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INTRODUCCIÓN

Desde 1993 la educación secundaria fue declarada componente fundamental y
etapa de cierre de la educación básica obligatoria. Mediante ella la sociedad
mexicana brinda a todos los habitantes de este país oportunidades formales
para adquirir y desarrollar los conocimientos, las habilidades, los valores y las
competencias básicas para seguir aprendiendo a lo largo de su vida; enfrentar
los retos que impone una sociedad en permanente cambio, y desempeñarse de
manera activa y responsable como miembros de su comunidad y ciudadanos
de México y del mundo (SEP 2006a).

Mediante el estudio de las matemáticas se busca que los niños y jóvenes
desarrollen

una

forma

de

pensamiento

que

les

permita

expresar

matemáticamente situaciones que se presentan en diversos entornos
socioculturales, así como utilizar técnicas adecuadas para reconocer, plantear
y resolver problemas; al mismo tiempo, se busca que asuman una actitud
positiva hacia el estudio de esta disciplina y de colaboración y crítica, tanto en
el ámbito social y cultural en que se desempeñen como en otros diferentes

Para lograr lo anterior, la escuela deberá brindar las condiciones que hagan
posible una actividad matemática verdaderamente autónoma y flexible, esto es,
deberá propiciar un ambiente en el que los alumnos formulen y validen
conjeturas, se planteen preguntas, utilicen procedimientos propios y adquieran
las herramientas y los conocimientos matemáticos socialmente establecidos, a
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la vez que comunican, analizan e interpretan ideas y procedimientos de
resolución (SEP 2006a).

El aprendizaje de las ecuaciones de primer grado en la escuela secundaria, se
da presentando a los alumnos una serie de pasos mecanizados que no dejan
oportunidad para la reflexión. Así pues, se dice a los alumnos por parte de los
profesores -cuando enseñan a resolver una ecuación-, que hay que aprenderse
los siguientes pasos tomando en cuenta el signo de igual: si está sumando
pasa al otro lado del signo “igual” restando; si está restando pasa sumando; si
está multiplicando pasa dividiendo y si está dividiendo pasa multiplicando; o
también se les enseña a aplicar las propiedades de las ecuaciones, como son:
la propiedad uniforme y la propiedad cancelativa, pero igualmente como pasos
mecanizados,

por consiguiente falta un estímulo para que el alumno se

interese en aprenderlas.

Esta situación da motivo para la realización de la presente investigación, que
pretende averiguar porque los alumnos no aprenden de manera significativa
las ecuaciones de primer grado y plantea la resolución de problemas como
posible alternativa de solución, en este sentido, su propósito principal es:
“Conocer la influencia que tiene la resolución de problemas en el aprendizaje
de las ecuaciones de primer grado en la escuela secundaria”.

La presente investigación esta estructurada de los siguientes capítulos:
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Capítulo 1. Construcción del objeto de estudio, que contiene los antecedentes,
planteamiento del problema, preguntas de investigación,

objetivos de

investigación y justificación.

Capítulo 2. Marco teórico, que contiene propósitos de la asignatura de
matemáticas, enfoque de las matemáticas, el papel de los problemas en el
estudio de las matemáticas, el problema como núcleo del quehacer
matemático, el modelo de la balanza, ¿Álgebra en el mercado?, el álgebra en
la educación secundaria y ecuaciones de primer grado o lineales.

Capítulo 3. Metodología, que contiene tipo de investigación, tipo de estudio,
técnicas para la recolección de la información y población y muestra.

Capítulo 4. Presentación de resultados, que contiene los resultados obtenidos
en el trabajo de campo. Los resultados se presentan organizados en tablas de
concentrado para medir cada una de las variables.

Finalmente se exponen las conclusiones del presente trabajo, en las cuales se
da a conocer el logro de los objetivos de esta investigación; también se plantea
la posibilidad de seguir investigando sobre el tema, considerando este trabajo
de tesis como punto de partida.
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CAPÍTULO 1. CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Antecedentes
La escuela tiene la tarea de preparar a niños y jóvenes para enfrentar la
resolución de problemas como un objetivo instructivo y formativo, en el afán de
alcanzar una formación integral para el desempeño en su vida laboral y social
(Rebollar, Ferrer, Bless, Carbonell, Bubaire, Mustelier, Benitez, Cobas y Aldana
2010).

