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Concepto sobre el papel del 

profesorado 

Relación social papel del 

alumnado 

Concepto sobre el 
conocimiento 

Criterios para seleccionar 
conocimientos 

Sacerdote 

Jerárquico, lejano, profético, moral, comprometido 

con valores más altos. 

La lección como celebración ritual del 

conocimiento. 

Respeto 

Respeto para el profesorado, la lección y el 

conocimiento. 

Distancia social. 

Disciplina 
Diligente, pasivo, respetuoso, emulador. 
Diferencias individualizadas 

minimizadas. 

Textos sagrados 
Conocimiento clásico o de alto nivel: el 

académico. 

No es esencial la conexión con la vida. 

Profesional 
Organizado, eficiente, pedagógicamente variado, 

métodos contrastados, preocupado por las 

relaciones humanas, comprometido con la 

institución. 

Las clase como contexto eficiente de aprendizaje. 

Relación 
Necesidad de establecer buenas 

relaciones con el alumnado y la familia 

para facilitar la escolaridad. 

Reducción de distancias sociales. 

Cliente 
Aprendiz a entender en relación con su 

personalidad, interés, bagaje social, 

aptitud, etc. 

Diferencias individuales importantes. 

Conocimiento pertinente 
El conocimiento relacionado con el mundo 

moderno, intereses del alumnado, la 

comunidad, las “necesidades” de la 

sociedad industrial. 

Integración del conocimiento y la vida. 

Participante 
Igualitario, libertario, preocupado por la persona. 

Las clases como preocupación mutua, postura 

crítica, duda radical. 

Diálogo 
Necesidad de autorrealización, activando 

las capacidades, la expresión. 

Abolición virtual de la distancia social. 

Participante 
El alumnado también puede enseñar. 

Utilización de las diferencias, 

individuales sociales y culturales. 

Producción de conocimientos 
El alumnado como generador y productor 

de conocimiento, importante el 

conocimiento del mundo del alumnado. 

Fusión del conocimiento y la vida. 

Burócrata 
Jerárquico, lejano, comprometido con sus 

intereses corporativos. 

Las clases como trámite y obligación. 

Respeto 
Respeto para el profesor como 

representante de la administración. 

Relación distante con el alumnado y las 

familias. 

Disciplina 
Diligente, respetuoso, pasivo, emulador. 

Diferencias individuales minimizadas o 

para ser tratadas por el psicólogo. 

Libros de texto 
Sigue los programas oficiales a través de 

los libros de texto o apuntes. 

Relación con la vida: lo que permiten los 

programas y libros de texto. 
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2.5 El estudiante y la enseñanza de las matemáticas 

Tradicionalmente los estudiantes han sido vistos como agentes pasivos que 

acumulan información y cuyo aprendizaje depende exclusivamente de la 

actividad del profesor. Sin embargo, a partir de ciertas teorías como el 

constructivismo, los estudiantes comienzan a ser reconocidos como 

transformadores activos del conocimiento y como constructores de esquemas 

conceptuales alternativos, lo que supone un loable esfuerzo por ampliar el 

estrecho marco conceptual del conocimiento didáctico clásico centrado en el 

profesor. 

Es decir, que la escuela tiende a anular aquellos rasgos del comportamiento y 

de la personalidad humana que son indispensables para el conocimiento.  

Además, a la domesticación producida por la escuela se une así la mitificación 

provocada por la ciencia, y un pensamiento enajenado por normas y 

estereotipos sociales que se unen pasivas y conformistas ante los problemas 

que sólo los especialistas pueden resolver, sin olvidar que el sistema les hizo 

creer que el estudio de las matemáticas era, y es, importante, y el sistema les 

ha fallado. El sistema creó la necesidad, pero ha sido incapaz de satisfacerla. 

En lo que respecta a la enseñanza del álgebra numerosos estudios nacionales 

y extranjeros, entre ellos Rojano, (1985) y Ursini, (1996), han investigado y 

catalogado las dificultades y los errores más comunes que cometen los 
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alumnos que se inician en el estudio del álgebra elemental. Se señala, por 

ejemplo, que los alumnos: 

- Tienden a usar métodos aritméticos para resolver problemas de 

tipo algebraico; 

- Buscan resultados numéricos; 

- Tienen dificultad para entender que mientras en aritmética las 

operaciones se ejecutan y se obtienen resultados numéricos, en 

álgebra las operaciones se indican y su ejecución efectiva queda 

suspendida; 

- Tienden a interpretar el signo de igualdad solo como un signo de 

acción mientras que en álgebra este signo suele usarse para 

representar equivalencias; 

- Tienen serias dificultades con la adquisición de conceptos nuevos, 

propios del álgebra, por ejemplo, con el concepto de variable. 

Todo lo planteado anteriormente nos debe llevar a los docentes de la materia 

de matemáticas a reflexionar que al elegir una estrategia de enseñanza es 

importante conocer muy bien las características del aprendizaje de cada alumno 

en concreto. 
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2.6  Algunas propuestas metodológicas 

¿Qué significa el que un estudiante aprenda matemáticas?. Una respuesta muy 

conocida relaciona el aprendizaje con una simple acumulación de pedazos de 

información (conceptos y habilidades) arreglados en una secuencia ordenada. A 

la matemática se le ve como un cuerpo acotado y estático de conocimientos 

que el estudiante tiene que dominar vía la mecanización. Y los estudiantes que 

no llegan a registrar en la memoria los valores numéricos o los algoritmos las 

primeras veces que se los encuentran, quizás no sean capaces de “ponerse al 

día” si la única práctica ulterior que reciben está incluida en el contexto de 

problemas más complejos. 

Sin embargo, esta concepción ha sido cuestionada y han empezado a surgir 

otras perspectivas acerca del aprendizaje de las matemáticas y se considera 

que aún cuando existen varios factores que influyen en el éxito en el estudio de 

las matemáticas, la habilidad de los estudiantes para reconocer y usar ciertas 

estrategias en la resolución de problemas se torna como un componente 

importante relacionado con tal éxito. Aprender matemáticas significa por lo 

tanto, que el estudiante identifique, seleccione y use estrategias comúnmente 

usadas por los matemáticos al resolver problemas. 

Las propuestas metodológicas que se plantean para la enseñanza de las 

matemáticas deben tomar en cuenta que no basta simplemente con enseñarles 
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matemáticas también debemos educarles acerca de las matemáticas, mediante 

las matemáticas y con las matemáticas. 

Por lo tanto, debemos buscar que la educación matemática sea más amplia, 

para que los estudiantes no se limiten sólo a aprender los contenidos 

específicos de la materia, sino que también conozcan el papel que representan 

las matemáticas en nuestra cultura y en la sociedad, ya que el enseñar 

matemáticas como si estuvieran aisladas es una distorsión del conocimiento. 

Además es necesario que el profesor de matemáticas comprenda y enseñe que 

éstas no son un conjunto de conocimientos aislados, sino que responden a 

finalidades y propósitos determinados y que muestren su utilidad más allá del 

ámbito meramente matemático.  

Se trata de convencer al alumno de la necesidad de aprender matemáticas a 

partir de los siguientes argumentos, ya que ésta no es precisamente la 

asignatura mejor recibida por nuestros estudiantes: 

1. Las matemáticas juegan un papel muy importante en el 

desarrollo técnico actual. 

2. Las matemáticas pueden ofrecer contenidos de interés 

curricular a nivel formativo e informativo. 

3. Las matemáticas forman parte de la cultura humana. 
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4. Las matemáticas enriquecen la creatividad y el sentido crítico. 

En 1919, la Mathematical Association señalaba: 

La enseñanza que ofrecemos a un alumno tendría que prepararlo para 
ser un ciudadano en el sentido más amplio de la palabra. Su 
educación ha de capacitarlo no solamente para aplicar las 
matemáticas en asuntos prácticos, sino también para entender los 
grandes problemas del mundo, cuya solución depende de las 
matemáticas y de la ciencia (Gómez, 2002 p. 122). 

Por lo tanto, la enseñanza de las matemáticas ha de contribuir a estimular la 

inteligencia y las inquietudes de todos los miembros de la sociedad, sin olvidar 

que una de las misiones de la educación ha de ser capacitar a los ciudadanos 

para comprender la cultura del mundo en el que se desarrolla. 

Ante esto, es preciso reorientar las matemáticas haciendo más hincapié en la 

intuición, en la modelización y las nuevas tecnologías, siendo necesario huir de 

la abstracción de las matemáticas, además de redefinir no sólo los contenidos, 

sino también las metodologías de enseñanza. 

2.7 Matemáticas y currículum 

El currículo francés enfatiza el aspecto formal de las matemáticas; el currículo 

británico, le da mucha importancia a las aplicaciones de las matemáticas y el 

norteamericano intenta asociar la resolución de problemas al aprendizaje de las 

matemáticas (Santos, 1993 p. 183). 

Desde la perspectiva cultural de Alan J. Bishop, el estado actual de la 

enseñanza de las matemáticas presenta cuatro áreas principales de interés, 
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que son: el currículo dirigido al desarrollo de técnicas, el aprendizaje 

impersonal, la enseñanza basada en textos y las suposiciones subyacentes a 

todas ellas. 

El currículo dirigido al desarrollo de técnicas está formado por procedimientos, 

métodos, aptitudes, reglas y algoritmos que dan una imagen de las 

matemáticas como una materia basada en el “hacer”. Es decir que las 

matemáticas no se presentan como una materia de reflexión. Por lo tanto es 

necesario que se enfoque el currículo de una manera diferente que involucre un 

pensamiento distinto que parta de la expectativa del alumno para que éste se 

convierta en un usuario de las matemáticas. Ante todo venciendo la creencia de 

que la persona común y corriente como “solucionador de problemas“, dotado de 

una caja de herramientas “especiales” y de técnicas matemáticas es un “mito”.  

Ante esto, un currículo dirigido al desarrollo de técnicas no puede ayudar a 

comprender, no puede desarrollar significados, no puede capacitar al alumno 

para que adopte una postura crítica dentro o fuera de las matemáticas. Por lo 

tanto en opinión de Bishop, “un currículum dirigido al desarrollo de técnicas no 

puede educar, ya que para el niño que tiene éxito es, cuando mucho un 

adiestramiento; pero para el niño que fracasa es un desastre” (Bishop,1999 p. 

27).  

En el aprendizaje impersonal Bishop (1999) se refiere al hecho de que 

tradicionalmente se concibe al alumno como independiente de la tarea que 
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realiza en la materia de matemáticas y ante esto la ausencia de significados 

personales significa que, en realidad, en las aulas donde se imparten 

matemáticas no hay ninguna persona; sólo hay un profesor de matemáticas y 

varios alumnos, y, por lo tanto, las matemáticas son un instrumento 

“impersonal” que se debe trasmitir mediante una comunicación “unidireccional”. 

Por todo ello es necesario que la enseñanza de las matemáticas no ignore la 

individualidad del alumno o el contexto social y cultural de la enseñanza, ya que 

una educación matemática debe hacer algo más que limitarse a comunicar 

verdades a los alumnos. 

La enseñanza basada en textos resalta el hecho de la dependencia que se 

tiene en cuanto a los libros de texto que la mayoría de las veces marca las 

pautas de enseñanza, dando un margen muy pequeño al profesor para decidir 

lo que éste va a enseñar en su salón de clases, siendo que el profesor es el 

único que puede darle un sentido real y verdadero a lo que enseña, siempre y 

cuado se le dé la oportunidad de hacerlo. 

Lo que de verdad necesita un enseñante no es un texto, sino actividades y 
recursos que contribuyan al desarrollo de los alumnos. Lo que de verdad 
necesita el alumno, no es un texto, sino un entorno de aprendizaje 
apasionante, cálido, comprensivo e intelectualmente estimulante. Ninguna 
de las partes del proceso pedagógico necesita textos. Entonces ¿por qué 
los textos tienen que ser tan dominantes? (Bishop, 1999 pp. 29). 

Otro aspecto que tiene que considerarse en la enseñanza de las matemáticas 

es el hecho de que el currículo que se basa en técnicas parte de la suposición 

de que un método de “arriba a abajo” es el más óptimo, ya que por tradición el 
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profesor es el que “enseña” y los alumnos son los que “aprenden”, viéndose la 

enseñanza como una simple producción de conocimientos en la “fábrica” 

llamada aula, donde únicamente son importantes los resultados y no el proceso 

que permite lo formación o deformación de los alumnos en general. Aquí lo 

importante es considerar que el muchacho no llega a la escuela como un 

recipiente vacío y tampoco deja de aportar algo a la empresa educativa, es 

decir, el alumno no es un simple receptor de educación o una mera esponja que 

absorbe valores, el alumno desempeña un papel fundamental en la dinámica 

social de la enseñanza de las matemáticas, y la mayoría de las veces la 

enseñanza de las matemáticas se reduce a una mera instrucción, un ejercicio 

sin sentido si el receptor es alguien que nunca va a emplear las matemáticas. 

Por lo anterior Bishop (1999), propone cinco principios que debería seguir un 

currículo de enculturación matemática: 

1. Representatividad. El currículo no sólo se debe ocupar de la tecnología 

simbólica de las matemáticas, sino también debe ocuparse de manera 

explícita y formal de los valores de la cultura matemática. Por lo tanto, es 

necesario que la estructura curricular de las matemáticas permita 

destacar el racionalismo por encima del objetivismo, que permita 

destacar el progreso más que el control y donde la apertura sea más 

significativa que el misterio. 
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2. Formalismo. Debe reflejar las conexiones entre las matemáticas y la 

sociedad actual, así como las matemáticas cómo fenómeno cultural, y el 

currículo no se debe concebir como una simple preparación para el nivel 

técnico, como el enfoque de las matemáticas modernas. 

3. Accesibilidad. El currículo debe ser accesible para todos los 

estudiantes, ya que por desgracia la educación puede ser un proceso 

que fracasa en la práctica con determinados alumnos, pero no tiene 

ninguna lógica planificar un currículo de enculturación que esté diseñado 

para que los alumnos fracasen. 

4. Poder explicativo. El currículo de enculturación debe “explicar” al 

alumno, por lo tanto, debe estar basado de alguna manera en el entorno 

del estudiante y su sociedad, creando estructuras curriculares que 

permitan experimentar la individualidad, ya que los estudiantes son muy 

diferentes entre sí. 

5. Concepción amplia y elemental. El currículo de enculturación debe 

tener una concepción relativamente amplia y elemental al mismo tiempo. 

Además, el proceso de enculturación matemática que Bishop propone 

contempla que este debe: 

a. Ser interpersonal e interactivo. 

b. Tener en cuenta la importancia del contexto social. 
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c. Ser formal, intencional y responsable, y estar institucionalizado. 

d. Ocuparse de conceptos, significados, procesos y valores. 

e. Ser para todos. 

Por lo tanto, dicha enculturación matemática exige que tanto el alumno como el 

entorno social desempeñen un papel importante. Por parte del alumno existe la 

actividad creativa, constructiva y productiva: sin ella, nada puede ocurrir. 

Los papeles que deben desempeñar el enseñante y el alumno no son 
iguales y uno y otro tampoco se relacionan en pie de igualdad. La tarea 
del enseñante es crear un tipo concreto de entorno social para el alumno. 
La tarea del alumno es construir ideas y modificarlas en interacción con 
ese entorno. Estos papeles son complementarios y, sin duda la relación 
mantiene un cierto equilibrio, pero se trata de un equilibrio dinámico 
(Bishop, 1999 p. 163). 

Ante esto, es necesario  analizar la relación de poder entre el profesor y el 

alumno para comprender mejor cómo se puede manejar con éxito el proceso de 

enculturación, ya que mientras el poder es la pauta de influencia que existe en 

las relaciones entre personas, la autoridad es el derecho de exigir ciertas 

acciones a los demás. Por lo tanto, en el proceso de enculturación el poder 

formal del profesor como enculturador le da autoridad para exigir determinadas 

acciones de los alumnos para lograr una participación constructiva y 

cooperadora de los alumnos en éste proceso. 

Por su parte, la herencia educativa en este aspecto de Puig Adam, es la 

siguiente: 
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1. No adoptar una didáctica rígida, sino amoldarla a cada alumno, 

observándolo constantemente. 

2. No olvidar el origen concreto de la matemática ni los procesos históricos 

de su evolución. 

3. Presentar la matemática como una unidad en relación con la vida natural 

y social. 

4. Graduar cuidadosamente los planos de abstracción. 

5. Enseñar guiando la actividad creadora y descubridora del alumno. 

6. Estimular dicha actividad despertando un interés directo y funcional hacia 

el objetivo del conocimiento. 

7. Promover, en todo lo posible, la autocorrección. 

8. Conseguir cierta maestría en las soluciones antes de automatizarlas. 

9. Cuidar que la expresión del alumno sea la traducción fiel de su 

pensamiento. 

10.  Procurar que en todo momento el alumno obtenga éxitos que eviten su 

desaliento. 

En cuanto a la construcción del conocimiento compartido Porlán (1998), toma 

en cuenta las siguientes variables. 
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a) La estructura semántica de cada alumno. 

b) La estructura semántica del profesor. 

c) El grado de adecuación entre las tareas propuestas y los intereses 

potenciales de los alumnos. 

d) El grado de adecuación entre los mensajes didácticos puestos en 

juego por el profesor y los esquemas de conocimiento de los 

alumnos. 

e) Las características físicas y organizativas del contexto: material 

didáctico, mobiliario, horario, etc.            

2.8 Otras propuestas metodológicas 

Por su parte, la metodología de la ingeniería didáctica se caracteriza, en 

comparación con otros tipos de investigación basados en la experimentación en 

clase, por el registro en el cual se ubica y por las formas de validación a las que 

está asociada. 

Como metodología de investigación, la ingeniería didáctica se caracteriza por 

un esquema experimental basado en las “realizaciones didácticas” en clase, es 

decir, sobre la concepción, realización, observación y análisis de secuencias de 

enseñanza. 
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Luis Felipe Gómez (1997), hace las siguientes sugerencias para la enseñanza 

de las matemáticas: 

 Proporcionar herramientas verbales, es decir, enseñar las 

palabras necesarias para nombrar acciones, operaciones, 

relaciones, etc; que permitan la identificación inicial, la operación 

de símbolos y finalmente la comunicación del resultado. 

 Exigir un uso preciso del lenguaje, es decir, utilizar las acepciones 

matemáticas de las palabras distinguiéndolas de otras acepciones 

cotidianas pero menos precisas de las mismas. 

 Pedir continuamente explicación conceptual de los procesos 

seguidos para que el niño conceptualice adecuadamente. 

 Utilizar problemas matemáticos que incluyan el contexto y los 

personajes conocidos por el estudiante. 

 Ayudar al niño a definir conceptos clave en términos de género 

próximo y diferencia específica. 

 Pedir al estudiante describir verbalmente los problemas. 

 Dialogar con el niño acerca de conceptos y operaciones antes de 

que inicie la resolución del problema. 
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 Alentar al niño a utilizar la descripción y la explicación tanto de sus 

aciertos como de sus errores. 

 Plantear discrepancias que ayuden a resaltar los aspectos críticos 

o centrales del problema. 

Otro aspecto importante durante la enseñanza de las matemáticas es la 

comunicación y el papel del lenguaje. 

Como objetivo final en el proceso de aprendizaje de las matemáticas es que el 

alumno internalice  las operaciones que ha ejecutado exteriormente con la 

ayuda del profesor. 

El concepto de internalización es muy importante en la construcción del 

conocimiento matemático, pues ayuda a comprender cómo se forman los 

procesos psicológicos en los individuos y dirige la atención hacia los aspectos 

socioculturales de la educación, ayudando así a no caer en el error de creer que 

el estudiante puede aprender de su experiencia directa del mundo sin otro 

humano que le trasmita las adquisiciones de su cultura. 

A partir de lo anterior la ingeniería didáctica hace las siguientes sugerencias en 

la metodología de enseñanza de las matemáticas: 

 El aspecto clave en la enseñanza es la interacción entre profesor y 

alumno; primero se construyen las operaciones externamente 
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entre ambos, para que posteriormente sean realizadas 

internamente por el alumno. 

 La enseñanza se da únicamente en la zona de desarrollo próximo, 

que se determina por lo que el alumno no puede hacer solo pero 

sí con la ayuda de otra persona más competente. 

 Es importante programar adecuadamente las actividades que se 

den a los alumnos cuidando que vayan de lo concreto a lo 

abstracto y de lo trivial a lo controversial. Es decir, es muy 

importante regular la dificultad de la tarea. 

 El aprendizaje debe ser trascendente, es decir debe ayudar no 

sólo a resolver el problema inmediato, sino permitir la resolución 

de problemas que puedan presentársele posteriormente. 

 El profesor debe modelar la ejecución madura para que el alumno 

gradualmente llegue a dominarla de la misma forma. 

 Inicialmente el profesor debe asumir la responsabilidad de que la 

actividad se realice correctamente, y de manera gradual irá 

dejando al alumno la responsabilidad de la actividad. 

 El profesor debe asegurarse de que él y los alumnos estén 

hablando exactamente de lo mismo, es decir que se dé esa 
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realidad momentáneamente compartida que llamamos 

intersubjetividad. 

 El adulto debe proveer práctica que permita que la operación que 

él ha ayudado a que se realice externamente sea internalizada por 

el alumno. 

Todo esto implica que exista una interacción más activa entre maestro y 

alumno, pues a partir de esta interacción el alumno se apropiará de las 

herramientas creadas por la cultura para desarrollar más su razonamiento 

matemático. 

Por su parte Ursini (1996), enfatiza que para lograr un manejo adecuado del 

álgebra es necesario que los alumnos, por un lado, desarrollen una capacidad 

para percibir la simbología y las operaciones aritméticas de manera distinta; y, 

por el otro, construyan nociones completamente nuevas, propias del álgebra. 

Una explicación plausible, para algunas de las dificultades que encuentran los 

alumnos que se inician en el estudio del álgebra, es que con frecuencia sus 

conocimientos se limitan al manejo de algunas nociones y de geometría 

elemental. Por otro lado, al empezar el estudio del álgebra los alumnos, por lo 

general, cuentan con muy pocas experiencia de este tipo. Es aún bastante 

común que el lenguaje algebraico se introduzca sin haber creado antes una 

razón y/o una necesidad para su uso. 
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El álgebra surge a consecuencia de varios siglos de experiencia a nivel 

numérico. No se puede esperar que los alumnos hagan sentido del álgebra si 

no se les ofrecen experiencias pre – algebraicas con el propósito de acercarlos 

a esta disciplina. 

La aportación que hace Pérez (S/F) al respecto, es afirmar que quien aprende 

matemáticas, también aprende a pensar de manera más lógica y con mayor 

coherencia en la interpretación de los fenómenos y en especial desarrolla el 

pensamiento crítico e innovativo. 

Por lo tanto, conforme el nivel de escolaridad se incrementa debe 

proporcionarse a los estudiantes los elementos que les permitan perfeccionar el 

empleo del pensamiento abstracto y su utilización y relación con la solución de 

problemas aplicados. Es necesario que se mantenga el equilibrio entre la 

metodología o habilidad de resolver problemas tipo con su interrelación con el 

mundo físico, ya que no se debe olvidar que las matemáticas son el lenguaje 

del ingeniero, el investigador o el inventor. No es verdad que la matemática sea 

difícil, es más difícil decidirnos a aprender. 

Además, es importante el hecho de que varios maestros han intentado 

incorporar actividades de aprendizaje relacionadas con la resolución de 

problemas en el salón de clases, ya que se ha reconocido que el estudiante 

aprende matemáticas por medio de una participación activa dentro y fuera del 

salón. 
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Una aportación interesante, a partir de la investigación realizada por Block, 

Dávila y Martínez (1989), es una serie de recomendaciones que pueden ser 

útiles en la resolución de problemas por parte de los estudiantes: 

1. No dar indicaciones previas y plantear problemas con frecuencia. 

2. Comentar el enunciado del problema antes de la resolución de éste. 

3. Pedir a los alumnos un resultado aproximado (estimación) antes de 

que inicien la búsqueda del resultado exacto. 

