarse a un grupo pequeño de alumnos para que el tutor organice un 

debate con las diferentes soluciones que aporten los participantes; al 

final, se hace uso de las tecnologías para un mejor aprendizaje (Guevara, 

2010). En este caso los alumnos deben dominar las tablas de multiplicar.

DEsarrollo

Desde tiempos inmemoriales las matemáticas les resultan suma-

mente complejas a los niños de primaria; tan sólo con mencionar-

las puede ocasionar muchos dolores de cabeza, y más cuando se trata 

del tema de las divisiones. Por ello se empleó una técnica con colores 

para identificar las partes de la división y su comprobación.

Figura 3. Comprobación de la división

coMProbación 
DE la División
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Secuencia didáctica para la asignatura de  

matemáticas básicas 3 (educación primaria)

Finalidad: que el alumno aprenda la operación división, sepa en qué 

consiste, cuál es el proceso que se sigue para su resolución, cuán-

tos tipos de representación simbólica hay y cuáles son los tipos de 

comprobación.

Propósito: que el alumno identifique con colores cada uno de 

los elementos de la división; tanto para resolverla como para 

comprobarla.

Duración: se efectúa en una sola sesión de aproximadamente hora y 

media.

Tema general: enseñanza y comprobación de la operación división.

Contenido: planteamiento de la definición de división y su compro-

bación, junto con la identificación de las partes que lo componen 

mediante colores.

Tabla 1. Línea de secuencia didáctica

Para la construcción del prototipo de RA se puede utilizar alguna de las si-

guientes herramientas de RA: Blippar, Aumentaty y HP Reveal, entre otras.

rEsultaDos

Se espera que el alumno obtenga los conocimientos necesarios para 

resolver divisiones y comprobarla; además de que conozca e identi-

fique con colores  las partes que la componen; así como su aplicación 

Línea de secuencia didáctica 
asignatura: matemáticas básicas 3 (educación primaria)

Apertura Introducción al tema de la solución y comprobación 

de la operación división.
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en realidad aumentada: todo ello basado en la secuencia didáctica 

propuesta.

conclusionEs

La propuesta de este trabajo tiene como propósito incorporar la se-

cuencia didáctica y la tecnología de realidad aumentada en la ense-

ñanza para la comprobación de la operación aritmética división. En este 

sentido la aplicación abre la posibilidad de que ese aprendizaje significati-

vo lo adquieran, comprendan y apliquen los alumnos en diferentes situa-

ciones de la vida real de forma fácil e interactiva, gracias a la incorporación 

de la tecnología en la educación el proceso de enseñanza-aprendizaje 

puede ser innovador, amigable, interactivo y creativo para los alumnos.
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Aportes de la modelación matemática 
al estudio del concepto de integral
shirLEY Johana toLoza pEña Y JorGE EnriquE FiaLLo LEaL*
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RESUMEN. En este trabajo se presentan avances de una investigación en desarro-
llo, cuyo objetivo es reconocer las contribuciones de la modelación matemáti-
ca al estudio del concepto de integral, con estudiantes universitarios, median-
te el diseño, la implementación y la evaluación de situaciones problemas. Para 
lograr este objetivo se hace uso de la teoría de modelación matemática desde 
una perspectiva educativa, junto con la metodología Acodesa para el diseño
de las actividades. Dado que reconocer la autenticidad de un problema permi-
te desarrollar la participación, el empoderamiento en la producción de modelos 
y el aprendizaje de conceptos, damos muestra de ello además de resaltar la 
modelación ya que ello les permite a los estudiantes abordar signifi cados aso-
ciados al concepto y al contexto del problema abordado.

PALABRAS CLAVE: Modelación Matemática, Cálculo Integral, Auténticos, Modelo.
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Introducción

E
n la enseñanza y el aprendizaje del cálculo integral, Muñoz (2000) 

menciona que uno de los problemas es separar lo algorítmico u 

operativo de lo conceptual. Para propiciar su enlace, el autor iden-

tifica como necesaria la existencia de situaciones problema; es a partir 

de ellas como se forman nociones y procedimientos relacionados con 

el cálculo integral.

Kaiser y Schwarz (2010), por su parte, plantean que estas situaciones en 

diversos conceptos matemáticos deben pensarse muy bien para que 

les sean de interés al estudiante; es decir, no ayuda mucho considerar 

únicamente situaciones inventadas, lejanas e inusuales: es necesario au-

tenticar el contexto para que la tarea provenga o evoque una situación 

semejante a la que ocurre en la experiencia cercana del estudiante; de 

esta manera se genere la actividad matemática.

En este sentido, Ustra y Ustra (2015) plantean que la modelación matemá-

tica permite ver los significados, los aprendizajes y los procesos que los es-

tudiantes tienen de un concepto cuando resuelven situaciones problema. 

En este artículo presentamos algunos de los resultados de una investi-

gación en curso que centra la mirada en responder la pregunta ¿cómo la 

modelación matemática de problemas auténticos contribuye al estudio 

del concepto de integral con estudiantes universitarios?

sustEnto tEórico

Kaiser y Sriraman (2006) refieren que no se cuenta con una defini-

ción homogénea acerca de lo que es la modelación matemática ni 

tampoco la forma como debe implementarse y desarrollarse, debido a 

que hay una variedad de perspectivas. Asimismo, Alencar y Villa-Ochoa 

(2019), plantean dos categorías de similitud o semejanza en la mode-

lación: como herramienta y como objeto de estudio, desde un pano-

rama de investigaciones sobre modelación matemática en Colombia y 

en Brasil en el ámbito de la educación matemática.
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Sus investigaciones muestran la importancia de desarrollar situaciones 

en contextos extramatemáticos para que les faciliten a los estudiantes su 

ingreso a la producción de matemáticas. En nuestro trabajo asumimos 

la modelación como un proceso de estudio de situaciones que pudie-

ran surgir desde los contextos cotidianos, sociales y culturales de los 

estudiantes o incluso de otras disciplinas académicas; además de que 

este proceso de estudio involucra el uso y la construcción de modelos y 

otras herramientas matemáticas (Villa-Ochoa, 2010).

Postura que nos lleva a reflexionar sobre los términos modelo ma-

temático y situaciones problema. En cuanto al modelo matemático 

encontramos que Londoño y Muñoz (2011) establecen que éste pue-

de presentarse en la literatura desde dos categorías: modelo como 

producto (que describe la situación real en términos de relaciones 

numéricas, gráficas y simbólicas) y modelo como un proceso para el 

aprendizaje de los conceptos matemáticos.

En consecuencia con nuestra postura de modelación, asumimos al 

modelo matemático como un conjunto de representaciones y relaciones 

matemáticas para explicar, predecir y solucionar algunos aspectos de un 

fenómeno o situación (Villa-Ochoa y otros, 2009a). Para la investigación 

aquí presentada debimos mostrar modelos que involucraran el concepto 

de integral, por lo que analizamos las situaciones problema, consideran-

do que son ellas las que permiten atraer el interés de los estudiantes; al 

mismo tiempo que los motiva a que involucren la producción de repre-

sentaciones matemáticas de situaciones en contexto para reflejar ac-

ciones o actividades que ocurren en la cotidianidad: es decir, problemas 

auténticos, como han sido denominados por Kaiser y Schwarz (2010).

MEtoDología DE invEstigación

La implementación de la investigación se hizo con cuatro estudiantes 

de ingeniería de la Universidad Industrial de Santander (UIS), quienes 

no conocían el concepto de integral con la metodología Acodesa (Hitt, 

2007), donde se establecen momentos para la implementación de las 
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actividades. Asimismo se hizo uso del aula virtual de GeoGebra y de la 

plataforma Microsoft Stream para la interacción, debido a que la inter-

vención se llevó a cabo durante el periodo de contingencia para evitar 

la propagación del virus sars-cov2.

Con la intención de identificar los problemas auténticos, donde el con-

cepto de integral tiene significados, se efectuó una revisión epistemo-

lógica del concepto y de los objetos matemáticos asociados. Además 

se  analizaron los modelos y una descripción de la situación actual de 

trasmisión del coronavirus causante de la covid-19 en nuestro país y en 

el mundo entero. Gracias a este análisis pudimos identificar y adaptar 

al uso de GeoGebra los fenómenos siguientes: descarga de un archivo; 

comportamiento de trasmisión del virus sars-cov2, y el método para 

hallar el área bajo la curva de una función potencia (tabla 1).

Algunos resultados
Este análisis lo fundamentamos en algunos episodios de la investigación 

a partir de dos tipos de contribuciones:

1. Problema auténtico como desencadenador de motivación 

Los problemas enmarcados en la descarga del archivo y el comporta-

miento de trasmisión de la covid-19 fueron un punto de partida para que 

Tabla 1. Problemas auténticos abordados en la investigación 
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los estudiantes construyeran modelos matemáticos y los identificaran 

en sus experiencias sociales. Esta motivación hizo que empoderaran 

su propio proceso de aprendizaje en el que trabajaron los problemas 

auténticos en jornadas de cuatro a seis horas diarias. 

Durante ese tiempo pudieron consultar sobre los aspectos matemáticos 

en los que pensaban que podían resolver el problema aunque no tuvie-

ran claridad de ellos. La experiencia nos permitió observar la autentici-

dad de los problemas que resultaron ser más cercanos a los estudiantes 

y no se alejaban de su cotidianidad.

Comentarios de los estudiantes

Estudiante 1: Interesante que pueda relacionarse una pandemia con la mate-

mática y que hasta tenga un modelo para predecir el comportamiento del virus.

Estudiante 2: Me parece interesante que ya hayan identificado un modelo para 

relaciones y la variación de la enfermedad covid-19, ya que es muy reciente.

Estudiante 3: Es interesante que se introduzca al tema un problema de lo que 

actualmente estamos viviendo.

Significados asociados al concepto y al contexto

El concepto de integral involucra conceptos matemáticos como el 

límite, la sumatoria o la función, entre otros; cada uno de ellos fue-

ron surgiendo en la medida en la que los estudiantes hacían el pro-

ceso de modelación matemática. Adicionalmente, aspectos del tipo 

geométricos fueron dándole significado al concepto de integral como 

 y como proceso inverso de la derivación.

A pesar de que no conocían la función velocidad, los estudiantes toma-

ron los valores de las imágenes de la función presentada y construyeron 

rectángulos con esas imágenes, como alturas y la longitud del intervalo 

como base. Al hacerlo reconocieron que la mejor forma de aproximar 

esta área era con rectángulos inscritos y procedimientos similares a lo 

que se reporta epistemológicamente; así como con áreas de polígonos 

conocidos que buscan hallar con mayor exactitud el área bajo la curva.



97

aportes De la moDelación matemática De problemas auténticos

Como resultado se pudo reconocer que los estudiantes atribuyen signi-

ficados contextuales en términos de Rozal (2017); como en el problema 

de descarga del archivo, donde los estudiantes reconocieron el área 

bajo la curva de la función velocidad como el tamaño de descarga del 

archivo. En el problema del comportamiento de trasmisión de un coro-

navirus como el sars-cov2, los estudiantes atribuyeron con el significado 

al área bajo la curva, como la cantidad de personas recuperadas de la 

función de recuperaciones/diarias.
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RESUMEN. En este trabajo presentamos una propuesta para estudiar el uso de 
matrices y sus operaciones mediante la manipulación de imágenes digitales 
con software libre WolframCloud. La idea surgió por un interés de difundir 
alguna aplicación de operaciones matriciales que fuera diferente a la usada 
en el aula; en particularmente para la resolución de sistemas de ecuaciones. 
Si bien las matrices empezaron a desarrollarse en el siglo XVII para resolver 
sistemas de ecuaciones, en la actualidad su uso es mucho más amplio; por 
ejemplo, uno de sus usos actuales es para representar imágenes digitales: la 
resolución de una imagen depende del tamaño de la matriz. Por ejemplo, una 
fotografía en 4K quedaría representada en una matriz de 3840x2160; tamaño 
prácticamente imposible de manipular con lápiz y papel. Por lo mismo es claro 
que se necesita la comprensión profunda de las operaciones de matrices y sus 
procedimientos para poder trabajar con ellas mediante software.

PALABRAS CLAVE: Álgebra lineal, Operación de matrices, Procesamiento de imágenes.
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Introducción

L
a idea de elaborar esta propuesta surge de dos situaciones que nos 

interesan como docentes de matemática; la principal es la forma 

como se plantean los problemas de matrices en los libros de texto 

que se recomiendan en los programas de estudio de las carreras de 

ingeniería del Tecnológico Nacional de México (TecNM, 2020). Y es que 

la mayoría de ellos relacionan las matrices con la resolución de siste-

mas de ecuaciones, lo que resulta preocupante ya que en el siglo XVII 

se introdujeron y formalizaron las matrices para ese propósito; incluso 

se sabe que en el siglo III aC, los babilónicos ya sabían cómo resolver 

algunos sistemas de ecuaciones por medio de tablas de arcilla.

En la actualidad la función de las matrices es fundamental para el proce-

samiento de imágenes digitales; actividad de suma importancia para la 

industrial, por ejemplo, para detectar imperfecciones en los productos. 

Ésta es la razón por la que queremos usar tecnología que esté al alcance 

de los estudiantes: es el caso de las matrices y procesamiento de imáge-

nes cuyo uso pueden investigar y profundizar en el aula.La otra situación 

que nos preocupa es la dificultad que tienen los estudiantes para com-

prender y aplicar las definiciones de operaciones entre las matrices, ya 

que si bien algunas parecen muy naturales como la suma y la resta, otras 

como la multiplicación no lo son. De ahí que en Moreira (2019) pre-

sentemos una propuesta didáctica para el estudio de las matrices y su 

aplicación a las imágenes digitales, usando el software WolframCloud 

(Wolfram Research, Inc., 2020b). La propuesta está disponible en: http://

cb-ciidet.com/pmoreira/Tesina-pmoreira.pdf.

justificación

Sin lugar a dudas la revolución digital es irreversible: las nuevas gene-

raciones viven la omnipresencia de las tecnologías digitales. Los 

 jóvenes de hoy no saben lo que es vivir sin internet; para ellos las tec-

nologías digitales son mediadoras de gran parte de sus expectativas. 

Esta importancia la hace notar Artigue (2011) al hacer énfasis en la 
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cada vez mayor exigencia social por las competencias matemáticas 

para abordar la programación y el uso de la inteligencia artificial, de la 

misma manera que los planes de estudio deben tener el objetivo de ad-

quirir competencias transversales, aunado al desarrollo de prácticas do-

centes y recursos que estimulen la curiosidad y el interés de los alumnos.

En UNESCO (2013: 14-20) se menciona que si las escuelas desean con-

vocar e inspirar a las nuevas generaciones, deben innovar sus métodos 

pedagógicos; en ese sentido, según un estudio de la UNESCO (2011: 21-

23), las principales dificultades en el aprendizaje de las matemáticas son:

a) La debilidad de los vínculos con el mundo real; generalmente 

demasiado artificiales para ser convincentes.

b) Las aplicaciones son demasiado estereotipadas.

c) El uso de la tecnología es raro.

Es por esto por lo que, si las escuelas quieren convocar y ser fuente de 

inspiración en las nuevas generaciones, necesitan innovar en sus mé-

todos pedagógicos. Entonces, los sistemas escolares se enfrentan ante 

la necesidad de una transformación ineludible, ya que como antes le 

servían a una sociedad industrial, están obligados ahora a promover una 

renovación didáctica que prepare a la nueva sociedad.

En este sentido, el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) demanda al sistema educacional, una actualización 

de prácticas y contenidos acordes a la nueva sociedad, ya que 

Los estudiantes deben ser preparados para desempeñarse en trabajos que hoy 

no existen (UNESCO, 2013:15).

Por su parte, Caridade et al. (2011) identifica dos posibles factores que 

influyen en el bajo despeño de los estudiantes en el álgebra lineal; a 

saber:

∞ Conceptos difíciles y abstractos.

∞ No se reconoce la aplicación de los conceptos.
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MEtoDología

La metodología para el desarrollo y diseño de esta propuesta didác-

tica está basada en los artículos de Lagrange (2005) y Artigue (2011), 

quienes hacen énfasis en la utilización de dispositivos tecnológicos y 

replantean la clase tradicional (con lápiz y papel). Además, como las 

estrategias que van a usar dispositivos tecnológicos deben diseñarse 

de tal manera que no sean iguales a las tradicionales cuando se llevan 

al ámbito digital, ya que eso haría que las tareas asignadas fueran ob-

soletas y no cumplieran con el objetivo para el que se diseñaron, 

es obvio que este tipo de tareas necesita replantearse; a manera de 

ejemplo se mencionan los ejercicios de límites con ayuda de CAS 

(Wolfram Research, Inc., 2020a), a los que sólo basta apretar un botón 

para que el dispositivo dé la solución.

En el trabajo de Zbiek et al. (2007) se mencionan constructos teóricos 

que involucran el uso de la tecnología para la enseñanza de la mate-

mática; en ellos, los autores destacan que la retroalimentación visual 

busca la representación de un objeto matemático abstracto en otra 

equivalente, además de que es de suma importancia para observar 

las consecuencias de las acciones de los usuarios sobre estos objetos 

matemáticos.

En un diseño didáctico esta característica tiene una función muy impor-

tante, ya que los estudiantes son retroalimentados por el dispositivo, lo 

que les ayuda a reconocer errores o probar efectos cuando varían deter-

minados parámetros. Otro constructo importante dado por Zbiek et al. 

(2007) es reconocer las habilidades básicas que es necesario conocer 

para hacer una correcta aplicación de la tecnología en el aula.

DEsarrollo (ProPuEstas DiDácticas)

El uso de imágenes digitales y del software WolframCloud (Wolfram 

Research, Inc., 2020b) es una buena herramienta para crear ejerci-

cios en álgebra lineal, puesto que:
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a) Ayuda representar de manera visual las matrices.

b) Se observan casi de inmediato los efectos de las acciones de los 

usuarios cuando se hacen cambios en una matriz.

Ahora bien, los ejercicios propuestos no son ni del estilo push botton 

ni ejercicios tradicionales con lápiz y papel llevados al ámbito digital: 

son una combinación de ambos, por lo mismo necesitan un manejo 

adecuado de operaciones básicas de las matrices, para la resolución 

adecuada.

Por esta razón se desarrolló una secuencia didáctica (Moreira, 2019) 

en WolframCloud, basándonos en los trabajos de Allali (2010) y Cari-

dade (2019), en los que es evidente la relación del álgebra lineal con las 

imágenes digitales; por ejemplo, en la figura 1 la imagen de la derecha 

se obtiene son una multiplicación matricial de su correspondiente de la 

izquierda en la figura 2, en la que se representa una matriz (la imagen de 

la derecha representa su transpuesta).

Figura 1: Reflexión de la figura de la izquierda

Figura 2: Transpuesta de la figura de la izquierda
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RESUMEN. Desde 1980 los resultados del aprendizaje han sido constantemente 
cuestionados, basta con señalar las publicaciones en las que se hace referen-
cia a que México es un país de reprobados, independientemente de que los 
resultados obtenidos en las pruebas PISA y Excale, nos ubiquen en penúltimo 
lugar antes de Brasil. Las investigaciones señalan que parte de las causas obe-
decen a una enseñanza mecanicista y conductista de las temáticas; de ahí la 
necesidad de contextualizar las prácticas educativas, por lo cual se recomien-
da que el aprendizaje de la estadística debe ser signifi cativo buscando favorecer 
que las habilidades que se desarrollan se transformen en competencias que 
permitan resolver problemas en situaciones inciertas. En esta investigación 
participaron 60 estudiantes de la licenciatura en psicología a quienes, parte 
de las unidades de Aprendizaje y la de Investigación cuantitativa les diseñaron 
estudios de caso en los que se les solicitaba tomar decisiones a partir de los 
datos estadísticos. Los resultados evidencian que la estrategia estudio de caso 
obligó a los jóvenes a migrar del conocimiento conceptual, al procedimental y 
actitudinal.
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Introducción

A
ctualmente se busca que los estudiantes resuelvan problemas 

con creatividad y eficacia partiendo del uso del pensamiento 

estadístico, con la finalidad de aprender a interpretar fenómenos 

aleatorios que aparecen en el contexto; el problema es que la enseñan-

za de la estadística se ha limitado a aplicar fórmulas y desarrollarlas, sin 

profundizar en las implicaciones de los resultados: de ahí que cuando 

se les solicita a los jóvenes tomar decisiones a partir de un conjunto de 

datos, se les imposibilita el ejercicio.

Es inconcebible que todavía en el nivel universitario haya estudiantes 

pasivos, receptores de información; al contrario, deben enfrentarse a 

una situación práctica, inmediata y real, que les represente un proble-

ma del que puedan apropiarse. Pero también debe significarles un reto 

que, una vez superado, les permita enfrentarse de mejor manera a otro 

tipo de problemas en su práctica profesional. Por eso, el contexto que 

proponemos incluye el dilema entre el individuo y el grupo, problemas 

de interacción y ciertas reglas cuyo incumplimiento lleva al desastre; en 

pocas palabras, se trata de una trampa social.

El objetivo de este trabajo, entonces, es mostrar la utilidad de las tram-

pas sociales como contextos de aprendizaje para la solución de pro-

blemas en general y la toma de decisiones estadísticas en particular. 

Para ello se compara la ejecución de los estudiantes en una situación 

de bienes públicos, midiéndola de manera indirecta, antes y después de 

una experiencia educativa. Esto incluye el análisis de la estructura de la 

trampa social y la autoevaluación de esa trampa en un estudio de caso. 

Llevar a cabo este procedimiento requirió de cuatro fases:

1. Preevaluación: consiste en aplicar el instrumento lápiz y papel.

2. Simulación de la interdependencia entre los individuos.

3. Experiencia de aprendizaje: se analizan y evalúan la simulación y 

los resultados obtenidos.

4. Postevaluación: se aplica el instrumento de la preevaluación y otro 

para validación social.
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Cuando se hace investigación aplicada en el campo educativo se consi-

dera que, además de evaluar los resultados de forma directa, es primor-

dial establecer también la validez social del impacto de las estrategias 

implementadas (Wolf, 1978). Esta validez social o significatividad quiere 

decir que se mide o evalúa la importancia social de las habilidades desa-

rrolladas mediante un juicio de valor subjetivo, que únicamente pueden 

hacer el estudiantes, sus compañeros, sus maestros o sus padres.

A lo que se refiera esta significatividad es comprobar si los objetivos de los 

programas de entrenamiento formal toman en cuenta el cambio 

de habilidades socialmente importantes; además, permite establecer la sa-

tisfacción del estudiante con esos objetivos, saber si consideran aceptables 

los procedimientos (en términos de la facilidad de las técnicas de ejecución 

de las habilidades enseñadas) y si están satisfechos con los resultados.

Como el objetivo es transferir las habilidades enseñadas en nuestro con-

texto a otras nuevas que enfrentarán los alumnos en su práctica profesio-

nal, pensamos que es más probable aceptar el uso del análisis estadístico; 

siempre y cuando consideren los procedimientos admisibles y positivos. No 

olvidemos que son más atractivos cuando los estudiantes hacen propios 

los problemas que esos procedimientos intentan solucionar.

Ésta es la razón por la que en esta investigación se incluyó un instrumento 

para medir la satisfacción de los estudiantes en relación con el contexto 

ofrecido para la solución de problemas. También se contó con un cues-

tionario de validación social, ya que posee la cualidad de informar acerca 

de la autodescripción que pueden hacer los participantes sobre su propia 

ejecución; las instrucciones le pedían al alumno señalar el porcentaje de 

ocasiones en las que, antes y después del curso, era capaz de ejecutar 

cada una de las habilidades con los problemas de investigación.

MétoDo

Participantes. 60 alumnos del programa educativo licenciatura de psi-

cología, de una institución pública.
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Situación didáctica. Mientras las sesiones de evaluación y la experiencia 

de aprendizaje se llevaron a cabo en el salón de clases de los participan-

tes, las de simulación educativa  fueron en un aula de cómputo. Cada 

sujeto se sentó frente a una computadora y la interacción con su grupo 

se simulaba con la retroalimentación correspondiente mediante un 

programa elaborado en Visual Basic para Windows.

Instrumentos. El instrumento de evaluación se diseñó en G suite, con 

la aplicación de formularios de Google que simulaban el dilema de 

bienes públicos, dos ejercicios de prueba y 45 ítems que solicitan la 

inversión de cada participante. A cada uno de los estudiantes le co-

rrespondió decidir sobre su aportación en un grupo simulado por 

computadora, a pesar de que físicamente se encontraban todos los 

participantes experimentales, con instrucciones para conformar entre 

ellos el grupo.

Procedimiento. Se siguieron las cuatro fases de la investigación: preeva-

luación, simulación, experiencia de aprendizaje y posevaluación.

Preevaluación. Se utilizó un formulario en el que se pedía la aportación 

individual ante cada contribución grupal.

Simulación. Una vez aplicado el instrumento de preevaluación, el expe-

rimentador dio una explicación general sobre el programa de cómputo, 

indicando que tendrían que leer las instrucciones en pantalla y que inte-

ractuarían con algunos de los presentes; aunque la retroalimentación de 

la aportación grupal y las ganancias grupales las dio la computadora en 

términos de las cuatro condiciones de aportación grupal.

Estrategia de aprendizaje. Es la integración de los datos de investigación 

reales, producidos por y para los propios estudiantes, a quienes se orga-

nizó en equipos de tres a seis integrantes mediante diversas dinámicas 

grupales. Estas dinámicas permitieron la integración y circulación de 

roles, tanto dentro de los equipos como del grupo, con el propósito de 

analizar la estructura de bienes públicos y los resultados obtenidos en 

estas situaciones. La fase duró cuatro sesiones.
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Posevaluación. Se siguió el mismo procedimiento empleado en la pree-

valuación y se aplicó el instrumento de validación.

rEsultaDos

Aunque la aportación individual en la preevaluación fue relativa-

mente baja (más de 42 puntos invertidos en promedio), durante la 

simulación bajó ligeramente a casi 40 puntos; en tanto, en la poseva-

luación subió drásticamente a más de 110 puntos. Las diferencias en 

aportación al grupo, primero entre preevaluación y simulación, y luego 

entre la pos evaluación y el otro, son significativas (p < .001).

La valoración adicional sobre la percepción del alumno con respecto a 

si aprendió y comprendió las habilidades implicadas en el manejo y aná-

lisis estadístico de los datos, indicó que los estudiantes se encontraban 

satisfechos con el aprendizaje adquirido (79%) y que habían compren-

dido las estrategias (82%). También reportaron 86% de satisfacción con 

relación a la aplicabilidad de estas habilidades en el futuro.

Discusión

Este trabajo ha mostrado que la colaboración y el aprendizaje en 

equipos que trabajan en problemas en función de sus propias ca-

racterísticas y necesidades, lo mismo que de la programación de las 

actividades diseñadas para el aprendizaje de la estadística– ha hecho 

posible que el estudiante tenga un nuevo papel como generador y so-

lucionador de problemas de investigación. La razón es porque el con-

texto alternativo para la enseñanza alienta a los estudiantes a tomar un 

papel más activo en su propio aprendizaje.

Vale la pena resaltar que en la posevaluación se dio el rompimiento 

de la relación entre lo que aportan y lo que obtienen los participantes, de 

manera que, sin importar lo que haga el grupo, los individuos dejan 

de comportarse de manera egoísta para apoyar al grupo en la creación del 
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bien público. En otras palabras, los alumnos comprendieron perfectamente 

la trampa social y la evitaron. Comportamiento que refleja la transferencia 

de lo aprendido en el análisis de la interacción grupal desarrollada en la 

simulación, a la ejecución individual en la tarea del instrumento.

Hallazgo completamente inusual sin una intervención específica en 

el grupo sometido a la trampa. Al respecto, se ha intentado aumentar 

la cooperación informando a los participantes acerca de las funestas 

consecuencias de las acciones de traición (Ledyard, 1995), o bien mani-

pulando la expectativa de los participantes acerca de la conducta de los 

otros miembros (Caldwell, 1976), con un éxito muy relativo.

El cambio comportamental y actitudinal refleja un dominio de las habili-

dades metodológicas y conceptuales para solucionar los problemas de 

investigación, confirmado con índices de satisfacción cercanos al 80%. 

Que los estudiantes indiquen su disposición a utilizar la estrategia en 

ocasiones futuras es el objetivo de lograr la adherencia a nuestro modelo. 

Se han reportado valores de satisfacción similares a los encontrados aquí, 

en la lectura estratégica con habilidades metodológicas y conceptuales 

(Colmenares, L.; Espinosa, J.; Morales, S. y Santoyo, C, 2010).

Asimismo, el contexto empleado le dio significado práctico al apren-

dizaje de la estadística como fuente de las habilidades de análisis y 

solución de problemas de investigación. El problema incluía el desem-

peño del alumno en una situación donde hay diversas formas de tener 

acceso al problema y aprender de él; sin recetas sino juicios y toma de 

decisiones. 

Su papel como autodidacta le permitía decidir de qué manera iniciar el 

abordaje del problema, generar preguntas e hipótesis y ensayar diversas 

formas de solución. Consideramos que un contexto como el utilizado 

permitirá cambiar el enfoque de instrucción al de participación.
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RESUMEN. El objetivo de este trabajo es describir la epistemología matemática 
del signifi cado del límite de una función. Para ello se analizaron la naturaleza 
del concepto, los procesos y el contexto de su desarrollo histórico y concep-
tual en libros y documentos de historia de la matemática y el cálculo. En los 
hallazgos se reconoce la naturaleza variacional del límite y su carácter dual 
como objeto y proceso, lo mismo que la multiplicidad de signifi cados en su 
proceso de desarrollo conceptual, así como la formalización como objeto 
matemático: todo ello entrelazado con procesos geométricos, aritméticos, 
gráfi cos y analíticos, algebraicos y de prueba. En este sentido, la epistemología 
del signifi cado de límite constituye un referente para la formación docente y 
la enseñanza; en particularse reconocen las directrices para articular la noción 
intuitiva y formal del límite,con lo que se le da un sentido funcional al concep-
to en la escuela.
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Introducción

E
ste trabajo forma parte de una investigación más amplia cuyo ob-

jeto es examinar el conocimiento matemático que han tenido los 

profesores en formación acerca del límite de una función, gracias a 

los espacios de conversación reflexiva en torno a la epistemología de su 

significado. 

Cabe recordar que el límite de una función es un concepto importante 

en cálculo, debido a la relación transversal que guarda con las nocio-

nes de continuidad, derivada e integral. Asimismo, en un momento 

dado fue un proceso clave en el desarrollo y uso de las herramientas 

predictivas en cálculo; como la Regla de Ĺ Hospital, por mencionar un 

ejemplo.

La mayoría de las investigaciones se han enfocado en analizar la com-

prensión del límite entre los estudiantes, desde una perspectiva cog-

noscitiva, lo que ha permitido saber que tienen distintas imágenes 

del concepto; como vecindades de la función, aproximación gráfica, 

aproximación numérica o valor de una función en un punto y algoritmo 

(Przenioslo, 2004). Igualmente es variable la concepción que tienen los 

estudiantes sobre aspectos específicos del límite; por ejemplo, el carác-

ter exacto o aproximado de su valor, y las relaciones entre lo alcanzable 

y lo superable (Fernández-Plaza et al., 2013).

De la misma manera  se han documentado dificultades de aprendizaje 

por la ruptura  conceptual que tienen entre la imagen y la definición de 

límite (Tall y Vinner, 1981); es decir, obstáculos epistemológicos (Sier-

pinska, 1987) y cognitivos (Medina y Rojas, 2015). Es aquí donde encon-

tramos el salto conceptual entre la definición intuitiva y la definición 

formal de límite (Medina, 2001); lo mismo que la distinción de su duali-

dad objeto-proceso (Becerra y Rivilla, 2013).

De acuerdo con Güçler (2013), el predominio de procedimientos para el 

cálculo de límites en libros de texto y en la enseñanza es uno de los fac-

tores que dificultan su comprensión; en particular cuando muestra que 
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el uso implícito del límite, como número y como proceso en el discurso 

del profesor, causa conflictos en los estudiantes para identificar el límite 

como objeto.

Por otro lado, Contreras, García y Font (2012) evidencian conflictos epis-

témicos en los estudiantes cuando un profesor habla sobre los límites en 

el infinito;  aun cuando el discurso del profesor se refiera preponderan-

temente a la comprensión de los estudiantes, ya que poco se ha indaga-

do acerca de lo que conocen del límite y cómo se puede desarrollar el 

conocimiento de este contenido matemático en futuros profesores.

Considerando que la epistemología de las matemáticas tiene un papel 

relevante en la formación y práctica docente (Artigue, 2018; D’Amo-

re, 2004), presentamos en este avance de investigación los hallazgos 

obtenidos en cuanto a la epistemología matemática del significado de 

límite de una función; utilizados como referente para analizar el desa-

rrollo del conocimiento con profesores en formación para enseñar el 

concepto.

No olvidemos que la epistemología de las matemáticas trata sobre el 

estudio de la génesis, la construcción, la estructura y la fundamentación 

del conocimiento matemático (Campos, 2005), apoyándose en la his-

toria como medio para conocer el desarrollo de sus conceptos. Según 

la interpretación y el enfoque de los temas que abordan, Sierpinska y 

Lerman (1996) clasifican los tipos de epistemología de las matemáticas 

en epistemologías del contexto de justificación, del contexto de descu-

brimiento, de las genéticas, de los referentes socio-históricos y cultura-

les, y del significado, entre otros.

Y es a este último en el que se centra nuestra investigación: a la episte-

mología del significado; es decir, al estudio del estado, de la estructura 

y del significado del conocimiento. En matemática educativa, varios 

de los estudios histórico-epistemológicos pueden agruparse en esta 

categoría, ya que se enfocan en el análisis del proceso de construcción 

de los conceptos; considerando el contexto sociocultural en el que se 

producen (Anacona, 2003).
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Para nuestro estudio se revisaron libros de historia y desarrollo con-

ceptual de las matemáticas y de cálculo, como Edwards (1979) y Boyer 

(1959) por ejemplo; también se analizaron la naturaleza del concep-

to, los procesos y el contexto de su desarrollo histórico y conceptual 

(Sierpinska y Lerman, 1996). De manera complementaria se examinaron 

estos elementos en trabajos de investigación o diseño didáctico que 

referían momentos del desarrollo histórico del límite.

DEsarrollo

E sta investigación es de corte teórico y, hasta el momento, se han 

identificado los elementos de la epistemología del significado de 

límite que a continuación explicamos.

Contextos de origen y desarrollo
En los contextos de origen y desarrollo se detectaron cuatro etapas en 

la evolución del concepto; la primera de ellas, ubicada en un contexto 

geométrico y preinfinitesimal.La génesis del límite se sitúa en la ma-

temática griega en procesos de aproximación en la medida de áreas y 

volúmenes en los que se compararon, mediante el método de exhau-

ción (Edwards, 1979), figuras conocidas junto con la demostración de 

los resultados por parte de Eudoxo y Arquímedes.

Si bien en este contexto se tienen las primeras manifestaciones del paso 

al límite mediante procesos infinitos, la idea de infinito se evadía. En un 

contexto geométrico también se ubican los métodos de Kepler y Cava-

lieri que sentaron las bases en la transición de procesos finitos a infinitos 

en el cálculo de medidas de figuras curvilíneas para un primer acerca-

miento a la idea de límite funcional.

La segunda etapa se desarrolla en el contexto del cálculo infinitesimal 

de Newton y Leibniz (Medina, 2001), con el descubrimiento de méto-

dos de cálculo basados en procesos infinitos entre valores próximos 

de cantidades variables, y la concepción de las ideas de variabilidad y 
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continuidad en el estudio de magnitudes geométricas y fenómenos físi-

cos. Por ejemplo, la noción de límite de Newton está inmersa en su mé-

todo de las «primeras y últimas razones» para el estudio del movimiento.

La tercera etapa acontece alrededor del siglo XVIII, caracterizada por 

la necesidad de extender las operaciones desarrolladas en el cálculo 

infinitesimal hacia una mayor cantidad de funciones y crear una teo-

ría de límites (Boyer, 1959; Blázquez y Ortega, 2002). La búsqueda de 

una definición de límite funcional se enmarca en un contexto analítico, 

como fue el caso de Euler y D’Alembert.

La cuarta etapa se desenvuelve entre los siglos XIX y XX, en el contex-

to del rigor algebraico y aritmetización del análisis para formalizar los 

conceptos del cálculo. En particular, la fundamentación de la teoría de 

límites se encuentra en los trabajos de Cauchy y Weierstrass, siendo 

necesaria la definición de número real y un tratamiento operacional del 

infinito (Boyer, 1959; Rendón, 2017).

Naturaleza del concepto
En los distintos momentos del desarrollo histórico y conceptual del 

límite se reconoció que  es de naturaleza variacional con carácter dual 

del objeto y el proceso. Es de naturaleza variacional porque surge del in-

terés por estudiar el cambio y la variación en los fenómenos de la física y 

mecánica.

Según Blázquez y Ortega (2002), los problemas y situaciones que se 

estudiaban cuando se desarrollaba el límite  tienen la característica de 

que son de flujo continuo; como la velocidad y aceleración en la caída 

de los cuerpos y el desplazamiento de las partículas, el movimiento de 

los planetas o el calor, entre otros.

La naturaleza variacional del límite también se reconoce en el hecho de 

que se fue conceptualizando en relación con la noción de aproxima-

ción, concebida como un proceso matemático que toma un lugar en el 

tiempo o que implica movimiento (Rendón, 2017).
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Por otra parte, la epistemología muestra que el límite tuvo diferentes 

significados en su proceso de conceptualización y formalización; entre 

ellos, el límite como proceso de aproximación infinita, acercamiento a 

los valores de una cantidad variable mediante la aproximación numérica 

de los valores de otra, tendencia al comportamiento de una curva o a 

uno de sus puntos, así como aproximación óptima y número (objeto).

Procesos matemáticos en el desarrollo del límite
El límite que se detectó se fue constituyendo como un concepto ma-

temático a través de procesos geométricos y de cálculo numérico de la 

suma de valores de sucesiones aritméticas y geométricas que represen-

taban magnitudes geométricas; la obtención de métodos para el cálcu-

lo de procesos infinitos y su generalización, el estudio gráfico y analítico 

de funciones, y procesos de simbolización y prueba. Estos procesos 

involucraron el análisis y operación de cantidades infinitesimales para la 

obtención del objeto o situación límite.

conclusión

L a epistemología del significado de límite es un referente para que el 

profesor o futuro profesor de matemáticas tenga un conocimiento más 

profundo del límite, tanto procedimental como conceptual pues permite re-

conocer las condiciones socioculturales y los problemas de su origen y desa-

rrollo, así como en los significados y procesos asociados; así como el carácter 

dinámico y estático del límite como proceso y objeto respectivamente.

Esta epistemología deja entrever que una posible vía para articular la no-

ción intuitiva y la definición formal de límite se encuentra en el carácter 

dinámico y variacional de las definiciones de Newton y D’Alembert. La 

aceptación de la idea de infinito y el trabajo con cantidades infinitesima-

les en lo geométrico, aritmético y gráfico fue clave para  conceptualizar 

y expresar el límite funcional que, por ende, se convierte en un elemen-

to para incorporar en la enseñanza. 
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Igualmente se reconoció el sentido del límite de una función como 

herramienta de aproximación y predicción al valor de una función o al 

estado desconocido de una situación variacional, a partir de estados 

iniciales conocidos.
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RESUMEN. Este artículo estudia las conexiones matemáticas establecidas por un 
estudiante de licenciatura en matemáticas al resolver una tarea en la que se 
le pide encontrar la ecuación de la recta tangente en un punto de una curva. 
El fundamento teórico de esta investigación fue la tipología de conexiones 
matemáticas; su metodología, de tipo cualitativa, se llevó a cabo en cuatro 
etapas: selección del participante (estudiante de primer año de licenciatura 
en matemáticas, diseño de la tarea, aplicación de la tarea y entrevista semies-
tructurada, así como análisis de los datos apoyados en el fundamento teórico. 
Los resultados muestran que el estudiante, en principio, usó la derivada como 
la pendiente de la recta tangente en un punto como evidencia de una conexión 
matemática de tipo signifi cado, y a continuación estableció otras conexiones 
para hallar la ecuación de la recta tangente como: procedimental, parte-todo y 
representaciones diferentes.
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EjE 2. EnsEñanza dE las matEmátIcas y cIEncIas En nIvEl supErIor

*Camilo Andrés Rodríguez-Nieto, crodriguez@uagro.mx, y Flor Monserrat Rodríguez-Vásquez,
fl or.rodriguez@uagro.mx



121

las conexiones matemáticas para hallar la ecuación De la recta tanGente

Introducción

L
a derivada es un concepto esencial para el desarrollo del cálculo que 

se aborda a partir del bachillerato (Dolores-Flores, 2013). Para com-

prender geométricamente este concepto es preciso conocer la función 

del concepto de recta tangente (Robles, Del Castillo y Font, 2010).

Algunas investigaciones registran las dificultades de los estudiantes para 

comprenderla debido a que desconocen la noción de recta tangente 

(Vincent, LaRue, Sealey y Engelke, 2015). Por ejemplo, Asiala, Cottrill, 

Dubinsky y Schwingendorf (1997) aseguran que los estudiantes presen-

tan dificultades para interpretar la recta tangente y se les dificulta repre-

sentar la gráfica de la derivada, porque no relacionan los modos gráfico, 

numérico y analítico.

Incluso, en diferentes contextos los estudiantes dejaron de lado la inter-

pretación geométrica de la derivada por su preferencia hacia el método 

algebraico (Zandieh y Knapp, 2006). 

Para Alarcón (2009),  las dificultades de los estudiantes para construir la 

derivada y la pendiente de una recta tangente son por la falta de trabajo 

con diferentes puntos de la gráfica; Por su parte, Vincent et al. (2015) 

encontraron que los estudiantes no comprendían la recta tangente pese 

a que suelen explicarse con dibujos.

En ambos trabajos se asegura que es porque la mayor de las veces les 

piden graficar f ’(x) a partir de f(x), como única forma de interacción 

con rectas tangentes; de tal forma que primero hallan la f ’(x)=0 como 

recta tangente horizontal y luego analizan los cambios de la pendiente 

en otros intervalos. De ahí que comprendan de manera limita la recta 

tangente, ya que primero dibujan las rectas tangentes horizontales (Vin-

cent et al., 2015). Además, algunos estudiantes:

no conocen como objeto el concepto de recta tangente, que implica la acción 

de hallar la ecuación de la recta tangente y relacionar los registros gráfico y ana-

lítico (Orts, Llinares y Boigues, 2018: 127).
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Otra razón es porque las conexiones matemáticas son un tema re-

levante para la comprensión de conceptos y, como consecuencia, 

hay un gran número de trabajos sobre articulaciones teóricas (Rodrí-

guez-Nieto, 2020; Rodríguez-Nieto, Rodríguez-Vásquez y Font, 2020). 

En particular sobre las conexiones matemáticas (García-García y Do-

lores-Flores, 2019; Rodríguez-Nieto et al., 2020) y la pendiente, que es 

donde se considera a la recta tangente (Dolores-Flores, Rivera-López y 

García-García, 2019).

En esta investigación se analizan las conexiones matemáticas estableci-

das por un estudiante de esa licenciatura cuando se vio en la necesidad 

de usar la derivada para hallar la ecuación de la recta tangente a una 

curva en un punto.

funDaMEnto tEórico

D esde la perspectiva de García-García y Dolores-Flores (2018), la 

conexión matemática  es:

un proceso cognitivo a través del cual una persona relaciona dos o más ideas, 

conceptos, definiciones, teoremas, procedimientos, representaciones y signifi-

cados entre sí, con otras disciplinas o con la vida real (p. 229).

En conformidad con García-García y Dolores-Flores (2019, 2020) 

usamos su tipología de conexiones matemáticas (como se muestra en 

el cuadro) junto con las categorías que plantean. Actualmente se ha in-

troducido la conexión metafórica como una nueva categoría matemá-

tica, consistente en proyectar las propiedades, las características y todo 

lo que componga un dominio conocido para estructurar otro menos 

conocido. 

Por ejemplo, cuando el profesor o el alumno usa expresiones verbales 

o escritas como «recorrer la gráfica sin levantar el lápiz del papel», que 

implícitamente sugieren la metáfora conceptual the graph is a path (Ro-

dríguez-Nieto et al., 2020).
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 Categorías de conexiones matemáticas

Procedimental: se manifi esta cuando se hace uso de reglas, algoritmos o 

fórmulas que se establecen de manera predeterminada, dentro de un registro 

semiótico, para llegar a un resultado.

Representaciones diferentes: se identifi ca cuando los sujetos expresan un 

mismo concepto matemático y utilizan diferentes representaciones como 

algebraico-gráfi co, verbal-algebraico, algebraico-gráfi co, etc. llamadas repre-

sentaciones alternas o bien, transformando una representación a otra dentro 

de un mismo registro; por ejemplo: algebraico-algebraico, gráfi co-gráfi co, etc., 

llamadas representaciones equivalentes.

Característica: emerge cuando los sujetos identifi can algunas características 

o propiedades para los conceptos matemáticos. Es importante en el momento 

de identifi car diferencias y semejanzas entre ellos, entre simbologías matemáti-

cas, entre sus representaciones o para identifi car cierto orden en el que puedan 

efectuarse algunos cálculos.

Reversibilidad: emerge cuando los sujetos son capaces de apreciar relaciones 

bidireccionales entre conceptos matemáticos, es decir, pueden partir de un con-

cepto A para llegar a B e invertir el proceso partiendo de B para regresar a A.

Signifi cado: se manifi esta cuando los sujetos le atribuyen un sentido a un con-

cepto matemático en tanto lo que para ellos es (que lo hace diferente de otro) y 

lo que representa; puede incluir la defi nición que ellos han construido para estos 

conceptos. Es diferente de la conexión matemática característica porque no se 

describen propiedades ni cualidades. En su lugar, los sujetos expresan lo que 

para ellos es el concepto matemático en sí que puede incluir su contexto de uso, 

así como su defi nición.

Parte-todo: se exterioriza siempre que los sujetos establezcan relaciones 

lógicas entre los conceptos matemáticos, ya sea de generalización (entre casos 

generales y particulares) o de inclusión (cuando un concepto matemático está 

contenido en otro).

Información tomada de García-García (2019).
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MEtoDología

B asados en una metodología cualitativa se desarrolló esta investiga-

ción en cuatro etapas: 

1. Primero se seleccionó el participante (estudiante de primer año de 

licenciatura en matemáticas de una universidad de la capital del 

estado de Guerrero.

2. Luego se diseñó la tarea.

3. A continuación se aplicó la tarea y se implementó una entrevista 

semiestructurada. 

4. Por último, se analizaron los datos apoyándose en la tipología de 

conexiones presentada en el fundamento teórico.

La tarea propuesta fue la siguiente:

dada la función f(x) = 2x' − x 
 

x =
5
2

 

, halla la ecuación de la recta tangente a la curva en 

el punto de abscisa 

f(x) = 2x' − x 
 

x =
5
2

 . Argumenta tu respuesta.

Esta tarea es una adaptación de la investigación de Orts et al. (2018), 

con la diferencia de que en esta investigación se analizan conexiones 

matemáticas.

rEsultaDos

E n este apartado se presentan las conexiones matemáticas estable-

cidas por el estudiante para encontrar la ecuación de la recta tan-

gente a la curva en un punto, en función de la conexión de tipo pro-

cedimental; es decir, el estudiante siguió un procedimiento empleando 

fórmulas de derivación, por ejemplo: 

∞ Primero usó la fórmula 
𝑑𝑑(𝑥𝑥$)
𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑛𝑛𝑥𝑥$() 

 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 
 𝑥𝑥 = .

,
   𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥      𝑓𝑓/(0) = 4𝑥𝑥 − 1 

 

𝑃𝑃: 5
5
2 , 109 

 

𝑥𝑥 =
5
2 

 
(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦)) = 𝑚𝑚(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥)) 

 

f =.
,
> = 2 =.

,
>
,
− =.

,
> = 2=,.

?
> − .

,
= ,.

,
− .

,
= ,@

,
= 10. 

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 

𝑦𝑦 = 9𝑥𝑥 −
25
2  

 

𝑚𝑚 = 9 

 

 para derivar a la función 

𝑑𝑑(𝑥𝑥$)
𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑛𝑛𝑥𝑥$() 

 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 
 𝑥𝑥 = .

,
   𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥      𝑓𝑓/(0) = 4𝑥𝑥 − 1 

 

𝑃𝑃: 5
5
2 , 109 

 

𝑥𝑥 =
5
2 

 
(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦)) = 𝑚𝑚(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥)) 

 

f =.
,
> = 2 =.

,
>
,
− =.

,
> = 2=,.

?
> − .

,
= ,.

,
− .

,
= ,@

,
= 10. 

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 

𝑦𝑦 = 9𝑥𝑥 −
25
2  

 

𝑚𝑚 = 9 

 

, de donde obtuvo 

𝑑𝑑(𝑥𝑥$)
𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑛𝑛𝑥𝑥$() 

 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 
 𝑥𝑥 = .

,
   𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥      𝑓𝑓/(0) = 4𝑥𝑥 − 1 

 

𝑃𝑃: 5
5
2 , 109 

 

𝑥𝑥 =
5
2 

 
(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦)) = 𝑚𝑚(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥)) 

 

f =.
,
> = 2 =.

,
>
,
− =.

,
> = 2=,.

?
> − .

,
= ,.

,
− .

,
= ,@

,
= 10. 

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 

𝑦𝑦 = 9𝑥𝑥 −
25
2  

 

𝑚𝑚 = 9 

 

.

∞ Otra conexión de tipo procedimental se evidenció cuando sustitu-

yó 

𝑑𝑑(𝑥𝑥$)
𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑛𝑛𝑥𝑥$() 

 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 
 𝑥𝑥 = .

,
   𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥      𝑓𝑓/(0) = 4𝑥𝑥 − 1 

 

𝑃𝑃: 5
5
2 , 109 

 

𝑥𝑥 =
5
2 

 
(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦)) = 𝑚𝑚(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥)) 

 

f =.
,
> = 2 =.

,
>
,
− =.

,
> = 2=,.

?
> − .

,
= ,.

,
− .

,
= ,@

,
= 10. 

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 

𝑦𝑦 = 9𝑥𝑥 −
25
2  

 

𝑚𝑚 = 9 

 

 en 

𝑑𝑑(𝑥𝑥$)
𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑛𝑛𝑥𝑥$() 

 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 
 𝑥𝑥 = .

,
   𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥      𝑓𝑓/(0) = 4𝑥𝑥 − 1 

 

𝑃𝑃: 5
5
2 , 109 

 

𝑥𝑥 =
5
2 

 
(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦)) = 𝑚𝑚(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥)) 

 

f =.
,
> = 2 =.

,
>
,
− =.

,
> = 2=,.

?
> − .

,
= ,.

,
− .

,
= ,@

,
= 10. 

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 

𝑦𝑦 = 9𝑥𝑥 −
25
2  

 

𝑚𝑚 = 9 

 

 para hallar el punto de tangencia 

𝑑𝑑(𝑥𝑥$)
𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑛𝑛𝑥𝑥$() 

 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 
 𝑥𝑥 = .

,
   𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥      𝑓𝑓/(0) = 4𝑥𝑥 − 1 

 

𝑃𝑃: 5
5
2 , 109 

 

𝑥𝑥 =
5
2 

 
(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦)) = 𝑚𝑚(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥)) 

 

f =.
,
> = 2 =.

,
>
,
− =.

,
> = 2=,.

?
> − .

,
= ,.

,
− .

,
= ,@

,
= 10. 

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 

𝑦𝑦 = 9𝑥𝑥 −
25
2  

 

𝑚𝑚 = 9 

 

.
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∞ Posteriormente sustituyó 

𝑑𝑑(𝑥𝑥$)
𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑛𝑛𝑥𝑥$() 

 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 
 𝑥𝑥 = .

,
   𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥      𝑓𝑓/(0) = 4𝑥𝑥 − 1 

 

𝑃𝑃: 5
5
2 , 109 

 

𝑥𝑥 =
5
2 

 
(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦)) = 𝑚𝑚(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥)) 

 

f =.
,
> = 2 =.

,
>
,
− =.

,
> = 2=,.

?
> − .

,
= ,.

,
− .

,
= ,@

,
= 10. 

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 

𝑦𝑦 = 9𝑥𝑥 −
25
2  

 

𝑚𝑚 = 9 

 

en la expresión algebraica de la 

derivada para conseguir la pendiente 

𝑑𝑑(𝑥𝑥$)
𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑛𝑛𝑥𝑥$() 

 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 
 𝑥𝑥 = .

,
   𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥      𝑓𝑓/(0) = 4𝑥𝑥 − 1 

 

𝑃𝑃: 5
5
2 , 109 

 

𝑥𝑥 =
5
2 

 
(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦)) = 𝑚𝑚(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥)) 

 

f =.
,
> = 2 =.

,
>
,
− =.

,
> = 2=,.

?
> − .

,
= ,.

,
− .

,
= ,@

,
= 10. 

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 

𝑦𝑦 = 9𝑥𝑥 −
25
2  

 

𝑚𝑚 = 9 

 

 (véase el siguiente 

extracto de entrevista).

Entrevistador: ¿Para qué te sirve la derivada?

Participante: Para encontrar la pendiente de la recta tangente a esta curva en 

𝑑𝑑(𝑥𝑥$)
𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑛𝑛𝑥𝑥$() 

 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 
 𝑥𝑥 = .

,
   𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥      𝑓𝑓/(0) = 4𝑥𝑥 − 1 

 

𝑃𝑃: 5
5
2 , 109 

 

𝑥𝑥 =
5
2 

 
(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦)) = 𝑚𝑚(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥)) 

 

f =.
,
> = 2 =.

,
>
,
− =.

,
> = 2=,.

?
> − .

,
= ,.

,
− .

,
= ,@

,
= 10. 

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 

𝑦𝑦 = 9𝑥𝑥 −
25
2  

 

𝑚𝑚 = 9 

 

.

A continuación el estudiante sustituyó a m y a P en la fórmula punto 

pendiente 

𝑑𝑑(𝑥𝑥$)
𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑛𝑛𝑥𝑥$() 

 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 
 𝑥𝑥 = .

,
   𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥      𝑓𝑓/(0) = 4𝑥𝑥 − 1 

 

𝑃𝑃: 5
5
2 , 109 

 

𝑥𝑥 =
5
2 

 
(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦)) = 𝑚𝑚(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥)) 

 

f =.
,
> = 2 =.

,
>
,
− =.

,
> = 2=,.

?
> − .

,
= ,.

,
− .

,
= ,@

,
= 10. 

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 

𝑦𝑦 = 9𝑥𝑥 −
25
2  

 

𝑚𝑚 = 9 

 

, con el objeto de obtener la ecuación de 

la recta tangente a la curva en P. Otro tipo de conexiones identificadas 

fue la de representaciones diferentes cuando el estudiante hizo repre-

sentaciones equivalentes 

𝑑𝑑(𝑥𝑥$)
𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑛𝑛𝑥𝑥$() 

 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 
 𝑥𝑥 = .

,
   𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥      𝑓𝑓/(0) = 4𝑥𝑥 − 1 

 

𝑃𝑃: 5
5
2 , 109 

 

𝑥𝑥 =
5
2 

 
(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦)) = 𝑚𝑚(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥)) 

 

f =.
,
> = 2 =.

,
>
,
− =.

,
> = 2=,.

?
> − .

,
= ,.

,
− .

,
= ,@

,
= 10. 

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 

𝑦𝑦 = 9𝑥𝑥 −
25
2  

 

𝑚𝑚 = 9 

 

.

De igual manera, las representaciones equivalentes se presentan en la 

expresión de la ecuación (véase la figura 1a en la figura 1). Ahora bien, en 

la figura 1b se presenta una conexión matemática de representaciones 

alternas entre registros gráfico y algebraico.

