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Resumen
Este trabajo presenta los resultados obtenidos de la realización de un estudio diagnóstico
acerca de las principales dificultades en el área de Álgebra presentadas por aspirantes a las
carreras de ingeniería del ITESG. Una vez aplicado el instrumento de evaluación, se utilizó
la estadística descriptiva con la información obtenida para conocer aquellos temas en los
que presentaron mayor dificultad. Los resultados mostraron que los temas que presentan
mayor dificultad son los de fracciones algebraicas y reducción de fracciones complejas.

Palabras clave: matemática educativa, algebra, educación superior, dificultades.
Abstract
This paper presents the results of a diagnosis about the main difficulties in the area of
Algebra by candidates to engineering careers at ITESG. After the application of the
evaluation instrument, descriptive statistics were used with the information obtained to
know those topics in which they presented the greatest difficulty. The results showed that
the most difficult topics are algebraic fractions and reduction of complex fractions.

Key Words: educational mathematics, algebra, higher education, difficulties.
Introducción
Entre las diferentes etapas del entorno educativo de los estudiantes, la transición de
la educación media superior al nivel superior, supone una serie de cambios en diferentes
aspectos psicológicos y sociales, desde la cantidad de alumnos presentes en cada aula hasta
los métodos de enseñanza y los ambientes de aprendizaje donde requieren el dominio de
1
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diferentes habilidades y competencias, entre ellas las habilidades matemáticas necesarias
para continuar exitosamente con sus estudios a nivel superior (Rodríguez y Díaz, 2015).
En este contexto, la estructura escolar mexicana y latinoamericana presenta una gran
desigualdad en cuanto al acceso a la cantidad y calidad de conocimientos, siempre
relacionados a la cantidad de capital social y económico disponible (Palmas, 2018).
Entre las principales dificultades en la transición a la educación superior, se
encuentra la enseñanza de Álgebra, donde deben tomarse en cuenta la aproximación y
comprensión de los nuevos conocimientos por los estudiantes (Alcalá, 2002).
En este sentido, Larios (2003), propone que debe enfrentarse a los alumnos con
situaciones que les permitan dar una funcionalidad a las matemáticas, desarrollando
aquellas habilidades que les permitan encontrar el conocimiento matemático, a través de
enfrentarse a demostraciones que puedan construir. La labor docente en esta situación
corresponde a la adaptación del conocimiento matemático de acuerdo al contexto específico
de su entorno.
En relación a esto, existe el desafío del desarrollo de instrumentos de evaluación
para las competencias presentes en los docentes, de manera que presenten información
específica acerca de los niveles alcanzados y permitan una propuesta particular acerca de
herramientas de mejora en su desempeño, así como la participación multidisciplinar en la
evaluación (Larios et al., 2012).
Planteamiento del Problema
El Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato (ITESG) es una institución de
Educación Superior Tecnológica descentralizada desde el año 2009 y forma parte del
Tecnológico Nacional de México (TecNM). La población estudiantil cuenta con alrededor
de mil estudiantes, repartidos en las diferentes carreras. Los estudiantes que ingresan a la
institución provienen de bachilleratos cercanos a la capital del Estado, con un alto
2
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porcentaje proveniente de comunidades pequeñas del municipio. La diversidad en la
comunidad estudiantil incluye a un gran número de padres de familia, así como estudiantes
que deben trabajar para mantener sus estudios. En cuanto a infraestructura y operación, la
Institución recibe apoyo tanto federal como estatal.
Al ingresar a una carrera de ingeniería, es necesario un alto nivel de conocimientos
en el área de Matemáticas, especialmente en el área de Álgebra. Sin embargo, el nivel
observado en los estudiantes que ingresan en el ITESG no es el esperado, lo que ha llevado
al desarrollo de estrategias alternativas para incrementar el desempeño matemático de los
estudiantes. A pesar de los esfuerzos realizados, el rendimiento de los estudiantes no ha
sido satisfactorio, presentando deficiencias en las primeras asignaturas de su carrera de
Ingeniería relacionadas con Matemáticas.
Esta problemática se encuentra relacionada con los resultados obtenidos en el
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), donde en el año 2015, los
estudiantes mexicanos obtuvieron una puntuación por debajo del promedio de los países
integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2016).
Dicha evaluación destaca cuatro apartados en relación al área matemática: en primer
lugar toma en cuenta el dominio que se va a evaluar, al cual denomina alfabetización
matemática, diferenciado del programa de estudios; en segundo lugar toma en cuenta el
marco teórico con sus componentes de contenido, contexto y competencias; en tercer lugar
analiza las variables que intervienen en la complejidad del diseño de los instrumentos de
evaluación; en cuarto lugar el estudio empírico de las competencias escolares (Rico, 2006).
Revisión de literatura
La formación de los conocimientos matemáticos supone una constante aparición de
errores en los estudiantes, por lo que los docentes se encuentran en constante preocupación
por incluir criterios de diagnóstico, corrección y superación de estos. Los errores afectan el
3

Avances en Matemática Educativa. Diagnósticos y Estudios en el aula

correcto aprendizaje de los contenidos y su análisis ayuda en la formación de estrategias
que permitan afrontar las principales fuentes de dificultades (Engler et al., 2004).
En este sentido, Palarea y Socas (1994) identifican diferentes obstáculos en la
enseñanza del Álgebra, separándolos en errores cognitivos (provocados por conocimientos
que son aceptados para ciertas situaciones, pero resultan incorrectos para otras), errores
provocados por la aritmética y errores debidos a características del lenguaje algebraico.
Asimismo, Socas (2007), propone que los errores cometidos por los estudiantes provienen
del contenido de las tareas que se presentan y de la utilización del lenguaje algebraico,
tomando como partida un ejemplo del manejo de paréntesis, donde al seguir las estrategias
de resolución de expresiones con números enteros se realizan cálculos donde los paréntesis
tienen preferencia sobre los corchetes y las llaves. Algunos estudiantes pueden seguir la
misma estrategia para la resolución de tareas que involucran números y letras, provocando
errores en omisiones de paréntesis, en especial donde intervienen cambios de signos.
Para Castro (2012), la clasificación de dificultades y obstáculos en el aprendizaje de
Álgebra es de tres tipos: intrínsecas al objeto, inherentes al propio sujeto y consecuencia de
las técnicas de enseñanza. El autor enfatiza la utilización del Álgebra como lenguaje y la
relación entre el aprendizaje de la Aritmética y los errores cometidos en Álgebra, donde se
pueden presentar dificultades en convenciones algebraicas cuyas reglas aplican también en
Aritmética.
Complementariamente, García, Segovia y Lupiañez (2014), indican que la
capacidad para el uso de las letras en el Álgebra por los estudiantes no es la esperada,
especialmente en el uso de las letras como variables. De acuerdo con Chavarría (2014), las
principales causas de las dificultades en el aprendizaje de Álgebra se relacionan con
aspectos afectivos, deficiencia en conocimientos previos, poca comprensión relacional,
fatiga, distracción, deficiencias en la lectura y un mal manejo de la tecnología, para lo cual
se proponen una serie de estrategias didácticas que incluyen el análisis de problemas
relacionados con el contexto de los alumnos, el repaso de contenidos previos y la
utilización de los errores cometidos como herramientas didácticas, entre otras.
4
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Marco contextual
Las matemáticas se refieren a un espacio de aprendizaje donde su resultado se ve
reflejado en teoría relacionada con investigación científica, esta investigación se refleja en
dos aspectos dentro de las instituciones educativas: las matemáticas relacionadas con la
enseñanza y aquéllas relacionadas con el aprendizaje. Lo anterior da como resultado dos
enfoques en cuanto a sus participantes y a los objetivos que persiguen.
Para el primer caso, donde las matemáticas se refieren a la enseñanza, los docentes
deben promover actividades de aprendizaje significativo en sus estudiantes, por medio de
estrategias adecuadas a cada situación en particular. En el segundo caso, los estudiantes
deben realizar actividades que les ayuden en la construcción de su conocimiento para saber
utilizarlo en las situaciones específicas que encuentren en su vida diaria y en su actividad
en el campo laboral (Moreno, Oñate y Alcántara, 2016).
A partir de los cuatro apartados mencionados en la evaluación PISA, surgen
diferentes enfoques para las matemáticas escolares, entre los cuales destacan: el enfoque
instrumental o tecnológico para el dominio y uso de conceptos básicos; el enfoque
estructural o técnico como un sistema de reglas y conceptos basado en la deducción; el
enfoque funcional para modelizar situaciones y resolver problemas de diferentes contextos;
y el enfoque integrado con actividad autónoma e interacción de situaciones y contextos
(Lupiañez, 2009).
Esta información confirma el hecho de que el bajo aprovechamiento escolar en el
área de matemáticas se encuentra vigente como un fenómeno de estudio que afecta de
manera importante el proceso de aprendizaje de los estudiantes y al proceso educativo en
general, definiendo al bajo aprovechamiento como el resultado del proceso de enseñanza
aprendizaje que no se realizó en los parámetros definidos, obteniendo una calificación
numérica baja (Castellanos, Flores y Moreno, 2017).
Por su parte, García (2010), afirma que la experiencia en la enseñanza de Álgebra
lleva a los profesores a declarar que los errores cometidos se repiten de manera continua,
demostrando profundas dificultades en el aprendizaje. Dichos problemas se podrían
5
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relacionar a un nivel bajo en la comprensión de conceptos y enfoque, lo cual se traduce en
una forma errónea de aprendizaje cuando los alumnos hacen memorizaciones sin llegar a
comprender los lineamientos de los cálculos realizados.
Proceder metodológico
Descripción del método
Se utilizó un diseño cuasi experimental para determinar las principales dificultades
en el área de Álgebra en 200 aspirantes a ingresar al Instituto Tecnológico de Guanajuato.
Se diseñó un instrumento de evaluación diagnóstica a un grupo de estudiantes integrado por
57% de mujeres y 43% de hombres, distribuidos entre las carreras de Ingeniería Industrial,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Industrias Alimentarias e Ingeniería
en Mecatrónica. Una vez aplicado el instrumento de evaluación, se analizaron los
resultados obtenidos para determinar las principales dificultades observadas en los
estudiantes.
Descripción del instrumento
El instrumento de evaluación aplicado se diseñó con base en las dificultades
observadas por los profesores de la academia de ciencias básicas del instituto separándose
en un ítem para cada una de las áreas de expresiones algebraicas; productos notables y
factorización; reducción de fracciones complejas; monomios y polinomios; fracciones
algebraicas; resolución de ecuaciones lineales de primer grado y sistemas de ecuaciones
lineales; despejes y resolución de ecuaciones de segundo grado (Figura 1).
El instrumento se desarrolló tomando en cuenta los conocimientos previos
necesarios para cursar los contenidos de los programas que integran las asignaturas básicas
relacionadas con el área de Matemáticas en las carreras de ingeniería ofertadas por la
institución, especialmente Cálculo Integral, Cálculo Diferencial y Álgebra Lineal.

La

aplicación del instrumento se realizó en el tiempo de una hora y al finalizar se integraron
los resultados de acuerdo con las áreas presentadas. En función del desarrollo correcto o
incorrecto de los ítems planteados, se detectó la dificultad presente en los estudiantes.
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Figura 1. Instrumento de evaluación aplicado.
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La principal limitación del instrumento radica en la utilización de un solo ítem por
cada una de las áreas seleccionadas que presentan mayor incidencia de dificultades de
acuerdo con la experiencia de los docentes que imparten las asignaturas. Lo ideal sería
aumentar el número de ítems por cada una de las áreas de dificultad, sin embargo, esto
proporcionaría un aumento en la cantidad del tiempo necesario para responder el
instrumento y podría disminuir o distraer la atención de los estudiantes al responder.
Una opción para enfrentar esta limitación consiste en ampliar el análisis sobre
aquellas áreas que presentan mayor incidencia de errores cometidos, de tal forma que se
profundice en el conocimiento de las dificultades específicas en el aprendizaje del Álgebra.
De acuerdo con diferentes autores como Gavilán (2011), Mancera y Pérez (2007),
las dificultades en el aprendizaje de Álgebra se relacionan con aprendizajes previos,
especialmente en el área de Aritmética en cuanto a procedimientos, uso de ecuaciones,
signos y expresiones, porque consideran necesario el reforzamiento a los estudiantes en la
transición de la Aritmética al Álgebra.

Resultados
Con la aplicación del instrumento de evaluación diagnóstica, se observó que las
principales deficiencias se pueden concentrar en tres grupos en orden ascendente de
acuerdo con las respuestas correctas obtenidas (Figura 2). En el primer grupo se encuentran
los temas de fracciones algebraicas (9%) y reducción de fracciones complejas (11.5%); en
el segundo grupo los temas de sistemas de ecuaciones lineales (17.5%), monomios y
polinomios (18%) y la resolución de ecuaciones de segundo grado (19%). En el cuarto
grupo se localizan la resolución de ecuaciones de primer grado (21%); productos notables y
factorización (22%); expresiones algebraicas (22.5%) y los despejes matemáticos (26%).
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Porcentaje de respuestas correctas obtenidas
Expresiones algebraicas
30.00%
22.50%
25.00%

Resolución de ecuaciones de segundo grado

Monomios y polinomios

20.00%

19.00%

18.00%
15.00%

10.00%

Despejes matemáticos

5.00%

22.00%

Productos notables y factorización

26.00%
0.00%

9.00%

17.50%

Sistemas de ecuaciones lineales

Fracciones algebraicas

11.50%

21.00%

Resolución de ecuaciones de primer grado

Reducción de fracciones complejas

Figura 2. Resultados obtenidos en evaluación diagnóstica.
Para el primer grupo, es interesante observar la diferencia entre las respuestas
correctas obtenidas por hombres y mujeres, donde las mujeres obtienen una ligera ventaja
en las respuestas correctas en los temas de fracciones algebraicas (Figura 3) y reducción de
fracciones complejas (Figura 4).
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FRACCIONES ALGEBRAICAS

Hombres,
4.00%
Mujeres,
5.00%

REDUCCIÓN
DE FRACCIONES
COMPLEJAS
Figura
3. Respuestas
correctas obtenidas
en el tema
de fracciones algebraicas.
Hombres,
5.00%

Mujeres, 6.50%

Figura 4. Respuestas correctas obtenidas en el tema
de reducción de fracciones complejas.
Adicionalmente, la Figura 5 ofrece una visión acerca de la cantidad de estudiantes por
carrera que presentaron el instrumento de evaluación, donde la carrera de Ingeniería

Porcentaje de aspirantes por carrera

Industrial representa casi el 50% de la población de aspirantes.
6%
21%
48%

26%

Industrial

Sistemas Computacional es

Mecatrónica

Industrias Alimentarias

Figura 5. Distribución de aspirantes que presentaron el
instrumento de evaluación separados por carrera
de ingeniería.
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Conclusiones
En el diagnóstico realizado a los aspirantes a ingresar a carreras de Ingeniería en el
Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato, se observan deficiencias en Aritmética
elemental, la cual se ve reflejada principalmente en el trabajo con fracciones algebraicas.
Qué, como señala García (2011), se identifican errores relacionados con la realización de
operaciones aritmético – algebraicas y el uso de la aritmética básica ignorando las reglas
algebraicas.
Esto se refleja posteriormente en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales,
las cuales son básicas para el buen desempeño en las siguientes asignaturas a cursar en el
área de ingeniería. Las deficiencias identificadas en fracciones algebraicas y resolución de
fracciones complejas sirven como base para desarrollar estrategias de aprendizaje que
permitan incluir elementos del enfoque ontosemiótico del conocimiento y de la instrucción
matemáticos para de esta forma valorar qué factores tienen influencia en el desempeño de
los estudiantes.
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Resumen
Esta investigación está enfocada en identificar los conocimientos previos y errores que
manifestaron un grupo de setenta estudiantes al enfrentarse al análisis y resolución de
ecuaciones e inecuaciones que contienen términos con valor absoluto. Los datos de este
trabajo se obtuvieron de la aplicación de un cuestionario conformado por tres ítems y su
aplicación tardó aproximadamente noventa minutos. El análisis de los datos se enfocó
en observar similitudes y diferencias en las respuestas de los estudiantes para generar
categorías y calcular sus frecuencias porcentuales. Los resultados muestran que la
mayor parte de los estudiantes concibe el valor absoluto como la distancia de un número
al cero. Asimismo, existen errores en el análisis y resolución de ecuaciones e
inecuaciones cuando estas tienen más de una expresión que contiene valor absoluto.
Además, los métodos algorítmicos de resolución son los más utilizados.

Palabras Clave: conocimientos previos, valor absoluto, errores, ecuaciones, inecuaciones.
Abstract
This research is focused on identifying the previous knowledge and errors that a group
of ninety students showed when faced with the analysis and resolution of equations and
inequations that contain terms with absolute value. The data of this work was obtained
from the application of a questionnaire consisting of three items and its application took
approximately ninety minutes. In the analysis of the data, the focus was on observing
similarities and differences in the students' responses to generate categories and
calculate their percentage frequencies. The results show that most students conceive the
absolute value as the distance of a number to zero. Also, there are errors in the analysis
and resolution of equations and inequations when they have more than one expression
that contains absolute value. In addition, algorithmic resolution methods are the most
used.
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Introducción
El principal objetivo de cualquier proceso instruccional, en el área de la educación
matemática, está directamente relacionado con el propósito de que los estudiantes
construyan el aprendizaje, lo más robusto posible, del o los conceptos para los cuales fue
diseñado. Sin embargo, es un hecho, que la mayoría de nuestros estudiantes experimentan
dificultades en su proceso de aprendizaje de los nuevos conceptos, o bien, en la
actualización de conceptos ya trabajados (Tall y Razali, 1993). Por esta razón, un requisito
crucial en la planificación y diseño de las actividades de aprendizaje es conocer los
conocimientos previos de los estudiantes, además, de sus posibles errores o dificultades, a
fin de poder guiarlos de mejor forma en la construcción correcta de los nuevos conceptos
(Rasmussen, 1998), ya que, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que
el estudiante ya sabe (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983). Esta idea es ratificada por el
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) que señala que los estudiantes
deben aprender las matemáticas activamente construyendo el nuevo conocimiento a partir
de sus experiencias y conocimientos previos (NCTM, 2000).
En este trabajo nos enfocamos en identificar los conocimientos previos y errores
manifestados por los estudiantes vinculados a la resolución de ecuaciones e inecuaciones
que contienen expresiones con valor absoluto. Nos enfocamos en la resolución de este tipo
de ecuaciones e inecuaciones, ya que el concepto de valor absoluto es una herramienta
fundamental en el desarrollo de la matemática a nivel universitario y, especialmente, en
carreras del área cientifica y tecnologica. Por ejemplo, el concepto de valor absoluto
permite definir una métrica en el conjunto de los números reales, con lo cual es posible
calcular la distancia entre dos números reales cualesquiera. Esta característica transforma al
concepto de valor absoluto en una piedra angular del análisis matemático, prueba de ello es
la definición formal del límite de una función en un punto que conecta varios conceptos
matemáticos tales como los conceptos de: función, valor absoluto y desigualdad, entre otros
(Almog e Ilany, 2012; Gagatsis y Panaoura, 2014).
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Antecedentes sobre ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto
Se han realizado diversos estudios que abordan el aprendizaje y otros aspectos
asociados a las ecuaciones e inecuaciones que contienen expresiones con valor absoluto
(Horak, 1994; Wei 2005; Ponce, 2008; Ellis y Bryson, 2011; Almog e Ilany, 2012; Gagatsis
y Panaoura,2014; Elia, Özel, Gagatsis, Panaoura y Özel, 2016, entre otros). Por ejemplo,
algunos estudios se enfocan en aspectos geométricos, vinculados a la resolución de
ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto, enfatizando que el uso de la recta numérica o
el sistema de coordenadas cartesiano son clave en el aprendizaje tanto del concepto de valor
absoluto como de estrategias para la resolución de ecuaciones e inecuaciones que contiene
expresiones con valor absoluto (Horak, 1994; Wei 2005). Lo anterior, tal y como señala
Ponce (2008), podría ayudar a los estudiantes que, a menudo, luchan por resolver las
ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto utilizando, generalmente, los algoritmos que
se les han enseñado dejando de lado la comprensión de los conceptos subyacentes. Además,
cuando las ecuaciones e inecuaciones que contienen expresiones con valor absoluto se
vuelven más complejas, los estudiantes requieren de una comprensión conceptual suficiente
para comprender lo que está sucediendo matemáticamente y, muchas veces, los
procedimientos algorítmicos aprendidos no dan cuenta de ello (Ellis y Bryson, 2011). Esta
falta de comprensión conceptual puede llevar errores y dificultades para entender cómo
resolver ecuaciones de múltiples pasos e inecuaciones con valor absoluto (Ponce, 2008).
Por otra parte, algunas investigaciones han encontrado que existen obstáculos
epistemológicos asociados a la enseñanza del concepto de valor absoluto que repercuten la
resolución de ecuaciones e inecuaciones. Estos obstáculos, generalmente, están asociados a
sus distintas definiciones y a los conceptos subyacentes a cada una de ellas. Sin embargo,
en la mayoría de los países, el valor absoluto se enseña de forma algorítmica pura,
transformándolo en una rutina compuesta por una secuencia de procedimientos (Almog e
Ilany, 2012). Asimismo, estas investigaciones han encontrado que los estudiantes utilizan
diversas técnicas para resolver las inecuaciones, como proporcionar soluciones inmediatas
sin manipulaciones algebraicas, utilizar valores de prueba, o bien, dividir la solución en
distintos casos, sin embargo, independiente de la técnica utilizada los estudiantes presentan
serios errores en la resolución tanto de ecuaciones como de inecuaciones que contienen
16
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expresiones con valor absoluto (Almog e Ilany, 2012; Gagatsis y Panaoura,2014; Elia et al.,
2016).

Metodología
Este trabajo corresponde a una investigación de tipo descriptiva y exploratoria. Los
participantes fueron setenta estudiantes universitarios de Ingeniería Civil Industrial que
cursaban la asignatura de Álgebra e Introducción al Cálculo en una universidad pública de
Chile. Todos los estudiantes habían trabajado, previamente, con las unidades que incluían
los conceptos vinculados a lógica proposicional y la teoría de conjuntos. Asimismo, estos
estudiantes habían trabajado con los conceptos de valor absoluto, función valor absoluto y
ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto que formaban parte currículo obligatorio de
educación secundaria en Chile antes del año 2017, pues a mediados del año 2016 se
produjo una reforma curricular que conlleva a que el concepto de valor absoluto se trabaje
en séptimo y octavo año básico, además, elimina las inecuaciones con valor absoluto tanto
del currículum como de los textos escolares chilenos (Monje, Seckel y Breda, 2018).
El instrumento de recolección de datos correspondió a un cuestionario que estaba
conformado por tres ítems vinculados a distintos aspectos de la resolución y el análisis de
ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto. La aplicación del cuestionario se llevó a cabo
durante un periodo regular de clases y su duración fue de, aproximadamente, noventa
minutos. En la Tabla 1 se presentan los ítems del cuestionario y los elementos asociados.
Tabla 1.
Ítems del cuestionario y elementos asociados
Ítem
Enunciado
1

Elementos
Identificar el
concepto de valor
absoluto construido
por los estudiantes
durante su periodo
escolar
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2

Identificar
regularidades en las
respuestas de los
estudiantes al
proporcionar el
conjunto solución de
las ecuaciones e
inecuaciones. Se
solicitó proporcionar
el conjunto solución
solo analizando las
expresiones

3

Identificar
regularidades en las
respuestas de los
estudiantes en
relación con los
conjuntos soluciones
obtenidos al resolver
las ecuaciones e
inecuaciones
Los datos recopilados correspondieron a los protocolos de resolución de los setenta

estudiantes que participaron de la investigación. Para el análisis de cada uno de los tres
ítems se transcribieron las respuestas en una matriz de datos de tres filas y setenta
columnas.

Análisis de datos y resultados
El análisis de los datos se enfocó en observar similitudes y diferencias en las
respuestas de los estudiantes. A partir de este análisis preliminar se generaron categorías y
se realizó un análisis de frecuencias porcentuales. Asimismo, destacamos que para la
identificación de los errores en las respuestas de los estudiantes, en los ítems 2 y 3,
consideramos lo planteado por Godino, Batanero y Font (2003) que señalan que un error,
cometido por un estudiante, corresponde a una práctica matemática que no es válida desde
el punto de vista de la institución matemática escolar, es decir, que no corresponden a
18
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conceptos o procedimientos institucionalizados en el proceso de instrucción. Además,
indica que todas las teorías sobre la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas coinciden en
la necesidad de identificar los conocimientos previos y errores de los alumnos en el proceso
de aprendizaje, determinar sus orígenes y organizar la enseñanza teniendo en cuenta esa
información.
Ítem 1
El ítem 1 estaba enfocado en conocer las distintas conceptualizaciones de valor
absoluto construidas por los estudiantes durante su trayectoria escolar. Al analizar las
respuestas oudimos distinguir tres categorías claramente definidas. Por una parte, algunos
estudiantes que habían construido una conceptualización del valor absoluto vinculada con
la distancia de un número real al cero. Un ejemplo de esto son las respuestas
proporcionadas por los estudiantes E13 y E41 que se presentan en la Figura 1.