4. Organizar una confrontación colectiva. 

Además, es importante que el docente decida qué problemas se deben 

practicar primero y cuáles después, también se debe decidir cuándo se deben 

presentar los problemas de práctica y cuándo se deben dar por terminados, 

cuándo se debe avanzar a un nuevo nivel de dificultad, qué tipo de práctica se 

debe exigir y otras cuestiones parecidas. 

Y cuando la investigación proporcione una visión más clara de los procesos de 

aprendizaje y de pensamiento de los estudiantes, ya no se deberá dudar del 

papel que deban desempeñar los ejercicios y la práctica. Pero, aunque así sea, 

quedará una pregunta de tipo muy práctico: cómo quitar a los ejercicios y a la 

práctica sus connotaciones negativas. 
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Por lo tanto, nuestro reto consiste en generar el espacio dentro del cual el 

estudiante puede descubrir por sí  mismo que las cosas pueden ser diferentes, 

que vale la pena intentarlo y que basta un poco de esfuerzo y de interés para 

lograrlo. 

Para lo cual, siempre será necesaria toda la habilidad del profesor en la 

enseñanza para que las prácticas sean interesantes y motivadoras. Los 

ejercicios y la práctica pueden tener éxito sólo en la medida en que cubran 

necesidades evidentes, que se presenten de forma agradable y que se puedan 

relacionar de forma convincente con el contenido más amplio de la matemática. 

La “imagen” de las matemáticas se transmitirá a los alumnos por medio de 
las actividades en las que participen. Una dieta basada absolutamente por 
medio de las actividades de técnica y rendimiento no puede ayudar más 
que a crear una imagen que sólo se ocupa de la ejecución de técnicas con 
éxito. Por lo tanto, sólo se trasmitirá una imagen reflexiva y explicativa si 
también se emplean actividades de una naturaleza reflexiva o explicativa. 
De esta forma, el profesor tiene la responsabilidad de seleccionar las 
actividades matemáticas concretas que realizan sus alumnos que fomenta 
la comparación y la reflexión, para crear un “espacio” reflexivo alrededor 
de cada actividad (Bishop, 1999 pp. 172). 

Esto, sin olvidar que el profesor tiene una responsabilidad con la institución y 

con su entorno: debe asegurarse de que los estudiantes que pasen por sus 

manos estén bien preparados para el futuro; debe encontrar el espacio para 

que el estudiante genere el interés por el tema, demuestre que sí tiene las 

capacidades y que sí puede lograr la preparación que se espera de él. 
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De esta manera, es un profesor que sabe que sus estudiantes tienen las 

capacidades necesarias y que lo que necesitan es un catalizador de sus 

intereses y sus esfuerzos. 

Por esto, un enfoque totalmente individualizado y adaptativo de la enseñanza 

de las matemáticas no sólo se debe preocupar del nivel de aprendizaje del 

alumno sino de la medida en que dicho niño requiere una enseñanza directa de 

cada paso. Con un programa de enseñanza individualizada algunos estudiantes 

podrían ir avanzando por secuencias con un orden bastante cerrado, mientras 

que se podría animar a otros a que se saltasen los requisitos previos y a que se 

apoyasen más bien en su propia capacidad de inferencia.  

La teoría del aprendizaje acumulativo (Resnik, 1998) supone que el aprendizaje 

del contenido es una acumulación de elementos cada vez más complejos, que 

parte de conexiones sencillas estímulo – respuesta, pasa por conceptos y 

reglas, y llega a la resolución de problemas de orden superior y al pensamiento. 

Se debe dedicar tiempo y recursos para enseñar a los niños los aspectos de las 

matemáticas no relacionados con el cálculo. Pero no está nada claro cuál es la 

mejor manera de enseñar los conceptos matemáticos y las habilidades de 

resolución de problemas, y pocas personas llegan a ponerse de acuerdo 

siquiera sobre qué se debe enseñar. 

Es importante enfatizar que nosotros no somos un intermediario entre un texto y 

unos exámenes. No podemos mirarnos como un agente externo al proceso de 
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transformación del estudiante. Somos parte activa e integral de ese proceso. 

Somos el eslabón más importante en esa maquinaria que busca formar 

personas de mejor calidad. 

Por lo tanto, la motivación del profesor es tan importante como la motivación del 

estudiante. De hecho, la segunda debe ser una consecuencia de la primera. La 

motivación se transmite, no se impone. 

Si el profesor está comprometido con el logro de los objetivos, el profesor debe 

sentir que está enfrente de un reto que impone unas metas que se deben 

lograr, y es en el compromiso que él genera con él mismo para lograr estas 

metas donde reside la verdadera motivación. 

Las herramientas metodológicas innovadoras requieren siempre de un 

compromiso por parte del profesor hacia ellas. Este compromiso se expresa en 

la necesidad de que el profesor invierta una gran cantidad de esfuerzo en su 

trabajo. 

Es por tanto preferible, como señala Gómez (1997) tener un profesor 

comprometido con los objetivos y un conjunto de herramienta deficientes, que lo 

contrario. Porque si existe este compromiso por parte del profesor, entonces 

será él, quien con su intuición y su experiencia, descubra, genere y ponga en 

práctica las herramientas que, de acuerdo al entorno en que se desarrolló su 

trabajo, serán más eficientes para el logro de los objetivos.  
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2.9 La enseñanza del álgebra 

El sistema educativo actual está dirigiendo sus metas en lograr trasmitir a los 

jóvenes los conocimientos y técnicas que se han acumulado y han servido de 

guía a los hombres del pasado. Sin embargo, el hombre moderno se halla 

frente a una situación que no ha existido antes, el mundo cambia a tal velocidad 

que el conocimiento almacenado ya no es suficiente. 

El objetivo de la enseñanza del álgebra debe ser el “aprender a pensar” y 

“aprender los procedimientos algebraicos” para comprender y construir 

constantemente las soluciones a los problemas que se plantean en el aula, ya 

que de esta manera el estudiante comprenderá que la capacidad para 

enfrentarse a problemas nuevos se da a partir de los conocimientos “viejos” que 

él internalizó anteriormente. 

Los profesores tenemos un problema común, fomentar el desarrollo de las 

aptitudes y actitudes de nuestros estudiantes para lograr un estudiante capaz 

de enfrentarse a los problemas que se plantean en el aula, relacionados con el 

álgebra, en un ambiente la mayoría de las veces desfavorable por el rechazo 

que existe hacia esta área del conocimiento en matemáticas.  

Esta circunstancia al interior de la problemática metodológica de trabajo en el 

aula y de estrategias de enseñanza inadecuadas propicia la búsqueda de 

detección de deficiencias para su debida atención y solución.  
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Lo que hace necesario reflexionar que las metodologías tradicionales que 

fomentan demasiado la memorización y la mecanización deben dar paso a 

aquellas que busquen desarrollar las capacidades de búsqueda, selección, 

cotejo y producción de la información funcional por parte del estudiante. 

Por otro lado, en la enseñanza del álgebra existen posturas diferentes acerca 

de la manera en que ésta debe abordarse, sin embargo, todas ellas toman en 

cuenta las teorías psicológicas que respaldan y apoyan la forma en que el 

individuo aprende conceptos abstractos.  

Las metodologías que se han presentado en el desarrollo de este documento 

permiten visualizar diferentes posturas de gente relacionada con la enseñanza 

de las matemáticas, que pueden perfectamente aplicarse al álgebra y en las 

cuales se destacan aspectos importantes como son: 

1. La innegable utilidad de la memorización de aspectos clave en 

la enseñanza de las matemáticas, incluida el álgebra. 

2. La necesidad del refuerzo constante (retroalimentación) en el 

aula para que el estudiante refuerce los conocimientos que va 

adquiriendo a lo largo de un curso. 

3. La importancia de resolver problemas ligados al entorno del 

alumno, para que éste vea la utilidad del álgebra. 
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4. La necesidad de quitar el velo y misterio que envuelven a las 

matemáticas, de manera que el alumno no siente que tiene que 

ser un superdotado para entenderlas. 

5. La utilidad de hacer ver al alumno los errores que comete con 

más frecuencia para que el mismo tome conciencia de ellos, al 

mismo tiempo que auto - evalúa sus conocimientos. 

6. La importancia de la enseñanza individualizada, que permita 

detectar deficiencias y avances de los estudiantes a lo largo del 

curso. 

7. La necesidad de implementar estrategias innovadoras en el 

aula que permitan al alumno vencer su “rechazo natural” hacia 

el álgebra. 

8. El papel del profesor como principal catalizador y motivador 

principal en su salón de clase. 

Por lo tanto, es necesario ubicar todos y cada uno de estos aspectos en el aula, 

de manera que en la enseñanza del álgebra se ponga especial énfasis en 

aspectos que tienen que ver con las formas en que el conocimiento es 

asimilado y reforzado por los estudiantes. 

Ante esto, se hace indispensable que el maestro de álgebra reflexione acerca 

de las estrategias de enseñanza que lleva a cabo en el aula, con el fin de 
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CONTRATO DIDÁCTICO SELECCIÓN DE 

SITUACIONES DIDÁCTICAS 
 

CONCEPCIONES DE LOS ALUMNOS 

ERRORES Y OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS 

mejorar el aprendizaje de sus estudiantes de una de las herramientas más 

útiles de las matemáticas, el álgebra. 

2.10 Concepciones del profesor acerca de la enseñanza del álgebra 

La identificación de las concepciones del profesor acerca de la Matemática y de 

la enseñanza de la matemática ocupan un lugar relevante en las 

investigaciones en Educación matemática (en Carrillo y Contreras, 1995).  

Dichas concepciones actúan de filtro y elemento decodificador de las 

informaciones procedentes de otros ámbitos de investigación. El siguiente 

cuadro pretende situarlas como vértice “director” de un tetraedro donde se 

sitúan también tres de los grandes temas de investigación en educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPCIONES DE 
LOS PROFESORES 
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Así, una determinada concepción sobre la educación matemática definirá la 

interpretación y toma de decisiones acerca de las concepciones, errores de 

aprendizaje u obstáculos epistemológicos de los alumnos, orientará una 

determinada opción de selección del contenido o búsqueda de situaciones 

didácticas, al mismo tiempo que justificaría la negociación del contrato 

didáctico. En este sentido, una concepción de la educación matemática 

marcadamente tecnológica, llevarían a una selección de contenidos bastante 

distinta de la que se obtendría como consecuencia de una concepción dinámica 

de la matemática.  

Es así que la concepciones acerca de la enseñanza de las matemáticas de 

cada profesor pueden considerarse como operadores que actúan en el proceso 

de trasformación del conocimiento a la situación didáctica, y en el propio control 

de la interacción alumno – situación. Por ello se considera que tales 

concepciones constituyen un eje transversal en la evolución profesional del 

profesor. 

Carrillo y Contreras (1995), hacen una clasificación dónde identifican cuatro 

tendencias didácticas: tradicional, tecnológica, espontaneísta, e investigativa 

con seis categorías:  metodología, sentido de la asignatura, concepción del 

aprendizaje, papel del alumno, papel del profesor, y evaluación, con las 

siguientes características:  
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2.10.1  Caracterizadores por Tendencia Pedagógica 

CARACTERIZADORES DE LA TENDENCIA TRADICIONAL 

METODOLOGÍA 
 La actividad en el aula se caracteriza por la repetición sucesiva de ejercicios tipo. 
 Exposición magistral como técnica habitual y uso del libro de texto como único 

material curricular. 
 Los contenidos se identifican con los conceptos, y los enunciados como objetivos de 

carácter terminal. 
 El profesor sigue una programación prescrita, externa a él y rígida, sin plantearse 

relaciones, entre las unidades. 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA 

 La asignatura está orientada, exclusivamente, hacia la adquisición de conceptos y 
reglas. 

 El contenido matemático a movilizar en el aula no se diferencia en estructura, 
aunque si en nivel de abstracción, del conocimiento matemático formal. 

 La asignatura tiene una finalidad exclusivamente informativa, es decir, poner en 
conocimiento de los alumnos un cierto “panorama matemático” que se espera que 
aprendan. 

CONCEPCIÓN DEL APRENDIZAJE 
 Se presume que el aprendizaje se realiza utilizando la memoria como único recurso, por 

superposición de unidades de información. 
 El único aprendizaje efectivo y correcto es el que proviene de un proceso deductivo. 
 El alumno adquiere los conocimientos por el simple hecho de que el profesor se los presente. 
 La única forma de agrupamiento que permite un verdadero aprendizaje es el trabajo 

individual. 
 La estructura de la propia asignatura, plasmada en la programación, es el dinamizador ideal 

del aprendizaje. 
 La capacitación del alumno es inalterable y justifica en gran medida los resultados del 

aprendizaje. 
 La actitud del alumno hacia el aprendizaje es raramente transformable. 

PAPEL DEL ALUMNO 
 El alumno no participa ni activa ni pasivamente en el diseño de las actividades, 

programación, etc. 
 En los casos en que exista una “buena enseñanza”, la responsabilidad de los resultados del 

aprendizaje (que depende del grado de sumisión) es exclusiva del alumno. 
 Hay una sobrevaloración implícita de los apuntes. 
 La confianza del alumno en lo expuesto por el profesor, inducida por la técnica empleada, le 

impide cuestionarse acerca del fondo del contenido. 
PAPEL DEL PROFESOR 

 El profesor trasmite verbalmente los contenidos de aprendizaje, mediante dictado 
de sus apunte o alusión a un libro de texto. 

 El profesor cifra la utilidad de coordinación con otros profesores, a lo sumo, a nivel 
de negociación sobre los contenidos mínimos de su área. 

EVALUACIÓN 
 El profesor reduce a términos numéricos la adecuación de lo resultados finales. 
 El examen es el instrumento ideal para medir el aprendizaje de los alumnos; 

además, el alumno debe dedicar un tiempo expreso para su preparación. 
 El diagnóstico inicial de los alumnos está basado exclusivamente en los contenidos 

que supuestamente han sido impartidos con anterioridad. 
 Cuando al final del proceso no se han alcanzado los objetivos de aprendizaje, el 

profesor repite de manera global el proceso de enseñanza. 
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CARACTERIZADORES DE LA TENDENCIA TECNOLÓGICA 

METODOLOGÍA 
 Los ejercicios pretenden reproducir los procesos lógicos, y coherentemente, el 

estudio de los errores por parte de los alumnos. 
 El profesor no expone los contenidos en su fase final; simula su proceso de 

construcción, apoyado habitualmente en medios técnicos. 
 Al carácter terminal de los objetivos se añade su funcionalidad. 

SENTIDO DE LA ASIGNATURA 
 Interesan tanto los conceptos como los proceso lógicos que los sustentan, por su 

eventual reproductibilidad. 
 La matemática escolar trata de dar una explicación, con los cánones de la 

matemática formal, a las situaciones provenientes de la vida real. 
 La asignatura no sólo tiene una finalidad informativa, sino también un carácter 

práctico que permita su aplicación en otros ámbitos de la matemática y otras 
disciplinas. 

CONCEPCIÓN DEL APRENDIZAJE 
 El aprendizaje se sigue considerando memorístico, organizándose internamente según la 

estructura lógica de la disciplina. 
 Aunque el aprendizaje pueda comenzar por la observación de un proceso inductivo, el 

verdadero aprendizaje se apoya en el proceso deductivo. 
 Para aprender, al alumno le basta entender; asimilar el conocimiento que proviene del 

exterior. 
 La única forma de agrupamiento que permite el aprendizaje es el trabajo individual. 
 El dinamizador ideal del aprendizaje es la lógica de construcción de la propia matemática. 
 La capacitación del alumno es inalterable y justifica en gran medida los resultados del 

aprendizaje. 
 En la actitud del alumno hacia el aprendizaje puede haber cambios. 

PAPEL DEL ALUMNO 
 El alumno no participa ni activa ni pasivamente en el diseño de las actividades, 

programación, etc. 
 Cuando los proceso de enseñanza se realizan en un contexto adecuado la 

responsabilidad de los resultados del aprendizaje es exclusiva del alumno. 
 El alumno, al enfrentarse a sus tareas educativas reproduce el proceso lógico del 

profesor. 
 La confianza del alumno en lo expuesto por el profesor, inducida por la técnica 

empleada, le impide cuestionarse acerca del fondo del contenido. 
PAPEL DEL PROFESOR 

 El profesor trasmite los contenidos de aprendizaje mediante exposición, utilizando 
estrategias organizativas o expositivas más atractivas. 

 La coordinación con otros profesores, se refiere a la selección de contenidos (con 
un criterio de utilidad) o a su organización. 

EVALUACIÓN 
 El profesor reduce a términos numéricos la adecuación de lo resultados finales. 
 El examen es el instrumento ideal para medir el aprendizaje de los alumnos; 

además, el alumno debe dedicar un tiempo expreso para su preparación. 
 El diagnóstico inicial de los alumnos está basado  en la detección de errores 

conceptuales o procedimientos que deben ser corregidos antes de comenzar la 
ejecución del proceso. 

 Para la valoración del progreso de los alumnos, el profesor utiliza los datos 
obtenidos en los controles, empleados para medir el grado de consecución de los 
objetivos inicialmente fijados. 
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CARACTERIZADORES DE LA TENDENCIA ESPONTANEÍSTA 

METODOLOGÍA 
 Los ejercicios son sustituidos por una actividad experimental no reflexiva. Hay una 

cierta tendencia a emplear recursos que funcionan en otras aulas. 
 El profesor propone actividades de manipulación de modelos, a través de los cuales se 

producirá, finalmente, un conocimiento, no organizado. 
 Los objetivos sólo definen un marco genérico de actuación y están sujetos a eventuales 

modificaciones en cuanto al grado de consecución. 
 La programación es un documento basado en los intereses de los alumnos. 

SENTIDO DE LA ASIGNATURA 
 No interesan tanto los conceptos como los procedimientos y el fomento de actitudes 

positivas hacia el trabajo escolar. 
 La matemática inmersa e la problemática real es el único referente de los 

conocimientos a movilizar en el aula. 
 La asignatura posee un carácter formativo, con objeto de servir de instrumento en el 

cambio de actitud en el alumno. 
CONCEPCIÓN DEL APRENDIZAJE 

 Se aprende cuando el objeto de aprendizaje, que surge aleatoriamente del contexto, 
posee un sentido de utilidad para el alumno. 

 El aprendizaje se produce a través de la participación activa del alumno en procesos 
inductivos. 

 El aprendizaje ocurre de manera espontánea, cuando el alumno esta inmerso en 
situaciones que propician el descubrimiento. 

 La forma ideal de agrupamiento que propíciale aprendizaje es el trabajo en grupo, con 
sus correspondientes debates. 

 El motor de aprendizaje son los intereses de los alumnos. 
 La actitud del alumno puede ser modificada. 

PAPEL DEL ALUMNO 
 El alumno participa activamente en el diseño de las actividades. 
 La motivación proveniente de la propia acción es la clave de los buenos resultados del 

aprendizaje. 
 El l alumno pasa de actividad en actividad, participando intensamente en cada una de 

ellas. 
 El ambiente dinámico en clase, permite que el alumno comunique sus experiencias y 

sentimientos con el profesor y sus compañeros. 
PAPEL DEL PROFESOR 

 El profesor induce al alumno a participar en las actividades que promueve, analizando 
las reacciones y respuestas a sus propuestas. 

 El foco de la coordinación es la metodología, buscando uniformidad en la 
caracterización de las actividades. 

EVALUACIÓN 
 El profesor concibe la evaluación como un censor permanente del aprendizaje que le 

permite reconducirlo en cada momento, enfatizando la importancia del contexto. 
 El examen no es un buen instrumento para medir la evolución de los alumnos. 
 El diagnóstico de los alumnos se cifra en el campo de interés de estos. 
 Se lleva a cabo una evaluación continua de los alumnos. 
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CARACTERIZADORES DE LA TENDENCIA INVESTIGATIVA 

METODOLOGÍA 
 Los alumnos se enfrentan habitualmente a situaciones para las que no poseen 

soluciones hechas. 
 Los objetivos marcan claramente las intenciones educativas, pero están sujetos a 

reformulaciones debidamente fundamentadas. 
 El profesor es flexible en la planeación dependiendo de los intereses de los alumnos. 

SENTIDO DE LA ASIGNATURA 
 Interesan tanto la adquisición de conceptos como el desarrollo de procedimientos y el 

fomento de actitudes positivas y el trabajo escolar en general. 
 Se tratar de “hacer matemáticas” con un carácter más formal que proviene del análisis 

de lo concreto. 
 La finalidad de la asignatura es dotar al alumno de instrumentos que le posibiliten el 

aprendizaje autónomo. 
CONCEPCIÓN DEL APRENDIZAJE 

 Los objetos de aprendizaje no sólo tiene significado sino la capacidad de ser aplicados en 
contextos diferentes de donde fueron aprendidos. 

 El aprendizaje comienza, a través de la observación de regularidades que permiten aflorar una 
conjetura; pero a ésta ha de seguir una comprobación razonable, y en la medida de lo posible 
una generalización adecuada. 

 El aprendizaje se produce a través de investigaciones que han sido planificadas por el profesor. 
 Forma de agrupamiento depende de la actividad a desarrollar. 
 El dinamizador ideal de aprendizaje es el equilibrio entre intereses y estructura mental de los 

alumnos. 
 La capacitación del alumno puede ser modificada. 
 La actitud del alumno puede ser sometida a modificación. 

PAPEL DEL ALUMNO 
 El alumno participa directa o indirectamente en el diseño didáctico. 
 Para que ocurra aprendizaje es necesario que el alumno otorgue significado a lo que 

aprende, siendo conciente de su propio proceso de aprendizaje. 
 El alumno toma conciencia de lo qué hace y para qué lo hace. 
 El alumno mantiene una actitud crítica ante las informaciones que se movilizan en el 

aula. 
PAPEL DEL PROFESOR 

 El profesor provoca la curiosidad del alumno conduciendo su investigación hacia la 
consecución de aprendizaje. Su carácter de experimentador interactivo del contenido y 
los métodos, le obliga a analizar los procesos en el contexto del aula (investigación – 
acción) 

 El profesor considera necesaria una coordinación sobre todos los aspectos que 
caracterizan el diseño didáctico. 

EVALUACIÓN 
 El profesor concibe la evaluación como un censor permanente del aprendizaje que le 

permite reconducirlo en cada momento, enfatizando la importancia del contexto. 
 El examen puede ser un instrumento que permita la valoración individual y del propio 

proceso. 
 El diagnóstico de los alumnos debe poner de relieve todos los aspectos del 

conocimiento de los alumnos. 
 Se lleva a cabo una evaluación continua de los alumnos, a través de un informa de tipo 

cualitativo. 
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2.10.2 Otras aportaciones  

 En este  mismo sentido si reflexionamos acerca de ¿qué es lo que caracteriza 

a un maestro de álgebra que, antes que enseñarlas ayuda a estudiantes a 

desarrollar, en la medida de sus posibilidades, el gusto por las mismas; a tomar 

conciencia de que ellas les proporcionan un poderoso medio de comunicación y 

a tomar conciencia del papel que han desempeñado y seguirán desempeñando 

en el desarrollo tanto de la ciencia y la tecnología como de nuestra civilización?. 

La respuesta abarca aspectos como la filosofía, que enmarca su práctica 

docente, su perfil como educador, su visión acerca de la naturaleza de las 

matemáticas, su trabajo como investigador, su profesionalización, su capacidad 

de innovación, su interés por una constante actualización, su conocimiento 

pleno de la responsabilidad social que implica enseñar esta materia. 

La filosofía que enmarca su práctica docente implica la idea de hombre que 

quiere formar, con una vocación de realización personal que debe ayudar de 

una manera creativa y original a la construcción o reconstrucción de un mundo 

cultural acorde a su propia riqueza, un ser capaz de adquirir y generar 

conocimiento. 

Desde esta perspectiva, el profesor imagina y propone situaciones en las que el 

estudiante actúe como un ser que interactúa con su entorno, utilizando el 

álgebra como un modo de relación y comunicación, que le permite expresar 
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diversas actividades enmarcadas en dimensiones formativas como la ética, la 

eficiencia, la autenticidad y el espíritu de servicio.    