En la figura 1 también se evidencia la conexión matemática de tipo 

parte-todo, dado que el estudiante sólo bosqueja una parte de la gráfica 

correspondiente a la función 

𝑑𝑑(𝑥𝑥$)
𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑛𝑛𝑥𝑥$() 

 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 
 𝑥𝑥 = .

,
   𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥      𝑓𝑓/(0) = 4𝑥𝑥 − 1 

 

𝑃𝑃: 5
5
2 , 109 

 

𝑥𝑥 =
5
2 

 
(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦)) = 𝑚𝑚(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥)) 

 

f =.
,
> = 2 =.

,
>
,
− =.

,
> = 2=,.

?
> − .

,
= ,.

,
− .

,
= ,@

,
= 10. 

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 

𝑦𝑦 = 9𝑥𝑥 −
25
2  

 

𝑚𝑚 = 9 

 

 y a la ecuación de la recta 

tangente a la curva 

𝑑𝑑(𝑥𝑥$)
𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑛𝑛𝑥𝑥$() 

 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥 

 
 𝑥𝑥 = .

,
   𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥, − 𝑥𝑥      𝑓𝑓/(0) = 4𝑥𝑥 − 1 

 

𝑃𝑃: 5
5
2 , 109 

 

𝑥𝑥 =
5
2 

 
(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦)) = 𝑚𝑚(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥)) 

 

f =.
,
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Figura 1. Conexiones matemáticas de tipo representaciones diferentes
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 es la pendiente de la recta tangente que fue 

hallada mediante el uso de la derivada en el punto P. Es decir, P1 entien-

de que la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente a la 

curva en un punto (véase figura 2).

Figura 2. Conexión matemática de significado

conclusionEs

S e concluye que el estudiante hizo conexiones matemáticas de 

significado procedimental, de representaciones diferentes y de 

parte-todo para hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en 

un punto dado, usando la derivada situación; lo que  resulta complejo 

para algunos estudiantes (Vincent et al., 2015; Orts et al., 2018). Aunque 

el estudiante resuelve la tarea algorítmicamente, se evidencia que en el 

procedimiento (conexión procedimental) emergen las otras conexio-

nes como la de significado, representaciones diferentes y parte-todo.

Sugerimos que este tipo de tareas—donde se fomenten las conexiones 

matemáticas entre la recta tangente y la definición geométrica de la 

derivada—, puede contribuir a la comprensión de ambos conceptos, 

considerando conexiones de significado y entre diferentes representa-

ciones (simbólica, gráfica y demás), que emergen en un procedimiento.
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RESUMEN. En este trabajo se presentan los resultados de un estudio que tuvo 
como objetivo caracterizar los niveles de comprensión del concepto de límite 
de una función en un punto; en él participaron estudiantes de un curso de
cálculo diferencial donde se exploran las nociones de aproximación y tenden-
cia. El marco conceptual se articuló en la teoría para la comprensión matemática 
(Pirie y Kieren, 1989) y en algunos acercamientos matemáticos que rodean al 
concepto de límite (Blázquez y Ortega, 2002). Para lograr el objetivo se diseñó 
e implementó una secuencia de actividades que permitieron analizar las com-
plementariedades de la acción y de la expresión, lo que permitió evidenciar los 
niveles de comprensión del concepto de límite de una función en un punto. 
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Introducción y relevancia del problema

L
a enseñanza y el aprendizaje del cálculo (diferencial e integral), ha 

sido una problemática ampliamente estudiada desde la didáctica 

de las matemáticas, perspectiva desde la que se ha considerado el 

aprendizaje en términos de procesos cognitivos, no como adquisición 

de competencias, lo que ha evidenciado que las matemáticas de la edu-

cación superior se centren en el estudio del Pensamiento matemático 

avanzado, propio de los currículos de los últimos años de bachillerato y 

primeros cursos universitarios, donde se estudian los conceptos funda-

mentales del cálculo.

En ese sentido, investigadores como Tall (1991), Cornu (1991), Sierpinska 

(1987), Hitt y Páez (2003), entre otros, se han interesado en profundizar 

en la enseñanza y el aprendizaje del cálculo; en particular, la enseñanza 

del cálculo diferencial se ha convertido en uno de los mayores desafíos 

de la educación matemática actual. Desde el punto de vista de Blázquez 

y Ortega (2002:73) los estudiantes consideran el concepto de límite: 

árido, poco atractivo, demasiado abstracto, que olvidan totalmente con dema-

siada facilidad y, en suma, es uno de los más difíciles de enseñar y aprender.

En la Universidad Industrial de Santander (UIS) el concepto de límite se 

encuentra en el programa curricular de la asignatura de cálculo diferen-

cial (asignatura del ciclo básico de los programas de ciencias e ingenie-

rías); lugar desde el que se desarrolla esta investigación, cuyo objetivo fue 

diseñar, implementar y evaluar una secuencia de actividades que permi-

tiera caracterizar los niveles de comprensión del concepto de límite de 

una función en un punto, con estudiantes de un curso de cálculo diferen-

cial en el que se exploran las nociones de aproximación y tendencia.

asPEctos tEóricos y concEPtualEs

C on el fin de analizar la comprensión del concepto de límite de una 

función en un punto, se utilizó la teoría para la comprensión ma-
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temática de Pirie y Kieren (1989); en lo conceptual, se retoman 

las nociones de aproximación y tendencia (Blázquez y Ortega, 2002), 

lo mismo que la concepción dinámica del límite, la óptima del límite 

y la métrica del límite (Pons, 2014), así como el uso de las diferentes 

formas para representar una función (tabular, gráfica, algebraica) y los 

aspectos que rodean el concepto de límite de esa función. 

Todos estos elementos permitieron elaborar las complementariedades de 

la acción y la expresión en cada uno de los niveles de comprensión mate-

mática (Guarín y Parada, 2020); actividades que desarrollan los estudian-

tes en un curso de cálculo diferencial asociado al concepto de límite de 

una función en un punto (conocimiento primitivo, creación de la imagen, 

comprensión de la imagen, observación de la propiedad, formalización).

MEtoDología

L a investigación siguió una metodología cualitativa que se estructuró 

en las fases de diseño, implementación y análisis de resultados a la 

luz de los elementos teóricos antes descritos. Para el diseño de las ac-

tividades se siguió la metodología propuesta por Fiallo y Parada (2018), 

quienes plantean que la interacción con un software matemático inte-

ractivo debe favorecer la actividad matemática por parte de los estu-

diantes en el estudio de los núcleos conceptuales del cálculo, guiado 

por una estructura intencional que responde a las siguientes fases: 

∞ exploración libre

∞ socializaciónde los resultados obtenidos

∞ exploración dirigida

∞ explicación

∞ tarea retadora. 

A continuación se describen los resultados obtenidos en el Taller 5, cuyo 

objetivo era ilustrar la existencia del límite de una función en un punto, 

a partir de la concepción métrica del límite de una función en un punto, 

apoyado en las nociones de aproximación y tendencia.
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DEsarrollo

E n el análisis de las actividades se tuvieron en cuenta las complemen-

tariedades de la acción (recuadros de color amarillo) y expresión 

(recuadros de color rojo) planteadas a partir de los elementos teóricos 

del marco conceptual, que permiten describir la comprensión del con-

cepto de límite de una función en un punto. En este caso se presentan 

resultados obtenidos del taller relacionado con la concepción métrica 

del límite de una función en un punto.

En el desarrollo del taller se evidencia que el estudiante logra identificar 

las variables de la situación planteada, además de reconocer la relación 

de interdependencia entre el área y el radio del disco circular (figura 1), 

lo que permitió calcular el valor del radio que generaba el disco circular 

con un área de .

Figura 1. Respuesta del estudiante al ítem a y b de la actividad 1 del Taller 5

Además, el estudiante identifica que en el ítem, la tolerancia de error 

que puede cometer el tornero es en el área del disco que desea fabricar 

(figura 2), lo que le permitió hallar un error mínimo y máximo en el radio 

del disco circular.
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Figura 2. Respuesta del estudiante al ítem c de la actividad 1 del Taller 5

En ese sentido, y continuando con el desarrollo de la actividad 2, con 

el objetivo de que los estudiantes lograran coordinar las tendencias de 

las distancias al punto y los valores al rango del límite, a fin de estable-

cer si tienden a cero. Como consecuencia se logró evidenciar que el 

estudiante obtuviera aproximaciones a un punto (radio ideal) y al límite 

del área del disco que se desea fabricar, con la intención de observar 

el comportamiento de disminución de las distancias de las aproxima-

ciones en el dominio y en el rango de la función, mediante un registro 

tabular y gráfico, para deducir el límite de la función por concepción 

métrica (figura 3).

Figura 3. Respuesta del estudiante al ítem c y d de la actividad 2 del Taller 5
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De acuerdo con lo que se muestra en la figura 3, el estudiante identifica 

y justifica que «las distancias tienden a cero cuando se aproxima a 3»; 

aspecto que le permitió decidir la existencia del límite de la función en 

ese punto, y al investigador indagar sobre lo sucedido en la actividad. De 

ahí se obtuvieron las siguientes respuestas del estudiante:

I: ¿Qué sucede con las distancias cuanto más me aproximo a 3?

E: Las distancias son menores conforme me aproximo a 3 y a 9 .

I: Y si miramos gráficamente, ¿qué está sucediendo? [muestra el archivo en 

GeoGebra].

E: La distancia tiende a ser cero en ambos lados (refiriéndose a los valores en el 

dominio y en el rango de la función) y así el límite de la función es 28,27 cuando x 

tiende a 3. 

I: ¿Qué relación existe entre la distancia y la existencia del límite?

E: Pues a medida que los valores están próximos a , la distancia tiende a cero y 

además los valores de f(x) están próximos al límite de la función (figura 4).

Figura 4. Respuesta del estudiante al ítem f de la actividad 2 del Taller 5

Estas acciones y expresiones pueden ser el paso previo a la concep-

tualización métrica del límite de una función en un punto, donde el 

estudiante coordine la tendencia de las distancias al punto y de sus 

imágenes al límite, a fin de establecer que tienden a cero.



135

acciones y expresiones en la concepción métrica

rEflExionEs

El estudio del límite de una función en un punto desde la con-

cepción métrica es un trabajo previo sobre la coordinación de la 

tendencia en las distancias tomadas en el dominio y en el rango de 

una función. Estas acciones permitieron identificar que el estudiante 

estaba haciendo complementariedades de la acción y expresión del 

nivel de Formalización en la comprensión del límite de una función 

en un punto.

Para Pirie y Kieren (1989) el estudiante es capaz de conocer en este nivel 

las propiedades para abstraer las cualidades comunes de las clases de 

imágenes, además que tiene objetos mentales de clases similares cons-

truidos a partir de propiedades observadas con cualidades comunes.

Una contribución importante que lleva las nociones de aproximación y 

tendencia consiste en precisar las ideas que se tienen de aproximación 

por medio de distancias, al mismo tiempo que se toman para entender 

la tendencia mediante su disminución.
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RESUMEN. Este proyecto analiza la manera como construyen el conocimientos 
los estudiantes cuando crean problemas de optimización. Partimos de la inter-
pretación de la técnica del mapa conceptual híbrido (MCH) junto con algunos 
elementos del enfoque ontosemiótico (EOS); de tal forma que a lo largo del 
trabajo lo identifi camos como MCH-EOS. De manera concreta, se aborda la 
creación de problemas de optimización; para ello se considera que el MCH-
EOS muestra las distintas conexiones entre los objetos matemáticos y proce-
sos implicados en la construcción del conocimiento matemático, relacionado 
en la creación de problemas. Estas conexiones permiten analizar las prácticas 
implicadas, los objetos matemáticos que intervienen con conexiones que se 
establecen entre los objetos de una misma práctica y entre objetos de distintas 
prácticas, con el objeto de evidenciar la realización de procesos cognitivos 
implicados en la creación de problemas.

PALABRAS CLAVE: Creación de problemas, Mapas híbridos, Enfoque ontosemióti-
co, Optimización
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Introducción

E
s común que en las aulas se propicie que los estudiantes de ma-

temáticas memoricen conceptos y apliquen las fórmulas para 

resolver problemas sin propiciar la reflexión; además, únicamente 

se les plantean los problemas tomados de los libros de texto y se les pide 

memorizar los procedimientos, sin que los objetos matemáticos en-

cuentren el sentido de la tarea (Moreno y Azcarate, 2003).

En este sentido, el tema de la optimización no es distinto; razón por la 

que se investigan diferentes autores, algunos especializados en el trata-

miento de los libros de texto (Balcaza, Contreras y Font, 2017), quienes 

han hecho diversas propuestas para mejorar el aprendizaje de la opti-

mización en los estudiantes de nivel medio superior y superior (Baccelli, 

Anchorena, Figueroa y Prieto, 2014; Rojas, Baez y Corona, 2017; Portillo, 

Ávila, Cruz y López, 2019).

Sus trabajos han influido en las metodologías y formas de enseñan-

za-aprendizaje que requieren mejorar la práctica docente para in-

volucrar a los estudiantes en la construcción de su conocimiento; en 

particular, en lo que se refiere al uso de la metodología de Malaspina 

(2016), que involucra la creación de problemas de contenidos mate-

máticos de niveles básicos como primaria y secundaria: aunque aquí se 

empleará para su optimización en nivel superior.

Con todo y que la creación de problemas se ha abordado en algunas 

investigaciones (Malaspina, 2013, 2016), la optimización es un tema que 

se ha estudiado con mayor frecuencia que la creación de problemas. A 

pesar de ello, la propuesta de emplear esta actividad de crear problemas 

para la optimización y analizar los ejercicios de los alumnos con la inter-

pretación gráfica del MCH-EOS, se convierte en un elemento relevante.

El MCH se ha empleado para analizar fenómenos educativos tanto en la 

matemática escolar (Moreno, 2019) como en la física escolar (Moreno, 

Angulo y Reducindo, 2018; Moreno, Angulo, Reducindo y Aguilar, 2018), 

en la que se usa una extensión de los elementos teóricos del EOS; por 
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lo mismo este trabajo se apoya en la interpretación ontosemiótica de 

MCH: MCH-EOS.

Como avance de investigación, presentamos una estrategia educativa 

que permite observar la manera como los alumnos construyen sus co-

nocimientos en torno a la optimización durante la asignatura de cálculo 

diferencial, con la metodología de creación de problemas; además de 

analizar la producción de un grupo de estudiantes de la Universidad Au-

tónoma de Zacatecas en la asignatura de cálculo diferencial, mediante 

la herramienta de interpretación gráfica MCH-EOS.

Como consecuencia se plantea que el MCH-EOS puede mostrar las dis-

tintas conexiones entre los objetos matemáticos y los procesos implica-

dos durante el tiempo en el que se construye este tipo de conocimiento 

junto con la creación de problemas; además de observar las prácticas 

implicadas, los objetos matemáticos que intervienen en ellas, las cone-

xiones que se establecen entre los objetos de una misma práctica con 

los de otras, así como identificar los procesos cognitivos implicados.

Con ello se pretende estudiar la construcción del conocimiento mate-

mático analizando las tareas que implica crear problemas de optimiza-

ción por variación. Debido a que hasta hoy no se ha investigado sobre la 

creación de problemas de optimización por variación en cálculo dife-

rencial, para el nivel superior, ni tampoco se ha sistematizado mediante 

análisis gráfico de la organización y los procesos que intervienen en la 

actividad matemática, este trabajo resulta relevante.

Si bien aún no se han propuesto los problemas de optimización, lo cier-

to es que se está considerando aplicar problemas de tipo no convencio-

nales en los casos en los que se requiere interpretaciones, inferencias 

y reflexiones ligados a un contexto de aplicación en la asignatura de 

cálculo diferencial.

Asimismo, y como se reporta en la literatura, no se han empleado los 

MCH para analizar las producciones de creación de problemas, ya que 

solamente se ha empleado para su resolución. Los elementos teóricos 
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de esta investigación son los objetos matemáticos primarios y los proce-

sos cognitivos provenientes del enfoque ontosemiótico (EOS); es decir, 

de la teoría de la matemática educativa propuesta por Godino y colabo-

radores (Godino, Batanero y Font, 2007).
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RESUMEN. Cuando se recurre a la integración para calcular alguna cantidad 
(como la masa de un objeto, por ejemplo), en los textos de ciencias de la inge-
niería, casi siempre se elige una porción infi nitamente pequeña del objeto, en 
lugar de utilizar la defi nición rigurosa de integral que usualmente encontramos 
en los textos de cálculo. Para  conocer el valor de la cantidad buscada se suman 
las contribuciones elementales para completar el proceso; de esta manera se 
procede al cálculo de la masa de un objeto mediante dos momentos relevan-
tes: elegir el elemento y calcular la suma de esos elementos. En este trabajo se 
describe cómo puede usarse este procedimiento para introducir al alumno en 
los conceptos relacionados con el cálculo integral; en particular, en los distin-
tos tipos de integral que se emplean en los textos de ciencias de la ingeniería.

PALABRAS CLAVE. Cálculo en escuelas de ingeniería, Cálculo en ciencias de la 
ingeniería, Proceso de integración para el cálculo de la masa
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Introducción

D
esde hace varias décadas se ha señalado (Grattan Guinness, 

1991) que la manera como tradicionalmente se definen y pre-

sentan los conceptos del cálculo en las escuelas de ingeniería, 

no es congruente con la manera como esos conceptos se utilizan en los 

cursos de ciencias de la ingeniería. Y es que el punto principal de ruptu-

ra proviene del hecho de que, mientras en los cursos de cálculo no se 

aceptan las cantidades infinitamente pequeñas (infinitesimales), en los 

de ciencias de la ingeniería además de aceptarlos son una herramienta 

fundamental.

En consecuencia, desde hace poco más de dos décadas en los cursos 

de cálculo para estudiantes de ingenieros (Arcos, 2017a y 2017b) se 

busca que sean congruentes con los de mecánica (estática); en parti-

cular en lo referente a la masa y a los temas relacionados (momentos 

de primer y segundo orden, centroide y centros de gravedad); de tal 

forma que se ha trabajado con una propuesta para introducir esa te-

mática en los cursos de cálculo: a continuación se describen fragmen-

tos de esa propuesta.

MEtoDología

Cuando en los cursos de matemáticas de las escuelas de inge-

niería, se tiene como propósito habilitar a los estudiantes en el 

uso de los conceptos matemáticos, para comprender el resto de los 

conceptos y la resolución de los problemas propios de las ciencias de 

la ingeniería, se procede a hacer un análisis de textos (Arcos, 2000) 

consistente en observar la manera como algún concepto matemático 

(integral, en este caso), se utiliza en ciencias de la ingeniería (estática, 

en este caso), con la intención de proponer una presentación de esos 

conceptos en los cursos de matemáticas (cálculo, en este caso) que 

resulte congruente con lo observado en los textos de ciencias de la 

ingeniería.



Objetos geométricos unidimensionales
Por su geometría podemos considerar dos tipos de objetos unidimen-

sionales: los rectilíneos y los curvilíneos. Los primeros corresponden a 

una barra delgada, de sección constante, y los segundos a un alambre 

curvilíneo, también de sección constante.

Figura 1

Masa de una barra delgada. Integral simple 

Comencemos por ver cómo calcular la masa de una barra delgada cu-

yos extremos se sitúan en los puntos A y B de un eje coordenado (figura 

1). Si el material con el que está hecha la barra fuera homogéneo, es de-

cir, con densidad lineal (masa por unidad de longitud) constante, la masa 

de la barra sería, simplemente, el producto de esa densidad y la longitud 

(b –a) de la barra.

Sin embargo, si la densidad no fuera constante, podríamos suponer que 

existe una función de densidad  que nos daría el valor de la densidad  

en cada punto de la barra, en función de la posición del punto respecto 

de un punto previamente elegido (origen del sistema coordenado).

En cuyo caso podremos elegir, como elemento de longitud al segmen-

to PQ, de longitud infinitesimal dx donde  y . De esta 

manera, el elemento de masa sería  y, por lo tanto:

     (1)

Masa de un alambre curvilíneo. Integral de línea 
Supongamos, ahora, que se desea calcular la masa de un alambre con 

forma de curva y de material no homogéneo; de tal manera que el valor 

de la densidad de una pequeña pieza del alambre estará en función de 

su ubicación en el espacio, así que, si se cuenta con las ecuaciones pa-

ramétricas de la curva podemos entonces suponer que se ha definido, al 

menos sobre los puntos del alambre, un campo de densidades 
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Figura 2. Elemento de arco de un alambre curvilíneo

Supongamos pues, que se tiene un alambre con la forma del arco , 

definido por , con , con punto inicial en  

(figura 2, izquierda), y que la densidad lineal del material con el que se 

hizo el alambre está dada por el campo escalar  (medida en masa 

por unidad de longitud).

Ahora, para todo punto  del alambre, definimos como contribu-

ción elemental  de la masa, la de la pieza de alambre comprendida entre 

los puntos    y  , siendo Q otro punto del alambre, 

infinitamente próximo a P; de manera que  es infinitesimal, lo mismo 

que el arco  comprendido entre los puntos, por lo que puede consi-

derarse rectilíneo (figura 2, derecha) y la densidad puede ser constante, 

digamos, la correspondiente al punto P.

Además, . De esta ma-

nera, la contribución elemental de masa es y la 

masa del alambre será:

 (2)

Objetos geométricos bidimensionales
En este sentido podemos considerar dos tipos de objetos bidimensio-

nales: una lámina plana (con la forma de una región en el plano) y una 

lámina alabeada (con la forma de una porción de superficie). Ahora 

consideraremos la densidad como la masa por unidad de área.
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Masa de una placa plana. Integral de área 
Supongamos  que deseamos calcular la masa de una lámina no ho-

mogénea, que ocupa una región R sobre el plano xy (figura 3). Ahora, 

para todo punto (x, y) en la región elegimos como elemento de área 

el rectángulo con centro (u otro cualquiera de sus puntos para uno de 

sus vértices, como en la figura) en (x, y) y lados infinitesimales dx y dy. La 

densidad en ese elemento es constante (por tener dimensiones infinita-

mente pequeñas) y su valor es , así que la contribución del elemen-

to a la masa de la placa es . Por lo tanto, la masa total es la 

suma de todos esos elementos, es decir:

   (3)

Figura 3. Elemento de área de una región plana

Masa de una lámina alabeada. Integral de superficie de un campo escalar 
Propongamos (figura 4) una lámina que tiene la forma de la porción S, 

de una superficie definida en forma paramétrica por x = r (u,v) = (x(u, v), 
y(u, v), con (u, v) en alguna región plana R; y supongamos además que 

la densidad está definida en cada punto de la superficie, por el campo 

escalar δ(x) = δ(r(u, v)).
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Ahora, siendo dS el elemento de la superficie comprendido entre dos 

pares de curvas coordenadas, correspondientes a variaciones infinitesi-

males de los parámetros u y v, sabemos que , 

de manera que el correspondiente elemento de masa será 

 y la masa buscada será entonces:

      (4)

Objetos geométricos tridimensionales
Masa de un sólido. Integral de volumen 

Supongamos ahora que deseamos calcular la masa de un sólido no 

homogéneo que ocupa una región E en el espacio (figura 5). Para todo 

punto (x, y, z) del sólido elegimos, como elemento de volumen, el para-

lelepípedo rectangular con centro en 

(x, y, z) y lados infinitesimales dx, dy y dz.

Figura 4. Elemento de área de una superficie alabeada

     (5)

La densidad en ese elemento es 

constante y su valor es (x, y, z), así 

que la contribución del elemento a la 

masa de la placa es dm = (x, y, z) dV y 

la masa total es:

Figura 5. Elemento de volumen de una región sólida
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rEflExionEs

1. Con la aceptación y uso de las cantidades infinitamente peque-

ñas, los cursos de cálculo para estudiantes de ingeniería adquieren 

más congruencia con los de ciencias de la ingeniería.

2. La notación es más congruente con la de las ciencias de la ingeniería: 

el símbolo d (diferencial) y el que le sucede en cada una de las ecuacio-

nes (1) a (5), indica su elemento geométrico. Puede ser un elemento de 

un segmento en (1), de un arco curvilíneo en (2), de una región plana 

en (3), de una superficie en (4) y de una región sólida en (5). Además, 

también se determinan las dimensiones de ese elemento.

3. En el caso que aquí se describe, las expresiones (1) a (5) definen las 

cinco formas de integral que se utilizan en los cursos de ingenie-

ría, con sólo cambiar la función (o campo escalar) de densidad 

por otra cualquiera. Ese cambio, en la ecuación (1) da una integral 

simple, en la (2) una integral de línea, en la (3) una integral de área 

(o doble), en la (4) una integral de superficie y en la (5) una integral 

de volumen (o triple).

4. Los objetos geométricos pueden medirse antes o al mismo tiempo 

que se obtiene (calcula) la masa. Si es antes, con  las ecuaciones (1) 

a (5) puede verificarse esa medida sustituyendo la función (campo) 

de densidad por una adimensional y unitaria. Por ejemplo, si en (3) 

se hace la sustitución se obtiene , es decir, el área de la región R.
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RESUMEN. Esta investigación tuvo como fi nalidad identifi car los factores que po-
sibilitan la incidencia de bajo rendimiento o reprobación en la unidad de apren-
dizaje estadística. Los resultados muestran que hay una actitud negativa hacia 
la estadística, lo mismo que los conocimientos de los estudiantes universitarios 
son defi cientes antes de cursarla; igualmente nos refl ejan que el estilo de ense-
ñanza del docente infl uye en las habilidades que desarrollarán los estudiantes.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje, Representación, Estadística, Actitud, Psicología.
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Introducción

E
n concordancia con la afirmación de la UNESCO, acerca de que las 

generaciones del siglo XXI deberán estar preparadas con nuevas 

competencias, nuevos conocimientos e ideales distintos para la 

construcción del futuro; de esta forma, la educación superior debe 

enfrentar, entre otros retos, el de la formación basada en las competen-

cias y que los planes de estudio constantemente sean adaptados a las 

necesidades presentes y futuras de la sociedad.

Para ello se requiere que la academia esté mejor articulada con los 

problemas sociales y del mundo laboral; particularmente con el razo-

namiento numérico y probabilístico que se desarrolla en la sociedad. En 

este sentido, deben considerarse interrogantes como ¿qué éxito tendré 

en el examen si no estudio?, o ¿cuál es la posibilidad de salir con esa 

persona? Es decir, todos los días usamos palabras relacionadas con la 

probabilidad y la estadística; no obstante, en el ambiente educativo 

estas unidades de aprendizaje son las que más índice de reprobación 

presentan.

De ahí la innegable importancia de la estadística; tanto como parte de la 

cultura en general, como en el trabajo profesional y en la investigación. 

Por ejemplo, la información que regularmente escuchamos y vemos 

en los medios de comunicación se expresa en tablas y gráficos, por lo 

que es necesario poseer conocimientos estadísticos para interpretar-

las adecuadamente. En el caso de la psicología, la estadística está muy 

relacionada con ella, ya que además de proveernos de las competencias 

necesarias para interpretar correctamente las pruebas objetivas, pro-

porciona las herramientas que permiten desarrollar una investigación, 

pronosticar la efectividad de un tratamiento, o construir y validar los 

instrumentos de que se dispone.

Es así como de nueva cuenta surgen interrogantes como: ¿qué actitud 

tienen los estudiantes de psicología ante la estadística?, y ¿qué conoci-

mientos poseen los estudiantes universitarios antes y después de cursar 

la unidad de aprendizaje estadística?
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objEtivos

El objetivo de esta propuesta es identificar la influencia de las acti-

tudes en la adquisición de competencias de razonamiento mate-

mático y de investigación en la estadística, con la finalidad de poder 

transferir habilidades en un proyecto de investigación. Para ello es pre-

ciso identificar antes los saberes de los estudiantes con respecto a la 

aplicación de la estadística en la vida cotidiana; así como señalar el tipo 

de actitudes que tienen hacia el aprendizaje de esta unidad de apren-

dizaje, lo mismo que comparar las competencias desarrolladas de los 

alumnos que la cursaron.

MEtoDología

L a metodología aquí empleada es cualitativa interpretativa, debido a 

que se busca conocer las actitudes de los alumnos hacia la estadís-

tica. El enfoque cualitativo se entiende como una

investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica; una es-

pecie de paraguas en la que se incluye una variedad de concepciones, visiones, 

técnicas y estudios... (Namakforoosh: 2001, 83).

Instrumentos
Se utilizan dos tipos de cuestionarios: uno general, de conocimientos 

sobre estadística y su aplicación en la investigación psicológica al estilo 

Ceneval, y otro de actitudes hacia la estadística, validado por Bazán 

(2006) y conformado por cuatro áreas: afectividad,  aplicabilidad,  habi-

lidad y ansiedad.

Hallazgos
El análisis de este proyecto se llevó a cabo considerando los propósitos, 

por lo que se encontró que hay una diferencia estadísticamente signi-

ficativa en cuanto a los conocimientos; asimismo se enfatiza que los 
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alumnos de cuarto semestre poseen conocimientos aislados, con todo 

y que el semestre anterior ya habían cursado la unidad de aprendizaje. 

Por lo mismo, ubican las pruebas, pero desconocen dónde aplicarlas y 

cuáles son los requisitos.

Por su parte, los alumnos de sexto y octavo periodo conocen las prue-

bas, saben dónde aplicarlas y cómo interpretarlas; pero muestran rasgos 

de inseguridad al extrapolar resultados o confrontarlos con el marco 

teórico. Para el resto de los alumnos, la mayoría desconocía que en la 

carrera se cursaba la asignatura de estadística, incluso algunos asegura-

ron que eligieron psicología porque pensaban que no la cursarían.

En este sentido, es evidente que, por su relación con las matemáticas, 

la asignatura suele verse como si fuera lo mismo y, en consecuencia, se 

le transfieren los miedos que se han adquirido en el pasado; o como lo 

dirían Seligman y Maier (1967), (en Bower, 1996): generan desamparo 

aprendido. O sea que, como siempre les fue mal en matemáticas, hagan 

lo que hagan seguirán sacando malas notas, por lo tanto mejor evitan 

ingresar a esas área. De esta manera, la incapacidad o idea de torpeza 

genera historias con malos resultados.

En cuanto al área de las habilidades, la mayoría de los estudiantes se vi-

sualizan poco hábiles, ya que se les dificulta interpretar algún dato numé-

rico. Lo mismo sucede con la aceptación de hipótesis estadísticas, pues, 

aunque usan el programa SPSS que efectúa la parte del tratamiento de 

datos, al final no ubican la información importante. Finalmente, en el área 

de ansiedad reconocen tener un alto nivel cuando se trata de elegir el es-

tadístico apropiado al estudio o al momento de interpretar los resultados. 

conclusionEs

A partir del instrumento se ha encontrado que, en general, la actitud 

hacia la estadística es negativa en un 95% de la población; acti-

tud que se ha podido comprobar en investigaciones en las que se ha 

afectado el rendimiento y el aprendizaje de la asignatura. Por lo tanto 
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se genera angustia y ansiedad; de hecho perciben al curso como algo 

monótono y aburrido, lo que genera un sentimiento de frustración 

cuando al final del curso no se sienten capaces de abordar problemas 

relacionados con el mundo real.

Sin lugar a dudas el aprendizaje de la estadística es un problema acti-

tudinal, por un lado, derivado de las malas experiencias en el área de 

las matemáticas, y por otro de la poca significatividad que los alumnos 

establecieron con su entorno; lo que crea un prejuicio al inicio de la 

carrera, aunque conforme avanzan en su trayectoria académica, el sen-

timiento disminuye. Asimismo, se desecha la idea de lo cognitivo ya que 

el análisis estadístico lo efectúa un procesador.

Sin embargo, didácticamente no se refuerza la aplicabilidad en el mo-

mento, debido a que los docentes se forman en una área diferente a la 

psicología. Como consecuencia se genera desconocimiento acerca de 

cómo aplicar las pruebas estadísticas al área psicológica; para subsanar 

esta predisposición es importante implementar actividades de sensibi-

lización, es decir, tener un acercamiento gradual a la unidad didáctica 

mediante conferencias, pláticas y talleres.
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CATEGORÍA: Avances de investigación, Recursos educativos en la pandemia

RESUMEN. Este documento forma parte de los avances de investigación sobre 
deshonestidad académica en la clase de matemáticas en línea, que se lleva a 
cabo en la Universidad Politécnica. El estudio tiene como objetivo analizar el 
carácter cuantitativo con el que se miden los efectos que se producen cuando 
los alumnos comparten información, exámenes o tareas en línea. Para ello 
se tomó una muestra de 33 estudiantes (n=33) y se aplicó una encuesta para 
indagar los principales medios y motivos que tienen para no cumplir con las 
actividades propuestas por el profesor y únicamente copiarlas. La razón que 
motiva este estudio es la inquietud de los docentes al encontrarse constan-
temente con plagios; una manera de darse cuenta que los alumnos están 
copiando es cuando el profesor observa que comenten los mismos errores y, 
cuando le preguntan de forma individual sobre el trabajo efectuado, no saben 
qué contestar o incluso algunos estudiantes envían el mismo archivo. 

PALABRAS CLAVE: Zoom, Clase en línea
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Introducción

E
l surgimiento de la pandemia provocada por el virus sars-cov-2 

significó una nueva forma de convivir y llevar a cabo nuestra vida 

cotidiana. La educación superior no fue la excepción y surgieron 

fenómenos perniciosos que hoy son objeto de análisis; uno de ellos es  

el comportamiento anómalo de colectivos de estudiantes carentes de 

valores, que cursan la educación superior y han utilizado esta coyun-

tura para simular un desempeño académico óptimo al momento de 

hacer sus prácticas: de ahí la razón del título de la esta investigación.

La idea de conocer lo que estaba pasando nació, principalmente, por 

ver la preocupación del profesor de matemáticas cuando constante-

mente se percataba de que las tareas habían sido plagiadas, lo mismo 

que los exámenes o cualquier trabajo en línea. En este sentido, la pri-

mera pregunta fue saber si la nueva modalidad propiciaba que algunos 

estudiantes cayeran en prácticas deshonestas, por lo que el aprendizaje 

en línea no tendría los mismos efectos que una clase presencial.

MEtoDología y rEcursos EMPlEaDos

E n la investigación se muestra el interés por identificar las causas 

que originan que los alumnos caigan en prácticas deshonestas para 

aprobar la materia de matemáticas en línea. Por las características de 

los datos, se utiliza una metodología cuantitativa basada en la propues-

ta de Travers (2001).

Igualmente se utilizaron algunos métodos de corte cuantitativo, de los 

cuales seleccionamos la encuesta. Para el estudio de caso se ofrece 

un ejemplo particular con estudiantes de negocios internacionales; de 

tal forma que uno de los recursos principales son los resultados que se 

obtienen al aplicar la encuesta.
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Sujetos participantes en la investigación
Los sujetos de investigación fueron estudiantes (n=33) de la licenciatura 

en negocios internacionales de la Universidad Politécnica de Zacatecas 

(UPZ). Por la pandemia, los alumnos toman el curso de probabilidad y 

estadística en línea mediante la plataforma de Zoom para impartir las 

clases y la de classroom para las tareas y exámenes. Los ejercicios pro-

puestos son del libro Estadística aplicada a los negocios (2008).

DEsarrollo DEl EstuDio

P ara cumplir con el objetivo de esta investigación se procedió a 

analizar los resultados que se obtuvieron al aplicar una serie de 

encuesta sobre una muestra significativa de estudiantes. La encuesta 

preliminar se aplicó a 33 estudiantes de dos grupos que llevan la clase 

de probabilidad y estadística con el mismo profesor.

conclusionEs y rEsultaDos PrEliMinarEs

Ha compartido ejercicios 
o exámenes a compañeros

Sí 9

No 24

Total 33

Tabla 1. Alumnos que comparten ejercicios 
o resultados de exámenes

L a encuesta preliminar tiene 10 preguntas. Desde el principio, se 

interroga al estudiante si ha compartido ejercicios o exámenes a 

compañeros del curso. Como se observa en la tabla 1, del total de es-

tudiantes encuestados nueve contestaron que sí habían compartido la 

información y 24 aseguraron que en ningún momento lo habían hecho.

En otra pregunta de la encues-

ta la intención era saber cuál es 

el principal medio por el que se 

comparte la información de los 

exámenes o de los trabajos. Del 

total de encuestados, 21 estu-

diantes respondieron que nunca 

habían compartido este tipo de 

información, 10 aceptaron que 

compartieron la información por 
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whatsapp, una persona dijo utilizar el correo electrónico para estas 

prácticas y otra más contestó que utiliza otro medio.

Gráfica 1. Medio que utilizan los estudiantes para compartir información

Como se observa en la gráfica 1, aproximadamente 30% de los en-

cuestados comparte información, respuestas o trabajos resueltos por 

whatsapp. Los estudiantes detectan la ventaja tecnológica de utilizar 

esta red social y la facilidad de intercambiar información en tiempo real, 

sin la posibilidad de que el profesor identifique y sancione este compor-

tamiento pernicioso y corruptor.

En resumen, se muestran solamente los resultados preliminares de la 

encuesta. El objetivo de la investigación continuará con el análisis de las 

respuestas de los estudiantes y los trabajos plagiados que ha encontra-

do el profesor.

rEfErEncias

Lind, D.; Marchall, G.; Wathen, S. (2008). Estadística aplicada a los ne-

gocios y la economía. México: Mc Graw Hill.
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Sage Publications.



159

EjE 2. EnsEñanza dE las matEmátIcas y cIEncIas En nIvEl supErIor

Estudio comparativo de los 
signifi cados de la derivada
de una función de variable
Presentes en el currículum ofi cial
e impartido en una licenciatura en matemáticas

aLExis castro soto, JuDith aLEJanDra hErnánDEz sánchEz

Y EDuarDo carLos brisEño soLís*
Universidad Autónoma de Zacatecas

RESUMEN. Una difi cultad en la enseñanza y aprendizaje de la derivada es su mul-
tiplicidad de signifi cados y su desconexión con los diversos tipos del currículo. 
Razón por la que en este trabajo se presenta el primer avance de un proyecto de 
investigación que problematiza la multiplicidad de los signifi cados y su des-
conexión en diversos tipos del currículum. Por lo tanto, se hace un análisis 
documental que permite evidenciar las difi cultades inherentes a la multipli-
cidad de signifi cados de un contenido matemático escolar, centrado en el 
concepto de derivada y los problemas ligados a las desconexiones entre los 
tipos de currículo. Se muestra evidencia de que la multiplicidad de signifi cados 
y su desconexión en diversos tipos de currículo causa defi ciencias en el apren-
dizaje de los estudiantes.

PALABRAS CLAVE: Currículum, Signifi cado, Derivada

*Alexis Castro Soto, Judith Alejandra Hernández Sánchez, Eduardo Carlos Briseño Solís,
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Introducción

E
ste primer avance se centra en un análisis documental de investi-

gaciones sobre la multiplicidad de significados de conceptos ma-

temáticos; en particular,  los que se refieren a de la derivada de una 

función de variable. Además, se presentan investigaciones relacionadas 

con estudios comparativos entre los diferentes tipos de currículo, en los 

que se ha evidenciado la desconexión que entre ellos tienen.

Los elementos que pueden compararse para observar su desconexión 

son objetivos de aprendizaje, significados de un concepto matemático 

o conocimiento matemático, entre otros. Algunas de las investigaciones 

reportadas muestran que tanto la multiplicidad de significados de un 

concepto matemático como su desconexión de los diversos tipos de 

currículo, generan dificultades que constantemente se presentan en la 

enseñanza y aprendizaje de la derivada.

MétoDo

E l método que se utilizó es el análisis documental (Clauso, 1995) y 

consistió en identificar literatura relacionada con la multiplicidad 

de significados de un concepto matemático y sus desconexiones con 

diferentes tipos de currículum; en especial se destacan los relaciona-

dos con el concepto de derivada. Los documentos analizados fueron 

artículos, tesis y capítulos de libros. El instrumento que se utilizó para 

recabar la información fue  la ficha de registro (tabla 1).

Instrumento para el análisis documental
La multiplicidad de significados de un concepto matemático 

El significado de un concepto matemático, según Rico (2012), se 
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conforma por el signo, el referente y el sentido. En la investigación de 

Mellado et al (2016), el significado se compone por el fenómeno, la 

representación y la intención; aunque también Pino-Fan et al (2013) lo 

describe mediante el enfoque ontosemiótico. Independientemente de 

la noción de significado que se tome, estas investigaciones reconocen 

que esta situación genera que los conceptos matemáticos tengan una 

multiplicidad de significados.

No olvidemos que el problema de la multiplicidad de significados de un 

concepto matemático suele presentarse en la enseñanza y el apren-

dizaje de los conceptos matemáticos (Castro et al., 2015). Una de las 

causas principales por las que se presenta esta dificultad es porque los 

profesores optan por impartir el significado que más les agrada (Gómez 

y Velasco, 2017) y dar la interpretación que desean.

Con todo y que el estudio de la multiplicidad de significados de dife-

rentes conceptos matemáticos se encuentra en la literatura como la 

potencia de un número (en Rico, et. al, 2015), las ecuaciones de primero 

y segundo grado y la introducción a funciones (en Valenzuela y Dolores, 

2012), la noción de límite (en Mellado, et al., 2016 y Zamora, 2015), o la 

pendiente de una recta tangente (Dolores et al., 2020).

Para el caso del concepto de la derivada mencionar las investigaciones 

de Morales (2018), de Sánchez-Matamoros et al. (2008), de Pino-Fan 

et al. (2013) y de Castro et al. 2015. En las investigaciones antes reporta-

das  la noción de significado varía en función del enfoque teórico.

Para esta investigación se tomó la noción de significado propuesta por 

Rico (2012), compuesto por tres componentes: sistemas de represen-

tación (definidos por los conjuntos de signos, gráficos y reglas que se 

hacen presentes en el concepto y su relación con otros conceptos), la 

estructura conceptual (comprende conceptos y propiedades) y la feno-

menología (que se entiende como lo aplicado e interpretado).

También, se utiliza la noción de significado que propone Rico (2012) 

porque es la más completa hasta el momento. En esta primera revisión 
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relacionada con la multiplicidad de significados para el tema de deriva-

da, se encontró que los estudios se enfocan en el nivel medio superior; 

por lo tanto, se consideró como un área de oportunidad. De ahí que esta 

investigación se desarrolle en el nivel superior; de forma particular en la 

licenciatura en matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 

Para Pino-Fan (2017), una línea de investigación vigente son los diferen-

tes niveles educativos.

La desconexión como una dificultad entre tipos de currículo 

Para este estudio se tomó como referente teórica la noción de currícu-

lum adoptada, en el sentido de toda aquella actividad que considere el 

hecho de planificar una formación (Rico, 1995). Asimismo se adoptaron 

los tipos de currículo propuestos por Alsina (2000); a saber: 

• currículum oficial (comprendido por los programas de estudios 

fijados por las autoridades educativas) 

• currículum potencial (libros de texto, materiales, entre otros.)currí-

culum impartido (se refiere a lo que el profesor desarrolla en clase 

con sus estudiantes) 

• currículum aprendido (el adquirido por el estudiante).

Aunque en el currículum se han detectado algunos problemas, el que 

nos interesa es la desconexión entre los diferentes tipos de currículum. 

Los elementos que pueden compararse son los objetivos de aprendiza-

je, el conocimiento matemático, las habilidades y los significados, por 

mencionar algunos. De las investigaciones que informan sobre este tipo 

de comparaciones y evidencian su desconexión destacan:

• Zamora (2015), que hace un comparativo de los significados de 

la noción de límite entre los planes de estudio y los libros de tex-

to del nivel medio superior, y donde da cuenta de que en el plan 

de estudios se pide que la noción de límite se imparta de manera 

intuitiva, aunque en los libros de texto se muestre de manera 

formal.

• Valenzuela y Dolores (2012), quienes hacen un comparativo entre 

los programas de estudio y las notas de los estudiantes para los 
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conceptos de ecuaciones lineales, ecuaciones de segundo grado 

e introducción de funciones. Cabe mencionar que en las notas se 

observa la ausencia de elementos; por ejemplo, contraejemplos, 

ejemplos y diversas representaciones, entre otros: elementos que 

se piden en el plan de estudios.

• Pino-Fan et al. (2013) y Castro et al. (2015) presentan en sus res-

pectivos estudios los significados de la derivada entre los planes 

de estudio y los libros de texto; en ellos también se identifica que 

no cumplen con los objetivos de aprendizaje planteados en el 

plan de estudios, ya que en los libros de texto se observó que las 

definiciones eran deficientes y carecían de intencionalidad.

Algunos factores de esta desconexión se deben a la libertad que el 

profesor tiene para impartir sus clases (Fernández-Plaza, et. al, 2016; 

Gómez y Velasco, 2017), a la deficiencia del conocimiento de los profeso-

res (Fernández-Plaza, et. al, 2016), a los textos utilizados por los profesores 

los cuales carecen de intencionalidad (Ibáñez y Dolores, 2012) o a que 

algunos profesores tienden a complementar su conocimiento (Morales, 

2018).

El resultado final de estas desconexiones entre los diversos tipos del 

currículo influye de manera negativa en el aprendizaje de los estudian-

tes (Valenzuela y Dolores, 2012; Ibáñez y Dolores, 2012; Dolores et al., 

2020). Haber hecho este trabajo comparativo entre los planes de estu-

dios y la observación de clase a un profesor es muy importante porque, 

como se observó en los antecedentes, la mayoría compara el plan de 

estudios con los libros de texto o la planeación de los profesores; por lo 

que sin lugar a dudas es un área de oportunidad para nuestro estudio.

rEflExionEs

A l revisar los antecedentes puede apreciarse que la multiplicidad de 

significados de un concepto matemático y su desconexión en los 

diversos tipos de currículo, provocan deficiencia en el aprendizaje de 

los estudiantes. Sin embargo, la multiplicidad de los significados de la 
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derivada es una condición intrínseca al concepto matemático; mientras 

que la manera de organizarlos o relacionarlos entre sí puede controlarse.

En las investigaciones presentadas se aprecia que la mayoría se enfoca 

en el nivel medio superior (NMS) y en dos tipos de currículum (oficial 

y potencial); de tal forma que un área de oportunidad para nuestro 

estudio es enfocarnos en el nivel superior e indagar sobre el currículum 

oficial e impartido.

En conclusión, la revisión documental presentada nos permite plantear 

una posible pregunta de interés: ¿cuáles son las relaciones y diferencias 

entre los significados de la derivada que se potencian en el currículum 

oficial, impartido en una licenciatura de matemáticas? 

La respuesta podría brindar información diferente a la encontrada en 

los estudios del NMS para el concepto de derivada (como Pino-Fan 

et al., 2013; Castro et al., 20515) tratándose de una licenciatura en 

matemáticas.
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RESUMEN. Partiendo de que los seres humanos tenemos la capacidad de generar 
sentimientos que nos motivan o desmotivan e incluso pueden frustrarnos, 
tomamos la teoría de matemática emocional (propuesta por María Gómez 
Chacón) y la de la estructura cognitiva de las emociones (de Ortony, Clore y
Collins); particularmente en lo que se refi ere a que las personas construyen 
sus pasiones en los límites sociales impuestos, infl uidos por sus propias 
creencias. De tal forma que este trabajo busca indagar en los factores que 
infl uyen en la manera como los estudiantes de matemáticas I, de las carreras 
de ingeniería de la Universidad Tecnológica de Pereira, aprenden el concepto de 
número complejo. En virtud de que se trata de una investigación cualitativa, se 
dispone de una gran cantidad de información a la que es necesario trabajar sin 
alterar ningún dato.
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Introducción

E
l trabajo parte de una investigación en educación matemática 

propuesta en el grupo de investigación en pensamiento matemá-

tico y comunicación, de la Universidad Tecnológica de Pereira; 

como la intensión era caracterizar los factores emocionales que surgen 

cuando se aborda el concepto del número complejo, optamos por 

enfocarnos en los estudiantes del curso de matemáticas I, de la carrera 

de ingeniería.

Si bien partimos del factor emocional, dado que se trata de un elemen-

to que influye en el estudiante para lograr la comprensión de cualquier 

tema de matemáticas, lo cierto es que también puede servir para cual-

quier tema de estudio.

Entonces, considerando que los números complejos son una extensión 

del sistema numérico de los números reales, y por lo tanto poseen ca-

racterísticas muy diferentes, además de que pueden representarse me-

diante un par ordenado de números reales, caracterizamos las posibles 

emociones que se generan al momento de orientar el tema de números 

complejos en los estudiantes.

Marco DE la invEstigación

A l profundizar en la influencia de las emociones para el aprendizaje 

de las matemáticas, la doctora Chacón reformula el concepto de 

inteligencia a partir de la afectividad; concepto que durante varios años 

ha considerado que las funciones cognitivas están separadas de los 

afectos: lo que es claro que en nuestros días esto es falso.

De los aspectos relevantes de esta investigación destacan el domi-

nio afectivo, las actitudes y creencias que los estudiantes tienen ante 

las matemáticas, y las emociones que se despiertan al principio, du-

rante y después de abordar el tema de números complejos. La reco-

lección de información precisó de un diagnóstico de la interacción 
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cognición-afecto; para ello se emplearon técnicas de entrevista y 

observación, junto con cuestionarios e instrumentos de autoevaluación, 

entre otros.

Importancia de los números complejos
Los números complejos son una maravilla para las matemáticas: se en-

cuentran en la naturaleza y sirven para responder infinidad de fenóme-

nos cotidianos; tales como la electricidad, los movimientos de los gases, 

los líquidos, el comportamiento de los fluidos o la representación de la 

relación espacial de los esfuerzos ya sea dentro de un sistema o dentro 

de un material.

Además, los números complejos permiten representar con facilidad los 

parámetros de magnitud y las fases de corrientes y tensiones alternas 

en ingeniería mecánica. Así, igualmente pueden nombrarse infinidad de 

situaciones en las que es necesario conocer sobre los números com-

plejos para comprender los fenómenos. En este sentido, Salazar (2016) 

afirma:

A esta clase de números Cardano los llama sofísticos, Descartes les da el nombre 

de imaginarios, y Euler utiliza por primera vez la letra i para simbolizar a √−1. . 
De esta forma siguen su desarrollo a través de la historia y se hacen avances en 

sus propiedades, sin tener un sentido claro de ellos. Será luego Argand quien les 

dará una representación geométrica y, finalmente, Gauss formalizará el conjun-

to de los números complejos como se conoce hoy.

Como se observa, a lo largo de la historia se ha dado un aporte significa-

tivo para estructurar el concepto de número complejo; razón por la que 

es indispensable que el estudiante comprenda su concepto.

Emociones o pasiones
Para Aristóteles, las emociones y las pasiones son lo mismo; o, como se 

cita en Giraldo, son lugares intermedios entre las facultades y los modos 

de ser y hábitos. De tal manera que la emoción no puede desconectarse 
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de la virtud; sobre todo si recordamos que para Aristóteles la virtud es 

un modo de ser selectivo que se refleja en la actitud de una persona 

prudente.

Para el Estagirita, las pasiones son el reflejo de la indignación, del te-

mor, de la vergüenza y de otros estados que producen placer o dolor. 

También, Aristóteles aseguraba que podían identificarse tres momen-

tos en los que se generaban las emociones: el estado en el que se 

encuentra quien padece o siente la emoción, la manera como res-

ponde a quien se dirige la afección, y la razón que produce la emoción 

(Giraldo, 2018: 29).

En este sentido, las emociones o pasiones para Aristóteles pueden 

valorarse a partir de la racionalidad; pero no pueden calificarse como 

verdaderas o falsas. Cannon se refiere a la racionalidad como la cualidad 

específica de las emociones, unida a la simple sensación que se produ-

ce cuando se excitan los procesos talámicos (Vigosty, 2015: 35). En el 

desarrollo histórico de las emociones en Europa y Norteamérica, según 

la descripción de Florido (2016), destacan cuatro momentos: 

1. En el siglo XIX, cuando se concibe que el sentido de las emocio-

nes está relacionado con las consideraciones fisiológicas de la 

filosofía, la psicología y la literatura.

2. En las primeras décadas del siglo XX, cuando la sociología anali-

za los sentimientos como una visión ajena a las interpretaciones 

rígidas y estáticas de las teorías de conocimiento y se opone al 

binomio individuo-sociedad y emoción-razón.

3. En la segunda mitad del siglo XX, cuando el campo de las ciencias 

sociales se aleja del estructuralismo y de las teorías psicológicas 

y subjetivistas que entienden lo individual y lo emocional como 

aspectos desligados del mundo social.

4. En la década de los años ochenta del siglo pasado, cuando por 

influencia de Clifford Geertz se produjeron importantes trabajos 

como los de Robert Solomon, Michelle Rosaldo, Catherine Lutz y 

Geoffrey White (Florido, 2016: 6).
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MEtoDología

Dado que este trabajo se desarrolla con un enfoque cualitativo, la ob-

servación es una de sus fuentes: con ella detectamos los pensamien-

tos, las concepciones y las ideas que tienen las personas acerca de un 

tema en particular. Con el enfoque cualitativo también es posible describir 

la realidad y las vivencias de una población en particular.

Visto así, la acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos 

sentidos: entre los hechos y su interpretación; por lo mismo, el resultado 

es más bien un proceso circular y no siempre secuencial ya que varía 

en función de cada estudio (Sampieri, 2016). Como consecuencia, nos 

apoyamos en algunas herramientas de la etnografía para la recolección 

de datos; como cuestionarios, entrevistas, observaciones, notas de 

campo, grabaciones de audio y trabajos de los estudiantes.

Algunos de los instrumentos para recolectar la información que se 

utilizaron son la observación participante y la observación directa no 

participante; lo mismo que videos, entrevistas personales (incluidas las 

de internet), documentos, materiales audiovisuales y algunas pruebas 

diagnósticas relacionadas con la inteligencia emocional: todas con la 

finalidad de detectar el grado de autoconocimiento, el autocontrol, la 

automotivación, el reconocimiento de emociones ajenas y las relacio-

nes interpersonales que pudieran tener los estudiantes.

Finalmente, para proceder al análisis de los datos se aplicaron las recomen-

daciones que brinda la teoría fundamentada, ya que por tratarse de una 

investigación cualitativa se dispone de una gran cantidad de información 

escrita y visual a la que debe analizarse a fondo, sin alterarla en absoluto.

En paralelo se van desarrollando teorías explicativas de la conducta 

humana; en este caso se analiza la conducta en relación con las emo-

ciones que se generan cuando una persona se enfrenta al tema de 

los números complejos. La teoría proporciona una estructura tal que 

permite analizar los datos con rigurosidad, ya que se aplica un método 

comparativo constante de los datos mediante la aplicación de las tres 

fases: codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva.
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conclusionEs

D urante el desarrollo del trabajo se tuvo la oportunidad de aplicar 

algunas entrevistas y hacerles observaciones a los grupos de es-

tudiantes; con la información recolectada, hasta el momento se ha 

podido constatar la hipótesis inicial del trabajo, en el sentido de que 

algunos estudiantes del primer semestre de ingeniería que cursan la 

asignatura de matemáticas, de la Universidad Tecnológica de Pereira, 

presentan alteraciones en su desempeño emocional: constantemente 

se les ve nerviosos, con una actitud prevenida, angustiados y con mu-

chos nervios de enfrentarse a los temas de matemáticas. Incluso en 

muchas ocasiones argumentan que prefieren cancelar la asignatura y 

volver a repetirla.
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del algebra en la Facultad de
Química de la UAEMex
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RESUMEN. Los retos de las instituciones de educación superior presentan ca-
racterísticas complejas, difíciles y multifactoriales; como el alto índice de 
reprobación, la baja efi ciencia terminal o la alta deserción, entre otros. Más 
específi camente en lo que se refi ere al sincretismo analógico en la enseñan-
za de la asignatura de álgebra. Por esta razón se desarrolló un modelo para 
mejorar el aprovechamiento del aprendizaje de esta materia y así disminuir el 
índice de reprobación; a este método se le llamó Forjador de líderes creativos 
y para integrar el grupo se seleccionaron alumnos con califi caciones altas y se 
les capacitó para que ellos mismos pudieran apoyar a sus compañeros para 
resolver ejercicios de álgebra. En consecuencia con la premisa que afi rma que 
se aprende haciendo, practicando e inyectando en los alumnos y en los líderes 
la fi losofía de vida de la autoconfi anza, ayudarles a empoderarse, a creer en sí 
mismos, a sentirse importantes, únicos, valiosos, útiles y especiales.