Figura 1. Respuestas de los estudiantes E13 y E41 en el ítem 1

Figura 2. Respuestas de los estudiantes E23 y E56 en el ítem 1
Además, algunos estudiantes no respondieron al ítem 1 lo cual podría ser un
indicador que de no trabajaron en concepto en su etapa escolar, o bien, que no lo recuerdan.
La distribución de tipo de respuestas de los setenta estudiantes se presenta en la Tabla 2.
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Tabla 2
Categorías de respuestas de los estudiantes en el ítem 1
Distancia de un número a
cero

Distancia o número
positivo

Sin respuesta

Estudiantes

51

7

12

Porcentaje

73%

10%

17%

Como se observa en la Tabla 2 la mayor parte de los estudiantes ha construido,
durante su trayectoria escolar, una conceptualización del concepto de valor absoluto como
la distancia de un número (real) al cero (73%). Esto es un indicador de que los métodos de
enseñanza sobre este concepto enfatizan su construcción desde el punto de vista geométrico
y, particularmente, sobre la recta real. Además, esto es concordante con la segunda
categoría identificada (10%) que está asociada con la distancia y positividad del valor
absoluto.
Ítem 2
El ítem 2 del cuestionario estaba enfocado en determinar el conjunto de solución de
algunas ecuaciones e inecuaciones que contenían expresiones con valor absoluto. La idea
de este ítem, tal y como se muestra en la Tabla 1, era que los estudiantes determinaron cada
conjunto solución sin aplicar los métodos de resolución que, supuestamente, conocían, es
decir, que solo analizaran la expresión y determinaran su conjunto solución en función de
lo que ellos entendían como valor absoluto. A partir, de esta premisa y de lo propuesto por
Godino et al. (2003) clasificamos cada una de las respuestas de los estudiantes como;
correcta (C) cuando el estudiante proporcionó el conjunto solución de la ecuación o
inecuación correspondiente y justifico su respuesta; incorrecta (I) cuando el estudiante
proporcionó un conjunto solución incorrecto y su justificación no es adecuada; y, sin
contestar (SC) cuando el estudiante no proporcionó ninguna respuesta. En la Figura 3 se
presentan algunas respuestas correctas e incorrectas de los estudiantes en los distintos
apartados del ítem 2.

20

Avances en Matemática Educativa. Diagnósticos y Estudios en el aula

Figura 3. Ejemplo de respuestas proporcionadas por distintos estudiantes
en el ítem 2.
A partir del análisis de las respuestas de los estudiantes (C, I, SC) se calcularon las
frecuencias relativas porcentuales para cada uno de los apartados del ítem (Tabla 3).
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Tabla 3
Distribución de las respuestas del ítem 2 por apartado
a

b

c

d

e

C

I

SC

C

I

SC

C

I

SC

C

I

SC

C

I

SC

Estudiantes

45

14

11

18

22

30

21

28

21

42

14

14

18

35

17

Porcentaje

64
%

20
%

16
%

26
%

31
%

43
%

30
%

40
%

30
%

60
%

20
%

20
%

26
%

50
%

24
%

Como se observa en la Tabla 3 la mayor cantidad de respuestas correctas fueron
proporcionadas en los apartados a (64%) y d (60%). Esto puede ser consecuencia de que
tanto en el apartado a (ecuación) como en el d (inecuación) solo está presente una
expresión que contiene valor absoluto. Además, ambos conjuntos solución son fácilmente
obtenibles a partir de la conceptualización de valor absoluto como distancia de un número
al cero, o bien, como número positivo. Contrariamente, en los apartados b (ecuación) y e
(inecuación), que contenían dos expresiones con valor absoluto, aproximadamente un
cuarto de los estudiantes logró determinar de forma correcta el conjunto solución (26%).
Esto último nos indica que la resolución de ecuaciones como de inecuaciones con valor
absoluto en el ámbito escolar, generalmente, se enfoca en el trabajo con solo una expresión
que contiene valor absoluto. Asimismo, el alto porcentaje de respuestas incorrectas en el
apartado c (40%) puede ser un indicador de dificultades vinculadas con la
conceptualización de la cardinalidad de un conjunto solución de la una inecuación, ya que
al parecer los estudiantes creen que el conjunto solución de una inecuación es un intervalo
(infinitas soluciones), o bien, el conjunto vacío (ninguna solución), pero tienen dificultades
para asimilar que dicho conjunto pueda tener un número finito de soluciones, como en este
caso que solo era un valor real.
Ítem 3
El ítem 3 del cuestionario estaba enfocado en observar los distintos métodos de
determinación del conjunto solución de ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto que
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habían aprendido los estudiantes durante su etapa escolar. Además, tal y como lo
realizamos en el análisis del ítem 2 clasificamos las repuestas de los estudiantes como;
correcta (C) cuando el estudiante obtuvo el conjunto solución de la ecuación o inecuación
correspondiente y utilizó un método adecuado; incorrecta (I) cuando el estudiante no
obtuvo el conjunto solución y/o utilizó un método no adecuado; y, sin contestar (SC)
cuando el estudiante no proporcionó ninguna respuesta. En la Figura 4 se presentan algunas
respuestas correctas e incorrectas de los estudiantes en los distintos apartados del ítem

Figura 3. Ejemplo de respuestas proporcionadas por distintos estudiantes en el ítem 3
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De la misma forma que realizamos el análisis en el ítem 2, clasificamos las
respuestas de los estudiantes (C, I, SC) y calculamos las frecuencias relativas porcentuales
para cada uno de los apartados del ítem (Tabla 4).
Tabla 4
Distribución de las respuestas del ítem 3 por apartado
a

Estudiantes
Porcentaje

b

c

d

C

I

SC

C

I

SC

C

I

SC

C

I

SC

35

18

17

12

31

27

43

21

6

15

28

27

50% 26% 14% 17% 44% 39% 61% 30% 9% 21% 40% 39%

Análogamente a lo que se observó en el ítem 2, en este ítem la mayor cantidad de
respuestas correctas se encuentran en los apartados que contienen solo una expresión con
valor absoluto que, específicamente, corresponden al apartado a (ecuación, 50%) y al
apartado c (inecuación, 61%). Además, los apartados que contienen dos expresiones con
valor absoluto, b (ecuación) y d (inecuación), poseen porcentajes bajos de respuestas
correctas, los cuales son próximos al 20 %. Sin embargo, la omisión en estos mismo
apartados, b y d, es alta alcanzando en ambos casos el 39%. Lo anterior muestra,
nuevamente, la dificultad que presentan los estudiantes al enfrentarse a la resolución de
ecuaciones o inecuaciones que contienen más de una expresión con valor absoluto.
Otro aspecto importante observado en métodos de resolución expuestos por los
estudiantes se relaciona con la subdivisión en casos. Esto se ve, claramente, cuando se
enfrentan a la resolución de ecuaciones o inecuaciones con una o más expresiones con valor
absoluto. Específicamente, la mayor parte de los estudiantes, intentan eliminar el valor
absoluto de las expresiones que lo contienen, para ello trabajan en distintos intervalos sobre
la recta numérica para determinar en signo de la expresión en cada uno de ellos. Lo anterior
da indicios de que lo métodos de enseñanza han hecho hincapié en procedimiento
algorítmicos enfocados en llevar las ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto a un
terreno conocido, es decir, transformarlas en ecuaciones e inecuaciones de primer grado.
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Conclusiones
Este trabajo estaba enfocado en identificar conocimientos previos y errores
asociados al análisis y resolución de ecuaciones e inecuaciones que contienen términos con
valor absoluto. Además, de ello nos interesó conocer la conceptualización de valor absoluto
que los estudiantes habían construido durante su trayectoria escolar.
En particular, se observó que una gran parte de los estudiantes entiende el concepto
de valor absoluto como la distancia de un número al cero. Esta conceptualización se
relaciona con la predominancia de tratamiento geométrico de valor absoluto vinculado con
la recta numérica (Horak, 1994; Wei 2005).
Por otro lado, el análisis de los datos mostró que gran parte de los estudiantes
pueden analizar o resolver, sin gran dificultad, ecuaciones e inecuaciones que contienen una
única expresión con valor absoluto. Contrariamente, estos mismos estudiantes, presentan
serios problemas al enfrentarse a ecuaciones o inecuaciones que presentan dos expresiones
que contienen valor absoluto. Esto pone de manifiesto una baja comprensión conceptual del
valor absoluto, lo cual se condice con los planteado por Ellis y Bryson (2011) que señalan
al enfrentarse a ecuaciones o inecuaciones, más complejas, se requiere de una mayor
compresión conceptual sobre lo que está sucediendo matemáticamente. Además,
identificamos dificultades en la conceptualización de la cardinalidad de un conjunto
solución de una inecuación, ya que la evidencia sugiere que los estudiantes creen que solo
existen dos casos: intervalos (unión/intersección) o conjunto vacío. Esto da indicios de que
asocian un conjunto solución finito con una inecuación, pero no con una ecuación.
Por otra parte, el análisis del ítem 3 nos permitió observar y corroborar lo planteado
por estudios previos (Ponce, 2008; Almog e Ilany, 2012; Gagatsis y Panaoura,2014; Elia et
al., 2016) en cuanto a que, la mayor parte de los estudiantes, utilizan procedimientos
algorítmicos para resolver ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto. Además, estos
procedimientos están enfocados en eliminar las expresiones que contienen valor absoluto
para transformar, la actividad, en una simple resolución de una ecuación o inecuación
lineal. Esto nos da luces de que los métodos de enseñanza, a los cuales se han enfrentado
los estudiantes, privilegian el tratamiento algorítmico dejando de lado otros aspectos como,
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por ejemplo, el tratamiento funcional de la resolución de este tipo de ecuaciones e
inecuaciones.
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Resumen
En un mundo globalizado y cambiante, la educación y los maestros enfrentan nuevos
desafíos, las Escuelas Normales, espacios donde los futuros docentes adquieren las
competencias necesarias no sólo para enseñar, sino también los valores que posibilitan
sus interacciones en una sociedad cada vez más tecnológica. La asignatura de
observación y práctica docente sirve de escenario para esta investigación, donde se
abordan las competencias matemáticas y las competencias de análisis e intervención
didáctica de profesores en formación (normalistas) de la especialidad de matemáticas de
la Escuela Normal Superior de México, al realizar su práctica docente en una escuela
secundaria de la Ciudad de México. En este espacio documentamos y analizamos las
competencias de análisis e intervención didáctica desde el modelo teórico metodológico
del Enfoque Ontosemiótico de la instrucción matemática.

Palabras Clave: competencias didácticas, competencias matemáticas, Enfoque
Ontosemiótico.
Abstract
In a globalized and changing world, education and teachers face new challenges, normal
schools, spaces where future teachers acquire the necessary skills not only to teach, but
also the values that enable their Interactions in an increasingly technological society.
The subject of observation and teaching practice serves as a scenario for this research,
which addresses the mathematical competencies and competencies of analysis and
didactic intervention of teachers in training (normalists) of the specialty of Mathematics
of the Escuela Normal Superior de Mexico, when performing his teaching practice in a
high school in Mexico City. In this space we document and analyse the competences of
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analysis and didactic intervention from the theoretical methodological model of the
ontosemiotico approach of mathematical instruction.

Key Words: Didactic competencies, mathematical competencies, ontosemiotico approach.

Introducción
El mundo del siglo XXI demanda individuos, formados en contextos altamente
dinámicos y diversos, decididos y capaces de participar en comunidades de conocimiento.
Por lo que, los profesores se verán obligados a trascender la simple transmisión del
conocimiento, dando paso a la creación de ambientes de aprendizaje incluyentes y
dinámicos, que reconozcan a los alumnos como sujetos activos en el proceso de
aprendizaje; así mismo que posibilite a los futuros maestros a la construcción del sistema
cognitivo como emocional de sus alumnos, apreciando la forma en que estos sistemas
influyen en su aprendizaje.
En su conjunto el mundo de trabajo está evolucionando tan rápidamente que el
personal docente, como los trabajadores de la mayoría de las demás profesiones, debe
admitir que su formación inicial no les bastará ya para el resto de su vida. A lo largo de su
existencia, los profesores tendrán que actualizar y perfeccionar sus conocimientos y
técnicas. El equilibrio entre la competencia en la disciplina enseñada y la competencia
pedagógica. De ahí que desde su formación se hace necesario predominar este equilibrio,
en las asignaturas que se imparten, como en la práctica docente, pues como una de las
misiones esenciales de su formación docente, que se ha considerado desde el siglo pasado,
es desarrollar en ellos las cualidades éticas, intelectuales y afectivas que la sociedad espera
que posean para que después puedan cultivarlas en sus alumnos (Delors, 1997). En una
formación de calidad sería deseable que los futuros formadores, trabajen con profesores
experimentados y con investigadores en sus respectivos campos disciplinares.
En esta premisa se enfoca nuestra investigación, distinguiendo entre los
conocimientos que debe poseer el docente en formación, tanto de las matemáticas como de
su intervención didáctica, a partir del enfoque ontosemiótico (EOS).
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En lo que sigue mencionamos en el apartado dos los antecedente, justificación y
objetivo del trabajo. En el apartado tres la fundamentación teórica y los referentes del plan
de estudios 1999, en el apartado cuatro los aspectos metodológicos, junto con un episodio
de intervención didáctica, en el apartado cinco los análisis y resultados. Finalizamos en el
apartado seis con reflexiones sobre la continuidad de esta investigación en investigaciones
futuras.

Antecedentes, justificación y objetivo
Actualmente han ido aumentando las investigaciones sobre la formación de
profesores de matemáticas (Bishop, Clements, Keitel, Kilpatrick, y Leung, 2003; Llinares y
Krainer, 2006). En este sentido mencionamos las aproximaciones teóricas interesadas en
precisar el conocimiento didáctico matemático necesario, en el profesor de matemáticas en
su labor docente, pues diversos estudios constatan la relación entre el conocimiento
matemático y la competencia matemática de los profesores en relación con los aprendizajes
de los estudiantes (Bobis, Higgis, Cavanagh y Roche, 2012).
Así tenemos el conocimiento pedagógico del contenido (PCK) (Shulman, 1986) en
esta relación, Goos (2013) establece que existe una estrecha correlación y para Baumert,
Kunter, Blum, Brunner, Voss, Jordan, Klusmann, Krauss, Neubrand y Tsai (2010); el PCK
influye tanto en la calidad de la instrucción como en la mejora de la calidad de los
aprendizajes de los alumnos y para poder desarrollarse es requerido un robusto
conocimiento matemático.
En otro rubro tenemos el conocimiento matemático para la enseñanza (MKT), se ha
planteado en investigaciones (Hill, Ball y Schilling, 2008) sobre las características
deseables para una enseñanza de calidad, encontrándose que hay una fuerte asociación
entre los niveles de MKT con la calidad matemática de la instrucción, pero también existen
una serie de factores que a veces facilitan y otras dificultan el uso del conocimiento del
profesor en su práctica docente.
Por lo que se refiere al modelo de competencias y conocimientos del profesor de
matemáticas propuesto por el Enfoque Ontosemiótico de la Instrucción Matemática (EOS),
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en condiciones similares a las ya mencionadas en el párrafo anterior, se han encontrado
diversas investigaciones sobre las competencias del profesor de matemáticas, tanto en la
formación inicial como en la formación continua (Font, 2011; Rubio, 2012; Giménez, Font
y Vanegas, 2013; Font, Breda y Sala, 2015; Pochulo, Font y Rodríguez, 2016; Breda, Font
y Pino-Fan, 2018), donde es evidente, la necesidad de contar con un modelo para el
desarrollo y evaluación de competencias y conocimientos; construyéndose dentro del EOS
el modelo Conocimiento y Competencias Didáctico-Matemáticas del profesor de
matemáticas (CCDM) (Breda, Pino-Fan y Font, 2017).
Los enfoques teóricos coinciden en que dentro de las competencias profesionales
del futuro profesor se incluyan: el diseño, la puesta en escena y el análisis del trabajo
docente, pero también poder explicarlo, describirlo, valorarlo y mejorarlo. Aunque estos
enfoques difieren en algunos aspectos, como las herramientas a utilizar para el análisis
didáctico. Por tal motivo en este trabajo elegimos el EOS para todos los momentos del
trabajo docente.
Rumbo a la justificación; mencionamos, primeramente: el mapa curricular 1999 de
la ENSM, incluye tres áreas de actividades de formación, definidas a partir del perfil
deseable en un profesional de nivel superior dedicado a la docencia en la escuela
secundaria. La observación y práctica docente, correspondiente al área de acercamiento a la
práctica escolar, se desarrolla en los primeros seis semestres, con una intensidad de seis
horas semanales, incluyendo la observación y la práctica educativa bajo la orientación del
profesor titular y las sugerencias del tutor grupal de la escuela secundaria de práctica. Las
actividades relacionan los aprendizajes logrados en las distintas asignaturas de la
licenciatura con el conocimiento de los diversos factores que conforman la escuela
secundaria. Además, se incluyen la preparación de las estancias, el trabajo frente a grupo y
el análisis de las experiencias obtenidas en cada estancia, realizándose este último en la
escuela normal. En un segundo momento, el plan y los programas de educación normal
tiene como objetivo que, al adquirir los profesores en formación, conocimientos de tipo
disciplinar, asocien las necesidades, los procesos y los aprendizajes de sus futuros alumnos
de educación secundaria con actividades didácticas, recursos y modalidades de evaluación;
congruentes con el campo de estudio y asignatura correspondiente.
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Por lo que en un tercer momento consideramos necesario puesto que no existen
lineamientos de análisis en el programa de estudios, que tanto para el cumplimiento de
objetivos, desarrollo y análisis de la práctica docente, basarnos en un modelo teórico como
el que nos ofrece el EOS para llevarla a cabo, puesto que en esta asignatura es fundamental
el análisis que se realiza después de las jornadas de práctica, donde intervienen una serie de
factores entre ellos, considerado el más importante, las interacciones con el grupo de
práctica, pues una cosa es lo que planeamos y otra muy diferente es la intervención
didáctica donde surgen una serie de situaciones que no podemos anticipar fácilmente,
aunque creamos que tenemos las variables controladas, en la práctica no es un hecho. En
particular consideramos para abordar la competencia de análisis e intervención didáctica,
utilizar los criterios de valoración de la idoneidad didáctica en los procesos de instrucción,
sirviendo de referente, con el fin de mejorarlos (Breda, Pino-Fan y Font, 2017).
Objetivo
Utilizar un instrumento de análisis (modelo CCDM) de la práctica docente en sus
fases: diseño, implementación y evaluación.
Objetivos específicos
-Adecuar el modelo: conocimientos didáctico-matemáticos del profesor de
matemáticas (CDM), como una herramienta para el análisis de los episodios de
intervención de los alumnos en formación en la escuela secundaria.
-Evaluar la observación y práctica docente con las seis facetas de idoneidad didáctica
del EOS.

Aspectos teóricos
El modelo CCDM incluye las competencias específicas que debe tener el profesor
de matemáticas: la competencia matemática y la competencia de análisis e intervención
didáctica (Breda, Pino-Fan y Font, 2017). Donde la competencia es entendida desde la
perspectiva de la acción competente, como un conjunto de conocimientos y disposiciones,
permitiendo un desempeño eficaz en contextos específicos de la profesión y es factible de
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ser evaluada en su desarrollo a través de indicadores que contemplen habilidades,
conocimientos y actitudes del profesor en formación para realizar una práctica que intente
solucionar una problemática, donde el nivel de logro en acuerdo con los indicadores,
resultará en el nivel de la competencia (Seckel y Font, 2015).
El modelo referido se centra en el diseño, aplicación y valoración de secuencias de
aprendizaje propias y de terceros, a través del uso de técnicas de análisis didáctico y
criterios de calidad; que permitan establecer acciones de planificación, valoración y
plantear propuestas de mejora (Breda, Pino-Fan y Font, 2017). Como parte de este modelo
se propone un segundo modelo (Pino-Fan, Assis y Castro, 2015) para distinguir los
conocimientos didáctico-matemáticos del profesor de matemáticas (CDM), recomienda que
el conocimiento de los profesores esté organizado en tres dimensiones: matemática,
didáctica y meta-didáctica.
La dimensión matemática, se refiere al conocimiento que es requerido para que un
profesor resuelva tareas matemáticas del nivel escolar en el que impartirá clases,
vinculando los contenidos del nivel con contenidos de niveles posteriores; la dimensión
didáctica que le permitirá describir y explicar lo sucedido en el proceso de instrucción
(planificación, implementación, evaluación), a través de seis facetas del conocimiento del
profesor:
1. Faceta epistémica, que refiere al conocimiento especializado de la dimensión
matemática (uso de diversas representaciones, argumentos, estrategias de
resolución de problemas y significados parciales de un objeto matemático), e
incorpora nociones tales como conocer las matemáticas con profundidad y
amplitud (Schoenfeld y Kilpatrick, 2008) y el “conocimiento especializado del
contenido” (Hill, Ball y Schilling, 2008).
2. Faceta cognitiva, que refiere al conocimiento sobre los aspectos cognitivos de los
estudiantes (dificultades, errores, conflictos, aprendizaje, etc.).
3. Faceta afectiva, que refiere a los conocimientos sobre los aspectos afectivos,
emocionales y actitudinales de los estudiantes.
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4. Faceta interaccional, conocimiento sobre las interacciones que se suscitan en el
aula (profesor-estudiantes, estudiante-estudiante, estudiante-recursos, etc.).
5. Faceta mediacional, conocimiento sobre los recursos y medios que pueden
potenciar los aprendizajes de los estudiantes, y sobre los tiempos designados para
la enseñanza.
6. Faceta ecológica, conocimiento sobre los aspectos curriculares, contextuales,
sociales, políticos, económicos; que influyen en la gestión de los aprendizajes de
los estudiantes.
La dimensión meta-didáctica incluye el conocimiento necesario para la reflexión
sobre la propia práctica, permitiéndole valorar el proceso de instrucción, para rediseñar y
mejorar en futuras intervenciones. Estas dimensiones están presentes en las diferentes fases
de instrucción: planificación, implementación y valoración (Pino-Fan, Godino y Font,
2016).
Plan de estudios 1999
El plan de estudios 1999 (Secretaría de Educación Pública, 1999), en esta
investigación es el referente institucional en cuanto a la observación y práctica docente aquí
tratada.
Las competencias que definen el perfil de egreso de los estudiantes normalistas se
agrupan en cinco grandes campos: habilidades intelectuales específicas, dominio de los
propósitos y los contenidos de la educación secundaria, competencias didácticas, identidad
profesional y ética, y capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del
entorno de la escuela. Estas competencias son el referente principal para la elaboración de
los programas de estudio como es el caso del de observación y práctica docente. Aunque
también son esenciales como criterios para la valorización del avance de los planes y
programas, la eficacia del proceso enseñanza aprendizaje, los materiales de estudio, el
desempeño de los estudiantes, las prácticas realizadas y demás actividades relacionadas.
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Con base en las consideraciones anteriores, al término de sus estudios cada uno de
los egresados contará con las habilidades, conocimientos, actitudes y valores; describimos
las habilidades específicas y las competencias didácticas.
Habilidades intelectuales específicas:
-Posee alta capacidad de comprensión del material escrito y tiene el hábito de la lectura; en
particular, valora críticamente lo que lee y lo relaciona con la realidad y, especialmente,
con su práctica profesional.
- Expresa sus ideas con claridad, sencillez y corrección en forma escrita y oral; en especial,
ha desarrollado las capacidades de describir, narrar, explicar y argumentar, adaptándose al
desarrollo y características culturales de sus alumnos.
-Plantea, analiza y resuelve problemas, enfrenta desafíos intelectuales generando respuestas
propias a partir de sus conocimientos y experiencias. En consecuencia, es capaz de orientar
a sus alumnos para que éstos adquieran la capacidad de analizar situaciones y de resolver
problemas.
-Tiene disposición y capacidades propicias para la investigación científica: curiosidad,
capacidad de observación, método para plantear preguntas y para poner a prueba
respuestas, y reflexión crítica. Aplica esas capacidades para mejorar los resultados de su
labor educativa.
-Localiza, selecciona y utiliza información de diverso tipo, tanto de fuentes escritas como
de material audiovisual, en especial la que necesita para su actividad profesional.
Competencias didácticas
-Sabe diseñar, organizar y poner en práctica estrategias y actividades didácticas, adecuadas
a las necesidades, intereses y formas de desarrollo de los adolescentes, así como a las
características sociales y culturales de éstos y de su entorno familiar, con el fin de que
los educandos alcancen los propósitos de conocimiento, de desarrollo de habilidades y
de formación valoral establecidos en el plan y programas de estudio de la educación
secundaria.
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-Reconoce las diferencias individuales de los educandos que influyen en los procesos de
aprendizaje y aplica estrategias didácticas para estimularlos; en especial, es capaz de
favorecer el aprendizaje de los alumnos en riesgo de fracaso escolar.
-Identifica necesidades especiales de educación que pueden presentar algunos de sus
alumnos; las atiende, si es posible, mediante propuestas didácticas particulares y sabe
dónde obtener orientación y apoyo para hacerlo.
-Conoce y aplica distintas estrategias y formas de evaluación sobre el proceso educativo
que le permiten valorar efectivamente el aprendizaje de los alumnos y la calidad de su
desempeño docente. A partir de la evaluación, tiene la disposición de modificar los
procedimientos didácticos que aplica.
-Es capaz de establecer un clima de trabajo que favorece actitudes de confianza,
autoestima, respeto, disciplina, creatividad, curiosidad y placer por el estudio, así como
el fortalecimiento de la autonomía personal de los educandos.
- Reconoce los procesos de cambio que experimentan los adolescentes, pero distingue que
esos procesos no se presentan de forma idéntica en todos, sino de manera individual y
única.
-A partir de este conocimiento aplica estrategias adecuadas para atender las necesidades e
inquietudes de sus alumnos.
- Conoce los materiales de enseñanza y los recursos didácticos disponibles y los utiliza con
creatividad, flexibilidad y propósitos claros.
Aspectos metodológicos
La metodología fue de corte cualitativo, con la observación participante (alumno en
formación) y observación no participante (profesor tutor de grupo y profesor de la
asignatura observación y práctica docente).
La población de estudio, estuvo compuesta por cinco estudiantes de quinto semestre
de la licenciatura en matemáticas, de la Escuela Normal Superior de México, en la Ciudad
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de México. Se realizó la observación de los cinco estudiantes en la práctica docente, se
grabaron en audio los episodios de intervención y se documentó haciendo uso del modelo
CCDM y en particular de los conocimientos didáctico-matemáticos, que son referidos a
través de las seis facetas de la idoneidad didáctica.
Los estudiantes en formación (normalistas) se encontraban cursando la asignatura
de observación y práctica docente III.
Se parte de la idea de que los estudiantes en formación tienen un conocimiento más
sólido de las características de la organización, del trabajo en el aula y en la escuela
secundaria. Por lo tanto, en este semestre se espera que manifiesten, durante el trabajo con
los grupos de educación secundaria, los conocimientos adquiridos y las habilidades
desarrolladas en los semestres precedentes. La preparación y el análisis de las jornadas de
observación y práctica tienen como finalidad principal contribuir al mejoramiento continuo
del desempeño de cada uno de los estudiantes normalistas en los grupos de educación
secundaria; es decir, que obtengan elementos para superar los problemas específicos que
enfrentan cuando tratan de lograr que los alumnos de secundaria adquieran o consoliden
algunos conocimientos (esto es, que comprendan y sean capaces de explicar conceptos,
hechos o procesos) o avancen en el desarrollo de ciertas habilidades o actitudes. Los
problemas o retos que cada estudiante enfrenta al trabajar con los adolescentes de distintos
grupos y grados son necesariamente diversos y dependen de varios factores, como las
características del grupo, el dominio de los contenidos por tratar y de las estrategias de
trabajo y de las habilidades para comunicarse con los alumnos, entre otros.
Al estudiar el conjunto de asignaturas específicas de la disciplina de la especialidad
en los distintos semestres, los futuros maestros van logrando un conocimiento cada vez más
amplio y preciso de los contenidos disciplinares que enseñarán en la secundaria, de su
expresión en los programas de este nivel educativo, de sus formas de organización, de las
formas de enseñanza que son congruentes con sus enfoques, y de los recursos que
favorecen su aprendizaje.
En este quinto semestre se efectuaron tres jornadas de observación y práctica en la
secundaria de una semana cada una; en cada jornada, los estudiantes trabajaron con un
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grupo de cada grado de secundaria. A través de estas prácticas se enfrentaron a los retos
reales de los maestros de educación secundaria para enseñar una asignatura en distintos
grupos y grados, y poder identificar las ventajas de organizar el trabajo para lograr buenos
resultados en el aprendizaje de los alumnos.
Episodio de intervención didáctica
En seguida describimos un episodio de intervención didáctica de la alumna en
formación a la que le asignamos las iniciales MC. Con un grupo de segundo de secundaria
compuesto por 15 alumnos (grupo D), en una escuela secundaria diurna de la Ciudad de
México, los alumnos se numeraron del 1 al 15, para efecto de la investigación.
Mtra: Buenas tardes chicos soy la maestra MC. y estaré trabajando tres semanas con
ustedes.
PROFESOR DEL GRUPO: La maestra estará ayudándome y no quiero que estén haciendo
su desorden por favor.
MTRA: Por favor saquen sus cuadernos, el día de hoy trabajaremos en equipo, formen
equipos de 2 o 3 personas.
ALUMNOS: Siiiiiii…… (Se escucha mucho ruido).
MTRA: Por favor no hagan mucho ruido levanten sus bancas les voy a pasar una hoja para
cada quien, en cada equipo y necesito que vayan contestando lo que les está pidiendo y
tienen 10 minutos para contestar alguna duda levanten la mano, para preguntar.
ALUMNO1: Si miss.
MTRA: ¿Tienen alguna duda de lo que van a realizar?
GRUPO: Noooooooooooo……… (Hablan y se escucha mucho ruido).
MTRA: Ya terminaron escucho mucho ruido. ¿Tienen dudas? en la actividad.
GRUPO: Siiiiii ya no recordamos ese tema, creo que no lo hemos vistoooo, etc.
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MTRA: Ok pongamos atención alguien me puede decir ¿Qué es volumen o que entienden
por volumen?
ALUMNO 2: Creo que es el lugar que tiene una figura.
MTRA: Ok alguien más sabe qué es volumen.
ALUMNO 3: Es el valor dentro de una figura como un cubo o algo así.
MTRA: Ok anoten que es volumen dos puntos, el volumen es la medida del espacio que
ocupa un cuerpo. Recuerdan cómo calcular el área de figuras ¿Cómo calculo el área de un
cuadrado, un triángulo, rectángulo, pentágono y hexágono?
ALUMNO 4: El cuadrado es lado por lado, el triángulo es base por altura entre 2 y el
rectángulo es base por altura y los otros no me acuerdo.
MTRA: Ok la fórmula del pentágono y hexágono es perímetro por apotema entre 2. En
nuestra hoja pide calcular el volumen de cada cuerpo geométrico del cubo y prisma.
Nuestra fórmula para el volumen del cubo es lado al cubo o sea lado por lado por lado y la
fórmula para el prisma es área de la base por altura.
Cubo