En el proceso de enseñanza aprendizaje la resolución de problemas y
ejercicios se sigue considerando, esencialmente, en la escuela cubana, como
medio de fijación al ubicarse al finalizar el contenido de un tema o como medio
de motivación de forma aislada, al inicio, aún cuando en la última década se
han realizado numerosas investigaciones que demuestran sus potencialidades
como medio para el aprendizaje, para dirigir el pensamiento y conformar un
modo de actuación generalizado en el alumno (Rebollar, Ferrer, Bless,
Carbonell, Bubaire, Mustelier, Benitez, Cobas y Aldana 2010).

En México, se ha tomado a la resolución de problemas como enfoque de las
matemáticas, aquí un fragmento de ese enfoque:” El planteamiento central en
cuanto a la metodología didáctica que sustentan los programas para la
educación secundaria consiste en llevar a las aulas actividades de estudio que
despierten el interés de los alumnos y los inviten a reflexionar, a encontrar
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diferentes formas de resolver los problemas y a formular argumentos que
validen los resultados”. (ver texto completo en el marco teórico apartado 2.2),
sin embargo al igual que en Cuba se toma en cuenta de manera aislada, no se
le da la importancia que tiene como eje central de la enseñanza aprendizaje de
las matemáticas.

El aprendizaje es estimulado desde el planteamiento y solución de un sistema
de problemas relacionados con la vida práctica y la construcción de conceptos,
procedimientos, propiedades, relaciones, hechos y fenómenos. La necesidad
de que la actividad de resolución de problemas se convierta en un poderoso
instrumento para producir un cambio educativo en la dirección del proceso de
enseñanza aprendizaje significa que se analice cómo debe manifestarse en la
actuación de los profesores y en los alumnos en cada uno de los escenarios,
especialmente la clase (Rebollar, Ferrer, Bless, Carbonell, Bubaire, Mustelier,
Benitez, Cobas y Aldana 2010).

Constituye un reto para la escuela cubana actual la búsqueda y validación de
modelos didácticos, variantes, alternativas que orienten al personal docente y
dirigente en formas diferentes de desarrollar el proceso, incorporando los
nuevos recursos que las tecnologías de la información y las comunicaciones
brindan a la educación (Rebollar, Ferrer, Bless, Carbonell, Bubaire, Mustelier,
Benitez, Cobas y Aldana 2010).

Como ya se dijo antes, que en México, la resolución de problemas como eje
central y enfoque de las matemáticas, se toman en cuenta de manera aislada,
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entonces se hace necesario que los docentes mexicanos se comprometan
realmente con esta forma de trabajo, e involucren a los alumnos en esta tarea
que a la postre rendirá frutos.

Desafortunadamente son muchos los alumnos que generan en el transcurso de
su vida académica actitudes negativas hacia las matemáticas, manifestando,
en ocasiones, un autentico rechazo hacia esta disciplina. Para una mayoría de
los estudiantes, esta materia no es de su agrado, más bien les produce
frustración y desánimo. A muchos de ellos, incluyendo a algunos de los más
capacitados les desagradan y agobian las matemáticas (Gil, Guerrero y Blanco
2006).

En este sentido, los altos índices de fracaso escolar en el área de matemáticas
exigen el estudio de la influencia de los factores afectivos y emocionales en su
aprendizaje (Gil, Guerrero y Blanco 2006).

En las dos últimas décadas se ha ampliado el estudio de las creencias y
reacciones emocionales (McLeod, 1994 citado por Gil, Guerrero y Blanco). Este
nuevo enfoque de la dimensión afectiva, auspiciado en gran medida por los
trabajos de McLeod, (1988, 1992, 1994 citado por Gil, Guerrero y Blanco), pone
de manifiesto que las cuestiones afectivas juegan un papel esencial en el
proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, y que algunas de ellas
están fuertemente arraigadas en el sujeto y no son fácilmente desplazables por
la instrucción (Gil, Guerrero y Blanco 2006).
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El factor afectivo y emocional de las estudiantes, influye de manera decisiva en
el aprendizaje de las matemáticas, así que, las estrategias emprendidas por los
profesores, deben de estar encaminadas a fortalecer el aspecto afectivo y las
emociones en los alumnos.