PALABRAS CLAVE: Creatividad, Motivación y Autoconfi anza

EjE 2. EnsEñanza dE las matEmátIcas y cIEncIas En nIvEl supErIor

*Jesús Alfredo Liévanos Barrera, jalievanosb@uaemex.mx, y Luis Gutiérrez Jaimes 



174

eje 2. enseñanza De las matemáticas y ciencias en niVel superior

Introducción

L
as instituciones de educación superior (IES) enfrentan diversos 

desafíos; los más complejos son el bajo aprovechamiento en las 

asignaturas de las ciencias duras (como matemáticas o álgebra, 

por ejemplo), que se refleja en el alto índice de reprobación con la 

consecuente deserción y abandono escolar; y es que los alumnos, 

cuando reprueban, fácilmente se dan por vencidos y prefieren aban-

donar el recinto académico para buscar trabajo, aunque no siempre lo 

encuentran.

Por esta razón se pensó en diseñar un proyecto de investigación que 

permitiera abatir el índice de reprobación en la asignatura de álgebra, ya 

que en la Facultad de Química de la UAEMex las cifras son tan elevadas, que 

están fuera de los criterios establecidos por la Universidad. 

Para el proyecto desarrollamos un procedimiento al que llamamos 

«Modelo creativo de la enseñanza del álgebra»; conforme nos íbamos 

involucrando fuimos percatándonos de que el problema tiene diver-

sas vertientes y se presenta además en distintas universidades: como 

la Autónoma de Sinaloa (en Culiacán) y la de Chapingo, cuya ruta de  

deserción recae en la Universidad Autónoma Metropolitana o en las uni-

versidades de Colombia (Mosquera, 2011) o de Costa Rica, fuera 

del país.

En todos los casos encontramos un común denominador: las actitudes 

de los alumnos, que influyen en su aprovechamiento, su autoestima, 

la toma de decisiones y la percepción que tienen de sus profesores. 

Además, el problema de la reprobación repercute no sólo en la trayec-

toria escolar del alumno, sino también en su contexto familiar porque se 

convierte en una fuente de conflicto que el estudiante tiene que enfren-

tar de forma solitaria y en un escenario adverso; generalmente por una 

frágil economía en el seno familiar. Visto así, el grado de complejidad es 

mayor; de tal manera que al verse con materias reprobadas, el alumno 

opta por abandonar sus estudios.
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DEsarrollo

E l proyecto de investigación se enfocó en disminuir el índice de re-

probación de la materia de algebra, considerando diversas opcio-

nes que permitieran enfrentar el problema; como aumentar las horas 

de clase para repasar los temas, aumentar el número de tareas o repe-

tir el contenido teórico varias veces, por ejemplo.

No obstante, todas fueron insuficientes e inútiles, ya que no fue posible me-

jorar los resultados. Acto seguido se pensó en un método diferente, apo-

yándose en la formación de líderes creativos; es decir, en los alumnos que 

tuvieran las calificaciones más altas en materias afines a las matemáticas.

Cabe mencionar que se dispone de dos grupos: uno continuó tal cual, 

sin cambios, y el otro trabajó con esta nueva metodología. Previamente 

se capacitó a los líderes en la metodología que deberían aplicar, se les 

recordaron los procedimientos para resolver los problemas de álgebra, 

y se les motivó para que mejoraran su autoestima, que creyeran en ellos 

mismos y que se sintieran líderes: personas de éxito, únicas y especiales, 

capaces de acompañar a sus compañeros y guiarlos en el proceso para 

resolver acertadamente los problemas y ejercicios de álgebra.

No olvidemos que la mejor forma de aprender es haciendo, leyendo, es-

cribiendo, resolviendo los ejercicios y aplicando la teoría (Olave, 2013). 

El paso siguiente fue explicarles a los cinco alumnos líderes que confor-

maron el proyecto, que cada uno tendría bajo su tutela a seis alumnos; 

para hacer un total de treinta estudiantes objeto.

Al principio hubo resistencias, pero luego se acoplaron a la metodolo-

gía. Cabe mencionar que durante el proceso fue indispensable reforzar 

constantemente el escenario motivacional para que, tanto los alumnos 

líder como los alumnos objeto creyeran en sí mismos, reforzaran su 

autoconfianza y se sintieran personas de éxito para lograr sus objetivos.

Esto se consiguió con visualizaciones, reforzamiento del contexto 

de valores, dentro de un humanismo universitario y programación 
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neurolingüística básica, que la actitud positiva hacia cualquier materia 

promueve y detona un aprendizaje efectivo (Romero, 2014). Dado que lo 

que se planea y organiza bien sale perfecto, o al menos mejor (De Uries, 

2016), una parte importante del proyecto fue la planeación del contex-

to, pensando concluirlo al finalizar el semestre 2019-B. El resultado fue 

que al grupo al que se le aplicó la metodología de líderes creativos tuvo 

una mejora de 35%; es decir, se redujo el índice de reprobación. Al ser el 

primer ensayo y obtener resultados positivos, el proyecto marca la pauta 

para continuar y mejorar el escenario.

conclusionEs

C omo docentes, es una obligación proponer y gestionar metodolo-

gías creativas e innovadoras, diferentes al contexto tradicional. Es 

un hecho que no debemos esperar resultados distintos si continuamos 

aplicando los mismos métodos de enseñanza-aprendizaje.

Cierto que la técnica es importante en la metodología para resolver un 

problema de álgebra; pero más importante es la connotación moti-

vacional: fomentar la autoestima para que los alumnos crean en ellos 

mismos y se forjen profesionistas integrales, humanistas, exitosos y con 

valores.

Como parte de la socialización, a los dos grupos que hay en la Facultad 

de Química de la UAEMex se les compartió el diseño del proyecto, los 

resultados y las conclusiones, con la finalidad de compartir la experien-

cia y que los alumnos nos retroalimentaran con sus comentarios y así 

mejorar el proceso.

Entre sus comentarios resalta la sugerencia de reducir el número de 

alumnos por líder. En cuanto al modelo creativo de la enseñanza del 

algebra, el grupo que participó se sintió a gusto y satisfechos con los 

resultados; pero sobre todo con la complacencia de haber aprendido 

álgebra de forma efectiva y creativa, gracias al reforzamiento de sus 

compañeros líderes.
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RESUMEN. En este avance de proyecto de investigación se reconoce que habi-
tualmente no existe una relación recíproca entre la matemática escolar (ME) y 
el conocimiento cotidiano, a causa del discurso matemático escolar (dME). Un 
ejemplo es la asíntota de una función, en la que se privilegian ciertas represen-
taciones gráfi cas de asíntota (como la recta), lo que conlleva a opacar argu-
mentos sobre comportamientos asintóticos curvos o senoidales en diferentes 
escenarios, y negar su pluralidad epistemológica. Como parte de la teoría 
socioepistemológica de la matemática educativa se propone crear un diseño 
de situación escolar para resignifi car la asíntota con argumentos basados en 
las epistemologías del cotidiano. Para ello se analizará el impacto educativo 
mediante la confrontación y valorización de la resignifi cación de la asintoti-
cidad, apoyándose en un diseño basado en la epistemología sustentada en la 
categoría de conocimiento matemático, el comportamiento tendencial y la 
comunidad de estudio; es decir, los futuros profesores de matemáticas.
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Introducción

L
a matemática educativa atiende diversos fenómenos que desem-

bocan en problemáticas de la enseñanza y el aprendizaje de la 

matemática; particularmente desde la teoría socioepistemológica 

de la matemática educativa se considera que el saber matemático (co-

nocimiento puesto en uso) es el objeto central de estudio, resultado de 

una construcción social.

Sin embargo, la matemática educativa (ME) se ve afectada por el dis-

curso matemático escolar (dME), caracterizado por Soto (2010) como 

un sistema de razón que norma las prácticas y representaciones socia-

les de los agentes del sistema educativo. A su vez, el dME produce tres 

fenómenos ligados al saber matemático: la adherencia, la exclusión y la 

opacidad. A decir de Pérez-Oxté y otros, en el dME

se reconoce que es generado por los programas, currículos y modelos edu-

cativos, basado en una epistemología dominante, lo que conlleva a opacar y 

excluir los usos del conocimiento matemático de la gente en su cotidianidad 

(Pérez-Oxté, et al, 2017: 893).

Afirmación que ha provocado que no haya una relación recíproca entre 

la matemática escolar y la matemática de lo cotidiano.

ProblEMática y asPEctos tEóricos

P recisamente, la falta de esa relación recíproca entre la matemática 

escolar y la matemática de lo cotidiano es lo que describe nuestra 

problemática central. Dado que el dME ha favorecido a la enseñanza de 

la asíntota como objeto matemático (OM), soslayando sus entornos 

de significados y usos, el resultado es que expresa la falta de un marco de 

referencia (MR) para resignificar la asíntota.

Como consecuencia, la epistemología dominante (la asíntota como una 

recta) niega los diversos argumentos (comportamientos asintóticos que 
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no son recta) que tiene la gente en diferentes escenarios; es decir, se 

promueve una opacidad de la pluralidad epistemológica de lo asintótico. 

En este sentido, se reconoce que lo asintótico comprende un entorno 

de usos y significados que enriquecen la asintoticidad; a diferencia de las 

representaciones que favorecen a la recta y permean el aprendizaje de 

la asíntota, en tanto que

hacen difíciles las construcciones de asíntotas curvas o senoidales, así como 

alcanzar la generalidad del concepto (Cordero, et al., 2010: 45).

Visto así, valorizamos la importancia de crear un diseño escolar que 

propicie el aprendizaje mediante la resignificación de la asintoticidad, 

buscando la emergencia de una categoría de conocimiento matemá-

tico; es decir, el comportamiento tendencial de funciones. Al respecto, 

Cordero señala que:

la categoría del conocimiento matemático es un proceso que acompaña a 

la pluralidad epistemológica y a la transversalidad de saberes que definen la 

funcionalidad matemática de las comunidades de conocimiento matemático 

(Cordero, 2017: 8).

Por lo tanto, se sostiene que 

la categoría comportamiento es la herramienta seleccionada por la actividad 

humana para construir el concepto de asíntota de una función (Cordero & Do-

mínguez, 2001: 326).

En este orden de ideas surge la pregunta, ¿cómo se podría atender la 

opacidad de la que se habla en la figura 1 y promover la visibilidad de los 

diferentes argumentos en torno a lo asintótico? Al respecto, la pro-

puesta de un diseño de situación escolar de socialización (DSES) (Cor-

dero, 2017) busca conformar un MR de lo asintótico que, al llevarlo a la 

escuela, permita no sólo el aprendizaje de la asíntota como OM sino que 

además destaque argumentaciones sobre comportamientos con ten-

dencia, enriqueciendo sus significados, procedimientos e instrumentos. 
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En relación con ello se busca lograr un aprendizaje de resignificaciones 

de la asíntota, destacando su pluralidad epistemológica. 

Vale la pena recordar que esta investigación se basa en el marco del 

programa socioepistemológico: sujeto olvidado y transversalidad de 

saberes (Soltsa) desde el que se busca revelar los usos del conocimiento 

y sus resignificaciones en comunidades de conocimiento matemático a 

partir de dos líneas de trabajo: la resignificación del conocimiento ma-

temático, y el impacto educativo (Cordero, 2017), que es en el que nos 

concentramos.

asPEctos MEtoDológicos

A continuación se retoman las tres secuencias reportadas por Cor-

dero & Domínguez (2001), Cordero (2002), Domínguez (2002) 

como punto de partida para construir el diseño de la resignificación de 

la asíntota: la asíntota como recta; no todas las asíntotas son rectas y 

presentan distintas formas de tendencia; y las formas distintas con ten-

dencia a cero.

Considerando estas secuencias como base, se busca la emergencia de 

argumentos sobre lo asintótico y, para elaborar el DSES, se trabaja con 

el modelo de socialización de Gómez (2015) como perspectiva para 

contrarrestar el fenómeno de opacidad, esperando dar cuenta de los 

tres procesos sociales: 

Proceso institucional (PI), Proceso Funcional (PF) y Proceso Historial (PH), cuya 

función social es la construcción, el funcionamiento y la organización del cono-

cimiento, respectivamente (Gómez & Cordero, 2013: 1325).

Igualmente se ha considerado como unidad de análisis el modelo de 

comunidad de conocimiento matemático (CCM), consistente en crear 

una entidad que caracterice lo propio de lo que es comunidad; es decir, 

su naturaleza (Cordero, 2017: 19). En este sentido, se reconocen tres ele-

mentos constitutivos de una CCM: reciprocidad, intimidad y localidad. 
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Particularmente, en esta investigación se trabaja con una comunidad de 

futuros profesores de matemáticas.

rEflExión

L a matemática escolar carece de marcos de referencia que permitan 

resignificar los OM; dada esta centración en el objeto se sosla-

yan otros saberes y argumentos del cotidiano de la gente. El impacto 

educativo sobre lo asintótico podría  expresarse en el cambio de esta 

centración del objeto (asíntota como recta) a un entorno de usos y sig-

nificados presentes en una categoría de conocimiento sobre compor-

tamientos con tendencia.

Por lo tanto, este aprendizaje de resignificaciones de la asíntota valoriza 

esos saberes opacados; de tal forma que se destaca la pluralidad epis-

temológica. Un aspecto importante para trabajar en este proyecto es la 

horizontalidad de saberes, lo que expresa una relación distinta a la que 

impone el discurso matemático escolar, donde hay un saber que está 

por encima de otros: el matemático.

Con esta relación horizontal se pretende dejar en evidencia la existencia 

de saberes y su estatus igualitario, lo que va de la mano con la pluralidad 

y la transversalidad de saberes. La transversalidad es lo que permite la 

resignificación de un objeto cuando el conocimiento se usa entre distin-

tos escenarios.
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RESUMEN. En esta investigación se estudió el desarrollo cognitivo que muestran 
los estudiantes al aprender el concepto de conjunto imagen de una función en 
una variable real, haciendo uso del marco teórico-metodológico APOE. Para 
ello se diseñó una descomposición genética sobre el concepto que describe 
cómo lo construyen los estudiantes de la licenciatura en matemáticas; situa-
ción que fue validada por  los datos experimentales obtenidos de la aplicación 
de dos instrumentos: un cuestionario diagnóstico para determinar los cono-
cimientos previos del estudiante, y otro cuestionario acompañado de audios 
grabados por los alumnos que mostraron las estructuras mentales que pre-
sentan cuando tratan de comprender el concepto. A partir de los resultados se 
presenta una caracterización de las estructuras y mecanismos mentales para la 
construcción del concepto, con lo que se espera sirva para dar cuenta de una 
posible manera sobre cómo un estudiante puede construir cognitivamente el 
concepto matemático.
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Introducción

C
omprender el concepto de función es muy importante en la en-

señanza y aprendizaje de la matemática, pues como Tall & Bakar 

(1992) mencionan, este concepto impregna todas las ramas de 

las matemáticas y ocupa una posición central en su desarrollo. En par-

ticular la imagen de una función es fundamental porque informa sobre 

la función como objeto matemático; es transversal, porque es necesaria 

para comprender otros conceptos matemáticos más avanzados.

En este reporte de investigación se muestran algunas de las dificultades 

que presentan estudiantes de distintos niveles educativos con respecto a 

este concepto, lo mismo que los resultados obtenidos luego de haberlo 

estudiado desde un aspecto cognitivo para encontrar las fuentes que las 

originan. Por ejemplo, a partir de una revisión bibliográfica se encontró 

que los estudiantes presentan distintas dificultades al momento de resol-

ver problemas que involucran al concepto de imagen de una función.

Esas dificultades pueden ser de manera directa, como encontrar la ima-

gen de una función, o de manera indirecta, como determinar la inversa 

de una función (Tall & Bakar, 1992; Dorko & Weber, 2014; Martínez-Pla-

nell & Trigueros, 2009; Martínez-Planell & Cruz, 2016; Bansilal, Brijlall & 

Trigueros, 2017). Algunas de ellas son, por ejemplo un aspecto que tiene 

que ver con lo cognitivo, ya que algunos conceptos pasan inadvertidos 

pues, como mencionan Tall & Bakar (1992), aunque se enseñen  (como 

el dominio en el que se define la función y el rango de valores posibles), 

estos conceptos no parecen quedarse en la memoria de los estudiantes.

Dorko & Weber (2014) aseguran que otra dificultad es la generalización 

de un concepto, pues la manera como los estudiantes lo generalizan  

dice mucho de cómo lo comprende el estudiante; por ejemplo, genera-

lizar funciones de una variable a funciones multivariables. Por otro lado, 

mientras que el dominio y el rango aparecen en la enseñanza inicial so-

bre funciones, en cálculo multivariable reciben poca o ninguna atención 

ya que se consideran  conceptos comprendidos; cuando en realidad 

presentan muchas dificultades en los estudiantes.
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En Martínez-Planell & Trigueros (2009) se encontró que algunos alum-

nos tuvieron dificultad para obtener el dominio y rango de una función, 

pese a que se daba en su representación gráfica, tabular o algebraica. 

Por otra parte, Martínez-Planell & Cruz (2016) definieron una estructura 

mental llamada proceso rango, la cual se consideró crucial en la cons-

trucción mental de las funciones trigonométricas inversas y, entre todos 

los procesos descritos, resultó ser el proceso que causó mayor dificultad 

para los estudiantes.

Otra dificultad tiene que ver con la propia definición, pues Bansilal, 

Brijlall & Trigueros (2017) obtuvieron como resultado que los estudian-

tes confunden los conjuntos dominio y contradominio, presentando 

dificultad con la notación usada; más específicamente con el uso de 

cuantificadores. En este sentido, el objetivo que se planteó fue estudiar 

el desarrollo cognitivo de los alumnos cuando aprenden este concep-

to, ya que esto permite explicar el origen de esas dificultades y puede 

servirles a los investigadores para diseñar propuestas didácticas que 

ayuden a superarlas.

Para ello se usó el marco teórico-metodológico APOE (acción, proceso, 

objeto, esquema), debido a que se enfoca en explicar cómo los indi-

viduos construyen mentalmente su entendimiento de los conceptos 

matemáticos. Como se observa, cada palabra designa una etapa o es-

tructura mental por las que pasa el conocimiento matemático; además, 

cada una de ellas se construye mediante un mecanismo mental (abs-

tracción reflexiva), como se describe a continuación.

Un proceso es la interiorización de una acción, la coordinación de dos 

procesos previamente construidos o la reversión de otro proceso. Un 

objeto puede construirse mediante la encapsulación de un proceso o la 

tematización de un esquema. Por su parte, el objeto puede ser des-en-

capsulado para regresar al proceso que lo generó, o des-tematizarlo para 

actuar si es necesario sobre cada una de las partes del esquema que lo 

generó (Arnon, Cottrill, Dubinsky, Oktaç, Roa-Fuentes, Trigueros & Weller, 

2014). La figura 1 muestra la relación que guardan las estructuras y los 

mecanismos mentales dentro de la teoría APOE (Arnon, et al., 2014, p. 18).
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DEsarrollo

L a teoría APOE cuenta con su propia metodología llamada ciclo de 

investigación, que involucra tres fases: análisis teórico, diseño e 

implementación de la instrucción, y recolección y análisis de datos. 

En la primera fase se diseñó una descomposición genética preliminar 

(DGP) de la imagen de una función en una variable real, la cual es una 

descripción de las construcciones mentales específicas que un estu-

diante puede hacer para desarrollar su entendimiento del concepto. 

De acuerdo con los libros de textos antes citados y las investigaciones 

basadas en la teoría APOE, se consideró que como conceptos previos 

necesarios para la construcción del nuevo concepto deben estar: con-

junto, cuantificadores, función y número real. A partir de aquí la DGP 

propuesta fue la siguiente:

f: A → B 

A ⊆ 	ℝ	y	B ⊆ 	ℝ 

Imagen(f) = {y	 ∈ B|	f(x) = y, para	algún	x	 ∈ A} 

𝑓𝑓:ℝ → ℝ 
imag(f) = [0,∞) 

imag(f) = [0,∞) y 𝑥𝑥 ∉ [0,∞) 
 

actions

interiorization

encapsulation

cordination

reversal

processes

de-encapsulation

objects

Figura 1.  Estructuras mentales y mecanismos para la construcción de conocimiento matemático 
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Acción f(x0) = y0: actúa sobre objetos (números reales) específicos , aplica 

la regla y obtiene un nuevo objeto (otro número real) llamado imagen de  

mediante el proceso de función y concepción objeto de número real.

Interiorización: repite y reflexiona al tomar diferentes elementos del 

dominio A, pues comienza con un elemento de A, luego un subconjunto 

de A y después todo el conjunto A. 

(A)

Primer nivel de proceso: es consciente de la existencia del subconjunto 

en el contradominio obtenido al hacer mentalmente la evaluación de 

todos los elementos del dominio.

Proceso: es consciente de que Im(f)⊆ B comparando el objeto f(x) con y 

mediante el esquema de cuantificador en un solo nivel (∃) y proceso de 

conjunto.

Encapsulación: realiza acciones al proceso para determinar cualidades 

de la función.

Objeto: compara el conjunto imagen con el contradominio para de-

terminar por ejemplo si la función cumple con las características de ser 

sobreyectiva.

Por cuestiones de tiempo se utilizó el ciclo metodológico modificado 

en el que la segunda fase consta de un diseño e implementación de 

instrumentos, dentro de la cual se aplicaron dos instrumentos, un cues-

tionario diagnóstico y un segundo cuestionario con audios grabados 

por los estudiantes. Con la aplicación del cuestionario diagnóstico se 

obtuvo que cuatro de los 14 estudiantes a los que se les aplicó, contaban 

con las estructuras mentales previas necesarias para la construcción 

del nuevo concepto: a estos cuatro estudiantes se les aplicó el segundo 

cuestionario con audio, en el que grabaron lo que estaban pensando al 

momento de resolver las situaciones problemáticas propuestas.
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A partir de aquí los resultados de la tercera fase (recolección y análisis 

de datos) permitieron validar la DGP y no hubo necesidad de refinarla; 

es decir, se validaron la acción, el proceso y el objeto caracterizados 

tal como se propuso en la DGP. Ejemplo de esto es lo que responde el 

Estudiante 6 (E6) para la situación 2, en la que se pretende evidenciar la 

estructura Objeto de imagen de una función, pues se pide lo siguiente: 

Situación 2. Sea  una función dada cuya imagen es imag(f) = [0, ∙).  
¿Es f sobreyectiva? Justifique su respuesta. Para esta situación el E6 

compara el contradominio con la imagen de la función para determinar 

si es sobreyectiva, afirmando que no lo es porque la , 

como se muestra en la figura 2:

Figura 2. Solución del estudiante E6 a la situación problemática 2

conclusionEs

C omo conclusiones generales se valida la DGP, pues al menos uno 

de los estudiantes mostró que sí lo hace tal como aquí se descri-

bió. Principalmente se considera que la teoría APOE permite identifi-

car problemas que se presentan en la comprensión de un concepto 

cuando se considera la hipótesis de que, si el estudiante cuenta con las 

estructuras previas de un concepto, podrá construirlo; por lo tanto, es 

una excelente teoría que debe considerarse al momento de determinar 

por qué un estudiante no está aprendiendo un nuevo concepto.
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Es importante que en el futuro se elabore la aplicación del segundo 

cuestionario como entrevista semiestructurada, con el objeto de poder 

indagar con mayor profundidad sobre las estructuras mentales de los 

estudiantes, ya que esto pudiera dar cuenta de nuevos resultados o 

mostrar elementos que pudieron no ser considerados.

Otra posible investigación sería desarrollar una DGP del esquema de 

imagen de una función, de manera que esto podría determinar cuáles 

son las estructuras que conforman los elementos del esquema y la rela-

ción entre ellas; además que permitiría describir la evolución del esque-

ma y mostrar así su transversalidad, pues la imagen se presenta no sólo 

en funciones con una variable sino con varias variables, o con dominio y 

codominio que tienen alguna estructura: como la de espacio vectorial o 

espacio topológico, por ejemplo.
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RESUMEN. En este trabajo se reportan los avances de una investigación cuyo 
propósito es el diseño e implementación de una secuencia de aprendizaje 
que promueva el desarrollo de la competencia de modelación con el uso de 
realidad aumentada (RA), entre estudiantes de primer año de secundaria para 
el tema de variación lineal. Si bien es un hecho que la literatura da cuentas de 
que los sistemas de RA se han incorporado a la educación, lo cierto es que con 
todo y que tecnológicamente son consistentes, en términos didácticos no lo 
son: de ahí que este proyecto busca abonar en esta problemática, partiendo 
del diseño de una aplicación en RA exprofeso, con la idea de que permita 
construir las ideas centrales de la variación lineal en estudiantes de secundaria.

PALABRAS CLAVES: Realidad Aumentada, Variación, Función
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Introducción

U
na preocupación docente de todos los tiempos es mejorar la 

enseñanza; por lo mismo, hemos querido meditar en cómo en-

señar las matemáticas en nivel secundaria, para obtener mejores 

resultados. La razón es porque en primer año los estudiantes conocen 

por primera vez el concepto de función mediante la graficación; de tal 

manera que valoramos la viabilidad de comenzar trabajando las funcio-

nes lineales con la misma graficación, pero con el uso de la tecnología.

Al hacer uso de ambas herramientas desde el principio, los educandos 

crean la conexión entre función lineal, su representación gráfica y su 

significado en diversas situaciones. La tecnología de RA agrega una capa 

extra de realidad, permitiendo que la persona vea e interactúe en tiempo 

real con los elementos de esta nueva capa a través de una pantalla. Es 

decir, su uso en la enseñanza de las matemáticas gira principalmente en 

torno a temas como cálculo en distintas variables, o en geometría, para 

la visualización de cuerpos en tres dimensiones.

Decíamos que la literatura documenta sistemas RA aplicados a la ense-

ñanza aprendizaje de las matemáticas, pero en general únicamente se 

evalúan tomando en cuenta la eficacia técnica. Además, los sistemas 

RA suelen estar diseñados por programadores profesionales, por lo que 

su calidad tecnológica está fuera de discusión (Garzón, Pavón, Baldiris, 

2017); no obstante, ni los aspectos didácticos ni los pedagógicos son 

considerados al momento de su elaboración. De ahí que este proyecto 

busque tender ese puente entre dos campos científicos tradicionalmen-

te lejanos: la matemática educativa y la computación.

Por otra parte,  desde que se consideró integrar la modelación como 

una de las competencias que deberían aprender a desarrollar los estu-

diantes, el currículo de secundaria planteó que esto debería desarro-

llarse  en sistemas que implicaran la variación lineal; de este modo el 

problema de investigación que se busca atender es la falta de secuen-

cias de aprendizaje/sistemas RA eficientes que favorezcan la competencia 

de modelación en la escuela secundaria: en particular de la variación lineal.
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Para analizar y guiar el diseño instruccional se eligió la teoría de represen-

taciones semióticas, ya que constituye un marco teórico adecuado para 

analizar las representaciones que los estudiantes y los docentes emplean 

al momento de resolver problema. Al respecto Duval (2006) considera 

que los sistemas de representación utilizados por la matemática son las 

figuras, las gráficas, la escritura simbólica y el lenguaje natural, y que estas 

representaciones se reflejarán en la secuencia de aprendizaje propuesta.

Asimismo, consideramos que la elección también es adecuada  porque, en 

términos teóricos, la RA es un nuevo tipo de representación entre lo icónico 

y lo gráfico. En este sentido, la metodología utilizada en la investigación es 

el de experimentación con grupo incidental, de tal forma que una vez iden-

tificados los requerimientos en el plan de estudios (SEP, 2017), se procede 

a interpretarlos en términos de la teoría: lo que constituye una base para el 

diseño de la secuencia de aprendizaje. Una vez experimentada, los resulta-

dos se contrastan con lo planeado en el diseño de la secuencia.

DEsarrollo

E l trabajo aquí presentado es sólo un avance, ya que todavía se en-

cuentra en proceso de desarrollo. Previamente se  hizo una revisión 

exhaustiva de la literatura sobre dos líneas: el uso de la RA en la edu-

cación (en particular de la enseñanza aprendizaje de las matemáticas), 

y la investigación en matemática educativa en el área de la variación 

lineal, con énfasis en nivel secundaria. En cuanto al marco teórico, se 

ha adoptado, profundizado e interpretado el problema las veces que ha 

sido necesario, para cumplir con los términos establecidos.

Por lo que toca a la aplicación diseñada, ésta se implementará usando 

Ipads, manipulados por los estudiantes y siguiendo las instrucciones 

planteados en un diseño impreso. La investigación se llevará a cabo con 

nueve estudiantes de primer año de secundaria, en grupos de tres.

En este sentido, Gallego (2013) indica que la utilización de RA en el 

contexto educativo puede aportar beneficios si se utilizan aplicaciones 
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directas para mejorar el conocimiento y la comprensión, ya que actúan 

como vínculo entre una información virtual y física mediante activida-

des propuestas por el maestro. De esta manera, se ayuda al estudiante a 

consolidar y aumentar los conocimientos aprendidos con la creación de 

escenarios donde se utiliza la tecnología.

Imagen 1. Boceto del diseño de la aplicación

La imagen da una idea del diseño 

de la actividad cuando se utiliza la 

realidad aumentada: vemos que 

permite integrar todas las repre-

sentaciones en un mismo sitio. 

La mesa existe en el mundo real 

y sobre ella (en la pantalla de los 

Ipad), se generan todos los demás 

elementos. En la secuencia de 

actividad estarán presentes las re-

presentaciones gráficas, icónicas, 

analíticas y tabulares.

rEflExión

D e acuerdo con los documentos revisados y analizados, obser-

vamos que la SEP (2017) reconoce la importancia de integrar las 

tecnologías en el currículo y usarlas adecuadamente en la clase de 

matemáticas, ya que ello permite mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. No obstante, en el mismo documento se sugiere trabajar 

de manera tradicional el contenido matemático de funciones lineales 

en el primer año de secundaria básica, ya que no considera el uso de 

herramientas tecnológicas como parte de sus orientaciones didácticas. 

Por lo mismo, el objeto estudiado en este proyecto es un tema central 

en primer año de secundaria, pues a pesar de conocer las ventajas que 

tiene el uso de las TIC en la clase de matemáticas, el mismo currículo no 

se atiende con el uso de la tecnología. En consecuencia, se reconoce 

la importancia de diseñar e implementar una secuencia de aprendi-

zajes para promover la competencia de modelación con el uso de la 
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tecnología para el tema de variación lineal; tema que dotará de cono-

cimientos a los docentes, para poder abordar los obstáculos, las dificul-

tades y los errores con los que se encuentre en el aprendizaje de este 

contenido.
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Potencia como relación y operación. 
Análisis del conocimiento matemático 
para la enseñanza del concepto

Katia MarLEnE caMpos ucan Y LanDY sosa MoGuEL*
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RESUMEN. Los profesores de matemáticas requieren dos tipos de conocimiento 
para su práctica docente: el matemático y el didáctico. En este trabajo se pre-
senta una descripción del conocimiento matemático para enseñar el concepto 
de potencia en secundaria; para ello, previamente se procedió a hacer un aná-
lisis conceptual y otro de contenido, con la fi nalidad de cubrir las categorías 
requeridas en el método de análisis didáctico en educación matemática. Los 
resultados se reportan en términos de la dimensión conceptual, procedimental 
y estructural de los conceptos matemáticos; asimismo, se destaca el conoci-
miento de la potencia de un número o variable como relación matemática y 
operación, así como el papel de lo exponencial y el proceso de generalización 
en su desarrollo histórico y conceptual.

PALABRAS CLAVE: Conocimiento matemático, Potencia, Secundaria, Análisis didáctico.

Potencia como relación y operación. 
Análisis del conocimiento matemático 
para la enseñanza del concepto

EjE 3. EnsEñanza dE las matEmátIcas y cIEncIas En sEcundarIa

*Katia Marlen Campos Ucan, Katiaucan12@gmail.com y Landy Sosa Moguel, smoguel@correo.uady.mx



200

eje 3. enseñanza De las matemáticas y ciencias en secunDaria

Introducción

E
n la educación secundaria, la noción potencia es un contenido cla-

ve no sólo en el eje temático «Número, álgebra y variación», sino 

para el estudio de situaciones exponenciales y logarítmicas en fí-

sica, economía y otras ciencias. Sin embargo, el énfasis en la enseñanza 

de potencia como una operación se ha reflejado tanto en una limitada 

conceptualización como en errores sintácticos cuando los estudiantes  

usan las leyes de los exponentes (Martínez-Sierra, 2005; Weber, 2002).

Cobo y Batanero (2004) argumentan que las dificultades de los alumnos 

para aprender un concepto matemático se asocian a la forma que tiene 

el profesor de enseñar el conocimiento. Al respecto se ha documentado 

que la mayoría de los profesores de educación básica tienen un saber 

predominantemente operativo, con bajo nivel conceptual (Hill, Rowan y 

Ball, 2005; Tzur y Timmerman, 1997).

En particular, se sabe de rupturas conceptuales y ausencia de argumen-

tos sólidos por parte de profesores, cuando trabajan con potencias que 

involucran un exponente no natural (Martínez-Sierra, 2005); aunque tam-

bién no hay que olvidar que en la literatura se carece de estudios sobre el 

conocimiento matemático para la enseñanza del concepto potencia.

Por lo tanto, en este trabajo presentamos el avance de una investigación 

que tiene por objetivo examinar el desarrollo de conocimiento profesio-

nal para la enseñanza de potencia en futuros profesores. En específico, 

se presentan los resultados obtenidos al análizar el conocimiento del 

contenido matemático para la enseñanza de potencia,  según las tres 

dimensiones epistémicas del conocimiento matemático: conceptual, 

procedimental y estructural.

conociMiEnto MatEMático Para la EnsEñanza

E n distintos modelos del conocimiento del profesor de matemáticas 

para la enseñanza, como Mathematical Knowledge for Teaching 
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[MKT] (Ball, Thames y Phelps, 2008), Mathematics Teacher’s Specialized 

Knowledge [MTSK] (Contreras, Montes, Climent y Carrillo, 2017) y Co-

nocimiento Didáctico-Matemático (Pino y Godino, 2015), se distinguen 

dos categorías de conocimiento: matemático y didáctico-pedagógico. 

En este trabajo nos centramos en el primero: conocimiento matemático; 

o como aseguran Kilpatrick et al. (2001), citado en Ponte y Chapman 

(2016: 277):

conocimiento de hechos, conceptos, procedimientos matemáticos y las relacio-

nes entre ellos; conocimiento de las formas en que se pueden representar las 

ideas matemáticas; y el conocimiento de las matemáticas como disciplina…. 

De acuerdo con Shakoor et al. (2010), el conocimiento matemático de 

los profesores para la enseñanza implica la comprensión conceptual y 

procedimental de las matemáticas, lo mismo que el conocimiento de 

las representaciones, aplicaciones y formas de pensamiento asociadas 

a los objetos matemáticos; sin olvidar las tres dimensiones identifi-

cadas en la naturaleza epistémica del conocimiento matemático: la 

dimensión conceptual, la procedimental y la estructural (Aparicio 

et al., 2018).

1. La dimensión conceptual consiste en reconocer y enunciar un 

objeto matemático más allá del escenario en el que originalmente 

fue presentado; alude a los significados y relaciones asociados a un 

concepto.

2. La dimensión procedimental es relativa a la naturaleza operativa 

de los conceptos matemáticos. Hiebert y Lefevre (1986) refieren 

que el conocimiento procedimental involucra a los algoritmos, 

las técnicas y los procedimientos que se usan para resolver ta-

reas matemáticas, así como las formas como se representan los 

conceptos.

3. La dimensión estructural concierne a la abstracción de las ideas o 

propiedades esenciales de los conceptos matemáticos, indepen-

dientemente de sus representaciones, lo mismo que las interrelacio-

nes entre conceptos en un dominio de conocimiento (Jonassen 

et al., 2013).
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MétoDo

P ara determinar el conocimiento matemático sobre potencia, se 

empleó el método de análisis didáctico debido a que su objetivo 

es fundamentar, ejecutar y evaluar diseños didácticos, investigaciones 

en matemática educativa y programas de formación docente (Rico y 

Fernández-Cano, 2013); se conforma por cinco categorías o tipos de 

análisis: conceptual, de contenido, cognitivo, de instrucción y de eva-

luación o actuación (Gómez, 2007).

En este estudio recurrimos a un análisis conceptual y de contenido en 

virtud de que nos permite delimitar y precisar la pluralidad de aspectos 

sobre los que se estructura el conocimiento matemático. De ahí que 

hayamos partido de una revisión histórica y epistemológica del concep-

to potencia, además de la revisión del programa de estudio de matemá-

ticas de secundaria y el análisis de libros de texto.

Al respecto, Rojas, Flores y Ramos (2013) establecen relaciones entre el 

análisis de contenido y el conocimiento matemático para la enseñanza, 

en las que muestran que el análisis conceptual y de contenido propor-

cionan información sobre los siguientes aspectos del conocimiento 

matemático: definiciones y propiedades, significados, procedimientos, 

relaciones entre conceptos, dominio de los conceptos en diversas si-

tuaciones, sistemas de representación, y fenómenos donde se usan los 

conceptos.

Conocimiento matemático para 
la enseñanza del concepto potencia
De manera general y sintética, a continuación se describen las 

dimensiones del conocimiento matemático identificadas en el análisis 

conceptual y de contenido del concepto potencia:
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Dimensiones del conocimiento matemático sobre potencia

Conceptual Procedimental Estructural

La potencia es una relación 
matemática que representa el 
aumento o disminución de una 
cantidad; además de que tam-
bién es una operación. 

La dimensión procedimental 
involucra operaciones, leyes, 
símbolos y signos para expresar 
la multiplicación sucesiva de una 
cantidad. Seguir el proceso de 
potenciación requiere del uso y 
tránsito entre representaciones 
geométricas, numéricas, gráficas 
y algebraicas. 

Independientemente del contex-
to de uso y representación de la 
potencia de un número o varia-
ble, la dimensión estructural se 
refiere a una relación que expresa 
el crecimiento o decrecimiento 
exponencial de una cantidad; se 
relaciona con la multiplicación, 
la progresión geométrica y la 
función exponencial, entre otros.

En el proceso se detectó que la potencia de un número o cantidad 

variable es, al mismo tiempo, una relación matemática y una operación; 

es decir, en su estructura conceptual tiene un carácter como objeto y 

como proceso. Epistemológicamente la construcción del concepto 

implicó el paso de las potencias de números con exponente natural a 

exponente fraccionario o negativo; siempre mediado por la representa-

ción gráfica de curvas y el proceso de generalización.

La generalización inductiva (desde casos particulares), no sólo fungió 

como un puente entre el exponente natural y no natural, sino que el 

proceso hizo asequible el tratamiento de una colección de potencias 

en representaciones numéricas, gráficas y algebraicas, visualizándose 

la relación de comportamiento exponencial entre ellas. Por otro lado, la 

fenomenología informó sobre el sentido y funcionalidad del concepto 

para el análisis y modelación de situaciones de naturaleza exponencial, 

tales como el crecimiento poblacional, la desintegración radiactiva y el 

interés compuesto.

conclusión

G racias al análisis didáctico efectuado en las categorías conceptual 

y de contenido, se delimitó el conocimiento matemático necesa-

rio para la enseñanza del concepto potencia, categorizado en sus di-



204

eje 3. enseñanza De las matemáticas y ciencias en secunDaria

mensiones conceptual, procedimental y estructural, y reconociéndola 

como una operación y una relación matemática. Además, se obtuvo 

información sobre los diferentes significados, los distintos procesos 

y las diversas representaciones a lo largo de su desarrollo histórico y 

conceptual, lo mismo que los contextos y las situaciones en los que 

adquiere sentido y funcionalidad.

De igual manera, esta investigación permitió reconocer a lo exponencial 

y a la generalización inductiva como idea articuladora y parte de un pro-

ceso socio-cognitivo de construcción de conocimiento, para subsanar 

la ruptura entre la concepción de potencia como multiplicación iterada 

y el trabajo con potencias que involucran exponentes no naturales; pro-

blema que se pone de manifiesto en su tratamiento escolar.

Disponer de este conocimiento matemático sobre potencia por parte 

del profesor, puede ser un importante referente para la mejora de su 

práctica de enseñanza, ya que contribuye a ampliar conceptualmente la 

potencia de un número o variable y su significación como relación ma-

temática. Queda por delante examinar la manera como se desarrollará 

ese conocimiento en los futuros profesores.
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RESUMEN. Aunque el objetivo principal de este trabajo es el diseño de una activi-
dad matemática para abordar el tema específi co, su punto de partida es el aná-
lisis de la propia experiencia docente en un aula de secundaria, para mostrar 
la importancia del tema de la función lineal, desde el programa de estudios. 
Por lo mismo, su implementación está dirigida a estudiantes de secundaria 
partiendo de la visualización y la modelación matemática. Como resultado, el 
diseño propició la discusión sobre las variables involucradas, con la fi nalidad 
de elegir las más convenientes para construir modelos matemáticos capaces 
de representar las situaciones planteadas; además de fortalecer el análisis de 
la relación entre variables. Los modelos propuestos fueron tablas, gráfi cas y 
expresiones algebraicas.

PALABRAS CLAVE: Función lineal, Secundaria, Modelos, Modelación, Diseño.
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Introducción

U
na de las grandes tareas docente es la planeación de las clases, 

regidas por el programa de estudios, por lo que es preciso indagar 

y analizar los distintos  tratamientos que se le da al tema y la pro-

puesta que se da en el libro de texto con la finalidad de hacer mejoras.

Mi experiencia como docente activa en el nivel secundaria ha sido 

determinante para la elección del tema, ya que he podido observar las 

dificultades que tienen los estudiantes al trabajar con la función lineal; 

sobre todo cuando deben representar los datos mediante gráficas; y 

todo porque no saben qué datos del problema corresponden al eje x 

o al eje y: en otras palabras, muestran dificultad al identificar las varia-

bles dependiente e independiente. Otra dificultad es cuando se trata 

de representar la situación en la que se está trabajando mediante una 

expresión algebraica.

ProblEMática DE EnsEñanza iDEntificaDa

S i bien este trabajo parte de las problemáticas identificadas en mi 

experiencia como docente respecto a la función lineal, también 

fue indispensable indagar sobre el tema en investigaciones ya desarro-

lladas. A decir de Vargas, Reyes y Cristóbal (2016), en los estudios so-

bre educación matemática hay diversas investigaciones (Kieran 2006, 

Kaput 1999, National Council of teachers of Mathematics [NCTM], 

2011) que muestran las dificultades de los estudiantes para entender el 

concepto de función y relacionarlo con la variación, la ecuación y el 

modelo. Los autores señalan que estas dificultades se deben a que las ac-

tividades que se presentan en el aula no permiten integrar las ideas y esto 

es lo que constituye el dominio conceptual del concepto de función.

Desde su punto de vista,  un concepto no puede aprenderse de manera 

aislada a los demás conceptos, fenómenos o procesos relacionados, 

ya que son ellos los que le dan sentido y significado al concepto. En la 
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investigación de Pezoa y Morales (2016),  la problemática que presentan  

se centra en los ajustes que se le han hecho al currículo chileno, con la 

intención de mejorar la calidad de la educación en Chile; no obstante, 

hay un contraste entre lo que se propone y lo que se implementa en el 

aula, por la falta de marcos de referencia que relacionen el contenido 

matemático con situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes.

En la misma dirección está la investigación de Campeón, Aldana y Villa 

(2018), quienes aseguran que las dificultades asociadas al concepto de 

función es consecuencia, hasta cierto punto, de la forma como se desa-

rrolla el concepto en los libros de texto, donde suele privilegiarse 

el desarrollo de procedimientos algorítmicos y algebraicos. Por otro 

lado, la investigación de Búa, Fernández y Salinas (2015), parte de la 

ausencia de actividades de modelación en la enseñanza de las matemá-

ticas en secundaria y bachillerato de España; De ahí que el objetivo de su 

investigación sea: 

indagar si los alumnos integran la comprensión y el uso adecuado de conceptos 

y nociones asociados a las funciones, así como a sus operaciones en el proceso 

de obtención del modelo que realizan en la actividad planteada.

Por su parte Castañeda (2019), en su revisión bibliográfica señala que, 

en la educación secundaria, los estudiantes tienen su primer acerca-

miento con el concepto de función; lo que ocurre mediante actividades 

de graficación con la técnica de tabulación y ubicación de puntos en el 

plano. No obstante, esta actividad solamente capacita a los estudiantes 

para afrontar problemas típicos, pero son incapaces de hacer tareas 

más avanzadas; como interpretar cualitativamente las gráficas. Es decir, 

cuando de lo que se trata es que de obtener significados a partir del 

análisis de las características, los alumnos tienen serias dificultades. 

Como se puede observar, todas estas investigaciones coinciden en la 

problemática; por lo que surge la pregunta: ¿de qué manera podría di-

señarse un producto de aprendizaje que promueva la resignificación de 

saberes respecto a la función lineal?
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Función lineal en el sistema educativo
Durante la investigación fue indispensable analizar el programa de estudios 

de nivel secundaria, con la finalidad de identificar la ubicación y los com-

ponentes o elementos más importantes; como el aprendizaje esperado, el 

eje temático y el propósito. Respecto al eje en el que se encuentra nuestro 

tema es el de Número, álgebra y variación; en cuanto al propósito, la edu-

cación secundaria busca modelar situaciones de variación lineal, cuadrá-

tica y de proporcionalidad inversa; además de definir patrones mediante 

expresiones algebraicas. Si bien el tema se introduce en el primer grado de 

secundaria, en el sexto año de primaria los estudiantes ya analizan el tema 

de proporcionalidad directa con el aprendizaje esperado de: 

compara razones expresadas mediante dos números naturales (n por cada m) 

y con una fracción (n/m); calcula valores faltantes en problemas de proporcio-

nalidad directa, con constante número natural (SEP, 2017). 

Es decir que en la educación primaria tienen su primer acercamiento 

con la relación entre variables. Como se puede observar, el tema es de 

gran importancia en el contexto escolar, dado que los primeros acer-

camientos se dan en primaria y, en la secundaria, en el primer grado se 

introduce el tema que se desarrollará en los grados posteriores y conti-

núa en el nivel medio superior. Una razón más por lo que se trata de un 

tema interesante para analizar; digamos que  es un tema que se robuste-

ce conforme se avanza de grado y de nivel educativo.

MEtoDología y DisEño DE aPrEnDizajE

E l diseño de esta propuesta parte de observar una simulación en 

GeoGebra, con la finalidad de que los alumnos analicen la variación 

de la base de un rectángulo e identifiquen las variables de la situación 

planteada; en esta parte lo importante es la visualización, por lo que es 

relevante explicar el término. Como lo señala Arcavi (2003): 

la visualización es la capacidad, el proceso y producto de la creación, interpreta-

ción, uso y reflexión sobre imágenes, diagramas, en nuestras mentes, en el papel 
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o con herramientas tecnológicas, con el propósito de representar y comunicar 

información, pensar y desarrollar ideas previamente desconocidas y avances en 

la comprensión.

Uno de los aspectos apreciados en las propuestas de las investigaciones 

analizadas, es el uso que hacen de la modelación matemática; de ahí 

que retomemos la postura de Trigueros (2006: 1211), quien ve a 

la modelación, en el sentido de la construcción de modelos formales y funcio-

nales. En ellos se establece una situación problemática específica que puede 

ligarse a una estructura lógico-matemática a través de la formulación de relacio-

nes entre variables que se consideran importantes y bajo presencia de hipótesis 

sustentadas y presentadas explícitamente, para explicar el funcionamiento de 

uno o varios fenómenos específicos relacionados con la situación problemática. 

El interés que los estudiantes formulen este tipo de modelos estriba en brindar-

les la oportunidad de expresar sus modelos mentales. 

La aplicación se llevó a cabo con dos estudiantes de segundo grado de 

secundaria mediante la aplicación de Zoom, debido a la pandemia que 

vivimos. El diseño se dividió en dos momentos, con problemas previa-

mente contextualizados; es decir, problemas en los que se relaciona el 

contenido matemático con situaciones de la vida cotidiana.

El primer problema  simula un área de juegos, donde uno de sus lados 

(altura) es constante y su base variable. Con la simulación se plantean 

las siguientes preguntas: ¿qué variables se encuentran presentes en la 

simulación?, ¿cómo podrías calcular el área del espacio de juegos?, ¿qué 

relación hay entre los lados y el área?, ¿qué datos se mantienen constan-

tes?, ¿qué datos varían?, ¿cómo representarías los datos de la situación?, 

y ¿cómo podrías determinar el área del espacio de juegos para cualquier 

valor de la base?

Con estas preguntas se pretende que los estudiantes analicen las varia-

bles y construyan modelos matemáticos para representar la situación 

planteada. El segundo momento se concentra en la construcción de un 

espejo, cuya altura es la parte variable y la base permanece constante. 
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Con la simulación se plantean las preguntas: ¿qué variables se encuen-

tran presentes en la simulación?, ¿hay alguna relación entre los lados y el 

área?: ¿sí?, ¿no? ¿Cuál es?

¿Qué datos se mantienen constantes?, ¿cuáles son los datos que varían?, 

¿cómo representarías los datos de la situación?, ¿podrías representar la 

situación mediante una gráfica?: ¿sí?, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cuántos 

datos tienes que considerar para hacer una gráfica?, ¿qué datos utiliza-

rías para hacer una gráfica que represente la situación?, ¿cómo podrías 

determinar el área del espejo para cualquier valor que tome la altura?

En este caso se pretende que construyan un modelo matemático y 

elaboren una gráfica, para que reflexionen en las variables que deben 

tomar en cuenta al momento de elaborarla, además de identificar  cuál 

es la que podría ir en cada eje: en otras palabras: ubicar la variable de-

pendiente y la independiente.

conclusionEs

M ediante el producto de aprendizaje sustentado por la modelación 

matemática y la visualización, en el proyecto se logró promover 

la resignificación de saberes respecto a la función lineal; ya que fue 

posible analizar la dependencia entre las variables y el crecimiento de 

las situaciones planteadas, además de identificar la constante.

En general no se mostraron dificultades al momento de hacer la gráfica, 

por lo que no hubo dificultad para relacionar las variables dependiente e 

independiente: justo aquí es cuando, de manera implícita, los estudian-

tes pudieron analizar la relación entre las variables (base, altura y área) e 

identificar las que son relevantes para tratar de explicar la situación plan-

teada mediante un modelo gráfico (altura y área). Mediante el diseño 

propuesto les fue posible construir modelos matemáticos expresados; 

es decir,  tablas, expresiones algebraicas y gráficas.
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Introducción

D
urante mis últimos dos semestres como estudiante normalista de la licen-

ciatura en educación secundaria, con especialidad en matemáticas, se 

me asignó la escuela Julián Martínez Isáis para que pudiera efectuar mis 

prácticas profesionales. Se me asignó un grupo de tercer grado y, luego de una 

exhaustiva indagación acerca de sus características y los conocimientos de los 

alumnos, me percaté de su escasa preparación sobre el tema de simetría axial; 

pese a que ya lo habían aprendido en sexto grado de primaria y en segundo grado 

de secundaria.

Como consecuencia, aproveché la oportunidad de atender la problemática con 

el modelo de Van Hiele. El propósito principal era analizar y valorar la intervención 

docente al implementar este modelo, con la fi nalidad de favorecer el aprendizaje 

de la simetría axial en un grupo de tercer grado de secundaria. Cabe mencionar 

que las fechas de estudio del contenido coincidieron con las de mi secuencia 

didáctica;  además de mi interés por no dejar que la clase de matemáticas sea una 

clase repetitiva y rutinaria, sino que les resulte interesante a los alumnos y puedan 

desarrollar sus niveles de razonamiento geométrico. Una de las razones por las 

que me pareció apropiado utilizar el modelo de Van Hiele es porque los profeso-

res de educación básica ya no lo utilizan, con todo y que en el libro de Enseñanza 

de la geometría, publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Edu-

cación (INEE), se sugiere su uso para que los alumnos desarrollen su razonamien-

to geométrico. O, en palabras de Battista (2007: 146):

Experiencia pedagógica en un grupo 
de tercer grado de secundaria 
Uso del modelo de Van Hiele para favorecer

EjE 3. EnsEñanza dE las matEmátIcas y cIEncIas En sEcundarIa

el aprendizaje de la simetría axial

Juan pabLo hErnánDEz brEtón
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 la investigación didáctica muestra claramente que los niveles de razonamien-

to de Van Hiele son un exitoso modelo de organización de la enseñanza y del 

aprendizaje de la geometría.

Para aplicar los planes de clase, mi primer referente teórico fue el en-

foque didáctico del programa de estudios 2011, donde se menciona 

que la metodología para estudiar las matemáticas plantea situaciones 

problemáticas con las que se despierte el interés de los alumnos y ello 

les permita llegar a la reflexión, descubrir diferentes maneras de solu-

cionar los desafíos y argumentar sus resultados. De igual manera, las 

situaciones que se les planteen a los estudiantes deben llevarlos a utilizar 

los conocimientos y las habilidades que se desea desarrollar en ellos.

DEsarrollo

U na vez analizado que los alumnos contaban con muy pobres co-

nocimientos sobre el tema de simetría axial, comencé con el di-

seño de los planes de clase partiendo de la pregunta ¿de qué manera 

implementaré el modelo de Van Hiele para favorecer el aprendizaje de 

la simetría axial? Con la consulta bibliográfica quedó claro que debían 

seguirse cinco fases para que el alumno pudiera incrementar sus ha-

bilidades de razonamiento geométrico; para ello adecué algunos de 

los planes de clase que propone la Secretaría de Educación Pública e  

incluso consulté el libro Desafíos matemáticos, de sexto grado de pri-

maria, para analizar la manera como se inicia el estudio de la simetría 

axial en la educación básica.

Con los planes de clase ya diseñados, lo siguiente fue elaborar los ins-

trumentos de evaluación; en este caso la pregunta de investigación fue 

¿con qué instrumentos y en qué momento puede llevarse a cabo una 

evaluación del trabajo docente y del alumno para reflexionar sobre lo 

realizado durante la secuencia? Para elaborar los instrumentos de eva-

luación lo primero que tenía que hacer era diseñar uno que, al finalizar 

la aplicación de la secuencia didáctica, permitiera identificar el nivel de 

razonamiento geométrico al que llegaron los alumnos: el resultado fue 
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una lista de cotejo, donde se incluyeron los indicadores o rasgos que 

cada alumno debería cumplir.

El referente teórico para la elaboración de la lista de cotejo fue un capí-

tulo del libro Didáctica de las matemáticas para maestros de educación 

primaria, donde los autores mencionan algunas de las características o 

habilidades matemáticas que los alumnos deben poseer del nivel 1 y el 

nivel 2 de razonamiento geométrico, con respecto a la simetría axial, a 

partir del modelo de Van Hiele. Al respecto Castelló, Clariana, Monereo, 

Palma y Pérez (1999: 8) aseguran que las habilidades matemáticas son:

un conjunto de disposiciones de tipo genético que, una vez desarrolladas por 

la experiencia al tener contacto con un entorno culturalmente organizado, dan 

lugar a habilidades individuales.

Una vez diseñada la lista de cotejo, lo siguiente era elaborar otros dos 

instrumentos: una escala de actitudes y una prueba escrita. Para el desa-

rrollo de los planes se utilizaron recursos como el tangram, el geoplano 

y el doblado de papel, entre otros. Por su parte, durante la aplicación de 

los planes de clase los alumnos pusieron en juego algunas habilidades 

como la imaginación espacial y la percepción geométrica.

conclusionEs

E l modelo de razonamiento de Van Hiele es de gran utilidad para fa-

vorecer el aprendizaje de cualquier tópico, ya que permite reflexio-

nar, de manera detallada, sobre las habilidades que puede adquirir el 

alumno; además, permite observar la concordancia que poseen los 

diferentes niveles entre sí y recalcar que nadie puede saltarse ningún 

nivel de razonamiento.