V= l3

Prismas

V= ABh

(lado al cubo)
(Área de la base por altura)

Entonces ¿qué cuerpo geométrico tenemos primero?
GRUPO: Un cubooooo
MTRA: Entonces qué fórmula tenemos que utilizar.
ALUMNO 5 :Lado por lado por lado.
MTRA: Ok entonces ¿cúal sería el volumen del cubo?
ALUMNO 6: Sería 64 cuadritos.
MTRA: Muy bien cómo lo calculaste explícales a tus compañeros.
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ALUMNO 6: Porque la fórmula es lado por lado por lado y como el lado mide 4 cuadritos
entonces multiplique 4 por 4 por 4 y me dio 64.
MTRA: Muy bien y el segundo cuerpo qué figura es
ALUMNO 7: Es un prisma.
MTRA: ¿Qué prisma es?, ¿qué base tiene?
ALUMNOS: Cuadrada es un prisma cuadrangular.
MTRA: Muy bien entonces ¿qué fórmula tengo que utilizar?
ALUMNO 7: La segunda área de la base por la altura.
MTRA: Bien ¿cuál es su volumen?
ALUMNO 8: Es12
MTRA: No, chequen bien su fórmula.
ALUMNO 9: Es 24.
MTRA: Excelente ¿cómo lo hiciste?.
ALUMNO 9: Saqué el área de la base que es un cuadrado es 2 por 2 y le multipliqué 6
entonces 4 por 6 es 24.
MTRA: Muy bien, alguna duda de lo que hizo su compañero.
GRUPO: Noooooo.
*** TOQUE PARA IR A RECESO ***
MTRA: Terminen de tarea y mañana seguimos y para mañana comprar un cuadernillo de
cuerpos geométricos en la papeleria, un cuadernillo por equipo, tijeras y resistol.
ALUMNO10: No vamos a salir a receso miss.
MTRA: Si pero como no guardaban silencio entonces hasta que guarden silencio.
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GRUPO: Ya cállense ,guarden silencio.
MTRA: Ya anotaron la tarea, ya pueden salir hasta mañana.
Análisis y Resultados
Como resultado de la observación de la práctica docente en los estudiantes y
tomando como referencia el modelo CDM y las seis facetas de valoración de la idoneidad
didáctica, mostramos las facetas de idoneidad mediacional (Tabla 1) e interaccional (Tabla
2), puesto que se adecuan específicamente para un episodio de intervención como el
presentado en la sección anterior.
En referencia a las demás facetas, no pudimos hacer un análisis detallado para este
episodio de intervención, sin embargo presentamos lo que logramos captar del trabajo en
este episodio de la profesora en formación, el plan de clase presentado y el diario de clase
que conformó.
Faceta Epistémica. La alumna en formación, además de dominar el contenido matemático,
sobre área y volumen de los sólidos geométricos. En su plan de clase manifiesta, que el eje
temático es: Forma, espacio y medida, se encuentra en el bloque dos, el tema: medida, el
contenido: 8.2.5 Estimación y cálculo del volumen de cubos, prismas y pirámides rectos o
de cualquier término implicado en las fórmulas.
Tabla 1
Valoración de la faceta de idoneidad mediacional
COMPONENTES

INDICADORES

Recursos
materiales

Uso de materiales manipulativos e
informáticos
que
permiten
introducir buenas situaciones,
lenguajes,
procedimientos
y
argumentaciones.

ANÁLISIS

En este episodio se incluyeron
hojas
de
trabajo,
para
resolverse en equipo, en las
hojas se encontraban sólidos
geométricos, para calcular los
volúmenes. Los alumnos no
Las definiciones y propiedades recordaron los antecedentes
son contextualizadas y motivadas (áreas de figuras geométricas).
usando
situaciones,
modelos
concretos y visualizaciones
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Número
de El número
alumnos, horario razonable
y condiciones de
aula

de

alumnos

es El número total de estudiantes
que conformaban el grupo era
de 15, pues al ser escuela
vespertina y en el centro de la
ciudad, tiene poca población
escolar

El horario de la clase es adecuado Las clases son módulos de 50
(sesiones en diferente horario, no minutos los cinco días de la
solo a últimas horas de la jornada) semana, una sesión diaria, dos
días en el segundo módulo y
tres días en el cuarto módulo
de un total de siete módulos
diarios.
El aula es adecuada al número de Las aulas tienen una capacidad
alumnos.
de 30 a 35 alumnos.
Tiempos

Adecuación de los contenidos a Las clases se planean para
los tiempos presencial y no módulos de 50 minutos.
presencial
Se dedica tiempo suficiente a los Los temas que requieren mayor
contenidos más importantes del tiempo se incluyen en una
tema
planeación de tres a cinco
módulos de 50 min. Al tema de
Se invierte el tiempo necesario en volúmenes se dedicaron tres
los contenidos que presentan módulos, en el último módulo
mayor dificultad de comprensión
se resolvieron problemas.

Tabla 2
Valoración de la faceta de idoneidad interaccional
COMPONENTES
Interacción
docente-discente

INDICADORES
El
profesor
hace
una
presentación adecuada del tema
(presentación clara y bien
organizada, no habla demasiado
rápido, enfatiza los conceptos
clave del tema, etc.)

ANÁLISIS

La profesora en formación
inicia con una hoja de trabajo
para generar la discusión sobre
el tema de volumen de sólidos
geométricos, dando pie para que
los estudiantes reflexionen en
los sólidos que se encuentran
Reconoce y resuelve los contenidos en la hoja de trabajo
conflictos de significado de los y cuestiona a los estudiantes
alumnos (se interpretan los
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Interacción
discentes

silencios,
las
expresiones sobre ¿qué es un volumen?
faciales, se hacen preguntas y Alguno de los alumnos da una
respuestas adecuadas)
definición y la profesora la
retoma para dar la definición,
Se busca llegar a consensos con otros alumnos reconocen los
base al mejor argumento.
cuerpos geométricos restantes
después del cubo y recuerdan
Se usan diversos recursos como obtener su volumen. La
retóricos y argumentativos para problemática se presentó en que
implicar y captar la atención de los estudiantes no recordaban
los alumnos.
como obtener áreas de figuras
geométricas, por lo que la
Se facilita la inclusión de los profesora en formación se
alumnos en la dinámica de la adelantó
y
las
indicó,
clase.
consideramos que debió dar
mayor tiempo para que los
entre Se favorece el diálogo y alumnos obtuvieran las áreas.
comunicación
entre
los
estudiantes.
Se favorece la inclusión en el
grupo y se evita la exclusión.

Autonomía

Se con templan momentos en
los que los estudiantes asumen
la responsabilidad del estudio
(exploración, formulación y
validación)

Faceta Cognitiva. La alumna normalista graduó el contenido matemático, se puede
observar en el plan de clase.
Faceta Afectiva. En cuanto a las creencias que tiene los alumnos sobre algunos conceptos
matemáticos, particularmente la definición y fórmulas de volúmenes y áreas, la profesora
en formación terminó por enunciarlas, dado que los alumnos no las recordaban, en este
espacio, hubiera sido conveniente que realizara actividades para la deducción de dichas
fórmulas. Así mismo podemos mencionar las siguientes competencias didácticas
específicas de la profesora en formación:
Competencia de análisis de significados globales. La alumna normalista, tiene ubicados los
objetos matemáticos: cubo, prisma, pirámide; su respectivo volumen. En el plan de clase
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identifica los antecedentes curriculares y las orientaciones didácticas se reflejan en la
propuesta.
Competencia de análisis ontosemiótico de prácticas matemáticas. La profesora en
formación tiene contemplados los aprendizajes esperados como el objetivo a donde tienen
que llegar los alumnos en la resolución de problemas, además en plenaria institucionaliza
definiciones y características de los sólidos geométricos, encontradas por los alumnos.
Competencias de análisis normativo. Los diseños didácticos se basan fuertemente en los
contenidos del programa de estudios correspondiente, además de utilizar el lenguaje
pertinente en la planeación didáctica, elabora las consignas apegadas a la normatividad
correspondiente.
Competencia general de análisis e intervención didáctica y conocimientos didácticos. El
plan de clase organizado por momentos (apertura, desarrollo y cierre) permite llevar a cabo
las actividades y su implementación acorde con los tiempos de la clase. La profesora en
formación utilizó prácticas predominantemente operatorias y procedimentales, con la ayuda
de hojas de trabajo.
Conclusiones
La introducción de lo personal e institucional en los sistemas de prácticas permitió
aplicar las seis facetas para describir el conocimiento de los sujetos (individuos) y el
conocimiento institucional.
La configuración didáctica particularmente en esta intervención tuvo como
propósito configurar los objetos matemáticos área y volumen con los procesos matemáticos
ligados a una situación-problema, en este caso se les proporcionó a los estudiantes una
actividad donde debían inferir a través de casos particulares el volumen del cubo,
continuando con los volúmenes de los prismas constituyendo así, la principal herramienta
para el análisis de la instrucción matemática.
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El constructo teórico idoneidad didáctica interrelacionó las distintas facetas que
intervienen en el diseño, implementación y evaluación del proceso enseñanza –
aprendizaje.
En los episodios de la práctica no se encuentra transversalidad, dejando desarropada
la faceta ecológica, aunque en los episodios de intervención no necesariamente se
encuentran las facetas en su totalidad.
El modelo CCDM refiere, una línea de investigación y desarrollo centrado en el
diseño, experimentación y evaluación de intervenciones formativas que promueven el
desarrollo profesional del profesor de matemáticas y completan el desarrollo del profesor
en formación, teniendo en cuenta las distintas categorías de conocimientos y competencias
didácticas descritas en esta investigación.
En la asignatura de observación y práctica docente, que en este caso fue el tercer
curso de esta, el estudiante en formación contó con una herramienta de análisis (las facetas
de idoneidad) para ir adecuando y fortaleciendo sus intervenciones didácticas, faltantes de
herramientas como siempre ha sido en esta asignatura que inicia en tercer semestre y
termina en sexto semestre. Si bien va a los cursos, los profesores solo evalúan a través de
una lista de cotejo, una rúbrica u observaciones unidimensionales, donde no hay
triangulación de los actores participantes: alumno en formación, profesor tutor del grupo de
secundaria y profesor de la asignatura de observación y práctica docente.
En futuras observaciones con alumnos de nuevo ingreso, consideramos trabajar este
modelo y adaptarlo a los planes de estudio 2018 que se han implementado simultáneamente
en la educación normal y educación básica, específicamente en la secundaria.

Referencias
Baumert, J., Kunter, M., Blum, W., Brunner, M., Voos, T., Jordan, A., Klusmann,… &
Tsai, Y. (2010). Teacher´s mathematical knowledge, cognitive activation in the
classroom, and student progress. American Educational Research Journal, 47, 133180.
45

Avances en Matemática Educativa. Diagnósticos y Estudios en el aula

Bishop, A.J., Clements, K., Keitel, C., Kilpatrick, J., & Leung, F.K.S. (Eds.). (2003).
Second International handbook of mathematics education. Dordrecht: Kluwer A.P.
Bobis, J., Higgins, J., Cavanahg, M., & Roche, A. (2012). Professional knowledge of
practicing teachers of Mathematics. En B. Perry, T. Lowrie, T. Logan, A.
MacDonald & J. Greenlees (Eds.), Research in Mathematics Education in
Australasia, 2008-2011 (pp. 313-340). Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers.
Breda, A., Pino-Fan, L., & Font, V. (2017). Meta Didactic-Mathematical Knowledge of
teachers: Criteria for the reflection and assessment on teaching practice. Eurasia
Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 13(6), 1893-1918.
Breda, A., Font, V., & Pino-Fan, L. (2018). Criterios valorativos y normativos en la
Didáctica de las Matemáticas: el caso del constructo idoneidad didáctica. Bolema,
Río Claro 32(60), 255-278.
Delors, J. (1997). La educación encierra un tesoro. México: UNESCO.
Font, V. (2011). Competencias profesionales en la formación inicial de profesores de
matemáticas de secundaria. Unión, 26(1), 9-25.
Font, V., Breda, A., & Sala, G. (2015). Competências profissionais na formaҫã inicial de
profesores de matemática. Praxis Educacional, 11(19), 17-34.
Giménez, J., Font, V., & Vanegas, Y. (2013). Desining professional task for didactical
analysis as a research process. En C. Margolinas (Ed.), Task Design in
Mathematics Education Proceeding of ICMI Study 22 (pp. 581-590). Oxford: ICMI
studies.
Godino, J.D., Batanero, C., & Font, V. (2007). The onto-semiotic approach to research in
mathematics education. ZDM Mathematics Education, 39(1), 127-135.

46

Avances en Matemática Educativa. Diagnósticos y Estudios en el aula

Godino, J.D., Batanero, C., & Font, V. (2007). The onto-semiotic approach to research in
mathematics education. ZDM Mathematics Education, 39(1), 127-135.
Godino, J.D., Bencomo, D., Font, V., & Wilhelmi, M.R. (2006). Análisis y valoración de la
Idoneidad didáctica de procesos de estudio de las matemáticas. Paradigma, 22(2),
221-252.
Godino, J.D., Batanero, C., Rivas, H., & Arteaga, P. (2013). Componentes e indicadores de
idoneidad de programas de formación de profesores en didáctica de las matemáticas
Revemat, 8(1), 46-74.
Godino, J.D., Giacomone, B., Batanero, C., & Font, V. (2017). Enfoque Ontosemiótico de
los Conocimientos y Competencias del Profesor de Matemáticas. Bolema, 31(57),
90-113.
Goos, M. (2013). Knowledge for teaching secondary school mathematic: what counts?
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 44(7),
1-13.
Hill, H. C., Ball, D. L., & Schilling, S. G. (2008). Un packing pedagogical content
knowledge: Conceptualizing and measuring teachers´ topic-specific knowledge of
students. Journal for Research in Mathematics Education 39, 372-400.
Llinares, S., &Krainer, K. (2006). Mathematics (student) teachers and teachers educators as
learners. En A. Gutierrez & P. Boero (Eds.). Handbook of Research on the
Psychology of Mathematics Education. (pp. 429-459). Rotherdam/ Taipei: Sense
Publishers.
Pino-Fan, L., Assis, A., & Castro, W.F. (2015). Towards a methodology for the
characterization of teachers´ didactic-mathematical knowledge. Eurasia Journal of
Mathematics, Science and Technology Education, 11(6), 1429-1456.

47

Avances en Matemática Educativa. Diagnósticos y Estudios en el aula

Pino-Fan, L., Godino, J.D., & Font; V. (2016). Assessing, Key epistemic features of
didactic-mathematic knowledge of prospective teachers: the case of the derivative.
Journal of Mathematics Teachers Education, 21, 63-94.
Pochulu, M., Font, V., & Rodríguez M. (2016). Desarrollo de la competencia en análisis
didáctico de formadores de futuros profesores de matemáticas a través del diseño de
tareas. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática EducativaRELIME, 19(1), 71-98.
Rubio, N. (2012). Competencia del profesorado en el análisis didáctico de prácticas,
objetos y procesos matemáticos (Tesis Doctoral no publicada). Universitat de
Barcelona.
Seckel. M. J., & Font, V. (2015). Competencia de reflexión en la formación inicial de
profesores de matemáticas en Chile. Praxis Educacional, 11(19), 55-75.
Schoenfeld, A., & Kilpatrick, J. (2008). Toward a theory of proficiency in teaching
mathematics. En D. Tirosh & T. Woods (Eds). Tools and processes in mathematics
teacher education (pp. 321-354). Rotterdam: Sense Publishers.
Secretaria de Educación Pública. (1999). Plan de estudios 1999. México: Autor.
Shulman, L.S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational
Researcher, 15(2), 4-14.

48

Avances en Matemática Educativa. Diagnósticos y Estudios en el aula

EL ESTADO ACTUAL DE LA ESTADÍSTICA EN LA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: UNA MIRADA A LOS
PROGRAMAS DE ESTUDIO
Rosa Daniela Chávez Aguilar, Ana Luisa Gómez Blancarte
CICATA-Legaria IPN
daniela.chavez@gmail.com, algomezb@ipn.mx
Resumen
La estadística es una disciplina que nos permite entender problemas sociales, políticos y
económicos, entre otros, lo que ha motivado múltiples investigaciones y trabajos encaminados
a hacer recomendaciones para su enseñanza. La Educación Media Superior es uno de los
niveles educativos en los que la enseñanza y aprendizaje de la estadística cobra mayor
relevancia debido a la preparación que reciben los estudiantes de este nivel para las futuras
profesiones en las que se formarán. Dada la utilidad que esta disciplina tiene para otros
campos, en este artículo se presenta una revisión del estado actual en que se encuentra su
enseñanza según las prescripciones de los programas de estudio en 12 instituciones de
Educación Media Superior en México.

Palabras clave: enseñanza de la estadística, educación media superior, programas de
estudio, contenidos curriculares
Abstract
Statistics is a discipline that allows us to understand social, political and economic problems,
among others, which has motivated multiple research and work aimed at making
recommendations for their teaching. The High School is one of the educational levels in which
the teaching and learning of statistics becomes more relevant due to the preparation that
students of this level receive for the future professions in which they will be trained. Given the
usefulness that this discipline has for other fields, this article presents a review of the current
state of its teaching according to the prescriptions of the study programs in 12 institutions of
High School in Mexico.