Por otro lado, es bien conocido que la forma de enseñar de un maestro de 

álgebra está fuertemente influenciada por la concepción que éste tiene de la 

misma y la forma en que a él mismo le fue enseñada. De aquí que un maestro 

para quien el aprender álgebra fue una tortura, muy difícilmente la enseñará con 

gusto, a no ser que haya hecho un proceso de apropiación propia de la misma. 

Acorde con esto, el maestro puede asumir la enseñanza del álgebra como un 

cuerpo estático y unificado de conocimientos, como un conjunto de estructuras 

interconectadas, o como un cuerpo de conceptos, hechos, principios y 

habilidades existentes en un mundo externo, o simplemente como un conjunto 

de reglas, hechos y procedimientos, como la ciencia de los números, las letras y 

las demostraciones. Lo cierto es que el docente debe prestar mucha atención al 

papel que estas concepciones influyen en su trabajo. 

De igual manera, los maestros hemos sido formados en un momento histórico 

definido por las políticas educativas del momento, y esto necesariamente influye 

de manera importante en la forma de ser del maestro. 

Aunado a esto, vale la pena reflexionar acerca de la relación maestro – alumno 

que permita que al cualificar esta relación se mejore la motivación para 

acercarse a este mundo abstracto para ellos, se potencie el gusto por saber y 
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hacer matemáticas desde su contexto, su realidad y sus intereses cumpliendo 

con los estándares para la educación algebraica. 

En esta relación influye, también, la visión que el maestro tenga del álgebra. 

En la tipología que presenta Ernest  (En Rezza, p. 501) se incluyen cinco tipos 

que pretenden caracterizar a los profesores de matemáticas según sus ideas y 

creencias en relación, entre otros aspectos, con la naturaleza de las  

matemáticas, los objetivos de la educación matemática, el modelo de 

enseñanza y su aprendizaje. 

Tales tipos corresponden al profesor entrenador, al tecnólogo, al humanista, al 

progresista y al crítico con las siguientes características: 
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ENTRENADOR TECNÓLOGO HUMANISTA PROGRESITA CRÍTICO 

Naturaleza 
de las 
matemáticas 

Conjunto de 
verdades y reglas 
asociadas con la 
autoridad. 

Cuerpo 
incuestionable 
de conocimiento 
útil. 

Cuerpo 
estructurado de 
conocimiento 
puro. 

Cuerpo 
estructurado de 
conocimientos 
personalizados. 

Conjunto de 
conocimientos 
socialmente 
susceptibles de 
cambio. 

Objetivos de 
la educación 
matemática 

Mecanización de 
destrezas básicas. 

Utilidad del 
conocimiento. 
 
Aplicación a la 
tecnología e 
industrias. 

Trasmisión de 
valores 
racionales, 
culturales. 
 
Formación 
mental. 

Desarrollo 
individual y 
autorrealización a 
través de las 
matemáticas. 

Desarrollo del 
potencial 
individual con 
miras al cambio 
social. 

Modelo de 
aprendizaje 

Autoridad, 
memorización y 
mecanización “la 
letra con sangre 
entra”. 

Práctica y 
aplicación de 
destrezas 
“aprender 
haciendo”. 

Comprensión 
de estructuras y 
aplicaciones. 

Investigación 
autónoma, 
creatividad, 
juegos 
exploración. 

Internalización 
de 
construcciones 
sociales de las 
matemáticas. 
 
Resolución de 
problemas de la 
vida diaria. 

Modelo de 
enseñanza 

Trasmisión de 
habilidades, 
repetición de 
ejercicios. 

Instrucción en 
manejo de 
habilidades. 
 
Resolución de 
problemas 
aplicados. 

Explicaciones, 
motivaciones y 
trasmisión de 
estructuras. 
 

Fomento de 
aprendizaje 
personal. 

Discusión, 
investigación, 
cuestionamiento. 

Utilización 
de recursos 

Sólo papel y lápiz. 
Anticalculadoras 

Los materiales 
permiten la 
experimentación. 

Materiales 
tradicionales 
mínimos 
necesarios. 

Cualquier 
instrumento que 
facilite la 
formación de 
conceptos y 
representaciones. 

Materiales 
variados. Cada 
estudiante utiliza 
de acuerdo a 
sus 
necesidades. 

 

En realidad, es muy difícil ubicar por completo a un determinado profesor en 

cualquiera de estas categorías. Lo más probable es que su práctica docente 
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refleje una tendencia de sus creencias a una cierta categoría, pero también 

creencias que lo ubiquen parcialmente en otros tipos (Gómez, C y Valero). 

Las creencias del profesor influyen de manera importante en la práctica docente 

principalmente de dos formas: 

 La primera de las creencias depende del comportamiento que el profesor 

adopte respecto al álgebra, su enseñanza y aprendizaje. Así, los 

comportamientos van a favorecer un tipo especial de prácticas que, para 

el profesor son las deseables. 

 La segunda, la conciencia sobre el hecho de tener creencias personales 

y la existencia de otras alternativas abre la posibilidad de un auto - 

conocimiento. Esta reflexión hace posible el mejoramiento de la práctica 

docente, pues induce a un cambio. 

Ante esto, es fundamental que el profesor de álgebra tenga conciencia de cuál 

es su visión acerca de su naturaleza, el objetivo de la educación, del modelo de 

enseñanza y del modelo de aprendizaje para construir su propia red de 

relaciones en torno a su intervención pedagógica, buscando la coherencia entre 

la visión que tiene y su práctica docente. 

2.11 La enseñanza del álgebra en el nivel medio superior 

Los diferentes subsistemas de EMS en México contemplan la materia de 

álgebra como parte fundamental de sus programas de estudio. En los últimos 
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años dichos subsistemas se han sometido a reformas curriculares en base a las 

exigencia actuales del contexto mundial educativo. 

El sistema técnico que bajo el Consejo del Sistema Nacional de Educación 

Tecnológica (COSNET) agrupa a los diferentes subsistemas técnicos como: la 

dirección general de centros de formación para el trabajo (DGFT), dirección 

general de educación de ciencia y tecnología del mar (DGECTM), dirección 

general de educación tecnológica agropecuaria (DGETA), dirección general de 

educación tecnológica industrial (DGETi) y dirección general de bachilleratos 

(DGB), reformó sus planes de estudio en el año de 2004 (Reforma curricular 

COSNET, 2004), ubicando la materia de álgebra en el primer semestre con una 

carga horaria de cuatro horas por semana. 

En dicha reforma curricular se plantea que el campo de las matemáticas aplica 

el razonamiento, la formalidad, el rigor y la exactitud a los conocimientos que 

maneja, y se constituye una herramienta que sirve de apoyo a otras ramas de la 

ciencia, la tecnología y la cultura (COSNET, 2004 p. 11). 

Así mismo específica que el estudiante en el área de matemáticas desarrollará 

habilidades de pensamiento,  comunicación y descubrimiento que le permitan 

usarlos en la resolución de problemas cotidianos y ser partícipe del desarrollo 

sustentable de su entorno. Así mismo, proporcionar los elementos básicos de la 

materia requeridos por otras áreas del conocimiento (COSNET, 2004, p. 19). 
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En cuanto a la materia de álgebra se plantea que el estudiante debe adquirir el 

conocimiento y conceptos algebraicos y aplicar estos en situaciones reales 

mediante el planteamiento de situaciones que le permitan desarrollar 

habilidades y formar actitudes. (COSNET, 2004 p. 19). 

Por su parte, la dirección general de bachilleratos (DGB) que agrupa a los 

colegios de bachilleres, reformo sus planes de estudio a partir de agosto de 

2004, y plantea que la importancia del campo de las matemáticas es 

indiscutible, ya que en el desarrollo epistemológico la humanidad las ha ido 

generando para resolver los problemas  que se le han presentado y así, ha 

estructurado sus conceptos, definiciones, postulados y teoremas mediante el 

análisis, razonamientos lógicos y demostraciones. 

La reforma curricular del bachillerato, tomando en cuenta esta perspectiva, 

pretende que para preparar a los jóvenes en este campo, aprender 

matemáticas significa resolver problemas, desarrollando sus habilidades, 

verificando los resultados  y efectuando generalizaciones (DGB, 2003 p. 2). 

Siendo el objetivo de la materia de álgebra que se imparte en el primer 

semestre que el estudiante resuelva problemas o situaciones  algebraicas 

mediante el uso de métodos o modelos matemáticos como operaciones con 

polinomios, ecuaciones simultáneas de dos y tres variables y ecuaciones 

cuadráticas que le permitan su aplicación en la vida cotidiana, en un ambiente 

de responsabilidad, tolerancia y respeto. (DGB, 2003 p. 7). 
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La materia de álgebra en los colegios de bachilleres es también impartida en el 

primer semestre  con una carga horaria de 5 horas por semana. 

Por su parte las universidades públicas han estado llevando a cabo su reforma 

curricular, y no es la excepción la UJED, que ha entrado en este proceso a 

partir de agosto de 2005, incluyendo a sus tres instituciones de NMS: EPD, 

EPN y CCH. 

Uno de los principales motivos de dicha reforma es la de unificar programas de 

estudio, ya que anteriormente  eran diferentes y cada de estas instituciones 

tenía el suyo propio,  que impedía la libre transición de estudiantes de una 

institución a otra dentro de la misma Universidad. 

En lo relacionado a la materia de álgebra en el programa de estudios anterior 

de la EPD, se impartía en primero y segundo semestre, siendo ubicada con la 

reforma curricular sólo para el primer semestre, obedeciendo a  las reformas 

curriculares del resto de las instituciones de NMS en el país que la ubican de la 

misma forma. 

Dicha materia tiene una carga horaria de 5 horas por semana y forma parte del 

núcleo propedéutico del nuevo plan de estudios, que entró en vigor a partir del 

semestre Agosto – Diciembre de 2005. 

En dicha reforma curricular se establece que el campo de conocimiento 

matemático se concibe como una ciencia formal, debido a que en su desarrollo 
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histórico ha construido métodos, lenguajes y procedimientos sistemáticos que 

posibilitan la representación simbólica de los fenómenos del entorno. 

Las matemáticas están presentes en todos los aspectos de la vida del hombre: 

en el arte, la ciencia y la cultura. Su relación con otras ciencias es de carácter 

teórico instrumental porque genera modelos que permiten representar la 

realidad. 

El eje conceptual se conforma por las líneas referidas al pensamiento numérico, 

algebraico, geométrico, estadístico que permiten la capacidad para realizar 

razonamientos matemáticos y demostraciones, explorar, comprender, 

representar, predecir, explicar, plantear, modelar y resolver problemas; así 

como el uso de la comunicación para establecer vínculos entre las nociones 

informales e intuitivas y el lenguaje simbólico propio de esta ciencia. 

La importancia del campo es trascendental ya que sus aplicaciones en la vida 

cotidiana son múltiples y necesarias, pues la aritmética más sencilla la 

utilizamos al hacer nuestras compras diarias o efectuar una transacción 

financiera en un cajero automático, la geometría elemental nos es útil en 

circunstancias comunes como en la de elegir en forma adecuada el camino que 

ha de llevarnos a un destino determinado, así como para el diseño de vehículos 

terrestres o aéreos cada vez más cómodos, rápidos y eficientes; también la 

matemática nos ayuda a generar estructuras bioquímicas para realizar 

investigaciones en la biología molecular, sin embargo, gran parte de la 
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población  desconoce que algunos de los problemas que se presentan en la 

arqueología, biología, inmunología, ingeniería genética pueden ser descritos en 

forma eficiente y práctica en términos matemáticos (UJED, 2005 p. 35 y 36). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Desarrollo metodológico 

La metodología que se llevó a cabo en la presente investigación se desarrolló 

bajo el enfoque cuantitativo. El tipo de estudio fue exploratorio, descriptivo, 

diagnóstico y transversal. 

Se considera que fue de tipo exploratorio, en función de que  no existen 

antecedentes de una investigación de este tipo en el Estado de Durango; 

descriptivo, ya que se quería saber las concepciones que tienen los maestros 

del nivel medio superior en cuanto a la enseñanza del álgebra; diagnóstico, ya 

que a partir de los resultados se tiene un panorama de dichas concepciones en 

él nivel medio superior y transversal debido a que se aplicó un cuestionario por 

una única vez.  

Se trabajo con una población de 40 maestros del nivel medio superior de 

instituciones de sistemas diferentes como son el sistema técnico (CBTis 130, 

CBTA #1, CETIS 148), colegio de bachilleres (COBACH Forestal) y EPD, 

(algunos de éstos laboran también en Colegio de Ciencias y humanidades CCH 

y Escuela Preparatoria Nocturna EPN), que imparten la materia de álgebra, a 

los que se aplicó un cuestionario de escala tipo likert, para conocer las 
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concepciones que el maestro de álgebra tiene en cuanto a la enseñanza del 

álgebra.  

Se tomó como base la clasificación que hacen Carrillo y Contreras (1995), en su 

investigación donde establecen  un modelo de categorías e indicadores para el 

análisis de las concepciones del profesor sobre la matemática y su enseñanza 

que combinado con la propuesta de Ernest (1991)  que considera cinco tipos 

para caracterizar a los profesores de matemáticas según sus ideas y creencias 

fue el sustento teórico para construir un modelo con las cuatro categorías que 

proponen Carrillo y Contreras: tradicional, tecnológica, espontaneísta e 

investigativa.  

Para cada una de estas tendencias se definieron cuatro dimensiones: 

características, actitudes, conocimientos y desempeño del profesor; y 14 

indicadores por tendencia que son: filosofía, profesionalización, relación 

maestro – alumno, empatía, manejo de contenidos, didáctica, aprendizaje, 

evaluación, concepción del álgebra, atención del alumno, utilidad de los 

contenidos rol del profesor, rol del estudiante y responsabilidad social, 

como se muestra en la siguiente tabla. 
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3.2 Operacionalización de las variables

VARIABLE
DEFINICIÓN

OPERACIONAL
DIMENSIONES INDICADORES

Características del

Profesor

Filosofía

Profesionalización

Actitudes del

Profesor

Relación maestro – alumno

Empatía

Conocimiento del

Profesor

Manejo de contenidos

Didáctica (Estrategias de

enseñanza)

Aprendizaje del alumno

Evaluación

Enseñanza del álgebra Acto en virtud del cual

el docente pone de

manifiesto los objetos

de conocimiento

algebraico al alumno

para que éste los

comprenda.

Desempeño del

profesor

Cómo concibe el álgebra

Atención del alumno

Utilidad de los contenidos

Rol del profesor

Rol del estudiante

Responsabilidad social

Una vez hecha la operacionalización de las variables, se procedió a redactar los ítems de acuerdo con las

características de cada tendencia pedagógica, para su respectiva ubicación.
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3.3 Ubicación de los ítems de cada una de las Tendencias Pedagógicas 

 

TENDENCIAS    

DIDÁCTICAS 

 
INDICADORES 

TRADICIONAL TECNOLÓGICA ESPONTANEÍSTA INVESTIGATIVA 

DIMENSIÓN I. CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR 

Filosofía - La actitud del alumno 
hacia el álgebra no es 
transformable. 
- La enseñanza del 
álgebra esta reservada 
sólo para los más 
inteligentes.  
- El alumno que no 
muestra interés en 
aprender álgebra debe 
ser considerado  como 
incapaz. 
- En la enseñanza del 
álgebra el profesor es el 
único responsable de 
que el alumno aprenda. 

- La actitud del alumno 
hacia el álgebra es 
raramente transformable. 
- El objetivo principal de la 
enseñanza del álgebra es 
promover el aprendizaje de 
procedimientos de manera 
eficaz. 

- La actitud del alumno 
hacia el álgebra puede 
ser transformable. 
- Es importante que el 
alumno tenga un 
aprendizaje significativo 
del álgebra. 
- La finalidad de la 
enseñanza del álgebra  
es dotar al alumno de 
instrumentos que le 
posibiliten el 
aprendizaje autónomo.  
- El profesor debe 
desarrollar valores y 
hábitos, contribuyendo 
desde las matemáticas 
a la transformación de 
su entorno. 

- La actitud del alumno 
hacia el álgebra es 
transformable. 
- Es importante que el 
alumno tenga un 
aprendizaje significativo 
del álgebra.  
- Es posible desarrollar 
habilidades de análisis 
con la enseñanza del 
álgebra.  
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Profesionalización - El dominio de los 

contenidos por parte del 
profesor es suficiente 
para que el alumno 
aprenda. 

- El profesor debe participar 
en actividades que lo 
capaciten en el uso de las 
nuevas tecnologías aplicadas 
al álgebra. 

- El profesor debe participar 

en capacitaciones que 
además de actualizar, lo 

hagan replantear sus 

concepciones, actitudes y 
comportamientos. 

- El profesor debe 

participar en 

capacitaciones que 

además de actualizar, lo 
hagan replantear sus 

concepciones, actitudes y 

comportamientos. 

DIMENSIÓN II. ACTITUDES DEL PROFESOR 

Relación maestro – 
alumno 

- En la enseñanza del 
álgebra la relación 
maestro – alumno debe 
concretarse a la 
trasmisión de contenidos. 
 

- El profesor debe tener 
conciencia de cambio ya que 
esto  lo hace más conciente y 
más crítico en su intervención 
pedagógica. 

- Es indispensable 
establecer un buen 
diálogo entre maestro y 
alumno en la enseñanza 
del álgebra. 
 
  

- El profesor debe 
mostrarse sencillo para 
acercarse hasta el nivel 
que posee el estudiante 
y partir de ahí para 
ayudarlo a progresar en 
su conocimiento. 
- El profesor debe 
tomar su 
responsabilidad de que 
la formación 
matemática sólo se 
logra a través de la 
interacción del maestro 
– estudiante alrededor 
del conocimiento. 

Empatía - La forma de trabajar en 
el aula debe estar en 
función de las 
características del 
profesor. 

- La forma de trabajar en el 
aula debe estar diseñada en 
función del que aprende. 

- El profesor debe crear 
un clima de confianza, 
en el que el estudiante 
se sienta, escuchado y 
envuelto en afectividad, 
para que esté en 

- El profesor debe 

propiciar situaciones 
problemáticas, 

innovadoras y 

significativas para 

favorecer la búsqueda de 
estrategias de solución, 
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condiciones de aprender. además de salir de la 

rutina y el tedio de las 

clases tradicionales. 
- Un ambiente dinámico 

en clase, le permite al 

alumno comunicar sus 

experiencias y 
sentimientos con el 

profesor y sus 

compañeros. 

DIMENSIÓN III. CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR 

Manejo de 
contenidos 

-   La mera repetición de 
ejercicios garantiza que 
el alumno realmente 
aprenda álgebra.  
- La única forma de 
aprender álgebra es 
mediante el trabajo 
individual. 
 

- El profesor debe promover 
la necesidad de conocer la 
nueva tecnología para 
llevarla al aula. 
- El uso de la tecnología en 
la enseñanza del álgebra 
propicia un mejor 
aprendizaje. 

- El profesor debe utilizar 
la pregunta para llevar a la 
reflexión y no para 
ridiculizar ni menospreciar.  
- La enseñanza del 
álgebra a través de la 
resolución de problemas, 
puede convertirse en una 
alternativa para el docente. 
- El profesor debe 
promover actividades que 
involucren lo emotivo, 
donde se potencie el 
interés y el gusto por saber 
y hacer matemáticas.  
- El profesor debe 
presentar situaciones de 
conflicto abiertas, dejando 
libertad para que el 
estudiante emplee las 
estrategias oportunas para 

- El profesor debe buscar 
información más allá de los 
textos, y aprovechar los 
acontecimientos locales y 
nacionales, como medio 
para enseñar y fundamentar 
conocimientos algebraicos. 
- El profesor debe entender 
los contenidos algebraicos 
no como un fin sino como 
medios para potenciar el 
pensamiento matemático. 
- El profesor debe propiciar 
un ambiente de trabajo 
cooperativo a través de 
juegos, proyectos, y 
creaciones que conduzcan 
al estudiante  a su 
autonomía y al respeto del 
otro para crecer como 
personas individuales y 
colectivas. 
- El profesor debe preparar 
sus clase de manera 
innovadora. 
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salir de ellas.  - El profesor debe buscar la 
conexión con otras áreas de 
aprendizaje, llevando al 
estudiante a descubrir que 
el álgebra está presente en 
su vida cotidiana. 

Didáctica 
(Estrategias de 
enseñanza) 

- La exposición de 
conceptos por parte del 
profesor es la única 
forma de enseñar el 
álgebra.  
 

- El profesor debe estar 
abierto al cambio en cuanto 
a metodologías y 
tecnologías en la enseñanza 
del álgebra. 
 

- Los métodos de 
enseñanza deben apuntar 
al aprendizaje significativo, 
a la diversidad y a la 
equidad.  
- La organización de 
estrategias y la exposición 
creativa ayudan a una 
mejor comprensión del 
álgebra. 
 

- Los intereses y 

necesidades del alumno 
deben ser tomados en 

cuenta al diseñar las 

estrategias de enseñanza 
en la materia de álgebra.  

- El juego como estrategia 

de enseñanza del álgebra 

puede dar buenos 
resultados de aprendizaje 

en el alumno. 

- Es posible enseñar 
álgebra a través de 

actividades 

experimentales.  
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Aprendizaje - El alumno aprende 

mediante la 
repetición de 
ejercicios “tipo”. 

Los ejercicios 
planteados en clase 
pretenden reproducir 
el proceso lógico del 
profesor para que el 
alumno aprenda. 

- El aprendizaje ocurre 
de manea 
espontánea, cuando 
el alumno está 
inmerso en 
situaciones que 
propician el 
descubrimiento. 

- El profesor debe 
analizar cómo 
comprende los 
estudiantes, los 
errores típicos y la 
forma de enfrentarlos, 
así como el aporte del 
área al proyecto 
educativo 
institucional. 
- El profesor debe 
situarse en contextos 
reales y utilizar un 
lenguaje sencillo, 
dando tiempo para 
que el alumno 
construya 
significados. 

Evaluación - El examen es el 
instrumento ideal 
para medir el 
aprendizaje de los 
alumnos. 

- El examen es el 
instrumento ideal 
para medir el 
aprendizaje de los 
alumnos. 

- Los exámenes 
reflejan de manera 
directa lo que el 
alumno aprendió 
durante un 
determinado período 
de tiempo. 

- La evaluación es un 
censor permanente 
que permite 
reorientar la 
enseñanza hacia 
contextos más 
adecuados. 
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DIMENSIÓN IV. DESEMPEÑO DEL PROFESOR 
Cómo concibe el 
álgebra 

- El álgebra es un 
cuerpo estático y 
unificado de 
conocimientos. 

- El álgebra es una 
actividad mental 
abstracta sobre 
objetos existentes en 
la vida real. 

- El álgebra es un 
conjunto de 
estructuras 
interconectadas. 
 

- El álgebra es un 
conjunto de 
conceptos, hechos, 
principios y 
habilidades 
existentes en un 
mundo externo.  

Atención del alumno - La atención 
individualizada  no 
puede llevarse a cabo 
en grupos 
numerosos. 

- La atención 
individualizada  no 
puede llevarse a cabo 
en grupos 
numerosos. 

- La atención 
individualizada  
puede llevarse a 
cabo algunas veces 
en grupos 
numerosos. 

- La atención 
individualizada  
puede llevarse a cabo 
en grupos 
numerosos. 

Utilidad de los 
contenidos 

- En el razonamiento 
algebraico hay una 
combinación de 
procesos deductivos. 
 

- El álgebra es un 
área de carácter 
práctico que tiene 
aplicación en otros 
ámbitos y disciplinas. 
 

- El profesor debe 
considerar que el 
álgebra es un 
lenguaje que permite 
expresar múltiples 
actividades del 
hombre. 

- El álgebra se 
concibe como un 
campo de creación 
continua, que tiene 
como principal 
impulsor la resolución 
de problemas. 