El modelo de Van Hiele es de gran utilidad para diseñar secuencias 

didácticas que le permitan al alumno transcurrir de un nivel de razo-

namiento a otro, y al profesor, como dicen Batanero, Gutiérrez, Hoyos, 

Linares, López, Sáiz & Sánchez (2011: 58), desarrollar su habilidad para 
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diseñar tareas apropiadas para cada nivel y a establecer las condiciones para 

ayudar a sus alumnos a transitar al nivel inmediato superior. 

A partir de los resultados obtenidos en la lista de cotejo fue posible 

observar que, de los 25 alumnos del grupo, 10 alcanzaron habilidades 

correspondientes al nivel 4 de razonamiento geométrico; 11 llegaron al 

nivel 3, y 4 alcanzaron habilidades del nivel 2. Como es de observarse, 

todos los alumnos avanzaron del escaso nivel en el que se encontra-

ban antes de aplicar la secuencia didáctica; como dicen García y López 

(2008: 71):

El propósito de mencionar en este trabajo los niveles de Van Hiele no es que el 

docente clasifique a sus alumnos y trate de ubicar a cada uno en el nivel en el 

que se encuentra. Lo que se desea es mostrar el hecho de que el razonamiento 

geométrico evoluciona desde niveles muy elementales de reconocimiento e 

identificación de las figuras geométricas hasta el desarrollo de razonamientos 

deductivos, y que si un docente insiste en preocuparse porque sus alumnos sólo 

aprendan a identificar las figuras geométricas, con sus nombres están conde-

nándolos a mantenerse en un nivel muy elemental del pensamiento geométrico.
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RESUMEN. La propuesta aquí presentada fue motivada por los hallazgos de 
González (2018), para quien la principal difi cultad que tienen los estudiantes 
de nivel secundaria y superior en tareas de construcción e interpretación de 
gráfi cas se debe a la naturaleza humana de representar situaciones de mo-
vimiento con las mismas herramientas pictóricas que ha utilizado en su vida. 
Para aprovechar esas experiencias, se encontró que la noción de covariación, 
el uso de estrategias variacionales y el unifi cador de un sistema de referencia 
permiten el desarrollo de ideas cartesianas; Por lo que, apoyándonos en la 
teoría de la objetivación, planteamos la elaboración de tareas que involucran 
los elementos mencionados y el trabajo colectivo entre estudiantes y docen-
tes, con la fi nalidad de obtener una mayor conciencia sobre los signifi cados de 
las gráfi cas.
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Introducción

L
as gráficas cartesianas son pieza clave en el currículo matemá-

tico escolar por ser el comienzo de las matemáticas tempranas. 

Su adecuada lectura e interpretación permite observar y analizar 

fenómenos que se encuentran en otras disciplinas; como las expresio-

nes de movimiento en física, el crecimiento bacteriano en biología, o el 

aumento o disminución del peso en economía, por nombrar algunas.

No obstante, la construcción e interpretación de gráficas es un proceso 

complejo, ya que la gráfica por sí misma es un signo matemático com-

plicado que se ha ido afinando y ajustando al paso del tiempo, con toda 

una carga de significados históricos y culturales (Radford, 2009). Dada 

su importancia, en el trabajo de González (2018) se buscó identificar las 

dificultades que presentaban los estudiantes de nivel superior en alguna 

carrera de ciencias, para construir e interpretar gráficas de funciones.

La mayoría tuvo problemas de interpretación icónica, es decir, tomaron 

la gráfica que describe el movimiento como copia de la trayectoria que 

sigue el objeto/individuo. En Zaldívar (2014) se argumenta que, cuando 

una persona se encuentra ante una situación determinada, suele re-

presentarla con las mismas explicaciones que antes ha utilizado; des-

cripciones construidas a partir de su experiencia y vivencias: como los 

elementos pictóricos, por ejemplo.

Lo mismo ocurre con estudiantes, a los que no se les da ninguna restricción 

para representar situaciones de movimiento; es decir, crean dibujos icóni-

cos. Así es el conocimiento natural de las personas; pero no dentro del aula 

de matemáticas, donde puede someterse a transformaciones (Sherin, 2000).

Cuando se le pide a un estudiante que utilice una representación es-

pecífica para describir una situación de movimiento, la oportunidad de 

construir, transformar y ampliar su conocimiento se opaca y borra la 

línea que separa lo científico de lo técnico; dándole paso a la alienación 

de conocimientos e impidiendo la concientización sobre el uso y el 

significado de las gráficas.
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De esta manera se producen las diversas dificultades que encontramos 

en la literatura. Para aprovechar los elementos pictóricos, considerados 

como las herramientas más utilizadas por los estudiantes para construir 

ideas cartesianas, se revisó la literatura existente en la que identificamos 

tres nociones que permiten construirlas: primero la identificación de las 

variables que están en juego junto con su relación e interdependencia; 

luego la identificación del cambio de una con respecto a la otra; y final-

mente la interpretación de ese cambio: qué es lo que cambia, cuánto 

cambia y cómo cambia.

Además de analizar todo ello a través de una posición inicial; es decir, de 

un punto de referencia. En otras palabras, hablamos de la covariación, la 

variación y el unificador de sistemas de referencias. Como consecuen-

cia,  se propone la pregunta: ¿cuál es el rol de la variación, covariación y 

el unificador de sistemas de referencia en el desarrollo de ideas cartesia-

nas? Para responderlo nos apoyamos en la teoría de la objetivación.

Marco concEPtual

Teoría de la objetivación

L a teoría de la objetivación (TO) es parte de las teorías contemporá-

neas sobre la enseñanza y el aprendizaje, inspirada en el materialis-

mo dialéctico. En este sentido, la TO concibe la enseñanza y el apren-

dizaje como un único proceso que implica tanto el saber, como el ser.

De acuerdo con Radford (2009), la cultura y experiencia que desarro-

lla el estudiante se encuentra principalmente en el aula; su principio 

se basa en que las matemáticas que los estudiantes encuentran en la 

escuela son matemáticas con una larga historia, moldeadas por indivi-

duos, culturas e instituciones.

Por lo mismo, el aprendizaje lo ve como un proceso de objetivación; es 

decir, procesos sociales, colectivos, de toma de conciencia, de sistemas de 

pensamiento y de acción cultural, históricamente constituidos que gradual-

mente notamos y al mismo tiempo dotamos de sentido (Radford, 2019).
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Los procesos de objetivación, entonces, se dan en la actividad; enten-

diéndola como una forma social de esfuerzo conjunto que les permite a 

los individuos producir sus propios medios de subsistencia mientras se 

forjan a sí mismos como seres humanos.

La covariación
La noción de covariación es aquella que vincula el movimiento entre 

valores sucesivos de una variable y lo coordina con un movimiento 

entre los correspondientes valores sucesivos de la otra variable 

(Ferrari, 2005); Es decir, la relación entre las variaciones simultáneas 

de dos cantidades.

Carlson (2002) describe el razonamiento covariacional como las ac-

tividades cognitivas que están involucradas en la coordinación de dos 

cantidades variables, mientras atienden las formas en las que cambia el 

uno con el otro; se desarrollan por niveles y emergen de forma sucesiva. 

Los niveles de razonamiento covariacional que Carlson describe son: 

1. La coordinación. Se apoya en la acción mental AM1, que consiste 

en coordinar el valor de una variable con los cambios que ocurren 

en otra variable.

2. Dirección. Se apoya en la acción mental AM1 y AM2, que consiste 

en coordinar la dirección del cambio de una variable con los cam-

bios que ocurren en la otra variable.

3. Coordinación cuantitativa. Se apoya en la acción mental AM1, 

AM2 y AM3, que consiste en coordinar la cantidad de cambios 

que  ha tenido una variable con los cambios ocurridos en la otra 

variable.

4. Tasa promedio. Se apoya en la acción mental AM1, AM2, AM3 y AM4, 

que consiste en coordinar la tasa promedio de cambios de la función 

con incrementos de cambio uniforme en la variable de entrada.

5. Tasa de cambio instantánea. Se apoya en todas las acciones men-

tales anteriores junto con AM5, que consiste en coordinar la tasa 

de cambio instantánea de la función con cambios continuos en la 

variable independiente para todo el dominio de la función.
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La variación
La variación es una pieza esencial para poder significar ideas y concep-

tos de cálculo; es el desarrollo de un pensamiento y del lenguaje varia-

cional. En palabras de (2012: 10), la variación es:

la cuantificación de un cambio (la modificación de estado, apariencia, com-

portamiento, condición de un cuerpo, sistema u objeto). Para estudiarla en 

una situación específica implica conocer qué cambia, cómo cambia, cuánto 

cambia.

Hoy en día contamos con una línea de investigación denominada 

Pensamiento y Lenguaje Variacional (PyLV), en la que se estudian las 

estrategias y formas de razonamiento que permiten la discusión, la 

comunicación y el análisis de estudio del cambio y la variación. En esta 

corriente se proponen estudios de situaciones en los que se involucra 

el cambio, con la finalidad de provocar la necesidad de predecir esta-

dos futuros (Cantoral y Farfán, 2000): las estrategias de variaciones dan 

pie al PyLV.

Salinas (2003) y Caballero (2012) las identifican como:

Comparación. Se asocia con la acción de establecer diferencias 

entre estados: uno anterior y otro posterior, o bien, dos estados de 

dos fenómenos diferentes. El término que caracteriza el uso de esta 

estrategia es «más alto (bajo) que».

Seriación. Se relaciona con la comparación, con la diferencia de que 

ésta analiza varios estados y no únicamente dos; la razón es porque 

busca encontrar una relación o propiedad entre ellos: ya sea encon-

trar una relación funcional o encontrar patrones.

Predicción. Se asocia a la acción de poder anticipar un comporta-

miento, un estado o un valor, luego de haber analizado los estados 

previos; de manera que sintetiza y abstrae información en modelos 

predictivos.
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Estimación. A partir de conocer la variación de un fenómeno en esta-

dos previos, se proponen nuevos estados o comportamientos a corto 

plazo de manera global; de manera contraria a la predicción.

La unificación de un sistema de referencia. El origen es el punto a 

partir del cual  se definen posiciones, se organizan acciones y se ha-

cen interpretaciones.

Punto inicial del movimiento. Es la unificación del espacio fenome-

nológico con el espacio cartesiano (Radford, 2009): se le conoce 

como unificador de sistemas de referencia, porque de acuerdo con 

Radford (2008), las magnitudes como el tiempo, el espacio y la velo-

cidad se volvieron sistemas de referencias.

coMEntarios finalEs

Basados en la teoría de la objetivación, se propone la construcción 

de tareas en las que se propicien los elementos encontrados en la 

revisión bibliográfica, con la finalidad de promover la labor conjunta y la 

gradual toma de conciencia al desarrollar los distintos niveles de razona-

miento covariacional. Como se observó, los dos últimos se refieren a la 

variación y ésta requiere de un unificador en el sistema de referencia con 

la finalidad de hacer la cuantificación de un cambio observado.

Para la toma de conciencia gradual, se propone el trabajo en conjun-

to donde el docente sea el guía, pero también debe dar espacio a los 

estudiantes para experimentar, expresar lo vivido y comentar el trabajo 

colectivo. La actividad se basa en una situación en contexto, organizada 

en tres momentos, en los que se desarrolla cada una de las nociones 

que hemos mencionado.

Tomando en cuenta los niveles de razonamiento covariacional y el uso 

de estrategias variacionales, se propone que, para pasar de la varia-

ción a la identificación del unificador de los sistemas de referencia, se 
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utilice una tecnología educativa con la intención de articular todos los 

elementos.
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RESUMEN. En este trabajo se estudia el uso de la lectoescritura en matemáticas, 
con la fi nalidad de que los docentes de educación básica primaria promuevan 
la enseñanza e interpretación contextual de algunos símbolos matemáticos 
para facilitar la compresión de enunciados matemáticos. La idea partió de ver 
la difi cultad que diversos investigadores han evidenciado con estudiantes de 
secundaria cuando se trata de resolver problemas matemáticos, enfrentándo-
se a la ambigüedad entre símbolos matemáticos y el lenguaje cotidiano. Sin 
embargo, consideramos que el problema se origina en los niveles inferiores de 
educación primaria. Como resultados de la revisión documental se propone 
un modelo denominado Re-read: una herramienta que puede ayudarle al do-
cente para la interpretación del enunciado matemático.
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Introducción

E
n este trabajo se analiza la importancia que tiene para el estudiante 

utilizar el lenguaje de forma natural, y su relación conceptual con 

el objeto matemático; de tal forma que se convierte en un elemen-

to que enriquece su proceso de formación y es de gran ayuda para la 

construcción del pensamiento matemático y la solución de los enuncia-

dos de los problemas matemáticos, propuestos desde temprana edad, 

con repercusiones determinantes para su formación en los siguientes 

ciclos del aprendizaje escolar.

De manera cotidiana las matemáticas generan dificultades en los 

estudiantes de diversos niveles, lo que puede estar relacionado con 

obstáculos ontogénicos, didácticos y epistemológicos; aunque tam-

bién, algunos de los problemas están relacionados con el lenguaje: se 

ha olvidado que los primeros símbolos matemáticos parten del lenguaje 

natural de un niño.

Con todo y que hay una dicotomía en el aula entre el lenguaje y las 

matemáticas, lo cierto es que éstas son necesarias porque, para resolver 

problemas matemáticos con enunciados, se necesita la comprensión 

lectora; y para comprender temas científicos o fenómenos, las matemá-

ticas son el lenguaje de las ciencias (Feynman, 2014; Villamizar, 2018).

justificación DEl ProblEMa

Godino, J.D. (2004) explica que el proceso de abstracción del co-

nocimiento matemático tiene una relación estrecha con la activi-

dad concreta sobre los objetos, así como la intuición en el manejo de 

esos objetos y la aproximación inductiva que se hace en la actividad 

de tareas cotidianas, además de la resolución de los problemas implí-

citos. En este sentido, el hacer matemático no es ajeno a los procesos 

de comunicación, formados por una serie de símbolos e íconos que 

se apoyan en una estructura o secuencia lógica para hacer posible la 

comprensión de la actividad diaria.
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Más que una actividad de trasmisión de teorías y conocimientos pre-es-

tablecidos, se necesita reflexionar y negociar los significados implícitos 

en un enunciado; si el estudiante en su etapa primaria construye signifi-

cados ambiguos o, en el caso común, memorísticos, sin relación subje-

tiva, es probable que en las etapas escolares siguientes la comprensión 

del enunciado sea igual de ambiguo para él. Ésta es la razón por la que 

se propone interpretar el enunciado antes de aplicar los algoritmos: a 

partir de la comprensión del lenguaje empleado, se simboliza y direc-

ciona el uso de esos algoritmos; de esta manera se promueve entre los 

docentes de educación básica primaria, el uso transversal del lenguaje 

con las matemáticas.

Marco tEórico

Se analizan los registros de representación semiótica que presenta 

Duval (1998), correspondientes a un sistema de lenguaje natural o 

verbal, no a símbolos aislados ni a signos. Igualmente se considera la 

ontosemiosis, definida como un sistema teórico que incluye a su vez 

diversos modelos teóricos de forma holística, usados en la investiga-

ción de educación matemática, a partir de presupuestos antropológi-

cos y semióticos sobre las matemáticas y su enseñanza.

Asimismo, el uso de la enseñanza tradicional, fundamentada en la 

didáctica sensorio-empirista, en la que el estudiante crea hábitos y 

procesos de memorización como parte de la didáctica de aprendizaje; 

actividad que está por encima del acto de comprensión de lo que está 

viendo. También se estudia la enseñanza activa, cuyo objetivo princi-

pal es el desarrollo armónico e integral del educando, con la finalidad 

de crearle  una conciencia de su participación en comunidad; para ello 

se toman elementos que identifican a la escuela activa y son de vital 

importancia para la impartición de clases de matemáticas, de forma 

interdisciplinar y colaborativas.

De la misma manera, se considera el constructivismo como motor 

del aprendizaje significativo, dando importancia a la experiencia real y 
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personal del estudiante, a partir de las etapas del aprendizaje determi-

nadas por Piaget para estudiantes de 7 a 12 años, también llamada etapa 

operacional, considerada como una acción formada y organizada en la 

mente basado en el conocimiento previo y las manifestaciones concre-

tas (Linares A.R 2007).

Por la importancia de la transversalidad entre áreas del conocimiento, se 

considera también  la transversalidad entre áreas del lenguaje y el área 

de las matemáticas, con la intención de que el individuo pueda res-

ponder a problemas de contexto, con aportes de Moreno (2004) como 

oportunidad de aprendizaje que enlaza todos los saberes y consolida el 

conocimiento.

MEtoDología

Se usó la investigación cualitativa descriptiva con un diseño no expe-

rimental. Para la recolección de los datos se usaron fuentes biblio-

gráficas que permitieron elaborar los marcos teórico y conceptual que 

fundamentan el trabajo. De acuerdo con el análisis hecho, se propone 

el Método Re-read, para que lo utilicen los docentes como estrategia 

didáctica para la comprensión y solución del enunciado matemático, 

en población estudiantil del ciclo escolar del 1° al 3° de educación bá-

sica primaria.

La metodología de esta investigación se apoya en la técnica de entrevis-

ta y se utiliza el cuestionario como instrumento, lo mismo que la reco-

lección de datos entre los docentes relacionados con la problemática 

estudiada. Se le sugirió el Método Re-read a un docente de segundo 

grado para que lo aplicara en su clase de matemáticas con 12 estudian-

tes, y se le pidió que observara la funcionalidad del método.

Por último, se exponen las ideas construidas entre los docentes a partir 

de la experiencia obtenida. El Método Re-read propone el análisis del 

enunciado matemático desde la comprensión del símbolo matemático 

a partir del lenguaje natural del estudiante.
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rEsultaDos

Se aplicó el Método Re-read a una población de 12 niños de segun-

do grado de eduación básica primaria, con edades entre 7 y 8 años. 

El docente hizo su análisis correspondiente, con resultados interesan-

tes. Además, se elaboró un cuestionario que sería aplicado a un grupo 

de maestros con distinta antigüedad pero que se desempeñan como 

docentes en diferentes grados; especialmente en educación básica pri-

maria, con preguntas puntuales sobre la enseñanza de las matemáticas 

en la solución de enunciados. El instrumento se aplicó a docentes de 

diferentes Instituciones educativas del municipio de Cajicá, Cundina-

marca; las conclusiones expuestas consolidan sus respuestas.

conclusionEs

Se propone el Método Re-read como una herramienta que lleva al 

docente de educación básica primaria a mediar en el aula en el 

proceso de comprensión y abstracción del objeto matemático, de tal 

manera que facilite la comprensión del enunciado matemático. En el 

trabajo dentro del aula, al docente de matemática puede crear meca-

nismos didácticos transversales que faciliten el aprendizaje significativo 

en los estudiantes, y a su vez generen puntos de encuentro para la en-

señanza de las matemáticas con el lenguaje utilizado de forma natural 

por el niño. Aunque hay otras variables que influyen en un estudiante 

en su proceso académico para la construcción del conocimiento y 

pensamiento matemático, en este estudio no se analizan esos elemen-

tos (como el aspecto afectivo y emocional) ni tampoco la posibilidad 

de que el Método Re-read pueda aplicarse en otros ciclos u otras 

áreas del saber.
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RESUMEN. En este trabajo se describe una estrategia didáctica basada en el 
modelo Cuvima, con la fi nalidad de facilitar la comprensión del concepto de 
función cuadrática, ya que suele ser una de las mayores difi cultades cognitivas 
entre los estudiantes de nivel secundaria para interpretar sus representaciones, 
debido a la ausencia de propuestas que rompan los esquemas tradicionales de 
enseñanza para la aprehensión de los conceptos. Concretamente la propuesta 
consiste en partir de una actividad experimental, donde se modela un fenóme-
no físico mediante la función cuadrática; para ello se eligió un grupo de estu-
diantes de secundaria (entre 14 y 15 años), a los que se les aplicó un pretest y 
un postest luego de haber cubierto las actividades planeadas; posteriormente 
se hizo un análisis basado en un enfoque metodológico mixto. Los resultados 
evidencian que el desarrollo de actividades didácticas establecidas de acuerdo 
con la modelización experimental, generó un aprendizaje signifi cativo permi-
tiéndoles a los estudiantes transitar por los diferentes registros de representa-
ción de función cuadrática, dándole a su vez un sentido dentro de la física.

PALABRAS CLAVE: Modelación matemática, Tecnologías digitales, Modelo Cuvima, 
Registros de representación.
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Introducción

L
a función cuadrática como objeto matemático (MEN, 2006) es un 

tema que ha causado dificultad en los estudiantes; más allá de la parte 

operativa, nos referimos a la aprehensión del concepto que, como lo 

menciona Duval (1998), está relacionado con el tratamiento y la conversión 

de sus representaciones. Al respecto, Ellis y Grinstead (2008) argumentan 

conflictos en los estudiantes en cuanto a la función cuadrática.

Esas dificultades se manifiestan en la complejidad para interconectar los 

distintos tipos de representaciones (algebraica, tabular y gráfica), visuali-

zar la gráfica como un todo, comprender el significado de los coeficien-

tes a partir de la representación algebraica y distinguir entre una función 

lineal y una cuadrática mediante una representación geométrica.

Aunado a ello, todavía está el problema relacionado con la forma de en-

señar la función cuadrática, ya que la forma tradicional se enfoca en el 

aprendizaje memorístico y operativo, sin atender los contextos. En este 

sentido, Hitt (2002) y otros como Cuevas, Villamizar y Martínez (2017) 

aseguran que los conceptos matemáticos surgen de determinados con-

textos, por lo que no tenerlos en cuenta dificulta su aprendizaje. 

Por lo mismo, los procesos de formalización de las matemáticas, en lo 

posible deben estar contextualizados por el profesor, para darle un sen-

tido aplicativo a los conceptos matemáticos y promover un aprendizaje 

significativo (Ausubel, Novak y Hanesian, 2012). Como consecuencia, 

con todas estas problemáticas nos preguntamos ¿cómo diseñar una es-

trategia didáctica que promueva una mejor comprensión de la función 

cuadrática?

Para responderlo nos propusimos introducir la función cuadrática 

partiendo de diversas situaciones como contexto; particularmente del 

fenómeno físico de la caída libre, que es el que se puede modelizar con 

la función cuadrática, considerando  la experimentación y la acción  del 

estudiante mediadas con la tecnología digital a fin de potenciar los co-

nocimientos y visualizar las representaciones del fenómeno.



234

eje 3. enseñanza De las matemáticas y ciencias en secunDaria

Marco tEórico

Los marcos referenciales utilizados son, en primer lugar, las ideas 

previas; definidas como los conocimientos que tienen los estu-

diantes para interpretar los diversos fenómenos antes de recibir una 

enseñanza escolarizada científica. Con todo y que esos conocimientos 

no siempre son acertados ni tampoco erróneos, sino incompletos o 

parcialmente compatibles con el conocimiento o conceptos científicos 

(Hierrezuelo y Montero, 2006). Entonces, las ideas previas se toman 

como punto de partida para el diseño de actividades didácticas y toma 

de conocimientos iniciales del estudiante.

Otro elemento considerado es la modelización matemática: definida 

como el proceso de transitar un fenómeno en el mundo real a un modelo 

matemático que lo represente (interpretación inductiva), (Confrey y Malo-

ney, 2007; Cuevas et al., 2017). Aunque son varios los modelos de que se 

dispone para la modelización matemática de un fenómeno (Cirillo et al., 

2016), aquí haremos uso del modelo Cuvima (Cuevas et al., 2017).

MEtoDología

Los pasos que se siguieron para el diseño metodológico fueron:

1. Análisis del programa escolar de matemáticas y física. Se revisaron 

los Lineamientos Curriculares para el área de matemáticas y los 

Derechos Básicos de Aprendizaje (MEN, 2006).

2. Para el desarrollo experimental se analizaron diversos artefactos 

digitales, software y las apps más adecuadas que pudieran servir 

como mediadores de la experimentación del fenómeno físico, de 

la toma de datos y de la modelización del experimento físico real.

3. Diseño de un cuestionario como instrumento basado en los apor-

tes de Hierrezuelo y Montero (2006), para explorar las ideas pre-

vias de concepto de la física. En el mismo instrumento se exploran 

conceptos matemáticos asociados a la función cuadrática.
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4. Diseño de actividades didácticas (incluyendo los experimentos 

físicos) basadas en el modelo metodológico Cuvima. Las activi-

dades didácticas se presentan por medio de guías impresas y el 

profesor siempre es guía en cada etapa de la actividad.

5. Diseño de un instrumento o test posterior a las actividades para 

determinar el cambio conceptual que evidencian los estudiantes 

en el desarrollo de las actividades.

6. Aplicación de los instrumentos de medición y actividades didác-

ticas desarrollado con estudiantes de nivel secundaria (14 y 15 

años).

Para recopilar la información se utilizaron las siguientes herramientas:

• bitácora

• videograbaciones

• fotos

• guías impresas. 

El análisis se llevó a cabo mediante un enfoque cualitativo con el que se 

describen los resultados de las acciones ejecutadas por los estudian-

tes; por su parte, el tratamiento de datos del pretest y postest se trabajó 

con un enfoque cuantitativo con el objeto de determinar el porcentaje 

de respuestas adecuadas o inadecuadas sobre las ideas tenidas antes y 

después de las actividades.

rEsultaDos

Pretest de ideas previas

En la representación gráfica del fenómeno de lanzamiento vertical 

se evidenció que 95% de los estudiantes tenían dificultad para es-

tablecer cuál era la gráfica de posición, en función del tiempo, para el 

movimiento de caída libre; explícitamente los estudiantes asociaron la 

función a una representación de línea vertical (como se percibe en el 

experimento) y no a una parábola.
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Para 89.7% de los estudiantes la aceleración disminuye cuando se lanza 

hacía arriba una esfera por el plano inclinado, o aumenta cuando des-

ciende por el mismo plano. Por su parte, 84.6% presentó dificultades 

para convertir la función cuadrática de un registro gráfico al algebraico; 

lo mismo que dificultades en el significado de los parámetros de la fun-

ción cuadrática.

Actividad experimental guiada con el modelo Cuvima
Los estudiantes desarrollaron un proceso de modelización matemática 

del fenómeno de la caída libre mediante una guía didáctica, fundamen-

tada en los cuatro marcos del modelo Cuvima (figura 1).

Marco de la realidad en la física (MRF). Se efectúa a partir de una situa-

ción problema del mundo real, como el experimento del fenómeno 

físico de caída libre de una pelota.

Marco de modelización del dispositivo digital (MMDD). Los estudiantes 

capturan los datos de la experimentación con el apoyo de recursos digi-

tales; en este caso utilizaron la herramienta Vidanalysis y Tracker Phisics 

para la toma de datos.

Figura 1. Modelación del fenómeno de caída libre
mediante el modelo Cuvima

Marco de análisis concep-

tual en la física (MACF). Se 

estudian los conceptos de 

caída libre, aceleración y ve-

locidad a partir de las repre-

sentaciones obtenidas en el 

dispositivo digital. 

Marco de análisis con-

ceptual en la matemática 

(MACM): Los estudiantes 

obtienen el modelo mate-

mático en diversas represen-

taciones sobre el fenómeno 
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físico, mediado con el software de análisis de video (Figura 2) y analizan 

el conceptos de función cuadrática.

Figura 2. Proceso de modelización para la interpretación inductiva y deductiva del fenómeno de caída libre

Test posterior a las actividades
El 64.8% de los estudiantes seleccionaron la opción correcta y encon-

traron tanto la conexión de los parámetros a y b como el desplazamien-

to del vértice con respecto al eje vertical de la función cuadrática. Por su 

parte, 91.8% de los estudiantes identificaron la concavidad de la función 

cuadrática a partir de su representación gráfica o viceversa.

En el análisis conceptual de la física, 75.7% de los estudiantes eligieron 

correctamente la gráfica de posición en función del tiempo asociada a 

la representación gráfica del fenómeno de caída libre (lanzamiento ver-

tical), al tiempo que se evidenció el cambio conceptual. Mientras tanto, 

73% de los estudiantes interpretó la aceleración como una constante 

cuando un objeto en caída libre asciende o desciende.

conclusionEs

L a modelización matemática como proceso que integran las mate-

máticas con la física u otras áreas del conocimiento promueve el 

aprendizaje significativo, en el sentido de que los objetos matemáticos 

como la función cuadrática se utilizan para representar, interpretar y 

solucionar una situación en contexto; como se observó en el fenóme-
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no de movimiento. En este sentido, el modelo Cuvima sirvió como un 

modelo metodológico para que el profesor guiara el proceso de mo-

delización y, con el uso de la tecnología digital, obtuvieran las repre-

sentaciones de la función cuadrática en la que se manifiesta el 

concepto.
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RESUMEN. La razón de este trabajo es proponer una serie de actividades didácti-
cas basadas en el marco teórico para la resolución de problemas, debido a la 
fuerte problemática que se observa con el bajo desempeño académico mate-
mático de los estudiantes de posprimaria (entre 14 y 15 años), mostrado en las 
pruebas Saber 9, lo mismo que la falta de recursos didácticos para guiarlos en 
la comprensión de problemas matemáticos. Para ello se analizaron los resulta-
dos de las mencionadas pruebas y se aplicó un primer cuestionario inicial con 
la intención de determinar las heurísticas utilizadas; a continuación se diseña-
ron escenarios de aprendizaje mediados con recursos tecnológicos digitales. 
Siguiendo el método de Polya para estudiar los resultados en el diseño de 
actividades, se trazó una ruta didáctica con la fi nalidad de que los profesores 
orientaran el proceso que permitiría  resolver los problemas matemáticos en 
contexto, y demostrar que el uso de las TIC son una opción a las actividades 
que pueden aplicarse en periodos de contingencia. 

PALABRAS CLAVE: Resolución de problemas, Escenarios de aprendizaje, las TIC, 
Función lineal y afín
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Introducción

U
na de las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas está 

relacionada con las heurísticas, o la forma sobre cómo los estu-

diantes abordan los problemas (Santos, 2007)1. Partiendo de la 

caracterización de un grupo de estudiantes sobre los estilos de aprendi-

zaje y la aplicación por parte del Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior (2017) de una prueba Saber con 25 preguntas, 

se analizaron los resultados que evidenciaron un bajo nivel para resolver 

problemas matemáticos.

Por otra parte, dado que también se carece de recursos didácticos que 

promuevan un método para resolver este tipo de problemas en una 

época de contingencia como la de la covid-19, y al mismo tiempo per-

mitan aprovechar los servicios tecnológicos, nos preguntamos ¿cómo 

generar recursos didácticos que promuevan una ruta a los estudiantes 

en la resolución de problemas?

Para procurar una respuesta consideramos, en primer lugar, que la 

resolución de problemas de razonamiento matemático es esencial en la 

enseñanza de la matemática, ya que gracias a ella los estudiantes apli-

can una herramienta matemática que permite establecer y resolver pro-

blemas cotidianos; no obstante, cómo hacerlo es parte de la propuesta 

implementada: de ahí que se haya planteado establecer una estrategia 

basada en el método de Polya con los escenarios de investigación de 

Smoksmose (2000).

Con este método y los escenarios propuestos, es posible promover 

el proceso de resolución de problemas matemáticos en estudiantes 

de secundaria, apoyándose en recursos digitales interactivos como la 

herramienta tecnológica Emaze, que permite la creación de blogs, foto 

álbum, tarjetas de presentación, presentaciones con diapositivas y pági-

nas web; además de cargar presentaciones tipo ppt y añadir enlaces de 

otras web e imágenes.

1 En Colombia, las pruebas Saber establecen preguntas con respuestas de selección múltiple.
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Marco tEórico

La propuesta se materializa con los escenarios de investigación y los 

ambientes de aprendizaje de Skovsmose (2000), junto con el método 

de Polya como estrategia para la resolución de problemas.

Escenarios de investigación
Smovkmose (2000) define los escenarios de investigación como 

una situación particular que tiene la potencialidad de promover el trabajo inves-

tigativo o de indagación.

Los escenarios se clasifican tal como se muestra a continuación en la 

figura 1.

Figura 1. Escenarios de aprendizaje propuestos por Skovsmose 

1. El escenario 1 hace referencia a situaciones en las que se dispo-

ne de ejercicios básicos para el desarrollo; es decir, los ejercicios 

establecidos en gran cantidad de textos con el único objetivo de la 

ejercitación mecánica. 

2. El escenario 2 se refiere a aquellas situaciones en las que se pre-

sentan ejercicios comúnmente conocidos en los textos con el 

adicional de despertar en el estudiante el ¿Qué pasa si? 
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3. El escenario 3 es una combinación de ejercicios con realidades y da-

tos supuestos; es decir, son ejercicios que pueden ubicar al estudian-

te en un espacio y tiempo determinado, pero con valores inventados. 

4. El escenario 4 propone la formulación de ejercicios para que el 

estudiante pueda explorar y explicar.

5. El escenario 5 lleva al estudiante a ejercicios en los que se em-

plean datos reales como estadísticas, comparación de periodos 

de tiempo y demás.

6. El escenario 6 busca que el estudiante resuelva un problema ma-

temático con énfasis en su cotidianidad, apoyándose en modelos 

de realidades.

Método de Polya
El método de Polya (Polya, 2014) establece una ruta o heurística para 

que el estudiante resuelva problemas matemáticos siguiendo estos 

pasos: primero comprender el problema, luego trazar un plan, a conti-

nuación ejecutar ese plan y finalmente analizar la solución.

MEtoDología

El grupo de participantes lo conformaron 26 estudiantes del Centro 

de Educación Rural (CER) La Fenicia, pertenecientes al noveno gra-

do de posprimaria, con edades de 14 a 15 años. Cabe mencionar que 

el CER es una nueva modalidad de escuela con un modelo de educa-

ción formal, creado como estrategia para responder al multigrado ru-

ral, con heterogeneidad de edades y orígenes culturales.

La fase de la aplicación de la propuesta se desarrolló de la siguiente 

manera:

1. Se aplicó una prueba de caracterización de estilos de aprendizaje 

de Honey y Alonso (Alonso, Gallego y Honey, 1994).

2. Se hicieron observaciones al grupo de estudiantes y a las estrate-

gias pedagógicas utilizadas por la docente titular.
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3. Se dio paso a la intervención e inmersión, donde se aplicó una 

prueba escrita tipo Saber 9, con una duración de una hora, para 

lo cual se entregó una hoja adicional en la que desarrollaran los 

procedimientos. Los ejercicios propuestos se enmarcan en los 

componentes numérico variacional, geométrico métrico y alea-

torio; mientras que las competencias evaluadas son razonamiento 

y argumentación, comunicación representación y modelación, 

planteamiento y resolución de problemas. 

Como parte del proceso de inmersión se empezó a introducir el desa-

rrollo de ejercicios a través del método de Polya, en diferentes temas 

como radicación, potenciación, repaso de ecuaciones y casos de facto-

rización. Para cumplir con lo anterior se planteó el desarrollo de activi-

dades mediante la herramienta tecnológica Emaze.

rEsultaDos

El interés para desarrollar esta estrategia surge por las dificultades 

que los estudiantes tienen al resolver un ejercicio matemático. Los 

resultados mostraron que 30% de los estilos de aprendizaje son activos 

y 25% pragmáticos.

Una vez determinado el estilo de aprendizaje y luego de haber pasado 

las observaciones, se aplicó la prueba tipo Saber 9 y se clasificaron los 

resultados en la cantidad de preguntas resueltas en promedio. A conti-

nuación se determinó la cantidad de preguntas resueltas para calificar 

en la escala de cero a cinco y finalmente promediar.

Como parte de la prueba escrita se les asignó una nota representativa a 

los alumnos, según la cantidad de sus preguntas resueltas; antes de ello 

se hizo un análisis especial en cómo es el proceso y el razonamiento 

del estudiante ante para la resolución de problemas, sin que se encon-

traran evidencias de algún proceso de resolución para los ejercicios 

planteados.
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Para la inmersión y desarrollo del 

objetivo se tomó la secuencia de 

contenidos (ecuaciones de primer 

grado y ecuación de la recta) y se 

creó el recurso tecnológico en la 

aplicación Emaze, teniendo en 

cuenta lo dispuesto por Skovsmo-

se en cuanto a los escenarios de 

investigación y el método de Polya.Tabla 1. Cantidad de preguntas resueltas

Preguntas resueltas

Entre 0-10 5 20%

Entre 11 y 20 18 72%

Entre 21 y 25 2 8%

Total 25 100%

Fígura 3 Sesión de clases realizadas en emaze

El desarrollo de las sesiones permitió definir una alternativa donde el 

docente integró las tecnologías educativas mediante la herramienta 

Emaze, con la finalidad de promover la comprensión de los conceptos 

alusivos a la función lineal-afín, junto con la resolución de problemas. 

Posterior al desarrollo de las actividades en el aula, se aplicó una prueba 

con características ICFES Saber 9 y se les entregó una hoja adicional 

para soluciones.

Como resultado se evidenció que los estudiantes empiezan a solucio-

nar los problemas siguiendo la heurística del método de Polya, como se 

desarrolló en los escenarios de Skovmose en el aplicativo Emaze, donde 

se planteaban problemas matemáticos en contexto.
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conclusionEs

La implementación del método de Polya para resolver problemas 

en contexto, basados en los escenarios de investigación, promovió 

en los estudiantes que modificaran sus heurísticas, evidenciadas en la 

aplicación del simulacro de la pruebas Saber 9. La integración de las 

tecnologías digitales para mediar las actividades didácticas no sólo ge-

neró una motivación en los estudiantes, sino permitió la exploración de 

los conceptos matemáticos referentes a la función lineal-afín, de una 

activa, rompiendo con los esquemas tradicionales.
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RESUMEN. En este trabajo se abordan los aspectos teórico-metodológicos, junto 
con la implementación y los resultados de una propuesta de enseñanza para 
la variación proporcional directa en el nivel bachillerato. Se trata de un tópico 
del currículo que aparece en los libros de texto de todos los países desde hace 
más de 200 años; por lo mismo, su importancia, tanto desde el punto de vista 
de la matemática escolar como de su aplicación práctica, es innegable. Auna-
do a ello están las difi cultades que muchos estudiantes muestran cuando se 
ven obligados a manejar los conceptos involucrados; de ahí que el tema de la 
variación proporcional directa tenga tanta atención por parte de los investiga-
dores en matemática educativa. Como consecuencia, el objetivo de esta pro-
puesta es analizar cómo puede resignifi carse cuando se trabajo con material 
concreto y se usan la modelación escolar y GeoGebra.
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Introducción

P
artiendo del punto de vista de Sánchez (2013: 72) definimos a la 

proporcional directa como 

el constructo matemático que caracteriza la condición o estructura subyacente 

a situaciones de reparto. Estas situaciones se modelan a través de una función 

lineal de la forma y=kx donde k es una constante.

Por su parte, Parada et al. (2016: 1033) afirman:

Los estudios sobre los fenómenos que tienen que ver con cambios han sido la 

motivación del hombre para construir modelos matemáticos, los cuales se han 

representado con ecuaciones que relacionan variables. 

En tanto para Oller y Gairín (2013: 318):

El razonamiento proporcional es una importante herramienta matemática. Múlti-

ples fenómenos físicos y económicos pueden modelizarse utilizando los con-

ceptos de razón y proporción. Muchos son también los problemas cotidianos que 

pueden resolverse con técnicas relacionadas con la proporcionalidad.

De acuerdo con las opiniones anterior es evidente la relevancia que 

la proporcionalidad tiene en la matemática escolar y en su aplicación 

práctica.

ProblEMa DE invEstigación

En nuestra experiencia docente nos hemos percatado de que el tema 

de variación proporcional directa se enseña haciendo énfasis en lo 

procedimental, lo que inhibe a los estudiantes para construir los signifi-

cados; sobre todo porque son pocas las actividades en las que se pro-

mueve el análisis de la variación de este tipo. No pocos investigadores 

reportan las distintas problemáticas que se presentan con el tema; por 

ejemplo, Sánchez (2013: 70) afirma que:
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los estudiantes presentan dificultades para razonar proporcionalmente. La 

cuantificación, que realizan se fundamenta principalmente en análisis de índole 

aditivo. 

Respecto al aprendizaje de las razones y proporciones, el mismo investi-

gador comenta que:

la formalización e introducción de algoritmos no debe darse tan prematuramen-

te [ya que] los estudiantes pueden reconocer mejor las proporciones a través de 

tareas que sean significativas, útiles y reales para ellos (Sánchez, 2013: 69).

En este sentido, el problema de investigación se basa en la problemática 

que surge por la carencia de significados para la variación proporcional 

directa; por lo tanto, la pregunta que enmarca esta investigación es 

¿cómo los estudiantes de bachillerato modelan la variación proporcio-

nal directa?

sustEnto tEórico y MEtoDológico

Para llevar a cabo esta propuesta se revisaron los documentos «Pla-

nes de Estudio de Referencia del Marco Curricular Común de la 

Educación Media Superior» y el «Programa de Estudios de la Dirección 

General del Bachillerato», correspondiente a la asignatura de matemá-

ticas I. De acuerdo con el primero:

dentro de la matemática se pretende una enseñanza más activa, realista y crítica 

que derive en aprendizajes más significativos en la vida del estudiante 

(SEP, 2017: 69). 

Por lo tanto, el modelo educativo propone que el trabajo con las mate-

máticas sea funcional para el estudiante, fomentando el reconocimien-

to de su entorno y retomando experiencias para construir su propio 

conocimiento en el aula; además de promover que éste pueda ponerse 

en uso para que el estudiante llegué al objeto matemático por medio de 

prácticas y acciones.
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Para esta propuesta se consideró 

la categoría de modelación escolar 

que, de acuerdo con Méndez (2013: 

61), explicita los elementos que el 

estudiante debe poner en juego 

para desarrollar una matemática 

orgánica (figura 1), pero, en diseños 

de situación se vuelven tácitos.

En palabras de Tocto y Méndez 

(2015), lo mismo que de Méndez y 

Cordero (2014): Figura 1. Elementos de la categoría de modelación escolar

Tales elementos formulan un eje de argumentación en el diseño y son vincula-

dos por prácticas como interpretar, organizar, especular, calcular, ajustar, pos-

tular, adaptar y consensuar, entre otros. El núcleo o corazón de esta categoría 

provoca que emerja el uso de tablas de datos, uso de gráficas y de expresiones 

analíticas como herramientas que permiten estudiar y explicar la variación local 

o global, a través de conjeturar sobre la tendencia o mediante caracterizar el 

comportamiento de intervalos de variación. 

DEsarrollo

En concreto, el producto de aprendizaje trata de responder cómo 

obtener la cantidad de litros de agua de un recipiente dado. La 

propuesta se diseñó en cuatro momentos, cada uno con preguntas 

que lleven a reflexionar al alumno sobre la situación planteada; su apli-

cación se llevó a cabo de manera virtual, por medio de la aplicación 

Google Meet, y participaron cuatro estudiantes del segundo semestre 

de primer año de bachillerato.

Momento 1. Visualización
En el momento 1 lo importante fue la visualización; que de acuerdo con 

Arcavi (2003: 26) se refiere a:
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[la] capacidad [el], proceso y el producto de la creación, interpretación, uso y 

reflexión sobre retratos, imágenes y diagramas; en nuestras mentes, en el papel 

o con herramientas tecnológicas, con el propósito de representar y comunicar 

información, pensar y desarrollar ideas.

Momento 2. Trabajo con material concreto
En el momento 2 el elemento que debía destacarse es el trabajo con 

material concreto. En esta parte el estudiante construye un recipien-

te con hojas de papel, en el que identifica  los elementos variantes e 

invariantes en función de los recipientes dados. Asimismo observa la 

relación que existe entre la altura, el volumen y los litros de agua de los 

diferentes recipientes. De acuerdo con Marmolejo y Moreno (2018) 

la manipulación de material concreto facilitará la comprensión de conceptos 

geométricos, dotará de significado a los objetos construidos por los estudiantes 

y propiciará el descubrimiento de propiedades [además de que] desarrolla la 

intuición y fomenta la creatividad.

De esta manera, la construcción de los recipientes como una estrategia de 

enseñanza, se constituye en un medio eficaz para la manipulación de los 

objetos geométricos. En este momento el análisis de los datos de experi-

mentación se ve inmerso como elemento de la categoría de modelación.

Momento 3. Calcular y comparar
En el momento 3 los estudiantes comunican cómo cambia el volumen 

de los recipientes con respecto a la altura. Para ello ya debieron de ha-

ber recopilado los datos numéricos, de tal manera que ya les es posible 

calcular y comparar cómo y cuánto han cambiado los datos de altura 

y el volumen de los recipientes. Esta actividad facilita que emerjan los 

usos del conocimiento matemático; como el uso de las tablas de datos, 

las gráficas o las expresiones: es decir, se hace presente la modelación.

Por medio de una tabla de datos los alumnos estudiaron la variación 

local y, por medio de una gráfica, una variación global; lo que permitió 
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que se involucraran en los elementos de la categoría de modelación 

escolar. Para las representaciones gráficas se hace uso de GeoGebra.

Momento 4. Modelación de la variación
En el momento 4 los estudiantes informan la manera como cambia la 

cantidad de litros de agua con respecto al volumen de los recipientes. 

Por las características propias de GeoGebra, de ser un software de geo-

metría dinámica, este momento fue un recurso importante en la pro-

puesta de enseñanza para la modelación de la variación (figura 2).

Conclusiones y reflexiones
Como se pudo observar, en el momento 1  los estudiantes identifican y 

organizan los elementos que producen la situación: fundamental para el 

proceso de modelación. Igualmente identifican cuáles de esos ele-

mentos son variantes y cuáles invariantes. En esta parte una estudiante 

comentó: «si la altura varía también varía el volumen», y así podríamos 

calcular la cantidad de litros de agua.

Figura 2. Evidencias de la implementación de la propuesta de enseñanza
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En este momento la visualización es fundamental, ya que, de acuerdo 

con lo observado, los estudiantes dan información importante sobre la 

situación planteada gracias a la visualización, y la modelación de lo que 

visualizan ya que varía en los recipientes. 

En el momento 2 los estudiantes construyen un recipiente que traba-

jan con material concreto. Aquí observamos que trabajar con material 

concreto ayudó a que comprendieran la situación: que el proceso de 

modelación propicia el descubrimiento de propiedades y ayuda a iden-

tificar lo variante y lo invariante. 

En el momento 3 los estudiantes comunican la forma como cambia 

el volumen de los recipientes con respecto a la altura, apoyándose en 

diferentes usos del conocimiento matemático como una tabla de datos, 

una gráfica y una expresión algebraica. Es en este momento cuando los 

estudiantes determinaron la expresión V = 100h, en la que V representa 

el volumen y h la altura, y, al graficar, ubicaron los puntos en GeoGebra, 

lo que les permitió modelar la situación.

En el momento 4 los estudiantes tomaron en cuenta los datos obtenidos 

para comunicar la forma como cambian los litros de agua con respecto 

al volumen, apoyados en tablas, gráficas y expresiones. Al respecto co-

mentaron que la expresión para representar esto es: L = 0.001V donde 

L representa el número de litros de agua y V el volumen. También, en 

este momento se utilizó el software de GeoGebra.

Antes de contestar la pregunta de investigación, cabe aclarar que se 

toma a la resignificación como reforzar, articular, ampliar, enriquecer e 

integrar un significado ya existente, que las personas tienen y lo usan en 

un momento o situación particular con una finalidad. Luego de analizar 

la implementación de la propuesta, concluimos que los estudiantes mo-

delan la variación proporcional por medio de los usos del conocimiento 

matemático (tablas, gráficas, expresiones) y que la resignificación de la 

proporcionalidad directa se da por medio de estos usos.
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RESUMEN. Cuando surge el álgebra simbólica se convierte en una herramien-
ta poderosa que permite representar situaciones y solucionarlas utilizando 
procesos; si no menos racionales, al menos sí más concisos. En este trabajo 
mostramos resultados parciales de un estudio diagnóstico en proceso, que a 
su vez forma parte de una tesis de maestría; el propósito es identifi car la pro-
blemática que tienen los estudiantes cuando se les pide simbolizar utilizando 
diferentes registros de representación. En el estudio participaron alumnos de 
secundaria, de bachillerato y de reciente ingreso al nivel superior; los resul-
tados parciales mostraron que no hay diferencia signifi cativa entre los niveles 
escolares y las difi cultades reportadas al solucionar el mismo diagnóstico: el 
paso de la lengua natural al lenguaje algebraico. En ese mismo sentido se en-
contraron inconsistencias en aquellas situaciones en las que la simbolización 
de enunciados implicaba una generalización.

PALABRAS CLAVE: Lengua natural, Simbolización, Álgebra, Generalizar.
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Introducción

B
uena parte de los planteamientos oficiales de la Secretaría de 

Educación Pública en México consideran que los egresados del 

nivel secundaria deben ser capaces de plantear y resolver proble-

mas con distintos grados de complejidad, además de modelar y analizar 

situaciones en contexto. No obstante, son varios los estudios que repor-

tan serias dificultades en el pensamiento algebraico, sobre todo cuando 

se trata de simbolización; y es que el paso de la aritmética al álgebra, 

junto con la apropiación de constructos propios de la lengua, son un 

obstáculo para el buen desempeño de los alumnos.

Sin lugar a dudas desarrollar en los alumnos un pensamiento abstracto 

no es tarea fácil, y más en la transición del pensamiento aritmético al 

algebraico, que es cuando los alumnos se encuentran con un mundo 

de dificultades. Parte de esas dificultades se heredan de la primaria, 

debido a que sus representaciones se asocian a unidades de medida: 

metro (m) o centímetro (cm); o bien las letras aparecen en las fórmulas 

para calcular perímetros, áreas y volúmenes ( : área, :altura, :base). 

Por lo mismo, en este caso los alumnos estuvieron acostumbrados a 

darle un sentido numérico y hallar resultados específicos, lo que difi-

culta el significado que se les da a las literales cuando operan con ellas 

en álgebra (Ursini, 2005).

En la educación secundaria se espera que los alumnos dejarán de ver las 

letras como etiquetas o principio de las palabras; de ahí la pertinencia de 

aprender a utilizarlas en formas más amplias para superar los diferentes 

usos que les dan a las letras. Para llegar a ello es preciso que el alumno 

primero cuente con un amplio dominio del lenguaje algebraico y luego 

empiece a aprender reglas de procesamiento.

Esta investigación se basa en la teoría de las representaciones de Duval 

(1999), quien asegura que las representaciones semióticas forman 

parte de un sistema particular de signos: el lenguaje, la escritura alge-

braica o los gráficos cartesianos que pueden convertirse en represen-

taciones equivalentes en otro sistema semiótico. Además, el estudio 
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permite reconocer cuando un alumno está capacitado para transitar 

entre los distintos registros de representación: cuando domina ya los 

conceptos.

Aunque la teoría advierte que la actividad cognitiva del estudiante 

debe pasar por las actividades básicas (la formación, el tratamiento y la 

conversión), este reporte parcial únicamente incluye la parte de con-

versión cuando se transita del lenguaje natural al lenguaje algebraico; 

las demás actividades cognitivas aún están en proceso de construc-

ción para una posterior aplicación mediante encuestas en plataformas 

virtuales.

Dado que la investigación pretende analizar el qué y el cómo, los es-

tudiantes integran los significados cuando se enfrentan a situaciones 

abstractas en las que utilizan representaciones semióticas (Valenzuela y 

Flores, 2012); su elaboración se basó en un paradigma fenomenológico. 

Para ello se efectúa un análisis cualitativo de tipo descriptivo, en función 

de las respuestas que proporcionaron los estudiantes de tercer grado 

secundaria, bachillerato y de reciente ingreso al nivel superior mediante 

los instrumentos de diagnóstico aplicados; unos de forma presencial y 

otros en línea.

El primer instrumento que se utilizó para el diagnóstico fue igual para 

los tres niveles educativos y estuvo conformado por 47 reactivos apli-

cados de forma presencial;  tomados de Oteyza E., Hernández C., Lam 

E. (1996). El segundo instrumento de recolección de datos lo constituyó 

un examen diagnóstico, con 10 reactivos de múltiple respuesta; algu-

nos con información en imágenes, donde los alumnos debían elegir la 

representación correcta.

DEsarrollo

Al momento de presentar este trabajo se había recabado informa-

ción de los diferentes niveles escolares, en lo referente a la simbo-

lización algebraica; como se muestra en el cuadro siguiente:
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 Relación de datos recabados para el diagnóstico

Nivel Número de alumnos Aplicación Grado o programa

Secundaria 27 Presencial tercero

Bachillerato 30 Presencial Primer semestre

Licenciatura 26 Presencial Licenciatura (nuevo ingreso)

Del primer diagnóstico es posible deducir que los tres niveles escolares 

tienen difi cultades para simbolizar enunciados, ya que se obtuvieron 

nueve enunciados con porcentajes de menos del 50% de aciertos, 

mientras que en el nivel de secundaria y bachillerato hubo 29 enuncia-

dos con menos del 50% de aciertos. Estos últimos  son los más preocu-

pantes ya que son los niveles donde se da un mayor énfasis al álgebra.

Al analizar las respuestas dadas por los alumnos fue posible observar las 

siguientes características: 

a. los alumnos usan los números que presentan los enunciados para 

simbolizar, sin involucrar la operación solicitada; 

b. cuando nombran la palabra cociente, quienes la asocian a la divi-

sión, con frecuencia la representan con números particulares, o 

simplemente usan cualquier otra operación; 

c. un alto porcentaje de alumnos particulariza el resultado represen-

tando la expresión con elementos de la aritmética.

Algunos de esos ejemplos se observan en las fi guras 1 y 2. Para poder 

aplicarlo fue necesario.

Figura 1. Simbolización del enunciado El producto de x y 25. Respuestas de alumnos

Figura 2. Simbolización del enunciado El cociente de dos números es 100
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De forma general se observa que únicamente dos respuestas correctas 

superan el 55% y se refieren a representar algebraicamente expresiones 

cuadráticas. En todos lo demás reactivos el desempeño de estos alum-

nos de tercer año de secundaria muestra serias dificultades para elegir 

de manera apropiada la expresión que representaría cada enunciado. 

Fue notorio el bajo desempeño de los alumnos cuando la simbolización 

incluía elementos de geometría; como áreas y perímetros de figuras 

conocidas.

rEflExionEs

Después de analizar los resultados queda claro que los alumnos no 

son capaces de sostener una conversión correcta con los enun-

ciados verbales con los que hacen su representación algebraica; tema 

importante ya que son la base para solucionar diferentes problemas. 

Igualmente puede identificarse que persisten situaciones similares a las 

expresadas por otros autores, en diversos estudios acerca del uso del 

lenguaje.

Resultados sobre simbolización de lengua 

natural a lenguaje algebraico 3º secundaria
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Los resultados analizados en los diferentes niveles escolares hacen evi-

dente las necesidades que permanecen, pese a haber ascendido ya los 

grados académicos; evidencias que reflejan que no hubo un aprendizaje 

significativo de este tema tan crucial en la matemática escolar.

Uno de los retos a los que nos enfrentamos actualmente es que de-

bemos mantener la sana distancia, por lo que no fue fácil recolectar la 

información: ni escrita ni oral. Otro de los inconvenientes que hemos 

tenido con esta investigación tiene que ver con los servicios tecnológi-

cos; por ejemplo, aunque nos dimos a la tarea de buscar una plataforma 

amigable que permitiera el diseño y la aplicación de los instrumentos, 

los estudiantes tuvieron poca disponibilidad a los equipos de cómputo, 

y poca o nula conexión a internet. En este sentido consideramos que 

debería haber políticas públicas que resolvieran estas problemáticas en 

bien de la educación igualitaria; de no atenderse, nos encontraremos en 

unos años con resultados más alarmantes que los actuales en las gene-

raciones venideras.
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Introducción

L
os resultados del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior

(Exani-II) hacen patente que muchos de los concursantes no poseen un 

nivel adecuado de conocimientos en las áreas de pensamiento matemático, 

pensamiento analítico, estructura de la lengua y comprensión lectora (Cene-

val, 2016: 7). Estos resultados, nada favorables, derivan del hecho de que no han 

desarrollado la capacidad de utilizar el concepto matemático de una manera 

adecuada en situaciones contextualizadas.