Key Words: teaching statistics, high school, syllabus, curricular contents.
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Introducción
La educación estadística es el tema principal en torno al cual se realizan
conferencias internacionales como la Conferencia Internacional en la Enseñanza de la
Estadística (ICOTS, por sus siglas en inglés) y el foro internacional sobre el Razonamiento,
Pensamiento y Cultura Estadística (SRTL, por sus siglas en inglés). Además, existen
revistas especializadas sobre la enseñanza y aprendizaje de la estadística (e.g., Statistics
Education Research Journal, Journal of Statistics Education, Teaching Statistics,
International Statistical Review) que muestran la importancia que esta disciplina tiene en el
campo de la investigación en educación.
La incorporación de la estadística dentro del currículo escolar ha sido un tema de
investigación que ha crecido en las últimas décadas y que ha permitido contar con
sugerencias y recomendaciones para su enseñanza y aprendizaje (ver Batanero, Burril y
Reading, 2011). Algunos países han hecho modificaciones a sus programas de estudio de
acuerdo con los resultados de investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de esta
disciplina (e.g., Garfield, Hogg, Schau y Whittinghill, 2002; Newton, Dietiker y Horvath
2011; Campos, Cazorla y Kataoka, 2011; Opolot-Okurut y Eluk, 2011; Wessels, 2011).
Garfield et al. (2002) mencionan un estudio realizado por Garfield en el que se
reportan resultados sobre la estructura de los cursos introductorios de estadística ofrecidos
en las carreras universitarias de matemáticas y estadística. En ese estudio analizó la
enseñanza que se impartía en los cursos de estadística en las carreras de matemáticas y
estadística, así como en las de piscología, sociología, negocios y economía. Cuestionó
sobre una variedad de preguntas agrupadas en categorías que incluían: el uso particular de
la tecnología, los métodos de enseñanza y de evaluación del aprendizaje, cambios hechos o
por hacer a los cursos, el impacto que los cambios hechos tenían sobre el profesorado y
sobre el aprendizaje de los estudiantes y los puntos de vista del profesorado respecto de las
recomendaciones de la reforma curricular. Una de las sugerencias, derivadas del estudio, es
la necesidad de diseñar programas para preparar a los futuros profesores de estadística.
Newton et al. (2011) analizaron 41documentos curriculares en Estados Unidos con
la intención de investigar en qué medida los mismos promueven el razonamiento
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estadístico, señalando que es importante que las expectativas curriculares sean vistas por
los profesores como requerimientos mínimos para este razonamiento y por lo tanto que se
les estimule a que los incluyan en su enseñanza. Cabe señalar que el razonamiento
estadístico es uno de los enfoques que se sugiere para la enseñanza de la estadística.
Campos et al. (2011) presentaron un análisis de los Parámetros Nacionales
Curriculares establecidos por el Ministerio de Educación de Brasil. El análisis se centró en
los objetivos curriculares de los temas de probabilidad y estadística, los cuales, al igual que
en México, forman parte de la asignatura de matemáticas. Los autores evidencian las
directrices que el currículo establece para la enseñanza de estos temas y presentaron los
siguientes desafíos que se necesitan enfrentar para implementarlas: 1) la preparación inicial
y continua de los profesores; b) los libros didácticos, los cuales presentan errores didácticos
y exponen el contenido de manera fragmentada; c) la escasez de materiales didácticos; d)
resultados de la investigación que todavía no están disponibles en las escuelas; y e) la falta
de software libre adecuado para cada nivel educativo.
Opolot-Okurut y Eluk (2011) analizaron, por su parte, la situación de la estadística
en los planes de estudio de Uganda. Explican el contenido estadístico de los planes de
estudios de las escuelas primarias y secundarias. Además, exponen cuáles son los recursos
de aprendizaje que los profesores utilizan para la enseñanza y evaluación de la estadística.
Sus hallazgos evidencian que la enseñanza de la estadística enfrenta desafíos comunes tales
como: la instrucción centrada en el profesor y orientada a la evaluación, se promueve muy
poco la revisión de las evaluaciones de los estudiantes, y el libro de texto es el primer
recurso para los problemas que se abordan en clase.
Wessels (2011) presenta una visión más general de la condición y contenido de
estadística en Sudáfrica en el currículo escolar de la escuela primaria y secundaria. Una de
las problemáticas que se señala es que la preparación de los profesores de matemáticas en
Sudáfrica necesita apoyo para que ellos enseñen el currículo de estadística.
Los estudios antes mencionados, dan cuenta del interés en explorar la condición de
la enseñanza de la estadística a nivel país, de manera que se puedan generar acciones para
mejorar la enseñanza y aprendizaje de esta disciplina. De acuerdo con Meletiou (2003), uno
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de los problemas con la enseñanza de la estadística es que se suele creer que consiste en
aprender un conjunto de procedimientos estadísticos de manera aislada y con énfasis en los
cálculos. Alguna de las razones por las que se presenta dicho problema son:
•

La falta de conocimiento de los profesores en didáctica de la estadística.

•

El estatus inferior que se le confiere a la estadística en el medio escolar con relación
a materias clásicas como aritmética, álgebra y geometría.

•

La programación curricular de los temas de estadística (por lo general se estudia al
final de un bloque o en los últimos semestres) ha favorecido en que muchos
profesores promuevan un aprendizaje más procedimental que conceptual.

Objetivo de investigación
Dado lo anterior, en este artículo se presenta un reporte de una investigación más
amplia que busca caracterizar la enseñanza de la estadística en Educación Media Superior
(EMS). El objetivo de este artículo es identificar los temas de estadística y las actividades
didácticas para estudiarlos que se sugieren en los programas de estudio de la materia de
estadística en la EMS.
Metodología
La metodología empleada consistió de una investigación documental en la que se
revisaron los programas de estudio de 12 instituciones de EMS ubicadas en la zona
metropolitana de la Ciudad de México, como se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 1
Instituciones de EMS ubicadas en la zona metropolitana de la Ciudad de México
Instituciones

1. Colegio de Bachilleres (COLBACH)
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2.

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)

3.

Dirección General del Bachillerato (DGB)
•

Centros de Estudios de Bachillerato (CEB)

4. Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y
Ciencias del Mar (UEMSTAyCM, unión de DGETA y DGECyTM)
•
•

Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA)
Centro Multimodal de Estudios Científicos y Tecnológicos del Mar y
Aguas Continentales

5. Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de
Servicios (UEMSTIS antes DGETI)
•
•

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS)
Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS)

6.

Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT)

7.

Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM)

8. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México
(CONALEP)

9. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México
(CECyTEM)

10. Escuelas Preparatorias Oficiales y Anexas a Escuelas Normales del Estado
de México (EPOEM)
11. Instituto Politécnico Nacional (IPN)
• Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT)
• Centro de Estudios Tecnológicos (CET)
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12. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
•
•

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)
Escuela Nacional Preparatoria (ENP)

En total se estudiaron 10 programas (ver tabla 2), pues se encontró que algunas
instituciones comparten un mismo programa y en otro caso una institución contempla el
estudio de la estadística en más de uno de sus programas (e.g., Escuela Nacional
Preparatoria).
Tabla 2
Datos curriculares de estadística por institución
Institución

Programa

Semestre

Horas por
semestre

Modalidad

COLBACH

1. Matemáticas VI

6to

72

Obligatoria

CONALEP

2. Tratamiento de Datos
y Azar

4to

72

Obligatoria

DGB y
COBAEM

3. Matemáticas I
(Modelos de
probabilidad
y estadística)

1ro

15 horas

Obligatoria

UEMSTAyCM,
UEMSTIS
yCECyTEM

4. Probabilidad y
Estadística

6to

90

Obligatoria

6to

90

Obligatoria

6to

72

Obligatoria

5to y 6to

104

Optativa

CBT y EPOEM
IPN
UNAM-CCH

5. Probabilidad
y Estadística
Dinámica
6. Probabilidad
y Estadística
7. Probabilidad
y Estadística I-II
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UNAM-ENP

25 horas para
Obligatoria
Matemáticas V

8. Matemáticas IV
9. Matemáticas V
10. Estadística y
Probabilidad

4to, 5to y 6to

Obligatoria
90 horas para
Estadística y
Optativa
Probabilidad

Como se puede ver en la tabla 2, es distinta la carga horaria que cada institución
ofrece, por ejemplo, en la DGB y COBAEM se estudia en 15 horas, mientras que en CCH
se tienen 104 horas. Se resalta que en esta última institución la materia es optativa y en la
primera es obligatoria. Cabe señalar que en el CCH el programa tiene una extensión de
horas mayor, pero en el cuadro anterior solo se considera el tiempo dedicado a la enseñanza
de temas estadísticos. En el caso del plan de estudios de Matemáticas IV de la ENP se tiene
destinada 30 horas al módulo que contiene las medidas de tendencia central, pero dado que
estas horas se comparten con temas no relacionados con estadística, no se da una carga
horaria en el cuadro anterior; a diferencia de Matemáticas IV, en Matemáticas V las 25
horas sí son exclusivas de contenidos estadísticos.
Para identificar los temas de estadística que se sugieren en dichos programas se
tomaron como referencia las grandes ideas de estadística que sugiere la investigación en
educación estadística (ver Ben-Zvi y Garfield, 2004; Garfield y Ben-Zvi, 2008).
•

Datos: su importancia radica en que en el quehacer estadístico trabajamos con datos,
de allí que el alumno comprenda la necesidad de los mismos, cómo es que éstos
representan características o valores del mundo real, cómo es que se obtienen (e.g.,
por experimentación, simulación, etc.) y qué tipos de datos se tienen: cualitativos o
cuantitativos.

•

Distribución: una representación de datos cuantitativos que pueden ser examinados
como un conjunto y no como entes aislados, los cuales pueden ser descritos en
términos de forma, centro y dispersión, así como de características únicas tales
como distancias entre ellos, conglomerados, valores atípicos, etc. Es entender el
conjunto de datos desde su representación gráfica, en la que distintas
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representaciones de los mismos pueden revelar diferentes aspectos de la distribución
que siguen.
•

Variabilidad (medidas de dispersión): se debe comprender que los datos varían,
algunas veces de modo predecible, el cual se puede deber al tipo de muestreo o al
error de medición, en las que diferentes medidas de variabilidad describen
diferentes aspectos acerca de su distribución (e.g., la desviación estándar se enfoca
en la distancia de los datos y su media).

•

Medidas de centro (medidas de tendencia central): se debe promover la
comprensión de que el centro de una distribución puede ser resumida por la media o
la mediana, comparar las propiedades entre la media y la mediana, entender el por
qué y cómo usar las medidas apropiadas de tendencia central para una muestra o
una variable y comprender que las medidas de centro y dispersión se utilizan
conjuntamente para comparar grupos o examinar una distribución.

•

Modelos estadísticos: son útiles para comprender, explicar o hacer predicciones a
partir de los datos, son útiles si se ajustan bien a los datos, por ejemplo, una línea
recta (modelo de regresión lineal simple) o un contraste de hipótesis. El desarrollo
de este modelo dependerá de las características del contexto para guiar su selección.

•

Aleatoriedad: se promueve la comprensión de la aleatoriedad, que el resultado de un
evento aleatorio es azaroso. En un evento aleatorio se pueden predecir patrones a
largo plazo (por ejemplo, al lanzar un dado justo, después de muchos lanzamientos
cerca de 1/6 parte de los resultados será 2) y se debe distinguir un evento aleatorio
de uno no aleatorio.

•

Covariación: un tipo de relación entre dos variables cuantitativas, la cual puede
variar de modo predecible. La información sobre una variable nos ayuda a entender,
explicar o predecir los valores de la otra variable. La asociación puede observarse
entre variables cuantitativas o categóricas. Esto incluye también ser capaz de
distinguir la correlación de la causalidad

•

Muestreo: mucho del trabajo estadístico involucra tomar muestras y utilizarlas para
hacer estimaciones o tomar decisiones acerca de las poblaciones de las cuales son
extraídas. Se debe comprender el concepto de muestra, que el tamaño de una
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muestra representativa no está relacionado con un porcentaje particular de la
población, sino con el método de muestreo. Se promueven actividades para
comprender que cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la
distribución de las medias sigue aproximadamente una distribución normal
•

Inferencia estadística: es el hacer estimaciones o tomar decisiones de la población
basándose en una muestra de datos en estudios observacionales y experimentales.
De acuerdo a Utts (como lo citó Ben-Zvi et al., 2004, p.400) “conocer la diferencia
entre encontrar ‘ningún efecto’ versus encontrar ‘ningún efecto significativo’”.
También se señala el de comparación de grupos, pero éste contiene una parte de

inferencia estadística, modelos estadísticos y datos, al sugerir representaciones gráficas de
los mismos para establecer comparaciones (e.g., con gráficos de caja). Además de estas
grandes ideas, se adiciona el contenido de “Estadística descriptiva”, dado que da una
presentación preliminar de estos contenidos y sienta las bases de para abordar el estudio de
la estadística.
Resultados
Temas de estadística sugeridos en los programas de estudio
En esta sección se presentan las principales orientaciones didácticas que se plantean
de las grandes ideas de la estadística para la enseñanza de los contenidos. En la tabla 3 se
exponen los temas de estadística que se sugieren para el estudio de esta disciplina en cada
uno de los programas en estudio. Para ello, se presentan dichos temas de acuerdo con las
grandes ideas estadísticas mencionadas: aleatoriedad, medidas de tendencia central, datos,
distribuciones, medidas de dispersión, modelos estadísticos, covariación, inferencia
estadística, muestreo y estadística descriptiva.
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Tabla 3
Contenidos por programa e institución
Contenidos

Muestreo

Estadística descriptiva
Requiere que el estudiante comprenda y aplique herramientas de la estadística tales
como tablas, gráficas, y medidas descriptivas, para interpretar y analizar las
características de una población o muestra y así incrementar su habilidad en la solución
de problemas de la vida cotidiana que requieran de la estadística, favoreciendo con ello
su razonamiento y la toma de decisiones. Identificar tipos de datos y escalas de
medición generados asociados a situaciones cotidianas.

Colegio de Bachilleres
(Secretaria de Educación
Pública [SEP], 2017b)
CONALEP (Secretaría de
Educación Pública [SEP],
2013b)

Descripción e interpretación de técnicas de muestreo, muestreo aleatorio y
tamaño de muestra.

Dirección General de
Bachillerato y COBAEM
(Secretaría de Educación
Pública [SEP], 2017)
UEMSTAyCM, UEMSTIS y
CECyTEM (Secretaría de
Educación Pública [SEP],
2013)
CBT y EPOEM (Secretaría de
Educación Pública [SEP],
2009)

Descripción e interpretación de la estadística descriptiva: Naturaleza de la Estadística

Describe fenómenos naturales y sociales utilizando la estadística..

Explica e interpreta el concepto de muestra. Selección de la muestra de una
población.

Adquiere una primera noción de la estadística y su utilidad. Valora la importancia de la
recopilación de datos en el proceso de la importancia de la investigación.

Definición de muestra.

Definición de: estadística, variables, muestra y población. Recopila información con el
grupo para inducir a los conceptos fundamentales de la estadística descriptiva.

Obtención una muestra representativa a través de muestreo aleatorio simple

Análisis e interpretación de información en artículos de investigación o notas de
periódicos para identificar la población, la muestra, las variables involucradas, la
estadística y el parámetro.

ENP UNAM (Universidad
Nacional Autónoma de
México
[UNAM],2016;Universidad
Nacional Autónoma de
México [UNAM], 2017;
Universidad Nacional
Autónoma de México
[UNAM], 2018)

Reconoce que los datos estadísticos se obtienen por levantamiento o por
experimentación. Formula juicios acerca de la representatividad de una
muestra, a partir de la probabilidad para algún valor de la media o de la
proporción muestrales, obtenidas por medio de la computadora o la
calculadora, dentro del contexto de un problema o una investigación.

Discute que la estadística estudia la variabilidad de una característica de la población,
considerando la homogeneidad o heterogeneidad en los valores observados. Explica las
nociones de variable, población y muestra estadísticas. Establece hipótesis o conjeturas
acerca del comportamiento de una variable en una población, a partir de los datos de
una muestra, de manera informal, en el contexto de una investigación o un problema.

CCH UNAM (Universidad
Nacional Autónoma de
México [UNAM], 2006)

Que el estudiante aprenda a identificar, utilizar y comprender los sistemas de
tratamiento estadístico; inferir sobre la población a través de las muestras; el
tratamiento del azar y la incertidumbre. Diseña un procedimiento de
selección aleatoria que le permita obtener datos de una población.

Usa un lenguaje propio para situaciones que necesiten del estudio con elementos de
estadística y probabilidad.

IPN (Instituto Politécnico
Nacional [IPN], 2008)

58

Avances en Matemática Educativa. Diagnósticos y Estudios en el aula

Contenidos
Colegio de
Bachilleres (SEP,
2017b)
CONALEP
(SEP,2013b)
Dirección General de
Bachillerato y
COBAEM (SEP,
2017)

Aleatoriedad
Identificar los diferentes enfoques de la probabilidad asociados a fenómenos
aleatorios. Identificar experimentos aleatorios y determinísticos de la vida
cotidiana.
Definiciones de probabilidad, enfoques de probabilidad y experimentos

Conceptos básicos de probabilidad. Identifica cuándo aproximarse a la solución de
un problema utilizando un enfoque determinista o aleatorio. Evalúa los posibles
resultados de un fenómeno social o natural a partir de la elección de un enfoque
determinista o aleatorio.

Medidas de tendencia central
Calcular medidas de tendencia central (media, mediana y moda) para datos agrupados y no
agrupados, de datos asociados a situaciones cotidianas.
Calcula y grafica las medidas de tendencia central de un conjunto de datos, mediante fórmulas
estadísticas. Determinación e interpretación de las medidas de tendencia central poblacional y
muestral. Problemas resueltos de determinación e interpretación de las medidas de tendencia
central con datos no agrupados y agrupados que incluya memoria de cálculo y gráficas de
resultados en hojas milimétricas
Medidas de tendencia central, media, mediana moda. Utiliza medidas de tendencia
central y de dispersión para interpretar de forma crítica y consciente un fenómeno social o
natural.

Nociones y conceptos básicos de estadística y probabilidad. Enfoques de
probabilidad. ¿Qué significa cada enfoque de probabilidad? Nociones de
incertidumbre, azar y aleatoriedad. Tipos de eventos en el estudio de la
probabilidad. ¿Qué papel juega la probabilidad en el manejo de la información?

Cálculo de las medidas de tendencia central y su representatividad en términos de la
variabilidad y contexto situacional. Significado e importancia. Análisis de información y toma
de decisiones. Interpreta las medidas de tenencia central desde el análisis del gráfico
estadístico, así como su variabilidad y representación de la situación contextual. Toma
decisiones a partir de las medidas de tendencia central y su representación con respecto a un
conjunto de datos.

CBT y EPOEM
(SEP, 2009)

Reconocimiento de los fenómenos aleatorios, creando problemas orientados hacia
los enfoques: clásico, frecuencial, relativa y absoluta, para comprender los
fundamentos que le permitan asociar a la probabilidad con la estadística. Elige,
construye y relaciona enfoques probabilísticos mediante el uso de la tecnología.
Relaciona el concepto de frecuencia relativa con la idea intuitiva de probabilidad
así como calcula probabilidades utilizando el enfoque clásico, frecuencial, relativa
y absoluta a través del software.

Argumentación de las medidas de tendencia central en el que interpreta su comportamiento a
través de proyectos de investigación y de manera dinámica mediante el uso del software
Fathom Dynamic Data. Construye conjeturas, reflexiona y compara datos del proyecto de
investigación así como la búsqueda de
solución vía tanto la simulación física como computacional

IPN (IPN, 2008)

Cálculo de probabilidades en eventos aleatorios. Identifica las diferentes
características de los eventos aleatorios (simples, compuestos, excluyentes, no
excluyentes y equiprobables) para utilizarlas en el cálculo de probabilidades

Calcula e interpreta los valores de las medidas de tendencia central: media aritmética,
geométrica y armónica; mediana y moda para datos agrupados y no agrupados. Presenta
ejercicios guiados para el cálculo de las medidas de tendencia central, posición y dispersión.
Propone problemas de los ámbitos académico, social y global.

UEMSTAyCM,
UEMSTIS y
CECyTEM (SEP,
2013)

ENP UNAM
(UNAM,2016;
UNAM, 2017;
UNAM, 2018)

CCH UNAM
(UNAM, 2006)

Realización de experimentos aleatorios, el uso de recursos tecnológicos para su
simulación. Distinción entre un fenómeno determinista y uno aleatorio.
Representación de los elementos del espacio muestral de un fenómeno aleatorio:
mediante diagramas de árbol, notación de conjuntos. Determinación de la
probabilidad de un evento: a) Interpretación de la probabilidad subjetiva de un
evento b) Diseño, realización y simulación de experimentos para calcular la
probabilidad frecuencial de un evento.
Reafirma las diferencias entre fenómenos deterministas y fenómenos aleatorios.
Identifica a la probabilidad como la medida de la posibilidad de ocurrencia de un
evento. Infiere la probabilidad de ocurrencia de algún resultado de un fenómeno
aleatorio de manera subjetiva. Mide la probabilidad aproximada de ocurrencia de
algún resultado de un fenómeno aleatorio a partir de una serie lo suficientemente
grande de observaciones experimentales o de simulaciones físicas o por
computadora.

59

Determinación de medidas de tendencia central: determinación, interpretación y comparación
entre la media aritmética, la mediana y la moda. . En Matemáticas IV se exploran sobre un
conjunto de datos, sus medidas de tendencia central

Calcula medidas de tendencia central, de dispersión y de posición, incorporando también el
uso de computadora o la calculadora para describir el comportamiento de una variable. Escoge
la medida de tendencia más adecuada para describir el comportamiento de una colección de
datos. Infiere el comportamiento de la variable, a partir de la descripción del comportamiento
de los datos.
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Contenidos

Datos

Distribución (gráficas)

Colegio de
Bachilleres
(SEP, 2017b)

Agrupar datos en forma manual y con apoyo de Excel, MegaStat y Geogebra. Construir
tablas de frecuencias de datos no agrupados y agrupados. Analizar tablas de frecuencias
para datos no agrupados y agrupados. Interpretar tablas de frecuencias, gráficas y
medidas descriptivas. Investigar cómo elaborar diferentes tipos de encuestas.

Construir gráficas para representar un conjunto de datos. Elaborar gráficas con ayuda de TIC con
el uso de Excel, MegaStat o GeoGebra. Hacerlo de modo colaborativo
Interpretar gráficas estadísticas.

CONALEP
(SEP,2013b)

Agrupa y grafica conjunto de datos cualitativos y cuantitativos con base en su
distribución de frecuencias.

Resuelve problemas e interpreta resultados considerando gráficas circulares, histogramas,
polígono de frecuencias y ojivas. Resuelve problemas planteados por el docente considerando la
distribución de frecuencias con datos no agrupados. Problemas resueltos de distribución de
frecuencias con datos no agrupados y agrupados que incluya memoria de cálculo, gráficas de
resultados en hojas milimétricas e interpretación de resultado

Dirección
General de
Bachillerato y
COBAEM
(SEP, 2017)

Gráficos, de pastel, de barras e histograma. Organiza y representa información mediante
métodos gráficos, proponiendo formas innovadoras de solución a diversas problemáticas de su
entorno.

Representa la información en tablas, gráficas y diagramas.

UEMSTAyCM,
UEMSTIS y
CECyTEM
(SEP, 2013)

Recolección de datos y su clasificación en clases. Construcción de tablas de frecuencia.

Manejo de información en situaciones de la vida cotidiana. ¿Cómo representar la información en
un gráfico estadística?, ¿cómo estudiar un gráfico estadístico? Construcción de gráficos
estadísticos en la representación de la información. Análisis de tipos de gráficos estadísticos.
Propone el manejo de las tecnologías de información y propone el uso de Geogrebra, Fooplot,
Statistics Problem Solver y Visual Probability y como alternativas viables, el uso de graficadores
de funciones, hojas de cálculo

CBT y EPOEM
(SEP, 2009)

Construye base de datos. Se vale de los conceptos básicos de estadística para la
construcción de tablas de distribución de frecuencias en el desarrollo de un proyecto de
investigación y mediante el uso del software Fhatom Dynamic Data.

Comprensión de ideas básicas sobre gráficos. Representa gráficas.

IPN (IPN,
2008)

Definición de variable. Conceptos de variable aleatoria discreta y continua. Elabora
tablas de distribución de frecuencias y gráficas de datos, obtenidos de una muestra o
población, para el planteamiento de problemas en el ámbito académico, social y global.

Representación gráfica de datos: histograma, polígono de frecuencia y ojivas. Manejo de TIC.
Describir gráficas de diversas fuentes, interpretarlas y argumentar una conclusión y/o postura
personal

ENP UNAM
(UNAM,2016;
UNAM, 2017;
UNAM, 2018)

Organización, representación y análisis de datos bivariados: dos variables cualitativas,
una variable cualitativa y una cuantitativa, dos variables cuantitativas. Obtención de
datos reales sobre situaciones del entorno del alumno (de un cuestionario o de una base
de datos confiable) agrupados en clases para procesarlos. Matemáticas V: organización
en tablas de frecuencia

Representaciones gráficas mediante el uso de software estadístico. Matemáticas V: analizará
representaciones gráficas provenientes de fuentes informativas, que ilustren el comportamiento
de un fenómeno, para describirlo, interpretarlo, formarse una opinión crítica y en su caso, tomar
decisiones. Descripción e interpretación de gráficas de diversas fuentes de información,
identificando los elementos: a) Variables b) Categorías, valor máximo, valor mínimo,
frecuencias, rango, tendencias, en el caso de gráficas estadísticas c) Escalas y unidades d)
Fuentes de información e) La metodología utilizada para su elaboración

CCH UNAM
(UNAM,2006)

Valora la importancia de la recopilación y representación de datos en la investigación
estadística. Construye tablas de distribución de frecuencias, incorporando también el
uso de la computadora, para describir el comportamiento de una variable. Diseña un
procedimiento de selección aleatoria que le permita obtener datos de una población,
con el fin de describir el comportamiento de alguna característica.

Construye gráficas, incorporando también el uso de la computadora para describir el
comportamiento de una variable
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Contenidos

Medidas de dispersión (variabilidad)

Colegio de
Bachilleres
(SEP, 2017b)

Calcular medidas de dispersión (rango, varianza, desviación estándar) para datos
agrupados y no agrupados

CONALEP
(SEP,2013b)

Calcula y grafica las medidas de dispersión de un conjunto de datos, mediante fórmulas
estadísticas. Determinación e interpretación de las medidas de dispersión poblacional y
muestral. Problemas resueltos de determinación e interpretación de medidas de dispersión
poblacional y muestral con datos no agrupados y agrupados que incluya memoria de
cálculo y gráficas de resultados en hojas milimétricas

Dirección
General de
Bachillerato y
COBAEM
(SEP, 2017)

Modelos estadísticos
Identificar la relación entre dos variables mediante el diagrama de dispersión. Predecir,
estadísticamente, el valor de una variable en términos de la otra, con la ecuación de regresión
obtenida. Calcular el coeficiente de correlación lineal entre dos variables.
Determinar la ecuación de la recta de regresión.
Obtener la correlación y regresión lineal con apoyo de MegaStat y GeoGebra.