Rol del profesor - El papel del profesor 
en la enseñanza del 
álgebra es de 
expositor de 
procedimientos 
algebraicos.  

- En la enseñanza del 

álgebra el profesor 

debe hacer hincapié 
exclusivamente en la 

destreza para el cálculo 

en la adquisición  de los 
conocimientos. 

- El rol del profesor 
es brindar apoyo para 
el alumno en su 
propio proceso de 
aprendizaje. 

 - El profesor debe 
estimular la 
creatividad del 
alumno en el aula 
para ayudar a la 
comprensión y 
aprehensión del 
álgebra. 
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Rol del estudiante - El papel del alumno 
en la enseñanza del 
álgebra es memorizar 
las reglas y 
procedimientos 
algebraicos. 

- El papel del alumno 
es reproducir el 
proceso lógico 
mostrado por el 
profesor, imitando su 
estilo cognitivo. 

- La participación 
activa del alumno en 
la materia de álgebra 
eleve las 
posibilidades de que 
aprenda.  
 

- Es posible 
responsabilizar al 
alumno de su propio 
proceso de 
aprendizaje . 
- Es importante 
conceder al alumno 
una participación 
activa en nuestro 
diseño didáctico para 
trabajar en el aula. 

Responsabilidad social - El álgebra es una 
serie de reglas y 
procedimientos que 
son la base para las 
materias 
subsecuentes en la 
currícula de estudios 

- El álgebra ayuda a 
conformar una actitud 
lógica en el alumno, 
ante los problemas 
cotidianos. 

- La enseñanza del 

álgebra debe 

contemplar la 

aplicación de la misma  

a situaciones reales 
para el estudiante.  

- El profesor debe 

tomar en cuenta el tipo 
de individuo que se 

quiere formar. 

- El profesor debe 
saber que  asume un 

compromiso social al 

formar personas 

capaces de entender, 
transformar y mejorar 

este planeta. 

- El álgebra puede 
dar al estudiante una 
formación de servicio 
y cambiar su actitud 
con respecto al 
aprendizaje y a la 
vida.  
- El profesor debe 
imaginar y proponer 
situaciones en las 
que exija a sus 
alumnos que utilicen 
el álgebra como un 
medio de relación y 
comunicación. 
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Es importante mencionar que en el caso de los indicadores evaluación y 

atención del alumno y según la tipología propuesta por Contreras y Carrillo 

(1995), los ítems considerados son los mismos. 

En base a lo anterior, se analizaron las características de cada tendencia y se 

redactaron una serie de 76 ítems para  conformar el instrumento que consistió 

en un cuestionario del tipo escala de likert, para aplicarlo los 40 profesores del 

nivel medio superior que imparten la materia de álgebra en distintas 

instituciones, distribuido en 25 cuestionarios aplicados a profesores de otras 

instituciones y 15 aplicados a profesores de la Escuela Preparatoria Diurna de 

la UJED.  

Cabe mencionar que el cuestionario se sometió a la prueba de confiabilidad de 

Cronbach, obteniéndose un valor para α = 0.9273.  

La investigación se llevó a cabo el período Agosto – Diciembre del 2005 

Una vez aplicado el cuestionario, se contabilizaron los resultados de cada ítem, 

para sumar y analizar los resultados por tendencia pedagógica siendo el valor 

numérico de cada ítem de 1 a 5, que multiplicado por 14 indicadores da un 

máximo de 70 para cada tendencia pedagógica. En el caso de indicadores que 

tienen más de un ítem, se sacó el promedio para darle el valor al indicador. 

Al designar los valores se sumó el total de los catorce indicadores , para de esta 

forma identificar la tendencia pedagógica que tienen los maestros del nivel 
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medio superior en cuanto a sus concepciones sobre la enseñanza del álgebra y 

hacer un comparativo de las instituciones externas y la EPD, con los siguientes 

resultados: 
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3.4 Resultados de instituciones externas 
 

RESULTADOS TENDENCIA TRADICIONAL INSTITUCIONES EXTERNAS 

DIMENSIÓN I. CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR 
Filosofía 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
La actitud del alumno hacia el álgebra 
no es transformable. 

1 1 4 2 1 3 2 1 2 2 2 5 2 1 1 4 4 4 2 2 4 1 1 0 1 

La enseñanza del álgebra esta 
reservada sólo para los más 
inteligentes.  

1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 

El alumno que no muestra interés en 
aprender álgebra debe ser considerado  
como incapaz. 

2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 

En la enseñanza del álgebra el profesor 
es el único responsable de que el 
alumno aprenda. 

1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 

Profesionalización 
El dominio de los contenidos por parte 
del profesor es suficiente para que el 
alumno aprenda. 

2 1 4 2 1 1 2 2 2 4 2 1 1 2 1 5 5 4 4 2 4 1 1 2 1 

Relación maestro – alumno 
En la enseñanza del álgebra la relación 
maestro – alumno debe concretarse a la 
trasmisión de contenidos. 

2 2 4 4 1 1 2 4 2 1 2 2 1 3 1 2 4 4 3 2 4 1 1 2 1 

Empatía 
La forma de trabajar en el aula debe 
estar en función de las características 
del profesor. 

2 2 3 2 1 5 2 4 5 2 1 1 1 3 1 4 4 4 3 3 3 1 2 2 2 

DIMENSIÓN II. CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR 
Manejo de contenidos 
La mera repetición de ejercicios 
garantiza que el alumno realmente 
aprenda álgebra.  

2 0 3 2 1 5 2 3 5 2 2 1 1 3 1 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 

La única forma de aprender álgebra es 
mediante el trabajo individual. 

2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 
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Responsabilidad social 
 El álgebra es una serie de reglas y 
procedimientos que son la base para 
las materias subsecuentes de la 
currícula de estudios. 

2 2 1 1 1 5 3 3 1 3 3 4 4 2 1 1 1 1 2 2 4 4 2 4 2 

Didáctica (Estrategias de enseñanza) 
La exposición de conceptos por parte 
del profesor es la única forma de 
enseñar el álgebra. 

2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 3 1 

Aprendizaje 
El alumno aprende mediante la 
repetición de ejercicios “tipo”. 

4 2 4 4 3 1 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 5 4 3 3 2 3 2 4 2 

Evaluación 
El examen es el instrumento ideal 
para medir el aprendizaje de los 
alumnos. 

2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 3 1 3 1 2 5 4 3 3 4 1 1 2 2 

DIMENSIÓN III. DESEMPEÑO DEL PROFESOR 
Cómo concibe el álgebra 
El álgebra es un cuerpo estático y 
unificado de conocimientos. 

2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 5 2 2 

Atención del alumno  
La atención individualizada  no puede 
llevarse a cabo en grupos 
numerosos. 

4 3 3 4 5 1 2 5 4 3 3 5 2 3 0 4 2 4 4 3 3 0 5 4 2 

Utilidad de los contenidos 
En el razonamiento algebraico hay 
una combinación de procesos 
deductivos. 

2 2 1 4 1 1 2 3 2 4 3 1 1 3 0 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 

Rol del profesor 
El papel del profesor en la 
enseñanza del álgebra es de 
expositor de procedimientos 
algebraicos. 

2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 0 2 4 2 3 2 2 1 2 2 2 

Rol del estudiante 
El papel del alumno en la enseñanza 
del álgebra es memorizar las reglas y 
procedimientos algebraicos. 

2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 
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RESULTADOS TENDENCIA TECNOLÓGICA INSTITUCIONES EXTERNAS

DIMENSIÓN I. CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR 
Filosofía 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
La actitud del alumno hacia el álgebra 
es raramente transformable 

1 1 4 2 1 3 2 1 2 2 2 5 2 1 1 4 4 4 2 2 4 1 1 0 1 

El objetivo principal de la enseñanza del 
álgebra es promover el aprendizaje de 
procedimientos de manera eficaz. 

2 2 2 3 2 5 2 2 4 4 2 5 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 4 2 1 

Profesionalización 
El profesor debe participar en 
actividades que lo capaciten en el uso 
de las nuevas tecnologías aplicadas al 
álgebra 

5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 

DIMENSIÓN II. ACTITUDES DEL PROFESOR 
Relación maestro – alumno 
El profesor debe tener conciencia de 
cambio ya que esto lo hace más 
conciente y más crítico en su 
intervención pedagógica. 

4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 

Empatía 
La forma de trabajar en el aula debe 
estar diseñada en función del que 
aprende. 

4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

DIMENSIÓN II. CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR 
Manejo de contenidos 
El profesor debe promover la necesidad 
de conocer la nueva tecnología para 
llevarla al aula. 

4 5 4 5 5 5 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 

El uso de la tecnología en la enseñanza 
del álgebra propicia un mejor 
aprendizaje. 

4 5 3 3 5 1 3 4 2 3 3 1 5 4 4 4 2 4 3 0 2 3 1 2 1 

Didáctica (Estrategias de enseñanza) 
El profesor debe estar abierto al cambio 
en cuanto a metodologías y tecnologías 
en la enseñanza del álgebra. 

4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 2 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 
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Aprendizaje 
Los ejercicios planteados en clase 
pretenden reproducir el proceso 
lógico del profesor para que el 
alumno aprenda. 

4 0 4 4 4 1 4 4 0 2 3 2 1 4 5 4 2 5 3 2 2 3 4 4 2 

Evaluación 
El examen es el instrumento ideal 
para medir el aprendizaje de los 
alumnos. 

2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 3 1 3 1 2 5 4 3 3 4 1 1 2 2 

DIMENSIÓN III. DESEMPEÑO DEL PROFESOR 
Cómo concibe el álgebra 
El álgebra es una actividad mental 
abstracta sobre objetos existentes en 
la vida real. 

4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 

Atención del alumno  
La atención individualizada  no puede 
llevarse a cabo en grupos 
numerosos. 

4 3 3 4 5 1 2 5 1 3 3 5 2 3 0 4 2 4 4 3 3 0 5 4 2 

Utilidad de los contenidos 
El álgebra es un área de carácter 
práctico que tiene aplicación en otros 
ámbitos y disciplinas. 

2 2 4 3 3 1 4 4 5 4 3 1 5 4 4 4 2 5 3 3 2 3 1 4 2 

Rol del profesor 
En la enseñanza del álgebra el 
profesor debe hacer hincapié en la 
destreza para el cálculo en la 
adquisición de los conocimientos . 

4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 5 5 3 1 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 

Rol del estudiante 
El papel del alumno es reproducir el 
proceso lógico mostrado por el 
profesor, imitando su estilo cognitivo. 

4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 

Responsabilidad social 
El álgebra ayuda a conformar una 
actitud lógica en el alumno ante los 
problemas cotidianos. 

4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 1 5 4 5 5 5 5 4 4 2 5 2 4 4 
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RESULTADOS TENDENCIA ESPONTANEÍSTA INSTITUCIONES EXTERNAS 

 

DIMENSIÓN I. CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR 
Filosofía 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
La actitud del alumno hacia el álgebra 
puede ser transformable 

5 5 2 4 5 3 4 5 4 4 4 1 4 5 5 2 2 2 4 4 2 5 5 0 5 

Es importante que el alumno tenga un 
aprendizaje significativo del álgebra. 

5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 

La finalidad de la enseñanza del álgebra 
es dotar al alumno de instrumentos que 
le posibiliten el aprendizaje autónomo. 

3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 

El profesor debe desarrollar valores y 
hábitos, contribuyendo desde las 
matemáticas a la transformación de su 
entorno. 

4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 1 5 5 3 4 5 2 5 4 0 5 

Profesionalización 
El profesor debe participar en 
capacitaciones que además de 
actualizarlo, lo hagan replantear sus 
concepciones, actitudes y 
comportamientos. 

5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 

Relación maestro – alumno 
Es indispensable establecer un buen 
diálogo entre maestro y alumno en la 
enseñanza de las matemáticas. 

4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 

Empatía 
El profesor debe crear un clima de 
confianza en el que el estudiante se 
sienta escuchado y envuelto en 
afectividad, para que este en 
condiciones de aprender. 

4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5 

DIMENSIÓN II. CONOCIMIENTO DEL PROFESOR 
Manejo de contenidos 
El profesor debe utilizar la pregunta 
para llevar a la reflexión y no para 
ridiculizar ni menospreciar. 

4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 
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La enseñanza del álgebra a través de 
la resolución de problemas, puede 
convertirse en una alternativa para el 
docente. 

4 4 4 5 5 5 3 4 2 4 4 3 5 5 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 

El profesor debe promover 
actividades que involucren lo 
emotivo, donde se potencie el interés 
por saber y hacer matemáticas 

4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 

El profesor debe presentar 
situaciones de conflicto abiertas, 
dejando libertad para que el 
estudiante emplee las estrategias 
oportunas para salir de ellas. 

4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 

Didáctica (Estrategias de enseñanza) 
Los métodos de enseñanza debe 
apuntar al aprendizaje significativo, a 
la diversidad y a la equidad. 

4 5 4 4 1 5 3 4 5 5 4 3 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 

La organización de estrategias y la 
exposición creativa ayudan a una 
mejor comprensión del álgebra. 

4 4 4 5 3 5 4 4 5 2 2 2 5 4 4 4 5 5 3 3 4 5 4 2 4 

Aprendizaje 
El aprendizaje ocurre de manera 
espontánea, cuando el alumno está 
inmerso en situaciones que propician 
el descubrimiento. 

4 3 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 5 2 1 2 3 3 4 5 4 2 4 

Evaluación 
Los exámenes reflejan de manera 
directa lo que el alumno aprendió 
durante un determinado  período de 
tiempo. 

4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 2 5 1 2 4 

DIMENSIÓN III. DESEMPEÑO DEL PROFESOR 
Cómo concibe el álgebra 
El álgebra es un conjunto de 
estructuras interconectadas. 

2 3 3 2 1 5 4 1 5 3 3 1 4 3 0 2 4 2 2 3 3 0 1 2 4 

Atención del alumno  
La atención individualizada  puede 
llevarse a cabo algunas veces en 
grupos numerosos. 

4 2 4 4 3 5 4 4 5 4 3 1 5 4 4 4 2 5 4 4 2 5 1 4 0 
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Utilidad de los contenidos 
El profesor debe considerar que el 
álgebra es un lenguaje que permite 
expresar múltiples actividades del 
hombre. 

4 4 4 4 5 5 4 4 2 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 1 5 4 4 

Rol del profesor 
El rol del profesor es brindar apoyo 
para el alumno en su propio proceso 
de aprendizaje. 

4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 

Rol del estudiante 
La participación activa del alumno en 
la materia de álgebra eleve las 
posibilidades de que aprenda. 

4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 2 4 4 

Responsabilidad social 
La enseñanza del álgebra debe 
contemplar la aplicación de la misma 
a situaciones reales para el 
estudiante. 

4 5 0 4 5 1 2 4 5 4 4 3 5 3 4 5 2 4 4 4 2 2 2 4 4 

El profesor debe tomar en cuenta el 
tipo de individuo que quiere formar. 

4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 2 5 4 4 5 5 5 4 4 4 1 4 4 4 

El profesor debe saber que asume un 
compromiso social al formar 
personas capaces de entender, 
transformar y mejorar este planeta 

4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 
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RESULTADOS TENDENCIA INVESTIGATIVA INSTITUCIONES EXTERNAS 

Empatía 
El profesor debe propiciar situaciones 
problemáticas innovadoras y 
significativas para favorecer la 
búsqueda de estrategias de solución 
además de salir de la rutina y el tedio 
de las clases tradicionales. 

4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 

Un ambiente dinámico en clase, le 
permite al alumno comunicar sus 
experiencias y sentimientos con el 
profesor y sus compañeros. 

4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 

 
 

DIMENSIÓN I. CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR 
Filosofía 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
La actitud del alumno hacia el álgebra 
es transformable 

5 5 2 4 5 3 4 5 4 4 4 1 4 5 5 2 2 2 4 4 2 5 5 0 5 

Es importante que el alumno tenga un 
aprendizaje significativo del álgebra. 

5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 

Es posible desarrollar habilidades de 
análisis con la enseñanza del álgebra. 

5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 

Profesionalización 
El profesor debe participar en 
capacitaciones que además de 
actualizarlo, lo hagan replantear sus 
concepciones, actitudes y 
comportamientos. 

4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 

Relación maestro – alumno 
El profesor debe mostrarse sencillo para 
acercarse hasta el nivel que posee el 
estudiante y partir de ahí para ayudarlo 
a progresar en su conocimiento. 

4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 4 4 5 

El profesor debe tomar su 
responsabilidad  de que la formación 
algebraica sólo se logra a través de la 
interacción maestro – estudiante 
alrededor del conocimiento. 

5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 



 107 

DIMENSIÓN II. CONOCIMIENTO DEL PROFESOR 
Manejo de contenidos 
El profesor debe buscar información 
más allá de los textos, y aprovechar 
los acontecimientos nacionales y 
locales, como medio para enseñar y 
fundamentar conocimientos 
algebraicos. 

4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 0 5 

El profesor debe entender los 
contenidos algebraicos no como un 
fin sino como medios para potenciar 
el pensamiento matemático. 

4 5 4 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 

El profesor debe propiciar un 
ambiente de trabajo cooperativo a 
través de juegos, proyectos y 
creaciones que conduzcan al 
estudiante a su autonomía y al 
respeto de otro para crecer como 
personas individuales y colectivas. 

4 5 4 5 5 5 4 5 5 0 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 

El profesor debe preparar su clase de 
manera innovadora 

4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 

El profesor debe buscar la conexión 
con otras áreas de aprendizaje, 
llevando al estudiante a descubrir 
que el álgebra esta presente en su 
vida cotidiana. 

4 5 4 3 5 5 4 2 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 2 4 5 

Didáctica (Estrategias de enseñanza) 
Los intereses y necesidades del 
alumno deben ser tomadas en 
cuenta al diseñar las estrategias de 
enseñanza en la materia de álgebra 

3 4 3 4 1 5 4 4 5 4 4 2 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 

El juego como estrategia de 
enseñanza puede dar buenos 
resultados de aprendizaje en el 
alumno. 

4 4 4 4 1 5 4 4 5 4 4 2 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 2 4 4 

Es posible enseñar álgebra a través 
de actividades experimentales. 

4 5 4 5 5 5 3 4 5 4 4 2 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 2 4 4 
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Aprendizaje 
El profesor debe analizar cómo 
comprenden los estudiante, los  
errores típicos y la forma de 
enfrentarlos, así como el aporte de 
del área al proyecto educativo 
institucional. 

4 5 4 3 5 5 4 4 2 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 

El profesor debe situarse en 
contextos reales y utilizar un lenguaje 
sencillo, dando tiempo para que el 
alumno construya significados. 

4 5 4 4 5 1 4 3 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 2 5 5 4 3 

Evaluación 
La evaluación es un censor 
permanente que permite reorientar la 
enseñanza hacia contextos más 
adecuados. 

2 3 3 2 1 5 4 1 5 3 3 1 4 3 0 2 4 2 2 3 3 0 1 2 4 

DIMENSIÓN III. DESEMPEÑO DEL PROFESOR 
Cómo concibe el álgebra 
El álgebra es un conjunto de 
conceptos , hechos principios y 
habilidades existentes en un mundo 
externo. 

4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 1 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 1 4 4 

Atención del alumno  
La atención individualizada  puede 
llevarse a cabo en grupos 
numerosos. 

4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 

Utilidad de los contenidos 
El álgebra se concibe como un 
campo de creación continua, que 
tiene como principal impulsor la 
resolución de problemas. 

4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 

Rol del profesor 
El profesor debe estimular la 
creatividad del alumno en el aula 
para ayudar a la comprensión y 
aprehensión del álgebra. 

3 5 4 3 5 5 4 2 5 4 3 5 2 4 4 4 5 4 3 4 4 5 1 4 2 

 



 109 

 
Rol del estudiante 
Es posible responsabilizar al alumno 
de su propio proceso de aprendizaje. 

4 4 4 4 5 1 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 

Es importante conceder al alumno 
una participación activa en nuestro 
diseño didáctico para trabajar en el 
aula. 

4 5 4 4 5 1 4 4 5 4 4 3 5 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 

Responsabilidad social 
El álgebra puede dar al estudiante 
una formación de servicio y cambiar 
su actitud con respecto al 
aprendizaje y a la vida. 

4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 2 1 5 4 2 5 5 4 4 4 4 5 1 4 4 

El profesor debe imaginar y proponer 
situaciones en las que exija a sus 
alumnos que utilicen el álgebra como 
un medio de relación y comunicación. 

4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 1 5 4 4 5 5 2 4 4 2 5 2 2 4 
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RESULTADOS GLOBALES DE INSTITUCIONES EXTERNAS 
 
 
TENDENCIAS CASO TRADICIONAL TECNOLÓGICA ESPONTANEÍSTA INVESTIGATIVA 

1 31.25 50.5 55.25 54.10 
2 25.25 48.5 59.75 66.80 
3 36.5 52.5 52.20 54.90 
4 36.75 57.5 59.75 56.40 
5 20 57.5 60.00 61.50 
6 24.5 51 67.45 61.40 
7 31 49 54.55 55.60 
8 37.5 52 54.25 52.70 
9 32 51 65.00 66.80 

10 31 48.5 58.55 57.10 
11 30.25 49.5 53.75 53.70 
12 29.75 50 48.95 42.20 
13 21.75 56 68.25 65.30 
14 37 51 58.70 58.10 
15 14 49.5 57.50 55.90 
16 32.75 58.5 61.00 62.80 
17 41.25 55 59.50 67.00 
18 37.5 62 60.45 62.00 
19 41 49.5 54.25 54.00 
20 31.25 51 57.80 61.50 
21 38.5 49 49.30 52.10 
22 18 51 56.45 63.30 
23 26.25 51.5 48.70 50.10 
24 34.25 48 47.00 50.70 
25 23.5 48 57.00 58.50 
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RESULTADOS  POR INDICADOR INSTITUCIONES EXTERNAS 

 

INDICADORES TRADICIONAL TECNOLÓGICA ESPONTANEÍSTA INVESTIGATIVA 

Filosofía 40,25 55,50 100,25 106,4 

Profesionalización 57,00 117,00 116 113 

Relación maestro - alumno 56,00 117,00 118 112 

Empatía 63,00 116,00 113 118 

Manejo de contenidos 46,50 89,00 112 109,6 

Didáctica 42,00 112,00 101 99,2 

Aprendizaje 73,00 73,00 90 103 

Evaluación 55,00 55,00 103 63 

Cómo concibe el álgebra 44,00 113,00 63 101 

Atención del alumno 78,00 75,00 87 110 

Utilidad de los contenidos 49,00 78,00 102 111 

Rol del profesor 49,00 92,00 112 94 

Rol del estudiante 51,00 102,00 108 105 

Responsabilidad social 59,00 103,00 100,1 99,3 
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3.5 Resultados Escuela Preparatoria Diurna 

 
RESULTADOS TENDENCIA TRADICIONAL ESCUELA PREPARATORIA 

DIURNA 

 
DIMENSIÓN I. CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR 

Filosofía 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
La actitud del alumno hacia el álgebra 
no es transformable. 

2 2 5 4 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 

La enseñanza del álgebra esta 
reservada sólo para los más 
inteligentes.  

1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 

El alumno que no muestra interés en 
aprender álgebra debe ser considerado  
como incapaz. 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 

En la enseñanza del álgebra el profesor 
es el único responsable de que el 
alumno aprenda. 

2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 

Profesionalización 
El dominio de los contenidos por parte 
del profesor es suficiente para que el 
alumno aprenda. 

               

DIMENSIÓN II. ACTITUDES DEL PROFESOR 

Relación maestro - alumno 
En la enseñanza del álgebra la relación 
maestro – alumno debe concretarse a la 
trasmisión de contenidos. 

2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Empatía 
La forma de trabajar en el aula debe 
estar en función de las características 
del profesor. 

3 3 4 3 1 3 4 5 4 2 3 2 2 2 4 

DIMENSIÓN III. CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR 

Manejo de contenidos 
La mera repetición de ejercicios 
garantiza que el alumno realmente 
aprenda álgebra.  