Diversas investigaciones han puesto de manifi esto las difi cultades que ocurren 

durante el tránsito a la educación superior; una de ellas es la de Herrera, Cuesta y 

Escalante (2016), quienes muestran que los estudiantes no son capaces de iden-

tifi car la relación que tienen entre sí las cantidades (desconocidas y conocidas), 

debido a que no saben asociar las representaciones semióticas expresadas en 

diferentes registros (verbal, fi gural, aritmético y algebraico).

Otra de esas investigaciones es la de Cuesta, Escalante y Ruiz (2016), quienes 

expusieron la pobreza de signifi cados en los conceptos de velocidad, distancia 

recorrida y pendiente de una recta; sobre todo cuando se enfrentan a tareas rela-

cionadas con situaciones contextualizadas de manera verbal, gráfi ca o ambas.
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Con este orden e ideas surge la indagación sobre el proceso de tránsi-

to de la secundaria al bachillerato; en concreto, la interrogante es ¿qué 

ocurre durante la transición de la secundaria al bachillerato? La razón 

de este interés es para precisar las actuaciones cuando se responde a 

tareas propias de la educación secundaria que ahora se presentan como 

actividades no vinculadas al ambiente de clases y a los contenidos que 

estudian.

Para ello se propuso llevar a cabo una prueba escrita, compuesta por 

cinco situaciones sencillas, planteadas en diferentes contextos. La 

prueba se aplicó a un grupo de tercero de secundaria (S3) y tres de 

bachillerato: segundo (BII), cuarto (BIV) y sexto (BVI), con la finalidad de 

averiguar cuáles son las dificultades y los significados que manifiestan 

los estudiantes cuando responden a las tareas propuestas. Además de 

saber si existen diferencias significativas entre grupos de bachillerato y el 

de secundaria.

Algunas de las investigaciones a las que antes nos referimos señalan 

errores y dificultades asociados al estudio del pensamiento algebraico. 

Por ejemplo, en Filloy, Puig y Rojano (2008) se enfatiza que el aspecto 

fundamental para solucionar el problema es pasar del lenguaje natural a 

una expresión con lenguaje algebraico.

En su trabajo presentan los pasos para una resolución ideal: primero ha-

cer una lectura analítica del enunciado para reducir los datos a cantida-

des e identificar las relaciones entre ellas; luego elegir la cantidad que se 

va a representar con letra; posteriormente representar las otras cantida-

des con expresiones algebraicas; a continuación establecer una ecua-

ción; después transformar la ecuación en forma canónica para proceder 

a resolverla y, finalmente, interpretar el resultado.

A decir de Socas, Palarea y Hernández (2013), esto significa que en 

un problema participan ocho tipos de conocimiento: el lingüístico, 

el semántico, el de la estructura del problema, el de las representa-

ciones, el de los razonamientos, los operacionales, los conceptuales 

y los procesuales. Desde el punto de vista de Rico (2009), el término 
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«representación» es complejo y, como aseguran Castro y Castro (1997: 

96), constituye el conjunto de: 

notaciones simbólicas o gráficas, mediante las que se expresan conceptos y 

procedimientos matemáticos, así como sus características y propiedades más 

relevantes, 

clasificadas en registros de representación (Duval, 1999), cuya com-

prensión depende de si la representación mental es parte de una red de 

representaciones (Martí y Pozo, 2000; Hitt, 2001).

Conforme a estas ideas, el presente estudio analiza las actuaciones de 

los estudiantes y los errores y dificultades que aparecen cuando respon-

den las tareas propuestas; aspecto que bien podrían constituirse en un 

obstáculo para conocer las complejas estructuras y relaciones que el 

estudio exige para el uso de conceptos en la universidad; en particular 

en sus distintos sistemas de representación.

DEsarrollo

En este trabajo se estudian las respuestas dadas a un cuestionario de 

cinco enunciados (situaciones) que, representados verbalmente, gi-

ran en torno al proceso de traducción (conversión) y a su representación 

simbólica para, posteriormente, manipular la expresión algebraica. Con 

esta finalidad se diseñó un estudio transversal con 269 sujetos (tabla I).

Universo de participantes

Grupo Cursan Nivel educativo Estudiantes

S3 Matemáticas 3 30 Secundaria 69

BII Matemáticas II 20 Bachillerato 75

BIV Matemáticas IV 40 Bachillerato 83

BVI Matemáticas VI 60 Bachillerato 42



266

eje 4. enseñanza De las matemáticas y ciencias en bachillerato

Las tareas requieren ejecutar la conversión del lenguaje natural a una repre-

sentación algebraica, además del tratamiento o transformaciones internas 

necesarias en este sistema de representación. Como no se descarta la 

posibilidad de que los alumnos traduzcan al lenguaje aritmético, se parte de 

la competencia en la transición del lenguaje natural a un texto escrito en el 

lenguaje algebraico o aritmético. Veamos una de las situaciones:

Tu amiga Laura te invita a su fi esta de cumpleaños y en la invitación escribió: «El 

doble de la edad que yo tenía hace dos años es igual a la edad que tendré dentro 

de tres años». ¿Cuántos años cumple Laura?

A excepción del grupo BVI, cuyo porcentaje de aciertos representa el 

59%, el promedio de exactitudes entre los grupos es del 25%; es decir, 

una diferencia no signifi cativa. Las respuestas evidencian las difi cultades 

que causan la incomprensión y la mala interpretación a las situaciones. 

Alrededor del 30% de los estudiantes en promedio manifi esta una difi cultad 

asociada a la lectura especial de este tipo de textos matemáticos de enun-

ciado verbal (Filloy, Puig y Rojano 2008). Un ejemplo de este tipo de res-

puesta es la actuación de BII
7
 (fi gura 1), quien en la entrevista manifi esta:

no comprendo eso de la edad que tenía hace dos años, no lo puedo expresar. 

Sus respuesta conduce a dos conclusiones: que el estudiante sabe 

calcular ambas operaciones: «restar dos a un número» y «multiplicar 

un número por dos»; y que no logra asociar ambas ideas en conjunto, a 

partir de la lectura que hace del problema; es decir, no puede establecer 

una relación a partir de una propuesta trabajada en clase al principio de 

la educación secundaria.

 Figura 1 Respuesta del estudiante BII7 a la situación 1



El 13 % de los grupos en promedio no puede representar (NR) la canti-

dad con una letra; incluso se llega a algunos casos, como la actuación 

de BII
47

 (figura 2), quien atribuye un significado diferente a la expresión 

algebraica en lenguaje natural al expresar:

No entendí el problema… se me olvidan los procesos

Figura 2: Respuesta del estudiante BII47 a la situación 1

Con su respuesta, el estudiante BII
47

 pone de manifiesto el reiterado 

intento por pensar en cantidades específicas, sin comprender las re-

laciones. Otro caso es la necesidad de «tener datos» para poder hacer 

operaciones o cálculos (figura 3).

Figura 3: Respuesta del estudiante SIII2 a la situación 1

En la entrevista, SIII
2
 manifiesta: 

Si no tengo números concretos no puedo realizar los cálculos y es imposible 

determinar la cantidad faltante,

lo que puede ser consecuencia directa de la reiteración de ejer-

cicios rutinarios en clases, lugar donde se proporcionan los datos 

para calcular. El estudiante se halla ante un obstáculo asociado a la 

carencia de conocimientos o la falta de habilidad para estructurar la 

información.
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rEflExionEs finalEs

Con el estudio se constató que la primera y principal dificultad surge 

por la incomprensión del enunciado o del contexto del proble-

mam que, independientemente de su nivel de formación académica, 

no le es posible comprender problemas o situaciones ya estudiadas en 

secundaria. Por otra parte, tanto el nivel de complejidad de los proble-

mas como el instrumental matemático del que dispone el estudiante, 

no son determinantes en los niveles de respuesta.

Destaca el uso generalizado de procedimientos aritméticos, de natu-

raleza instrumental y memorística, sin la competencia para transferir 

esos conocimientos a una expresión algebraica. Sin importar el nivel de 

avance académico, se recurre por igual al uso de estos procedimientos 

con una fuente de significados muy limitada e insuficiente para apli-

car procedimientos de generalización algebraica. Sin lugar a dudas el 

estudiante no es competente para comprender textos aritmético-al-

gebraicos de enunciado verbal; es decir, no hace una lectura analítica 

del enunciado del problema para reducirlo a una lista de cantidades y 

relaciones entre éstas.

En consecuencia, en el estudio se pudo corroborar la existencia de erro-

res en las tareas; tanto de conversión como de transformación dentro 

del sistema de representación algebraico (Duval, 1999). También, que 

la razón por la que no logran identificar la relación entre las cantidades 

(desconocidas y conocidas), es por la falta de asociaciones entre las 

representaciones expresadas en diferentes registros. 

En resumen, las actuaciones mostradas no corresponden al avance 

académico de los estudiantes y evidencian la existencia de un problema 

relacionado con el nivel de conocimiento, que puede influir de manera 

negativa en los estudios universitarios. Y es que muchas ideas no se han 

construido de manera apropiada; lo que constituye un obstáculo para 

abordar analíticamente el estudio de la matemática universitaria.
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RESUMEN. En el presente artículo se documentan los resultados obtenidos con 
una metodología didáctica implementada con profesores de bachillerato. La 
investigación se llevó a cabo en Nueva Rosita, Coahuila, con la participación 
de 25 docentes de enseñanza media superior, con experiencia docente y una 
carrera profesional. La metodología didáctica consistió en elaborar un conjun-
to de diseños (problemas en contexto), junto con un diagnóstico y varias tareas 
matemáticas que los docentes debían analizar, desarrollar, discutir y comuni-
car, para fi nalizar con una institucionalización. En el diagnóstico se identifi ca-
ron varias áreas de oportunidad en el uso de las distintas representaciones, lo 
mismo que en la apropiación de los conceptos matemáticos involucrados; en 
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vo del desempeño de los docentes en los temas de variación y uso de tecno-
logía, así como en competencias matemáticas.
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Introducción

A
pesar de que el cambio o variación es un concepto importan-

te tanto en el cálculo como en la vida, los alumnos presentan 

dificultades para identificarla e interpretarla: lo que se constata 

mediante los reportes de pruebas estandarizadas (figura 1) y por los 

resultados que ofrecen las autoridades mexicanas, donde se verifica el 

bajo aprovechamiento de los estudiantes de educación media superior 

en la asignatura de matemáticas.

Si bien es un hecho que los docentes son los responsables de trasmitir 

los conocimientos para desarrollar las competencias en sus estudian-

tes, en este estudio se pudo identificar que son varios los profesores de 

matemáticas del nivel bachillerato que tienen dificultades para com-

prender conceptos vinculados con el cambio o variación; situación 

que impide su identificación, su tratamiento y, en consecuencia, su 

enseñanza.

Con la idea de evitar esta problemática, se planteó una propuesta 

metodológica basada en la resolución de problemas en contexto 

(RP) para propiciar el desarrollo de competencias en los docentes del 

bachillerato. 

Sin lugar a dudas el aprendizaje de las matemáticas es un área de opor-

tunidad que privilegia las actividades de cognición y permite que pueda 

adquirirse por medio de un gran número de formas y objetos, a los que 

se les llama representaciones; con el paso del tiempo, este nombre lo 

tomaron distintos investigadores en diferentes áreas de las ciencias has-

ta que, en 1985, se le asignó en el marco de la adquisición de los cono-

cimientos matemáticos como representaciones semióticas:

Específicamente las representaciones semióticas consisten en que son relativas 

a un sistema particular de signos: el lenguaje, la escritura algebraica o los gráfi-

cos cartesianos que pueden convertirse en representaciones «equivalentes» en 

otro sistema semiótico de representación (Duval, 1999).
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Registros semióticos de representación
Varios resultados de investigación (Duval, 1999; Hitt, 1996), coinciden 

en que, para apropiarse de los conceptos que se están estudiando y se 

considere un aprendizaje significativo, eficaz y aplicable para el estu-

diante, es preciso interactuar en diferentes tipos de registros semióticos 

de representación (RSR).

En un mundo globalizado con avances diarios en la tecnología es 

importante incorporarla en el trabajo áulico, sobre la base del modelo 

STEAM (Sience, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), que 

a su vez ofrece distintas posibilidades para que el estudiante visualice 

mejor y disponga de nuevas oportunidades para comprender, comuni-

car, argumentar y solucionar los problemas; además de que propicia el 

tránsito entre los distintos RSR, lo que lleva a la aprehensión y asimila-

ción del concepto que está en proceso de aprendizaje. 

Para el área del cambio o variación, cuya particularidad es utilizar distin-

tos RSR, se incide en las actividades esenciales del conocimiento como: 

conceptualización, razonamiento, RP y comprensión de enunciados, 

generando actividades fundamentales para el aprendizaje.

En el tema de variación matemática estas acciones deben ser detonan-

tes para que el aprendizaje de los alumnos pueda aplicarse en su con-

texto: fundamento de la metodología didáctica que implementamos en 

esta investigación.

El método empleado es de corte cualitativo y cuantitativo; las metodo-

logías cualitativas son muy diversas, susceptibles a la crítica y la difi-

cultad que presentan se incrementa conforme se intenta acceder a las 

creencias de los profesores cuando resuelven problemas en contexto 

(que involucran la variación).

Las personas que participaron en esta investigación son maestros 

del nivel bachillerato inscritos en el diplomado en DCM de la ciudad 

de Nueva Rosita, Coahuila, México, en su modalidad presencial, con 

una duración de 11 semanas. Los 25 docentes que participaron en el 
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estudio alcanzan el nivel superior de educación y siete poseen estu-

dios de posgrado.

Por las informaciones recabadas en las sesiones del curso se evidencia 

que, en su formación de licenciatura,  los docentes precisan de recursos, 

estrategias, heurísticas, estrategias de control, DCM y desconocimiento 

de marcos teóricos; componentes que deben adquirirse durante las ca-

rreras de formación docente; más adelante se describirán y clasificarán 

estas carencias, reportadas en las hojas de trabajo. Las características de 

los docentes coinciden con lo que Dolores (2014) percibe como 

una desprofesionalización de la enseñanza media superior y superior.

Propuesta de la metodología didáctica 
La propuesta de metodología didáctica se compone de las siguientes 

actividades, conforme al esquema presentado en la figura 1:

1. Diseñar hojas de trabajo apropiadas que consideren actividades 

en contexto y sean de interés para los docentes de educación 

media superior.

2. Buscar la solución anticipada para verificar atributos matemáticos, 

tomar decisiones, disponer de materiales manipulables y com-

prender las explicaciones de software y tecnologías que van a 

emplearse.

3. Organizar equipos de trabajo (de preferencia en binas), proporcio-

nar material concreto para aplicarlo en las actividades del grupo, y 

observar la interacción y comunicación de las ideas matemáticas 

en la resolución de las actividades de cada equipo. 

4. Propiciar la socialización de los procesos de resolución por parte 

de los equipos; en ellos se verifican las competencias que se 

están desarrollando, la comunicación de estrategias de control, 

la implementación de heurísticas, los patrones encontrados y los 

recursos empleados.

5. Institucionalizar los conocimientos por parte del docente en clase 

y preferentemente (si es posible) por parte de los alumnos del 

grupo.
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Generalizar el conocimiento tendrá el punto culminante de esta se-

cuencia didáctica, puesto que el alumno ha logrado desarrollar sus 

competencias y tendrá la oportunidad de proponer nuevos problemas y 

adaptarlos en su vida diaria: lo que se busca es que todos los estudiantes 

de todos los niveles educativos puedan conseguirlo.

Figura 1. Esquema de la metodología didáctica propuesta

DEsarrollo

A unque se implementaron diversas actividades en cada sesión de 

trabajo, en este artículo únicamente se presentan tres de ellas: una 

actividad de inicio (de tipo diagnóstica), otra intermedia (denominada el 

problema del tragaluz) y una última efectuada al final del proyecto (de-

nominada la caja de leche). (Veliz, 2020). A continuación se muestran 

los resultados que el grupo participante en la investigación alcanzaron 

(figura 2).
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Figura 2. Resumen de los resultados cuantitativos de las actividades

Pregunta

Sección I

1 Definición de varición 11%

2 Verificar la aplicación de la variación 0%

3 Derivar la raíz de “x” 26%

Sección II

1 Encontrar la expresión algebraica del problema 21%

2

Graficar el llenado del recipiente cilíndrico 89%

Graficar el llenado del recipiente esférico 32%

Graficar el llenado del recipiente cónico trunco 42%

3 Dibujar el recipiente cónico trunco 16%

El marco tragaluz

Pregunta Correctas + Regulares - 
Respuestas aceptables

1 Dibuja bosquejos de marcos tragaluz 78% 11%

2 Área del tragaluz construido con alambre 33% 33%

3 Justificar resultados con tablas y gráficas 11% 56%

4 ¿Cuál es la función? y justificarla 0% 33%

5 Resolver con expresión algebraica y justificarla 0% 67%

6 Medida del lado para área máxima 33% 33%

7 ¿Cuáles son las dimensiones con aluminio de 7 metros? 0% 44%

8 Medida del lado con tablas y gráficas 0% 11%

Caja para lácteos

Pregunta Correctas + Regulares = Respuestas aceptables

1 Proceso del armado 80% 20%

2 Medidas de los dobleces 60% 40%

3 Volumen con material didáctico 60% 40%

4 Indica medida de dobleces 50% 50%

5 Volumen del problema planteado 40% 30%

6 Desarrollo de competencias 100% 0%

Diagnóstico inicial

activiDaD intErMEDia

activiDaD final
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En los resultados se puede identificar que al principio los docentes tie-

nen dificultades para visualizar el cambio o variación; cuando resuelven 

los problemas planteados, el diagnóstico reporta un 29% de respuestas 

correctas: lo que se asemeja a los resultados obtenidos por el estu-

diantado del nivel bachillerato (según el reporte emitido en las pruebas 

estandarizas), que sugieren un bajo aprovechamiento y un mínimo nivel 

de logro académico.

Con la propuesta metodológica se constata que los docentes, en la parte 

intermedia, visualizan mejor el cambio o variación en los problemas pro-

puestos, obtienen un 55% de respuestas aceptables (respuestas correctas 

más respuestas regulares), y en la parte final obtienen un 95% de respues-

tas aceptables.También se puede constatar que los maestros, al imple-

mentar el fundamento teórico de las representaciones, logran visualizar, 

utilizan recursos tecnológicos y emplean estrategias de control y heurísti-

cas; lo que propicia el desarrollo de competencias. Una vez desarrolladas, 

se está en condiciones de transmitirlas a sus educandos. Algunas eviden-

cias de la metodologia implementada se muestranen la figura 3.

Figura 3. Implementación de la metodología didáctica Conclusiones

Al empezar la investigación, los docentes presentaban dificultades en 

la RP en contexto, además del uso de diferentes registros de repre-

sentación. Al utilizar esta metodología didáctica implementada en 

el diplomado, se reconoce el acercamiento de los maestros hacia la 

significación, la aprehensión y la conceptualización del conocimiento, 

motivo de aprendizaje.

Se logró que en la resolución de problemas en contexto los docentes 

pudieran utilizar diferentes recursos tecnológicos como calculadoras, 
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computadoras y softwares, con la finalidad de poder explorarlos y ana-

lizarlos desde diferentes registros de representación; asimismo desarro-

llaron su sentido analítico y la modelación, además de aprender a aplicar 

estrategias de control y posteriormente abordarlos desde la formalidad 

matemática. Se recomienda planear un diseño curricular que incorpore 

fases de diagnóstico, exploración, RP, socialización, institucionalización 

del conocimiento y generalización; con ello, promover el DCM en la po-

blación escolar de enseñanza media superior,  incluyendo un programa 

de capacitación continua a docentes con esta metodología de trabajo.
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Introducción

D
esde el punto de vista de Ferrari y Farfán (2010) lo logarítmico 

aparece cuando se percibe la covariación entre dos patrones 

de crecimiento diferentes: uno regido por la multiplicación y 

otro por la adición, cercana a la definición primitiva de logaritmo; en su 

investigación, los autores estudian grupos de discusión con profesores, 

en los que se observa su poco acercamiento a los logaritmos y la falta de 

espacios para debatir con los estudiantes, debido a la gran cantidad de 

conceptos que deben impartir en sus cursos de álgebra.

Según Siebert (2017), muchos estudiantes luchan para razonar sobre los 

logaritmos, incluso después de haber concluido la unidad de estudio;  

lo que sugiere que no comprendieron su significado; con todo y que 

Quintanilla (2018) asegura que los estudiantes desarrollan su intuición 

de logaritmos antes de tener acceso a computadoras y calculadoras, 

gracias a las tablas de valores.

Por su parte Weber (2019) analizó la historia de los logaritmos para mos-

trar la razón por la que pueden entenderse como división repetida, igual 

que la división podría ser una resta repetida; en su opinión, los maestros 

pueden hacer que los logaritmos sean significativos para los estudiantes 

si comienzan con esta conceptualización, ya que no se refiere a expo-

nentes sino a algo más accesible como es la división.

objEtivo DE la invEstigación

El objetivo de la investigación fue fortalecer la noción de logaritmos en 

los estudiantes, a través de la covariación de dos progresiones: una 

geométrica y otra aritmética. Para ello se trabajó con un experimento de 

enseñanza para analizar lo que ocurre con alumnos de sexto semestre 

de la licenciatura en matemáticas, los cuales ya tomaron los cursos de 

cálculo. Como consecuencia, se construyen o fortalecen los argumen-

tos y se ponen en funcionamiento distintas estrategias y herramientas 

matemáticas para describir o caracterizar la función logarítmica.
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covariación y razonaMiEnto covariacional

El razonamiento covariacional como construcción teórica apareció 

a finales de los años 80 y principios de los 90, en las obras de Jere 

Confrey y Pat Thompson. Mientras Confrey caracterizó la covariación 

como la coordinación de los valores de dos variables en la medida en 

la que cambian; Thompson lo hizo conceptualizando primero los va-

lores de las cantidades individuales como variables y luego dos o 

más cantidades como variables simultáneamente (Thompson y 

Carlson, 2017).

En el trabajo de Confrey y Smith (1995) se enfatiza la atención en las 

secuencias a partir del significado de covariación:

En un enfoque de covariación, una función se entiende como la yuxtaposición 

de dos secuencias, cada una de las cuales se genera independientemente a 

través de un patrón de valores de datos (Confrey y Smith, 1995: 67).

En la teoría del razonamiento cuantitativo de Thompson, una persona 

razona covariablemente cuando visualiza dos valores de cantidades 

variables y los ve simultáneamente. Tanto Thompson como Carlson 

(2017) proponen un significado de función basado en el razonamiento 

covariacional. Una función, covariablemente, es una concepción de 

dos cantidades que varían simultáneamente, de modo que existe una 

relación invariable entre sus valores que tiene la propiedad de que, en la 

concepción de la persona, cada valor de una cantidad determina exac-

tamente un valor de la otra (Thompson y Carlson, 2017: 436).

MEtoDología DE la invEstigación

Partiendo de que un experimento de enseñanza es una secuencia de 

episodios en los que participan un investigador-docente, uno o más 

alumnos y uno o más investigadores-observadores (Steffe y Thompson, 

2000), con el objeto de testar y generar hipótesis; ya sea a lo largo del 
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experimento o durante cada episodios. Incluso en ocasiones es nece-

sario abandonar o reformular las hipótesis a la luz de los datos (Molina & 

Castro, 2011).

Los experimentos de diseño ocurren en contextos de la vida real, donde 

habitualmente se produce algún tipo de aprendizaje, y en los que se 

exige la participación de diferentes agentes que aportan una variedad 

de grados y experiencias; por ejemplo, la persona que actúa como 

docente, que debe estar completamente implicada en el estudio (Barab 

y Squire, 2004). La diversidad de participantes enriquece la elaboración y 

el análisis del diseño, además de que recoge e interpretar los datos, lo 

que propicia que la calidad del proceso de investigación se incremente 

(Steffe y Thompson, 2000).

En consecuencia, los experimentos de enseñanza crean el ambiente 

adecuado para el objetivo planteado, en donde se pretende evidenciar 

la evolución de los argumentos de los estudiantes; así como observar 

si lograron  la conexión entre ambas progresiones: la geométrica y la 

aritmética.

Participantes y contexto
Los estudiantes que participaron en la experimentación son alumnos 

de quinto semestre de la licenciatura en matemáticas de la Facultad de 

Matemáticas, en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Cabe 

mencionar que el plan de estudios incluye varios cursos que atienden 

el tema de la variación y el cambio; sobre todo cálculo I, II, III y IV: de tal 

manera que es en estas materias donde se enmarca el contenido mate-

mático del diseño de esta investigación.

Por lo mismo, suponer que los estudiantes obtuvieron conocimien-

tos previos sobre la materia y sólo se complementan con el amplio 

currículo del plan de estudio de la licenciatura en matemáticas, es lo 

que nos motiva para suponer que están preparados para el diseño 

propuesto.
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Recolección de datos
La dinámica de trabajo se desarrolló de manera virtual debido a la 

contingencia sanitaria por el sars-cov-2 y se llevó a cabo de manera 

síncrona. Para ello se contó con la presencia de un investigador profesor 

(P1) y un investigador observador (P2);  la profesora a cargo tomó el rol de 

observador-investigador. La actividad se efectuó por medio de Meet y se 

grabó para poder analizar los datos; es decir, los diálogos del profesor con 

cada uno de los estudiantes y en ocasiones la interacción entre ellos.

rEsultaDos

En esta sección se presenta el análisis de las producciones de los 

estudiantes; para ello se tuvieron que seleccionar algunos extractos 

donde se evidencie el razonamiento covariacional que surge a raíz de 

las actividades planteadas. Como se observa en la figura 1 (tomada de 

Ferrari y Farfán, 2010), partimos de unas fichas incompletas a las que, 

a través del análisis de sus variaciones en dos progresiones, el alumno 

rellenará los espacios en blanco.

Covariación logarítmica

Momento I
Uso aritmético 

de los 
logaritmos

La actividad se envía vía Classroom para trabajar mediante una sesión síncrona. Debido 
a la pandemia, la actividad se llevará a cabo de manera virtual y, por lo tanto, se traba-
jará de manera individual, aunque los alumnos irán compartiendo sus respuestas.

Momento II
Función 

logaritmo

Se generalizan los argumentos obtenidos por los participantes mediante una gráfica de 
la función logaritmo y se discute acerca de las leyes de la función logaritmo para calcu-
lar cualquier dato de nuestra función, con el objeto de  continuar con la actividad.

Figura 1. Extracto de la actividad propuesta para el momento I

Gestión de clase

1. Completar las siguientes fichas ¿Podrias decir que valores faltan y cómo obtenerlos?

27

3

242

5

729 6561

8
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El participante E1 explica:

Lo que hice fue ver qué relación había entre el 27 y el 3, porque supongo que 

esas fichas pertenecen a una función y vi qué relación podía tener con eso; aho-

ra me doy cuenta que si multiplico el 3 tres veces, tengo 27.

Por lo tanto, observamos que en su descripción E1 se enfocó en encon-

trar la relación que tienen ambas progresiones en una misma ficha. Aún 

más, para encontrar la regla de multiplicar haciendo uso de las fichas, E1 

reflexiona:

Lo que estoy viendo en la parte superior es que vamos a tener una progresión 

geométrica que va de 3 en 3; bueno, multiplicando por 3; y que en la parte infe-

rior tendremos una progresión aritmética que sería de 1 en 1. O sea, en la parte 

superior vamos a tener que ir multiplicando; por ejemplo, podemos multipli-

car 27 por 243 y nos dará el 6551 que buscamos, mientras que abajo podemos 

sumar el 3+5 y nos da 8.

La respuesta de E1 evidencia familiaridad con tareas que requieren el 

uso de dos progresiones: una aritmética y otra geométrica. Por su parte, 

de E2 (figura 2) se rescata lo siguiente:

Figura 2: Proceso de multiplicación de E2

Cuando al participante E2 se le preguntó si era posible obtener el 8 en la 

parte superior de la ficha, E1 aseguró:

Ficha 1 Operación Ficha 2 Ficha obtenida: 5

y

x

27

3

x
81

4

2187

7
+

Si es posible multiplicar dos fichas y obtener otra, en mi caso tomé dos de las fichas que tenemos y operé con ella, las 
cuales fueron: 
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Sí pertenece, va a ser 1.89. La función exponencial... su imagen está dentro de 

todos los reales positivos y estamos hablando en el eje de las y, que pertenece 

a todos los reales positivos; entonces, el 8 es la imagen y, en la parte inferior, 

vamos a tener un número que se aproxime al 2 sin tocarlo y que sea mayor a 1. 

Así que se va a encontrar en ese rango que decía el dominio. 

Por lo tanto, al enfocarse en la función exponencial (considerando a la 

progresión aritmética como la variable independiente y a la progresión 

geométrica como la dependiente), E1 estableció el intervalo entre los 

cuales debería estar el exponente de la función cuya imagen correspon-

da al número solicitado: en este caso el 8.

Cuando preguntamos acerca de lo que debería colocarse en la parte supe-

rior, cuando en la parte de abajo aparece n, inmediatamente E1 responde:

Si seguimos con las fichas, sería el 3n.

Ahora, cuando se tiene el n en la parte superior y se busca la expresión 

de la parte inferior, tanto E1 como E2 aseguran que es más complicado; 

aunque después de pensarlo un rato, E1 sugiere:

Logaritmo... sería la inversa, ¿no? Utilizando la base 3 de logaritmo.

Es decir, a pesar de que al principio trabajaron con la función exponen-

cial, dado que se trata de funciones inversas, tenemos una covariación 

logarítmica-exponencial.

conclusionEs

A l trabajar con las fichas, durante la actividad se propició trabajar 

con conocimientos simples; que parten de reconocer dos pro-

gresiones (una geométrica y otra aritmética); lo que implícitamente 

involucra la actividad de multiplicar y la de sumar. Una vez que se logra 

interrelacionar ambas progresiones, ya es posible trabajar con una co-

variación; en este caso se trabajó con la covariación logarítmica.
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Hasta cierto punto  se trabaja con lo discreto, pero llega el momento 

en el que es necesario usar los logaritmos para lograr la continuidad. La 

primera parte se trabajó con los usos aritméticos del logaritmo; luego se 

concluyó con la función logarítmica.
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e inversa en secundaria
con Excel
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RESUMEN. En este trabajo se presenta una propuesta de enseñanza para abordar 
la proporcionalidad directa e inversa en secundaria, sin utilizar como único 
recurso la regla de tres. Se toman como base los acercamientos propuestos en 
Mochón (2012), para el abordaje diferenciado en los tres grados de enseñanza; 
a partir de ellos se propone el diseño de una hoja de cálculo en Excel como 
herramienta auxiliar para el profesor, de modo que por medio de ella puedan 
reforzarse las actividades planteadas.
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Introducción

L
as ideas de proporcionalidad en general son mal entendidas, 

debido a que es común que en el aula se enseñe el tema de forma 

mecánica, únicamente con la regla de tres (Ramírez y Block, 2009; 

citado en Mochón, 2012): ésta es la razón por  la que este estudio pre-

tende brindarles a los profesores una propuesta de secuencia didáctica 

para que  el alumno comprenda y justifique el algoritmo de la regla de 

tres, con la finalidad de que posteriormente desarrolle de manera ade-

cuada el concepto de proporcionalidad. 

Y es que, un uso indiscriminado de la regla de tres puede impedir que 

los alumnos desarrollen un razonamiento proporcional adecuado y, en 

particular, que no distingan situaciones de proporcionalidad en aquellas 

que no lo son (Fernández y Linares, 2012, en Burgos, M., Castillo, M.J., 

Beltrán, P., Giacomone, B., y Godino, J. 2020: 48).

Antes de elaborar la propuesta, se hizo un análisis abarcando tres vertien-

tes: los aspectos epistemológicos, los didácticos y los cognitivos. En el 

primero ( lo epistemológico), destaca la proporcionalidad en la geometría, 

en el arte, en la arquitectura, en los cálculos numéricos y en la astrono-

mía; en cuanto al aspecto cognitivo, se incluyen los perfiles de razona-

miento de los estudiantes identificados en Fernández y Linares (2010), lo 

mismo que el modelo de razonamiento proporcional propuesto y testado 

por Modestou y Gagatsis (2009, citado en Fernández y Linares, 2012: 7), 

así como las estrategias correctas e incorrectas que los alumnos utilizan 

para resolver problemas de proporcionalidad (según Fernández y Linares, 

2012), lo mismo que las cinco etapas de desarrollo de la proporcionalidad 

propuestas por Karplus, Pulos y Stage (1983), citadas en Mochón (2012).

Finalmente, en el análisis didáctico se presenta el momento en el que se 

abordan contenidos de proporcionalidad en el plan de estudios 2011 y en 

Aprendizaje Clave (2017); además del tratamiento hecho al contenido de 

proporcionalidad en un libro de matemáticas propuesto por la Secretaría de 

Educación Pública y utilizado en primer grado de secundaria, donde se des-

cribe la metodología y las definiciones que se emplearon para tratar el tema.
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Marco rEfErEncial

Debido a que el contenido matemático que se debe abordar es «Re-

suelve problemas de proporcionalidad directa e inversa y de repar-

to proporcional», se consideró que los únicos conceptos matemáticos 

involucrados para el trabajo de esta investigación serían: razón, pro-

porción, proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa, constante 

de proporcionalidad y regla de tres; para lo cual se tomó como refe-

rencia a Holguín (2012), Cortés (2014) y Burgos et al. (2020).

Para abordar el contenido fue necesario considerar los acercamientos 

a la proporcionalidad propuestos en Mochón (2012), quien sugiere que 

deben enseñarse en la escuela básica y de manera secuenciada: sólo 

así el concepto se desarrollará adecuadamente. Para introducirlo deben 

utilizarse argumentos muy sencillos, con la intención de que el estu-

diante pueda adquirir las ideas centrales y, poco a poco, vaya descu-

briendo las propiedades de la proporcionalidad.

Por lo mismo, antes de adentrarse en los acercamientos, el profesor 

debe mostrar en clase diversas situaciones de variaciones proporciona-

les y no proporcionales. Las hojas de trabajo tendrán que diseñarse de 

tal forma que fomenten el descubrimiento y la discusión de las ideas por 

medio de preguntas bien dirigidas. La función del profesor en clase no 

debe ser más que la de guía y encaminar a los equipos de estudiantes 

en las direcciones correctas. Al final de cada actividad se recomienda 

discutir las ideas en grupo, dirigiendo la atención hacia las nociones y 

propiedades de la proporcionalidad.

sEcuEncia DiDáctica

Se plantea una secuencia didáctica en la que se retomen los análisis 

preliminares; concretamente los acercamientos presentados en 

Mochón (2012), los recursos tecnológicos de la red y las cinco eta-

pas de desarrollo de la proporcionalidad propuestas por Karplus et al. 
(1983, citado en Mochón, 2012).
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La propuesta está estructurada de tal forma que pueda abordarse 

mediante cinco actividades problemas, planteadas en dos sesiones de 

50 minutos cada una, con la intención de que los estudiantes hagan un 

reparto justo de las nociones (magnitudes directamente proporciona-

les e inversamente proporcionales) por medio de situaciones problema 

que se irán planteando con el apoyo de hojas de cálculo dinámicas, que 

reaccionarán de acuerdo al resultado escrito en ellas.

Actividad 1 Actividad 2

Objetivo: Que el alumno reflexione acerca de si la 
situación planteada es de tipo proporcional; para 
empezar el razonamiento debe partir de razones 
sencillas, como el triple o la mitad, una vez y media y 
dos veces y media.

Con el apoyo de un archivo de Excel (figura 1), el 
maestro les pide a los alumnos que determinen 
las ganancias que le corresponde a cada uno de 
los socios en los siguientes meses (el programa 
califica automáticamente si el reparto es justo o 
no). Cuando los alumnos repartan las ganancias de 
manera justa, deben hacer preguntas para fomentar 
la discusión y análisis.

Objetivos: Que el alumno se dé cuenta de que, una 
vez que se conoce una de las dos cantidades cuando 
la otra tiene el valor unitario (1), el problema se 
torna en un simple problema multiplicativo.

Después de abrir la hoja de cálculo 2 (figura 1), el 
maestro debe explicar la tabla y plantear preguntas 
para que los alumnos la resuelvan.

Figura 1. Tablas dinámicas empleadas en la sesión 1

Sesión 1
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Figura 3. Tabla dinámica para la actividad 1, sesión 2

La evaluación de la actividad se hace por medio de un concentrado de 

las producciones de los alumnos, de modo que a partir de ellas pueda 

identificarse la etapa de desarrollo en la que se encuentra cada uno.

conclusionEs

La propuesta didáctica presentada le permite al alumno encontrar 

otros usos de la regla de tres, y no sólo verla como el único recurso 

Sesión 2

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3

Objetivo: Concebir a la proporcionali-
dad como una igualdad de dos razones 
formadas por cuatro valores.

Para esta actividad es necesario 
formalizar la razón como el cociente 
que se obtiene al comparar mediante 
la división dos magnitudes. Para ello 
se puede ejemplificar tomando la hoja 
de cálculo 3, llamada Acercamiento 3 
(figura 3), planteando la situación de 
que se tiene un rectángulo con ciertas 
medidas y se quiere saber la relación 
que hay entre sus lados. 

Objetivo: Que el alumno le dé 
sentido al algoritmo de la regla 
de tres. Para ello se plantea la 
situación problema (figura 4) y 
se da la indicación de acuerdo a 
los términos de proporcionalidad 
ya vistos; de modo que al ir resol-
viendo se explique la importancia 
de cada término dentro de su uso 
en la regla de tres.

Objetivo: Que los alumnos 
identifiquen magnitudes 
inversamente proporcionales 
y deduzcan el procedimiento 
para calcular la proporcionali-
dad inversa.

Con el uso de la tabla diná-
mica se presenta la situación 
problema (figura 4) para ir 
haciendo preguntas basadas 
en el comportamiento de las 
cantidades involucradas. 

Figura 4. Tabla dinámica de apoyo a las actividades 2 y 3, sesión 2
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para resolver cualquier problema de proporcionalidad. Los acerca-

mientos propuestos en Mochón (2012) para el diseño de la secuencia 

permitieron dar una estructura que posiblemente puede beneficiar el 

entendimiento conceptual y procedimental de los elementos involu-

crados en el tema de proporcionalidad; asimismo, las actividades en 

Excel le permiten al docente presentar la información y aproximar con 

mayor facilidad al alumno a otros temas.
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RESUMEN. En este trabajo se presentan los avances de investigación en curso so-
bre la función exponencial a través de la modelación y la covariación. Dada la 
naturaleza cualitativa del proyecto se organizaron cuatro actividades matemá-
ticas para el experimento de enseñanza, sustentado por la modelación y la cova-
riación; en él se postula que mediante las prácticas de modelación se desarro-
lla el razonamiento covariacional. El avance que aquí se ofrece corresponde a 
los resultados de la primera actividad matemática llevada a cabo con alumnos 
de nivel medio superior; concretamente de la Escuela Preparatoria número 2, de 
la Universidad Autónoma de Guerrero, donde se vislumbró que las prácticas de 
modelación los llevaron al nivel tres del razonamiento covariacional.
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Introducción 

P
ara la enseñanza del cálculo es preciso explicar varios conceptos; 

de ellos, el interés de esta investigación se centra en problematizar 

el término «función». Una secuencia didáctica común tanto en los 

programas de estudios como en los libros de texto es el ejemplo están-

dar que el profesor les presenta a los estudiantes, utilizando una varie-

dad de representaciones de la función.

Al concluir la explicación, el profesor supone que los estudiantes deben 

basarse en el ejemplo para hacer una tarea similar y así apropiarse de 

las representaciones emblemáticas de la función (expresiones, gráficos, 

tablas de números); sin embargo, corroboramos que esto no les permite 

a los estudiantes aprender o imaginar las características que distinguen 

las distintas funciones.

Sin lugar a dudas este tipo de enseñanza provoca una falta de compren-

sión de la naturaleza de los objetos matemáticos y, por ende, inhibe su 

uso para resolver un problema de cálculo (Schwarz y Dreyfus, 1995; 

Slavit, 1997; Dreyfus, 1999, Bloch, 2003).

Los estudios que giran en torno a la capacidad de interpretar el significa-

do de una función cuando se modela una situación dinámica para que 

el estudiante se enfrente a una toma de decisiones sobre las variables y 

parámetros que controlan una determinada situación, requiere atención 

acerca de cómo cambia una de las variables mientras imagina posibles 

cambios de cantidades sucesivas en la otra variable de la función: a esta 

acción mental se le denomina razonamiento covariacional (Thompson, 

1994a; Carlson, 1998; Carlson, Oehrtman, y Engelke, 2010).

Lo anterior ha sido documentado para representar e interpretar la natu-

raleza cambiante de las cantidades en una amplia gama de situaciones 

funcionales, además de que permite comprender los conceptos prin-

cipales del cálculo; como el de función (Carlson, Jacobs, Coe, Larsen 

y Hsu, 2002; Cottrill, Dubinsky, Nichols, Schwingendorf, Thomas y 

Vidakovic, 1996; Kaput, 1992; Thompson, 1994a y b; y Zandiehm, 2000).
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En esta investigación se estudia desde la postura de Thompson y 

Carlson (2017) el razonamiento covariacional mediante el desarrollo 

de niveles, quienes proponen un nuevo marco para identificar el razo-

namiento covariacional de los estudiantes, elaborado en seis niveles  

(del menos al más sofisticado) con su respectiva descripción. También 

adoptamos la categoría de modelación escolar a partir de la socioepis-

temología, ya que es necesario generar marcos apropiados para que 

la matemática escolar promueva la construcción continua de conoci-

miento; basándonos en los usos del conocimiento matemático.

Cabe mencionar que los elementos de la categoría de modelación 

escolar (figura 1) se hicieron tácitos en actividades para la matemática 

escolar, ya que les formulan un eje de argumentación a los estudiantes y 

ellos hacen uso del conocimiento matemático para vincularlo a prác-

ticas como interpretar, organizar, especular, calcular, ajustar, postular, 

adaptar o consensuar; entre otros. 

Además, los estudiantes hacen uso de tablas de datos, gráficas y expre-

siones analíticas; lo que les permite estudiar y explicar la variación local 

o global a través de conjeturar la tendencia o caracterizar el compor-

tamiento de intervalos de variación (Tocto y Méndez, 2015; Méndez y 

Cordero, 2014).

En virtud de que la modelación escolar y el razonamiento covariacional 

son los marcos conceptuales de esta investigación, tomamos como 

hipótesis que el razonamiento covariacional puede desarrollarse me-

diante prácticas de modelación; de tal manera que es de nuestro interés 

hacer explícito cómo y con qué prácticas de modelación se fomenta el 

desarrollo del razonamiento covariacional.

Para ello se propuso un  modelo de los niveles de razonamiento cova-

riacional adaptado del modelo de Thompson y Carlson (2017), con la 

finalidad de  evidenciar las prácticas de modelación que sustentan cada 

nivel de razonamiento covariacional, cuando se trabaja una actividad 

matemática para construir modelos, y explicar lo que significan a la 

función exponencial.
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DEsarrollo

La metodología que se utilizó se basa en el paradigma metodológico 

útil en el campo de la didáctica de las ciencias (Molina, Castro, Moli-

na y Castro, 2011), ya que permite reconocer las trayectorias de apren-

dizaje mediante la generación de experimentos de enseñanzas. 

En la investigación se elaboraron cuatro diseños instruccionales; es de-

cir, cuatro actividades matemáticas en las que participaron dos profeso-

ras en formación y una profesora-investigadora tanto en el diseño como 

en la gestión de las actividades.

Es importante recordar que en este trabajo únicamente se presenta el 

análisis de la primera actividad del experimento de enseñanza, donde 

se promueve el análisis covariacional entre los estudiantes a partir de 

la modelación de la variación del número de palillos utilizados con el 

número de hexágonos que pueden construirse, en una sucesión de 

figuras.

Figura 1. Elementos de la categoría de modelación escolar
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Para ello se estudió un grupo de 32 alumnos de matemáticas I; más con-

cretamente de álgebra, que corresponde a la etapa de formación básica 

del primer semestre del nivel medio superior: en la Escuela Preparatoria 

número 2, de la Universidad Autónoma de Guerrero. El grupo estuvo 

integrado por 19 mujeres y 13 hombres, de entre 14 y 15 años.

rEsultaDos y conclusionEs

Esta primera exploración permitió reconocer las trayectorias de 

aprendizaje que se producen con actividades matemáticas basadas 

en modelación y covariación, en las que el estudiante caracteriza y re-

laciona la variación; como se aprecia en las siguientes construcciones.

Con la finalidad de procesar y analizar los datos estudiados en el nivel 1 

del razonamiento covariacional se sintetizó la producción de los siete 

grupos; algunos de ellos implementaron prácticas como observar, iden-

tificar e interpretar el cambio de las variables (figura 2). 

p: ¿Cuántos palillos utilizaron?
E1: En la primera 6
p: ¿En la segunda?
E1: 12
p: ¿Seguras?
E1: Sí, tienen 6 lados. Ah... no, 
11. Porque éste (señalando el lado del hexágono) cuenta por uno, 
porque los une.
p: ¿Cuántas en la tercera?
E: (Comienza a contar en voz alta) 
16. Porque este cuenta con uno y este cuenta con uno (volviendo a señalar el lado que uno 
un hexágono con otro).

Figura 2. Precoordinación del número de hexágonos con el número de palillos

Otras prácticas que fomentaron el desarrollo del razonamiento covaria-

cional fueron las de calcular, comparar, analizar y postular; como es el 

caso del nivel 4, cuando postulan por medio del análisis de las compa-

raciones en los cálculos que, para conocer el total de palillos utilizados, 

se multiplica el número de hexágonos formados por el número de lados 
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de un hexágono menos los lados donde se unen los hexágonos: lo que 

correspondía al número de hexágonos formados menos uno.

Figura 3. Coordinación de la cantidad de cambio entre las variables

El uso de las prácticas de modelación tuvo un papel fundamental, ya 

que generaron argumentos para describir el comportamiento de la 

situación, promoviendo el desarrollo del razonamiento covariacional; 

como lo pudimos vislumbrar por los niveles alcanzados en esta activi-

dad, a partir del análisis de las variaciones relacionadas con los palillos 

utilizados y el número de hexágonos formados.
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de las funciones polinómicas (primero, segundo y tercer grado) mediante la 
modelación y los niveles de razonamiento covariacional. Para ello se partió de 
la signifi cación de la función de primer grado cuando se modela el llenado
de recipientes cilíndricos; por lo tanto se elaboró un experimento de enseñan-
za integrado por tres actividades matemáticas, basadas en la categoría so-
cioepistemológica de modelación escolar; categoría que promueve el análisis 
del desarrollo de niveles de razonamiento covariacional. 
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Introducción

E
studios hechos en distintos países muestran que los problemas 

que surgen con el aprendizaje de las matemáticas no son de orden 

local ni regional, sino mundial (Artigue, 2000). Y es que las mate-

máticas se enseñan de manera masiva, descontextualizada y algoritmiza-

da, lo que hace que su aprendizaje sea un proceso formal ligado a reglas, 

axiomas, postulados y teoremas alejados de la realidad cotidiana (Salinas 

y Alanís, 2009). Concretamente, el área que interesa en esta investigación 

es la del cálculo.

En este sentido, Moreno y Ríos (2006) destacan dos visiones sobre la 

enseñanza del cálculo: una tradicional y otra moderna. La primera, ob-

viamente es una concepción clásica de la enseñanza, donde el énfasis 

se coloca en la memorización de técnicas y reglas sin vinculación con la 

realidad, lo que da la impresión de que la matemática sólo existe mien-

tras dura la clase; la segunda, en tanto, promueve el aprendizaje a partir 

de la construcción de significados con la finalidad de que sea el mismo 

estudiante el que elabore el conocimiento en función de su contexto y 

la orientación del profesor.

De aquí que nuestro interés se concentre en la segunda visión para 

buscar situaciones de aprendizaje en los que se signifiquen saberes 

matemáticos; de manera específica sobre funciones. No olvidemos que, 

en matemática educativa, los aportes teóricos hacia el cálculo devienen 

de investigaciones sobre covariación y razonamiento covariacional. 

Digamos que la primera perspectiva estudia la manera como se percibe 

la relación de dos cantidades que varían simultáneamente, mientras que 

el segundo es una herramienta para conocer el grado de entendimiento 

de la covariación; no obstante, ambos permiten la comprensión de la 

noción de función (Carlson, Jacobs, Coe, Larsen y Hsu, 2002; Ferrari, 

Martínez y Méndez, 2016; Thompson y Carlson, 2017).

Ya entrando en materia, para esta investigación retomamos el marco 

de los niveles de razonamiento covariacional descritos por Thomp-

son y Carlson (2017); es decir, partimos de la covariación continua 
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suave, la covariación continua gruesa, la coordinación de valores, la 

coordinación gruesa de valores, la precoordinación de valores y la no 

coordinación.

Asimismo reconocemos los aportes de la línea de la modelación, en 

particular la de modelación escolar (Méndez y Cordero, 2012; Méndez 

2013) basada en principios teóricos socioepistemológicos y concebida 

como un proceso de construcción y desarrollo de usos de conoci-

miento matemático (gráficas, tablas y expresiones), con la finalidad de 

estudiar el comportamiento de las situaciones de variación que parten 

de la experimentación , todo ello a través de prácticas de modelación 

(observar, tomar decisiones, interpretar, organizar, especular, calcular, 

ajustar, postular, adaptar y consensuar, entre otras).

En este sentido, nuestra hipótesis es que las prácticas de modelación 

son las que promueven el desarrollo de los niveles de razonamiento co-

variacional; para dar evidencia de ello se hace una propuesta de expe-

rimento de enseñanza (Molina, Castro, Molina y Castro, 2011), teniendo 

como objetivo la significación de las funciones polinómicas (primero, 

segundo y tercer grado) mediante la modelación y los niveles de razo-

namiento covariacional.

Al tomar sólo la primera actividad matemática para este trabajo, es-

tablecimos como objetivo particular significar a la función de primer 

grado a partir de una situación de llenado de recipientes cilíndricos; el 

resultado es que pudimos reflexionar en la forma como se comprende 

la covariación de dos variables mediante la modelación del llenado de 

recipientes; además de identificar las prácticas que la explican junto con 

los niveles de razonamiento covariacional que se alcanzaron.

DEsarrollo

Metodológicamente este proyecto se basa en la investigación de 

Molina, Castro, Molina y Castro (2011), en la que se distinguen 

tres fases:
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1. Preparación del experimento

2. Experimentación para promover el aprendizaje (aquí se llevan 

a cabo las intervenciones en el aula y las sucesivas iteraciones 

del ciclo de tres pasos: diseño y formulación de hipótesis, inter-

vención en el aula y recolección de datos, y análisis de los datos, 

revisión y reformulación de hipótesis)

3. Ejecución del análisis retrospectivo de los datos.

A continuación se muestran las fases que hasta el momento se han 

desarrollado.

Fase 1
En la primera fase se diseñaron tres actividades matemáticas (AM) (tabla 

1), basadas en la modelación y cada una con su respectivo objetivo 

particular.

Actividad Matemática 
(AM)

Contenido matemático 
a desarrollar

Objetivo particular

AM1. Llenado de recipientes

Función polinómica de primer grado 
proporcional directa e indirecta

f(x)=ax ; f(x)=ax-b

Caracterizar el comportamiento 
variacional y grafico de la función de 
primer grado (lineal)

AM2. Movimiento de un auto

Función polinómica de segundo 
grado a partir de la función canónica 
de segundo grado

f(x)=a(x-xv )+yv ;

f(x)= ax2  +bx + c

Caracterizar el comportamiento 
variacional y grafico de la función de 
segundo grado (cuadrática)

AM3. Constructores de cajas

Función polinómica de tercer grado a 
partir de la forma

f(x)=(x)(a-2x)(b-2x)

f(x)= ax3 +bx2 + cx + d

Caracterizar el comportamiento 
variacional y grafico de la función de 
tercer grado (cúbica)

Tabla 1. Actividades matemáticas del experimento de enseñanza
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Uno de los elementos claves de la fase de preparación es la definición de la 

secuencia de intervenciones junto con su temporalidad, además de delinear 

la trayectoria hipotética de los aprendizajes esperados; que en este caso 

tienen que ver con los niveles del razonamiento covariacional y será 

fundamental para el análisis de los datos.

Fase 2
En la segunda fase se llevó a cabo la exploración de la AM1 y parte de la 

experimentación con el llenado de recipientes cilíndricos, lo que permi-

te identificar las condiciones y variables que están en juego para poder 

construir un modelo (gráfica, tabla o expresión) que les permita a los 

estudiantes comunicar el llenado en cualquier momento.

La exploración tuvo lugar en el aula habitual de clase con dos sesiones 

de 50 minutos cada una; ambas se videograbaron y se recogieron las 

hojas de trabajo de los estudiantes: 6 mujeres y un hombre de entre 14 

y 15 años: todos de nivel medio superior, correspondiente al segun-

do semestre de matemáticas II, de la Escuela Preparatoria número 2 

de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Para llevar a cabo 

la actividad se formaron dos equipos: uno con tres y otro con cuatro 

integrantes.

Las tablas siguientes muestran cómo el equipo 1 (tres integrantes)  iden-

tificó tres niveles de razonamiento covariacional: del menos sofisticado 

al más sofisticado cuando se trata de comunicar el llenado de recipien-

tes cilíndricos. 

La nomenclatura utilizada para el análisis fue:

- InvDoc que significa investigador docente 

- E2E1 equivalente a estudiante 2 del equipo 1

- EIEI igual a estudiante 1 del equipo 1.
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Tabla 2. Nivel sin coordinación

Prácticas de modelación: Observar, examinar, probar, identificar, organizar y toma de decisiones

Comportamiento: Observación y examinación del llenado constante de un recipiente cilíndrico. Se 
identifican las variables tiempo, altura, volumen, presión, flujo de agua, etc., se organizan y se toman 
decisiones de cuales convienen para comunicar la situación

InvDoc: ¿Qué elementos están influyendo en la situación?
E2E1: el aire
EIEI: la velocidad 
InvDoc: ¿qué más?
EIE1: la velocidad
InvDoc: ¿cómo es la velocidad? 
EIEI: pues está dependiendo del flujo 
InvDoc: ¿y cómo es el flujo? 
EIEI: pues constante, siempre salió el agua con una velocidad igual 

desde que se empezó a llenar hasta 
que terminó.

Figura 1. Experimentación e 
identificación de variables

Tabla 3. Nivel precoordinación

Prácticas de modelación: Organizar, describir e interpretar

Comportamiento: Se organiza de entre las variables identificadas aquellas que permitan describir e 
interpretar en una tabla o gráfica que la altura que va tomando el agua cambia con respecto al tiempo 
de llenado, o que el volumen de agua en el recipiente cambia respecto al tiempo de llenado, o que la 
altura del recipiente cambia respecto al volumen de agua.

E1E1: estamos dibujando que el traste empezó lleno y asi va 
a ser en todos los dibujos para que se pueda apreciar que, 
aunque tenga la misma cantidad de líquido (refiriéndose al 
dispensador de agua), el de abajo va a ir subiendo (refi-
riéndose al recipiente cilíndrico que se está llenando), y eso 
va a hacer que sea un flujo constante, que salga la misma 
cantidad de agua para el tiempo que vaya pasando. 