Medidas de dispersión: rango, varianza, desviación típica o estándar. Reconoce medidas
de centralización y dispersión. Utiliza medidas de tendencia central y de dispersión

para interpretar de forma crítica y consciente un fenómeno social o natural.

UEMSTAyCM,
UEMSTIS y
CECyTEM
(SEP, 2013)

Tratamiento y significado de medidas de dispersión. ¿Qué es una medida de dispersión?,
¿qué es una medida de forma? Análisis de información y toma de decisiones.
Construcción de cuartiles a partir de los datos.

CBT y EPOEM
(SEP, 2009)

Construye e interpreta las medidas de dispersión. Recrea situaciones contextuales,
argumenta situaciones, formula relaciones.

IPN (IPN,
2008)

Calcula e interpreta los valores de las medidas: cuartiles, deciles y percentiles de un
conjunto de datos. Desviación media, varianza y desviación estándar en datos agrupados
y no agrupados. Propone problemas de los ámbitos académico, social y global.

ENP UNAM
(UNAM, 2016,
2017,2018)

Determinación de medidas de dispersión: determinación e interpretación de la varianza y
la desviación estándar. Interpretación del coeficiente de variación. Elaboración de
diagramas de caja y brazos a partir del resumen de cinco puntos: valor mínimo, primero,
segundo y tercer cuartiles (Q1, Q2, Q3) y valor máximo.

Organización, representación y análisis de datos bivariados: dos variables cualitativas, una
variable cualitativa y una cuantitativa, dos variables cuantitativas. Obtención de la recta de mejor
ajuste por el método de mínimos cuadrados (modelo de regresión lineal simple), cuando existe
correlación lineal.

Argumenta la validez de las inferencias informales que realice, a partir del
comportamiento de una colección de datos. Concluye que el comportamiento de una
colección de datos se manifiesta a partir de su tendencia, dispersión y distribución, dentro
de algún contexto. Compara la variabilidad entre dos muestras de dos distintas
poblaciones por medio de sus coeficientes de variación.

Construye diagramas de dispersión para describir el comportamiento de dos variables
cuantitativas aparejadas. Distingue que entre dos variables puede existir alguna relación.
Examina la información vertida en un diagrama de dispersión, en términos de la correlación
entre dos variables, dentro del contexto de una investigación estadística o un problema. Analiza
los estimadores de los parámetros de la recta de mejor ajuste y el coeficiente de correlación,
interpretándolos dentro del contexto. Identifica que existen otros tipos de relación entre dos
variables cuantitativas, además de la lineal. Valora, con el apoyo de la computadora, el
comportamiento del coeficiente de correlación entre dos variables cuantitativas, ajustando
algunos puntos en el plano bidimensional a una relación aproximadamente lineal y/o a una serie
de datos no relacionados, dentro del contexto de una investigación o un problema.

CCH UNAM
(UNAM,2006)
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Contenidos

Inferencia estadística

Covariación

Colegio de
Bachilleres (SEP,
2017b)
CONALEP
(SEP,2013b)
Dirección General
de Bachillerato y
COBAEM (SEP,
2017)
UEMSTAyCM,
UEMSTIS y
CECyTEM (SEP,
2013)
CBT y EPOEM
(SEP, 2009)
IPN (IPN, 2008)
ENP UNAM
(UNAM,2016,
2017,2018)

CCH UNAM
(UNAM,2006)

Uso de tablas de contingencia para el cálculo de probabilidades.

Construye tablas de contingencia para presentar la información correspondiente a dos
variables cualitativas aparejadas.
Examina la información vertida en una tabla de contingencia, en términos de la relación
entre dos variables cualitativas, dentro del contexto de una investigación o un problema.
Valora la importancia de las tablas de contingencia en la presentación y análisis del
comportamiento de dos variables cualitativas aparejadas.
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Valora a los estimadores como variables aleatorias y como indicadores del posible valor
puntual de sus correspondientes parámetros. Construye el concepto de estimación por intervalo
a partir de un problema. Estima la media y proporción poblacionales por medio del intervalo
de confianza correspondiente, que haya generado en el contexto de una investigación o un
problema, comunicando su interpretación. Construye pruebas de hipótesis para la media y para
la proporción, preferentemente con el uso de la computadora o la calculadora, en el contexto
de una investigación o un problema. Mide la validez de una hipótesis estadística para la media
o para la proporción, en el contexto de una investigación o un problema. Evalúa las
características de interés en una población, de manera formal, a partir de los datos de una
muestra, en el contexto de una investigación o un problema.
En el abordaje de medidas de tendencia central, .se pide inferir el comportamiento de la
variable, a partir de la descripción del comportamiento de los datos.
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En el caso de la idea de aleatoriedad prácticamente todos los programas coinciden
en el estudio de conceptos aleatorios como evento y fenómeno aleatorio y determinista;
algunos programas señalan un estudio centrado en la definición de los conceptos
(CONALEP, DGB y COBAEM), mientras que otros sugieren identificar e interpretar esos
conceptos (CCH, ENP UEMSTAyCM, UEMSTIS y CECyTEM, IPN, COLBACH). En
otros casos, como es el caso de la ENP, se sugiere inclusive la simulación de dichos
fenómenos.
Con respecto a las medidas de tendencia central, todos coinciden en la importancia
del cálculo. En la gran mayoría se pide la interpretación de las medidas de tendencia central
y se tienen los que sugieren el uso de software, por ejemplo, en el caso de COLBACH se
utiliza para calcular y comparar con cálculos manuales, mientras que en el de CCH se
ocupa para hacer simulaciones y hacer comparaciones de los resultados si los datos son
sustituidos por otros. En el caso de datos, suele verse como denominador común en los
programas la construcción de datos y sus distribuciones de frecuencias. Algunos programas
como los de COLBACH, CBT y EPOEN piden construir bases de datos o investigar cómo
se elaboran encuestas, dándole importancia a los datos.
Referente a la idea de distribución, se solicita la construcción de gráficas para la
representación de un conjunto de datos. Para las construir estas gráficas, 8 de 10 de los
programas promueven el uso de software y en general, el de las Tecnologías de la
Información (TIC’s), algunos puntualizando su uso sólo para la construcción (IPN) y los
que además sugieren su uso para la simulación (CBT y EPOEM, ENP y CCH).
Como en el abordaje de medidas de tendencia central, las de dispersión juegan un
papel importante y es incluido en todos los planes, en el que generalmente se les pide
abordar problemas para interpretar un fenómeno o recrear situaciones. Cabe señalar que
solo dos programas, el de las UEMSTAyCM, UEMSTIS y CECyTEM y CCH señalan el
estudio de las medidas de tendencia y dispersión para describir el comportamiento de los
datos, con ayuda de representaciones gráficas, usan datos que provengan de un contexto
que les apoye en su interpretación.
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En el caso de muestreo, 6 programas lo sugieren, algunos consideran la definición
del concepto, otros su comprensión y uso y la obtención de una muestra aleatoria. Con
respecto a la estadística descriptiva, se sugiere su importancia ya que, en los programas
estudiados, surge este tema como introducción al estudio de la estadística, su importancia,
sus herramientas, sus usos y su entorno con el mundo real, como lo deja ver el programa
del IPN.
Las ideas de covariación, inferencia estadística y modelos estadísticos son menos
los programas que los abordan. La covariación es entendida como la relación que guardan
dos variables, en la inferencia se busca interpretar resultados estadísticos basados en la
muestra y extrapolarlas al concepto de población y en modelos estadísticos en los abordajes
presentados se puede resumir a la comprensión del modelo de regresión lineal simple. Este
tema es estudiado solamente en el Colegio de Bachilleres, ENP y CCH, el de covariación
solo estas dos últimas instituciones con el tema de tablas de contingencia y en el de
inferencia estadística, solo CCH, donde se sugiere el uso de contraste de hipótesis.
Actividades didácticas para el estudio de la estadística
En esta sección se presenta una síntesis del enfoque didáctico de las actividades que
sugieren cada uno de los programas para abordar los contenidos señalados y, en
consecuencia, el estudio de la estadística.
COLBACH
Proporcionar datos relacionados a situaciones cotidianas para su análisis estadístico,
para integrar a partir de una situación cotidiana, de manera autónoma y en trabajo
colaborativo, los contenidos expuestos. Utilizar Excel, MegaStat y GeoGebra para calcular
las medidas descriptivas y contrastarlas con los cálculos manuales (SEP, 2017b).
CONALEP
Enfoque de resolución de problemas. Interpretar resultados de datos calculados y
gráficas de sucesos de la vida cotidiana mediante la distribución de frecuencias
determinando las medidas de tendencia central y de dispersión para resolver problemas en
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diferentes contextos. Problemas resueltos que incluyan memoria de cálculo, grafica en
hojas milimétricas, reporte de interpretación de resultados (SEP, 2013b).
DGB y COBAEM
No hay una sugerencia expresa de abordaje. Sus aprendizajes esperados del alumno
son: organiza y representa información mediante métodos gráficos, proponiendo formas
innovadoras de solución a diversas problemáticas de su entorno. Evalúa los posibles
resultados de un fenómeno social o natural a partir de la elección de un enfoque
determinista o aleatorio (SEP, 2017a).
UEMSTAyCM, UEMSTIS, CECYTEM
Sugiere emplear la técnica de aprendizaje basado en proyectos, enfrentando a los
estudiantes a situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que
aprenden como una herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en las
comunidades donde se desenvuelven en combinación con un aprendizaje colaborativo; el
aula se transforma en foro de discusión abierto al diálogo de estudiantes-estudiantes y
profesores. Se persigue el desarrollo del pensamiento científico y el favorecimiento de la
concepción teórica a partir de casos prácticos de la vida cotidiana de los estudiantes. Por
ejemplo, se pide realizar una encuesta con sus compañeros acerca de sus gustos, sus
costumbres o intereses y representar los resultados a través de gráficas estadísticas,
valorando que la información obtenida puede considerarse, idea, creencia y conocimiento,
fundamentando tales resultados. Uso de TIC’s para realizar gráficos (SEP, 2013a).
CBT y EPOEM
Se recomienda presentar escenarios o situaciones globales que permitan el
desarrollo de las diferentes fases de un estudio estadístico: planteamiento de un problema,
decisión sobre los datos a recoger, recogida y análisis de datos, obtención de conclusiones
sobre el problema planteado, previsiones y toma de decisiones. Sugiere una situación que
requiera conocimientos previos bajo un contexto -estudio antropométrico- donde se registre
manualmente y con el software Fathom, generando preguntas de interés, orientadas a la
comparación dentro de estos grupos y relacionarla con otro tipo de problemas sociales y de
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salud como la obesidad, anorexia y bulimia, bajo el cálculo e interpretación de promedios,
representaciones gráficas, tabulares, técnicas de conteo, el procesamiento de información
sobre datos agrupados y no agrupados, cálculo de medidas de tendencia central y de
dispersión, correlacionar las variables de edad, peso, talla, interpretar los resultados. Uso de
TIC's para interpretar el comportamiento de los datos y hacer simulaciones (SEP, 2009).
IPN
El enfoque didáctico incorpora como método la problematización continua, la
formulación de conjeturas y la revisión sistemática de los conocimientos adquiridos,
utilizando técnicas grupales para el análisis y la discusión, así como técnicas expositivas y
de indagación, apoyadas con recursos audiovisuales y tecnológico (uso de las TIC’s para
cálculos, construcción de tablas y gráficas). Sugiere inducir a la realización de un proyecto
estadístico. Presentar un caso estadístico del contexto académico, social y global donde por
medio de tablas de distribución de frecuencias, gráficos, medidas de tendencia central, de
posición y de dispersión, describa las características de una muestra o población, definiendo
un curso de acción con pasos específicos. (IPN, 2008).
ENP
Desarrollo de habilidades de razonamiento estadístico y probabilístico, a través del
planteamiento de un proyecto de investigación del área de interés del alumno, que le
permita aplicar técnicas de investigación, simular fenómenos aleatorios y trabajar
colaborativamente; para realizar análisis que le permita comunicar resultados de manera
escrita y mediante representaciones gráficas, obtener conclusiones y asumir una postura
personal. Desarrollo de habilidades de investigación y análisis, a través del trabajo con
proyectos en el cual delimite un problema de su interés, seleccione el medio para obtener
datos reales (diseño de cuestionario o selección de base de datos confiable), aplique
técnicas de estadística descriptiva y utilice herramientas tecnológicas, para procesar la
información, sistematizarla y analizarla, comunicar resultados con el lenguaje apropiado,
obtener conclusiones y asumir una postura personal. Formular preguntas a los estudiantes
como la edad, el tiempo de traslado de casa a la escuela, medio de transporte que utilizan
para llegar a la escuela, etc., o bien promover la búsqueda de información en bases de datos
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confiables para obtener información real. Uso de TIC’s para construcción de gráficos,
software Fathom para realizar simulaciones (UNAM 2016, 2017, 2018).
CCH
Sugieren iniciar a los alumnos en la inferencia informal y la alfabetización
estadística (estadística descriptiva) para seguir con aprendizajes fundamentales de
probabilidad, hasta alcanzar aprendizajes propios de la estadística inferencial, a un nivel
introductorio y siempre interpretando el comportamiento de la variable en estudio en
términos de tendencia, dispersión y distribución. Se promueve que los estudiantes
construyan los conocimientos y elementos para el sustento de argumentaciones,
interpretaciones y valoraciones de aquella parte de la cuantiosa información que la vida
moderna genera. Experiencias de aprendizaje que propicien la socialización del trabajo
(e.g., proyectos grupales), la discusión de las ideas estadísticas, la posibilidad de conjeturar,
argumentar y de confrontarse con dificultades metodológicas en una estrategia de
resolución de problemas. También se recomienda hacer un contraste de hipótesis con ayuda
de la medición del contenido de latas de jugo o de frituras, para probar la hipótesis de que
los envases contienen lo prometido, lo cual implica definir la población, tomar una muestra,
recabar los datos, establecer la hipótesis estadística y probarla. Uso de TIC's para introducir
conceptos básicos, hacer simulaciones y construir ejercicios con la modificación de
variables (UNAM, 2006).
Conclusiones
Como se ha comentado con anterioridad, la estadística cada vez más toma un papel
protagónico en el análisis de situaciones y fenómenos sociales, políticos, económicos,
físicos y ambientales, entre otros, que bajo un contexto adecuado o conocido, se convierte
en una herramienta de toma de decisiones, razón por la que su enseñanza debe promoverse
en los currículos de educación media superior como antesala de la educación profesional.
Sin embargo, parece que los programas de estudio de la materia de estadística en la EMS
tienden a diferir tanto en la cantidad de contenidos que se estudian y el modo en que se trata
su estudio. Enseguida se exponen algunas conclusiones derivadas del análisis expuesto en
este artículo.
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•

El tiempo mediano dedicado a la enseñanza de la estadística es de 81 horas, teniendo
programas que sólo dedican 15 horas de clase (DGB y COBAEM) y hasta de 115 horas
(CCH), en este último caso, siempre que el alumno elija incluir su materia en su plan de
estudios.

•

Dos de los planes con mayor contenido estadístico (CCH y ENP) son materias
optativas.

•

Las grandes ideas estadísticas que se consideran para el estudio de la estadística en
todos los programas estudiados son: datos, distribución, medidas de tendencia, medidas
de dispersión y aleatoriedad, los menos estudiados son inferencia estadística (solo el
programa de CCH), modelos estadísticos (CCH, ENP, CBT y EPOEN) y covariación
(CCH y ENP).

•

La mayoría de los programas parecen promover no sólo el estudio procedimental de los
conceptos estadístico, sino también a entender la importancia del significado del
concepto, así como promueven el estudio de un fenómeno mediante la estadística desde
la perspectiva de una investigación (COLBACH, UEMSTAyCM, UEMSTIS y
CECyTEM, CBT Y EPOEM, IPN, CCH y ENP).

•

Con respecto a las actividades didácticas sugeridas en los planes de estudio, se
encontraron el de aprendizaje basado en proyectos para fomentar la aplicación de
técnicas de investigación, el análisis de datos de situaciones cotidianas y contextos
conocidos o de interés para el alumno, resolución de problemas donde se preste a la
interpretación de los resultados y el uso de TIC’s como software especializado para
presentar gráficos, reducir los cálculos y elaborar tablas.

•

Se fomenta la experimentación y el traducir los resultados de experimentos y casos
prácticos para llegar a una conclusión o tomar alguna decisión.

•

Dos programas no consideran el uso de TIC’s explícitamente (CONALEP, DGB y
COBAEM).
Conocer la manera que se aborda el estudio de la estadística es necesario para

generar acciones específicas que permitan mejorar la enseñanza y aprendizaje de la
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disciplina. En este artículo se ha expuesto un análisis de los programas de estudio de la
materia de estadística que actualmente guían el estudio de la disciplina en la EMS. Los
resultados muestran las sugerencias que se señalan en dichos programas, mismas que varían
tanto en los contenidos como en el enfoque se su enseñanza. No obstante, se puede apreciar
que los programas reconocen la importancia que el estudio de la estadística tiene para el
desarrollo profesional del estudiante y sugiere una enseñanza dirigida al uso de la
estadística para resolver situaciones o problemas en contextos reales. Sin embargo, la
manera en que se describe el estudio de los temas o contenidos estadísticos puede ser un
obstáculo para conseguir el estudio de la estadística bajo la idea de resolver situaciones o
problemas en contextos reales. Esto debido a que se enfatiza en aspectos procedimentales
(calcular, construir, determinar) que pueden enfocar la atención en lo operativo más que en
la idea de resolver situaciones reales, generar preguntas estadísticas que permitan conocer,
juzgar o tomar decisiones sobre dichas situaciones; apreciar la necesidad de datos reales,
razonar con los modelos estadísticos e integrar los resultados estadísticos con el contexto de
esas situaciones.
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Resumen
Investigaciones relacionadas con el estudio de la convergencia de sucesiones numéricas
en el nivel superior señalan que existen dificultades para su aprendizaje, tales como la noción
de infinito que tiene involucrada (Sierpinska, 1987; Przenioslo, 2005) o los aspectos
metacognitivos de la definición (Mamona-Downs, 2001). Para enfrentar tal problemática se
pretende diseñar una propuesta alternativa para la enseñanza y aprendizaje de este tema en
dicho nivel. Para ello se utiliza la teoría de situaciones didácticas como marco teórico y como
marco metodológico la ingeniería didáctica, además de algunos elementos de la teoría
antropológica de lo didáctico. En particular, lo que se quiere compartir, es una sección de la
fase análisis preliminares, en la dimensión didáctica, de la convergencia de sucesiones
numéricas, en la que se pretende identificar qué tipo de elementos son privilegiados en un
curso de Análisis.

Palabras clave: convergencia, sucesiones numéricas, praxeología.
Abstract
Research related to the study of the convergence of numerical sequences at the higher
level indicates that there are difficulties in their learning, such as the notion of infinity that has
been involved (Sierpinska, 1987, Przenioslo, 2005) or the metacognitive aspects of the
definition (Mamona -Downs, 2001). In order to face this problem, it is intended to design an
alternative proposal for the teaching and learning of this subject at that level. To this end, the
theory of didactic situations is used as a theoretical framework and as a methodological
framework for didactic engineering, as well as some elements of the anthropological theory of
didactics. In particular, what we want to share is a section of the preliminary analysis phase, in
the didactic dimesion, of the convergence of numerical sequences, in which we try to identify
which type of elements are privileged in a course of analysis.

Key Words: convergence, numerical sequences, praxeology.
Problemática
Investigaciones relacionadas con el estudio de la convergencia de sucesiones numéricas en
el nivel superior señalan que existen dificultades para su aprendizaje, tales como la noción
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de infinito que tiene involucrada (Sierpinska, 1987; Przenioslo, 2005) o los aspectos
metacognitivos de la definición (Mamona-Downs, 2001).
Por ejemplo, Sierpinska (1987) presenta un reporte sobre cuatro sesiones de 45
minutos con un grupo de estudiantes de 17 años de edad, cuyo propósito fue el de explorar
las posibilidades de elaborar situaciones didácticas que puedan ayudar a los estudiantes a
superar obstáculos epistemológicos relacionados a límites, ella reportó que cuatro nociones
parecen ser la principal fuente de obstáculos epistemológicos relacionados con límites:
conocimiento científico, infinito, función y número real. Esta autora sugiere que para
superar algún obstáculo un estudiante tendrá que apoyarse en su convicción para analizar
desde fuera el significado que ha usado para resolver problemas, para formular la hipótesis
que ha admitido tácitamente y así, llegar a ser consciente de las posibles hipótesis rivales.
Al respecto, en (Przenioslo, 2005) se muestra un conjunto de problemas y preguntas
especialmente diseñados para discusión que pueden ayudar a que los estudiantes conozcan
mejor los distintos aspectos de la noción formal de límite de una sucesión. Dicha
herramienta didáctica es justificada usando resultados de su propia investigación y la de
otros autores sobre concepciones erróneas de límite de una sucesión.
Así, Przenioslo (2005, p. 71) identifica varias ideas erróneas relacionadas con el
infinito cuando se estudia la convergencia de sucesiones numéricas, por ejemplo, "the terms
approach the limit but must not reach it", es decir, “los términos se aproximan al límite,
pero no deben alcanzarlo”, en este sentido, un estudiante que considera válido esto, podría
tener una concepción de infinito potencial, en la cual la sucesión que sí tenga límite estará
siempre moviéndose hacia al límite, pero nunca lo alcanzará.
Por otro lado, en (Mamona-Downs, 2001) se añaden otro tipo de dificultades con los
que se encuentran los estudiantes al momento de estudiar los límites, en lo concerniente a
su definición:
One is the minimalistic style of the expression, which offers cognitive breadth but at
the same time requires quite a mature reflection on structure. The second is the
content of the definition, which may well have metacognitive (meaning here
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concerns like logical tightness, brevity, ease of application, etc.) as well as cognitive
aspects in its design (Mamona-Downs, 2001, p. 260).
Estos dos puntos se refieren al estilo minimalista de la expresión, que por un lado
ofrece amplitud cognitiva, pero al mismo tiempo, requiere una reflexión madura sobre la
estructura. Y en cuanto al contenido de la definición, que en su diseño tiene aspectos
metacognitivos tales como énfasis en lo lógico, brevedad, facilidad de aplicación, etc., así
como cognitivos.
Y es que, aun cuando, a partir de alguna secuencia diseñada se obtenga una buena
imagen de la definición del límite, ¿podrá ser compatible con las ideas intuitivas de los
estudiantes? Lo anterior muestra que además de las dificultades asociadas al infinito
manifestadas por algunos estudiantes al momento de trabajar con la convergencia de
sucesiones numéricas, también podrían aparecer aquellas asociadas con la noción de límite;
por ejemplo, el significado coloquial asociado a la palabra límite, que dista en buena
medida de la noción matemática del concepto, ya que este último sufrió transposiciones que
lo llevaron a tener una definición precisa, que permitiera una mejor comunicación, sobre
todo en las instituciones donde se usó dicha noción, por ejemplo, la de los matemáticos.
A partir de haber detectado algunos problemas con el estudio de la convergencia de
sucesiones numéricas, nos planteamos el siguiente objetivo: Brindar una propuesta
alternativa que promueva el estudio de la convergencia de sucesiones numéricas, en el
curso de Análisis Real I, de la Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Autónoma de
Zacatecas. Para ello se pretende diseñar situaciones didácticas, propuestas alternativas para
la enseñanza y aprendizaje de este tema en dicho nivel.
Sustento teórico y metodológico
Como sustento teórico se utiliza la Teoría de Situaciones Didácticas, que como señala
Brousseau, citado en Gálvez (2002) es definida como:
Un conjunto de relaciones establecidas explícita y/o implícitamente entre un alumno
o un grupo de alumnos, un cierto medio (que comprende eventualmente
instrumentos u objetos) y un sistema educativo (representado por el profesor) con la
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finalidad de lograr que estos alumnos se apropien de un saber constituido o en vías
de constitución. (p. 42)
Y siendo nuestro objetivo el diseño de situaciones didácticas es necesario considerar
un método para diseñarlas y posteriormente analizarlas. Así, utilizaremos la ingeniería
didáctica, ya que ésta permitirá considerar los aspectos necesarios para la elaboración de
propuestas y nos brindará una manera de validarlas. Ésta se caracteriza por tener cuatro
fases: análisis preliminares, concepción y análisis a priori, experimentación y análisis a
posteriori y validación (Artigue, 1995).
El propósito de los análisis preliminares, es identificar elementos para el diseño de
una situación didáctica. De manera frecuente, en esta fase se realizan estudios en tres
dimensiones: epistemológica, cognitiva y didáctica, con relación al tema de interés. Así, en
este trabajo se presenta un análisis preliminar en su dimensión didáctica, acerca la manera
en que se organiza el aprendizaje de la convergencia de sucesiones numéricas, en dos clases
de Análisis Real, de la Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Autónoma de
Zacatecas. Para ello, se consideran las praxeologías presentes en los ejercicios propuestos
en dos notas de clases de alumnas que cursaron esta materia.
Es aquí donde se retoman elementos de la Teoría Antropológica de lo Didáctico,
pues, desde nuestro punto de vista ésta plantea herramientas útiles para analizar la actividad
matemática, tales como la noción de praxeología (Chevallard, 1999). Para describirla se
debe considerar en principio una tarea a resolver y una manera de hacerlo.
Una praxeología está compuesta por un bloque de cuatro elementos que son: Tipos
de tareas, técnicas, tecnologías y teorías. Los primeros dos elementos constituyen el bloque
del saber hacer y los otros dos, el saber. Para Chevallard (1999) una tarea es un trabajo
concreto que un profesor puede asignar a un estudiante. Tipos de tareas, se refieren a
actividades precisas. El término técnica se refiere a una manera de realizar las tareas, o
bien, una “manera de hacer”. Es decir, se incluyen aquí las técnicas de resolución que se
proponen para resolver las tareas.
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Además, para este autor las tecnologías tienen como primer función justificar; es
decir, asegurarse que la técnica da lo pretendido, como segunda, explicar, es decir, exponer
por qué es correcta, y la tercera, es la de producción de técnicas. Por último, las teorías se
refieren a la justificación teórica en la que a través de enunciados abstractos se justifica y
demuestra la validez de una tecnología.
Hasta este momento pudiéramos preguntarnos si es necesario usar dos teorías para
lograr nuestro objetivo. La postura es que sí, puesto que si bien en los análisis preliminares
la noción de praxeología es fundamental, consideramos que para la concepción y análisis de
las situaciones didácticas ésta se revelará insuficiente, ahí es donde la Teoría de Situaciones
Didácticas apoyará a este proyecto con algunas de sus herramientas teóricas tales como la
noción de contrato didáctico, devolución, o los distintos tipos de situaciones: acción,
formulación, validación e institucionalización. Aun así no descartamos cambios durante el
desarrollo del proyecto.
Resultados
A continuación se presenta una caracterización en términos de praxeologías, de los
ejemplos usados en las notas de clase de las alumnas Columba y Elisa, al estudiar dicho
tema. De esta manera, en el análisis se incluyen: los tipos de tareas que sus profesores les
propusieron en clase para el estudio de la convergencia de sucesiones numéricas, los
ejercicios que corresponden a ese tipo de tarea, las técnicas para resolverlos y las
tecnologías que justifican la técnica. Con la revisión realizada se pretende identificar qué
tipo de elementos son privilegiados al realizar las tareas del curso y cuáles se podrían
aprovechar más.
En la Tabla 1 se pueden ver los tipos de tareas que encontramos en las notas de
clase de Columba y de Elisa:
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Tabla 1.
Tipos de tareas identificadas en las notas de clase de Columba y de Elisa
Tipo de Tarea