3 2 3 5 3 4 3 4 2 2 4 2 2 2 2 

La única forma de aprender álgebra es 
mediante el trabajo individual. 

3 2 4 3 2 2 1 5 2 2 4 3 2 1 2 

Didáctica (Estrategias de enseñanza) 
La exposición de conceptos por parte 
del profesor es la única forma de 
enseñar el álgebra. 

2 2 2 3 2 2 1 4 2 2 2 2 1 1 2 
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DIMENSIÓN IV. DESEMPEÑO DEL PROFESOR 

Cómo concibe el álgebra 
El álgebra es un cuerpo estático y 
unificado de conocimientos. 

3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 1 1 1 1 

Atención del alumno 
La atención individualizada  no puede 
llevarse a cabo en grupos 
numerosos. 

3 1 2 2 5 4 4 2 4 2 2 4 2 4 5 

Utilidad de los contenidos 
En el razonamiento algebraico hay 
una combinación de procesos 
deductivos. 

4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 

Rol del profesor 
El papel del profesor en la 
enseñanza del álgebra es de 
expositor de procedimientos 
algebraicos. 

3 2 3 3 2 4 4 1 2 2 2 2 2 3 2 

Rol del estudiante 
El papel del alumno en la enseñanza 
del álgebra es memorizar las reglas y 
procedimientos algebraicos. 

3 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 

Responsabilidad social 
 El álgebra es una serie de reglas y 
procedimientos que son la base para 
las materias subsecuentes de la 
currícula de estudios. 

4 2 2 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 

Aprendizaje                
El alumno aprende mediante la 
repetición de ejercicios “tipo”. 

2 2 5 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 3 2 

Evaluación                
El examen es el instrumento ideal para 
medir el aprendizaje de los alumnos. 

2 2 3 3 3 4 2 4 2 2 1 2 2 2 1 
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RESULTADOS TENDENCIA TECNOLÓGICA ESCUELA PREPARATORIA DIURNA

DIMENSIÓN I. CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR 
Filosofía 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
La actitud del alumno hacia el álgebra 
es raramente transformable 

2 2 5 4 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 

El objetivo principal de la enseñanza del 
álgebra es promover el aprendizaje de 
procedimientos de manera eficaz. 

3 4 5 5 4 3 3 3 4 4 5 2 4 4 5 

Profesionalización 
El profesor debe participar en 
actividades que lo capaciten en el uso 
de las nuevas tecnologías aplicadas al 
álgebra 

5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 

DIMENSIÓN II. ACTITUDES DEL PROFESOR 
Relación maestro – alumno 
El profesor debe tener conciencia de 
cambio ya que esto lo hace más 
conciente y más crítico en su 
intervención pedagógica. 

5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 

Empatía 
La forma de trabajar en el aula debe 
estar diseñada en función del que 
aprende. 

5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 

DIMENSIÓN III. CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR 
Manejo de contenidos 
El profesor debe promover la necesidad 
de conocer la nueva tecnología para 
llevarla al aula. 

5 4 5 5 5 4 5 2 4 4 5 5 5 4 5 

El uso de la tecnología en la enseñanza 
del álgebra propicia un mejor 
aprendizaje. 

5 4 3 5 3 4 5 3 4 3 3 4 4 4 5 

Didáctica (Estrategias de enseñanza) 
El profesor debe estar abierto al cambio 
en cuanto a metodologías y tecnologías 
en la enseñanza del álgebra. 

5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 

Aprendizaje 
Los ejercicios planteados en clase 
pretenden reproducir el proceso lógico 
del profesor para que el alumno 
aprenda. 

4 4 4 5 3 4 4 4 2 3 1 2 4 4 4 

Evaluación 
El examen es el instrumento ideal para 
medir el aprendizaje de los alumnos. 

2 2 3 3 3 4 2 4 2 2 1 2 2 2 1 
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DIMENSIÓN IV. DESEMPEÑO DEL PROFESOR 

Cómo concibe el álgebra 
El álgebra es una actividad mental 
abstracta sobre objetos existentes en 
la vida real. 

4 4 2 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

Atención del alumno 
La atención individualizada  no puede 
llevarse a cabo en grupos 
numerosos. 

3 1 2 2 5 4 4 2 4 2 2 4 2 4 5 

Utilidad de los contenidos 
El álgebra es un área de carácter 
práctico que tiene aplicación en otros 
ámbitos y disciplinas. 

5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 

Rol del profesor 
En la enseñanza del álgebra el 
profesor debe hacer hincapié en la 
destreza para el cálculo en la 
adquisición de los conocimientos . 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 0 5 

Rol del estudiante 
El papel del alumno es reproducir el 
proceso lógico mostrado por el 
profesor, imitando su estilo cognitivo. 

2 2 2 4 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 

Responsabilidad social 
El álgebra ayuda a conformar una 
actitud lógica en el alumno ante los 
problemas cotidianos. 

4 4 4 5 5 2 5 4 5 4 5 5 4 4 5 
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RESULTADOS TENDENCIA ESPONTANEÍSTA PREPARATORIA DIURNA 
 

DIMENSIÓN I. CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR 
Filosofía 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
La actitud del alumno hacia el álgebra 
puede ser transformable 

4 4 1 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 

Es importante que el alumno tenga un 
aprendizaje significativo del álgebra. 

5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 

La finalidad de la enseñanza del álgebra 
es dotar al alumno de instrumentos que 
le posibiliten el aprendizaje autónomo. 

3 2 5 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 

El profesor debe desarrollar valores y 
hábitos, contribuyendo desde las 
matemáticas a la transformación de su 
entorno. 

3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 

Profesionalización 
El profesor debe participar en 
capacitaciones que además de 
actualizarlo, lo hagan replantear sus 
concepciones, actitudes y 
comportamientos. 

4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

DIMENSIÓN II. ACTITUDES DEL PROFESOR 
Relación maestro - alumno 
Es indispensable establecer un buen 
diálogo entre maestro y alumno en la 
enseñanza de las matemáticas. 

5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 

Empatía 
El profesor debe crear un clima de 
confianza en el que el estudiante se 
sienta escuchado y envuelto en 
afectividad, para que este en 
condiciones de aprender. 

5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 

DIMENSIÓN III. CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR 

Manejo de contenidos 
El profesor debe utilizar la pregunta 
para llevar a la reflexión y no para 
ridiculizar ni menospreciar. 

4 4 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 

La enseñanza del álgebra a través de la 
resolución de problemas, puede 
convertirse en una alternativa para el 
docente. 

4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 1 

El profesor debe promover actividades 
que involucren lo emotivo, donde se 
potencie el interés por saber y hacer 
matemáticas 

4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 

El profesor debe presentar situaciones 
de conflicto abiertas, dejando libertad 
para que el estudiante emplee las 
estrategias oportunas para salir de ellas. 

4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 2 5 
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 Didáctica (Estrategias de enseñanza) 

Los métodos de enseñanza debe 
apuntar al aprendizaje significativo, a 
la diversidad y a la equidad. 

5 4 5 5 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 

La organización de estrategias y la 
exposición creativa ayudan a una 
mejor comprensión del álgebra. 

4 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 

Aprendizaje 
El aprendizaje ocurre de manera 
espontánea, cuando el alumno está 
inmerso en situaciones que propician 
el descubrimiento. 

3 4 5 5 4 3 3 5 4 4 2 4 4 3 5 

Evaluación                
Los exámenes reflejan de manera 
directa lo que el alumno aprendió 
durante un determinado  período de 
tiempo. 

2 2 2 4 3 4 4 2 2 3 1 3 2 3 4 

DIMENSIÓN IV. DESEMPEÑO DEL PROFESOR 

Cómo concibe el álgebra 
El álgebra es un conjunto de 
estructuras interconectadas. 

4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

Atención del alumno 
La atención individualizada  puede 
llevarse a cabo algunas veces en 
grupos numerosos. 

3 5 4 4 1 2 2 4 2 4 4 2 4 2 1 

Utilidad de los contenidos                
El profesor debe considerar que el 
álgebra es un lenguaje que permite 
expresar múltiples actividades del 
hombre. 

4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 

Rol del profesor 
El rol del profesor es brindar apoyo 
para el alumno en su propio proceso 
de aprendizaje. 

4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 

Rol del estudiante 
La participación activa del alumno en 
la materia de álgebra eleve las 
posibilidades de que aprenda. 

4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 

Responsabilidad social 
La enseñanza del álgebra debe 
contemplar la aplicación de la misma 
a situaciones reales para el 
estudiante. 

5 4 2 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 

El profesor debe tomar en cuenta el 
tipo de individuo que quiere formar. 

4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 2 4 

El profesor debe saber que asume un 
compromiso social al formar 
personas capaces de entender, 
transformar y mejorar este planeta 

5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
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RESULTADOS TENDENCIA INVESTIGATIVA PREPARATORIA DIURNA 
 

DIMENSIÓN I. CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR 
Filosofía 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
La actitud del alumno hacia el álgebra  
es transformable 

4 4 1 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 

Es importante que el alumno tenga un 
aprendizaje significativo del álgebra. 

5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 

Es posible desarrollar habilidades de 
análisis con la enseñanza del álgebra. 

4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 

Profesionalización 
El profesor debe participar en 
capacitaciones que además de 
actualizarlo, lo hagan replantear sus 
concepciones, actitudes y 
comportamientos. 

5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 

DIMENSIÓN II. ACTITUDES DEL PROFESOR 
Relación maestro – alumno 
El profesor debe mostrarse sencillo para 
acercarse hasta el nivel que posee el 
estudiante y partir de ahí para ayudarlo 
a progresar en su conocimiento. 

5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 

El profesor debe tomar su 
responsabilidad  de que la formación 
algebraica sólo se logra a través de la 
interacción maestro – estudiante 
alrededor del conocimiento. 

5 4 5 4 3 2 4 5 4 4 3 5 4 2 5 

Empatía                 
El profesor debe propiciar situaciones 
problemáticas innovadoras y 
significativas para favorecer la 
búsqueda de estrategias de solución 
además de salir de la rutina y el tedio de 
las clases tradicionales. 

4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 

Un ambiente dinámico en clase, le 
permite al alumno comunicar sus 
experiencias y sentimientos con el 
profesor y sus compañeros. 

5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 

DIMENSIÓN III. CONOCIMIENTO DEL PROFESOR 
Manejo de contenidos 
El profesor debe buscar información 
más allá de los textos, y aprovechar los 
acontecimientos nacionales y locales, 
como medio para enseñar y 
fundamentar conocimientos algebraicos. 

4 4 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 

El profesor debe entender los 
contenidos algebraicos no como un fin 
sino como medios para potenciar el 
pensamiento matemático. 

4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 
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El profesor debe propiciar un ambiente 
de trabajo cooperativo a través de 
juegos, proyectos y creaciones que 
conduzcan al estudiante a su autonomía 
y al respeto de otro para crecer como 
personas individuales y colectivas. 

3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 

El profesor debe preparar su clase de 
manera innovadora 

4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 

El profesor debe buscar la conexión con 
otras áreas de  
aprendizaje, llevando al estudiante a 
descubrir que el álgebra esta presente 
en su vida cotidiana. 

4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 

Didáctica (Estrategias de enseñanza) 
Los intereses y necesidades del alumno 
deben ser tomadas en cuenta al diseñar 
las estrategias de enseñanza en la 
materia de álgebra 

4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 4 4 

El juego como estrategia de enseñanza 
puede dar buenos resultados de 
aprendizaje en el alumno. 

4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 5 

Es posible enseñar álgebra a través de 
actividades experimentales. 

4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 

Aprendizaje 
El profesor debe analizar cómo 
comprenden los estudiante, los  
errores típicos y la forma de 
enfrentarlos, así como el aporte del área 
al proyecto educativo institucional. 

4 4 2 5 3 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 

El profesor debe situarse en contextos 
reales y utilizar un lenguaje sencillo, 
dando tiempo para que el alumno 
construya significados. 

5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 

Evaluación 
La evaluación es un censor permanente 
que permite reorientar la enseñanza 
hacia contextos más adecuados. 

4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 5 4 4 4 5 

DIMENSIÓN IV. DESEMPEÑO DEL PROFESOR 

Cómo concibe el álgebra 
El álgebra es un conjunto de conceptos , 
hechos principios y habilidades 
existentes en un mundo externo. 

4 4 4 5 3 2 4 4 4 4 2 3 4 2 5 

Atención del alumno 
La atención individualizada  puede 
llevarse a cabo en grupos numerosos. 

3 5 4 4 1 2 2 4 2 4 4 2 4 2 1 

 



 120 

 
Utilidad de los contenidos 
El álgebra se concibe como un campo 
de creación continua, que tiene como 
principal impulsor la resolución de 
problemas. 

3 4 5 5 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 5 

Rol del profesor 
El profesor debe estimular la creatividad 
del alumno en el aula para ayudar a la 
comprensión y aprehensión del álgebra. 

4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 

Rol del estudiante 
Es posible responsabilizar al alumno de 
su propio proceso de aprendizaje. 

3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 

Es importante conceder al alumno una 
participación activa en nuestro diseño 
didáctico para trabajar en el aula. 

3 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 

Responsabilidad social 
El álgebra puede dar al estudiante una 
formación de servicio y cambiar su 
actitud con respecto al aprendizaje y a 
la vida. 

4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 

El profesor debe imaginar y proponer 
situaciones en las que exija a sus 
alumnos que utilicen el álgebra como un 
medio de relación y comunicación. 

4 4 3 5 4 2 4 3 5 4 4 4 3 4 4 
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RESULTADOSGLOBALES ESCUELA PREPARATORIA DIURNA 
 
 
TENDENCIAS 

CASO TRADICIONAL TECNOLÓGICA ESPONTANEÍSTA INVESTIGATIVA 

1 37.75 55.5 59.42 56.13 

2 30.75 48 54.5 57 

3 45.25 53 57.25 58.63 

4 42.25 61.5 63.58 64.93 

5 37 54.5 57.42 53.10 

6 43.25 49 54.33 51.5 

7 44.5 58.5 59.5 60.37 

8 42 50 61.83 58.03 

9 34.5 52.5 56.42 55.77 

10 32 47 55.25 55.33 

11 33.25 49.5 63.75 53.57 

12 32.25 53.5 59.92 59.67 

13 30 51.5 57.25 59.96 

14 33 47.5 53.67 53.87 

15 34.4 59 62.67 62.47 



 122 

 
 

RESULTADOS  POR INDICADOR ESCUELA PREPARATORIA DIURNA 
 

INDICADORES TRADICIONAL TECNOLÓGICA ESPONTANEÍSTA INVESTIGATIVA 

Filosofía 25,75 44,5 62,25 65 

Profesionalización 30 68 68 70 

Relación maestro - alumno 31 70 72 63,5 

Empatía 45 65 72 66 

Manejo de contenidos 42,5 63 64,5 67,6 

Didáctica 30 69 66,5 64,73 

Aprendizaje 45 52 61 66 

Evaluación 35 35 41 58 

Cómo concibe el álgebra 35 58 58 54 

Atención del alumno 46 46 44 44 

Utilidad de los contenidos 62 66 65 57 

Rol del profesor 37 57 65 65 

Rol del estudiante 32 32 68 59,5 

Responsabilidad social 56 65 65,01 60 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Instituciones externas 

Los resultados de las Instituciones Externas son: 2 profesores se ubicaron en la 

Tendencia Tecnológica, 10 en la Espontaneísta y 13 en la Investigativa. Esto da 

como resultado que es en la Tendencia Pedagógica Investigativa en la que se 

ubican la mayor parte de estos profesores, con un 52% del total. 

En cuanto a los profesores de la EPD, la Tendencia Pedagógica que tuvo un 

mayor número de profesores fue la Espontaneísta, donde 8 de los 15  que 

representa el 53.33%, quedaron ubicados en esta tendencia, mientras los otros 7 

se ubicaron en la Tendencia Pedagógica Investigativa. 
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Es importante resaltar el hecho de que ninguno de los 40 profesores encuestados 

se ubicaron en la Tendencia Pedagógica Tradicional, y sólo 2 pertenecientes a  

Instituciones Externas se ubicaron en la Tendencia Pedagógica Tecnológica.  

En lo que respecta a los resultados por indicador, las graficas 2, 3 y 4 muestran 

los resultados de las Instituciones Externas:  
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Gráfica 2. Indicadores con mayor puntuación en la 

Tendencia Pedagógica Tecnológica de Instituciones 

Externas
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La gráfica 2 muestra que los indicadores con mayor puntuación en la Tendencia 

Pedagógica Tecnológica son: Profesionalización,  Didáctica, concepción del 

álgebra y responsabilidad social. Sin embargo cabe señalar que en los indicadores 

profesionalización y responsabilidad social la diferencia entre las tendencias 

tecnológica, espontaneísta  e investigativa es mínima, mientras que en la didáctica 

y la concepción del álgebra, aunque la diferencia de la tendencia tecnológica es 

mayor en relación con el resto de las tendencias se observa que no existe una 

diferencia muy marcada. 

La gráfica 3, muestra los indicadores con mayor puntuación en la Tendencia 

Pedagógica Espontaneísta de las Instituciones Externas. Estos son: Relación 



 125 

maestro – alumno, manejo de contenidos, evaluación, rol del profesor y rol del 

estudiante. 
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En lo que respecta a los indicadores relación maestro – alumno, manejo de 

contenidos y rol del estudiante se presenta nuevamente la situación de muy poca 

diferencia con respecto a las tendencias tecnológica e investigativa, quedando 

más definidas la evaluación y el rol del profesor en esta tendencia. 

La gráfica 4, muestra los indicadores ubicados en la tendencia pedagógica 

investigativa:  
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Los indicadores que se ubican en esta tendencia son: Filosofía, empatía, 

aprendizaje, atención del alumno y utilidad de los contenidos. 

En esta gráfica puede verse que hay más definición en cuanto a los resultados, ya 

que la diferencia en las puntuaciones de las tendencias está más clara, a 

excepción del indicador empatía, que se muestra como en las gráficas anteriores. 

4.2 Escuela Preparatoria Diurna 

Los resultados obtenidos en el caso de la EPD, muestran que los indicadores 

concepción del álgebra, atención del alumno y rol del profesor se obtuvo la misma 

puntuación en las tendencias pedagógicas tecnológica y espontaneísta, en el caso 

del primero; tradicional y tecnológica en el caso del segundo y espontaneísta e 

investigativa en el caso del tercero. 

Las gráficas 5, 6 y 7, ilustran esta situación. 
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Gráfica 5. Indicador con mayor puntuación en las 
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Gráfica 6. Indicador con mayor puntuación en las 

Tendencias Pedagógicas Tecnológica y Espontaneísta 

de la EPD
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Gráfica 7. Indicador con mayor puntuación en las Tendencias 

Pedagógicas Espontaneísta e Investigativa de la EPD
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En los resultados que arrojó la investigación el indicador atención del alumno, en 

el caso de la EPD, fue el único que quedó ubicado en la Tendencia Pedagógica 

Tradicional. 

La gráfica 8 muestra los indicadores didáctica y utilidad de los contenidos, 

ubicados en la tendencia pedagógica tecnológica. En el caso de la didáctica se 

observa que entre las tendencias tecnológica, espontaneísta e investigativa la 

diferencia es muy pequeña en la puntuación obtenida, y en el caso de la utilidad 

de los contenidos puede observarse una pequeña diferencia entre las cuatro 

tendencias consideradas. 
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Gráfica 8. Indicadores con mayor puntuación en la 

Tendencia Pedagógica Tecnológica de la EPD

TRADICIONAL TECNOLÓGICA ESPONTANEÍSTA INVESTIGATIVA

 
 
 

La gráfica 9 muestra los indicadores ubicados en la tendencia pedagógica 

espontaneísta que son: relación maestro – alumno, empatía, rol del estudiante y 

responsabilidad social. 
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Gráfica 9. Indicadores con mayor puntuación en la Tendencia 

Pedagógica Espontaneísta de la EPD
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Por último la gráfica 10 muestra los indicadores que de acuerdo a la puntuación 

alcanzada se ubicaron en la tendencia pedagógica investigativa, Estos fueron: 

filosofía, profesionalización, manejo de contenidos aprendizaje y evaluación. 
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Gráfica 10. Indicadores con mayor puntuación en la 

Tendencia Pedagógica Investigativa de la EPD
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Los resultados en cuanto a las concepciones de los maestros en la enseñanza del 

álgebra se muestran en la siguiente tabla: 
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4.3 Comparativo entre las Instituciones Externas y Escuela Preparatoria Diurna 
 

CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES EN LA ENSEÑANZA DEL ÁLGEBRA 
 

INDICADOR INSTITUCIONES EXTERNAS PREPARATORIA DIURNA 

Filosofía 

 La actitud hacia el álgebra puede ser 
transformable. 

 Es importante que el alumno tenga un 
aprendizaje significativo del álgebra. 

 La finalidad de la enseñanza del álgebra es 
dotar al alumno de elementos que le 
posibiliten el aprendizaje autónomo. 

 El profesor debe desarrollar valores y hábitos, 
contribuyendo desde las matemáticas a la 
transformación de su entorno. 

 La actitud del alumno hacia el 
álgebra es transformable. 

 Es importante que el alumno tenga 
un aprendizaje significativo del 
álgebra. 

 Es posible desarrollar habilidades de 
análisis con la enseñanza del 
álgebra. 

Profesionalización 

 El profesor debe participar en actividades 
que lo capaciten en el uso de las nuevas 
tecnologías aplicadas al álgebra. 

 El profesor debe participar en 
capacitaciones que además de 
actualizarlo, lo hagan replantear sus 
concepciones, actitudes y 
comportamientos. 

Relación maestro - 
alumno 

 Es indispensable establecer un buen 
diálogo entre maestro y alumno en la 
enseñanza del álgebra. 

 Es indispensable establecer un buen 
diálogo entre maestro y alumno en la 
enseñanza del álgebra 

Empatía 

 El profesor debe propiciar situaciones 
problemáticas innovadoras y significativas 
para favorecer la búsqueda de estrategias de 
solución además de salir de la rutina y el tedio 
de las clases tradicionales. 

 Un ambiente dinámico en clase, le permite al 
alumno comunicar sus experiencias y 
sentimientos con el profesor y sus 
compañeros. 

 El profesor debe crear un clima de 
confianza en el que el estudiante se 
sienta escuchado y envuelto en 
afectividad, para que esté en 
condiciones de aprender. 
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Manejo de 
contenidos 

 El profesor debe utilizar la pregunta para 
llevar a la reflexión y no para ridiculizar ni 
menospreciar. 

 La enseñanza del álgebra a través de la 
resolución de problemas, puede convertirse 
en una alternativa para el docente. 

 El profesor debe promover actividades que 
involucren lo emotivo, donde se potencie el 
interés por saber y hacer matemáticas. 

 El profesor debe presentar situaciones de 
conflicto abiertas, dejando libertad para que el 
estudiante emplee estrategias oportunas para 
salir de ellas. 

 El profesor debe buscar información 
más allá de los textos, y aprovechar 
los acontecimientos nacionales y 
locales, como medio para enseñar y 
fundamentar conocimientos 
algebraicos. 

 El profesor debe entender los 
contenidos no como un fin sino como 
medios para potenciar el 
pensamiento matemático. 

Didáctica 
 El profesor debe estar abierto al cambio 

en cuanto a metodologías y tecnologías 
en la enseñanza del álgebra. 

 El profesor debe estar abierto al 
cambio en cuanto a metodologías y 
tecnologías en la enseñanza del 
álgebra. 

Aprendizaje 

 El profesor debe analizar cómo 
comprenden los estudiantes, los errores 
típicos y la forma de enfrentarlos, así 
como el aporte del área al proyecto 
educativo institucional. 

 El profesor debe situarse en contextos 
reales y utilizar un lenguaje sencillo, 
dando tiempo para que el alumno 
construya significados. 

 El profesor debe analizar cómo 
comprenden los estudiantes, los errores 
típicos y la forma de enfrentarlos, así 
como el aporte del área al proyecto 
educativo institucional. 