Figura 1. Experimentación e interpretación de 
acuerdo con las condiciones del experimento.
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conclusionEs

En la evidencia se muestra cómo el E1E1 interpreta la experimenta-

ción organizando variables y condiciones, y haciendo énfasis en el 

flujo constante del agua; para asegurarse de que obtendrá la misma 

cantidad de agua en el tiempo trascurrido. En este caso identificamos 

una evolución en sus argumentos, lo que nos refleja en un primer mo-

mento cómo se están promoviendo los niveles de razonamiento cova-

riacional y variaciones a través de las prácticas de modelación.
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Estrategia de aprendizaje para 
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con una y dos cifras, en niños sordos 
ibagueños
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RESUMEN. Comprender el aprendizaje de la población sorda es un desafío que 
debe asumirse en pro de sus derechos; de ahí que el objetivo de este trabajo 
sea contribuir en el diseño de una estrategia que mejore el aprendizaje de los 
niños sordos para que asimilen satisfactoriamente los problemas que se les 
presenta cuando multiplican con una y dos. Teniendo en cuenta la emergencia 
sanitaria por covid-19, se eligió investigar una población de tres niños sordos 
de nivel primaria en la ciudad de Ibagué Tolima, en Colombia, debido a su 
particular situación como tienen que enfrentar esta problemática; para ello se 
diseñó una página web con la intención de proporcionar los recursos educati-
vos de aprendizaje que refuerzan el ejercicio académico en los niños sordos y, 
mediante la metodología de estudio de caso, se investigó a los participantes. 
Lo que aquí se presenta son los resultados parciales de la investigación, con 
los que se espera desarrollar habilidades y competencias matemáticas median-
te el recurso digital diseñado.
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Introducción

D
e todas las dificultades de aprendizaje que padecen los niños sor-

dos están las competencias matemáticas, cuya posible solución 

representa un claro desafío. Como lo reportan León et. al. (2009) 

y Calderón y León (2016), este grupo de niños con algún grado de 

sordera suelen estar vinculados a escuelas no capacitadas para atender 

la problemática que presentan, por lo que es común que profesores y 

administrativos caigan en el error de creer que el desarrollo cognitivo 

entre niños oyentes y niños sordos es semejante.Con frecuencia se olvi-

dan que la población sorda está en desventaja y no toman en cuenta sus 

características; situación que permite evidenciar la necesidad de gene-

rar estrategias que les permitan a los niños adaptarse a los contenidos 

curriculares, y en particular a los contenidos matemáticos.

Como consecuencia, es nuestro interés presentar un estudio con los fac-

tores y aspectos más frecuentes que inciden en las acciones formativas 

de nuestra población objeto, en un contexto similar: edad, nivel socioe-

conómico, ubicación geográfica y deficiencias graves auditivas; además 

que deben tenerse en cuenta los factores determinantes que afectan de 

forma negativa la comprensión de las competencias matemáticas. 

De ahí que esta investigación pretenda diseñar una estrategia de apren-

dizaje capaz de proveer los recursos digitales didácticos que ayuden a 

este grupo de niños sordos; para ello se utilizan técnicas innovadoras 

y creativas con las que se generan diferentes estrategias con situacio-

nes problema, donde se incluyen multiplicaciones por una y dos cifras.

Partiendo de que la educación en tiempos de pandemia ha sido todo un 

reto para Colombia, se elabora una página web que le ayuda al estu-

diante sordo alcanzar su objetivo de aprendizaje.

sustEnto tEórico

Para que el niño sordo se interese por un problema matemático, pri-

mero debe despertársele ese interés porque es ello lo que le per-
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mite construir su conocimiento; por lo mismo debe haber una buena 

comunicación con lenguaje de señas colombiana (LSC) junto con una 

efectiva comunicación visual: sólo así se podrá alcanzar el objetivo de 

aprendizaje propuesto. 

Además, es necesario no olvidar que la teoría de las situaciones didác-

ticas abarca tres pasos, claves en el aprendizaje: acción, formulación y 

validación. La acción le permite al estudiante entender el problema; que 

en este caso se refiere a la comprensión del algoritmo de la multiplica-

ción por una y dos cifras: como resultado, el menor es capaz de obtener 

y explicar el resultado al que llegó.

En tanto la formulación es el proceso mediante  el cual el niño sordo 

adquiere la capacidad de intercambiar su conocimiento, tanto con el 

docente como con compañeros; de aquí que se resalte la importancia 

de la comunicación y el lenguaje dentro del aprendizaje matemático.

Por su parte la validación le permite al estudiante aprender a usar los 

diferentes instrumentos de aprendizaje; en este caso, la estrategia 

diseñada lo capacita para aprender a multiplicar con una y dos cifras; 

incluso, esa experiencia de aprendizaje que le ha permitido construir 

conocimientos, le da también la habilidad de autoevaluarse y compro-

bar por sí mismo los resultados obtenidos. Todo ello se logra a partir del 

uso adecuado de la página web, todavía en desarrollo.

Teoría de las situaciones de la didáctica 
de las matemáticas
Según Brousseau (1986), el alumno aprende adaptándose a un me-

dio repleto de contradicciones, dificultades y desequilibrios; tal como 

lo hace la sociedad humana. De tal manera que este saber, fruto de la 

adaptación del alumno, se manifieste con respuestas nuevas como son 

la prueba del aprendizaje.

Esta teoría considera que, gracias a su aprendizaje, cada persona puede 

adaptarse a una metodología, estrategia o herramienta para desarrollar 
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su conocimiento a partir de la construcción de saberes. En palabras de 

Godino, Font, Wilhelmi y Castro (2009: 61):

El niño está en disposición de aprender cuando acepta la responsabilidad en la reso-

lución de un problema matemático, esto es, en la búsqueda de la estrategia óptima 

–más eficaz y económica– para el control de un juego formal (situación didáctica). 

Para Brousseau, la didáctica de las matemáticas es una ciencia intere-

sada en la producción de los conocimientos matemáticos por lo que, 

cuando se habla de situaciones de las didácticas de las matemáticas, se 

llega a un punto en el que primero se toma el objeto de conocimiento 

antes de ponerlo en práctica en diversas situaciones; en cuyo contexto 

interviene el docente, el alumno y el escenario escolar.

Teoría de la transposición didáctica
Según Dolz, Gagnon y Mosquera (2009: 123):

El término transposición didáctica designa un proceso fundamental, constitutivo 

de todo dispositivo escolar de enseñanza, que permite el paso de un contenido, 

de un determinado saber a una versión didáctica de este objeto. 

En tanto Chevallard (1991) asegura que en la teoría del contrato didác-

tico se hace referencia a esos compromisos y resultados que los do-

centes esperan de sus alumnos y ellos de su docente; sin embargo, lo 

que aquí se busca no es una contratación recíproca que confirme si los 

actores con lo que les corresponde, sino identificar si se ha adquirido al-

gún conocimiento o se está ante un problema de trasfondo que obligará 

a buscar herramientas o estrategias que contribuyan a mejorar y eviden-

ciar un aprendizaje significativo (Peña y Bermúdez, 2013: 35).

sustEnto MEtoDológico

Una vez comprendido el problema objeto de estudio de esta in-

vestigación, se toma como enfoque principal lo cualitativo; en el 
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entendido de que es lo que brinda información fiable que sustenta la 

información recabada con el instrumento usado en la investigación, y 

lo que proporciona el resultado que les permitirá a los investigadores 

analizar la información obtenida.

Con el enfoque cualitativo utilizado en esta investigación, se generó un 

diseño no experimental con un alcance descriptivo; de tal forma que se 

procede al estudio en el que participan tres niños sordos de la ciudad 

de Ibagué Tolima. Parte de la metodología es aplicar la teoría de situa-

ciones didácticas (Brousseau, 1997) y la de la transposición didáctica 

(Chevallard, 1991).

El proceso se llevó a cabo en cuatro fases: la del rastreo de la infor-

mación, la del estudio de caso en la población objeto, la de la reco-

lección de datos los análisis descriptivos, y la de las conclusiones y 

recomendaciones.

Fase 1. Rastreo de información, diseño e implementación de la 

estrategia de aprendizaje (página web) en niños sordos.

Fase 2. Estudio de caso en población sorda (revisión del estado del 

arte).

Fase 3. Diseño de la entrevista a niños sordos, recolección de datos 

y análisis descriptivo de la información y los resultados 

obtenidos. 

Fase 4. Conclusiones y recomendaciones.

Haber implementado esta estrategia didáctica en la investigación con 

niños sordos permitió que el investigador proporcionara una herra-

mienta de apoyo para el aprendizaje; tanto de la población sorda como 

de los docentes en su proceso de enseñanza e inclusión educativa. 

Un claro ejemplo de lo que se desea obtener en los resultados de la 

investigación es lo que dicen Calderón y León (2012); en el sentido de 

partir de metodologías implementadas en la educación para que el 

niño sordo alcance sus objetivos académicos y obtenga un aprendizaje 

significativo.
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rEsultaDos y conclusionEs PrEliMinarEs

Como parte de la investigación que se está llevando a cabo con tres 

niños sordos de la Ciudad de Ibagué Tolima, se diseñó e imple-

mentó la página web Multiplicando con Limat; con el análisis se espera 

que los niños sordos puedan entender la multiplicación mediante los 

videos hechos con LSC, enfocán-

dose en la solución de problemas 

con una y dos cifras. En la página 

además se encuentran tres op-

ciones que le permiten al niño 

aprender a navegar en la página, 

lo mismo que una retroalimenta-

ción didáctica y lúdica de teorías, 

conceptos e incluso las tablas de 

multiplicar, así como ejercicios 

prácticos de multiplicación con 

una y dos cifras.
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RESUMEN. El concepto de número real es transcendental en distintas ramas de la 
matemática: es la razón por la que este trabajo presenta la experiencia didác-
tica de innovación denominada «Una construcción de los números reales»: se 
trata de una clase demostrativa que presentó un grupo de trabajo e investiga-
ción de la Universidad Veracruzana apoyado en el software Cabri-Geometry, 
con el propósito de plantear una alternativa de enseñanza de los números 
reales, a partir de la problemática que genera su aprendizaje. El proceso que 
se llevó a cabo permitió que el alumno utilizara e implementara distintos razo-
namientos; específi camente el geométrico, el analítico y el algebraico. Por lo 
anterior, en este avance se presentan algunas de las ideas y representaciones 
de los números reales que exhibieron los estudiantes de bachillerato partici-
pantes; en el trayecto se refl exiona sobre el uso de la tecnología como herra-
mienta mediadora en la enseñanza de la matemática.
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Introducción

L
a matemática es una ciencia que se ha enseñado de la misma 

manera a lo largo de la historia (Medina, 2017); incluso, cuando se 

pretende mostrar un tema de forma distinta, suele haber cierto re-

chazo. Por lo mismo, para trabajar las matemáticas es preciso poseer un 

conocimiento profundo de sus conceptos; conceptos que usualmente 

se usan como herramienta matemática (Hoyles, 1986). Sin embargo, 

aunque determinadas características y representaciones de los números 

reales se enseñan desde los niveles básicos, los obstáculos y problemá-

ticas para trabajar con ellos no desaparecen (Benítez, 2015). 

No olvidemos que una representación se refiere a las distintas ideas o 

imágenes externas que se crean a partir de un concepto o una herra-

mienta matemática, y que estas representaciones son muy útiles para 

un uso posterior de un objeto matemático. Con todo, son muchos los 

factores que pueden alterar un proceso de aprendizaje en un área mate-

mática; comenzando por las dificultades a las que el docente se enfren-

ta para hacer que se comprendan los conceptos cuando se trabaja con 

las herramientas matemáticas o sus representaciones.

En México, la prueba Planea (Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes) tiene como objetivo informar a la sociedad y a las au-

toridades la forma como los estudiantes van logrando el conjunto de 

aprendizajes clave establecidos: evaluados en las áreas de lenguaje, 

comunicación y matemáticas. Aprendizajes que evidencian la impor-

tancia de las herramientas matemáticas, importantes para la adquisición 

de aprendizajes en distintos campos de conocimiento, y necesarias para 

enfrentarse a los problemas cotidianos de la vida, laboral: fundamenta-

les para el dominio del campo curricular.

Para medir estos aprendizajes fue preciso establecer niveles de logro, 

los cuales se consideraron como acumulativos; es decir, los estudian-

tes que adquirieron los aprendizajes de un determinado nivel de logro, 

es porque previamente ya habían adquirido los del nivel anterior. De 

acuerdo con las últimas estadísticas, de la prueba Planea (Resultados 
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Nacionales de 2017), la mayoría de los estudiantes (66.2%) se ubica en el 

nivel más bajo de logro. Por ejemplo, hay ciertos temas que, a pesar de 

su importancia, no alcanzan a comprenderse por completo; como los 

números reales, que por la manera como se explican, no es nada fácil 

conceptualizar cada una de sus representaciones y propiedades (Bení-

tez y Gabriel, 2018). Dado que los números reales se utilizan para contar, 

medir, comparar o hacer operaciones, entre otros, la elección del tema 

se hace desde las primeras lecciones de matemáticas.

Si preguntamos ¿qué es un número real?, lo más seguro es que la ma-

yoría de las personas no sea capaz de responder de forma concreta 

y formal; por lo mismo, a continuación se presenta el análisis de una 

clase demostrativa denominada «Una construcción de los números 

reales», donde se considera el uso de las tecnologías para comprender 

los conceptos matemáticos: en este caso los números reales; el análisis 

se fundamenta en una herramienta didáctica diseñada previamente por 

Benítez (2015).

En conjunto se propone el uso de un software como herramienta 

auxiliar alternativa y mediadora, ya que favorece la actitud de los alum-

nos y genera cambios positivos en las aulas de matemáticas (Sánchez 

y Ursini, 2010). Además de que la tecnología permite reflexionar en el 

procedimiento de los ejercicios rutinarios y mecánicos (Gamboa, 2007), 

al tiempo que es útil también para reducir el tiempo de clase, despertar 

el interés y relacionar la teoría con la práctica (Steegman, Pérez, Prat y 

Juan, 2016): de aquí que se busque reestructurar la manera como se 

promueve la enseñanza de los números reales.

Marco rEfErEncial

Al revisar los documentos de investigación se encontró que no hay 

una visión integral sobre las características de los números reales; 

lo que confirma la necesidad que establecen Benítez y Gabriel (2018), 

en el sentido de que aún no se ha logrado establecer una herramienta 

o definición didáctica que sustente el trabajo de este concepto. 
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Para Benítez (2015) es deseable que los estudiantes conozcan y trabajen 

con una categoría o aspecto esencial (las representaciones y significa-

dos de los números reales) mediante la investigación y el análisis; para 

ello identificó nueve aspectos principales o categorías necesarias para 

trabajar satisfactoriamente con esta herramienta matemática.

Las categorías con las que un estudiante debe trabajar para conoci-

miento sobre el tema son:

∞ Los subconjuntos que los componen (SC)

∞ Sus representaciones y significados (RS)

∞ Las distintas construcciones de los números reales (CN)

∞ Las propiedades algebraicas que los caracterizan (PA)

∞ Sus propiedades de orden (PO)

∞ Las propiedades topológicas (PT)

∞ La infinitud en los números reales (IR)

∞ El conteo, la numerabilidad y no numerabilidad (PC).

A esta categorización se le considera una herramienta o instrumen-

to para analizar las ideas de enseñanza o prácticas; a partir de RS se 

abordan las representaciones y significados de los números reales para 

determinar y establecer su relación con la recta numérica; además de 

que permite relacionar las otras categorías y analizar cualitativamente el 

aprendizaje de los estudiantes.

Marco MEtoDológico

Debido a que este estudio es de tipo descriptivo-exploratorio, se 

analizan las conceptualizaciones e ideas que un grupo de estu-

diantes hace en torno a las preguntas presentadas (test), con el objeto 

de describir, analizar e interpretar tanto sus argumentaciones como el 

impacto que causan.

Los participantes fueron estudiantes que cursan el bachillerato en un 

colegio privado de la ciudad de Xalapa, Veracruz, de entre 15 y 17 años. 
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Se considera el antes y después de la experiencia didáctica innovadora 

denominada «Una construcción de los números reales», con el uso de 

Cabri-Geometry, con el objeto de ampliar los conocimientos sobre los 

números reales; además de exponer la relación biunívoca que tienen 

con la recta numérica.

La implementación se basa en la enseñanza guiada por el maestro; para 

ello se considera utilizar los números reales construibles, con la ayu-

da de conocimientos previos, para establecer, de manera paulatina, la 

relación biunívoca hasta conceptualizar la recta numérica como una 

representación de los números reales. 

Este tipo de enseñanza se refuerza con la implementación de la he-

rramienta Cabri-Geometry, donde sus características de ilustración y 

animación mejoran el proceso de construcción de la recta a partir de los 

subconjuntos de los números reales construibles.

Los pasos que se siguieron en la clase demostrativa son:

∞ Construcción de números naturales con herramientas de 

geometría.

∞ Construcción del punto medio de una unidad de medida y cons-

trucción de puntos medios.

∞ Construcción de tercios con uso de criterios de semejanza

∞ Construcción de novenos.

∞ Construcción de quintos y sextos con el Teorema de Thales.

∞ Representación de decimales como fracciones de la forma m/n.
∞ Construcción geométrica de √2 

 
#p 

 y el análisis de la demostración 

por contradicción. 

∞ Construcción geométrica de 

√2 
 

#p  con p primo y presentación de 

algunas aplicaciones como motivación final.

Tomando en cuenta los aspectos de gestión e implementación de un 

modelo multinivel de intervención, de acuerdo con Castro-Santander 

y Varela-Torres (2013) es preciso contar con un equipo y un plan de 

trabajo; elaborar y diseñar las hojas de test, aplicadas al inicio y cierre de 
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la clase, con preguntas de control sobre el tema y la presentación 

de la clase.

Finalmente, documentar y categorizar las respuestas de los test de 

acuerdo con Benítez (2015), además de concluir con la escritura detalla-

da de todas las observaciones, así como valorar todos los alcances que 

se lograron o que se pretendan lograr.

conclusionEs

Buscar opciones innovadoras para generar interés, es lo que motivó 

la clase demostrativa con el uso de un software. Con la imple-

mentación de los test se constató que la mayoría de las respuestas de 

los estudiantes pueden adherirse al instrumento de la categorización; 

siendo la categoría de sus representaciones y significados (RS) la de 

mayor frecuencia. Haber contado con una experiencia didáctica uti-

lizando un software, facilitó el uso de distintas herramientas geomé-

tricas, analíticas y algebraicas; asimismo innovó la presentación de los 

temas y, a pesar de que algunos estudiantes carecieron de ciertos sa-

beres pero utilizaron sus habilidades y conocimientos, lograron ampliar 

con la ayuda del software su comprensión del concepto de los núme-

ros reales.

Con los resultados de este estudio concluimos  que utilizar algún 

software como alternativa para complementar la práctica docente, 

podría promover el aprendizaje matemático de los estudiantes. Algu-

nos factores evidenciados en esta experiencia fueron: la motivación de 

los estudiantes y la eficacia para concluir los temas propuestos en los 

planes de estudios.
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extranjeras como herramienta para 
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RESUMEN. La preocupación por incrementar el número de investigadores en cien-
cia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en el mundo, ha propiciado di-
versos esfuerzos globales para motivar a la juventud latinoamericana a seguir 
estas carreras universitarias. No obstante, uno de los principales obstáculos de 
los estudiantes mexicanos es el conocimiento del idioma inglés; ya que es la 
lengua en la que se publican las investigaciones internacionales: por lo mismo, 
el interés de esta propuesta de investigación aún en proceso es usar la meto-
dología AICLE (Aprendizaje Integrados de Contenidos y Lengua Extranjera) en 
alumnos de nivel medio superior para valorar sus resultados en el nivel supe-
rior. Como consecuencia, los estudiantes refi rieron que aprender el idioma los 
hacía  sentirse en confi anza.  
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Introducción

M
uchos son los factores que desaniman a los jóvenes mexicanos 

a matricularse en carreras en STEM, y ello se observa con los 

bajos porcentajes de matriculación que muestran en la figura 1, 

con datos de la asociación civil Movimiento STEAM y del Instituto Na-

cional de Estadística y Geografía (INEGI): apenas 25% del total de egre-

sados de licenciatura en México,  menos del 7% en especialidad, casi 

10% en maestría y repunta al 25% en doctorado.

Figura 1. Porcentaje de egresados en carreras en STEM del total de egresados por nivel, año 2016 

Es claro que este desinterés es multifactorial, pero nadie puede negar 

que el idioma es una barrera importante que detiene a muchos de ellos 

para hacer investigación en estas áreas; por debajo de las habilidades 

matemáticas. De aquí que se proponga usar la metodología CLIL para 

motivar a los estudiantes a que se involucren en STEM y mitigar el estrés 

que causa no conocer el idioma el inglés; hoy por hoy la lingua franca 

en el mundo.

Esa inquietud surge luego de observar los resultados del programa 

Unidades de Aprendizaje con Componentes en Inglés, correspondiente 

al proyecto para posicionar internacionalmente a la Universidad Autó-

noma del Estado de México, conforme a lo establecido en el Plan Rector 

de Desarrollo Institucional 2017-2021.

Porcentaje de egresados en 
carreras en STEM

Licenciatura

100

50

0
Especialidad Maestría Doctorado
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En este sentido, no es suficiente traducir los contenidos y las actividades 

que se llevan a cabo con la metodología CLIL, donde se establece que 

para diseñar el proceso de enseñanza aprendizaje de un curso deben 

tomar en cuenta las cinco C como eje rector: cultura, comunicación, 

contenidos, competencias y cognición.

La cultura es el primer campo que se considera en virtud del uso que los 

estudiantes deben hacer de un idioma diferente al natal. No olvidemos 

que la lengua de los hablantes está íntimamente relacionado con su cul-

tura. En el caso de nuestros estudiantes, se aborda desde la perspectiva 

de futuras situaciones en las que se establecen relaciones comerciales 

mayormente con norteamericanos, ya que es el principal socio comer-

cial de nuestro país.

El siguiente término es la comunicación, ya que el enfoque didáctico de 

las actividades cambia cuando se trabajan al mismo tiempo los conte-

nidos y la interacción entre pares; lo ideal es que los estudiantes hagan 

uso de las habilidades productivas del idioma en cada clase: de forma 

oral o escrita.

Los contenidos son el tercer componente; es decir, el objetivo principal 

de la Unidad de Aprendizaje: no confundir CLIL con la enseñanza del 

inglés en una segunda lengua, donde el aprendizaje del idioma es el fin 

último y la primera una herramienta de trabajo para reforzar los conteni-

dos de la Unidad de Aprendizaje.

Por su parte, las competencias y la cognición son los dos últimos ele-

mentos que desarrollan los estudiantes. De ahí que se estimule el pen-

samiento crítico, buscando que las actividades sean para ellos un reto 

que les permitirá ir más allá de lo que obtendrían en un curso normal.

Como profesores, es nuestra obligación establecer objetivos claros 

y medibles junto con un panorama que les permita a los alumnos 

saber cómo llegar a esos objetivos y cuál es la ayuda que pueden 

esperar durante el proceso de adquisición de las competencias 

establecidas.
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Como se observa, esta metodología implica trabajar los contenidos 

del programa de estudios (y más en el área de matemáticas) y hacer un 

cambio de paradigma en el proceso de enseñanza-aprendizaje; es decir, 

poner al estudiante en el centro, planeando las actividades para fomen-

tar la interacción entre pares o grupos de trabajo y minimizando la inter-

vención del profesor: algo que no es común en la enseñanza tradicional 

de las Unidades de Aprendizaje con métodos cuantitativos.

DEsarrollo

La implementación de esta metodología incluyó actividades tradicio-

nales como la resolución de problemas contextualizados (en parejas 

o individual), ya que no se puede dejar de lado este tipo de ejercicios en 

la enseñanza de Unidades de Aprendizaje del área de las matemáticas. 

No obstante, se amplió la gama de actividades planeadas para  el 

semestre: wikis, juegos de rol, presentaciones ejecutivas, análisis de lec-

turas y videos, uso de aplicaciones móviles, lluvia de ideas, actividades 

lúdicas, diagrama Lo que sé-Lo que quiero saber-Lo que aprendí (K-W-L 

chart) así como encuestas y nubes de palabras.

Si bien el grado de conocimiento del idioma por parte de los alumnos 

no es alto, las estructuras requeridas tampoco eran muy elevadas; en su 

mayoría se requirió de:

• Uso de verbos en infinitivo para dar las instrucciones en los diagra-

mas de flujo, cuando los alumnos explican los algoritmos usados 

para la solución de los problemas.

• Uso de verbos en presente simple para la descripción de los temas 

que se ven con una wiki colaborativa en la plataforma Seduca.

• Uso de verbos en futuro para la presentación de sus proyectos 

finales; en particular cuando hablan de la inversión necesaria y la 

probable ganancia esperada.

• Uso de narraciones en  sus proyectos finales cuando describen el 

proceso seguido al elaborarlo.
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Las aplicaciones móviles también son un uso recomendado para 

desarrollar las habilidades en STEM; algunas de las aplicaciones que se 

usaron tanto en el salón de clases como de manera remota fueron: Des-

mos, PHP Simplex, OR simplex y PhotoMath principalmente. 

Todas estas aplicaciones se le mostraron a los alumnos después de haber 

trabajado con los algoritmos de solución; una vez que tuvieron cierto 

dominio de los algoritmos de solución se presentan como una herra-

mienta que eficientiza el trabajo numérico, además de disminuir el riesgo 

de errores de cálculo para enfocar el pensamiento de los estudiantes en la 

toma de decisiones posterior a la aplicación de los algoritmos requeridos.

De igual manera se motivó a los estudiantes a explicar el trabajo ma-

temático hecho en la solución de sus problemas, mediante una breve 

explicación oral en inglés del razonamiento seguido, siempre de manera 

voluntaria para no generar mayor estrés a los estudiantes.

Una vez que se concluye el semestre se aplica una encuesta de valora-

ción por parte de la Dirección de Aprendizaje de Lenguas en la que se 

recuperan los comentarios de los estudiantes acerca de su experiencia y 

recomendaciones para futuros cursos. Al recibir los resultados se obser-

va una gran mayoría de comentarios positivos (figura 2), acerca del uso 

del idioma inglés y como esta experiencia los ha motivado a seguirse 

preparando en el idioma.

rEflExionEs

El recibimiento favorable que tuvo la instrumentación de Unidades de 

Aprendizaje con Componentes en Inglés con la metodología CLIL 

entre los universitarios, motiva a pensar que si lo llevamos al nivel me-

dio superior los estudiantes se sentirán más motivados a aumentar su 

dominio del idioma inglés a la par de que estarán más confiados en sus 

habilidades de razonamiento matemático; lo que podría impulsar a un 

número mayor de ellos a enrolarse en carreras en STEM y a un mediano 

plazo empezar a revisar y hacer investigación en el plano internacional.
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Figura 2. Ejemplo de los comentarios vertidos por los alumnos que tomaron Investigación de Operaciones 

como parte del programa de Unidades de Aprendizaje con Componentes en Inglés
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Las medidas de tendencia central 
enseñadas con el comic
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RESUMEN. Este trabajo tiene como objetivo desarrollar el libro denominado
Biomatec I: se trata de un comic de bioestadística que utiliza el modelo de 
aprendizaje basado en problemas para las medidas de tendencia central: me-
dia, mediana, moda y rango medio para el área de la salud.

PALABRAS CLAVE: Comic educativo, Bioestadística, Aprendizaje basado en problemas.
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Introducción

E
l cómic es un recurso visual que también puede ser auditivo, y más 

actualmente con los recursos tecnológicos que incluso le permite 

ser kinestésico por las nuevas plataformas virtuales, ya que puede 

trasmitirse de forma entretenida y agradable. Sin lugar a dudas el comic 

es una estrategia educativa que permite la interacción directa con el 

estudiante sin la presencia del docente (León, 2014).

Desde el punto de vista de González (2017), el comic es una gran he-

rramienta para la enseñanza de las matemáticas ya que tiene muchas 

ventajas; de ellas, las principales son que: 

Facilita al alumno el desarrollo de su capacidad analítica, localiza elementos que 

definen los códigos cinéticos y sus distintos tipos, combina técnicas de trabajo 

en grupo, trabajo individual, crítico y creativo, y capacidad de expresión oral y 

escrita;

Cuando Gallegos (2007)  estudiaba el impacto que tiene el cómic como 

estrategia de aprendizaje en el área de las ciencias, se percató de que el 

lenguaje utilizado y la dinámica empleada para llevar al lector de menor 

a mayor conocimiento presentando a los personajes durante el trans-

curso de la historia, permitían un mejor aprendizaje.

Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que el uso del cómic en las aulas fa-

vorece la investigación y ofrece una fuerte motivación que implica un pro-

ceso de enseñanza aprendizaje significativo (Guzmán, 2012; Ortiz, 2016).

Por otro lado, contamos también con el aprendizaje basado en pro-

blemas (ABP): estrategia didáctica utilizada en un principio en las áreas 

de medicina (Ardila, 2019), donde el estudiante es el protagonista de su 

propio aprendizaje.  En otras palabras, se trata de: 

un tipo de metodología activa, de enseñanza, centrada en el estudiante, que se 

caracteriza por producir el aprendizaje del estudiante en el contexto de la solu-

ción de un problema auténtico (Marra, 2014).



DEsarrollo

El desarrollo de estrategias didácticas para la enseñanza de las mate-

máticas ha sido una tarea permanente entre los docentes, debido a 

la gran cantidad de problemas a los que se enfrentan cuando a la ma-

yoría de los estudiantes se les dificulta entender, comprender y abstraer 

en las matemáticas. De ahí que haya surgido Biomatec como estrategia 

didáctica para enseñar la estadística para el área de la salud.

El personaje principal de Biomatec es un docente (figura 1) con aspecto 

amigable, que describe primero el concepto básico del término esta-

dístico y luego lo  explica con la finalidad de retroalimentar al estudiante 

para que le quede claro lo que va a trabajar; por eso es indispensable 

que el lector se identifique con las imágenes (Albor, 2019).
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Esto es muy sencillo, es cuando sacamos los 
promedios de cualquier grupo de datos. 

Si deseamos saber el promedio de nuestras 
calificaciones, sumamos la calificación de cada 
una de los materiales y el resultado lo dividimos 
entre el número total de las materias.  

Es la sumatoria de cada uno 
de los elementos del grupo, 
dividido entre el número total 
de los mismos. 

Figura 1. Docente explicando el significado del término de media aritmética

En el cuadro siguiente se aplica  un problema que el estudiante ya haya 

resuelto (figura 2); para solucionar el problema se utiliza únicamente 

aritmética y luego se continúa con otros dos problemas empleando la 

misma dinámica (ABP Cobas, 2019).

media aritmética
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Figura 2. Cálculo del promedio de las calificaciones

Después de los ejercicios se establece el modelo matemático (figura 

3), donde se explica cada uno de los términos y nuevamente se hace 

un ejercicio; esto permite que el alumno entienda lo abstracto de la 

interpretación de la simbología de las matemáticas, ya que la explica-

ción se presenta fraccionada paso a paso para que pueda entenderse el 

procedimiento.

Materia Cal. 

Física 8

Química 7

Matemáticas 8

Redacción 9

Arte 10

Sociedad 8

Educación Física 9

EJEMPLO Las calificaciones que Ana obtuvo 
en el cuarto semestre de prepara se 
encuentran en la siguiente tabla:

La suma de cada uno de 
sus elementos es: 

8+7+8+9+10+8+9+8=67

El número total de elementos 
es 8.

Por tanto: X = 67/8 = 8.375

Ahora, la expresión matemática de 
la suma realizada está dada por la 
siguiente fórmula: 

Figura 3. Explicación del modelo matemático

A continuación se hacen los cálculos en Excel (figura 4) y una vez más 

se va dirigiendo al estudiante paso a paso: desde colocar el nombre de 

la medida de tendencia central en cada uno de las celdas hasta codificar 

¿Qué es X?

Es el valor de cada uno de los 
elementos que se presenta en 
el grupo. 

¿Qué es n?

Es el número total de los 
elementos.

Un nuevo ejercicio: Un grupo de personas de la tercera 
edad tienen 80, 78, 75 y 70 años. 

Cada uno de los valores 
es representado por X

1
 El valor de n es de 4, 

que es el total de los 
datos. X

1
=80

X
3
=75

X
2
=78

X
4
=70

= 8 0 +7 8 +7 5 +70 =3 03

1
n

= 1/4
= 303/4

=75.75x

x1

n

x
= 1
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las literales para el cálculo corres-

pondiente al de cada medida. El 

personaje dirige el proceso para 

la codificación del lenguaje de las 

matemáticas González (2017).

Lo que sigue es colocar una serie 

de ejercicios complementarios 

(figura 5) en los que se toman dife-

rentes escalas de valores para que 

Figura 4. Explicación del cálculo en Excel

el alumno los resuelva, preferentemente junto con el docente. En caso 

de que el alumno tuviera dudas para hacer los cálculos correspondien-

tes, puede utilizar una calculadora o hacerlos en Excel.

De los siguientes ejercicios determina las medidas de tendencia central

1. En un centro de salud se toma el peso de cada uno de los pacientes, obteniendo los siguientes datos en 

kilogramos: 

78 66 80 61 87 78 45 77 61 60 59 72 76

67 56 78 71 70 64 61 57 87 74 82 69 48

2. En la primaria «Morelos» se toma el talle de los niños de sexto B, obteniendo los siguientes datos en 

metros: 

1.02 1.05 1.10 1.09 1.01 1.05 1.08 1.10 1.121 1.17 1.07 1.08

3. En el laboratorio de análisis clínicos se pesa cada una de las tabletas de una caja (30 tabletas) de ácido 

acetilsalicílico para determinar la homogeneidad del peso, obteniendo los siguientes datos en gramos: 

0.35 0.31 0.29 0.33 0.28 0.31 0.32 0.33 0.36 0.28

0.32 0.32 0.35 0.29 0.28 0.31 0.33 0.35 0.32 0.32

0.31 0.30 0.32 0.29 0.35 0.32 0.31 0.32 0.29 0.30

Figura 5. Ejercicios complementarios que debe realizar el alumno asesorado por el docente

En ABP se plantea primero que se presente el problema, 

se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y 

finalmente se regresa al problema, en síntesis, es una metodología que permite de-

sarrollar en los estudiantes las habilidades de aprendizaje necesarias para adaptarse 

y ser competentes con las exigencias de la sociedad actual (Cobas, 2019),  

y luego permitiendo el aprendizaje autónomo que tiene como objetivo Biomatec.
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conclusionEs

Una historia con un personaje siempre permitirá que los alumnos se 

familiaricen con términos complejos que requieren de un lenguaje 

matemático, por lo mismo el comic de Biomatec I permite explorar los 

conceptos estadísticos básicos hasta profundizar en su significado y 

ejercitar su uso.

Biomatec es una herramienta para la enseñanza de la bioestadística en 

el área de la salud que permite comprender la estadística de forma di-

vertida y amigable; además de que constituye un apoyo para el docente. 

Biomatec está diseñado en la educación basada en problemas y permitir 

la solución de dudas por parte de docente dentro del aula para que el 

alumno tenga un aprendizaje autónomo e incremente su nivel cognitivo 

en el aprendizaje de la estadística.
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RESUMEN. Este trabajo presenta la relación que tienen los adolescentes con las 
tecnologías de la información y la comunicación, más conocidas como TIC, ya 
que su desarrollo ha generado nuevas culturas, nuevas habilidades y nuevas 
formas de construir el conocimiento. Por lo mismo, es necesario profundizar 
el uso que tienen estas tecnologías, la manera como las utilizan los jóvenes, 
las causas que los motivan, la frecuencia con la que lo hacen y el grado de 
importancia que tienen en su vida cotidiana. Aunado a ello, también es im-
portante conocer la forma como estas tecnologías mediatizan las relaciones 
interpersonales: entre los jóvenes mismos y entre ellos con los adultos.
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Introducción

P
ese a que el uso de las tecnologías de la información y la comu-

nicación se ha convertido en objeto de preocupación, debate y 

reflexión para distintos especialistas en todas partes del mundo, 

todo ese esfuerzo aún no se ha traducido en actividades sistemáticas 

y pertinentes para orientar positivamente a las y los adolescentes en su 

uso adecuado. 

Gracias a las TIC,  la vida cotidiana es cada vez más sencilla y placente-

ra; pero también hay un riesgo latente de que su uso no sea siempre el 

adecuado y provoque consecuencias negativas. Postman (2012) asegu-

ra que quien usa las TIC tiene el poder para decidir el destino que tiene 

su actuar, así como el momento y la manera como interactúa con ellas; 

no obstante, concluye diciendo que mientras a algunos les beneficia a 

otros puede dañarlos.

Con relación a la denominada sociedad del conocimiento o sociedad 

de la información, Giddens (1997) propone  la categoría de «reflexivi-

dad» que, según sus análisis, es el rasgo central de la sociedad actual. En 

este sentido, Giddens sostiene que el proceso de modernización de la 

sociedad ha ampliado los ámbitos de reflexión hacia áreas antes regula-

das por la tradición. 

No olvidemos que a mediados de los años 90 incursionaron las llama-

das nuevas tecnologías como la computadora u ordenador, el teléfono 

móvil y la red en el espacio virtual, más conocido como internet. Como 

es natural, todo ello produjo una auténtica revolución social; sobre todo 

porque abrió nuevas posibilidades de comunicación e información 

alrededor del mundo, favoreciendo el desarrollo de nuevas habilidades 

y formas de construir el conocimiento −antes inimaginables−, que a su 

vez plantean nuevos desafíos sociales; los cuales deben asumirse de 

forma responsable.

En este contexto social es donde la adolescencia  practica nuevas for-

mas de construir una cultura digital. En contraparte, a las generaciones 
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anteriores nos parece mal que las y los jóvenes sean de la generación 

red, porque se pasan todo el día con el celular, lo único que les interesa 

es traer el auto de moda, el Iphone de última generación, el más recien-

te Ipod, descargar música y juegos, enviar mensajes, grabar videos, estar 

nice y ser cool. Cierto, hacer buen o mal uso de las TIC es responsabili-

dad de quien las usa; por eso es importante guiar su pensamiento para 

que sepa discriminar entre lo bueno y lo malo.

aDolEscEncia y tic

El carácter de interactividad que las TIC han propiciado, investiga-

dores como Tapscott (1997), Naval, Sábada, Bringué y Pérez Alon-

so-Geta (2003), Gil, Feliú, Rivero y Gil (2003) y otros, le han llamado 

cultura de la interacción:

Los patrones socialmente transmitidos compartidos de comportamiento y formas 

sociales, ya que tienen sus raíces en la experiencia de ser joven y en el hecho de 

formar parte de la generación más numerosa que ha existido (Tapscott, 1997).

De esta afirmación se desprende que la cultura de la interacción se 

manifiesta por medio de las TIC, y más concretamente con la población 

joven, que es la que construye nuevas formas de interacción mediante 

estas tecnologías. Para Koerner y otros (2002), las chicas y los chicos 

han incorporado a la vida cotidiana el uso de las TIC como una herra-

mienta de interacción, de socialización, de trabajo o de diversión, por 

ejemplo, dentro de su contexto social y educativo.

Y es que el carácter de interactividad que caracteriza a las TIC ha roto el 

modelo lineal de comunicación tradicional, ya que los usuarios no sólo 

consumen el contenido de los medios, sino que también lo compar-

ten con otros, lo reproducen, lo redistribuyen y lo comentan. Aunque 

la tendencia a usar las TIC no tiene edad, es en la adolescencia donde 

se aprecia un mayor incremento, ya que son su forma de interacción y 

socialización con sus pares —además de ser su fuente de comunicación 

y conocimiento— debido a que comparten aficiones por determinadas 
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actividades como la música, la moda, el cine o los deportes, por 

ejemplo. 

Investigaciones españolas han comprobado que el nivel de conexión 

a internet en la adolescencia es muy elevado: 73.9% de los jóvenes de 

Barcelona entre 15 y 19 años son usuarios de internet, se conectan 

aproximadamente cinco días a la semana y pasan un total de 7 horas 

conectados semanalmente (Castells y Díaz, 2001). Por su parte, Amorós, 

Buxarrais y Casas (2002) dan a conocer que 71.8% de la adolescencia de 

12 a 16 años utiliza el teléfono móvil menos de 10 horas y 13.4% más de 

30 horas; 74.2% de las y los adolescentes usan menos de cinco horas a 

la semanal la computadora u ordenador y 14.2% entre 6 y 10 horas; en 

tanto, 86.3% de la adolescencia utiliza internet menos de cinco horas y 

el resto entre 6 y 10 horas semanales.

Lo más probable es que en 2020 las cifras hayan aumentado. Desde 

nuestra perspectiva, las cifras anteriores reflejan tres usos esenciales 

en la adolescencia: lúdico y de ocio, comunicación e información, y 

educativo. Lo que se corrobora con la investigación de Albero (2002), 

quien agrega que los jóvenes consideran a la red como un importante 

medio de comunicación; pero únicamente para comunicarse con sus 

amistades; por lo mismo el chat y messenger son parte de su activida-

des diarias (Naval, Sádaba y Bringué, 2003, y Amorós, Buxarrais y Casas, 

2002). Un uso secundario es sacar apuntes, escribir trabajos y buscar 

información

las tic y la faMilia

Es indiscutible que las TIC son una poderosa herramienta que facilita 

la información y la comunicación, por lo mismo juegan un papel 

decisivo en el ámbito social. Como es natural la familia no es ajena a 

estas transformaciones, por lo que muchos progenitores tienen una 

sensación de vértigo, por el desconocimiento, la impotencia y la in-

certidumbre que sienten en su vida cotidiana. De ahí que regular y 

conocer el uso de las TIC sea una práctica a la que se enfrentan todos 
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los días los miembros de las familias y ello repercute en sus relaciones 

familiares y la función que cada uno desempeña.

Las TIC satisfacen diversas necesidades dentro de las familias, por ejem-

plo, navegar por internet o dedicar tiempo de ocio a los videojuegos. 

Desde esta perspectiva, el hogar se configura como un espacio en el 

que los adolescentes tienen acceso a las TIC y, por interacción con sus 

progenitores y hermanos(as), adquieren también las pautas y los crite-

rios de uso. En las investigaciones españolas, los padres y madres consi-

deran que el internet y los ordenadores son una herramienta útil para los 

estudios de sus hijos, pero ven que sus hijos e hijas no los aprovechan 

como se debe sino que los utilizan para el ocio. Desde su punto de vista, 

«El internet les hace los trabajos y ellos no aprenden.»

Una situación que influye de manera negativa en la opinión de la fami-

lia en cuanto al uso del teléfono móvil, son las palabras que usan en los 

mensajes: el lenguaje SMS abusa de las abreviaturas y ello aumenta las 

faltas ortográficas. Podemos apreciar que esta aparente desventaja tec-

nológica de los progenitores con respecto a sus hijas e hijos puede tener 

un efecto negativo, ya que hace que se inhiban por su desconocimiento; 

en cuanto al efecto positivo, sin lugar a dudas es un elemento que puede 

aumentar la colaboración y comunicación entre la familia y adolescentes.

las tic En la EDucación

En el ámbito educativo el uso de las TIC es esencial. Según los re-

sultados de la investigación de Naval, Sádaba y Bringué (2003), los 

jóvenes manifiestan que las TIC influyen positivamente en su vida es-

colar cuando las utilizan para buscar información; además, se observa 

que la atención excesiva al teléfono móvil causa dispersión y descon-

centración a la hora de estudiar. Los estudios vinculados a la adoles-

cencia no reflejan que el internet sea la causa del fracaso escolar; los 

investigadores aseguran que las bajas calificaciones de los estudiantes 

no tienen que ver con el uso de internet o del teléfono móvil; aunque 

reconocen que sí es un factor que puede influir.
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Esta investigación también advierte que el uso de las TIC por parte del 

profesorado en la enseñanza puede tener ventajas y desventajas. El 

uso de las TIC por parte de los profesores se refleja positivamente en 

la comunidad escolar; su alta implicación con las TIC ha mejorado su 

satisfacción personal, el rendimiento en su trabajo y la relación con el 

alumnado. Coinciden también en que el uso del teléfono móvil causa 

dispersión entre los alumnos, e incluso, a veces, dificultad para que se 

concentren en el trabajo.

En cuanto a los inconvenientes, los investigadores aseguran que el uso 

del ordenador y el internet causa dispersión, falta de concentración y 

dificultad para reflexionar entre los alumnos, ya que es muy común que 

pierdan el tiempo abriendo páginas que no corresponden, o no toman 

en serio lo que están haciendo porque les parece que están jugando; en 

cuanto a los profesores, el inconveniente es que ocupan más tiempo y 

requieren de más trabajo para preparar sus clases..

En ocasiones puede ocurrir que los profesores vean limitada su ense-

ñanza de las TIC a causa de la falta de infraestructura en los centros 

educativos o la poca importancia que le dan a las asignaturas relacio-

nadas con las TIC, ya que el nivel de preparación de los profesores es 

superflua y además no se enseñan aspectos elementales que profundi-

cen en los contenidos. No obstante, el uso de las TIC en clases también 

tiene sus ventajas: aumenta la motivación, ahorra tiempo, hace más fácil 

la explicación por lo que las clases son más prácticas, además de que 

familiariza a las y los alumnos con ellas.

conclusionEs

Las oportunidades y beneficios de las TIC son múltiples; por ejem-

plo, favorecen las relaciones sociales, el aprendizaje es cooperativo, 

propician el desarrollo de nuevas habilidades, permiten nuevas formas 

para construir el conocimiento y desarrollan las capacidades de creati-

vidad, comunicación y razonamiento (Castells, 2001). En el ámbito fa-

miliar resalta la ventaja tecnológica que tienen los adolescentes sobre 
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los adultos, dando oportunidad de que sea un espacio de participación 

en la familia; por lo mismo, lejos de convertirse en un elemento de ais-

lamiento, las TIC bien utilizadas pueden ser un canal de comunicación 

entre los miembros del hogar.

En este sentido, uno de los principales motivos de preocupación, tanto 

para los educadores como para la familia, respecto a la relación de las y 

los adolescentes con las TIC, es la posibilidad de que aparezcan com-

portamientos adictivos que pueden trastornar su desarrollo personal y 

social. Muchos autores como advierten que pueden producir aislamien-

to o agudizar fenómenos como la soledad y la depresión.

A través del uso de las TIC las relaciones sociales se amplían, pero tam-

bién obtienen nuevas características que no se dan en el plano real de la 

comunicación interpersonal (cara a cara). En este aspecto, la influencia 

del anonimato entre los participantes ha sido uno de los elementos más 

estudiados en relación con la identidad personal que los adolescentes 

construyen en los entornos virtuales.
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Didáctica matemática para
la resolución de problemas

MáxiMo pérEz FLorEs* 
Escuela Normal Superior del Estado de México (ENSEM)

RESUMEN. La resolución de problemas es un proceso más complejo que la reso-
lución de ejercicios, lo que le permite al estudiante desarrollar el pensamiento 
lineal, lateral, hipotético, crítico, creativo, y otros más. Razón por la que es 
importante incluir en la formación del estudiante diversos tipos de problemas 
con distintas posibilidades de solución (aunque no sean las más adecuadas o 
que no se apeguen a lo establecido), pues la esencia de la formación académi-
ca es enseñar a las personas a resolver difi cultades; independientemente de su 
grado de difi cultad, del tiempo que requieran o de la necesidad de tener que 
buscar ayuda con otras personas. En este sentido, el docente también debe es-
tar apto para analizar, profundizar y solucionar problemas; además de plantear 
nuevas propuestas de solución ya que eso amplía el criterio que se tiene sobre 
la forma como piensan los estudiantes y permite conoce nuevas herramientas 
cognitivas utilizadas en el aula.

 *Máximo Pérez Flores, pfm90@hotmail.com
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Introducción

S
on tres los actores cruciales en el proceso de enseñanza-apren-

dizaje: el educador, el estudiante y los conocimientos que ambos 

tienen. El educador debe tener muy claro cuáles son sus capacida-

des y las herramientas de que dispone para ofrecerles a los estudiantes 

bases sólidas en la resolución de problemas. Enseñar a resolver proble-

mas necesariamente no implica llevar a los educandos por el camino 

fácil, sino por aquel que los motive a esforzarse por encontrar distintas 

opciones; no importa  que no sean correctas, lo que importa es el em-

peño que pongan ya que eso les da la posibilidad de ampliar su panora-

ma y mejorar su capacidad de análisis y síntesis.

¿Qué Pasa si no hubiEra ProblEMas?
Los problemas son la sal de la vida, si no hubiera problemas nuestra vida 

carecería de sentido; si no tuviéramos dificultades, nuestro cerebro no 

se desarrollaría por completo. Gracias a los diversos obstáculos que 

continuamente tenemos que superar, ejercitamos la razón y el 

discernimiento; no importa qué tan insignificantes o pequeños parez-

can pues problemas siempre va a haber a lo largo de la vida.

De ahí que esta investigación se haya llevado a cabo por medio de la 

asignatura que se imparte en el tercer semestre del bachillerato ge-

neral (apartado 2.3 Unidad I Heurística y IV Resolución de problemas): 

razonamiento complejo, en cuyo programa se incluyen dos de las 

cuatro unidades dedicadas al análisis y desarrollo de diversos tipos de 

problemas.

La fundamentación teórica se basa en las investigaciones de Gay Brous-

seau sobre la resolución de problemas y la forma como se genera un 

conflicto cognitivo en el estudiante, con la intención de que aprenda a 

superar las barreras, que en muchos casos son psicológicas más que 

académicas.



348

eje 5. recursos eDucatiVos en la panDemia

DEsarrollo

La palabra didáctica deriva del griego didaskein (enseñar) y tékne (arte), 

por lo tanto, la didáctica es el arte de enseñar. Una definición es: 

La didáctica es la ciencia que estudia y elabora teorías sobre la enseñanza. 

Su finalidad es la educación en general, siendo la comprensión por parte del 

estudiante uno de los signos principales. También estudia el trabajo docente–

discente teniendo en cuenta los métodos de enseñanza y aprendizaje, siendo su 

objetivo la instrucción.

instruMEntación
La investigación sobre la didáctica para resolver problemas se llevó a 

cabo con un grupo de 45 estudiantes del tercer semestre de la Escuela 

Preparatoria Oficial  123 del nivel medio superior, a los que se organizó 

en  equipos y se les entregó un problema impreso que tenían que resol-

ver a partir de una serie de preguntas.

El profesor fungió como observador e investigador y a los estudian-

tes se les pidió su consentimiento para participar en esta investiga-

ción; se destinó una hora de clase de 50 minutos: diez fueron para 

explicar, formar los equipos y entregar el material. No se les restringió 

el uso de calculadora científica ni del celular; lo único que no podían 

hacer era interactuar entre ellos. El problema que se les entregó es el 

siguiente:

En el Norte de México hay una tradición, cada 18 de septiembre los hombres 

de un pueblo entre 22 y 30 años hacen una pirámide, para formarla cada per-

sona se va subiendo en los hombros de otras dos, hasta que en la cima queda 

uno solo.
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PrEguntas

Figura 1. Representación de las figuras humanas en forma de pirámide

Pregunta Justificación

a) ¿Qué altura tendrá la pirámide, si va a estar 
construida por cuatro personas de altura? Se verifica el concepto de altura de una pirámide

b) Si fueran ocho personas en la base, ¿cuántas 
se necesitarían? ¿Qué altura en metros tendría 
aproximadamente? 

Reforzamos el concepto de altura y analizamos su 
capacidad de observación al determinar la forma de 
acomodo de las personas.

c) Para construir una pirámide de 100 metros de 
altura, ¿cuántas personas se necesitan? 

Analizamos si comprende que el hecho de duplicar la 
altura no duplicaría el número de personas.

d) ¿Todas las personas tienen la misma altura? Cómo relaciona el problema con la realidad. 

e) ¿Cuál es la estatura promedio de una persona 
en México?

Conocimientos previos acerca de la estatura de una 
persona en su país.

f) ¿Cuál es el peso promedio en kilogramos de 
una persona en México?

Conocimientos previos acerca del promedio del peso 
en México.

g) ¿Qué pasa si una persona excede la estatura o 
el peso promedio?, ¿se debería aceptar?

Se relaciona un problema matemático con la toma de 
decisiones en una actividad social.

conclusionEs

De acuerdo con los resultados se establecieron estas conclusiones:

• El problema establece que los estudiantes deben tener una idea de la 

estatura y el peso de una persona mexicana, por lo tanto, sus res-

puestas son de apreciación, ya que toman como referencia lo que 

ellos creen que es lo correcto.

• En las preguntas abiertas, las respuestas variaron más, visualizando que 

para formar la pirámide se deben tomar en cuenta diversos factores 

como las diferencias en estatura y peso de las personas que participan.

• Los estudiantes reflejan una conciencia de que los de abajo deben 

aguantar el peso de los demás; también toman en cuenta cómo for-

mar una pirámide humana.

• La palabra «problema» que se mencionó desde el principio de la 

sesión ya generó una resistencia de forma espontánea.

• El tiempo que se le dedicó resultó insuficiente (50 minutos) ya que 

dos equipos no contestaron todas las preguntas 



350

eje 5. recursos eDucatiVos en la panDemia

• Una dificultad se presenta porque como los estudiantes pensaron 

que debían encontrar un único resultado correcto, hicieron compa-

raciones con los otros equipos.

• Algunos comentarios de los estudiantes estaban encaminados a 

esperar los datos de manera explícita (estatura y peso definido); pero 

como no se les proporcionó, lo tomaron como una dificultad adicio-

nal, pese a que lo que se les demandaba era una participación activa.
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Minicurso de cálculo 2 como
recurso educativo en la pandemia

Juan Luis ManríquEz ZEpEDa* 
Centro Universitario UAEM Valle de Chalco

RESUMEN. En este trabajo presento una propuesta de minicurso en la que se 
aplican los recursos educativos en la pandemia, retomando algunos temas 
que refuerzan el trabajo del profesor en la enseñanza del cálculo pues se trata 
de un conjunto de presentaciones que el estudiante puede ver en la tranqui-
lidad de su hogar. Los temas que se abordan son: curvas de nivel, derivada 
direccional, gradiente y aplicaciones del gradiente; así como una problemática 
detectada en el centro universitario UAEM Valle de Chalco, junto con las razo-
nes por las que se cree que su implementación será un valioso recurso en la 
enseñanza del cálculo.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza, Cálculo, Pandemia
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E
l cálculo es una de las joyas del conocimiento humano, producto 

único de nuestra especie que debe verse por lo menos una vez 

en la vida. El cálculo es tan importante que se imparte en todas las 

carreras de ciencias e ingeniería del país; independientemente de que 

en la mayoría de las instituciones educativas se impartan cursos sólo de 

fundamentación teórica, con miras a resolver únicamente un reducido 

conjunto de conceptos (fórmulas) que el estudiante difícilmente volverá 

a usar a lo largo de la carrera e incluso de su vida productiva. 

Por un lado, debido a las deficiencias en la educación media superior, 

muchos estudiantes conocerán el cálculo en la universidad y, por otro, 

la lógica de trabajo que se enseña en un curso de cálculo es un partea-

guas entre vivir en las sombras de la tecnicidad o ver todo un mundo de 

posibilidades: justo lo que debe aportarse en la universidad. De ahí que  

sostengamos que un curso de cálculo debe tratar de trasmitir todo un 

patrimonio cultural de voz a voz, en vez de ser visto como un filtro entre 

inteligentes y obtusos.

En concreto, al examinar los temarios de cálculo que se imparten en las 

principales carreras científicas y de ingeniería de la Ciudad de México 

y área metropolitana, se observa que en la mayoría destaca el tema del 

gradiente, aunque no se haya cursado adecuadamente el tema de la de-

rivada direccional; incluso se da el caso de que en algunas instituciones 

no incluyan el tema.

No obstante, en varios libros de enseñanza del cálculo se fundamenta 

el concepto, aunque lo saturan con tanta explicación que lo vuelven 

engorroso y confuso; igualmente los temarios tampoco trazan una línea 

directa entre las bases y la argumentación detrás de la derivada direc-

cional: se necesita una profunda reflexión para comprender la conexión 

de las partes.