Columba

Elisa

Demostrar convergencia

X

X

Encontrar el límite de una sucesión

X

X

Aplicar teoremas para demostrar convergencia

X

Demostrar divergencia

X

Encontrar el límite de una sucesión, usar un
resultado anterior para demostrar convergencia
Encontrar el límite de una sucesión que está dado
a partir de una serie

X

X

Como se puede notar, ambos cursos coinciden en dos tareas: demostrar
convergencia y encontrar el límite de una sucesión; sin embargo, se encuentran diferencias
en sus técnicas.
La técnica encontrada en las notas de clase de Columba consiste en escribir la
sucesión de manera numérica, repreenarla gráficamente, buscar un valor para la ! a partir
de la cual se de la convergencia, posteriormente, sustituirlo para comprobar que se cumple
la definición, como se puede ver en la Figura 1.
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1. Escribir la sucesión de manera numérica:

2. Representar la sucesión de manera gráfica:

3. Buscar el valor de ! que hará que se
cumpla la convergencia.

4. Así, para que se cumpla # > !,
1
se elige ! = ' .

5. Sustituir para llegar a la definición de convergencia.

Figura 1. Técnica de las notas de clase de Columba para demostrar convergencia
En la técnica encontrada en las notas de clase de Elisa también se encuentra un valor
para la N a partir de la cual se da la convergencia, sin embargo, la tarea se considera
completa al proponer ese N, ya no se sustituye en la definición de convergencia (Figura 2).
1. Escribir la convergencia de la sucesión
en términos de límites.

2. Escribir lo que se debería cumplir, en
términos de la definición:

3. Buscar el valor de ! que hará que
se cumpla la convergencia.

1

Así, para que se cumpla # > !, también se elige ! = & ) + 1.
(

Figura 2. Técnica de las notas de clase de Elisa para demostrar convergencia
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Cabe señalar que en las notas de clase de Columba solamente en dos ejercicios de
este tipo de tareas, se encuentra una representación numérica y geométrica para la sucesión
de la cual se requiere demostrar la convergencia.
En ambas notas de clase, la tecnología que justifica la técnica es la definición de
convergencia de sucesiones numéricas. Sin embargo, como ya se ha distinguido, se
considera que en las notas de Columba la función de esta tecnología es justificar,
asegurándose de que lo que se propone es válido, por otro lado, en las notas de clase de
Elisa, la función de esta tecnología no alcanza a lograrse, pues ya no se sustituye en la
definición para asegurarse de que la propuesta es correcta.
Además, solamente en las notas de clase de Columba se pide demostrar la
divergencia de dos sucesiones, cuya técnica también consiste en usar la definición de
convergencia de sucesiones numéricas.
También existe coincidencia en la tarea de encontrar el límite de una sucesión,
incluso en ambas notas de clase la técnica consiste en simplificar la sucesión con trabajo
algebraico para posteriormente sacar el límite de la sucesión, usando teoremas de límites.
Por ejemplo, para encontrar lim

( %* +,

%→' - %* +.%

, en las notas de clase de Columba se utiliza la

siguiente técnica (Figura 3):

Figura 3. Técnica de Columba para encontrar el límite de una sucesión
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En ambas notas de clase el trabajo algebraico consiste en simplificar la expresión
dividiendo cada elemento de la sucesión entre el término con mayor exponente, solo que en
las notas de clase de Elisa, además de esta técnica, se utilizan otras, tales como multiplicar
por el conjugado, factorizar términos o escribir la sucesión en términos de exponentes, en la
Figura 4 se puede observar el uso de la técnica de multiplicar por el conjugado y luego
simplificar.

Figura 4. Técnica de Elisa para encontrar el límite de una sucesión
Las tecnologías que justifican estas técnicas son las propiedades de campo de los
números reales y de exponentes, así como propiedades de límites de sucesiones. En ambas
notas de clase se presentan algunas demostraciones para los límites de sucesiones, esto se
supone cumple la función de justificar, asegurándose de que lo que se propone es válido.
En las notas de clase de Columba se presentan dos teoremas seguidos de ejercicios
en los que se aplican dichos resultados, el teorema de comparación de sucesiones
convergentes y el teorema para sucesiones de términos positivos. En las notas de clase de
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Elisa solamente hay un ejercicio en el que se usa un resultado anterior para demostrar la
convergencia. La tecnología que justifica estas técnicas es la demostración de los teoremas.
En las notas de Clase de Elisa se encuentra un tipo de tareas que no aparece en las
notas de clase de Columba, que consiste en encontrar el límite de una sucesión que está
dada a partir de una serie. Este tipo de ejercicios utiliza una técnica que consiste en escribir
los términos de una sucesión /% , hacer el producto de /% por 1/2 o 3, luego restar este
resultado de la sucesión original, despejar /% y por último sacar el límite.
Para este tipo de técnicas la tecnología que lo justifica son las propiedades de campo
de los números reales y teoremas de límites para sucesiones, que como se ha notado, tiene
una función de justificación, al presentarse algunas de las demostraciones para límites de
sucesiones.
Reflexiones finales
A partir del análisis realizado a las notas de clase se observa que en la mayoría de las tareas
en las que se solicita demostrar la convergencia, el número al que la sucesión converge es
dado por el profesor. Al respecto, se considera que podría darse la oportunidad de que el
estudiante por sí mismo analice si una sucesión converge, antes de ponerse a demostrar su
convergencia. Tal vez en este momento podría utilizar representaciones de una sucesión
tales como la numérica o la gráfica.
Cada técnica que se utiliza en ambos cursos de análisis real de la licenciatura en
matemáticas de la universidad autónoma de zacatecas viene justificada por tecnologías, en
su mayoría definiciones, teoremas y sus respectivas demostraciones.
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Resumen
Este artículo tiene como objetivo identificar y caracterizar los errores que manifiestan
los estudiantes universitarios con los contenidos de desigualdades e inecuaciones. Este estudio
es parte de una investigación más amplia que pretende diseñar una trayectoria hipotética de
aprendizaje sobre los contenidos matemáticos ya mencionados. Para recopilar la información,
se utilizó un cuestionario que fue entregado a 40 estudiantes de primer año de ingeniería previo
a iniciar el estudio de desigualdades e inecuaciones en un curso de Álgebra. Se analizaron las
respuestas de los estudiantes, haciendo una clasificación de sus tipos de respuestas e
identificando los errores más frecuentes. Los resultados dan evidencia de que la mayoría de los
estudiantes no consideran las desigualdades de orden no estricto al momento de establecer una
relación de orden.

Palabras clave: errores con desigualdades, errores con inecuaciones, estudiantes de
ingeniería, concepciones previas, Álgebra universitaria
Abstract
The objective of this article is to identify and characterize the errors that the university
students show with the contents of inequalities and inequations. This study is part of a larger
research that aims to design a hypothetical learning trajectory on the aforementioned
mathematical contents. To collect the information, a questionnaire was given to 40 first year
engineering students prior to starting the study of inequalities and inequations in an Algebra
course. Students' responses were analyzed, classifying their types of responses and identifying
the most frequent errors. The results provide evidence that most students do not use wideranging inequalities when necessary.

Key Words: errors with inequalities, errors with inequations, engineering students,
previous conceptions, university algebra
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Introducción
Existe un amplio consenso en la comunidad de Matemática Educativa del
importante papel que desempeña el conocer las concepciones previas y errores que poseen
los estudiantes. Lo anterior, porque esta información puede ser de gran utilidad al momento
de diseñar, aplicar y evaluar un proceso instruccional enfocado en la construcción de
cualquier concepto matemático (Karsenty, Arcavi y Hadas, 2007).
El estudio que se presenta es parte de una investigación más extensa que pretende generar
una trayectoria hipotética de aprendizaje (Simon, 1995) para desigualdades e inecuaciones
con base tanto empírica como teórica. Por esta razón, esta primera parte, tiene como
objetivo identificar y caracterizar los errores que estudiantes de primer año de ingeniería
poseen en relación con los conceptos de desigualdades e inecuaciones.
Se consideraron los conceptos de desigualdades e inecuaciones por la importancia que
poseen para el desarrollo de la mayoría de los cursos de matemática a nivel universitario y
por su aplicabilidad en una diversidad de contextos de la vida diaria. Pólya (1967), en un
simposio sobre las desigualdades, afirmó que "las desigualdades desempeñan un papel en la
mayoría de las ramas de las matemáticas y tienen aplicaciones muy diferentes" (p.1).
Las desigualdades son utilizadas para expresar relaciones de orden entre números reales, o
bien, para establecer restricciones y relaciones de una o varias variables. Asimismo, la
resolución de inecuaciones, que se basa en las propiedades de las desigualdades, es
utilizada, recurrentemente, para el cálculo del dominio y recorrido de funciones, así como,
para la determinación de su monotonía y curvatura. De esta forma, las desigualdades se
transforman en una herramienta fundamental en la resolución de problemas en diversos
ámbitos de la ciencia. Algunos ejemplos de la aplicabilidad de las desigualdades e
inecuaciones, se pueden observar en la resolución de problemas de programación lineal y
de optimización.
Por otra parte, nos interesa investigar los errores relacionados con desigualdades e
inecuaciones porque se requieren de investigaciones sobre cómo los estudiantes aprenden
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ciertos tipos de desigualdades (Almog e Ilany, 2012) y en particular, a nivel universitario,
ya que los estudios que existen se han realizado, principalmente, en secundaria.
Estudios previos sobre desigualdades e inecuaciones
Garrote, Hidalgo y Blanco (2004) describen algunos errores y dificultades que
estudiantes de secundaria presentan en el aprendizaje de las inecuaciones. Estos autores
concluyen que muchos estudiantes no establecen diferencias semánticas entre ecuación e
inecuación, no interpretan apropiadamente la solución de una inecuación y en general,
resuelven los ejercicios colocando la variable en el miembro izquierdo de la inecuación, ya
que si cambian la presentación tienen problemas para interpretarla.
Otro estudio de inecuaciones, y en concreto, de inecuaciones con valores absolutos, fue
realizado por Almog e Ilany (2012). Estos autores investigaron los métodos que los
estudiantes de secundaria utilizan para abordar inecuaciones con valores absolutos y los
errores que cometen en sus resoluciones. Los resultados de su investigación indican que los
estudiantes tienen considerables dificultades para resolver tales desigualdades. Entre estas
dificultades, se destacan: las generalizaciones y analogías de ecuaciones a desigualdades; la
predominancia de dar como resultados números enteros; la resolución de inecuaciones
donde el resultado está relacionado con un solo valor y la resolución de inecuaciones cuya
solución es conjunto vacío.
Por otra parte, Maroto (2013) indica que los errores más frecuentes que cometen
estudiantes de secundaria al estudiar el tema de inecuaciones son: no saber cuál de los
símbolos < o > significa mayor que y cuál menor que; considerar que la afirmación x > 4,
4 ∈ R tiene como soluciones únicamente números enteros, memorizar reglas tales como “se
le da vuelta al símbolo” (sin entender la razón por la que se cambia el símbolo mayor a
menor o viceversa durante el proceso de resolución de la desigualdad); reproducir ideas
erróneas aprendidas al resolver operaciones con polinomios o ecuaciones lineales.
Después de revisar muchos estudios sobre la comprensión de los estudiantes de las
desigualdades lineales y cuadráticas, Bicer, Capraro y Capraro (2014) detectaron dos
errores comunes sobre desigualdades que poseen los estudiantes. Un primer error es que los
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estudiantes consideran las desigualdades como ecuaciones y el otro, se refiere a que los
estudiantes tienen una interpretación errónea sobre los conjuntos de soluciones.
Recientemente, Ruiz (2018) analizó los errores que cometen los estudiantes de secundaria
en la resolución de inecuaciones lineales con una variable. Este autor concluye que los
errores frecuentes de los estudiantes son por: no lograr comprender y traducir una expresión
matemática (lenguaje literal, representación algebraica y representación gráfica) a otra; el
desconocimiento teórico, el dominio de fórmulas o propiedades; no comprender los
símbolos y términos matemáticos de desigualdad e intervalo, así como la relación entre
ellos, no tener los conocimientos previos, realizar inferencias inadecuadas en el
razonamiento lógico y no verificar sus resultados.
Clasificación de errores en matemática
Los errores de los estudiantes ilustran sus dificultades y muestran que no han
comprendido ciertos conceptos, técnicas o problemas. El análisis de los errores de los
estudiantes puede revelar el proceso defectuoso de resolución de problemas y a su vez,
proporcionar información sobre la comprensión y las actitudes hacia los problemas
matemáticos (Radatz, 1980).
La clasificación de los errores propuesta por Radatz (1979) se fundamenta en los
mecanismos del procesamiento de la información que ofrece una base fructífera cuando se
pretende ir más allá de la descripción de patrones de error, es decir, hacia el análisis de las
posibles causas en las cogniciones de los estudiantes. Esta categorización es una de las más
utilizadas en el ámbito de la Educación Matemática y para los diferentes niveles educativos.
Esta clasificación se compone de cinco tipos de errores:
•

Errores debido a dificultades de lenguaje. Para muchos estudiantes, el aprendizaje de
conceptos matemáticos, símbolos y vocabulario es un problema de una especie de
lenguaje extranjero. Una mala interpretación de la semántica del texto matemático es
a menudo la fuente de errores de los estudiantes.

•

Errores por dificultades en la obtención de información espacial. Muchos errores
matemáticos son el resultado de diferencias individuales entre las imágenes
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espaciales y el pensamiento espacial de los estudiantes, lo que genera dificultades en
algunos estudiantes para obtener información visual o espacial al realizar una tarea
matemática.
•

Errores debidos al dominio deficiente de los prerrequisitos. Este tipo de error incluye
todos los déficits en el contenido y el conocimiento específico del problema
necesarios para el desempeño exitoso de una tarea matemática. Las deficiencias en
los prerrequisitos incluyen la ignorancia de los algoritmos, los procedimientos
incorrectos en la aplicación de técnicas matemáticas y el conocimiento insuficiente de
los conceptos y símbolos necesarios.

•

Errores debidos a asociaciones incorrectas o rigidez. La flexibilidad inadecuada para
descodificar y codificar información nueva a menudo significa que la experiencia con
problemas similares conducirá a la rigidez habitual del pensamiento.

•

Errores debidos a la aplicación de reglas o estrategias irrelevantes. En general, este
tipo de error proviene de la aplicación de reglas o estrategias similares a otras áreas
de contenido.

Metodología
Este trabajo es una investigación exploratoria con enfoque descriptivo en la que
participaron 40 estudiantes universitarios de ingeniería que estaban cursando Álgebra en
una universidad pública de Chile. Estos estudiantes ya habían estudiado los conceptos
asociados a lógica y teoría de conjuntos. Por otra parte, es importante señalar que los
conceptos de desigualdades e inecuaciones forman parte del currículo obligatorio de las
escuelas secundarias chilenas (Monje, 2017).
El instrumento de recolección de datos correspondió a un cuestionario que estaba
conformado por seis ítems enfocados en distintos aspectos que configuran los conceptos de
desigualdad e inecuación (Tabla 1). Este cuestionario fue diseñado en función del tipo de
tareas propuestas, en los libros de texto de secundaria de Chile, sobre desigualdades e
inecuaciones (Monje, 2017). Los ítems del cuestionario tenían preguntas solo de desarrollo.
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Tabla 1
Los ítems del cuestionario y los distintos aspectos asociados a los conceptos de
desigualdad e inecuación
Ítem

Aspecto

1

Uso de la relaciones de orden >, <, ,

2

Identificación del valor de verdad de funciones proporcionales que contienen
desigualdades y cuantificadores

3

Noción de intervalo

4

Noción sobre conjunto solución de una inecuación

5

Verificación de soluciones particulares de ciertas inecuaciones

6

Descripción de los primeros pasos a seguir en la resolución de algunas
inecuaciones planteadas

Los datos recopilados fueron las respuestas escritas de los 40 estudiantes al cuestionario.
Para el análisis de las respuestas a los ítems del cuestionario, se transcribieron las
respuestas escritas de los estudiantes en una matriz. En un primer análisis, se clasificaron
las respuestas escritas como correctas, incorrectas o no responde. Las respuestas escritas
etiquetadas como incorrectas, se analizaron en profundidad, distinguiendo los errores
cometidos por los estudiantes. Posteriormente, se clasificaron los errores frecuentes con
base en la clasificación de errores propuesta por Radatz (1979).
Resultados
Los resultados corresponden a los errores que manifiestan estudiantes universitarios
de ingeniería con los contenidos de desigualdades e inecuaciones. En particular,
presentamos los errores más frecuentes de los ítems 1, 4 y 6 del cuestionario. En la Tabla 2,
se muestran estos ítems.
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Tabla 2
Los ítems 1, 4 y 6 del cuestionario
Ítem

Pregunta del ítem

1

4

6

Los errores de los ítems 1, 4 y 6 se clasificaron de acuerdo con la tipificación de errores de
Raddatz (1979). Los errores que identificamos y los cuales ejemplificamos son debido a:
dificultades de lenguaje (ítem 4), dominio deficiente de los prerrequisitos (ítems 1 y 4),
asociaciones incorrectas o rigidez (ítem 4), y aplicación de reglas o estrategias irrelevantes
(ítems 1 y 6).
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•

Errores manifestados en el ítem 1
El principal error que se observa en el ítem 1 se debe al dominio deficiente de un

pre-requisito (Raddaz, 1979) necesario para el estudio de desigualdades e inecuaciones.
Este pre-requisito corresponde a las desigualdades de orden no estricto. En el ítem 1, se
observa que la mayoría de estudiantes, en sus respuestas escritas, omiten las desigualdades
de orden no estricto y solo escriben las desigualdades de orden estricto. Esto se ejemplifica
en la Tabla 3 con las respuestas escritas de cuatro estudiantes (estudiantes 1, 10, 13 y 37)
en donde se evidencia que ninguno de ellos considera, por ejemplo, -5≤-3 o -5≥-3 (las
desigualdades de orden no estricto) y, por el contrario, solamente tienen en cuenta -5<-3 (la
desigualdad de orden estricto).
Tabla 3
Ejemplo de respuestas de estudiantes para el ítem 1
Estudiante 37

Estudiante 1

Estudiante 10

Estudiante 13

Otro error que evidenciamos es que, algunos estudiantes, aunque se les pide que usen
relaciones de orden en el ítem 1, ellos anotan el símbolo “=” para indicar que un número es
igual consigo mismo. Esto se puede ver, por ejemplo, en la respuesta del estudiante 1, quien
indica que -3 “=” -3 (ver Tabla 3). De este tipo de respuestas escritas, inferimos que este
error cometido por los estudiantes se debe, de acuerdo con Raddatz (1979), a la aplicación
de una regla irrelevante. Lo anterior porque consideramos que los estudiantes están
utilizando una regla que conocen previamente, que se refiere a usar el símbolo de igualdad
(=) cuando dos números son iguales, a pesar de que se les pide que solo utilicen las
relaciones de orden. Esta situación, quizás es porque en los estudiantes persiste la regla de
que si dos números son iguales se denota con el símbolo de igual. Sin embargo, en la
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pregunta del ítem 1 está regla es irrelevante, ya que no se puede aplicar, pues lo que le
piden es utilizar, exclusivamente, las relaciones de orden.
•

Errores manifestados en el ítem 4
En el ítem 4 se evidencia, como un error fundamental, que la mayoría de los

estudiantes cree que el conjunto solución de una inecuación es siempre un intervalo, como
se puede observar, en los ejemplos de respuestas escritas, de algunos estudiantes, en la
Tabla 4. Este error se debe al dominio deficiente de un pre-requisito (Raddaz, 1979)
necesario para el estudio de desigualdades e inecuaciones. Este pre-requisito corresponde al
significado del conjunto solución y en particular, cómo se representan el conjunto solución
vacía y el conjunto solución cuando tiene un único elemento.
Tabla 4
Ejemplo de respuestas de estudiantes para el ítem 4
Estudiante 9

Estudiante 15

Estudiante 4

Estudiante 30

Como se observa en la Tabla 4, los estudiantes 4, 9, 15 y 30 no consideran como conjunto
solución, el conjunto solución vacía o la solución compuesta por un único elemento.
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Incluso, hay estudiantes, como el estudiante 15 o el estudiante 4, que relacionan el conjunto
vacío con el concepto de intervalo. Este tipo de error es un error por asociación incorrecta
(Raddatz, 1979) al relacionar la representación el conjunto vacío con un intervalo o como
un elemento de un intervalo como se muestra en las respuestas de los estudiantes 15 y 4. En
el caso del estudiante 15 (ver su respuesta en la Tabla 4) afirma que el conjunto solución de
una inecuación siempre es un intervalo y que “la única opción distinta es el conjunto vacío,
pero que también se considera un intervalo”. Por otra parte, el estudiante 4 (ver su
respuesta en la Tabla 4) considera el conjunto vacío como “un elemento del intervalo”.
Por otro lado, se observan respuestas, como las del estudiante 30 (Ver Tabla 4), que
consideran que la solución pueda ser un solo número, pero que también, “se puede expresar
como intervalo”. En la respuesta del estudiante 30 se evidencia el tipo de error debido a la
dificultad con el lenguaje (Raddatz, 1979) y en concreto, cómo se representa un intervalo,
ya que este estudiante escribe un intervalo que contiene los símbolos de desigualdad de
orden no estricto, él escribe [1≥,1≤].
•

Errores manifestados en el ítem 6
En la mayoría de las respuestas escritas de los estudiantes para el ítem 6, detectamos

errores en la descripción de los primeros pasos de la resolución de las inecuaciones. El error
que se destaca es que, muchos estudiantes sugieren multiplicar por elementos que contienen
la incógnita x con la finalidad de eliminar las fracciones y obtener inecuaciones lineales.
Este tipo de error, inferimos que corresponde al error de aplicar una regla irrelevante
(Raddatz, 1979). En este caso, la regla que están aplicando es multiplicar las fracciones por
los elementos de sus denominadores para eliminar estos. Sin embargo, esta regla se puede
aplicar solo en el caso que las fracciones sean numéricas, por lo que resulta irrelevante y no
se puede aplicar cuando se están trabajando con fracciones que contienen incógnitas en el
denominador. Esta situación se ejemplifica con las respuestas de los estudiantes 14 y 39
(ver Tabla 5).
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Tabla 5
Ejemplo de respuestas de estudiantes para el ítem 6
Respuesta de los estudiantes
Estudiante 14

Estudiante 39

El estudiante 14 (ver Tabla 5) plantea que, como primer paso, para resolver las
inecuaciones propuestas, se debe multiplicar a ambos lados por los elementos de los
denominadores de las fracciones (independiente de que estos sean números o incógnitas).
Luego, en el caso, de la inecuación
pero ahora por

:

8
9:

≤ 1, indica que hay que continuar multiplicando,

mientras que para la inecuación

.
9+.