 El profesor debe situarse en contextos 
reales y utilizar un lenguaje sencillo, 
dando tiempo para que el alumno 
construya significados. 

Evaluación 
 Los exámenes reflejan de manera directa 

lo que el alumno aprendió durante un 
determinado período de tiempo. 

 La evaluación es un censor permanente 
que permite reorientar la enseñanza 
hacia contextos más adecuados. 
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Cómo concibe el 
álgebra 

 El álgebra es una actividad mental 
abstracta sobre objetos existentes en la 
vida real. 

 El álgebra es una actividad mental 
abstracta sobre objetos existentes en 
la vida real. 

 El álgebra es un conjunto de 
estructuras interconectadas. 

Atención del 
alumno 

 La atención individualizada puede llevarse 
a cabo en grupos numerosos. 

 La atención individualizada no puede 
llevarse a cabo en grupos 
numerosos. 

Utilidad de los 
contenidos 

 El álgebra se concibe como un campo de 
creación continua, que tiene como 
principal impulsor la resolución de 
problemas. 

 El álgebra es un área de carácter 
práctico que tiene aplicación en otros 
ámbitos y disciplinas. 

Rol del profesor 

 El rol del profesor es brindar apoyo para el 
alumno en su propio proceso de 
aprendizaje. 

 El rol del profesor es brindar apoyo 
para el alumno en su propio proceso 
de aprendizaje. 

 El profesor debe estimular la 
creatividad del alumno en el aula 
para ayudar a la comprensión y 
aprehensión del álgebra. 

Rol del estudiante 
 La participación activa del alumno en la 

materia de álgebra eleva las posibilidades 
de que éste aprenda. 

 La participación activa del alumno en 
la materia de álgebra eleva las 
posibilidades de que éste aprenda. 

Responsabilidad 
social 

 El álgebra ayuda a conformar una actitud 
lógica en el alumno ante los problemas 
cotidianos. 

 La enseñanza del álgebra debe 
contemplar la aplicación de la misma a 
situaciones reales para el estudiante. 

 El profesor debe tomar en cuenta el tipo 
de individuo que quiere formar. 

 El profesor debe saber que asume un 
compromiso social al formar personas 
capaces de entender, transformar y 
mejorar este planeta. 
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A partir de  lo anterior  se obtiene la tabla que muestra cuales son los indicadores 

de mayor influencia en la ubicación de las Instituciones Externas y la EPD, en las  

cuatro diferentes tendencia pedagógicas consideradas. 

 

TENDENCIA 

PEDAGÓGICA 

INDICADOR 

Tradicional  

Tecnológica  Profesionalización. 

 Didáctica. 

 Cómo concibe el álgebra. 

 Responsabilidad social. 

Espontaneísta  Filosofía  

 Relación maestro – alumno. 

 Manejo de contenidos. 

 Evaluación. 

 Rol del profesor. 

 Rol del estudiante. 

I 
N 
S 

         T 
I 
T 
U 
C 
I 
O 
N 
E 
S 
 

E 
X 
T 
E 
R 
N 
A 
S 

 
Investigativa  Empatía. 

 Aprendizaje. 

 Atención del alumno. 

 Utilidad de los contenidos. 
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TENDENCIA 

PEDAGÓGICA 

INDICADOR 

Tradicional  Atención del alumno 

Tecnológica  Didáctica. 

 Cómo concibe el álgebra 

 Atención del alumno 

 Utilidad de los contenidos 

Espontaneísta  Relación maestro – alumno. 

 Empatía. 

 Cómo concibe el álgebra. 

 Rol del profesor. 

 Rol del estudiante. 

 Responsabilidad social. 

E 
S 
C 
U 
E 
L 
A 
 

P 
R 
E 
P 
A 
R 
A 
T 
O 
R 
I 
A 
 

D 
I 
U 
R 
N 
A 

 

Investigativa  Filosofía. 

 Profesionalización. 

 Manejo de contenidos. 

 Aprendizaje. 

 Evaluación. 

 Rol del profesor. 
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Puede observarse que las diferencias más marcadas en los resultados de la EPD 

comparados con las Instituciones Externas están en los indicadores: filosofía, 

profesionalización, atención del alumno, utilidad de los contenidos y 

responsabilidad social. Mientras que los indicadores en que coinciden son: 

Relación maestro – alumno, didáctica, aprendizaje, cómo concibe el álgebra, rol 

del profesor y rol del estudiante.  
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4.4 Conclusiones y Recomendaciones

Los resultados muestran que existen coincidencias en algunos indicadores entre

los profesores de las Instituciones Externas y los profesores de la Escuela

Preparatoria Diurna, estos son:

Relación maestro – alumno. Donde en ambos casos se considera

importante el establecer un buen diálogo entre maestro y alumno en la

enseñanza del álgebra. Esto contempla una educación más sensible a las

necesidades e intereses del estudiante.

Didáctica. Se considera la apertura al cambio por parte de los profesores de

NMS en la enseñanza del álgebra, lo que se interpreta como una disposición

para romper con el paradigma actual.

Aprendizaje. Muestra una tendencia del profesor de álgebra del NMS a

considerar que la enseñanza de la misma debe situarse en contextos reales, al

mismo tiempo que debe aportar significados importantes al proyecto

institucional, que es importante porque entonces estamos hablando de una

enseñanza del álgebra encaminada a ser de utilidad para el estudiante.

Cómo concibe el álgebra. En este aspecto la tendencia pedagógica que

predominó fue la tecnológica donde se considera que el álgebra es una

actividad mental abstracta con aplicación a la vida real.
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Rol del profesor. Ambos grupos coinciden en que el rol del profesor en la

enseñanza del álgebra, consiste en ser un apoyo en el aprendizaje del

estudiante, además por su parte los profesores de la EPD, considera de

importancia el estimular la creatividad del alumno para una mayor comprensión

y más aún una mayor aprehensión del álgebra.

Rol del estudiante. En este aspecto la participación activa del alumno se

considera fundamental para que éste aprenda álgebra. Estos dos indicadores

resaltan el hecho de que el profesor de NMS, considera que es importante

ceder mayor responsabilidad al estudiante en su proceso de aprendizaje, al

mismo tiempo que la función del profesor debe ser un respaldo de dicho

proceso.

En cuanto a los indicadores restantes se tiene lo siguiente:

En lo referente a la profesionalización, los profesores de las instituciones externas

consideran la importancia de actualizarse en el uso de nuevas tecnologías

aplicadas a la enseñanza del álgebra, mientras que el profesor de la EPD,

considera importante la capacitación que le permita reorientar sus concepciones,

actitudes y comportamientos, lo que implica una forma de enseñanza más cercana

al estudiante.

En el indicador empatía los profesores de la EPD muestran una tendencia a

propiciar un ambiente más cálido en el aula para la enseñanza del álgebra,

mientras que los profesores de las instituciones externas consideran la práctica de

estrategias más innovadoras y dinámicas.

En cuanto al manejo de contenidos, en las instituciones externas los profesores de

álgebra, consideran la resolución de problemas como una alternativa para mejorar

el aprendizaje del estudiante, aunado a la reflexión y la práctica de actividades que

involucren al estudiante desde el aspecto emotivo para despertar el interés por
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aprender. En tanto que los profesores de la EPD, consideran la importancia de 

buscar información más real para ubicar el álgebra en contextos más reales para 

el estudiante. 

En lo referente a la evaluación, mientras en las instituciones externas se considera 

el examen como una forma de conocer el grado de aprendizaje del estudiante, en 

la EPD, ésta es considerada como una forma de percibir los momentos en que la 

enseñanza debe reorientarse para obtener mejores resultados. 

En la atención al alumno la diferencia es muy marcada ya que mientras en las 

instituciones externas se considera que la atención individualizada en grupos 

numerosos puede llevarse a cabo, en la EPD se piensa que esto no es posible. 

Esto implica que existe contradicción respecto a los profesores de la EPD, puesto 

que como se vio en indicadores anteriores, por un lado se considera que el 

alumno debe se apoyado y escuchado y por el otro la atención individual que 

permitiría más este acercamiento se considera sin posibilidad de llevarse a cabo. 

La utilidad de los contenidos de álgebra, es considerara por parte de los 

profesores de la instituciones externas como un medio para resolver problemas 

mientras que en la EPD, se visualiza como un área de carácter y aplicación más 

amplia. 

En lo relacionado con la responsabilidad social que tiene el profesor de álgebra en 

el NMS, la tendencia de las instituciones externas, es que el alumno afronte los 

problemas cotidianos, mientras que en la EPD, se considera la importancia de la 

toma de conciencia en cuanto a la formación del estudiante y el compromiso social 

que se tiene para la transformación y mejoramiento del entorno. 

En general las concepciones del profesor de álgebra del NMS, con relación a las 

cuatro dimensiones contempladas se presentan de la siguiente forma:  
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Concepciones del profesor de NMS de instituciones externas (CBTis 130, CETIS 148, COBACH Forestal, y

CBTA 3), en relación con las dimensiones: características, actitudes, conocimiento y desempeño del

profesor.

CONCEPCIONES DEL
PROFESOR EN LA
ENSEÑANZA DEL
ÁLGEBRA

Actitud del alumno
posible de cambiar.

Aprendizaje significativo
y autónomo.

Desarrollo de valores y
hábitos

Capacitación en nuevas
tecnologías.

Características
del Profesor

Desempeño del Profesor

Conocimiento del
Profesor

Actitudes del Profesor

Plantear situaciones de
conflicto y resolución de
problemas.

Actividades que tomen
en cuenta lo emotivo.

Análisis de situaciones
reales.

Examen como
instrumento para medir
aprendizajes.

Álgebra como actividad abstracta y
de creación continua.

Atención individualizada.
Profesor como apoyo para el

alumno.
Álgebra como ayuda para conformar

actitud lógica en el estudiante.
Participación activa del alumno

Buen diálogo maestro –
alumno.

Ambiente dinámico, sin
rutina e innovador.
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Concepciones del profesor de NMS de la Escuela Preparatoria Diurna, en relación con las dimensiones:

características, actitudes, conocimiento y desempeño del profesor.

La Actitud del alumno
puede cambiar.

Aprendizaje significativo.
Desarrollo de habilidad

de análisis.
Capacitación para

replantear actividad del
profesor.

Características
del Profesor

CONCEPCIONES DEL
PROFESOR EN LA
ENSEÑANZA DEL
ÁLGEBRA

Actitudes del Profesor

Buen diálogo maestro –
alumno.

Establecer clima de
confianza en el aula.

Desempeño del Profesor

Álgebra como actividad abstracta de
estructuras interconectadas.

No es posible la atención individual.
Utilidad del álgebra en otros campos

de conocimiento.
Profesor como apoyo para el

alumno, estimulando su creatividad.
Participación activa del alumno.

Conocimiento del
Profesor

Buscar información más
allá del texto.

Contenidos como medio
para potenciar el
pensamiento matemático.

Análisis de cómo
aprende el alumno y errores
típicos.

Aporte del álgebra al
proyecto institucional.

Evaluación como censor
para reorientar la
enseñanza.
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Todo lo anterior muestra que la mayoría de los profesores de álgebra del NMS 

a los que se aplicó el cuestionario, se ubican en las tendencias pedagógicas 

espontaneísta e investigativa que contemplan una enseñanza más flexible, 

reflexiva y con mayor participación por parte del alumno, sin embargo habría 

que preguntarse ¿por qué si las concepciones del profesor de álgebra del NMS 

en cuanto a su enseñanza tienen las características mencionadas en la realidad 

la enseñanza del álgebra sigue siendo tradicionalista donde el paradigma sigue 

siendo el profesor “enseña” y el alumno “aprende”, en una dinámica de poca 

participación por parte del estudiante y sin tomar en cuenta la utilidad de los 

contenidos y la práctica de estrategias diferentes e innovadoras?. ¿Por  qué, 

auque existen propuestas innovadoras para la enseñanza del álgebra, el 

profesor de NMS no las aplica en su contexto actual?. 

Por otro lado, es indispensable que exista una relación estrecha entre las 

concepciones que tienen los profesores de NMS en cuanto a la enseñanza del 

álgebra y su práctica diaria en el aula para que se propicie  por un lado, el 

desarrollo de las habilidades metacognitivas y la autonomía en el aprendizaje 

por parte del estudiante y por el otro la reflexión del docente acerca de su 

trabajo diario. 

Esto lleva a recomendar una segunda investigación que analice la forma en que 

el álgebra se enseña en las instituciones de NMS, que permita contrastar los 

resultados obtenidos y ver la relación que existe en cuanto a las concepciones 
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que el profesor de álgebra de NMS tiene  (o dice tener) y la enseñanza de la 

misma. 

Además de investigaciones que analicen la forma en que la conexión entre el 

“pensar” y el “hacer” del docente pueda llevarse a cabo en todos los niveles 

educativos, incluido el NMS. 

En este sentido, cabe mencionar que no existe mucho conocimiento acerca del 

NMS superior en cuanto a su funcionamiento, por lo que es fundamental que se 

promuevan investigaciones que nos permitan conocer más acerca de su 

operación en los aspectos académico y administrativo para  proponer 

alternativas de solución a la problemática actual de este nivel educativo.  
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Apéndice.  

Instrumento utilizado en la investigación. 
 

  
 

ESCUELA PREPARATORIA DIURNA 

Compañero Maestro: 

El propósito del presente cuestionario es recabar información para la 

elaboración de la tesis de grado de la Maestría en Educación, que se llevó a 

cabo en la Escuela Preparatoria Diurna de la UJED en coordinación con la 

Universidad Pedagógica de Durango. Espero contar con su colaboración, ya 

que las respuestas serán totalmente confidenciales y anónimas. De 

antemano, ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!. 

 

Institución a la que pertenece _____________________________________ 

Materia que imparte _______________Antigüedad ___________________ 

Fecha: __________________ 

 
INSTRUCCIONES: 

Lea cuidadosamente cada una de las siguientes afirmaciones, y marque con 

una cruz la respuesta que más se adapte a sus ideas y formas de pensar de 

acuerdo a la siguiente escala: 

1 = Muy de acuerdo 2 = De acuerdo 3 = Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 = En desacuerdo 5 = Muy en desacuerdo 
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ENSEÑANZA DEL ÁLGEBRA 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

La actitud del alumno hacia el álgebra no es transformable.      
La enseñanza del álgebra está reservada sólo para los más 
inteligentes. 

     

El alumno que no muestra interés en aprender álgebra debe ser 
considerado  como incapaz. 

     

En la enseñanza del álgebra el profesor es el único responsable de 
que el alumno aprenda. 

     

El dominio de los contenidos por parte del profesor es suficiente para 
que el alumno aprenda. 

     

En la enseñanza del álgebra la relación maestro – alumno debe 
concretarse a la trasmisión de contenidos. 

     

La forma de trabajar en el aula debe estar en función de las 
características del profesor. 

     

La mera repetición de ejercicios garantiza que el alumno realmente 
aprenda álgebra. 

     

La única forma de aprender álgebra es mediante el trabajo individual.      
La exposición de conceptos por parte del profesor es la única forma 
de enseñar el álgebra. 

     

El alumno aprende mediante la repetición de ejercicios “tipo”.      
El examen es el instrumento ideal para medir el aprendizaje de los 
alumnos. 

     

El álgebra es un cuerpo estático y unificado de conocimientos.      

La atención individualizada  no puede llevarse a cabo en grupos 
numerosos. 

     

En el razonamiento algebraico hay una combinación de procesos 
deductivos. 

     

El papel del profesor en la enseñanza del álgebra es de expositor de 
procedimientos algebraicos. 

     

El papel del alumno en la enseñanza del álgebra es memorizar las 
reglas y procedimientos algebraicos. 

     

El álgebra es una serie de reglas y procedimientos que son la base 
para las materias subsecuentes de la currícula de estudios. 

     

El objetivo principal de la enseñanza del álgebra es promover el 
aprendizaje de procedimientos de manera eficaz. 

     

El profesor debe participar en actividades que lo capaciten en el uso 
de las nuevas tecnologías aplicadas al álgebra. 

     

El profesor debe tener conciencia de cambio ya que esto lo hace más 
conciente y más crítico en su intervención pedagógica. 

     

La forma de trabajar en el aula debe estar diseñada en función del 
que aprende. 

     

El profesor debe promover la necesidad de conocer la nueva 
tecnología para llevarla al aula. 

     



 146 

El uso de la tecnología en la enseñanza del álgebra propicia un mejor 
aprendizaje. 

     

El profesor debe estar abierto al cambio en cuanto a metodologías y 
tecnologías en la enseñanza del álgebra. 

     

Los ejercicios planteados en clase pretenden reproducir el proceso 
lógico del profesor para que el alumno aprenda 

     

El álgebra es una actividad mental abstracta sobre objetos existentes 
en la vida real. 

     

El álgebra es un área de carácter práctico que tiene aplicación en 
otros ámbitos y disciplinas. 

     

En la enseñanza del álgebra el profesor debe hacer hincapié en la 
destreza para el cálculo en la adquisición de los conocimientos . 

     

El papel del alumno es reproducir el proceso lógico mostrado por el 
profesor, imitando su estilo cognitivo. 

     

El álgebra ayuda a conformar una actitud lógica en el alumno ante los 
problemas cotidianos. 

     

Es importante que el alumno tenga un aprendizaje significativo del 
álgebra. 

     

La finalidad de la enseñanza del álgebra es dotar al alumno de 
instrumentos que le posibiliten el aprendizaje autónomo. 

     

El profesor debe desarrollar valores y hábitos, contribuyendo desde 
las matemáticas a la transformación de su entorno. 

     

El profesor debe participar en capacitaciones que además de 
actualizarlo, lo hagan replantear sus concepciones, actitudes y 
comportamientos. 

     

Es indispensable establecer un buen diálogo entre maestro y alumno 
en la enseñanza del álgebra. 

     

El profesor debe crear un clima de confianza en el que el estudiante 
se sienta escuchado y envuelto en afectividad, para que esté en 
condiciones de aprender. 

     

El profesor debe utilizar la pregunta para llevar a la reflexión y no para 
ridiculizar ni menospreciar. 

     

La enseñanza del álgebra a través de la resolución de problemas, 
puede convertirse en una alternativa para el docente. 

     

El profesor debe promover actividades que involucren lo emotivo, 
donde se potencie el interés por saber y hacer matemáticas 

     

El profesor debe presentar situaciones de conflicto abiertas, dejando 
libertad para que el estudiante emplee las estrategias oportunas para 
salir de ellas. 

     

Los métodos de enseñanza debe apuntar al aprendizaje significativo, 
a la diversidad y a la equidad. 

     

La organización de estrategias y la exposición creativa ayudan a una 
mejor comprensión del álgebra. 

     

El aprendizaje ocurre de manera espontánea, cuando el alumno está 
inmerso en situaciones que propician el descubrimiento. 
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El álgebra es un conjunto de estructuras interconectadas.      
El profesor debe considerar que el álgebra es un lenguaje que permite 
expresar múltiples actividades del hombre. 

     

El rol del profesor es brindar apoyo para el alumno en su propio 
proceso de aprendizaje. 

     

La participación activa del alumno en la materia de álgebra eleva las 
posibilidades de que aprenda. 

     

La enseñanza del álgebra debe contemplar la aplicación de la misma 
a situaciones reales para el estudiante. 

     

El profesor debe tomar en cuenta el tipo de individuo que quiere 
formar. 

     

El profesor debe saber que asume un compromiso social al formar 
personas capaces de entender, transformar y mejorar este planeta 

     

Es posible desarrollar habilidades de análisis con la enseñanza del 
álgebra. 

     

EL profesor debe participar en capacitaciones que además de 
actualizarlo, lo hagan replantear  sus concepciones, actitudes y 
comportamientos. 

     

El profesor debe mostrarse sencillo para acercarse hasta el nivel que 
posee el estudiante y partir de ahí para ayudarlo a progresar en su 
conocimiento. 

     

El profesor debe tomar su responsabilidad  de que la formación 
algebraica sólo se logra a través de la interacción maestro – 
estudiante alrededor del conocimiento. 

     

El profesor debe propiciar situaciones problemáticas innovadoras y 
significativas para favorecer la búsqueda de estrategias de solución 
además de salir de la rutina y el tedio de las clases tradicionales. 

     

Un ambiente dinámico en clase, le permite al alumno comunicar sus 
experiencias y sentimientos con el profesor y sus compañeros. 

     

El profesor debe buscar información más allá de los textos, y 
aprovechar los acontecimientos nacionales y locales, como medio 
para enseñar y fundamentar conocimientos algebraicos. 

     

El profesor debe entender los contenidos algebraicos no como un fin 
sino como medios para potencializar el pensamiento matemático. 

     

El profesor debe propiciar un ambiente de trabajo cooperativo a través 
de juegos, proyectos y creaciones que conduzcan al estudiante a su 
autonomía y al respeto del otro para crecer como personas 
individuales y colectivas. 

     

El profesor debe preparar su clase de manera innovadora      
El profesor debe buscar la conexión con otras áreas de  
aprendizaje, llevando al estudiante a descubrir que el álgebra esta 
presente en su vida cotidiana. 

     

Los intereses y necesidades del alumno deben ser tomadas en 
cuenta al diseñar las estrategias de enseñanza en la materia de 
álgebra 

     

El juego como estrategia de enseñanza puede dar buenos resultados 
de aprendizaje en el alumno. 
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Es posible enseñar álgebra a través de actividades experimentales.      
El profesor debe analizar cómo comprenden los estudiante, los  
errores típicos y la forma de enfrentarlos, así como el aporte del área 
al proyecto educativo institucional. 

     

El profesor debe situarse en contextos reales y utilizar un lenguaje 
sencillo, dando tiempo para que el alumno construya significados. 

     

La evaluación es un censor permanente que permite reorientar la 
enseñanza hacia contextos más adecuados. 

     

El álgebra es un conjunto de conceptos , principios y habilidades 
existentes en un mundo externo. 

     

El álgebra se concibe como un campo de creación continua, que tiene 
como principal impulsor la resolución de problemas. 

     

El profesor debe estimular la creatividad del alumno en el aula para 
ayudar a la comprensión y aprehensión del álgebra. 

     

Es posible responsabilizar al alumno de su propio proceso de 
aprendizaje. 

     

Es importante conceder al alumno una participación activa en nuestro 
diseño didáctico para trabajar en el aula. 

     

El álgebra puede dar al estudiante una formación de servicio y 
cambiar su actitud con respecto al aprendizaje y a la vida. 

     

El profesor debe imaginar y proponer situaciones en las que exija a 
sus alumnos que utilicen el álgebra como un medio de relación y 
comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

La búsqueda de una forma de enseñanza que propicie buenos resultados en 

álgebra, ha sido una de las preocupaciones de la matemática educativa en los 

últimos tiempos. 

En el presente documento se hace un breve recuento de cómo la forma en que 

se enseñan las matemáticas y específicamente el álgebra, ha ido variando a 

través del tiempo, así como las creencias que se tienen en la enseñanza de la 

misma, para plantear el problema que se pretende abordar en cuanto a las 

concepciones que el profesor de Nivel Medio Superior (NMS) tiene en la 

enseñanza del álgebra. 

En el primer capítulo se hace referencia a algunas de las investigaciones que se 

encontraron y que están relacionadas con el tema de estudio, y además  se 

plantea la situación a partir de la cual ha nacido la inquietud personal por llevar 

a cabo esta investigación, tratando de definir también los alcances y límites de 

la misma. 

El segundo capítulo presenta los referentes teóricos en los que se basa la 

investigación, partiendo desde la forma en que se aprenden las matemáticas, y 

presentando una clasificación de los tipos de enseñanza que de una u otra 

manera pueden estar ligadas con la misma, además, se plantean algunas 

posturas metodológicas que se han asumido, las concepciones de los 
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profesores en la enseñanza del álgebra, para finalmente ubicar el contexto 

actual del álgebra en el NMS. 

El capítulo tres presenta la metodología llevada a cabo en la presente 

investigación mostrando las variables contempladas, el instrumento aplicado y 

el desarrollo metodológico para la obtención de resultados. 