Visto de esta manera se comprende el esfuerzo de los expertos en la 

materia para diseñar los temarios y los tantos sacrificios que se tienen 

que hacer para construir un plan de estudios lo más integral posible. Por 

ello, en apoyo a la enseñanza del cálculo es por lo que hacemos esta 
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propuesta enfocada en fundamentar la derivada direccional y sus princi-

pales aplicaciones. Concretamente, nuestra propuesta consiste en una 

serie de presentaciones sobre:

• curvas de nivel

• derivadas parciales

• derivada direccional

• gradiente y multiplicadores de Lagrange

A manera de ejemplo mostramos aquí un par de esas diapositivas.

Cabe destacar que al elaborar el material nunca perdimos de vista la 

idea de mantener un lenguaje coloquial, usar imágenes que trasmitan 

un mensaje a la vez, elegir diapositivas con mensajes simples, y utilizar 

ejemplos para aterrizar los conceptos. 

Asimismo, las presentaciones pueden utilizarse como material com-

plementario del curso de cálculo o bien, como material propedéutico 

para introducir al estudiante en el tema. Es importante no desestimar 

la importancia de repetir la información ya que, con frecuencia, el 

mensaje llega hasta después de haberlo escuchado varias veces; lo 

que permite, en un momento dado, concatenar lo aprendido has-

ta formarse una idea de lo útil que le será para el desempeño de sus 

actividades.

Figura 1. Diapositiva extraida del tema Derivada direccional Figura 2. Diapositiva extraida del tema Aplicaciones del gradiente



354

eje 5. recursos eDucatiVos en la panDemia

Además, es importante ser exigente al estudiar este material, ya que como 

el cálculo no es una materia sencilla ni bien vista (suele creerse que se trata 

de un tema complicado), debe procurarse que su enseñanza sea más un 

acto de heredar un patrimonio cultural que distinguir entre estudiantes 

buenos y malos. Es decir, ni tan complicado que intimide al estudiante ni 

tan trivializado que pierda la esencia de su naturaleza: lo que se requiere es 

tener paciencia y confianza en el estudiante; por eso la tarea del docente es 

disfrutar de lo que le gusta hacer y trasmitir sus emociones con ejemplos.

Aunque ahora la presentemos como propuesta, lo cierto es que se 

trata de una actividad ya probada en los cursos de cálculo del Centro 

Universitario UAEM Valle de Chalco. Concretamente se trata de varias 

presentaciones que le sirvan de soporte al tema objetivo: la derivada 

direccional y sus aplicaciones; tales como: gradiente, curvas de nivel y 

multiplicadores de Lagrange.

Por último, sólo resta comentar que estas diapositivas se distribuyen 

digitalmente por medio de las plataformas Schollogy y Teams; de tal 

forma que al no asignarle un porcentaje de la evaluación por su lectura, 

se trata de un material de estímulo y complementario de la clase.

conclusión

El aporte de este trabajo a la comunidad docente es el carácter cul-

tural que se le da a temas aparentemente técnicos y artificiosos, ya 

que reconoce la necesidad de comprender un lenguaje nuevo en un 

ser humano que aprende todo como máquina tan simplemente por 

verlas; de ahí que se requiera la repetición reiterada para volver familiar 

temas nunca visto.

Hasta el momento se desconocen los casos en los que esta forma de 

trabajo contribuye a mejorar notablemente la formación de los estu-

diantes. Aunque este recurso únicamente se ha aplicado en un semes-

tre, no deja de intrigarnos el impacto de esta estrategia didáctica a largo 

plazo; quizá convertir esta propuesta en una investigación formal.
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A las personas interesadas, ponemos a su disposición el material para su 

libre descarga: url shorturl.at/eoJK7.
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Estrategias para enseñar y aprender 
matemáticas a distancia

siLvia GuaDaLupE canabaL cácErEs, Laura isabEL Mora rEYEs

Y Luis aLbErto raMos hErnánDEz* 
Escuela Nacional Preparatoria plantel 6, UNAM

RESUMEN. La educación presencial ha tenido la imperiosa necesidad de imple-
mentar cambios estructurales para responder las demandas de formación y 
aprendizaje en distintos niveles educativos; sin embargo, en los últimos meses 
todo resultó insufi ciente y tuvieron que cambiarse planes, diseñar estrategias 
de enseñanza-aprendizaje y evaluar su funcionamiento aun sin haber sido 
piloteadas pues se encontraban en proceso de elaboración.

Ante el reto, surge esta propuesta didáctica implementada en el nivel bachi-
llerato con el tema de Función cuadrática, en la que el estudiante rompió 
paradigmas y aprendió junto con el docente. Para ello se utilizaron recursos 
educativos abiertos, aulas virtuales, aplicaciones, instrumentos de evaluación 
digitales y estrategias de Gamifi cation y Flipped Classroom.

*Silvia Guadalupe Canabal Cáceres, silvia.canabal@enp.unam.mx; Laura Isabel Mora Reyes,
laura.mora@dgenp.unam.mx y Luis Alberto Ramos Hernández, luisalberto_rh@hotmail.com
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Introducción

L
a educación a distancia es un tema que ha estado presente desde 

hace varias décadas y en la que se han implementado diversos pro-

gramas de capacitación o formación con la posibilidad de obtener 

certificados. La oferta educativa aumenta cuando se logran cubrir las 

necesidades de cierto grupo de la población, que no podía terminar sus 

estudios en la modalidad presencial.

La enseñanza de las matemáticas, presencial o a distancia, regularmente 

ha presentado obstáculos para alcanzar sus objetivos de aprendizaje; 

por lo mismo, como forma parte de la curricula de diferentes planes de 

estudio cuyos resultados en pruebas estandarizadas no ha sido el deseado 

(como en la prueba PISA1), ha sido objeto de estudio de muchas institucio-

nes. De ahí que sepamos que, para diseñar un curso a distancia y alcanzar 

los objetivos de cada programa de estudio, se requiere de un equipo de 

expertos multidisciplinario: diseñadores gráficos, pedagogos, programa-

dores, especialistas en la disciplina y en diseño instruccional, por ejemplo; 

lo que nos permitió evaluar la situación en la que miles de profesionales 

dedicados a la educación estuvieron en el momento de cerrar por tiempo 

indefinido los centros educativos de modalidad presencial.

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las 

tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) habían sido suge-

ridas desde hace décadas para que se les incluyera desde su planeación 

como complemento de las estrategias que se llevarían a cabo en el aula 

(entonces únicamente de modalidad presencial); lo mismo que para su 

diseño, la presentación de simuladores, los recursos educativos abiertos 

y muchísimas herramientas digitales más.

No obstante, sólo fueron eso: una propuesta; una propuesta aún no con-

creta, generalizada o institucionalizada, a pesar de la inversión económica y 

de recursos humanos que muchas instituciones hicieron, incluida la UNAM, 

cuyos objetivos son egresar a los jóvenes con una formación integral.2

1. http://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_MEX_Spanish.pdf
2. Plan de desarrollo de la Directora General de la Escuela Nacional Preparatoria http://dgenp.unam.mx/pdf/
PD_ENP_2018%202022-2.pdf
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Por lo tanto, la decisión de incluir las nuevas tecnologías era del docen-

te y además completamente opcional; lo que llevó a algunos a buscar 

formarse en el uso de herramientas digitales, aunque otros continua-

ron con la enseñanza siguiendo su experiencia y con los recursos que 

consideraban pertinentes. Pero eso era antes, ahora se convirtió en una 

urgente necesidad inherente al proceso educativo de todos los niveles.

DEsarrollo

Para el desarrollo de esta propuesta se trabajó con alumnos inscritos en 

el segundo año de bachillerato (nivel medio superior), del turno ma-

tutino de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, cuya edad fluctúa 

entre los 15 y 17 años; el total de la muestra fue de 252 estudiantes.

En primer lugar se procedió a adaptar la planeación didáctica presenta-

da al inicio del ciclo escolar y, con la finalidad de disminuir la ansiedad 

de los alumnos, se optó por trabajar de forma sincrónica y asincrónica; 

sin embargo, como muchos jóvenes no disponían de una conexión a 

internet estable o un dispositivo individual, pues tenían que compartirlo 

con su familia, las entregas de los productos tuvieron que ser flexibles. A 

continuación se describen los pasos que se siguieron:

• Se diseñaron los objetivos de aprendizaje: alcanzables, observa-

bles y medibles a distancia.

• Se abrió de un aula classroom para trabajar de forma colaborativa 

por los autores.

• Se eligieron los aprendizajes básicos del tema de Función 

cuadrática: aplicaciones, elementos, características, regla de 

correspondencia.

• Se diseñó la planeación didáctica con la estrategia de Flipped 

Classroom (incluido el trabajo colaborativo). Antes el docente ex-

plicaba el tema, resolvía ejemplos y los jóvenes los solucionaban 

en el aula; por lo regular de forma individual: ahora debían revisar 

el recurso asignado (video, pdf, html, construcción en Geogebra) 

y resolver el formulario o cuestionario correspondiente antes de 
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la clase sincrónica, con la finalidad de aprovecharla para despejar 

dudas y avanzar en el tema lo más rápido posible.

• Se utilizó Geogebra para elaborar las gráficas solicitadas en las ac-

tividades de aprendizaje; antes tenían que hacerlo con lápiz, regla 

y papel.

• Se usó la estrategia de Gamification (Educaplay, Kahoot, cruci-

gramas y otros) y la herramienta Jamboard para presentar sus 

conclusiones; en la modalidad presencial lo común era que se 

emplearan los memoramas.

• Se emplearon las digitales Zoom y Meet para las sesiones síncronas.

• Se elaboraron formularios de Google para la evaluación y se utili-

zaron instrumentos como rúbricas y listas de cotejo para el trabajo 

individual y colaborativo. 

• Se matriculó a los estudiantes en el aula classroom que les co-

rrespondía (uno para cada grupo), con los mismos contenidos, las 

mismas tareas y los mismos trabajos.

• Se incluyó un cronograma que se fue adaptando de acuerdo con 

el desempeño de cada grupo. 

• Se dosificaron las tareas, como mapas conceptuales elaborados 

con alguna aplicación como Inspiration o Canva, ejercicios del 

tema abordado, investigación sobre las aplicaciones de la función 

cuadrática.

• Las sesiones síncronas se llevaron a cabo en la plataforma Zoom 

o Meet, previamente publicadas las URL en el classroom para que 

los alumnos ingresaran y no tuvieran problema para manejar las 

herramientas, compartir pantalla, hacer las presentaciones, escri-

bir en el chat y explicarse verbalmente.

conclusionEs

Al final de la experiencia se recuperaron aspectos que pueden ser de 

utilidad para futuras implementaciones.

1. La enseñanza de las matemáticas no puede transferirse de mo-

dalidad presencial a la modalidad a distancia sin haber hecho 
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adecuaciones para la población meta; como contenidos, estilos 

de aprendizaje, infraestructura del docente y del estudiante, ade-

más de elegir los recursos adecuados que se tengan a disposición.

2. No dar por hecho que los estudiantes tienen habilidades infor-

máticas, con todo y que se diga que son nativos digitales, o más 

modernamente, residentes digitales, ya que en nuestra experien-

cia necesitaron mucho apoyo para manejar las herramientas con 

fines educativos.

3. El docente del siglo XXI debe formarse y saber usar todas las he-

rramientas digitales (TIC y TAC), por lo menos en nivel intermedio.

4. Si en cualquier disciplina es importante considerar el aspecto 

emocional, en matemáticas aún más, pues sabemos que posee 

una carga sustentada en las creencias de una considerable parte 

de la población estudiantil, que la concibe como una materia 

difícil. En la modalidad a distancia, considerar el aspecto emo-

cional es todavía mayor de tal forma que el acompañamiento es 

indispensable, lo mismo que la puesta en práctica de los valores 

y actitudes que disminuyan el estrés y contribuyan al aprendizaje 

del educando.

5. El diseño de las actividades requiere de mucha creatividad  y se 

demuestra con la innovación y adaptación de lo que ya se tenía 

con lo que ahora se requiere.

6. Usar aplicaciones como Geogebra aumenta la comprensión de 

los objetos matemáticos; los estudiantes manifestaron que les 

permitía observar las características de las gráficas.

7. La estrategia Flipped Classroom desarrolla las habilidades investi-

gativas y la capacidad autodidacta. Como los estudiantes reque-

rían administrar su tiempo y preparar la introducción del tema que 

se revisaría en clase, se tuvieron que dedicar dos o tres clases para 

que pudieran adaptarse a las características de la estrategia.
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8. Los juegos que se incluyeron en la planeación fueron motivantes y 

funcionaron como rompehielos, relajantes, divertidos, permitien-

do reforzar conocimientos.

9. En general los resultados en los aprendizajes de los jóvenes fueron 

satisfactorios: reprobaron la asignatura entre 5 y 6 estudiantes por 

grupo. No se contabilizan los estudiantes que debido a condi-

ciones familiares, económicas, sociales o de salud no pudieron 

continuar con sus estudios.

10. Se requiere de un gran trabajo por parte del profesor para poner 

en juego todas sus habilidades docentes; tanto disciplinares como 

creativas, innovadoras y tecnológicas.

Se anexa una imagen de una sección de la secuencia

Imagen 1. Sección de la secuencia. Elaboración propia
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Recursos utilizados para llevar a cabo esta secuencia:
• Google Drive https://www.google.com/intl/es-419/drive/

•  Catálogos de la DGB (TESIUNAM y LIBRUNAM), Dirección Gene-

ral de Bibliotecas de la UNAM

• http://www.dgb.unam.mx/ o http://bibliotecas.unam.mx/

• Página de la RUA (Red Universitaria de Aprendizaje) www.rua.

unam.mx

• La parábola http://www.prepa5.unam.mx/wwwP5/profesor/pu-

blicacionMate/13IX.pdf
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Experiencia de desarrollo profesional 
del docente de matemáticas en
tiempo de pandemia

María EsthEr MaGaLi MénDEz GuEvara Y MarcELa FErrari EscoLá* 
Universidad Autónoma de Guerrero

RESUMEN. En este trabajo se informa sobre la vinculación de cuatro aspectos 
fundamentales en el desarrollo profesional del docente de matemáticas, a 
partir de una experiencia de actividades de modelación y el uso de recursos 
educativos abiertos. Las clases fueron completamente virtuales, de forma 
multimodal; para ello se empleó classroom como ambiente de aprendizaje 
asíncrono, en la plataforma google meet, y whatsapp para las sesiones síncro-
nas; además de diversos recursos educativos como el emulador de la classpad 
II de Casio, Geogebra, Trackert y video grabaciones, que funcionaron como los 
espacios para la experimentación y análisis de las actividades de modelación. 
Se muestran las producciones que se obtuvieron en esta experiencia.

 *María Esther Magali Méndez Guevara, memmendez@uagro.mx y Marcela Ferrari Escolá, mferrari@uagro.mx
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Introducción

L
a experiencia de aula que aquí se presenta se llevó a cabo durante 

un trimestre habitual, con un grupo de estudiantes de un posgra-

do profesionalizante. El curso efectuó actividades de modelación 

para promover la reflexión de saberes de las funciones polinómicas (de 

primero a tercer grado) y funciones trascendentes (exponencial, seno y 

coseno), en un escenario multimodal.

Los estudiantes de este curso fueron cuatro profesores de matemáticas 

en servicio (tiempo completo o parcial), de nivel secundaria, y cinco 

de nivel medio superior (NMS). El objetivo del curso fue contribuir a la 

innovación de la práctica docente del profesor de matemáticas a través 

de vivencias, así como aplicar actividades matemáticas con el empleo 

de tecnologías, reflexionando sobre los conocimientos matemáticos 

puestos en juego.

La base teórica del curso engloba elementos fundamentales para el de-

sarrollo profesional docente, identificada en varias investigaciones (Vi-

llegas, 2003; Vesub, 2007; González, Gómez, Ahumada, Bravo, Salinas, 

Avilés, Pérez, y Santana, 2014; Reyes y Cantoral, 2014; Sosa, Medrano & 

Carrillo, 2015; Castellanos 2019; Sáez, Campos, Gajardo y Rodríguez, 

2019), lo mismo que un proyecto de modelación para la matemática 

escolar (Méndez y Cordero, 2014; Méndez, 2013).

Se siguieron las fases metodológicas de la investigación basada en dise-

ño (Molina, Castro, Molina y Castro, 2011; Bernabeu, Moreno y Linares, 

2019), debido a que permite atender la problemática del contexto de 

aula, en donde el rol de profesor-investigador es fundamental para 

testear los elementos teóricos que se ponen en juego en la gestión 

de la clase.

Lo primordial es reconocer que, en los procesos de mejora de la edu-

cación de cualquier nivel educativo, el profesor es factor clave para el 

cambio y por lo tanto insustituible (Vesub, 2007), por lo que necesita 

vivenciar momentos de reflexión sobre su saber y su práctica docente 
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con la finalidad de que adquiera conciencia  de sus conocimientos y 

debilidades y así facilitar la comprensión de su propia práctica (Castella-

nos, 2019).

Llaman la atención aquellas investigaciones sobre la formación del 

docente que reconocen lo exiguo de proporcionar una excesiva teo-

rización; en su lugar avisan de otros problemas como la necesidad de 

hacer vivir experiencias individuales y colectivas en los profesores, con 

la intención de motivar reflexiones profundas sobre su práctica docente, 

la influencia de sus creencias en su enseñanza y el saber que se enseña; 

así como quién aprende y cómo aprende (González, Gómez, Ahumada, 

Bravo, Salinas, Avilés, Pérez, y  Santana, 2014; Sáez, Campos, Gajardo y 

Rodríguez, 2019).

Otras investigaciones destacan la importancia de promover momen-

tos para la reflexión de sus saberes (Parada y Pluvinage, 2014; Sosa, 

Medrano & Carrillo, 2015), con la finalidad de que los docentes pro-

blematicen en este proceso el saber matemático y se empoderen de 

él (Reyes y Cantoral, 2014). Para ello se tomó a la modelación escolar 

(Méndez y Cordero, 2014) como el eje de los diseños de las actividades 

matemáticas.

DEsarrollo

En este sentido, el curso Modelación con tecnología para problemati-

zar la linealidad, consideró las siguientes directrices para promoverlas:

• Es importante fomentar en el profesor la movilización de conoci-

mientos sobre la matemática, el empleo de la tecnología, los mé-

todos de enseñanza y el conocimiento sobre el currículo (Villegas, 

2003; Sosa, Medrano & Carrillo, 2015; Perdomo, Rojas y Felmar, 

2018). Punto atendido a partir de la vivencia de los profesores que 

trabajan actividades matemáticas basadas en modelación; de esta 

manera fomentamos que se adueñe de su propia práctica docen-

te, a través de la problematización del saber matemático (Reyes 
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y Cantoral, 2014) y mediante el análisis de recursos del sistema 

educativo mexicano.

• El trabajo entre pares sobre la reflexión de las experiencias permite 

la identidad profesional (Sáez, et. al., 2019). Punto atendido al dis-

cutir las producciones de cada actividad matemática y reflexionar 

sobre la estructura de los mismos diseños.

• La reflexión docente como factor clave en la transformación de 

las prácticas: un docente que no problematiza su práctica y no 

reflexiona sobre ella no siente la necesidad de actuar de manera 

diferente en el aula (González, et. al, 2014, p. 108). Al pedir como 

trabajo de cierre del curso el diseño de una actividad matemáti-

ca, basado en la experiencia vivenciada, se promovió la reflexión 

docente y se esperaba ver aspectos de cambio que pudieran dar 

luz de la innovación de su práctica; al menos en el tratamiento de 

temas del cálculo.

Para saber cómo se vincularon los aspectos anteriores con los profeso-

res, el curso se dividió en tres momentos:

1.  Lo primero fue problematizar el saber matemático desde la vivencia 

de actividades de modelación escolar; para ello se emplearon medios 

tecnológicos como Geogebra, emuladores de calculadoras grafica-

doras o tracker para acceder y analizar datos. En sesiones síncronas

Figura 1. Pantallazo de las actividades 

se usaron Google meet y What-

sapp para compartir con el grupo 

las producciones, analizarlas y 

reflexionarlas en colectivo.

Al finalizar las actividades síncro-

nas se hacía una reflexión y un 

esquema individual en torno a 

los saberes matemáticos que se 

habían empleado y las acciones 

que se habían llevado a cabo para 

formular sus modelos.
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2. El segundo momento, consistió en reflexionar cómo, a través de las 

actividades de modelación, pudieron resignificar sus saberes mate-

máticos y la función de los medios tecnológicos. 

De las figuras 2 a la 5 se muestra lo que identificaron distintos profesores

Figura 2. Construcción de una profesora de secundaria para 
la función lineal.

Figura 3. Construcción de modelos para la función cúbica de 
una profesora de secundaria

Figura 4. Construcción de modelos para la función exponen-
cial de un profesor de NMS

Figura 5. Reflexión de un profesor de NMS sobre la situación 
de construcción de cajas sin tapa.

Trabajamos con una función cúbica, la situación 
requería el cálculo del volumen de una caja y 
localizar el punto máximo que representara el 
valor más grande que podía alcanzar el volumen 
de esta. Para trabajar los máximos y mínimos 
de la función cúbica se debe obtener la primera 
derivada e igualarla a cero para calcular los 
valores en que la función alcanza sus máximo 
y mínimo. Aunque en el caso específico de la 
situación, el valor mínimo no sería el mismo 
que el de la función cúbica, dado que a partir de 
12.5cm no era posible la construcción de la caja.

3. En el diseño o rediseño de actividades matemáticas para nivel básico 

o medio superior esperábamos conocer los elementos que se tra-

bajaron en las clases y los que se usaron para su diseño, además de 

cómo los emplearon para su planeación concreta. Con esto espe-

rábamos ver la manera como integran, en su discurso matemático 

escolar, las herramientas que se proporcionaron.
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rEflExionEs sobrE la ExPEriEncia

En la etapa de análisis del experimento pudimos percibir trayecto-

rias de aprendizaje interesantes que dejan conocer cómo sucede 

la construcción del proceso de modelación, así como corroborar que, 

más que basarse en la aplicación de las matemáticas, se sustenta en 

prácticas y usos de conocimientos matemáticos acordes a la situación 

estudiada.

Los esquemas de los profesores (figura 4 a la 6) y la reflexión del pro-

fesor de NMS (figura 5) nos deja ver que, si bien es importante tener 

claros los conocimientos matemáticos que podrían resolver la actividad, 

es más preciso reconocer sus condiciones y, desde la vinculación del 

modelo, confirmar lo que se busca reconocer: la funcionalidad de la 

matemática y, en ese sentido, su uso.
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el caso de las exponenciales
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RESUMEN. En tiempos de pandemia diseñamos un taller en línea como expe-
rimento de enseñanza y utilizamos, como marco teórico, el desarrollo del 
razonamiento covariacional. Durante las seis semanas que duró, se compartió 
la experiencia con 25 profesores  y en ellas se les invitó a participar en activi-
dades síncronas y asíncronas. En este trabajo presentamos los avances de esta 
investigación; en particular el caso de un profesor que compartió su rediseño 
del applet de GeoGebra, propuesto para su discusión en el taller donde evi-
dencia una robusta abstracción de la covariación logarítmica-exponencial. El 
diseño original, sustentado por un estudio socioepistemológico que se organi-
zó alrededor de la función logarítmica, se centra en argumentos geométricos 
propios del auge del cálculo en el siglo XVIII, como los aportes de Agnesi.
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E
l razonamiento covariacional es un concepto teórico muy utiliza-

do por un creciente cuerpo de investigación que se centra en el 

desarrollo cognitivo de las personas, relativo a la coordinación de 

cantidades que varían simultáneamente (Carlson, Jacobs, Coe, Larsen, 

& Hsu, 2002; Thompson & Carlson, 2017).

Concretamente Thompson y Carlson (2017) han propuesto que las 

ideas de variación y covariación continua son epistemológicamente 

necesarias para que, tanto estudiantes como profesores desarrollen 

robustas concepciones de función; su propuesta se basa en el hecho 

histórico de que el surgimiento de concepciones de cantidades que 

varían continuamente fueron centrales en el nacimiento del cálculo (en 

su forma newtoniana y leibniziana), como una forma de pensamiento 

que generó un cuerpo de conocimiento fundante del estudio de la 

variación.

Extensa investigación se ha llevado a cabo acerca del razonamiento co-

variacional alrededor del concepto de función. Algunos investigadores 

señalan que el razonamiento covariacional relacionado con el concepto 

de función puede desarrollarse cuando se modelan eventos dinámicos 

(Johnson, 2015), cuando se utilizan softwares de geometría dinámica 

(Lagrange & Psycharis, 2014), o cuando se emplean en entornos in-

formáticos dinámicos que vinculan animaciones y gráficos (Antonini, 

Baccaglini-Frank & Lisarelli, 2020).

Por otro lado, se ha estudiado el razonamiento covariacional de funcio-

nes específicas, atendiendo su particular forma de variar; como funcio-

nes lineales y cuadráticas en el aprendizaje del álgebra temprana (Ellis, 

2011), funciones trigonométricas (Moore, 2014) y función logarítmica 

(Kuper & Carlson, 2018); así como de la función exponencial (Confrey & 

Smith, 1995; Ellis, Ozgur, Kulow, Williams, & Amidon, 2016).

En esta investigación nos ocupamos de estudiar un acercamiento co-

variacional logarítmico-exponencial en profesores de matemáticas del 

nivel medio superior, sustentando nuestros diseños de aprendizaje en el 

estudio socioepistemológico reportado por Ferrari (2008). 
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Así como en otros experimentos de enseñanza (Ellis et al., 2016; Ferra-

ri-Escolá, Martínez-Sierra, & Méndez-Guevara, 2016; Kuper & Carlson, 

2018), consideramos que las relaciones logarítmicas y exponenciales 

se desarrollaron argumentos germinales que llamamos covariación 

logarítmica-exponencial, gracias a la coordinación de un crecimien-

to aritmético y otro geométrico; sin embargo,  no nos detenemos en 

distinguir si se trata de una función exponencial o logarítmica sino en la 

forma como covarían las cantidades.

En este sentido surge la pregunta: ¿qué argumentos evidencian el 

desarrollo del razonamiento covariacional logarítmico exponencial en 

profesores de nivel medio superior que trabajan en modalidad virtual? 

En el entendido que consideramos el «argumento» como los elementos 

que se utilizan para explicar y convencer a otro sobre una idea; pueden 

de manera escrita, oral o gestual.

Marco tEórico y MEtoDológico

El análisis de datos de investigación se sustenta en el desarrollo del 

razonamiento covariacional (Carlson, et al., 2002), en particular por 

la adecuación de los niveles de razonamiento covariacional que se 

proponen en Thompson y Carlson (2017). En este ajuste se considera 

primero la necesidad de atender el razonamiento variacional de los 

estudiantes, separado de su razonamiento covariacional.

A continuación, se plantea cómo los estudiantes coordinan sus imáge-

nes de cantidades variables, en tanto construyen objetos multiplicativos. 

En esta dirección trabajamos en nuestra propuesta de acciones menta-

les que el estudio de la covariación logarítmica-exponencial provoca: 

constructo que fortalece el diseño de las actividades matemáticas y que 

será el lenguaje para el análisis de los datos.

En tiempos de pandemia desarrollamos un taller en línea para profeso-

res de nivel medio superior; diseñamos esta propuesta como un experi-

mento de enseñanza (Steffe & Thompson, 2000), con una metodología 
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que proporciona datos válidos para su análisis. Durante seis semanas, 

se compartió la experiencia con 25 profesores  a los que se les invitó 

a participar en actividades síncronas (una vez a la semana, tabla 1) y 

asíncronas.

En las sesiones síncronas se utilizó GeoGebra como el disparador de la 

reflexión; un ambiente que permitió visualizar regularidades, comprobar 

ideas e hipótesis y detectar errores. Luego de presentar la actividad en 

un applet se les invita a trabajar e ir colocando ideas, con notas o fotos 

de pantalla, en la pizarra interactiva. En el cierre se les invita a compartir 

ideas y argumentos, provocando una discusión para llegar a un primer 

consenso de los elementos trabajados.

Para la recolección de datos se videograbó cada sesión síncrona y se 

recogió cada producción de los participantes, tanto en la pizarra inte-

ractiva como los informes de clase que se solicitaba entregar antes de la 

siguiente sesión. En este trabajo compartimos un primer análisis de las 

dos primeras sesiones del curso taller (tabla 1 letra negrita), en las que el 

diseño de aprendizaje (figura 1) se sustenta en los argumentos de Agnesi 

(1748); diseño explorado y rediseñado por uno de los profesores partici-

pantes (figura 2).

Tabla 1: Organización de sesiones síncronas

Organización de sesiones síncronas

SESIÓN TEMA APLICACIONES RECOGIDA 
DE DATOS

1 Construcción 
geométrica de 2x. Agnesi 

(1748)

Classroom GeoGebra 
y pizarra interactiva 
para discutir en 
conjunto.

Videograbación con 
meet.

Archivo Jamboard 
colaborativo 
desarrollado en la 
sesión.

2 Estudio de la continuidad 
de 2x

3 Estudio de la familia de 
funciones exponenciales Descartes

4

5 Derivada de exponenciales

6 Actividad integradora
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Consideramos que este profesor evolucionó en sus argumentos, desde 

una construcción geométrica de 2x a la construcción de cualquier expo-

nencial, luego de un cuidadoso estudio del papel que juega la semejanza 

de los triángulos de la construcción geométrica de Agnesi; a su vez, logra 

reflexionar sobre la continuidad de la función exponencial desde una 

construcción discreta: elemento importante para nuestra investigación.

conclusión

Aunque estamos en pleno análisis de datos, consideramos intere-

sante compartir los primeros destellos del desarrollo del razona-

miento covariacional logarítmico-exponencial, evidenciado en uno de 

los participantes. En este taller desafiamos a profesores de nivel medio 

superior que conocen la función exponencial, al saber lo que trasmiten 

a sus estudiantes; sin embargo, con todo y ello les sorprende construir-

la geométricamente desde la semejanza de triángulos y caracterizarla 

con argumentos ya no presentes en el discurso escolar actual.

La importancia de argumentos geométricos en la génesis del cálculo ha 

ido desapareciendo al mismo tiempo que se fortalecen los argumentos 

rigurosos del álgebra. Argumentar desde lo aritmético o algebraico no 

causó problema en los profesores participantes; aunque hacerlo desde 

lo geométrico generó dudas y debates entre ellos, incluso sobre la con-

tinuidad de la función.

La producción de uno de los profesores parece evidenciar su evolución 

en los niveles de razonamiento (sin coordinación, precoordinación de 

valores, coordinación burda de valores y coordinación de valores: co-

variación continua a trozos y covariación continua suave; Thompson & 

Carlson, 2017) en el ámbito aritmético y algebraico. Sin embargo, duran-

te la sesión síncrona no abstrae la construcción geométrica de puntos 

hacia la izquierda, del (0,1) primer punto de la curva que se les propone 

analizar; tarea para la que solicita apoyo (figura 1). Mediante el uso del 

grupo de whatsapp, un par de sus compañeros le apoyan con sus ideas 

fuera del horario del taller.
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Si bien no logra abstraer la construcción geométrica de puntos hacia 

la izquierda del (0,1), genera un excelente appet (fi gura 2) que ilustra la 

continuidad de la función en los números reales positivos, logrando una 

vinculación interesante entre argumentos geométricos comandados 

con expresiones algebraicas.

Figura. 1. Desde el desafío a la duda en la producción de un profesor

Figura 2. Producciones fi nales del profesor

A partir de la semejanza entre triángulos, determinar las coordenadas del 

siguiente punto. Explorando un poco más a detalle la semejanza entre los trián-

gulos, fi jando las cantidades d y Dx, podemos controlar el pado para evaluación 

de la función y la bas

Desafío de construir más 

puntos según Agnesi

Afi rma desde lo 

aritmético- algebraico

Coincido con Adán. 
¿Alguien sabe 

sobre la construc-
ción gemétrica a 

izquierda?

x=1,2,3, ... y la orde-
nada se puede hallar 

con y=2^x.

2^0=1, 2^(-1)=0.5,

2^(-2)=0.25

También podemos 
construir esta suce-
sión de puntos de 

izquierda.

Creo que estoy de 
acuerdo con Adam 
y Viviana, y=2^x_ y 

cumple para x tanto a 
la derecha. 

Duda desde lo 

geométrico

Busca apoyo a la 

comunidad

Relacionar conceptos y re-

fl exionar sobre el concepto de 

continuidad me ha aportado 

mucho en conocimiento.

Se pueden explorar 

muchos aspectos con esta 

construcción; como: cons-

trucción de funciones a partir 

de puntos, triángulos seme-

jantes, sucesiones, función 

exponencial, potenciación y 

radicación, por ejemplo. Genera su propia interpretación diseñando un nuevo

 applet dinámico
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RESUMEN. Este trabajo da cuenta de las valoraciones del estudiante sobre las 
sesiones y actividades en línea, lo mismo que el desempeño del profesor y el 
nivel de aprendizaje alcanzado en comparación con la modalidad presencial; 
refi riéndose a unidades de aprendizaje (UA) del área de matemáticas y física 
de tres ingenierías y una licenciatura impartidas en el periodo 2020A en dos 
Centros Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEMéx). Las percepciones se obtuvieron de la encuesta aplicada en línea a 
estudiantes que cursaron al menos una de las 17 UA que formaron el caso
de estudio. Los resultados indican que seis sesiones de trabajo en línea apor-
taron una valoración positiva, mientras que las virtuales con duración de 30 
minutos resultaron valoradas negativamente; adicionalmente se encontró una 
correlación positiva entre las actividades realizadas y la valoración positiva: el 
30% de los estudiantes indicó un nivel de aprendizaje menor en comparación 
con la modalidad presencial.
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Introducción

D
erivado de la contingencia sanitaria iniciada en marzo de 2020 a 

causa del coronavirus, el gobierno de México decidió suspender 

las actividades escolares presenciales en todos los niveles de en-

señanza; por ello, aproximadamente 88 mil alumnos y más de cinco mil 

profesores (Barrera, 2020) se enfrentaron en la UAEMéx a la disyuntiva 

de  continuar el semestre o no.

Mediante las directrices rectorales, la UAEMéx optó por continuar con 

sus actividades de docencia e implementó la modalidad virtual en los 

tres niveles de enseñanza: media superior, superior y posgrado. En ese 

tenor, los estudiantes y profesores con diversos niveles en el uso de 

herramientas digitales, plataformas educativas, redes sociales y uso de 

teléfonos digitales, continuaron con clases virtuales o a distancia desde 

la última semana de marzo de 2020.

A partir de 85 carreras universitarias presenciales, siete licenciaturas en 

línea y nueve en modalidad mixta, la modalidad en línea representa el 

16% de la oferta educativa, por lo que la mayoría (84%) de los involucra-

dos enfrentaron un reto en el cambio a modalidad a distancia.

De ahí que haya sido necesario indagar el impacto del aprendizaje de 

estudiantes universitarios que, en un instante, pasaron de la modali-

dad presencial a la virtual; sobre todo en los Centros Universitario (CU), 

ya que la modalidad a distancia tuvo una tasa negativa del 22.7% en 

el último año (Barrera, 2020). El objetivo de este trabajo es evaluar el 

aprendizaje desde la percepción del estudiante en la etapa de transición 

a virtual de unidades de aprendizaje (UA: materias) enmarcadas en las 

áreas de matemáticas y física.

caso DE EstuDio

En la tabla 1 se indican las 17 UA que fueron el caso de estudio, aso-

ciadas a tres ingenierías y una licenciatura impartidas en los CU 
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de la UAEMéx: Nezahualcóyotl (comercio internacional, ingenierías 

en sistemas inteligentes y en transporte) y Valle de Chalco (ingeniería 

en computación). Las UA seleccionadas se impartieron en el período 

2020A, semestre en el que se dio el cambio de presencial a en línea; 

estas materias se impartieron en el segundo, cuarto o sexto semestre, 

de acuerdo con los planes de estudio de cada ingeniería.

Tabla 1. Unidades de aprendizaje de estudio

DisEño y Estructura DE la EncuEsta

Identificado el caso de estudio se diseñó una encuesta para captar las 

percepciones de los estudiantes acerca de experiencia de aprendizaje en 

línea. La encuesta se integró con 30 preguntas distribuidas en tres seccio-

nes, con la finalidad de obtener las características del estudiante, valorar 

las plataformas de videosesión y educativas, así como la frecuencia de uso 

y las percepciones sobre el nivel de aprendizaje (Stopher, 2012).

En la tabla 2 se indica el propósito de cada sección. La validación de 

la encuesta se llevó a cabo aplicando encuestas piloto y permitiendo 

afinar el vocablo, el orden y el diseño de preguntas y respuestas (Grigo-

roudis y Siskos, 2010).

Matemáticas Física Aplicadas Estadística

Álgebra lineal Circuitos eléctricos Macroeconomía Estadística

Álgebra superior Electricidad y magnetismo Matemáticas aplicadas al 
comercio

Probabilidad y 
estadística

Cálculo Mecánica

Cálculo II Termodinámica

Ecuaciones diferenciales

Fundamentos de 
programación

Geometría analítica

Investigación de operaciones

Optimización
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Tabla 2. Integración de la encuesta

Las percepciones o valoraciones de los elementos utilizados sobre 

el trabajo en línea se obtuvieron mediante una escala Likert de cinco 

niveles, que permite un abanico suficiente de las opciones que podrían 

percibir los entrevistados (Elejabarrieta y Iñiguez, 1984): 

1: totalmente en desacuerdo 

2: en desacuerdo

3: ni en desacuerdo ni de acuerdo

4: de acuerdo

5: totalmente de acuerdo.

obtEnción DE la inforMación
La encuesta se llevó a cabo en Microsoft Forms: plataforma que permite 

levantar encuestas en línea. Los estudiantes que habían cursado alguna 

de las UA indicadas en la sección 1 fueron contactados a través de las 

autoridades de cada campus universitario, indicándoles el acceso a la 

encuesta; se difundió la invitación en las redes sociales asociadas a los 

estudiantes. Las respuestas se colectaron directamente en una base de 

Excel. La técnica del análisis del discurso permite la interpretación 

(Buenfil, 1991; Santander, 2011).

Sección Planteamiento

Primera. Características del 
estudiante

Adscripción, licenciatura que cursa, sexo, estatus de 
estudiante, semestre que cursó, UA cursadas.

Segunda. Percepciones de herra-
mientas y frecuencia de uso

Sesiones en línea realizadas y su percepción, dura-
ción, actividades y su percepción, de la didáctica 
utilizada, plataforma de video conferencia y su 
impacto en el aprendizaje, herramientas utilizadas 
valoración, plataforma educativa utilizada y su 
valoración. 

Tercera. Percepción a cerca del nivel 
de aprendizaje

Percepción acerca del nivel de aprendizaje, desem-
peño del profesor y del estudiante, comparación 
del nivel de aprendizaje en relación con modo curso 
presencial.
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rEsultaDos y conclusionEs

En la tabla 3 se presentan las particularidades de los estudiantes que 

contestaron la encuesta; se obtuvieron 204 respuestas, 62% y 38% 

correspondieron al campus Nezahualcóyotl y Valle de Chalco, respec-

tivamente. En el perfil de los estudiantes se observa que cuatro de cada 

diez estudiantes son mujeres y la proporción de 80-20 se aproxima 

para el estatus de regular e irregular.

Las ingenierías en computación y transporte representan el 77.9%, sien-

do la mayor proporción (72.5%) estudiante de primer y segundo año. El 

76% obtuvo una calificación mayor o igual a 8.0, mientras el 3.4% aceptó 

una calificación reprobatoria, con un 8.3 de promedio; destaca inge-

niería en transporte con promedió 7.8, mientras en las otras carreras el 

promedio más bajo es 8.4.

Tabla 3. Perfil del estudiante (en %)

PErcEPcionEs DE las hErraMiEntas y activiDaDEs
Considerando el número de sesiones de trabajo que se llevaron a cabo du-

rante el periodo en línea, se observa que en los cursos con menos de cinco 

sesiones el estudiante estaba en desacuerdo; las valoraciones más altas se 

identificaron cuando fueron 6, 7, 8 y 15 sesiones de trabajo: lo que significa 

que a mayor número de sesiones la valoración del estudiante decrece.

Sexo Semestre Carrera Calificación

Hombre 62.3% 2do 52.9% Comercio 
Internacional 12.3% ≤ 5.9 3.4%

Mujer 37.7% 4o 19.6% Ing. en Sistemas 
Inteligentes 9.8% 6.0 - 6.9 6.9%

6o 10.3% Ing. en 
Computación 37.7% 7.0 - 7.9 13.7%

Estatus otro 17.2% Ing. en Transporte 40.2% 8.0 - 8.9 33.3%

Irregular 17.2% 9.0 - 9.9 29.9%

Regular 82.8%
    

10 12.7%
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En tanto, las valoraciones más bajas 

se identifican para sesiones que du-

ran máximo 30 minutos (total y en 

desacuerdo), mientas la valoración 

salta a 4.0 (de acuerdo) para dura-

ciones de 31 minutos a dos horas. 

En ese intervalo de tiempo obser-

vamos que la percepción positiva se 

mantiene, es decir, a los estudiantes 

les pareció bien que las sesiones de 

trabajo en línea durarán lo mismo 

que las presenciales. Los resultados 

se muestran en la figura 1.

La figura 2 muestra que una can-

tidad baja de actividades en línea 

(hasta cinco) la consideran negati-

va los estudiantes; mientras que la 

percepción cambia a positiva (3 a 

3.5) cuando se trata de 5 a 10 acti-

vidades; en tanto la valoración del 

estudiante alcanza 4 (de acuerdo) 

a partir de 11 actividades, lo que 

refuta la idea de que con menos 

Figura 1. Percepción del número y duración de las sesiones

Figura 2. Percepción de la cantidad de actividades

trabajo los estudiantes están bien. Para obtener una valoración positiva 

en la duración de las sesiones, éstas deben ser mayores a 30 minutos.

PErcEPción acErca DEl aPrEnDizajE
La figura 3 muestra una condensación de la valoración acerca del des-

empeño del estudiante y del profesor, así como la percepción del nivel 

de aprendizaje en modalidad virtual en relación con el modo presencial. 

En el desempeño se observó un comportamiento similar, tanto para 

la labor del profesor y del estudiante como entre campus; sobresalen 

proporciones superiores al 50% para la valoración, de acuerdo con el 

desempeño del estudiante. 
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En otras palabras, los estudiantes aceptaron que su trabajo en la modali-

dad virtual fue adecuado; sin embargo, las percepciones positivas acer-

ca del desempeño de ambos personajes son mayor en 8% y 7%, para 

el campus Nezahualcóyotl. Respecto a la percepción de si el nivel de 

aprendizaje fue mayor, el 48.5% y 33% de los estudiantes de Nezahual-

cóyotl y Valle de Chalco aceptaron un aprendizaje mayor en ese mismo 

orden, el 27.6% y el 32% indicaron no alcanzar un mayor nivel que en el 

modo presencial.

Figura 3. Percepción de la cantidad de actividades
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El concepto de variable: una 
oportunidad para tratar la brecha 
entre la investigación en matemática 
educativa y la práctica docente

anGéLica Espino siLva, JuDith aLEJanDra hErnánDEz sánchEz

Y DarLY aLina Kú Euán* 
Universidad Autónoma de Zacatecas

RESUMEN. Debido a la discordancia que impera entre los resultados que pre-
sentan las investigaciones en matemática educativa y las posibilidades que el 
docente tiene para aplicarlos, esta ponencia muestra el  primer avance de un 
proyecto de investigación en curso en el que se propone una experiencia de 
desarrollo profesional entre profesores y una investigadora en formación, en 
torno al concepto de variable. La propuesta parte de la revisión de anteceden-
tes, mediante un análisis documental, para llegar a los resultados los cuales se 
dividieron en dos ejes: uno, centrado en evidenciar la brecha entre los resul-
tados de la investigación y su aplicación en la práctica docente, y el otro, en 
justifi car la elección del concepto de la variable como una oportunidad para 
acercar la investigación a la práctica de los profesores. Esto permitió generar 
propuestas de desarrollo profesional, centrados en contenidos relevantes para 
el profesor, con la fi nalidad de disminuir la brecha.

PALABRAS CLAVE: Variable, Formación (desarrollo) profesional de profesores de 
matemáticas

*Angélica Espino Silva, angelicaespino.s05@gmail.com, Judith Alejandra Hernández Sánchez,
judith700@hotmail.com, y Darly Alina Kú Euán, ku.darly@yahoo.com.mx
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Introducción

E
n este primer avance se presenta una revisión de antecedentes 

en torno a la relación que hay entre los resultados de la investiga-

ción educativa y su uso en la práctica docente, con la finalidad de 

evidenciar la brecha entre la investigación en matemática educativa y la 

práctica docente; como resultado, se espera encontrar condiciones que 

permitan reducirla.

Para enriquecer  la revisión se muestran algunas de las justificacio-

nes que los profesores de primaria y secundaria plantean acerca  de 

por qué ellos no pueden implementar la investigación en su práctica. 

Además, se retoman sugerencias de profesores e investigadores con 

la finalidad de disminuir esa discordancia entre los resultados de las 

investigaciones y las posibilidades que el docente tiene para llevarlos a 

su práctica.

Como una de estas sugerencias permitió darle sentido a la elección del 

concepto de la variable, comentaremos la causa por la que surge esta 

cercanía, lo mismo que la relevancia del tema en la práctica docente; a 

partir de  la investigación y el currículo de matemáticas actual.

sustEnto tEórico y MEtoDológico

Debido a que las teorías del aprendizaje enmarcadas en este enfo-

que fomentan la necesidad de dejar atrás modelos de formación 

docente a cargo de expertos, se propone adoptar una postura socio-

cultural que permita fortalecer modelos que motiven a los docentes 

a reflexionar e indagar sistemáticamente sobre sus prácticas pedagó-

gicas (Montecinos y Córtez, 2015). Al respecto, Solar y Rojas (2015:15) 

mencionan que: 

los procesos de reflexión de la práctica, junto con los de preparación de la 

enseñanza, le permiten al docente adquirir un conocimiento que lo conduce a la 

implementación de nuevas propuestas curriculares. 
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Por esta razón se le considera al profesor —y a su desarrollo profesio-

nal— como algo importante que los expertos en desempeño pedagó-

gico deberían considerar. En consecuencia, se busca que la literatura 

atienda la mejora de la práctica del profesor y su cercanía con la investi-

gación en matemática educativa.

En primer lugar se procedió a buscar y revisar la bibliografía en artícu-

los, capítulos de libros y tesis, principalmente; con palabras clave como 

«variable» y «formación o desarrollo profesional de profesores de 

matemáticas». 

La unidad básica de búsqueda consistió en identificar las sugerencias o 

condiciones que podrían permitir un acercamiento entre la investiga-

ción y la práctica del profesor. El análisis documental se llevó a cabo con 

el apoyo de una tabla descriptiva donde se rescataron el problema, el 

objetivo, el paradigma, el enfoque teórico, la metodología, las conclu-

siones, los problemas abiertos, y las citas y referencias que podrían ser 

útiles.

la brEcha EntrE la invEstigación 
y la Práctica DEl ProfEsor

S i bien uno de los objetivos de la investigación educativa es tener 

impacto en la práctica docente, con la finalidad de mejorar la edu-

cación, lo cierto es que no se cumple por completo. Un claro ejemplo 

de esto lo enuncia Perines (2018:19) al señalar que: 

es escaso el impacto que tiene la investigación educativa en la práctica real de 

los docentes.

Por su parte, Perines y Murillo (2017) aseguran que la investigación y la 

práctica educativa suelen tomar caminos distintos, irreconciliables y casi 

opuestos, lo que ocasiona que la colaboración entre ambos se torne 

complicada. Al respecto, y de manera más puntual, Ramírez et al. (2008) 

aseveran que: 
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muy lejos se encuentran los profesores por considerar el conocimiento genera-

do a partir de los resultados de las investigaciones en matemática educativa. 

Ahora bien, pese a que al profesor se le considera un elemento funda-

mental en la educación matemática, las investigaciones que incluyen su 

participación no toman en cuenta sus experiencias (Gómez & Lupiáñez, 

2006); de tal forma que, autores como Climent y Carrillo (2003), Gó-

mez y Lupiáñez (2006) y Fernández et al. (2016), ratifican la discordancia 

entre las propuestas didácticas realizadas por los investigadores y las 

posibilidades que el docente tiene para emplearlas dentro del aula.

Ante esta situación, Perines y Murillo (2017) retoman algunas de las jus-

tificaciones que docentes de primaria y secundaria plantean respecto a 

por qué no implementan la investigación en su práctica. Una de las prin-

cipales razones es que califican el trabajo de los investigadores como 

demasiado teórico, abstracto o poco cercano a la realidad del docente; 

previendo que las temáticas elegidas por los investigadores suelen ser 

irrelevantes y poco trascendentes para su práctica diaria.

Nuevamente Murillo, Perines y Lomba (2017:185) sostienen que diversos 

estudios coinciden en que los docentes tienen una mirada muy crítica 

hacía la investigación y se justifican argumentando que: 

a) perciben la investigación como irrelevante, inútil y demasiado teórica; 

b) muestran dificultades para comprender el lenguaje y las estadísti-

cas de los artículos; y 

c) desconfían de los resultados de la investigación.

Por este motivo, algunas sugerencias de los profesores es la solicitud 

que le hacen a los investigadores para que los escuchen, mejoren el rol 

de las administraciones educativas en la difusión de la investigación, 

propicien cambios en la formación de los docentes y analicen las actitu-

des de los profesores hacia la investigación (Perines & Murillo, 2017).

Por su parte, algunos investigadores (Climent & Carrillo, 2003; Solar & 

Rojas, 2015; Fernández et al., 2016) sugieren tratar de disminuir la brecha 
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entre la investigación y la práctica docente por medio del desarrollo 

profesional. Cabe aclarar que en este estudio se entiende como un 

espacio de colaboración entre profesores e investigadores donde se 

generan reflexiones que permiten la construcción de conocimiento 

profesional de ambos.

Entonces, atendiendo una de las sugerencias que es procurar no caer en 

la elección de un tema poco relevante para la práctica del profesor, nos 

dimos a la tarea de justificar por qué el concepto de la variable es impor-

tante tanto para la investigación como para la práctica del profesor.

la variablE coMo un concEPto rElEvantE Para 
la invEstigación y la Práctica DEl ProfEsor

Desde la mirada de la investigación encontramos que la noción de 

la variable es central para el pensamiento algebraico, pues Ursini 

(2005, citado en Meléndez, 2015:2), afirma que: 

sólo se puede hablar de dominio del álgebra hasta que se comprende a cabali-

dad el trabajo con la variable y sus distintas formas de uso. 

Además, diversas investigaciones dan cuenta de que la variable presenta 

dificultades para su comprensión, tanto en estudiantes (Ursini & Trigue-

ros, 2006; Herrera et al., 2016) como en profesores (Juárez, 2003; 2011); 

sin olvidar que la mayoría de los estudios  sobre este concepto son con 

estudiantes, de tal forma que dirigirse a los profesores sin lugar a dudas 

se trata de un área de oportunidad.

Acerca de la práctica del profesor, la cercanía y relevancia del concepto 

de variable se justifica a partir del currículo de matemáticas actual,  ya que 

algunas de las dificultades que pueden presentarse en la construcción y 

comprensión del concepto de variable recaen en él  o en los planes de 

estudio. La razón es porque ni el concepto ni sus distintos usos han sido 

presentados de forma explícita en los cursos de álgebra, sin distinguir las 

características que los diferencias (Trigueros et al., 1996; Meléndez, 2015).



Por lo tanto, ahora que el concepto de variable está presente de forma 

explícita en el currículo de matemáticas para nivel bachillerato (SEP, 

2017), se considera relevante para la práctica del profesor ya que  sirve 

de punto de partida en la programación y dosificación de los temas que 

imparte el profesor (figura 1).

Figura 1. Presencia del uso de la variable en el currículo de matemáticas 
Fuente: SEP, 2017, pp 110-111

Con ello se evidencia que el concepto de variable es un tema relevante 

tanto para la investigación como para la práctica del profesor, por lo que 

podría estudiarse de manera conjunta entre profesores e investigadores, 

y así propiciar una cercanía entre éstos y por ende entre la investigación 

y la práctica docente.

rEsultaDos y rEflExionEs

Los resultados apuntan que por medio de propuestas de desarrollo 

profesional se puede disminuir la brecha entre los resultados de la 

investigación educativa y su implementación en la práctica docente. 

Lo ideal sería que estas propuestas consideraran las opiniones de los 

profesores (temas de su interés, dificultades que se les presentan para 

Contenidos especificos Aprendizajes esperados Productos esperados

• La variable como número generalizado, 
incógnita y relación de dependencia fun-
cional: ¿cuándo y porquéson diferentes?, 
¿qué caracteriza a cada una? Ejemplos 
concretos y creación de ejemplos.

• Tratamiento algebraico de enunciados 
verbales –"los problemas en palabras": 
¿cómo expreso matemáticamente un 
problema?, ¿qué tipo de simbolización es 
pertinente para pasar de la aritmética al 
álgebra?

• Interpretación de las expresiones 
algebraicas y de su evaluación numérica. 
Operaciones algebraicas. ¿Por qué la sim-
bolización algebraica es útil en situaciones 
contextuales?

• Transitan del pensamiento aritmético al lenguaje algebraico.

• Desarrollan un lenguaje algebraico, un sistema simbólico 
para la generalización y la representación.

• Expresan de forma coloquial y escrita fenómenos de su vida 
cotidiana con base prácticas como: simplificar, sintetizar, 
expresar, verbalizar, relacionar magnitudes, generalizar 
patrones, representar mediante símbolos, comunicar ideas, 
entre otras.

• Reconoce la existencia de las variables y distinguen sus usos 
como número general, como incognita y como relación 
funcional.

• Interpreta y expresan algebraicamente propiedades de 
fenómenos de su entorno cotidiano.

• Evaluan expresiones algebraicas en diversos contextos 
numéricos.

• Abordar situaciones en las 
que se distinga la variable 
como incógnita, como nú-
mero generalizado y como 
relación de dependencia.

• Generalizar comporta-
mientos  de fenómenos y 
construir patrones.

• Representar y expresar 
simbólicamente enuncia-
dos verbales de actividades 
matemáticas.
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comprender la teoría, tomar un rol activo en las investigaciones, sus 

experiencias, por mencionar algunas) para que resulten más cercanas a 

su práctica. 

Por todo ello apostamos por el concepto de variable y sus usos, ya 

que se trata de un contenido que está presente en el plan de estudios 

y que se considera una noción central en la enseñanza y el aprendizaje 

del álgebra. De ahí que pueda considerarse como tema para abordarlo de 

manera conjunta entre profesores e investigadores, con la mira de me-

jora la enseñanza y aprendizaje de este concepto desde dos perspecti-

vas: la investigación y la práctica del profesor.
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De lo discreto a lo denso: una forma
de promover un cambio conceptual

MaYra suárEz-roDríGuEz* 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN

RESUMEN. Desde la educación primaria hasta la universitaria un gran número de 
estudiantes no logra comprender la existencia de una infi nidad de números en 
un intervalo determinado; es decir, no consiguen hacer una transición de lo 
discreto a lo denso. Esta es la razón por la que diez profesores en formación, 
de la Ciudad de México, se dieron a la tarea de elaborar y poner en marcha una 
secuencia didáctica para resolver actividades relacionadas con la propiedad de 
densidad de los números decimales. En este informe se describen los resultados 
de algunas de las actividades efectuadas por los participantes con las que se 
evidencia un proceso de cambio conceptual; con todo y que algunos se resistan 
a abandonar  la idea de que un número decimal tiene un sucesor.