>

9<.
9

, después de multiplicar

señala que hay que “simplificar”. Por otra parte, el estudiante 39 da una respuesta similar al
estudiante 14, al sugerir “pasar multiplicando” los elementos que están en los
denominadores de las inecuaciones planteadas en el ítem 6 (ver Tabla 5).
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Conclusiones
Este estudio exploratorio tuvo como objetivo identificar y caracterizar los errores
que manifiestan un grupo de estudiantes universitarios con los contenidos de desigualdades
e inecuaciones. Por lo tanto, es un aporte a las investigaciones que se interesan por indagar
en los errores que cometen los estudiantes en matemática y en particular, en el nivel
universitario. Recordemos que, en las concepciones actuales, de acuerdo con Del puerto,
Minnaard y Seminara (2006), el error ha dejado de ser algo que se deba penalizar y ha dado
paso, a convertirse en una fuente valiosa de información para reorientar y favorecer el
proceso de enseñanza- aprendizaje en matemática. Por lo tanto, los errores que hemos
descrito en el apartado de resultados, pueden servir como insumo para los profesores que
enseñan desigualdades e inecuaciones en el nivel universitario al momento de planificar la
enseñanza de estos.
En este estudio se identificaron, que los estudiantes de primer año de universidad,
cometieron cuatro de los errores señalados por Raddatz (1979) con los contenidos de
desigualdades e inecuaciones. En particular, sus errores fueron debido a: dificultades de
lenguaje (notación de un intervalo), dominio deficiente de los prerrequisitos (desigualdades
de orden no estricto y conjunto solución), asociaciones incorrectas (asociar conjunto vacío
con intervalo), y aplicación de reglas irrelevantes (si dos números son iguales se denota con
el símbolo de igual o multiplicar las fracciones por los elementos de sus denominadores
eliminar estos).
Por otra parte, en nuestro estudio, observamos que los estudiantes cometen los dos errores
comunes con desigualdades que señalan Bicer, Capraro y Capraro (2014): considerar las
desigualdades como ecuaciones (al sugerir, como primer paso, multiplicar por ciertos
valores o incógnitas para eliminar las fracciones) e interpretar erróneamente los conjuntos
soluciones (al creer que el único conjunto solución es un intervalo).
De acuerdo con los resultados obtenidos, el siguiente paso de esta investigación es
identificar los obstáculos tanto epistemológicos como didácticos que puedan estar
asociados a desigualdades e inecuaciones. Lo anterior, es una información relevante, si
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pretendemos diseñar una trayectoria hipotética de aprendizaje (Simon, 1995) que favorezca
la comprensión adecuada tanto de desigualdades como de inecuaciones.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN CON
CÁLCULO: SU ENSEÑANZA Y COMPRENSIÓN EN
ESTUDIANTES DE BACHILLERATO
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sauleliba@gmail.com
Resumen
Se describen algunos hallazgos obtenidos con un estudio cualitativo (Eisner, 1998; Martínez,
2005), cuyo objetivo fue identificar errores y dificultades de estudiantes de bachillerato al
resolver problemas de optimización con cálculo. Se estableció como prioridad transitar de un
sistema de registro tabular a un sistema de registro simbólico o algebraico (Duval, 1996). Los
principales errores matemáticos consistieron en plantear algebraicamente los datos
proporcionados en el enunciado de un problema, los cuales fueron tratados didácticamente por
la enseñanza (Astolfi, 1997) mediante la formulación de preguntas guía (Heggen y kauchak,
2005). De igual manera, se dio tratamiento a los distintos registros semióticos que pueden
utilizarse para representar la resolución del problema correspondiente.

Palabras clave: optimización, cálculo, comprensión, enseñanza, derivada.
Abstract
Some findings obtained with a qualitative study are described (Eisner, 1998; Martínez, 2005),
whose objective was to identify errors and difficulties of high school students when solving
optimization problems with calculation. It was established as a priority to transit from a tabular
registration system to a symbolic or algebraic registration system (Duval, 1996). The main
mathematical errors consisted in algebraically posing the data provided in the statement of a
problem, which were treated didactically by teaching (Astolfi, 1997) through the formulation
of guiding questions (Heggen and kauchak, 2005). Similarly, the different semiotic registers
that can be used to represent the resolution of the corresponding problem were treated.

Keywords: optimization, calculation, understanding, teaching, derivate.
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Introducción
En el enfoque actual para la enseñanza de las Matemáticas en el nivel medio
superior, se mantiene la idea de que el profesor debe ser mediador o facilitador del
conocimiento matemático (SEP, 2017), lo cual se viene planteando en los programas de
estudios para la educación básica de hace poco más de veinticinco años (SEP, 1993).
Es fundamental que el docente fomente la interacción con los estudiantes con la finalidad
de que los estudiantes puedan comprender los conceptos matemáticos, también otorgar
sentido a los algoritmos y sean capaces de establecer conclusiones de modo proposicional.
Con base en lo expuesto, se consideró importante el diseño de actividades de aprendizaje
que, permitieran a los estudiantes la socialización de estrategias sobre la resolución de
problemas de optimización (primero sin cálculo y luego, con cálculo).
En este documento, se presentan resultados de un proyecto de investigación
cualitativo (Eisner, 1998) más amplia, realizada con cincuenta estudiantes de bachillerato
de una Escuela Preparatoria Oficial, ubicada en uno de los municipio del oriente del Estado
de México.
Antecedentes
Enseguida, se presentan algunas investigaciones que se han realizado para favorecer
la comprensión del concepto de la derivada y sus aplicaciones, las cuales mantienen
relación con el trabajo que aquí se expone, dado que en el nivel bachillerato se
proporcionan elementos que serán de gran ayuda para la educación superior.
Malaspina (2007) analiza cualitativa y cuantitativamente las soluciones de 38 estudiantes
de ingeniería a dos problemas de optimización. El autor ocupa un protocolo ad hoc y las
herramientas teóricas configuración epistémica y configuración cognitiva, en el marco del
enfoque ontosemiótico del conocimiento matemático. Los resultados que obtuvo le
indicaron que hay deficiencias en el uso de lenguaje formalizado, procedimientos,
proposiciones y argumentos, así como una inadecuada interacción entre intuición,
formalización y rigor.
Lozano (2011) plantea que el cálculo, es posiblemente, el área de las matemáticas
de mayor énfasis en los currículos de distintas carreras universitarias, debido a su
funcionalidad al modelar y optimizar diferentes procesos físicos como por ejemplo, la
velocidad de una partícula con movimiento.
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La autora se planteó como propósito describir los fundamentos del desarrollo de la
derivada sin la noción del límite y plantear una propuesta didáctica para la enseñanza del
concepto de la derivada a partir del cociente de incrementos; cuyo trabajo fue dirigido a
estudiantes de último año de secundaria y/o primeros semestres de educación superior con
la cual se busca la apropiación y aplicación del concepto de la derivada en diversos
contextos.
Con base en lo anterior, el concepto de la derivada, como un cociente incremental
infinitesimal, ha sido de gran ayuda en la resolución de muchos problemas tanto
matemáticos como físicos a través de la historia, por lo que es necesario trabajar haciendo
uso de modelos sencillos y prácticos, a través del cociente incremental, que conlleven al
estudiante a conceptualizar el límite de una forma natural (Lozano, 2011).
Díaz (2014) plantea que el uso de las nuevas tecnologías en el sistema educativo,
proporcionan un gran potencial para el aprendizaje y la enseñanza del cálculo diferencial
mediante la hoja de cálculo y en particular, con problemas de optimización. Se requiere
utilizar estas representaciones junto a una estrategia didáctica que permita un
procesamiento más profundo del tema.
El autor muestra las ventajas de la Hoja de Cálculo para representar los problemas
de optimización del cálculo diferencial, pero al mismo tiempo hace notar que la sola
manipulación de las representaciones y de las hojas de cálculo por más bonitas o dinámicas
que se vean no son suficientes para desarrollar la comprensión de este tema en los
estudiantes. En este sentido, enfatiza que se requieren de estrategias que estimulen a los
estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones, construir y
descubrir el conocimiento por sí mismos.
Aquí lo que se plantea es dar continuidad a un proyecto de investigación más
amplio que se ha realizado con estudiantes de quinto semestre de bachillerato general de
una Escuela Preparatoria Oficial del Gobierno del Estado de México, el objetivo principal
fue identificar errores y dificultades al plantear y resolver problemas de optimización sin
cálculo, conforme al programa de estudios vigente (SEGEM, 2009) mediante Excel y
GeoGebra como medio para su enseñanza (Elizarrarás, 2018).
Con base en lo anterior, se encontró que la mayoría de los estudiantes se
familiarizaron con el enfoque de resolución de problemas y así, transitaron de manera muy
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gradual pero sistemática, del lenguaje común al lenguaje algebraico; de la misma manera
reafirmaron y/o retroalimentaron los conocimientos, las habilidades y los procedimientos
algebraicos implicados; asimismo, desarrollaron el pensamiento crítico y reflexivo en
función del concepto de optimización, en un ambiente de aprendizaje autónomo y de
trabajo en equipo.
Referentes teóricos
En la presente investigación, se reconoce la enorme posibilidad que se tiene para
incidir en el aprendizaje de los estudiantes cuando se le da un tratamiento didáctico
pertinente al error. En este sentido, Astolfi (1997) plantea la necesidad imperante de admitir
que el error ha permitido el desarrollo de la ciencia, por lo que en el aula no se le debe
restringir a su corrección en el marco de un aprendizaje en el que debe permear lo regular y
lo progresivo. Una tesis fundamental del autor es que el docente debe provocarlo y al
mismo tiempo, reconocer el esfuerzo de los estudiantes.
Duval (1996) define un registro semiótico como un sistema específico de
producción de representaciones semióticas, mismos que pueden dar lugar a una conversión
entre objetos diferentes con características en común.
Así, el autor distingue entre las representaciones mentales y las representaciones
semióticas; las primeras son definidas como las imágenes y concepciones que un individuo
puede tener sobre un objeto, sobre una situación y sobre su asociación; mientras que, las
segundas, hacen posible la exteriorización de las primeras y tienen fines de comunicación.
En ese tránsito entre registros de representación que propone Duval (1996), se requiere de
una perspectiva como la de Frawley (1999) que considere al ser humano como máquina
porque procesa la información y como persona, porque influye el lenguaje y sus
determinantes socioculturales, ya que es un medio entre la mente y el mundo con el cual se
vincula el interior y el exterior durante el proceso del pensamiento.
Desde la perspectiva de Frawley (1999), el externalismo y el internalismo tratan
sobre hechos compatibles y deben trabajar entre sí para que la ciencia cognitiva pueda
obtener un panorama más exacto del pensamiento humano. En este sentido, el autor
propone tres etapas de subjetividad, a saber: procesamiento no consciente, conciencia y
metaconciencia.
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El panorama sobre el pensamiento humano sólo puede ofrecer más evidencias bajo
la perspectiva de esta compatibilidad; considerarlos por separado implicaría dejar vacíos en
la investigación misma y, por el contrario, se podrían proponer sugerencias más objetivas.
Los referentes devinieron en criterios de análisis de las respuestas proporcionadas por los
estudiantes, así como lo correspondiente a la intervención del docente.
Hallazgos con la intervención del docente
A modo de ejemplo, se muestra uno de los problemas que fue planteado a los
estudiantes:
En un taller se requiere la construcción de un depósito de latón con base cuadrada y
capacidad para 8,000 litros. ¿Cuáles deben ser sus dimensiones para que su diseño sea el
más económico posible?
La estrategia predominante consistió en elaborar una tabla como la abajo mostrada.
La conversión de litros a metros cúbicos, la calculaban de manera correcta; enseguida,
daban valores a las variables implícitas.
El error de entrada que cometían consistía en considerar el producto de los valores
de ambas variables para que les diera el valor del volumen (tercera columna). Procedían a
calcular las áreas de las caras laterales y de la base cuadrada, cuyos valores sumaban para
saber cuál era el área total y supuestamente la que correspondía a la superficie menor, era la
de menor volumen.
A pesar de estos resultados, en términos de Duval (1998) se logró que los
estudiantes pudieran representar la información en un registro semiótico numérico o tabular
en el que al mismo tiempo hacían uso de un registro semiótico de tipo algebraico.
Conforme a las etapas de subjetividad (Frawley, 1999), los estudiantes se ubicaron
en la frontera entre el procesamiento no consciente y la conciencia.
El docente (investigador) no tuvo como prioridad corregir a los estudiantes, de
hecho, permitió que los primeros se pudieran dar cuenta de su error y, en consecuencia,
orientarles para su pertinente corrección.
En este caso, un estudiante (E8) fue el que aludió a la necesidad de dibujar el
depósito conforme a las medidas propuestas en la tabla con la finalidad de que se pudiera
corroborar el procedimiento, tal y como había sugerido el profesor en el primer problema.
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Tabla 1
Estrategia de resolución más común propuesta por los estudiantes
x

y

V = 8m3

A1 = (4)(x)(y)

A2 = (x)(x)

At = A1+A2

0.5

16

8

32

0.25

8.25

1

8

8

32

1

9

1.5

5.333

8

32

2.25

34.25

2

4

8

32

4

36

2.5

3.2

8

32

6.25

38.25

3

2.666

8

32

9

41

3.5

2.28

8

32

12.25

44.25

4

2

8

32

16

48

D: ¿Cómo pueden saber si el procedimiento es correcto o no?
E8: Podríamos dibujar el depósito y trasladar las medidas de la tabla, así lo
habíamos hecho en el otro problema.
D: ¿Cómo harían eso? Vean si es posible verificar las medidas del depósito.
E6: Pero entonces, el valor de la altura está mal.
D: ¿Por qué?
E6: Porque no se debe escribir de forma directa el número que, al multiplicar por el
valor de x, nos dé el volumen.
D: Entonces, ¿cómo debe obtenerse?
E6: Creo que el número que anotaríamos debe ser aquel que multiplicado por el
que esta escrito en la quinta columna, nos dé los 8 metros cúbicos.
E18: ¿Por qué debe ser ese?
E14: Sí es cierto, cuando calculas el volumen debe ser el área de la base por la
altura.
D: A ver, háganlo.
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Posteriormente, en otro equipo dieron valores aproximados a las variables, de tal
manera que se aproximaran al volumen de 8 metros cúbicos y de esta manera, ahora se
presentaba un error de procedimiento. En la tabla 2, se muestran los datos numéricos
implicados.
En este caso, los estudiantes también pudieron representar la información
simultáneamente tanto como registro semiótico numérico o tabular como de tipo
algebraico. Respecto a las etapas de subjetividad (Frawley, 1999), se aproximaron más a la
etapa de la conciencia.
Tabla 2
Estrategia de resolución propuesta por otro equipo con error de procedimiento
y

x

x2

1
2
3
4
5
6

3
2
1.7
1.5
1.3
1.2

9
4
2.89
2.25
1.69
1.44

V = (y)(x2) A1 = (4)(x)(y)
9
8
8.67
9
8.45
8.64

12
16
20.4
24
26
28.8

A2 = (x)(x)

At = A1+A2

9
4
2.89
2.25
1.69
1.44

21
20
23.29
26.25
27.69
30.24

D: ¿Cómo pueden estar seguros de que su procedimiento es el correcto?
E14: Porque lo que andamos buscando es el área mínima y cuando las variables
miden dos, nos da veinte y en los demás va en aumento y así lo hacíamos en los
primeros problemas.
D: Bueno, ahora les voy a pedir que lo expresen algebraicamente como el
problema anterior para que podamos comparar el resultado que obtienen.
E14: Pero díganos si estamos bien. [Se le nota molestia y desesperación].
D: Eso lo van a decidir ustedes mismos.
E14: Para eso usted es el maestro.
D: A ver, díganme: ¿Cuál es el valor del volumen que nos proporciona el
problema?
E8: Era 8000 litros, pero lo escribimos como 8 metros cúbicos.
D: ¿Por qué varia en su cuarta columna?
E14: Ah, entonces va a variar nuestro resultado, pero poco.
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D: eso es lo que quiero que comparen de manera posterior.
A continuación, se expresa el procedimiento que desarrolló el docente mediante la
interacción con los estudiantes.
1) Planteamiento algebraico
8 = ? . @ … … … … (1)
DE = ? . + 4?@ … (2)
2) Resolución del sistema de ecuaciones
Se despeja “y” de (1)
@=

8
… … … … (3)
?.

Se sustituye (3) en (2)
DE = ? . + 4?

8
… (4)
?.

Se simplifica (4)
DE = ? . +

32
… … (5)
?

3) Derivar la expresión (5)
32
… … (6)
?.

D´E = 2? −

4) Igualar a cero y resolver la ecuación cuadrática
0 = 2? −

32
?.

32
32
32
= 2? − . + .
.
?
?
?
32
= 2?
?.
32
?.
= 2? ? .
?.
2? , = 32
1
2

2? , =

32
2

? , = 16
:

?, =

:

16
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?=

:

16 ≈ 2.51

5) Calcular el valor de “y” con (3)
@ ≈1.25
6) Calcular el área mínima con (2)
DE = (2.51). + 4 2.51 1.25 = 18.85
El docente omitió la discusión grupal de la estimación respecto al valor numérico
que fue considerado para el volumen, ya que por haber sido expresado en metros cúbicos en
lugar de decímetros cúbicos o centímetros cúbicos.
Un tercer problema que fue tratado en el aula se enuncia a continuación:
En una fábrica de especias se requiere construir una lata cilíndrica, a partir de una lámina
cuyo desarrollo plano equivale a 576 centímetros cuadrados.
En este caso, ya no se solicitó a los estudiantes que elaboraran tabla para
aproximarse al resultado, sino que utilizaran el procedimiento algebraico. La única
estrategia de resolución de los estudiantes consistió en considerar sólo una tapa en lugar de
las dos (ver imagen 3).
Con referencia a los registros semióticos de la información (Duval, 1998), los
estudiantes tradujeron la información y la representaron en un registro semiótico
algebraico, lo cual permitió verificar que algunos de los participantes de esta investigación,
se afianzaron en la segunda etapa de subjetividad (Frawley, 1999) denominada conciencia.
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Imagen 1. Procedimiento común desarrollado por los estudiantes.
A modo de conclusiones
La resolución de problemas de optimización representó una gran oportunidad para
aminorar las actitudes negativas hacia el aprendizaje de las Matemáticas que de manera
frecuente manifestaban los estudiantes de bachillerato con quienes se realizó el presente
estudio, pues cuestionaban la inaplicabilidad en su vida académica, en su vida laboral o en
la relación que tendría al continuar estudios profesionales.
La docencia desempeñó una función fundamental para que los estudiantes pudieran
remontar los errores matemáticos que de forma común presentaban al plantear
algebraicamente los datos proporcionados en el enunciado de un problema. Más aún fue
fundamental que los errores y dificultades matemáticas de los estudiantes fueran utilizados
para que se pudieran generar reflexiones que permitieran dar sentido a la formalidad del
algoritmo convencional.
La formulación de preguntas como estrategia orientaba a los estudiantes para que
pudieran corregir sus errores y sobre todo para que dieran sentido a los algoritmos que
utilizaban para resolver un problema de optimización sin cálculo.
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Aunado a lo expuesto en el párrafo que precede al presente, los distintos registros
semióticos que pudieron utilizarse para representar la resolución del problema de
optimización con cálculo fueron de gran ayuda para que los propios estudiantes hicieran las
correcciones.
Fue sumamente importante el planteamiento de preguntas a los estudiantes para
orientar si se trataba de un valor máximo o de un valor mínimo, esto en relación a diversos
problemas que fueron tratados sobre el área o perímetro, respectivamente.
De manera específica, el tránsito de lo intuitivo a lo formal hizo posible que se fueran
familiarizando con la regularidad que se presentaba gráficamente o con los datos tabulares
previo a su formalización algebraica y cálculo de la derivada de la función planteada.
Sin duda que, la semántica y la sintaxis fueron trascendentales, ya que permitieron
identificar dificultades en el proceso de comprensión de los estudiantes como consecuencia
del proceso de enseñanza. En este sentido, se debe reconocer que se debe conectar el nivel
semántico –los símbolos y las notaciones son dados con un significado común, claro y
preciso – con el sintáctico – las reglas pueden ser operadas sin referencia directa a algún
significado –.
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Resumen
Presentamos una investigación cuyo objetivo fue proponer una secuencia didáctica para
introducir la noción de función exponencial que permita conversiones entre sus
representaciones en los registros de lenguaje natural, algebraico y gráfico, según la Teoría de
Registros de Representación Semiótica, mediado por GeoGebra para Tablet. Esto genera el
desarrollo de diferentes tipos de pensamiento, en particular, del pensamiento variacional,
apoyado en la tecnología. La metodología se inspira en la Ingeniería Didáctica, y la parte
experimental se llevó a cabo con estudiantes de quinto de secundaria de Lima – Perú, los
cuales al resolver las actividades de la secuencia, lograron el tratamiento y las conversiones en
los registros, así como caracterizar la función exponencial desde un enfoque variacional.

Palabras clave: Función Exponencial, Pensamiento Variacional, Registros, GeoGebra.
Abstract
We present a research whose objective was to propose a didactic sequence to introduce
the notion of exponential function that allows conversions between its representations in the
registers of natural, algebraic and graphic language, according to the Theory of Registers of
Semiotic Representation, mediated by GeoGebra for Tablet. This generates the development of
different types of thinking, in particular, of variational thinking, supported by technology. The
methodology is inspired by the Didactic Engineering, and the experimental part was carried out
with fifth grade students of Lima - Peru, who when solving the sequencing activities, managed
the treatment and the conversions in the registers, as well as characterize the exponential
function from a variational approach.