En el capítulo cuatro se muestra el análisis de los resultados obtenidos tanto de 

las instituciones externas como de la Escuela Preparatoria Diurna, y un 

comparativo de los resultados obtenidos. 

Por último, en este mismo capítulo se presentan las conclusiones a las que se 

llegó en cuanto a las concepciones  que los profesores de NMS tienen en la 

enseñanza de una de las ramas más importantes de las matemáticas: el 

álgebra. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Situación problemática 

Tanto en la enseñanza de las matemáticas como de otras asignaturas del nivel 

medio superior el paradigma establecido promueve poca participación del 

estudiante en el proceso de enseñanza – aprendizaje, siendo el maestro el 

único responsable de “transmitir” el conocimiento a sus alumnos.  

La enseñanza del álgebra no es la excepción, ya que el paradigma ha sido de 

manera muy generalizada, la repetición y memorización de fórmulas y 

procedimientos, que lejos de favorecer aprendizajes significativos en el 

estudiante, le inhiben en el desarrollo de su creatividad  y su capacidad de 

razonar, analizar y resolver problemas,  teniendo como consecuencia que la 

materia de álgebra tenga un índice de reprobación muy elevado, al mismo 

tiempo que es de las más rechazadas por los estudiantes. 

La ruptura de este  paradigma implica buscar formas de trabajo en el aula que 

unidas a estrategias de enseñanza, acordes con el modo de pensar del profesor 

propicien aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Sin olvidar que la 

forma de enseñar el álgebra está relacionada con lo que el profesor piensa 
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acerca de los factores que influyen en la enseñanza de la misma. 

Esta situación es multifactorial, y es importante que se analicen algunos de 

estos factores para generar alternativas pedagógicas de solución que permitan 

que el paradigma en la enseñanza del álgebra cambie, ya que ha quedado 

demostrado que lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente. 

En este contexto, factores como las concepciones de los profesores en la 

enseñanza del álgebra, estrategias de enseñanza innovadoras y estrategias de 

aprendizaje que promuevan una mayor participación del estudiante deben ser 

analizados y observados a través de investigaciones que permitan conocer la 

situación de la enseñanza del álgebra en el NMS. 

Actualmente existe muy poca investigación en el NMS y en relación a la 

enseñanza del álgebra no es la excepción, situación que no permite reorientar 

la forma de enseñarla para mejorar los resultados que se tienen hasta este 

momento.  

Con el fin de romper con este esquema, desde 1999 y a raíz de haber cursado 

una especialidad en educación, la concepción personal acerca de la enseñanza 

del álgebra fue enfocada a que el alumno tenga un aprendizaje significativo en 

álgebra, por lo que desde entonces se ha llevado a cabo una metodología de 

trabajo con el grupo 1º  B de la Escuela Preparatoria Diurna (EPD) de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) que busca que el alumno se 
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responsabilice de su propio proceso de aprendizaje al mismo tiempo que toma 

conciencia que el trabajo del aula le corresponde a él, es decir, que el profesor 

es sólo un apoyo más en dicho proceso.  

Considero que la forma de trabajar con el grupo es un proceso en el que poco a 

poco el alumno se involucra de forma satisfactoria en su trabajo diario, aunado 

al hecho de que con los formatos de control que se han elaborado, se tiene 

información del desempeño diario de cada alumno. 

Dicha metodología ha ido sufriendo modificaciones, de acuerdo a los resultados 

obtenidos, buscando sobre todo disminuir el porcentaje de reprobación que se 

presenta al término de cada ciclo escolar. Sin embargo, no se sabe cómo el 

resto de los docentes que imparten la materia de álgebra de la EPD y otras 

instituciones están llevando a cabo el trabajo en sus grupos y por ende se 

desconoce cuáles son las concepciones que en torno a la enseñanza del 

álgebra se tienen. 

Por lo tanto la presente investigación está encaminada a hacer un análisis de 

las concepciones que tienen los profesores respecto a la enseñanza del álgebra 

en el NMS, tomando en cuenta factores como: sus características, actitudes 

conocimientos y desempeño, con el fin de conocer la tendencia pedagógica que 

más generalizada esta entre los profesores de este nivel. 

Todo lo anterior lleva a plantear las siguientes preguntas: 
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¿Qué concepciones tiene el profesor acerca de la enseñanza de álgebra en 

el NMS? 

¿Cuál es la tendencia pedagógica más generalizada entre los profesores de 

álgebra del NMS? 

¿Cómo influyen factores como la filosofía, empatía, rol del profesor, 

responsabilidad social entre otros, para la ubicación del profesor de álgebra 

del NMS en alguna de las tendencias pedagógicas?. 

A partir de estos cuestionamientos y con el propósito de guiar la investigación 

se plantean los siguientes objetivos: 

1.2 Objetivo general 

- Identificar las tendencias pedagógicas de los profesores del NMS de los 

sistemas Técnico, Colegio de Bachilleres y Escuela Preparatoria Diurna 

(UJED), de acuerdo a sus concepciones sobre la enseñanza del álgebra. 

1.2.1 Objetivos específicos 

- Establecer un modelo de indicadores para cada tendencia pedagógica a 

analizar. 

- Ubicar la tendencia pedagógica de cada uno de los profesores a analizar. 

- Determinar que concepciones tienen mayor influencia en la determinación 
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de la tendencia pedagógica de los profesores de álgebra del NMS.  

- Identificar la tendencia pedagógica más generalizada de los profesores de 

álgebra del NMS. 

Comparar los resultados de los sistemas Técnico y Bachilleres contra la 

EPD. 

1.3 Justificación 

Tanto en la enseñanza del álgebra como de cualquier otra asignatura se 

presenta la necesidad de conocer la forma de pensar del profesor 

(concepciones, creencias) en relación con la misma para implementar 

estrategias que permitan un mejor aprendizaje, ya que por tradición el álgebra 

es vista como una serie de reglas y procedimientos que sólo consiguen la 

mecanización del estudiante, sin ir más allá para desarrollar su capacidad de 

análisis y razonamiento a problemas más relacionados con su realidad.  

En dichas concepciones tienen gran influencia factores como: las 

características del profesor donde pueden englobarse elementos como: su 

filosofía, profesionalización, la relación maestro – alumno y empatía; sus 

actitudes que contemplan la relación maestro – alumno ; sus conocimientos 

para manejar contenidos, definir estrategias de enseñanza, saber cómo se 

genera el aprendizaje en el alumno y la forma de evaluarlo; y sus creencias en 

cuanto a su concepción del álgebra, la atención del alumno, la utilidad de los 
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contenidos, así como el rol del profesor y del estudiante y la responsabilidad 

social en la enseñanza del álgebra.  

Por otro lado, la búsqueda continua por encontrar formas de enseñanza en 

matemáticas que permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes ha llevado 

a varios matemáticos y pedagogos a plantear diversas propuestas a través del 

tiempo. 

Ante esto, la presente investigación pretende identificar las tendencias 

pedagógicas que predominan en los profesores de álgebra del NMS, a partir de 

las concepciones que tienen en cuanto a la enseñanza del álgebra. 

La investigación se llevó a cabo en las preparatorias del NMS: del sistema 

técnico Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de servicios 130 (CBTis 

130), Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios 148 (CETiS 

148), Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 1 (CBTA 1); del Colegio 

de Bachilleres (COBACH Forestal) y Escuela Preparatoria Diurna (UJED), con 

profesores que imparten la materia de álgebra. Se considera que es una 

investigación que puede aportar nuevos elementos en el campo del álgebra, ya 

que las investigaciones que hasta el momento se han encontrado, están 

ubicadas ya sea en los niveles básicos: primaria y secundaria, o bien en el nivel 

superior, por lo que la importancia de una investigación de este tipo en el nivel 

medio superior representa una alternativa para los profesores que se dedican a 
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la enseñanza del álgebra en dicho nivel educativo. 

1.4 Alcances y límites 

El propósito de la presente investigación, es conocer las concepciones que el 

profesor de álgebra del NMS tiene acerca de la enseñanza del álgebra para 

ubicarlo en la tendencia pedagógica que le corresponda, así como contrastar la 

situación de los profesores de álgebra de la EPD con otras instituciones del 

mismo nivel.  

Hasta el momento no se han encontrado investigaciones similares en el NMS 

en el Estado de Durango, por lo que me atrevo a decir que es un campo en el 

que no se tiene información alguna, y por eso la relevancia de una investigación 

de este tipo. 

Por otro lado, y de acuerdo a la literatura encontrada en cuanto a las 

concepciones que se tienen en la enseñanza del álgebra como rama de las 

matemáticas, es importante conocer si el docente que imparte dicha materia 

conoce las diferentes tendencias que existen al respecto y al mismo tiempo 

conocer su postura para innovar y cambiar paradigmas en la enseñanza del 

álgebra. 

Se consideró que la investigación era viable  y se desarrolló con una muestra 

intencionada de las siguientes instituciones: CBTis 130, CETIS 148, CBTA 1, 

COBACH Forestal, y el total de los profesores de la EPD de la UJED que 
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imparten la materia de álgebra y no nos equivocamos pues los profesores 

seleccionados tuvieron la disposición para responder el cuestionario que se les 

aplicó. 

Por lo anterior, el alcance de esta investigación es que a partir de ella se tenga 

un panorama general acerca de la tendencia pedagógica que predomina en los 

profesores de álgebra del NMS, tomando en cuenta sus concepciones acerca 

de la misma, esperando que pueda ser de utilidad para que se lleven a cabo 

algunas acciones encaminadas a mejorar la labor docente, lo que se verá 

reflejado en la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Revisión de la literatura 

La enseñanza de las matemáticas y específicamente del álgebra tiene diversas 

concepciones y ha sido un factor de interés por parte de investigadores en el 

campo de la matemática educativa. Con este fin se han llevado a cabo diversas 

investigaciones en los diferentes niveles educativos. 

En cuanto a la enseñanza de las matemáticas Blacker (S/F), se pregunta ¿por 

qué siendo las estructuras de la mente tan similares a las estructuras 

matemáticas, su aprendizaje no desarrolla ni la lógica ni la creatividad y sobre 

todo causa tantas dificultades y fobias en el educando?.  

Por su parte, en la línea de la didáctica de las matemáticas Santos (1993), 

presenta los componentes esenciales asociados con la resolución de problemas 

y el aprendizaje de las matemáticas, lo que implica revisar las ideas 

relacionadas con el desarrollo de la propia disciplina, mientras que Rizo y 

Campistrous (1999) plantean la necesidad de lograr que en las aulas se 

planteen verdaderos problemas y que los profesores conviertan la resolución de 
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problemas en objeto de enseñanza y no que sólo la utilicen como medio para 

“fijar” el contenido de enseñanza.  

Por otro lado, Rojano (2000) enfatiza los asuntos relacionados con los procesos 

cognitivos y la influencia de las herramientas en el aprendizaje de las 

matemáticas que se pueden considerar críticos para ampliar nuestro 

conocimiento sobre los factores que favorecen u obstruyen el acceso de los 

adolescentes a ideas matemáticas poderosas. 

En relación al currículo, Rico (1998) desarrolla el concepto de éste mediante la 

búsqueda de niveles de reflexión y estableciendo relaciones entre los 

componentes de dichos niveles, argumentando que el conocimiento didáctico 

sobre cada uno de los contenidos del currículo de matemáticas ha de quedar 

estructurado mediante la aportación que hacen cada uno de los organizadores 

a dicho contenido. 

Desde la perspectiva del docente Block, Dávila y Martínez, (1988), realizaron 

una investigación en la que se tuvo una experiencia de formación de profesores 

en relación a la resolución de problemas, mientras que Flores, Batanero y 

Godino (2000) con la aplicación de análisis de textos, estudian el cambio de 

concepciones sobre las matemáticas, enseñanza y aprendizaje.         

En la misma línea  de investigación Guevara (1997), analiza las posibilidades 

de un programa de formación de los profesores de matemáticas desde una 
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aproximación al conocimiento sobre sus creencias, desde una perspectiva 

compleja del fenómeno educativo. 

En lo que respecta al álgebra educativa, como rama importante de las 

matemáticas que en los últimos tiempos ha quedado en el centro de la 

educación, Filloy (1994) sugiere que en cuanto a los aspectos prácticos de ésta 

la investigación abre posibilidades de estudiar su carácter complejo, ya que las 

habilidades sintácticas requieren de un buen grado de competencia. 

Por su parte Rojano (1985) asegura que es factible tratar diferentes líneas de 

evolución del pensamiento en las investigaciones que se realicen en este 

campo, abordando los obstáculos epistemológicos y didácticos que presenta el 

estudiante en el estudio de la misma. 

En el campo de la didáctica, Gallardo (1994) además de llevar a cabo un 

análisis del currículum actual del álgebra, investiga el aspecto pedagógico y con 

el modelo propuesto trata de dar una explicación teórica a buena parte del 

cúmulo existente sobre el tema de enseñanza dentro de la tríada enseñanza – 

aprendizaje – cognición.  

A este respecto en el campo de la enseñanza del álgebra en el nivel básico 

surgen algunas consideraciones como las hechas por Gúzman (1995), donde a 

partir de dos líneas principales de investigación que son: por un lado la 

detección de los diversos errores conceptuales y de operatividad simbólica que 
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se manifiestan como resultado de la enseñanza tradicional; y por el otro la 

búsqueda de alternativas de enseñanza del álgebra, estudia diversas 

perspectivas como son la influencia del juego y la resolución de problemas en 

su enseñanza y aprendizaje. 

En la misma línea Ursini (1996), desde la perspectiva Vygotskiana, explora la 

posibilidad de crear un potencial en alumnos pre – algebraicos para trabajar con 

distintos usos de las variables antes de un estudio formal del álgebra, ya que 

considera que algunas de las dificultades que encuentran los alumnos que se 

inician en su estudio, pueden deberse a la falta de experiencia previa en tratar 

numéricamente problemas matemáticos de distinta naturaleza, que los lleven a 

la necesidad y aceptación de la misma. 

Es importante resaltar el hecho de que también se ha llevado a cabo 

investigación desde la perspectiva de los profesores, entre las que destaca el 

trabajo de Acevedo y Falk (2000), donde se enfatiza la necesidad de enlazar los 

elementos de la formación pedagógica y la que incluye un examen de su 

evolución histórica, el estudio de los nexos, de los elementos y argumentos 

compartidos con otros dominios matemáticos y el planteamiento de problemas 

singulares y de interrogantes que conllevan discusión e investigación.    

Otro aspecto importante para la investigación en el campo de la matemática 

educativa ha sido el que toma en cuenta el uso de herramientas como la 

calculadora para la enseñanza del álgebra, entre las que puede mencionarse la 
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investigación realizada por Cedillo (1998), quien considera que el propósito 

mayor de los cursos de álgebra es que los estudiantes se apropien de sus 

contenidos y los usen como herramientas para justificar generalizaciones y para 

la resolución de problemas. Al mismo tiempo se abordan los problemas que 

surgen desde la perspectiva de la enseñanza. 

En lo referente a las concepciones del profesor sobre la matemática (CM) 

Carrillo y Contreras (1995) establecen tres concepciones: Instrumentalista, 

Platónica y de resolución de problemas) y sobre su enseñanza (CEM), 

establecen cuatro tendencias pedagógicas para su análisis y ubicación de 

acuerdo con características bien definidas (tradicional, tecnológica, 

espontaneista  e investigativa). 

En el contexto local las investigaciones realizadas por Lizarde (2001), 

Maldonado (2002), y Monreal (2004), aplican la metodología de Carrillo y 

Contreras (1995), al nivel básico para establecer las tendencias pedagógicas en 

la enseñanza de las fracciones, la resolución de problemas matemáticos y la 

multiplicación a través de problemas respectivamente. 

2.2 Psicología del aprendizaje de las matemáticas 

La psicología del aprendizaje, a través del tiempo, ha tratado de explicar la 

forma en que los seres humanos aprenden matemáticas. Algunas de las 

preguntas que se plantea son las siguientes: ¿a través de qué mecanismos o 
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procesos la naturaleza humana es capaz de generar un conocimiento, como el 

científico, que aún siendo falible y cambiante, es capaz de formular, abordar y 

resolver problemas, comprender fenómenos naturales e intervenir en la 

transformación del mundo?, ¿Qué modelo o modelos de enseñanza 

favorecerían una adecuada teoría del desarrollo conceptual tanto en niños 

como en adolescentes y adultos?. (Porlán, 1998). 

Está claro que todos los individuos de cualquier edad o condición construimos 

significados a partir de nuestra experiencia vivida y de nuestro conocimiento 

preexistente y que los constructos personales se organizan de manera 

idiosincrática en una red de esquemas cognitivos de diferentes tipos, que 

mantienen cierto grado de relación entre sí y que se constituyen en auténticas 

construcciones singulares, creativas y complejas de la información. 

Por lo tanto, cada individuo posee en cada esquema concreto un conjunto de 

conceptos acomodados, conceptos que mantendrán entre sí y con los hechos 

de la experiencia ciertos niveles de incongruencia y ambivalencia cognitiva. 

En este aspecto, una premisa básica que subyace a todo trabajo en didáctica 

de las matemáticas y en concreto desde la perspectiva de la ciencia cognitiva, 

es que las estructuras mentales y los procesos cognitivos son extremadamente 

ricos y complejos, pero pueden ser entendidos y que tal comprensión producirá 

importantes avances en nuestro conocimiento sobre las diversas formas en que 
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tiene lugar el aprendizaje. 

Los primeros intentos de dar una carga de significado a la enseñanza se 

centraron en presentar las habilidades y los conceptos aritméticos en ejercicios 

prácticos que se relacionaban con la vida diaria, como pudiera ser calcular el 

total de la cuenta de la tienda o estimar el costo de algunos metros de tela. Pero 

los métodos de enseñanza basados en la memoria repetitiva se siguieron 

aplicando hasta bien entrados los años 50, a pesar de las buenas intenciones 

de los educadores que se preocupaban por el desarrollo conceptual 

significativo. 

Luego, a finales de los 50 y principios de los 60, la enseñanza de las 

matemáticas sufrió el impacto de algunos avances que estimularon el interés 

por el problema del aprendizaje significativo. 

Una de las principales aportaciones del enfoque sociocultural es la afirmación 

de Vygotsky de que toda operación fundamental fue inicialmente una actividad 

interpersonal y todas las funciones psicológicas superiores aparecen en dos 

planos, primero en el interpsicológico (entre aprendiz y adulto) y posteriormente 

en el intrapsicológico (Gómez, 1997). 

Para Vygotsky el aprendiz realiza la entrada a la cultura vía la inducción de un 

miembro de la misma, más capacitado. En base a esto, es importante ayudar al 

estudiante en la construcción del conocimiento nuevo en su zona de desarrollo 
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próximo para que avance de manera rápida y segura, y por lo tanto, el proceso 

de aprendizaje no es un proceso ascendente, sino recursivo. 

Puede decirse entonces que el conocimiento matemático es una construcción 

social de una cultura a través de su historia, pero que a su vez tiene que ser 

reconstruida por cada nuevo miembro de la cultura. 

Por su parte, Thorndike (según Resnick, 1998)  hizo dar un gran paso adelante 

al problema de la aplicación de la teoría psicológica a la enseñanza. Su 

contribución a la psicología de las matemáticas consistió en centrar la atención 

sobre el contenido del aprendizaje, y hacerlo además en el contexto de un 

contenido determinado.  

Thorndike se interesó en el desarrollo de un aprendizaje activo y selectivo de 

respuestas satisfactorias. Ideó un tipo de entrenamiento en el que el 

aprendizaje es el producto de un funcionamiento cognitivo que supone ciertas 

conexiones o asociaciones de estímulo y respuesta en la mente de los 

individuos. 

McConnell (según Resnik, 1998) descubrió que los ejercicios de práctica eran 

“el método más directo para conseguir que los alumnos diesen respuestas 

automáticas e inmediatas a las preguntas de tipo numérico”, pero al medir la 

transferencia por parte de los alumnos a las combinaciones numéricas no 

aprendidas el método del significado práctico daba resultados significativamente 
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mejores. 

La diferencia entre Brownell y Thorndike estribaba en sus definiciones de lo que 

se debe aprender. Para Thorndike, el aprendizaje matemático consistía en una 

serie de vínculos; para Brownell, era un conjunto integrado de principios y 

esquemas. Las dos definiciones parecían exigir métodos de enseñanza muy 

diferentes: ejercicios de práctica o enseñanza con significado. Hoy, la mayor 

parte de los pedagogos reconocen que ambos tipos de experiencia son 

necesarios para el aprendizaje, pero no está claro cómo se deben integrar 

(Resnick, 1998). 

Para Robert Gagné las tareas más sencillas funcionan como elementos de las 

más complejas. La práctica educativa se centra, por lo tanto, en la ejecución y 

repetición de determinados ejercicios secuenciados en pequeños pasos, que 

deben ser realizados individualmente y que más tarde se combinan con otros 

formando grandes unidades de competencia  para el desarrollo de cierta 

habilidad matemática. 

La asimilación y la acomodación se muestran en la teoría piagetiana como las 

herramientas cognitivas útiles y fundamentales en el restablecimiento del 

equilibrio cognitivo en el individuo. Si los individuos construyen su propio 

conocimiento la equilibración expresa el proceso mediante el cual se produce 

tal construcción, señalándose así el carácter dinámico de la construcción del 

conocimiento por los individuos, como hipótesis de partida para una teoría del 
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análisis de los procesos cognitivos. 

La teoría de la Gestalt se centra en la estructura del campo psicológico, en la 

tendencia de la percepción y el pensamiento a organizarse en agregados 

funcionales que dominan los elementos objetivos de la experiencia y que 

determinan sus interrelaciones. Piaget se centra en las estructuras lógicas de la 

mente humana que determinan la comprensión por parte de las personan de los 

sucesos y manipulaciones matemáticas. Se cree que el desarrollo gradual de 

dichas estructuras depende de las interacciones activas del alumno con el 

entorno (Resnick, 1998). 

Por su  parte en la comunidad internacional de investigadores en Educación 

Matemática, se aprecia también una fuerte presión de la perspectiva psicológica 

en el estudio de los procesos de enseñanza – aprendizaje matemático. 

En este contexto se afirma que la Psicología de la Educación Matemática tiende 

a convertirse en el paradigma de la Educación Matemática en general, al 

considerar que la adopción de cuestiones, conceptos, teorías y metodologías 

del campo de la psicología general no han dado los frutos esperados, ya que la 

Educación Matemática plantea sus propios problemas psicológicos que un 

psicólogo profesional no encuentra en su propia área, ya que es muy raro que 

éste se interese y trate los problemas planteados por la comprensión del infinito 

matemático cono todas sus distintas facetas y dificultades.  
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Por lo tanto, es necesario un sistema particular de conceptos además de los 

generales inspirados por la psicología, ya que incluso los conceptos 

psicológicos usuales adquieren un nuevo significado a la luz de las matemáticas 

y de la Educación Matemática (Godino, 1991). 

Dentro del enfoque psicológico, un problema esencial es la identificación de 

teorías acerca del aprendizaje matemático que aporten un fundamento sobre la 

enseñanza, ya que la investigación sobre el aprendizaje proporciona 

relativamente poca luz sobre muchos de los problemas centrales de la 

instrucción y que gran cantidad de la investigación sobre la enseñanza asume 

presupuestos implícitos sobre el aprendizaje que no son consistentes con las 

actuales teorías cognitivas del aprendizaje, es decir, se han tratado de aplicar 

teorías generales sobre el aprendizaje para deducir principios que guíen la 

instrucción. 

De los  estudios cognitivos se deduce uno de los supuestos básicos 

subyacentes de la investigación actual sobre aprendizaje. Consiste en aceptar 

que el estudiante construye el conocimiento de un modo activo, a través de la 

interacción con el medio y la organización de sus propios constructos mentales. 

Aunque la instrucción afecta claramente a lo que el niño aprende, no determina 

tal aprendizaje. El estudiante no es un receptor pasivo del conocimiento: lo 

interpreta, lo estructura y lo asimila a la luz de sus propios esquemas mentales. 