*Mayra Suárez-Rodríguez, mayra.suarez@cinvestav.mx
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De lo Discreto a lo Denso

Introducción

L
os estudiantes, en su mayoría, hacen uso de las propiedades de los 

números naturales para resolver situaciones vinculadas con los nú-

meros decimales (Brousseau, 1981). Una de esas situaciones ocurre 

cuando el estudiante usa la propiedad de lo discreto de los números 

naturales para manifestar que no hay otro número entre dos decimales 

dados; lo que está reflejando es que no cree que los decimales sean 

consecutivos (Vamvakoussi y Vosniadou, 2004): concepción que inclu-

so se evidencia tanto en estudiantes universitarios como en maestros en 

formación (Widjaja et al., 2008).

Esta problemática es la que nos llevó a plantearnos el objetivo de ge-

nerar una conciencia metaconceptual en los profesores en formación, 

mediante una serie de actividades  con las que puedan lograr el cambio 

conceptual de lo discreto a lo denso. Para ello se usó  como marco teó-

rico del cambio conceptual, la parte propuesta por Vamvakoussi y Vos-

niadou (Vosniadou, 1994, 2014) en el habla de la propiedad de densidad 

de los números racionales (tabla 1).

Tabla 1: Caracterización del pensamiento sobre la cantidad de números en un intervalo

Tipo de pensamiento Razonamiento

Pensamiento ingenuo sobre lo 
discreto

Se piensa que no hay otro número entre dos números racionales con-
secutivos falsos. Esta expresión la acuñaron Vamvakoussi y Vosniadou 
(2004) para referir que existe un sucesor de un número racional.

Pensamiento avanzado sobre lo 
discreto

Se cree que hay un número finito de números entre dos números racio-
nales consecutivos falsos.

Pensamiento compuesto entre lo 
discreto y lo denso

En algunos casos se piensa que entre dos números racionales hay una 
cantidad infinita de números; en otros, que hay un número finito de 
números intermedios.

Pensamiento ingenuo sobre lo 
denso

Se comprende que hay una infinidad de números en un intervalo. La 
representación simbólica de los extremos de un intervalo influye en 
la forma de pensar; se cree que solo puede haber una infinidad de 
números decimales entre decimales y una infinidad de fracciones entre 
fracciones, pero no una infinidad de fracciones entre decimales, o al 
contrario.

Pensamiento avanzado sobre lo 
denso

Se comprende que entre dos números racionales hay una infinidad de 
números independientemente de su representación simbólica.
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MEtoDología

El diseño de la secuencia didáctica se centró en fomentar una con-

ciencia metaconceptual en el profesor en formación; partiendo de 

que Vamvakoussi y Vosniadou (2004) indican que el proceso de cam-

bio conceptual involucra una reorganización de un sistema de cono-

cimientos. De ahí que las autoras recomienden los siguientes criterios 

para el diseño de las actividades:

1. explorar a profundidad los conceptos que se van a aprender 

2. considerar  el conocimiento previo 

3.  facilitar una conciencia metaconceptual 

4. proporcionar experiencias significativas 

5. proporcionar el uso de diversas representaciones.

La población estudiada fueron diez profesores en formación en ma-

temáticas de la educación básica secundaria de una institución en la 

Ciudad de México. Uno de estos participantes tenía 36 años de edad y 

los nueve restantes entre 18 y 23.

DEsarrollo DE la invEstigación

Con la finalidad de presentar las evidencias de la investigación, a 

continuación se describen las manifestaciones de algunos de los 

profesores en formación; según la actividad en la que participaron 

como parte de los procesos de cambio conceptual.

aDicionEs y sustraccionEs con núMEros DEciMalEs
A partir de las actividades presentadas por Broitman y otros (2003), 

se diseñaron dos tareas con el fin de que los participantes tuvieran un 

acercamiento a la propiedad de densidad de los números decimales. En 

una de las actividades, un estudiante eligió un número entre 0 y 5 y otro 

entre 5 y 10; ambos los escriben en una tabla: el futuro profesor adiciona 

un número positivo al número elegido, de tal manera que su suma sea 
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estrictamente menor al número escrito por su compañero, quien debe 

restar un número positivo al número seleccionado de forma que la dife-

rencia sea estrictamente mayor que lo escrito por el primer participante. 

Así se continúa.

El desarrollo de la actividad efec-

tuado por Melisa e Isabella mues-

tra un procedimiento de agregar 

dígitos, especialmente ceros en 

medio de la parte decimal de un 

número; de tal modo que entre 

0 y 9 cada vez hay más números 

decimales (figura 1). En un cuestio-

nario (diagnóstico) que resolvieron 

Melisa e Isabella antes de iniciar 

con la ejecución de las activida-

des, pusieron de manifiesto un 

pensamiento vinculado con lo 

discreto, ya que ellas sólo expre-

saban que un número podía tener 

hasta dos cifras decimales. Esta situación evidencia un proceso inicial 

de cambio conceptual debido a que las dos profesoras en formación 

están ampliando su sistema de conocimientos en el dominio de nú-

mero decimal.

localización DE DEciMalEs En intErvalos
El diseño de las dos actividades de esta sesión se apoyó en una tarea 

elaborada por Brousseau (1981), cuya finalidad consiste en localizar 

números en intervalos; además de encontrar intervalos para un número 

dado. En una de las actividades el participante debe encontrar el inter-

valo en el que se halla un número «anotado en un papelito» por su com-

pañero. Los extremos de este intervalo deben ser números cuyas cifras 

decimales sean consecutivas; como el intervalo que encontró Amanda: 

13.41, 13.42 (figura 2).

Figura 1: Registros de Melisa e Isabella en la 
actividad de adición y sustracción
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El número pensado por Fabiola (13.415) sugiere que ella hizo una repre-

sentación numérica del orden de los milésimos. En el cuestionario (diag-

nóstico), Fabiola evidenció un pensamiento avanzado sobre lo discreto, 

ya que tenía la creencia de que en un intervalo solamente había números 

del orden de los centésimos. Como consecuencia ha reestructurado sus 

conceptos, pues antes pensaba que el decimal tenía sólo dos cifras.

Figura 2: Registros de Amanda y Fabiola 
en la actividad de localización

En la segunda actividad, cada 

pareja de participantes tomó una 

hoja que tenía escrito un intervalo. 

La docente-investigadora sacaba 

tarjetas de un sobre con núme-

ros escritos hasta el orden de los 

millonésimos. Quienes tuvieran el 

intervalo en el que se localizara el 

número extraído tenía la posibili-

dad de pedir la tarjeta.

El paso siguiente fue pegar las tarjetas en el pizarrón (figura 3). Con los 

futuros profesores se observó que entre cada intervalo pueden encon-

trarse varios números decimales; lo mismo que entre pares de consecu-

tivos falsos se halla al menos un número decimal. Por ejemplo, hay tres 

números entre el par 21.8 y 21.9 (última fila de la figura 3).

Figura 3: Registro de seis secuencias en la actividad de localización

coMParación DE núMEros DEciMalEs 
Las actividades de comparación de esta sección se inspiraron en la 

investigación de Castillo (2015), cuya intención es comprender la 
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propiedad de densidad de los números decimales mediante la propie-

dad de comparación. En una de ellas cada participante debe completar 

una ordenación de números decimales; en la figura 4 se evidencia el 

trabajo de todos los participantes.

Una de sus estrategias fue observar los últimos dígitos de los núme-

ros que aparecen en los recuadros, para «modificarlos», en algunos 

casos y en otros, para «añadir dígitos», sin alterar la ordenación. Con 

el ánimo de que el profesor en formación adquiriera una conciencia 

metaconceptual de que la propiedad de densidad ayuda a visualizar la 

no existencia de un sucesor de un decimal, se mostró que entre el par 

de consecutivos falsos 30.872 y 30.8721 (óvalo de la figura 4) se hallan 

cuatro números decimales.

Figura 4: Anotaciones de los participantes en la actividad de comparación

conclusionEs y rEflExionEs

Una de las destrezas más destacadas de los diez participantes du-

rante las actividades planeadas para permitir el acercamiento a la 

propiedad de densidad de los números decimales, fue la extensión de 

cifras decimales en un número hasta el orden de los millonésimos. 

No obstante, tres profesores en formación seguían incluyendo en sus 

concepciones la existencia de un sucesor de un decimal como número 

mayor. La secuencia didáctica constituye un modelo de enseñanza que 

puede ser de interés para profesores en servicio (Suárez-Rodríguez y 

Figueras (2019, 2020, en prensa) para promover, con profundidad, el 
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estudio de la propiedad de densidad de los números decimales en las 

aulas de clases.

Además, estas actividades pueden propiciarle al profesor en formación, 

o a un estudiante, la comprensión de sumas de progresiones aritméticas 

o geométricas como series; así como fomentar la escritura de números 

con expansiones decimales infinitas que no puedan expresarse como 

fracción, lo que ayudaría a la comprensión del concepto de núme-

ro irracional. Lo mismo que la escritura de números con expansiones 

decimales periódicas que expresan una aproximación de un número 

racional, podría ayudar a la comprensión del concepto del valor límite 

de dicho racional.

Agradezco a la doctora Olimpia Figueras por la dirección de esta investigación.
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Metodologías para el aprendizaje: 
una comparación de la teoría 
antropológica de la didáctica y la 
investigación basada en el diseño

FabioLa orquíDEa sánchEz hErnánDEz, MaGaLLY MartínEz rEYEs Y
anabELEM sobEranEs Martin* 
Centro Universitario UAEM

RESUMEN. El desarrollo de entornos web para la educación matemática, por 
lo general destacan aspectos tecnológicos y descuidan la incorporación de 
técnicas didácticas para facilitar el aprendizaje; además de enfatizar la pre-
sentación de información en vez de concentrarse en generar procesos para la 
resolución de problemas. De ahí que en esta investigación se comparen dos 
metodologías para el modelado de problemas reales: la teoría antropológica 
de la didáctica (TAD) y el diseño de tareas dentro de la investigación basada en 
el diseño (IBD), ya que ambas ayudan a generar conceptos matemáticos en el 
usuario y pueden implementarse para la elaboración de un entorno web, tal 
como se ejemplifi can con un tema de estadística descriptiva. La implementa-
ción de alguna didáctica dentro del entorno puede ayudar en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los alumnos en sus primeros años de licenciatura, 
de la misma manera que  el proceso de diseño instruccional genera una pro-
puesta interactiva, recursiva y adaptativa.

*Fabiola Orquídea Sánchez Hernández, fabiolaorquidea@gmail.com ,Magally Martínez Reyes,
mmreyes@hotmail.com y Anabelem Soberanes Martin, belemsoberanes@yahoo.com.mx
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Introducción

E
l tema qua aquí se presenta surge de un proyecto de investigación 

aún en proceso, en el que se indaga sobre la formulación de dos 

metodologías utilizadas para la creación de propuestas didácticas. 

Se parte de la teoría antropológica de la didáctica (TAD), describiendo 

cada una de sus fases y ofreciendo un ejemplo detallado de su uso en 

una situación real y sobre un tema de estadística descriptiva; posterior-

mente se menciona la investigación basada en el diseño (IBD), explican-

do cómo están conformadas cada una de sus etapas y se finaliza con 

un ejemplo, dando solución a la situación real antes planteada con la 

metodología TAD.

El objetivo de esta comparación consiste en seleccionar una técnica di-

dáctica factible para automatizar la educación matemática en una pro-

puesta de diseño de entorno web, ya que, con todo y que en el mercado 

abundan con aportes interesantes (Burgos: 2018), lo cierto es que dejan 

de lado el componente didáctico e instruccional; lo que limita la adapta-

bilidad e interacción del entorno con el usuario. En este sentido, se busca 

que la comparación aporte elementos básicos al diseño que podrán 

constituir módulos de interacción para logar el tipo de sistema previsto.

DEsarrollo

En esta investigación se hace uso de la TAD, también denominada 

Modelo praxeológico; se reconoce mediante los símbolos [T, t, , ], 

como una unidad mínima de análisis de la actividad humana. Esta sim-

bología, según) Chevallard (1999), se refiere al tipo de tarea (T), a la 

técnica (t), a la tecnología ( ) y a la teoría ( ). 

(T) La tarea es lo que se hace, es el problema o situación a la que 

se le enfrenta al alumno.

(t) La técnica es la manera como se hace; es el conjunto de pro-

cedimientos, habilidades, destrezas o recursos que se desarro-

llan para determinado tipo de tarea.
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( ) La tecnología es el discurso que produce, justifi ca y explica la 

técnica; es el conjunto de conocimientos propios que la justifi -

ca y explica.

( ) La teoría, a su vez, produce, justifi ca y explica la tecnología; es 

el conjunto de ideas que justifi ca y explica la tecnología. 

En las siguientes fi guras (1-4) se presenta una situación real donde se 

abarca el tema de estadística descriptiva y se obtiene la media de los 

datos; su resolución se hizo conforme a la teoría antropológica de la 

didáctica.

Tipo de tarea (T): Obtener la media de la siguiente situación real

Figura 1. Solución del apartado de Tipo de tarea 

Técnica (t)

Figura 2. Solución del apartado de Técnica
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Teoría ( )

Figura 4. Solución del apartado de Teoría

invEstigación basaDa En El DisEño
En su mayoría, este tipo de metodología se emplea para el diseño de 

contenido educativo virtual, con el fi n de abordar principalmente pro-

blemas educativos; se trata de un estudio sistemático y refl exivo. Las 

propuestas más utilizadas sobre las fases que debe seguir una investiga-

ción basada en el diseño (IBD) son cuatro Nahón (2018): análisis, diseño, 

aplicación y evaluación (fi gura 5).

Tecnología ( )

Figura 3. Solución del apartado de Tecnología

Figura 5. Fases generales y fase IBD 
Fuente: elaboración propia con base a los datos de Crosetti & Ibañez (2016

Fase 1

Análisis de 
la situación

Diseño de 
soluciones

Aplicación de productos 
y procedimientos

Evaluación de
 resultados

Fase 2 Fase 3 Fase 4
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análisis DE situación 
El análisis de situación se encarga de explorar, describir, comparar y ana-

lizar el problema; se apoya en herramientas como entrevistas al docen-

te, a expertos y análisis documental.

DisEño DE solucionEs
El diseño de soluciones explica o predice una solución al problema 

planteado, comenzando con  el diseño instruccional del OVA (objeto 

virtual de aprendizaje), que suele emplear el modelo ADDIE (análisis, di-

seño, desarrollo, implementación y evaluación), junto con la inmersión 

en cursos virtuales como apoyo.

aPlicación DE ProDuctos y ProcEDiMiEntos 
La aplicación de productos y procedimientos hace uso de la estrategia 

de transversalización y la observación a los participantes sobre el uso 

del OVA.

Evaluación DE rEsultaDos 
En la evaluación de resultados se valora la relevancia, la consistencia y 

la eficiencia de la solución diseñada mediante la aplicación de listas de 

cotejo, encuestas de satisfacción a alumnos, encuestas a docentes o la 

observación participante de los alumnos.

El siguiente ejemplo muestra la aplicación de la metodología de inves-

tigación basada en el diseño, con el objeto de llegar a la resolución del 

problema anterior de la vida real sobre el tema de estadística descriptiva 

aplicado a la TAD.

análisis DE situación
Problemática que se va a resolver 

Se toma información sobre el número de clientes que llega a un banco 

observando una muestra de 10 periodos de un minuto; se obtuvieron 
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los siguientes resultados: 3, 6, 1, 4, 2, 3, 5, 8, 2, 2.  Se obtiene 10 datos de 

los cuales se debe sacar la media.

Diseño de soluciones

Predicción de posible solución: 

ordenar los datos de manera 

ascendente.

Media= suma de todos los valores/

total de datos, con base en lo ante-

rior se crea un OVA para el apoyo a la 

solución del problema (figura 6). Figura 6. Uso de un OVA

Aplicación de productos y procedimientos

Aplicación de la fórmula para la solución del problema

Figura 7. Aplicación de productos y procedimientos de IBD

Evaluación DE rEsultaDos 
La evaluación de resultados se hace mediante un instrumento de valua-

ción; en este caso una lista de cotejo.

Figura 8. Instrumento de evaluación

Lista de cotejo
Valor Criterio de evaluación Si /No

2 Entiende el problema
2 Coloco posible solución
2 Se apoya del OVA
2 Aplico la formula
2 Obtuvo el resultado adecuado

Total
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Al resolver el mismo problema basado en una situación real, se observó 

que no se obtenía el mismo resultado, ya que cómo aprender depende 

del contenido didáctico; lo que se alcanza a partir de cierto nivel de or-

ganización como el que presenta la TAD con sus fases fundamentadas; por 

el contrario, la IBD en ocasiones predice los resultados y, posteriormente, 

con una búsqueda en diferentes medios llega a una solución, sin compa-

rarse con  la anterior. De ahí que se haya elegido la resolución de problemas 

o situaciones de la vida real en las que sería viable hacer uso de la TAD.

conclusionEs

En este trabajo de investigación se concluye que al comparar las me-

todologías con el fin de abordar una serie de tareas para solucionar 

un problema determinado, lo más adecuado es aplicar la TAD ya que 

llega a profundizar en cuestión del saber hacer con ayuda de cada eta-

pa; por su parte, la IBD se centra en solucionar el problema predicien-

do posibles soluciones.

Esas soluciones deben ser recursivas si es necesario para la posible 

solución, sin ofrecer principios de indagación; además, es más reco-

mendable para la creación de modelos educativos tradicionales. Para 

el objetivo final de esta investigación (que es proponer un diseño de un 

entorno web interactivo, recursivo y adaptativo para la educación ma-

temática), la incorporación de la TAD como técnica didáctica permitirá 

facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.
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RESUMEN. En este trabajo se presentan los avances de un proyecto de tesis en 
desarrollo que versa sobre la sensibilización en la formación inicial docente 
(FID) al desarrollo del pensamiento estocástico. Por este interés, hemos inicia-
do el análisis de literatura que reporta los elementos que se (postulan funda-
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escrito reporta lo que se ha avanzado al momento.
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Introducción

L
os estudios sobre la formación inicial docente ha tomado impor-

tancia desde el hecho de reconocer que los profesores son fun-

damentales en los procesos de cambio educativo, determinantes 

para alcanzar una educación de calidad y que la formación inicial del 

docente va más allá de proveerlos de teorías, metodologías y saberes 

disciplinares o tecnológicos; por lo que se requiere vincularlos con el 

ámbito en donde desarrollarán su profesión, además de establecer 

lineamientos que les permitan reflexionar sobre su práctica docente 

(Sáez, Campos, Suckey, Sanchéz y Huichim, 2015; Vaillant y Manso, 

2012; Vezub 2007).

A la par de esta problemática se encuentra la poca atención que se le 

da al desarrollo del pensamiento de las nociones de la estadística, lo 

mismo que a la probabilidad en la matemática escolar; situación que 

puede tener relación con la poca comprensión que suele tenerse hacia 

estos temas. Como es sabido, el personal docente de los tres primeros 

niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) tiene la 

oportunidad de formarse en escuelas especializadas (las normales, por 

ejemplo), con estructura curricular; paradójicamente, la preparación del 

docente del nivel medio superior aún es escasa: más bien aprenden con 

la propia experiencia de ser docentes de matemáticas.

Marco concEPtual Para El EstuDio

Vaillant y Manso (2012) aseguran que actualmente priva en todas 

partes del mundo una insatisfacción generalizada por parte de los 

ministerios de educación, los maestros y profesores en ejercicio y los 

formadores de docentes para las universidades e institutos que dan 

respuesta a las necesidades de esta profesión (Esteve, 2000; Braslavsky, 

2002; Darling- Hammond, 2006; Marcelo y Vaillant, 2009). 

Como señalan Vaillant y Manso (2012), la formación básica docente 

puede contribuir a un sistema reproductor que perpetúe inequidades 
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múltiples o, por el contrario, impulsar reformas que tengan como eje el 

derecho de aprender de todos los estudiantes; además de la fortaleza 

que permita esta contribución.

DEsarrollo DEl PEnsaMiEnto Estocástico
Tal como señala Elizarras (2014), en la estructura de enseñanza de las 

matemáticas en México es muy escasa la investigación sobre estocás-

ticos, y más aún en la formación inicial de profesores de matemáticas, 

pese que el estudio y análisis del pensamiento estocástico sea un as-

pecto relevante. Tal como lo evidencia Elizarras (2014) con las diez ideas 

fundamentales para estocásticos de Heitele (1975); a saber: medida de 

probabilidad, espacio muestra, regla de la adición, regla del producto 

e independencia, equidistribución y simetría, combinatoria, modelo de 

urna y simulación, variable estocástica, ley de los grandes números y 

muestra.

forMación inicial DEl DocEntE DE MatEMáticas
De acuerdo con los investigadores que estudian la formación inicial do-

cente (FID), concretamente Sáez, Campos, Suckel y Rodriguez (2019),

la FID generalmente contiene una excesiva teorización, generando una distancia 

entre los programas de formación docente y los requerimientos del sistema escolar 

En otras palabras, la práctica docente es un factor que genera expe-

riencias y coloca al futuro docente en situación profesional cuando está 

frente al grupo. Por ejemplo, Aké y López-Mojica (2020) documenta que 

los maestros de preescolar y de primaria tienen una formación como li-

cenciados e imparten diversas áreas del conocimiento, incluso matemá-

ticas, pese a que su preparación no considere esa área; no es sino hasta 

con los profesores de nivel secundaria cuando ya se les proporciona una 

especialidad.

Cabe aclarar que en México la preparación para docentes únicamen-

te abarca los niveles preescolar y primaria (sin ser especialistas en 
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asignaturas específicas), y secundaria con especialización en asignatu-

ras. De tal manera que la formación de los profesores de matemáticas 

de nivel medio superior es un área poco estudiada. 

Como mencionan Aké y López-Mojica (2020, citando a Vega y Gil 

(2005), para que los profesores de matemáticas puedan desempeñarse 

como tal en Europa, tienen que cubrir doble formación: la científica, que 

se obtiene en las facultades, y debe especializarse en una materia espe-

cífica: es aquí donde adquieren la formación en pedagogía. 

Al contrario de lo que ocurre con los profesores del bachillerato en 

México; en nivel medio superior, como se sabe, son egresados de facul-

tades relacionadas con las matemáticas; como ingeniería, contabilidad 

o las propias matemáticas, por ejemplo. No obstante, únicamente se 

les capacita a veces para ejercer esa situación, ya que carecen de una 

estructura que les permita prepararse como docentes de nivel medio 

superior: la única manera como pueden prepararse como docentes es 

con cursos adicionales o maestrías especializadas en educación; aun-

que siempre de manera opcional.

PlantEaMiEnto DEl ProyEcto

La formación inicial docente es la única posibilidad que un profesor 

de nivel medio superior tiene para prepararse en didácticas de en-

señanza funcional y enseñanza del aprendizaje, que es la que se de-

sarrolla dentro del aula. La razón por la que se está desarrollando esta 

investigación es por identificar de qué forma los estudiantes en FIDM 

están desarrollando competencias y habilidades para ejercer su labor 

docente, ¿Cuáles son las herramientas que están permitiendo acercar-

se a su quehacer docente exitoso?

ProPuEsta DE ExPEriMEnto DE EnsEñanza
El proyecto hace uso de la metodología de investigación basada en 

diseño; concretamente en un experimento de enseñanza donde el 
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investigador es profesor auxiliar de una clase de desarrollo del pensa-

miento matemático, correspondiente a una unidad de aprendizaje de la 

licenciatura de matemáticas en la Universidad Autónoma de Guerrero.

Para ello se diseña una actividad matemática basada en el desarrollo 

del pensamiento estocástico, como parte de las actividades del curso; 

se espera que en el trabajo final de la clase se retomen las ideas de esta 

temática y se estudie el caso favorable. De manera paralela se hace un 

acompañamiento en la aplicación y análisis de la reflexión sobre prác-

tica docente para, finalmente, analizar los elementos que usaron los 

profesores en formación.

Con relación a los estudios que se están desarrollando para este proyec-

to, se identifican dos temas matemáticos que a continuación describimos.

PEnsaMiEnto Estocástico
El término estocástico es una forma de pensar que combina ideas esta-

dísticas y probabilísticas que permite tomar decisiones y asumir riesgos de 

una manera razonable, en situaciones de incertidumbre (Schupp, 1989). 

Para desarrollar el pensamiento estocástico se implementan actividades 

matemáticas relacionadas con el juego, con la intención de generar inte-

rés de los alumnos por nuestro  objetivo: en primer lugar la probabilidad y 

posteriormente la estadística. En la probabilidad se abarcan al menos tres 

enfoques: clásico, frecuencial e intuitivo, con los que se logra el enfoque 

axiomático (figura 1); en cuanto a la estadística, el trabajo se concentra en 

conceptos como espacio muestra o ley de los grandes números.

Figura 1. Constitución del enfoque axiomática
Fuente: Ake y López y Mojica (2019)

Enfoque
intuitivo

Enfoque 
axiomático

Enfoque 
clásico

Enfoque 
frecuencial
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RESUMEN. A partir de una investigación ya concluida sobre uno de los aportes 
educativos del Nolano1 para comprender el principio de relatividad, se aplica 
un problema (histórico matematizado) usado por Aristóteles, Buridian, Ores-
me, Digges, Bruno y Galilei. El enigma se empleó con 110 alumnos de nivel 
medio superior de distintos semestres, en un plantel al oriente de la CDMX; los 
resultados obtenidos son los que presentamos ahora en este trabajo. Durante 
su desarrollo se usaron las teorías de los modelos conceptuales y los modelos 
mentales, descritos por Greca et al (2002); además del modelo mental surgido 
con más frecuencia en el problema original no matematizado, con alumnos de 
segundo de secundaria.

PALABRAS CLAVE: Principio de Relatividad, Giordano Bruno, Nivel Medio Superior.

El aporte de Giordano Bruno, 
alternativa de enseñanza en la 
comprensión del principio de 
relatividad

EjE 6. InstrumEntacIón dE propuEstas dIdáctIcas

*Felipe de Jesús Matías Torres, fmatias@cinvestav.mx y Aurora Gallardo, agallardo@cinvestav.mx
1 Nolano es el apelativo que usaba Giordano Bruno para referirse a él mismo, haciendo alarde de su lugar 
de nacimiento en el municipio de Nola, de la ciudad de Nápoles, Italia.



419

el aporte De GiorDano bruno, alternatiVa De enseñanza

Introducción

P
ara esta investigación se revisaron los temas referentes al movi-

miento de los cuerpos y las concepciones fundamentales en la 

física, particularmente en los niveles básico y medio superior. Una 

constante que ha venido repitiéndose hasta nuestros días es el estudio 

de la caída libre incluido en el Libro para el maestro de física, de nivel 

secundaria (2001); correspondiente a los Planes y programas (1993), y al 

Programa de ciencias II con énfasis en física (2006 y 2011).

En ellos se sugiere contrastar las explicaciones de caída libre de Aris-

tóteles, con las de Galileo Galilei. Al estudiar la física tanto en segundo 

grado de secundaria como en nivel medio superior, la resolución de 

problemas de cinemática mediante fórmulas les permite a los estudian-

tes encontrar los valores de las distintas variables involucradas; aunque 

muchas veces sin darle sentido a la situación física del movimiento, ma-

nifestado por diversos autores como Mochón (1997), Peduzzi y Zylber-

sztajn (1997), Driver et al., (2000), Matías (2013).

Una explicación previa a los estudios de Galileo Galilei sobre el principio de la 

relatividad se encuentra en Bruno (1584/1972:163) de la siguiente manera:

TEO: Con la tierra se mueven, por tanto, todas las cosas que se encuentran en 

ella. Por consiguiente, si desde un lugar fuera de la tierra se arrojara algún objeto 

hacia ella, perdería la rectitud debido al movimiento de ésta. Como se muestra 

en el caso de la nave A B [fig. 1], la cual cruza el río; si alguien que se encuentra en 

la orilla de éste, C, lanza directamente una piedra hacia un punto determinado 

de la nave, errará su tiro por cuanto comporta la velocidad del curso; pero si, por 

lo contrario, lo hace alguno colocado sobre el mástil de dicha nave, por veloz 

que ésta transite, no errará para nada su tiro, de manera que directamente desde 

el punto E, que está en la cima del mástil o en la cabina, hasta el punto D, que 

está en la raíz del mástil u otro punto del vientre y cuerpo de dicha nave, no la 

alcance la piedra u otra cosa pesada. De igual forma, si alguien que está dentro 

de la nave, lanza una piedra en línea recta desde el punto D al punto E, ésta retor-

nará a lo bajo por la misma trayectoria, aunque se mueva mucho la nave, pero 

siempre y cuando no se tambalee.
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En cuanto al aporte Bruniano, Aquilecchia (1584/2013:518) comenta al 

pie de página que el ejemplo del barco también lo usó su contempo-

ráneo Thomas Digges en 1576, resaltando que la analogía de la piedra 

arrojada desde fuera (del barco) no tiene precedentes. Algunos de los 

trabajos referentes a la enseñanza-aprendizaje en secundaria y bachille-

rato sobre la relatividad son los de Alemañ y Pérez (2001), Pérez y Solbes 

(2003), (2006) y De Hosson (2011).

En ellos, los autores mencionan el aporte conocido como PR (princi-

pio de relatividad) de Galileo; en el tercer trabajo se plantea el ejemplo 

usando una barca en movimiento y ligándolo al final a Galileo, en el úl-

timo trabajo se le atribuye también a Galilei. La primicia del principio de 

relatividad en Giordano debería respetarse y, en el mejor de los casos, 

denominarlo no como «galileano» sino como «bruniano»; en caso de 

que alguien reclamara la autoría para otros, podría denominarse enton-

ces como «relatividad renacentista», pero no como hasta ahora.

Marco tEórico

P ara esta investigación sobre la enseñanza de la matemática y las 

ciencias se busca mostrar, particularmente, el aporte de Giordano 

Figura 1. Tomada del libro La Cena de las cenizas (Bruno, 
1584/1972, p. 162).

Figura 2. Tomada de (Matías, 2019, p. 98) para darle sentido al 
diálogo citado previamente.



421

el aporte De GiorDano bruno, alternatiVa De enseñanza

Bruno (GB) al principio de relatividad, previo a lo efectuado por Galileo 

como alternativa de enseñanza aprendizaje. Durante su desarrollo se 

usó la teoría sobre los modelos conceptuales (MC):

Aquellos inventados por los profesores, investigadores, ingenieros, arquitectos, 

para facilitar la comprensión o la enseñanza de sistemas físicos o estados de 

cosas físicos. Se proyectan como herramientas para la comprensión o para la 

enseñanza de sistemas físicos.

Lo mismo que los modelos mentales (MM): 

[los modelos mentales] son modelos que las personas construyen para repre-

sentar estados físicos. No requieren ser técnicamente precisos, sino que deben 

ser funcionales. Evolucionan naturalmente. Están limitados por factores como 

conocimiento, experiencia previa y la propia estructura del sistema de procesa-

miento de información del ser humano (Greca et al, 2002 45).

MEtoDología

Con la idea de responder al problema planteado, aunque matema-

tizado, se aplicó el problema bruniano a 110 estudiantes de nivel 

medio superior (NMS) en un plantel de la zona oriente, distribuidos de 

la siguiente manera: 46 alumnos de segundo, 40 de cuarto y 24 del 

sexto semestre; grados en los que todavía se estudia de forma obliga-

toria la física en al menos dos semestre: física I y física II. 

El problema aplicado es el siguiente:

1. Un barco se desplaza con rumbo fijo, a una velocidad constante de 37 km/h. 

De una altura de 30 metros, un hombre que se encuentra en el mástil mayor 

(poste más alto del barco) sostiene una bola de billar y, separándola del mástil 

un metro de distancia, la deja caer. 

a. ¿En qué tiempo y a qué distancia caerá la bola de billar con respecto al 

mástil al hacer contacto con la cubierta del barco (suelo de madera o me-

tal perpendicular al mástil) si éste no deja de avanzar? 
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b. Describe la trayectoria de la bola de billar respecto al mástil, consideran-

do que te encuentras dentro del barco en movimiento, sobre la cubierta 

donde es posible que puedas observar la caída de la bola de billar.

c. Ahora, describe la trayectoria de la bola de billar respecto al mástil, si miras 

desde una balsa (embarcación pequeña) en reposo, cuando el barco pasa 

a una distancia en la que puedes observar la situación descrita (Matías, 

2019:64).

El enfoque para el análisis de las repuestas a esta situación física con-

sistió en descubrir si los estudiantes reconocían el PR inmerso en ella. 

Podrían mostrarse las confusiones, diferencias y particularidades du-

rante el uso y aplicación de fórmulas para dar cuenta de los hechos, sin 

embargo, la comprensión cualitativa de este problema se antepone al 

desarrollo matemático, ya que éste no permitió comprender el fenóme-

no físico involucrado.

La razón por la que se eligió a 

Giordano Bruno como estudio de 

caso fue por su forma particular de 

responder la situación planteada, 

distinta al resto de los participan-

tes. La tabla muestra los resultados 

obtenidos por estudiantes en los 

semestres cursados, los reporta-

dos en las barras de color verde 

manifiestan aquellos que com-

prenden el PR.Tabla 1. Respuestas del problema matematizado en NMS

ProblEMa no MatEMatizaDo con aluMnos 
DE sEgunDo graDo DE sEcunDaria

Imagina un barco que se desplaza a velocidad constante, desde el mástil 

más grande (el poste más alto del barco) se deja caer una piedra. ¿Crees 

que la piedra caerá justo en la base del mástil donde se dejó caer? Justi-

fica tu respuesta. Problema tomado de (Bruno, 1584/1972:161).

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

4

42

37

21

33

2o MS 4o MS 6o MS

Problema barco matematizado
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MM. No, porque mientras cae sobre el aire, el barco se mueve y la piedra 

no cae en el mismo lugar (Matías, 2019 98).

rEsultaDos

• Se evidencia la necesidad de implementar este tipo de problemas 

brunianos pues permiten despertar el interés en la compresión 

cualitativa de la situación, al mismo tiempo que se evita el uso 

indiscriminado de fórmulas físicas, quizá sin sentido para los 

estudiantes.

• En el problema del barco matematizado, el sujeto comprende 

el PR.

• Para responder el inciso a comete errores al manipular las unida-

des físicas.

• Hacer cálculos innecesarios con fórmulas para encontrar la 

distancia o la altura de la caída, cuando se indica como parte de 

los datos del problema. Se concluye que la distancia de la bola de 

billar respecto al mástil no cambia al momento de llegar al suelo.

• Al responder el inciso b, se manifiesta que si se encuentra dentro 

del barco se observará el trayecto recto de la bola de billar, parale-

lo al mástil; no obstante, se piensa que la velocidad constante del 

barco provoca una pequeña curva en la trayectoria de caída de la 

bola de billar, pero conserva el metro de distancia al llegar al suelo.

• En el inciso c concluye que pasaría lo mismo que describió en el 

inciso b.

Figura 3. Imagen recuperada de Matías (2019 98)
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La parábola, una primera aproximación 
a través del doblado de papel y su 
matematización usando rectángulos

Mario aDaLbErto García García*
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RESUMEN. Las cónicas son curvas con múltiples aplicaciones; generalmente se 
aceptan escolarmente dentro del currículo de matemáticas en el nivel medio 
superior y superior. Este trabajo ofrece una dirección de construcción de co-
nocimiento matemático en torno a la parábola, siguiendo una génesis natural 
que va de lo geométrico a lo analítico. Con esta premisa se rediseñó el discur-
so a tal grado que el estudiante construye parábolas doblando el papel (locus) 
y determinando mediante medición directa, la unidad mínima de construcción 
p; en un segundo lugar construye el rectángulo base que contiene a esta curva 
y al mismo tiempo exhibe las relaciones geométricas y numéricas importantes. 
Finalmente, en un tercer momento se le ofrece al estudiante la concepción 
de parábola como lugar geométrico usando la medición de forma directa. La 
propuesta es susceptible de ser usada para el caso de la elipse y la hipérbola.
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Introducción

E
n los cursos de geometría analítica y precálculo, las curvas pa-

rábola, la elipse y la hipérbola se denominan cónicas y han sido 

aceptadas en el currículo escolar; no obstante, en la mayoría de 

los cursos la parte algebraica se ve favorecida y, la parte geométrica, 

soslayada.

Desde la perspectiva de la teoría de los modos del pensamiento de Sier-

pinska A. (2000), esta problemática puede abordarse cuando al parecer 

el modo analítico-aritmético se desfavorece e incluso algunas veces 

se elimina de los libros de texto junto con los programas de estudio; 

en tanto que los modos sintético-geométrico y analítico estructural se 

tratan de forma enfática como lo muestra el análisis epistemológico que 

documenta Bonilla D. (2012). 

Como resultado, en esta línea de construcción de conocimiento mate-

mático se produce un desequilibrio y posiblemente puede explicar los 

fenómenos didácticos que se dan al seno del aula de matemáticas; en 

particular en la enseñanza de la cónicas y la geometría analítica. De ahí 

que propongamos una primera aproximación en tres momentos en el 

tránsito por el estudio de la curva parábola.

1. El primer momento se establece con la construcción de la curva 

mediante el doblado de papel; en otras palabras, se construye un 

locus, lo mismo que la determinación de la unidad mínima de cons-

trucción p. 

2. El segundo momento se establece con el rectángulo base que con-

tien e los puntos y la recta importantes de una parábola.

3. En el tercer momento, un acercamiento al concepto de parábola 

como lugar geométrico a través de medición directa sobre el objeto 

construido.

A continuación detallamos cada uno de estos tres momentos.
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DEsarrollo

Momento 1. Construcción de la curva mediante el doblado de papel y 

establecimiento de la unidad mínima de construcción p.

En la figura 1 se observa que, mediante el auxilio de un video alojado 

en YouTube, se le pide al estudiante que construya parábolas mediante 

doblado de papel; por ejemplo, en una hoja de papel vegetal se coloca un 

punto F (foco) cerca de uno de los bordes del papel (directriz). Después de 

un doblado sucesivo se hace que cada punto del borde pase por el punto F.

A continuación se aprovecha para que el estudiante explore el efecto de la 

distancia entre el punto F y el borde del papel en la forma de la parábola, 

como se aprecia en la figura 2; de tal manera que entre más cerca se en-

cuentra el punto F del borde de papel se obtiene un objeto más angosto.

Figura 1. Video Parábola con papel albanene (Innomatica, 
2012)

Figura 2. Parábola construida mediante la tecnica de papel 
doblado (locus)

Figura 3. Determinación de la unidad mínima de construc-
ción p de una parábola por medición directa

Figura 4. Relación entre el ancho focal y la unidad mínima de cons-
trucción p en una parábola construida usando doblado de papel
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Este proceso también logra que el estudiante se percate de que el 

punto más bajo de la parábola (vértice) se encuentra justo a la mitad del 

segmento que une de forma perpendicular el punto F con la directriz. 

De aquí se obtienen los segmentos congruentes FV y VD, equivalentes 

a la distancia denominada «unidad mínima de construcción p», como 

se muestra en la figura 3. Esta magnitud es importante ya que permite 

establecer la conexión de la transición entre la forma geométrica y la 

forma analítica de la parábola y viceversa.

Momento 2. Construcción del rectángulo base.

Con el locus de esta curva en papel, el estudiante determina por medi-

ción directa la distancia del Foco a la directriz FD; además de determinar 

la ubicación del Vértice (V). Posteriormente se establece de la misma 

forma la distancia del segmento AB (ancho focal), paralelo a la directriz 

como se ve en la figura 4. Cuando el estudiante lleva cabo el cociente 𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐹𝐹𝐹𝐹

 

 
 
𝐹𝐹𝐹𝐹=p 
 
AB=|4p| 
 
𝐹𝐹𝐹𝐹=𝐹𝐹𝑄𝑄 

, 

donde 

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐹𝐹𝐹𝐹

 

 
 
𝐹𝐹𝐹𝐹=p 
 
AB=|4p| 
 
𝐹𝐹𝐹𝐹=𝐹𝐹𝑄𝑄 

, para cualquier parábola siempre obtiene como resultado 

la constante 4, la cual liga con la estructura de la función analítica 

. Según García (2018), lo anterior conduce a la idea de 

que una parábola está contenida en un rectángulo base que permite 

exhibir tanto las relaciones geométricas y numéricas existentes como 

los puntos y la recta (directriz) importantes en la parábola.

Este rectángulo base tiene las siguientes características: la base es de 4p 

unidades y la altura de 2p unidades. El vértice de la parábola se encuentra 

en la intersección de las mediatrices de la base y la altura del rectángulo. La 

base inferior de este rectángulo es la directriz y los puntos A y B son los ex-

tremos del lado recto, la distancia 

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐹𝐹𝐹𝐹

 

 
 
𝐹𝐹𝐹𝐹=p 
 
AB=|4p| 
 
𝐹𝐹𝐹𝐹=𝐹𝐹𝑄𝑄 

 es el ancho focal de la parábola 

y en el rectángulo base caben 8 cuadrados de lado p. Algunos ejemplos de 

esta actividad y un esquema del rectángulo base se muestran en la figura 5.

Momento 3. Concepción de parábola como lugar geométrico a través 

de la medición de forma directa.

Ya con la construcción del rectángulo base y la determinación de la uni-

dad mínima de construcción P, el estudiante se acerca por primera vez a 
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la parábola, una primera aproximación a traVés Del DoblaDo De papel

la concepción de parábola como lugar geométrico. Para ello, el estu-

diante propone puntos sobre la curva; por ejemplo el punto Q:  usando 

una regla se determina la distancia del foco F a este punto Q de la pará-

bola: como se ve en la figura 6, congruente la distancia perpendicular 

del punto Q a la directriz, punto M. La experiencia lleva al estudiante a 

probar con más puntos R, S, T … siempre obteniéndose el mismo resul-

tado; lo que nos conduce a construir conjeturas respecto a la definición: 

FQ=QM (Lehmann, 2012).

Figura 5. Construcción del rectángulo base en parábolas construidas mediante doblado de papel. El rectángulo 
base de una parabola permite exhibir relaciones geométricas y numéricas.

Figura 6. Con medición directa el estudiante determina que la distancia del foco a cualquier punto Q sobre la 
curva es congruente con el segmento perpendicular a la directriz QM
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rEflExionEs finalEs

Estos tres momentos contienen las definiciones y relaciones de pa-

rábola que no son evidentes al estudiante y en algunas ocasiones 

tampoco se exhiben en libros de texto o programas de estudio. El 

análisis y la puesta en marcha en el aula de esta propuesta y otras simi-

lares puede ayudar a conducir al estudiante desde construir la repre-

sentación gráfica de una parábola (cuando se relaciona con un plano 

coordenado en los reales) hasta obtener conjeturas más desarrolladas 

y conceptos sólidos para lograr como dice Farfán y García (2005): la 

transición entre una matemática que estudia fenómenos sin movi-

miento a una matemática dinámica como el cálculo diferencial.
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RESUMEN. En este documento se presentan los avances de investigación de un 
proyecto que busca describir los aprendizajes construidos por profesores en 
formación, quienes refl exionan en torno a la enseñanza del cálculo a perso-
nas con características diferenciadas en la educación superior. El estudio se 
sustenta en el modelo teórico-metodológico de refl exión y acción (R-y-A) de 
Parada (2011), enmarcado a su vez en la teoría social de Wenger (1998). Aun-
que la investigación se desarrolla en siete fases, aquí únicamente comentamos 
los resultados más importantes de las cuatro primeras; como el trabajo de tres 
profesores de matemática en formación, quienes diseñaron problemas con-
textualizados para la enseñanza de la derivada a estudiantes indígenas.
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Introducción

D
esde 1960 organizaciones internacionales como la ONU y la 

UNESCO han promovido la inclusión escolar como uno de los 

ejes principales en las instituciones para lograr una educación 

de calidad. Con la creación de su Constitución Política de 1991 y luego 

de la Ley General de Educación en 1994, Colombia ha avanzado en 

materia de inclusión implementándose primero en la educación básica 

y media; años más tarde abarcó también las instituciones de educación 

superior (IES).

Y una de ellas es la Universidad Industrial de Santander (UIS), que cuenta 

con admisiones especiales para estudiantes con características dife-

renciadas; tales como miembros de comunidades indígenas, afroco-

lombianos, estudiantes procedentes de municipios de difícil acceso, 

víctimas del conflicto armado o desmovilizados de los procesos de paz.

Desde 2014 alrededor de 63% de los estudiantes que han ingresado 

a la UIS mediante las admisiones especiales, optan por carreras de 

ciencia e ingeniería cuyo ciclo básico tiene materias de matemáticas, 

como cálculo diferencial. Además, en cada semestre se caracteriza a 

los estudiantes de nuevo ingreso de la UIS por un modelo matemático 

que plantea un programa con el que cuenta la universidad para aten-

der a los estudiantes que cursan asignaturas de matemáticas (llamado 

SEA-ASAE), donde se ofrecen tutorías y monitorias para acompañar a los 

estudiantes.

El modelo ha mostrado evidencias de que los estudiantes que ingre-

saron mediante la política de admisión especial actualmente se en-

cuentran en riesgo de deserción por sus escasos presaberes y bajas 

competencias del pensamiento variacional. Por lo mismo, la UIS cuenta 

con un programa de licenciatura en matemáticas que en su plan de 

estudio tiene una asignatura llamada didáctica del cálculo, en el que 

los profesores de matemáticas en formación (que llamaremos sencilla-

mente como profesores) desempeñan actividades de práctica docente 

(como tutores de SEA-ASAE).
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En las reflexiones externadas por los profesores sobre esa experiencia 

tutorial, manifiestan sus dificultades para atender a los estudiantes con 

características diferenciadas. De ahí que se vea como una oportunidad 

incluir dentro del programa curricular del curso de didáctica del cálculo 

no sólo el aprendizaje sino también el razonamiento con los profesores 

de matemática alrededor de la enseñanza del cálculo a personas con 

características diferentes con la finalidad de comprender sus particulari-

dades y condiciones.

Para la organización de las actividades de formación y reflexión de los 

profesores dentro del curso, que se asumirá como una Comunidad de 

Práctica (CoP) por sus dinámicas de participación y acción, se tuvieron en 

cuenta reflexiones profundas sobre los conocimientos matemáticos, que 

como lo afirman Silverman y Thompson (2008) son de alta prioridad, al 

igual que lo es el componente didáctico, tal como lo sugiere Ponte (2011).

Todo lo anterior bajo procesos de la reflexión desde el punto de vista 

de Flores (2009) y Llinares (2012); en el caso concreto de la educación 

inclusiva, dándole un enfoque especial a la comprensión de todos los 

aspectos que intervienen, como lo establece Aké (2015).

sustEnto tEórico

L a investigación que aquí se presenta está sustentada teórica y me-

todológicamente en el modelo de reflexión y acción (R-y-A) de 

Parada (2011), cuyo objetivo es promover los procesos de reflexión en 

CoP, en el sentido de Wenger (1998), quien establece tres característi-

cas indispensables: compromiso mutuo, empresa conjunta y repertorio 

compartido. La comunidad de práctica en el caso de esta investigación 

es una CoP de profesores de matemáticas en formación.

Por su parte, los elementos del modelo son: participación (periférica o 

plena), reflexión (proceso de resolución de dudas, conflictos y dispo-

sición para revisar la actuación del profesor en sus prácticas) y acción 

(actuación del profesor de matemáticas en sus prácticas profesionales).
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En el centro del modelo se encuentra la actividad matemática, que es 

donde se centran los esfuerzos de desarrollo profesional y son los pro-

fesores en formación quienes llevan a cabo la actividad matemática para 

luego promoverla en sus estudiantes. Esta actividad se encuentra dentro 

del triángulo pedagógico de Saint-Onge (1997, citado por Parada, 2011), 

donde existen relaciones entre el alumno, el profesor y la matemática 

escolar.

Estas relaciones permiten la actividad matemática del estudiante du-

rante la clase, mientras que la actividad matemática del profesor puede 

ser antes (Reflexión-para-la acción), durante (Reflexión-en-la acción) y 

después (Reflexión-sobre-la acción) de la clase. El modelo sugiere que 

los procesos de reflexión se centren en los aspectos que componen el 

pensamiento reflexivo del profesor, que consiste en:

1. Pensamiento matemático (relacionado con los conocimientos mate-

máticos que el profesor emplea para desarrollar la actividad matemá-

tica en el aula). 

2. Pensamiento didáctico (maneras de acercar los contenidos mate-

máticos a sus estudiantes, teniendo en cuenta sus características, las 

adaptaciones curriculares pertinentes y una forma de evaluar ade-

cuadamente su aprendizaje).

3. Pensamiento orquestal (relacionado con la toma de decisiones del 

profesor entorno al uso y selección de los recursos que favorezcan la 

actividad matemática en el aula.

MEtoDología DE invEstigación

E l estudio aquí presentado es de tipo investigación-acción, a la luz 

de Kemmis y McTaggart (1988), organizado en seis fases: 

Fase 0 (preliminar). Estudio de políticas internacionales, nacionales y 

locales (UIS) sobre la inclusión escolar en las IES. 
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Fase 1. La caracterización de la comunidad de práctica (contexto 

de estudio), el diseño del plan de intervención y la participación 

con la CoP.

Fase 2. El primer acercamiento a la CoP con los procesos de reflexión 

y acción con siete profesores que cursaron didáctica del cálculo en el 

primer semestre del 2019.

Fase 3. El análisis de los resultados del primer acercamiento.

Fase 4. El rediseño de los talleres implementados en el primer 

acercamiento. 

Fase 5. El segundo acercamiento a la CoP con los procesos de re-

flexión y acción de quince profesores en formación que cursaron el 

segundo semestre del 2019. 

Fase 6. El análisis de los datos y la caracterización del pensamien-

to reflexivo. En esta fase se responde a la pregunta de investigación 

teniendo en cuenta las tres dimensiones del pensamiento reflexivo 

(pensamiento matemático, pensamiento didáctico y pensamiento 

orquestal) del profesor de matemáticas que ofrece el modelo R-y-A 

de Parada (2011).

rEsultaDos

E l análisis de las actividades efectuadas en la fase 0 permitió identifi-

car que del primer semestre de 2014 al segundo semestre de 2019 

ingresaron a la UIS 347 estudiantes con características diferenciadas 

por medio de las admisiones especiales; de ellos, alrededor de 63% 

ingresaron a carreras de ciencia e ingeniería.

En el primer acercamiento los significados negociados posibilitados por 

las actividades del curso se cosificaron en cuatro proyectos que consis-

tieron desde elaborar un diseño didáctico con miras a enseñar un objeto 
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matemático del cálculo diferencial a algún estudiante con caracterís-

ticas diferenciadas. Entre estos proyectos se destaca el trabajo de uno 

de los profesores en formación (Ignacio), quien diseñó tres problemas 

contextualizados en la comunidad indígena misak‡ para enseñarles la 

derivada mediante su aplicación directa: la optimización.

La información que utilizó Ignacio para contextualizar los problemas la 

obtuvo por un estudio documental sobre la cultura misak y una entre-

vista hecha a un estudiante de esa comunidad. En la figura 1 se mues-

tra uno de los problemas diseñados por el profesor en formación. 

Los proyectos efectuados en el primer acercamiento, junto con las 

actividades del curso de didáctica del cálculo en la segunda interven-

ción permitieron la negociación de significados, cosificados en ocho 

proyectos, entre los que destaca el de dos de los profesores de mate-

mática en formación (Brandon y Lisbeth), quienes diseñaron una unidad 

didáctica para la enseñanza de la derivada como razón de cambio a 

través de problemas contextualizados a un estudiante proveniente de la 

comunidad indígena Wayuú‡.

En principio Brandon y Lisbeth hicieron un análisis documental para 

identificar la localización geográfica de esta cultura, lo mismo que sus 

actividades económicas, por ejemplo, con el fin de contextualizar los 

problemas teniendo en cuenta las necesidades y características de esta 

comunidad indígena. En la figura 2 se muestra uno de los problemas 

diseñados por estos profesores en formación. 

Figura 1. Problema diseñado por Ignacio en la primera implementación

Debido a que los datos recolectados en la entrevista, nos da a conocer que la comunidad Misak 
también utiliza la ganadería con fines económicos para su sustento, es por esto que se quiso 
realizar un problema centrado en este aspecto importante de la comunidad y fue formulado de la 
siguiente manera:

Un habitante de la comunidad Misak posee 20 cabezas de ganado y desea construir un bebedero 
para sus animales, el cual tenga una forma de cilindro dividido a la mitad (ver figura); dicho 
bebedero debe tener una capacidad de 1000 litros de agua. ¿Cuáles serían las dimensiones del 
bebedero de modo que para hacerlo se use la menor cantidad de material?

Para el problema se debe tener en cuenta que 1 litro = 0,001 m3

¿Ayuda en algo en fabricar el bebedero de esta manera? ¿Por qué?

¿Crees tú que lo realizado en el problema es de utilidad para tu comunidad?
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algunas rEflExionEs

Algunos de los aprendizajes negociados por los profesores en for-

mación en términos de la descomposición de su pensamiento re-

flexivo son los siguientes:

1.  En el pensamiento matemático, los profesores en formación signi-

ficaron la derivada como razón de cambio, lo mismo que la optimi-

zación a través de su aplicación directa para promover el estudio de 

este objeto matemático del cálculo diferencial en sus estudiantes.

2.  En el pensamiento didáctico los profesores de matemática en for-

mación valoraron la necesidad de hacer adaptaciones curriculares, 

relacionadas con el uso del lenguaje y el acercamiento al contexto 

para el planteamiento de problemas ajustados a las necesidades de 

los estudiantes con características diferenciadas.

3. En cuanto al pensamiento orquestal, los profesores en formación 

lograron articular diferentes recursos ajustados a las característi-

cas del estudiante y a los objetos matemáticos de estudio, entre 

esos recursos destacan el uso de material concreto y problemas 

contextualizados.

Figura 2. Problema diseñado por Brandon y Lisbeth en el segundo acercamiento

Respecto al control, uso y manejo físico del agua, en la comunidad Wayú, son las mujeres, niños y niñas los 
encargados de acarrear y buscar el preciado líquido, que en Pimpinas de 20 a 25 litros son trasportados en 
animales como asnos hasta la comunidad. En ocasiones, cuando la mujer Wayú no cuenta con animales (asnos) 
disponibles y le corresponde realizar largas caminatas para llegar a los pozos, casimbas o jagüeyes. 

En una mañana, dos mujeres de la comunidad Wayú se disponen a salir a recolectar agua. Una de ellas se dirige 
hacia un jagüey ubicado hacia el norte a una distancia de 2 km con una rapidez de 2 pies/segundo. La otra mu-
jer se dirige hacia un jagüey ubicado en el oeste a una distancia de 3 km con una rapidez de 2.3 pies/segundo. 

a) ¿Con qué rapidez crece la distancia entre las dos mujeres cuando la mujer que va hacia el norte está a 
300 m de la aldea y la que va hacia el oeste está a 500 m de la aldea?

b) ¿Cuando la mujer que va hacia el norte llega al jagüey, a qué razón crece la distancia entre las mujeres? 
(Sugerencia: Use d = vt)
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Hacia 1952 diversos grupos de profesores de 
matemáticas empezaron a plantearse la necesidad de 
modificar su enseñanza; sobre todo en cuanto a la educación 
elemental y básica: es el punto de partida de la llamada 
«matemática moderna».  Aunado a ello, poco tiempo después 
el gobierno estadunidense comienza la famosa reforma 
educativa de las matemáticas modernas y, en México, a finales 
de los sesenta, con el propósito de establecer investigaciones 
y propuestas científicas que abordaran el problema de la 
enseñanza de la matemática se crea la sección de Matemática 
Educativa (hoy Departamento de Matemática Educativa).

A este proyecto se sumaron muchos matemáticos interesados 
en la investigación de educación matemática de diferentes 
partes del país y del mundo. Hoy, gracias a los auspicios de la 
Universidad Autónoma del Estado de México y el 
Departamento de Matemática Educativa del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional, con patrocinio del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, sale a la luz Investigaciones Educativas con la 
intención de reflexionar en torno a una de las mayores fallas 
en educación matemática en los niveles medio superior y 
superior: el cálculo diferencial e integral.