Key Words: Exponential Function, Variational Thinking, Registers, GeoGebra.
Introducción
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Diversas investigaciones en el campo de la Matemática Educativa, relacionados a
los procesos de enseñanza y aprendizaje de conceptos matemáticos, en particular de la
función exponencial, ponen de manifiesto la relevancia de su estudio orientado a la
modelización de comportamientos variacionales en situaciones de contexto real, sin
embargo, evidencian la dificultades en su conceptualización ya sea por la naturaleza propia
del concepto, o por la manera en la que se introduce en el aula de clase y proponen
estudiarla desde distintos marcos teóricos usando diferentes metodologías de estudio
(Angulo y Viscarra, 2012; Sureda, 2012; Sureda y Otero, 2013; Dorado y Diaz, 2014;
García-Cuéllar y Martínez-Miraval, 2018).
El estudio de la función exponencial es importante dado que forma parte del
currículo peruano en los distintos niveles educativos, tanto en educación básica como
universitaria. En el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB), dado por el
Ministerio de Educación del Perú, se enseña primero a resolver ecuaciones exponenciales
en cuarto grado de secundaria, y en quinto grado de secundaria, la función exponencial, se
enseña mediante gráficas y modelos exponenciales. A nivel universitario, el tema función
exponencial se enseña en el primer semestre de la mayoría de carreras: administración,
ingeniería, medicina, etc., con aplicaciones en crecimiento exponencial, curvas de
aprendizaje, tasas de interés, entre otros.
La enseñanza tradicional crea dificultades en la adquisición de ciertos conceptos
matemáticos, al respecto Dorado y Díaz (2014) comparten la idea de que el proceso de la
enseñanza tradicional de las matemáticas consta de dos etapas: en la primera, el profesor
enseña el concepto matemático ya construido, sin especificar, claramente, su origen, razón
de ser, y posibles aplicaciones, y en la segunda, los estudiantes deben aplicar estos
conocimientos en situaciones problemáticas. Esto ocasiona uno de los principales
problemas en los diferentes niveles educativos, que es la pérdida de sentido y una
desarticulación entre los contenidos matemáticos y su aplicación en otras disciplinas, así
como un alejamiento de los problemas extramatemáticos que aportan una razón de ser a los
procesos de construcción del concepto. A partir de ello, los autores propusieron un
recorrido de estudio e investigación sobre el objeto matemático función exponencial que
permitió: dar funcionalidad a algunos contenidos relacionados a funciones, como la
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construcción de la expresión algebraica de una función exponencial; el uso de las gráficas
para visualizar la información; y establecer una relación entre las distintas representaciones
del concepto de función. La relación entre la modelización de situaciones relacionadas a la
función exponencial y la realidad que viven las personas es relevante, dado que se puede
modelar con funciones exponenciales no complejas cómo varía el dinero invertido en
entidades financieras a un interés compuesto, o el crecimiento de la deuda de una tarjeta de
crédito, etc.; así como también, se pueden modelar con funciones exponenciales más o
menos complejas, los casos de pandemia del virus de la gripe A (H1N1) o del brote del
cólera en Haití (Sureda, 2012).
La importancia de establecer relaciones entre las diferentes maneras de representar a
la función exponencial, es resaltada por Sureda y Otero (2013) que describen el proceso de
conceptualización de las funciones exponenciales en diferentes sistemas de representación,
priorizando la participación activa de los estudiantes en el proceso de construcción. Las
investigadoras advierten en la complejidad de enseñar este tipo de funciones, por lo que
recomiendan involucrar más de un sistema de representación en el diseño de situaciones
que se trabajen en aula, por ejemplo, sistemas de representación numérico, algebraico,
analítico-gráfico y verbal escrito; del mismo modo, indican que una de las dificultades
vinculada al estudio de funciones, sobre todo de las que presentan variaciones no lineales,
es que los estudiantes tienden a linealizar los procesos no lineales. Las investigadoras
afirman que la explicitación, discusión y formalización de los conceptos en cada uno de los
sistemas de representación favorece al tránsito de lo lineal a lo exponencial, reduciendo las
dificultades en el estudio de dicha función.
En relación a las dificultades propias a la naturaleza del concepto en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, Angulo y Viscarra (2012) manifiestan la existencia de dificultades
al momento de representar las funciones en el registro gráfico, al determinar los interceptos
con los ejes coordenados, al no intersecar la gráfica con la asíntota horizontal, el uso
adecuado de una escala, etc.; así como también, dificultades de interpretación de cómo
afecta a la función las variaciones en los parámetros de la regla de correspondencia, que
definen su monotonía, su tendencia, y sus transformaciones; y otras dificultades
relacionadas al análisis de modelos matemáticos concretos, por ejemplo, estimar valores
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máximos o mínimos, limitados por la asíntota, al trabajar con curvas de aprendizaje o
curvas de depreciación; o al analizar el valor al que tiende una expresión exponencial
cuando la variable crece indefinidamente, etc. Estas dificultades son tomadas en
consideración por García-Cuellar y Martínez-Miraval (2018) que estudiaron el proceso de
génesis instrumental de la función exponencial generado por estudiantes universitarios, al
resolver una secuencia de actividades mediado por GeoGebra. Se buscó caracterizar a la
función exponencial a partir de las variaciones de su base, para estudiar la monotonía de la
función, y de las variaciones del término independiente, para estudiar el comportamiento
asintótico de dicha función. De los resultados obtenidos, los investigadores concluyen que
los estudiantes consiguieron la génesis instrumental de la función exponencial, génesis que
se consolidó gracias al diseño e implementación de applets en GeoGebra.
Vinculado al uso de la tecnología, existen diversas investigaciones que recomiendan
su uso en la enseñanza y aprendizaje de conceptos matemáticos, ya sea porque permite
adquirir nociones intuitivas del concepto estudiando, o justificar resultados, o relacionar las
diferentes representaciones de un objeto matemático, todas en la misma pantalla del
ordenador. Una de ellas, Dikovic (2009), a partir de utilizar el GeoGebra para la enseñanza
de ciertos tópicos de matemática a nivel escolar relacionados al álgebra lineal y cálculo,
manifiesta que
Se demostró que GeoGebra tiene muchas posibilidades para ayudar a los estudiantes
a obtener un sentimiento intuitivo y visualizar el proceso matemático adecuado. El
uso de las herramientas de este software permite a los estudiantes explorar una gama
más amplia de tipos de funciones, y les brinda a los estudiantes las conexiones entre
representaciones simbólicas y visuales. (Dikovic, 2009, p. 201, traducción propia)
Por lo anterior, el objetivo de nuestra investigación fue proponer una secuencia
didáctica para introducir la noción de función exponencial que permita conversiones entre
sus representaciones en los registros de lenguaje natural, algebraico y gráfico, por medio
del GeoGebra para Tablet.
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Marco teórico
El fundamento teórico en el cual nos basamos para realizar la secuencia de
actividades toma aspectos de la Teoría de Registros de Representación Semiótica de Duval
(1995) y del Pensamiento Variacional desde la perspectiva de Vasco (2002).
Duval (1995) afirma que las actividades cognitivas propias del aprendizaje de las
matemáticas, como la conceptualización, razonamiento y resolución de problema, requieren
del uso de sistemas de expresión y representación. El autor aclara que un objeto matemático
no es factible de ser manipulado, directamente, sino a través de sus representaciones, las
cuales pertenecen a registros de representación semiótica como el lenguaje natural, figural,
algebraico y gráfico.
Las representaciones semióticas, es decir, aquellas producciones constituidas
por el empleo de signos (enunciado en lenguaje natural, fórmula algebraica,
gráfico, figura geométrica…), no parecen ser más que el medio del cual
dispone un individuo para exteriorizar sus representaciones mentales, es
decir, para hacerlas visibles o accesibles a los otros. (Duval, 1995, p. 14)
En nuestro estudio nos basamos en los registros de lenguaje natural, algebraico y gráfico.
Tabla 1
Representación de la función exponencial en los distintos registros
Registro de lengua
natural

Función exponencial
cuya base es 3

Registro algebraico

P ? = 39

Elaboración propia
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Para Duval (1995), las actividades cognitivas fundamentales de representación
ligadas a la Semiosis (actividad ligada a la producción de representaciones semióticas, la
cual depende de los signos que forman parte del sistema utilizado para generarlas) son la
formación, que implica recurrir al uso de signos para sustituir la visión de un objeto; el
tratamiento, que es la transformación de una representación a otra al interior del mismo
registro; y la conversión, que es una transformación que produce una representación en un
registro distinto al inicial. De acuerdo con el autor, para que se logre el aprendizaje de un
objeto matemático, se debe realizar la conversión de la representación de dicho objeto,
como mínimo, en dos registros de representación semiótica diferentes.
Duval (2012) considera cuatro tipos de aprehensiones en el registro figural: la
aprehensión perceptiva, que permite identificar o reconocer inmediatamente una forma o
un objeto matemático en el plano o en el espacio; la aprehensión secuencial, que concierne
al orden de construcción de una figura, este orden no solo depende de las propiedades
matemáticas de la figura, sino también de las herramientas a utilizar; la aprehensión
discursiva, que corresponde a una explicación desde otras propiedades matemáticas; y la
aprehensión operatoria, que tiene que ver con las modificaciones o transformaciones que
podemos hacer a las figuras (en nuestro estudio a una representación gráfica en el plano
cartesiano), se distinguen tres tipos: la modificación mereológica, la modificación óptica y
la modificación posicional. Nos centramos en la aprehensión operatoria del tipo
modificación posicional, que consiste en el desplazamiento de una figura en relación a un
referencial, es decir, mediante movimientos por rotación, traslación y simetría.
En nuestra propuesta didáctica, por tratarse del objeto matemático función
exponencial y trabajar dentro del registro gráfico, prestaremos mayor atención en las
aprehensiones perceptivas, secuenciales y discursivas como se muestra en la siguiente
tabla.
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Tabla 2
Tipos de Aprehensiones
Tipo de
aprehensión

Descripción

Perceptiva

Permite
identificar o
reconocer
inmediatamente
una forma o un
objeto
matemático en el
plano o en el
espacio.

Discursiva

Es aquella que
corresponde a
una acción
mediante la
cual el sujeto
hace uso de
propiedades,
teoremas o
axiomas.

Operatoria
(modificación
posicional)

Ejemplo relativo a la función exponencial

Consiste en
el
desplazamien
to de una
figura en
relación a un
referencial,
es decir,
mediante
movimientos
por rotación,
traslación y
simetría

Elaboración propia
En cuanto al Pensamiento Variacional, usamos la definición de Vasco (2002),
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El pensamiento variacional tiene que ver con el tratamiento matemático de la
variación y el cambio. En este sentido, el pensamiento variacional puede describirse
aproximadamente como una manera de pensar dinámica, que intenta producir
mentalmente sistemas que relacionen sus variables internas de tal manera que
covaríen en forma semejante a los patrones de covariación de cantidades de la
misma o distintas magnitudes en los subprocesos recortados de la realidad. (p. 63)
De acuerdo a Tavera y Villa-Ochoa (2012), para el desarrollo del pensamiento
variacional, además de la modelación, se puede (y debe) integrar las tecnologías digitales,
pues estas juegan un papel fundamental para visualizar el dinamismo que caracteriza a
algunos conceptos del análisis matemático (el concepto de función, derivadas, integrales,
etc.). Asimismo, estos autores indican que, con el uso de un software dinámico como el
GeoGebra, se puede producir y reproducir las relaciones variacionales que se pueden
reconocer entre algunos objetos matemáticos.
Metodología
Nuestra metodología es de corte cualitativo, Denzin y Lincoln (1994) sostienen que
la metodología cualitativa es multimetódica, naturalista e interpretativa. Es decir, que las
investigadoras e investigadores cualitativos indagan en situaciones naturales, intentado dar
sentido o interpretar los fenómenos en los términos del significado que las personas les
otorgan. Del mismo modo, los investigadores cualitativos tienen más interés por el proceso
que por los resultados o productos.
En cuanto a nuestro método de investigación, utilizaremos aspectos de la Ingeniería
Didáctica de Artigue (1995). La noción de ingeniería didáctica surgió en la didáctica de las
matemáticas a comienzos de los años ochenta. Se denominó con este término a una forma
de trabajo didáctico equiparable con el trabajo del ingeniero, quien, para realizar un
proyecto determinado, se basa en los conocimientos científicos de su dominio y acepta
someterse a un control de tipo científico. Al igual que un ingeniero, la autora sostiene que
el profesor concibe, realiza, observa y analiza secuencias de enseñanza para lograr el
aprendizaje de un contenido matemático determinado por un grupo específico de
estudiantes, la investigadora afirma que “el trabajo del ingeniero que, para realizar un
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proyecto preciso, se basa en los conocimientos científicos de su dominio y acepta someterse
a un control de tipo científico” (Artigue, 1995, p. 33).
Para Almouloud (2007), la Ingeniería Didáctica se apoya en un esquema
experimental basado en la concepción, realización, observación y análisis de una secuencia
de enseñanza, además de la validación, que es la comprobación o no de los supuestos
asumidos en el estudio, mediante el análisis a priori y a posteriori. Además de eso, el
método es caracterizado como experimental porque puede ser utilizada en investigaciones
que estudian los procesos de enseñanza y aprendizaje de un objeto matemático
La ingeniería didáctica tiene las siguientes fases: el análisis preliminar, en donde
se realiza el análisis distinguiendo la dimensión epistémica, que implicó el desarrollo de un
estudio histórico-epistemológico de la función exponencial, la dimensión cognitiva, que
involucró la revisión de investigaciones cuyo objeto de estudio es la función exponencial,
para identificar la problemática en torno a la enseñanza y/o aprendizaje de este objeto
matemático, y la dimensión didáctica, que consistió en el análisis de los libros didácticos de
educación secundaria; la concepción y análisis a priori, donde se enuncia un conjunto de
supuestos sobre lo que harán los estudiantes; la experimentación, en donde predomina el
acercamiento entre el docente investigador y la población de estudiantes sujetos de la
investigación; también se aplican los instrumentos diseñados por el investigador y se lleva a
cabo los registros de observación de la experiencia; y, finalmente, el análisis a posteriori y
validación, que según la Artigue (1995), en esta etapa, se realiza el análisis de los datos
recolectados durante los diferentes momentos de la experiencia. En esta fase, analizamos
los datos recolectados en los dos encuentros realizados con las estudiantes en el laboratorio
de informática y los contrastaremos con el análisis a priori. En el presente artículo hacemos
énfasis en las fases de análisis a priori y el análisis a posteriori de la Ingeniería didáctica.
El estudio se realizó con un grupo de ocho estudiantes de 15 años de edad en un
colegio de Lima – Perú, en un aula normal y con el uso GeoGebra en sus tablets. Nuestros
sujetos de investigación desarrollaron cinco actividades haciendo uso de sus tablets, sin
embargo, para el análisis de este escrito, hemos usado los procedimientos de una de las
estudiantes a la que llamaremos Alejandra.
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La parte experimental se dio en tres encuentros donde se desarrollaron todas las
actividades, algunas de ellas con el uso del GeoGebra para tablets, y otras con applets ya
prediseñados en GeoGebra enlazados mediante códigos QR. Los registros de los procesos
fueron colocados en una ficha de trabajo que contenía a las cinco actividades propuestas.
A continuación, en la tabla 3, presentamos las actividades propuestas para el estudio
de la función exponencial con los objetivos de cada una de ellas:
Tabla 3
Actividades propuestas y objetivos
Actividad

Objetivos

Número de
encuentro

1

Identificar la monotonía de la función exponencial de la forma
Q ? = R 9 , al variar el parámetro R en la representación gráfica
de la función.

1

2

Identificar el desplazamiento vertical de la función exponencial
de la forma Q ? = R 9 + T, al variar el parámetro T.

1

3

Identificar el desplazamiento horizontal de la función
exponencial de la forma Q ? = R 9+U , al variar el parámetro ℎ.

2

4

Identificar la ampliación y contracción vertical de la función
exponencial de la forma Q ? = W ∙ R 9 , al variar el parámetro n.

2

5

Resolver problemas de aplicación de funciones exponencial de
la
forma
Q ? = W ∙ R 9 + T, W > 0
en
situaciones
extramatemáticas.

3

Elaboración propia
En este escrito, presentamos el análisis de las actividades 1 y 2, y de los casos 2 y 3
de la actividad 5. Consideramos las acciones que realiza la estudiante a la que llamamos
Alejandra.
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Actividades y análisis didáctico de la actividad 1
A continuación presentamos la actividad 1 de nuestra secuencia, donde se
caracteriza a la función exponencial de la forma Q ? = R 9 .
Análisis a priori: Mediante el uso del GeoGebra, los estudiantes representan
gráficamente las funciones. Mediante la aprehensión perceptiva y discursiva en el registro
gráfico reconocerán que si R > 1 la función es creciente, si R < 1 es decreciente y por sus
saberes previos reconocerán que si R = 1 es una función constante

Figura 1. Lado izquierdo, preguntas de la actividad 1. En el lado derecho,
procesos de la estudiante
Análisis a posteriori: Alejandra, por medio del GeoGebra, representa las cuatro
funciones dadas en la tabla de la actividad 1. Mediante su aprehensión perceptiva,
reconoció que las funciones Q y P son crecientes y que las funciones ℎ y Z son
decrecientes. Creemos que la pregunta c, ayudó a que formalizara que la monotonía de la
función dependía del valor de la base a. En la pregunta d, mediante la aprehensión
perceptiva logró reconocer que cuando R = 1, se trataba de una función constante, y
manifestaban que no era igual a la gráfica de las otras funciones.
De esta primera actividad, se puede evidenciar que el GeoGebra sirvió de medio
para la conversión de las representaciones del registro algebraico al registro gráfico, lo cual

120

Avances en Matemática Educativa. Diagnósticos y Estudios en el aula

por medio de la aprehensión perceptiva, ayudó a comprender una característica de la
función exponencial cuando tiene la forma Q ? = R 9 .
Actividades y análisis didáctico de la actividad 2
A continuación presentamos la actividad 2 de nuestra secuencia, donde se
caracteriza a la función exponencial de la forma Q ? = R 9 + T, R = 3.
Análisis a priori: Mediante la manipulación del deslizador k diseñado en el applet en
GeoGebra, Alejandra transforma gráficamente a la función exponencial. Mediante la
aprehensión perceptiva, reconoce que al variar el parámetro k varía la función; y por medio
de su aprehensión discursiva en el registro gráfico, reconoce que si T > 0, la gráfica de la
función exponencial se traslada verticalmente k unidades hacia arriba, y que si T < 0, la
gráfica de la función exponencial se traslada verticalmente k unidades hacia abajo.
Asimismo, esta actividad busca la coordinación de los registros gráficos y algebraicos de la
función exponencial de la forma Q ? = R 9 + T.

Figura 2. Lado izquierdo, preguntas de la actividad 2. Lado derecho,
el applet luego de leer el código QR
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Análisis a posteriori: Alejandra, por medio de la aprehensión perceptiva identificó que la
gráfica de la función exponencial varía cuando se manipula el deslizador k. Esto se
evidenció, por lo manifestado en sus respuestas a partir de su aprehensión discursiva:
Si k es positivo, la función se desplaza hacia arriba k unidades respecto a la función f.
Si k es negativo, la función se desplaza hacia abajo k unidades respecto a la función f.
Luego de esta segunda actividad, donde se trabajó la función exponencial Q ? = R 9 + T,
mediante el uso de un applet en GeoGebra al cual se tuvo acceso utilizando un código QR,
se promovió en los estudiantes el pensamiento variacional, al transformar dinámicamente la
gráfica de la función por medio de la variación de sus parámetros. Del mismo modo, se
desarrollaron las actividades 3 y 4, que buscaron la caracterización de los modelos
matemáticos: Q ? = R 9+U y Q ? = W. R 9 , respectivamente, ambos para R = 3.
Actividades y análisis didáctico del caso 2 de la actividad 5
A continuación presentamos el caso 2 de la actividad 5 de nuestra secuencia, donde
se utiliza a la función exponencial para la modelación de situaciones.
Análisis a priori: En este caso, lo que se buscaba es que Alejandra realice la conversión de
la representación de la función exponencial del registro gráfico al registro algebraico,
utilizando el modelo Q ? = WR 9 , trabajado en la actividad 4, y que describa el
comportamiento de la población.
Se espera que en el ítem a, Alejandra utilice, mediante la aprehensión perceptiva, la
información gráfica para reemplazarla en las variables del modelo elegido y hallar que R =
0,6 y W = 10000.
A partir de las representaciones gráfica y algebraica, se espera que en el ítem b,
Alejandra realice la conversión de ambas representaciones al registro del lenguaje natural, y
por la aprehensión discursiva, Alejandra manifieste que inicialmente hubo 10000 focas y
que este número ha ido disminuyendo en 40% anual, asimismo, que se espera a largo plazo
que la población desaparezca.
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Figura 3. Preguntas del caso 2 de la actividad 5
Análisis a posteriori: En el ítem a, Alejandra, por medio de la aprehensión
perceptiva, identificó puntos del gráfico que utilizó para hallar el modelo matemático.
Realizó correctamente la conversión de la representación de la función en el registro
gráfico al registro algebraico (aunque cometió un pequeño error al colocar n =1 000 en vez
de 10 000).
En el ítem b, Alejandra, por medio de la aprehensión discursiva, describió con
exactitud, lo mostrado en el gráfico apoyándose del modelo matemático. Reconoció, tanto
la población inicial, como lo que representa para la situación el valor de la base a, y lo que
se esperaba que sucediera en el tiempo. Realizó correctamente la conversión de la
representación de la función en el registro gráfico y algebraico, al registro de lenguaje
natural.
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Figura 4. Respuestas de Alejandra a las preguntas del caso 2
de la actividad 5.
Actividades y análisis didáctico del caso 3 de la actividad 5
A continuación presentamos el caso 3 de la actividad 5 de nuestra secuencia, donde
se utiliza a la función exponencial para la modelación de situaciones.
Análisis a priori: En este caso, inicialmente, se buscó que el Alejandra reconozca por
medio de su aprehensión perceptiva, que la población de cebras en cada una de las regiones
presenta un comportamiento exponencial, a partir de las expresiones “se ha ido duplicando”
y “cada año disminuye la mitad del año anterior”; luego, a partir de su aprehensión
discursiva, identifique que en el primer modelo matemático la base a es mayor a 1 porque
la población va aumentando, siendo esta base R = 2, y que identifique que en el segundo
modelo matemático la base a es menor a 1 porque la población está disminuyendo, siendo
[

esta base R = .
.

Se espera que en el ítem a, una vez reconocido el comportamiento de dichas
poblaciones, que Alejandra realice las siguientes conversiones de forma secuencial:
primero, la conversión del registro verbal al registro tabular, que se puede evidenciar al
determinar el número de cebras transcurridos 1, 2, 3 … años; segundo, la conversión del
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registro tabular al registro algebraico, que se da al determinar el modelo matemático
Q ? = 1000. 29 para la población cuyo número de cebras se duplica, y
64000.

[ 9
.

P ? =

para la otra población de cebras; y tercero, la conversión del registro tabular al

registro gráfico, donde se muestren dos gráficas en el mismo plano, una creciente y otra
decreciente, tal y como se muestra en la figura 5.

Figura 5. Comportamiento gráfico de las poblaciones de cebras
Se espera que en el ítem b, Alejandra reconozca por medio de su aprehensión
perceptiva, que luego de tres años ambas poblaciones tendrán 8000 cebras, ya sea porque
recurre al registro tabular, donde puede obtener dichos valores, o al registro gráfico si
interpreta la pregunta como el punto donde ambas gráficas se intersecan. Alejandra puede
recurrir también al tratamiento en el registro algebraico, al resolver una ecuación
exponencial que resulta de igualar ambos modelos matemáticos: 1000. 29 = 64000.
obteniendo como resultado el valor de ? = 3 y como población el valor de 8000.
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Figura 6. Preguntas del caso 3 de la actividad 5
Análisis a posteriori: En el ítem a, Alejandra, por medio de la aprehensión perceptiva,
reconoció que la población de cebras en cada una de las regiones presenta un
comportamiento exponencial. Lo cual evidenció al construir una tabla que muestra la
variación de ambas poblaciones en el tiempo, realizando con ello una conversión del
registro verbal al registro tabular; luego, a partir de los valores hallados, la estudiante
determinó correctamente los modelos matemáticos de ambas poblaciones, eso indica que
realizó la conversión del registro tabular al registro algebraico; finalmente, Alejandra a
partir de los datos de la tabla, representó gráficamente el comportamiento de ambas
poblaciones de cebras en el tiempo, con lo cual realizó la conversión del registro tabular al
registro gráfico.
En el ítem b, haciendo uso de las representaciones en los registros tabular y gráfico,
Alejandra, por medio de la aprehensión perceptiva, dio con la respuesta esperada; sin
embargo, a modo comprobación, llegó a la misma respuesta a través de un tratamiento en el
registro algebraico.
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Figura 7. Respuestas de Alejandra a las preguntas del caso 3
de la actividad 5
Conclusiones
Las cuatro primeras actividades se desarrollaron en un contexto intramatemático. En
la primera y segunda actividad, cuyo análisis se presenta en este artículo, se puede
evidenciar que el GeoGebra sirvió de medio para la conversión de las representaciones del
registro algebraico al registro gráfico, lo cual por medio de la aprehensión perceptiva ayudó
a comprender las características de la función exponencial cuando tiene las formas
Q(?) = R 9 y Q(?) = R 9 + T. Del mismo modo, en el desarrollo de las actividades 3 y 4,
cuyo análisis no se presenta en este artículo, se logró caracterizar, respectivamente, la
transformación gráfica de traslación horizontal a partir del modelo matemático Q ? =
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R 9+U , y la transformación gráfica de simetría respecto del eje X a partir del modelo Q ? =
W. R 9 , al movilizar h y n con deslizadores diseñados en GeoGebra.
La quinta actividad se compuso de tres casos que se desarrollaron en un contexto
extramatemático, cuyo objetivo fue investigar una función de la forma Q ? = W. R 9 + T.
En el análisis de los casos 2 y 3 que se presenta en este artículo (en análisis del caso 1 no se
tomó en cuenta en este artículo porque las habilidades desarrolladas se asemejan a las del
caso 3), se puede evidenciar la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en las
actividades 1, 2, 3 y 4, relacionados al comportamiento de la función exponencial según el
valor de la base, o si se han producido transformaciones gráficas. Gracias a la aprehensión
perceptiva, se reconoce a partir de la información dada de forma gráfica o verbal, el uso de
funciones exponenciales como modelos matemáticos apropiados para los casos planteados.
Esto permitió poder representar a la función exponencial en los diferentes registros: lengua
natural, tabular, algebraico y gráfico; y realizar coordinaciones entre ellos, como se aprecia
en el caso 2, donde se da la conversión del registro gráfico al algebraico, y a partir de la
aprehensión discursiva, se evidencia las conversiones de los registros gráfico y algebraico
al registro de lengua natural; o en el caso 3, donde aparte de las conversiones efectuadas, se
realiza también un tratamiento en el registro algebraico.
El estudio de la función exponencial a partir del uso del GeoGebra y el diseño de
aplicativos enlazados con códigos QR, permitió a los estudiantes, de forma dinámica,
reconocer algunas características de estas funciones como la monotonía y transformaciones
gráficas, y coordinar sus diferentes representaciones en los registros de lengua natural,
algebraico y gráfico, de modo que los estudiantes, en particular Alejandra, dio indicios
mediante sus respuestas de conceptualizar la función exponencial.
El diseño de la secuencia didáctica permitió al estudiante, primero, empoderarse de
las características de la función exponencial, a partir de las características variacionales de
sus parámetros “R”, “T”, “W” y “ℎ”. Asimismo, el estudiante logro realizar coherentemente
conversiones de las representaciones de la función exponencial en los registros de lengua
natural, tabular, algebraico y gráfico, lo que significa, según la Teoría de las
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Representaciones Semióticas de Duval, que el estudiante logró aprender dicho objeto
matemático.
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