Por otro lado, el campo de la ciencia cognitiva intenta capitalizar el potencial de 
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la metáfora que asemeja el funcionamiento de la mente a un ordenador  para 

comprender el funcionamiento de la cognición como procesamiento de la 

información, y como consecuencia comprender los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Se considera que el cerebro y la mente están vinculados como el 

ordenador y el programa.  

Por su parte el constructivismo considera que el conocimiento es siempre un 

estado transitorio de un proceso: “conocer es asimilar, pero asimilar no es 

copiar, asimilar es, ante todo, interpretar, dar significado a una experiencia 

nueva a partir de los que, en ese momento, sean nuestros esquemas 

cognitivos” (Moreno, 1999, p. 166). 

Ante esto, el constructivismo piagetiano no niega la existencia de un mundo 

independiente del sujeto, sino que afirma que el sujeto construye a partir de su 

mundo de experiencias y referencias personales. 

Ante esto, como educadores matemáticos debemos preguntarnos si la metáfora 

proporciona un modelo de funcionamiento de la mente que pueda ser adecuada 

para explicar los procesos de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas y 

cuáles son las consecuencias para la instrucción matemática de las teorías del 

procesamiento de la información (Godino, 1991, p. 25). 

Todas estas teorías asociadas con la forma en que se da el aprendizaje de las 

matemáticas nos muestra que muchas veces suponemos que sabemos cómo 
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ejecutan los alumnos los cálculos en matemáticas, pero nuestras suposiciones 

se basan en nuestros propios métodos, o bien en alguna noción de lo que 

creemos que deberían hacer. Sin embargo, lo que hacen de verdad puede 

resultar sorprendente. 

2.3  Formas de enseñanza 

La metodología es una parte de la lógica, cuya finalidad es señalar el 

procedimiento para alcanzar el saber de un orden determinado de objetos. 

El conjunto de los procedimientos adecuados para lograr esos fines se llama 

método, sin embargo, Mougniotte (1998) afirma que es importante no confundir 

método con técnica o “receta”, es decir, procedimiento cuya eficacia nos 

contentaríamos con comprobar de dónde procede, ya que un método debe 

resultar necesariamente de la imbricación y síntesis de tres componentes: el 

primero y más importante está en función del hombre, la sociedad y la cultura, 

así como la concepción del destino que una institución educativa se esfuerza 

por cumplir y alcanzar. 

El segundo componente procede de la forma en que se percibe la estructura 

lógica de las materias, ya que a partir de esto se consideran las nociones que 

se deben adquirir de cada una de las variables que son consideradas. 

Por último, el tercero es la concepción que se tiene del alumno y de su actitud 

respecto al trabajo escolar; ¿cómo se percibe su receptividad, en función de su 
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edad y de los rasgos personales de cada uno?. 

Ante esto, el problema de la enseñanza radica en la dificultad de combinar todo 

esto: hacer asimilar al alumno los conocimientos que se han determinado que 

se les enseñen, donde desde luego, su aplicación cotidiana conlleva y requiere 

el perfeccionamiento de procedimientos y técnicas cuya elección detallada 

responde a la iniciativa permanente del profesor. 

La problemática descrita debe llevarnos a ubicar el punto de tensión de la 

enseñanza ante el dilema de si ésta debe centrarse en el individuo y sus 

necesidades actuales o bien  en las de la sociedad y sus exigencias, o mejor 

aún, si puede llegarse a un punto de equilibrio.                    

Además, no debe olvidarse establecer la conexión en las relaciones entre el 

maestro, el alumno y el saber: de esto surgen tres grupos principales de 

procedimientos; el primero de tipo tradicional que favorece la relación maestro – 

saber y cuya característica principal es la autoridad del docente que imparte los 

conocimientos y dirige el proceso de enseñanza – aprendizaje; el segundo 

centrado en la relación, da prioridad a su calidad sin sujetarse a un objetivo de 

instrucción; el tercero se organiza en torno a la capacidad (e incluso a la 

exigencia) de autoaprendizaje del alumno, es decir que se identifica con las 

teorías constructivistas de tipo piagetiano y sitúa al maestro como el que 

favorece, más no provoca la asimilación. 
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Ante esto puede decirse que la enseñanza tiene su metodología y su técnica; 

los métodos y las técnicas constituyen recursos necesarios de la enseñanza, 

son los medios de realización de ésta y la didáctica de cualquier materia lo que 

significa que se da la organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

relevantes para una materia específica. 

En lo que respecta a la enseñanza de las matemáticas la complejidad de los 

problemas que se plantean en el aula produce dos reacciones extremas. Por un 

lado están los que consideran la enseñanza de las matemáticas como un arte y 

por el otro están quienes piensan que se puede recurrir a la didáctica para la 

enseñanza de la misma. 

En cuanto a los métodos docentes que se utiliza con más frecuencia en la 

enseñanza de las matemáticas, los más frecuentes son: 

2.3.1 Métodos en cuanto a la forma de razonamiento. 

Método deductivo. Razonamiento deductivo es aquél en el cual la derivación o 

conclusión es forzosa. La conclusión se obtiene por la forma del juicio o juicios 

de que se parte. El profesor presenta conceptos o principios generales que 

explican y fundamentan los conceptos particulares. El tema estudiado va de lo 

general a lo particular. 

Método inductivo.  El método es inductivo cuando el curso del razonamiento 

procede de lo particular a lo general. Al contrario del método deductivo, no parte 
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de la conclusión, sino que se presentan los elementos que originan la 

generalización y se tiene que “inducir”, se tiene que llegar a la generalización. 

Método analógico o comparativo. En el método analógico el razonamiento va de 

lo particular a lo particular. Datos particulares permiten establecer 

comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza. 

2.3.2 Métodos en cuanto a la coordinación de la materia. 

Método lógico.  Los datos o los hechos pueden ser presentados en un orden 

determinado: de lo simple a lo complejo; desde el origen a la actualidad, es 

decir, cuando son presentados en orden de antecedente o consecuente, el 

método se determina lógico. Pero la principal ordenación es de causa y efecto. 

Método psicológico.  En este caso el método no sigue un orden lógico, sino que 

el orden es determinado por los intereses, necesidades, actitudes y 

experiencias del educando. El método psicológico puede mezclarse con el 

lógico. 

2.3.3 Métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza. 

Método simbólico verbalístico.  Cuando la labor de enseñanza es realizada 

principalmente a través de la palabra decimos que se está usando el método 

verbalístico. Este método utiliza como únicos medios de comunicación en clase, 

el lenguaje oral y escrito. Aunque es cierto que este método hace “maravillas” 
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cuando lo usa un buen expositor, no es de los más recomendables. 

2.3.4 Métodos en cuanto a la sistematización de la enseñanza. 

Semirrígido. El esquema de la clase es flexible, permite hacer algunas 

adaptaciones a las condiciones reales de la región o de la clase. Ese tipo de 

sistematización es más creativo y realista. 

2.3.5 Métodos en cuanto a la relación maestro alumno. 

Método individual. Está destinado a la educación de un solo alumno: un 

profesor para un alumno. Este método no presenta ninguna utilidad frente a los 

problemas de escasez de profesores y sobrepoblación estudiantil; sólo podrá 

ser recomendado para casos muy reducidos de “educación especial”, sin 

embargo, la enseñanza no puede perder de vista la individualización, es decir, 

conocer las diferencias individuales de los estudiantes a fin de enseñarles a su 

propio ritmo. 

Método reciproco. Podría ser comparado a una “cadena”. El maestro encamina 

a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos.   

2.3.6 Métodos en cuanto a las actividades de los alumnos. 

Método activo. Cuando se tiene en cuenta la participación del alumno en las 

experiencias de aprendizaje se dice que el método es activo. En este caso, el 

método funciona como dispositivo que hace que el estudiante actúe física y 
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mentalmente. El profesor deja de ser un simple transmisor y se convierte en un 

coordinador, un líder, un guía de la tarea.  

Por otro lado, la matemática como actividad posee una característica 

fundamental: la Matematización.  Matematizar es organizar y estructurar la 

información que aparece en un problema, identificar los aspectos matemáticos 

relevantes, descubrir regularidades, relaciones y estructuras. 

La matematización horizontal nos lleva del mundo real al mundo de los 

símbolos y posibilita tratar matemáticamente un conjunto de problemas que 

consiste en el tratamiento específicamente matemático de las situaciones. 

Esto puede ayudarnos a caracterizar otros estilos y enfoques en la enseñanza 

de la matemática. 

Estructuralismo. Para el estructuralismo, la matemática es una ciencia lógico 

deductiva y ese carácter es el que debe informar la enseñanza de la misma. 

Mecanicismo. Este se caracteriza porque se considera a la matemática como 

un conjunto de reglas y se presta poca atención a las aplicaciones de la misma. 

Empirismo. Toma como punto de partida la realidad cercana al alumno, lo 

concreto. 

Realista. Este parte de la realidad y requiere de matematización horizontal, 

poniendo atención en el desarrollo de modelos, esquemas, símbolos, etc. 
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2.3.7 El contrato didáctico y sus paradojas 

Por otro lado, Brosseau (1999) habla del contrato didáctico que se expresa por 

las reglas del juego y las estrategias didácticas que se dan en el aula. Es a 

partir de dicho contrato que el profesor intenta hacer saber al alumno lo que el 

quiere que haga. 

En base a esto se entabla una relación que determina lo que cada participante, 

el enseñante y el enseñado, tiene la responsabilidad de producir y de lo que 

será de una u otra manera responsable ante el otro. 

Sin embargo, es importante señalar que dicho juego de obligaciones no es 

exactamente un contrato desde el momento que pretende apoyarse sobre el 

resultado de la acción de enseñar. Y si el contrato sólo se refiere a las reglas de 

comportamiento del profesor o del alumno su respeto escrupuloso condenará la 

relación didáctica al fracaso. 

Por otro lado se tiene el efecto Dienes, que propone un modelo de aprendizaje 

basado en el reconocimiento de las similitudes entre “juegos estructurados” y 

luego la esquematización y formalización de esas generalizaciones guiadas. 

Esto conduce al profesor a poner énfasis en las variables no pertinentes de la 

situación matemática y finalmente no es más que un método de presentación 

de saberes favoreciendo su memorización lo que libera al maestro de la 

responsabilidad de favorecer él mismo el aprendizaje esperado. Por 
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consecuencia, el contrato puede subsistir si el maestro se preocupa por los 

resultados cuantitativos de sus alumnos, pero deja ignoradas la articulación de 

los conocimientos y su génesis ( Brosseau, 1999). 

También señala que considerar la enseñanza como la trasmisión del profesor al 

alumno de una situación de aprendizaje ha permitido reparar en ciertos 

fenómenos. El resultado de este proceso hará considerar al maestro cómo un 

jugador ante un sistema, el mismo formado por una pareja de sistemas: el 

alumno y, digámoslo por un momento, un “medio” despojado de intenciones 

didácticas a su respecto. Por lo tanto, considerar a la enseñanza como la 

trasmisión al alumno de la responsabilidad del uso y de la construcción del 

saber, conduce a algunas paradojas que es útil señalar. 

La paradoja de la trasmisión de situaciones.  

El enseñante debe lograr que el alumno resuelva los problemas que le propone 

con el fin de constatar que ha logrado su propia tarea. Pero si el alumno 

reproduce su respuesta sin haber tenido que hacer él mismo las elecciones que 

caracterizan el saber conveniente, el índice se vuelve falso y sólo se ha dado 

una ilusión. 

Esta paradoja no es una contradicción, sin embargo, el conocimiento y el 

proyecto de enseñar van a tener que avanzar bajo una máscara, ya que pone al 

profesor ante una verdadera exhortación paradójica: si el maestro dice lo que 
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quiere, no puede ya obtenerlo. 

Las paradojas de la adaptación de las situaciones.  

Si suponemos que existen situaciones accesibles para permitir al alumno 

acceder de golpe y por adaptación a una forma de saber que pueda 

considerarse como correcta y definitiva, entonces es necesario aceptar que 

existen etapas en el proceso de aprendizaje, ya que el saber enseñado por 

adaptación en la primera etapa será no sólo provisoriamente aproximado, sino 

también falso e inadecuado. 

Dentro de este tipo de paradojas se consideran las siguientes: 

- Inadaptación a la exactitud. El profesor puede elegir entre enseñar un 

saber formal y despojado de sentido, enseñar un saber más o menos 

falso que habrá que rectificar, entonces el alumno debe comprender y 

aprender, pero para aprender debe, en cierta medida, renunciar a 

comprender y para comprender, debe arriesgarse a no aprender. 

- Inadaptación a una adaptación ulterior. Si los alumnos han adaptado bien 

a las situaciones que le son propuestas, han comprendido mejor las 

razones de sus respuestas y las relaciones de su conocimiento con los 

problemas, de manera que será más difícil cambiar ese saber para 

volverlo correcto y completarlo. 
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Las paradojas del aprendizaje por adaptación.  

Elegir algunas cuestiones entre aquellas que el alumno sabe resolver, 

colocarlas al centro de la problemática que confiere a las respuestas que esas 

cuestiones apelan a un status de conocimiento más o menos importante, 

ligarlas a otras cuestiones o a otros conocimientos, constituye lo esencial de la 

actividad científica.  

De cierta forma, la adaptación va en contra de la idea de la creación de un 

saber nuevo. Inversamente, el saber es casi el reconocimiento cultural de que el 

conocimiento directo es insuficiente para resolver de forma natural algunas 

situaciones. 

De esta forma, la imagen simple de una adaptación tiene perturbaciones 

exteriores y no satisfactorias para representar el fenómeno de aprendizaje. 

La paradoja del comediante.  

En esta paradoja es importante plantear las siguientes preguntas: 

- ¿Debe el maestro “hacer” las matemáticas que quiere enseñar, en el 

sentido en que es actor debería sentir los sentimientos que quiere 

compartir con el espectador?. 

- ¿Debe el maestro rehacer cada vez su texto sobre un boceto como en la 

comedia del arte, o debe atenerse a un “texto” ya probado?. 



37 

 

Esta paradoja se prolonga al caso del profesor, ya que si él mismo produce sus 

preguntas y sus respuestas en matemáticas, priva al alumno de la posibilidad 

de actuar. Ante esto, algunos esquemas pedagógicos postulan la necesidad de 

que el maestro ignore él mismo el saber por enseñar  de manera de que esté 

mejor capacitado para llevar a cabo de manera conveniente el paso de la 

ignorancia al saber. 

2.4 La postura del docente en la enseñanza de las matemáticas 

Si analizamos lo anterior los docentes que impartimos matemática debemos de 

plantearnos las siguientes preguntas: ¿Sabemos realmente en qué razones se 

basa la actividad matemática que se desarrolla en la escuela?, ¿Realmente 

tenemos confianza en nuestros criterios para juzgar qué es importante y qué 

no?, ¿De verdad sabemos qué deberíamos hacer?. ¿Por qué los programas y 

modelos y los currículos de las sociedades más tecnológicas se deben 

considerar modelos apropiados para los de sociedades menos tecnológicas, 

especialmente cuando son inadecuados e incluso fracasan en su lugar de 

origen?. 

En la enseñanza de las matemáticas existe la necesidad de un cambio, tanto en 

los contenidos como en las metodologías. La enseñanza de las matemáticas no 

encuentra quien la haga evolucionar. En general las matemáticas se enseñan 

del mismo modo que hace cien años, en blanco y negro. y por lo tanto las 

matemáticas se mantienen alejadas de su aplicación a la especialidad del futuro 



38 

 

profesional (Gómez, 2002). 

El problema con las matemáticas es que éstas se enseñan como un conjunto 

de reglas que se repiten hasta que el alumno alcanza la repetición por hábito, 

cuando en su lugar debe enfatizarse la comprensión. Para los alumnos menos 

capaces es muy difícil memorizar datos aislados y procedimientos sin sentido 

ya que las habilidades de cálculo sin comprensión exigen una enorme cantidad 

de tiempo de instrucción, energía y persistencia. 

En matemáticas uno puede aprender los conceptos acerca de los números, 

resolver ecuaciones, graficar funciones, etc., pero eso no es desarrollar 

matemáticas. Hacer o desarrollar matemáticas incluye el resolver problemas, 

abstraer, inventar, probar, y encontrarles el sentido a las ideas matemáticas. En 

el aprendizaje de las matemáticas es importante el proceso y el sentido que los 

estudiantes muestren en el desarrollo o construcción de las ideas matemáticas, 

ya que aprender matemáticas es un proceso que incluye el encontrar sentido a 

las relaciones, separarlas y analizarlas matemáticamente para ver y discutir sus 

conexiones con otras ideas. Ante esto ¿Cómo se puede crear un ambiente de 

clases que reflejen cultura matemática real?. 

Incluir datos y temas afines a la vida cotidiana exige un trabajo continuado y 

muchos profesores prefieren ahorrar esfuerzos y explicar cada año lo mismo. 

Comúnmente a las matemáticas se les asocia con la certeza, se les identifica 
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como la disciplina donde se puede obtener respuestas correctas rápidamente. 

De esta forma, los estudiantes piensan que el resolver problemas es un acto de 

seleccionar una serie de “trucos” que son solamente accesibles a unos cuantos. 

El sentido de la resolución de problemas en la escuela tiende a ser la aplicación 

de las técnicas operatorias previamente enseñadas. El hecho de esperar un 

procedimiento específico para solucionar un problema, impide muchas veces a 

los maestros analizar y valorar el razonamiento de los estudiantes para llegar a 

una solución cuando sus procedimientos no son convencionales. 

Aunado a lo anterior, existe la creencia de que las matemáticas son algo 

reservado a los diferentes o muy inteligentes pero que no tienen aplicación en la 

vida cotidiana. Esta percepción hace que el aprendizaje de las matemáticas se 

haga aún más deficiente al desligarlas del mundo real y encasillarlas en un 

mundo ficticio o virtual. 

     Si el profesor desconoce en qué se aplican y qué significado tienen las 
matemáticas que pretende enseñar, estará echando al cesto de la basura 
la parte principal de ellas que es su utilidad y, al mismo tiempo estará 
creando el rechazo de los estudiantes por su aprendizaje al dejar trunca 
su estrecha relación con el mundo real  (Pérez, S/F, pp. 5). 

Según Gómez (1995) existen algunas situaciones que determinan esta  

realidad: 

- Los profesores de matemáticas no conocen de manera suficiente 

las demás áreas de conocimiento y esto provoca un enfoque de 
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poca utilidad de los contenidos. 

- Existen profesores que piensan que es demasiado tarde para 

ellos, que ya son mayores para usar nuevas tecnologías y 

metodologías. 

- Muchos profesores se sienten cómodos enseñando los temas tal y 

como se los enseñaron a ellos. 

Además, no debemos olvidar el hecho de que la escuela es una institución 

obligatoria fuertemente organizada con unos fines explícitos y por unas 

intencionalidades ocultas, más o menos estables, y el profesor tiende, 

irreflexivamente, a encajar su conducta en esta situación. 

Por lo tanto, la actitud que los estudiantes tienen hacia el aprendizaje de las 

matemáticas está influenciado por tres factores principales: la actitud de sus 

profesores, el estilo de enseñanza – aprendizaje y el nivel de motivación en la 

relación matemáticas – mundo. 

Ante esto, el nivel de profesionalización de los profesores juega también un 

papel determinante en la eficacia de la enseñanza, ya que el factor profesor es 

el que mayor influencia tiene porque es el orientador y formador de los futuros 

profesionales. Cuando un estudiante ve las matemáticas como algo aburrido, 

complicado, sin aplicación a la vida real y que, además le hace miserable la 

existencia, quiere decir una de dos cosas; o verdaderamente no tiene la más 
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mínima habilidad para ello, o no ha tenido buenos profesores.  

El profesor tiene el poder de influir profundamente en el pensamiento de sus 

alumnos quienes consideran que lo dicho por sus maestros tiene que ser 

verdad ya que son los que tienen la experiencia y por algo se los dicen. 

Desgraciadamente en la mayoría de los casos puede afirmarse que tales 

profesores adolecen una sólida formación académica y profesional. 

¿Por qué son tan comunes las actitudes de rechazo hacia las matemáticas?. Lo 

más probable es que algunos de los profesores de matemáticas no saben 

matemáticas y/o  sus sistemas de enseñanza son inadecuados. Es importante 

no olvidar que es el pensamiento de los profesores el que orienta y dirige, 

aunque no de manera exclusiva, su práctica profesional. 

      Por otro lado, la planificación de la enseñanza es una actividad mental 
que realizan de una u otra manera los profesores. El proceso deliberativo 
que implica, al margen  de que quede o no plasmado en un programa 
escrito, genera, a partir de los esquemas cognitivos previos, una serie de 
rutinas, guiones y planes mentales que se convierten en el referente que 
los profesores ofrezcan una resistencia, en el curso de la acción, a 
cambiar los planes iniciales (Porlán, 1998 pp. 88). 

Por lo tanto, la imagen que el profesor tiene de sus alumnos tiende a ser un 

elemento importante para valorar y escoger los tipos de contenidos o 

actividades que integran sus planes mentales. 

No obstante, el centrarse exclusivamente en la compresión de los procesos 

cognitivos de profesores y alumnos, se ha caído en otra forma de 

reduccionismo, al ignorar las diferentes variables contextuales y conductuales 
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que completan el entramado de la vida del aula, ya que no debe olvidarse que 

los profesores y estudiantes no piensan, actúan y se relacionan desde una 

estructura  social igualitaria, sino que lo hacen desde una situación jerárquica y 

de poder. 

La estructura de poder en el aula y, en un sentido más amplio, también en 
el centro educativo, determina, por tanto, la dinámica de las relaciones 
psico – sociales (Porlán, 1998 pp. 95). 

A veces, el profesor formula e incluso negocia unos contenidos, unas formas de 

trabajar y unos criterios para evaluar y, sin embargo, en la práctica se conduce, 

sin darse cuenta, por derroteros contrapuestos. 

A partir de lo anterior Porlán (1998), propone los siguientes elementos en el 

contexto del aula: 

1. El aula puede concebirse como un sistema complejo formado por 

elementos humanos y materiales que mantienen entre sí, y con los 

sistemas adyacentes, un continuo intercambio de materia, energía y, 

muy particularmente, de información. 

2. El flujo permanente de información que existe en el sistema, como 

consecuencia de las múltiples interacciones posibles, le aporta una 

determinada organización, de la que emerge un conjunto de cualidades, 

características y potencialidades propias de cada aula concreta. 

3. La comunicación de significados es el contenido de la interacción, y por 
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ende, de la organización compleja del aula. 

4. La naturaleza de la comunicación, sin embargo, está condicionada por 

diferentes variables y factores contextuales. 

5. El profesor, desde su situación de poder, institucionaliza, regula y 

gobierna el flujo de la comunicación. “En el aula, con frecuencia, se 

comunica para negociar y se negocia para comunicar “ (Porlán, 1998 pp. 

99). 

6. El poder evaluador del profesor determina que uno de los contenidos 

centrales de la negociación sea el intercambio de actuaciones del 

alumno por calificaciones del profesor. 

Tampoco debe olvidarse el hecho de que en la práctica de enseñar 

matemáticas, generalmente el maestro adopta un modelo de enseñanza donde 

se reflejan elementos de su propia experiencia como estudiante. En realidad, 

cada profesor posee un modelo o una caracterización de lo que son las 

matemáticas y cómo éstas pueden ser aprendidas por los estudiantes. 

Barbeau (1989) sugiere que la mayoría de la gente percibe a las 
matemáticas como un conjunto fijo de conocimientos pulidos y acabados. 
Su materia es la manipulación de números y la prueba de deducciones 
geométricas. Es una disciplina fría y austera que le da poco espacio al 
juicio y a la creatividad. Ese punto de vista es indudablemente una 
reflexión de las matemáticas que se estudian en la escuela (Santos Trigo, 
1993 pp. 182). 

El siguiente cuadro se muestra el concepto del papel del profesorado en 

las Instituciones educativas: 
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