Cuando los profesores están en el salón de clases, su papel es orientar a los
alumnos en su aprendizaje, dándole todas las herramientas necesarias para
que lo logren, y hacerlos sentir con mucha confianza para que realicen su
tarea, por eso conviene que estén abiertos a ayudar

emocional y

afectivamente a los alumnos. Entonces, se hace necesario estar con ellos
cuando se les dificulte la realización de una actividad, apoyarlos para que su
trabajo este debidamente resuelto y se sientan con ganas para seguir adelante
emprendiendo cosas nuevas, que sepan que son tomados en cuenta para que
su actitud ante las matemáticas cambie y cada vez sean mejores alumnos.

La entrada al mundo del álgebra supone para los alumnos que vienen de
prácticas aritméticas una ruptura cognitiva esencial, un cambio fundamental en
su racionalidad matemática, Papini (2003), pero también con fenómenos de
tipo didáctico como suele ser el excesivo énfasis puesto, en las clases de
matemáticas, en la mecanización del trabajo algebraico en desmedro de un uso
modelizador de estas herramientas. Estas dificultades se suelen manifestar
generalmente, en la falta de interés por parte de muchos alumnos, que puede
pensarse como la manifestación de una profunda falta de comprensión (Papini
2003).
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Papini (2003) propone avanzar en la tarea

de precisar en que sentido la

psicología de Vigotsky puede resultar relevante para abordar cuestiones
relativas de la enseñanza y el aprendizaje del álgebra elemental.

Un trabajo relacionado con ecuaciones, que sirve como antecedente de esta
investigación, es el de Segura (2004), que detalla la construcción y aplicación
de una secuencia didáctica que facilita el aprendizaje y solución de sistemas de
ecuaciones lineales, al conjuntar en ella situaciones que además, implican un
trabajo en diferentes registros de representación semiótica y el pasaje entre
ellos.

En la enseñanza tradicional, son numerosos los errores en los que incurren los
alumnos, a pesar de los esfuerzos que hacen los profesores para que los
corrijan y eviten en lo sucesivo, por ejemplo, resuelven un sistema de
ecuaciones lineales y no verifican la solución, es decir, hay una desarticulación
entre el objeto sistema de ecuaciones lineales y su conjunto solución (Panizza
et al.., 1995 citado por Segura 2004); no realizan en forma correcta el pasaje
del registro verbal al algebraico de un problema que involucre un sistema de
ecuaciones lineales (Pérez Donoso, 1998 citado por Segura 2004); y recurren
pocas veces al pasaje del registro gráfico al algebraico para resolver un
sistema de ecuaciones lineales (Segura 2004).

Se considera que esta secuencia didáctica, puede facilitar también, el
aprendizaje de las ecuaciones de primer grado (lineales), una vez que se
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intente poner énfasis en los factores que hacen al pasaje de representación
semiótica para favorecer su aprendizaje.

En el campo del aprendizaje de ecuaciones de primer grado, se encontraron un
artículo (Polya, 1994) y algunas investigaciones (Peralta 1999), (Londoño,
Muñoz y Jaramillo 2010) y (Cervantes s/f).

El planteo de la ecuación es semejante a una traducción. Dicha comparación
empleada por Newton en su Aritmética universalis, puede ayudar a esclarecer
la naturaleza de ciertas dificultades con que tropiezan con frecuencia tanto
maestros como alumnos (Polya, 1994).

1. Plantear la ecuación es expresar por medio de símbolos matemáticos una
condición formulada en palabras. Es traducir el lenguaje llano a formulas
matemáticas. Las dificultades que podemos tener al plantear la ecuación de un
problema son idénticas a las que nos ofrece una traducción (Polya, 1994).

Para traducir una frase del español al ingles dos cosas son necesarias:
Primera, comprender a fondo la frase española y, segunda, estar familiarizado
con las formas de expresión propias del ingles. La situación es muy semejante
cuando se trata de expresar en símbolos matemáticos una condición propuesta
en palabras. Se requiere comprender a fondo la condición y estar familiarizado
con las formas de expresión matemáticas (Polya, 1994).
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2. Cuando se puede hacer literalmente, palabra por palabra, resulta bastante
fácil traducir al ingles un texto español; pero existen expresiones del español
para las cuales ello no es posible. Si el texto contiene expresiones de este tipo,
la traducción resulta difícil: deberemos dedicar más atención al sentido general
del texto que a las palabras mismas, y antes de traducirlo, tendremos sin duda
que cambiarlo (Polya, 1994).

Sucede exactamente igual en el plano de la ecuación. En los casos sencillos, el
enunciado verbal se divide en casi automáticamente en diversas partes, cada
una de las cuales puede ser inmediatamente transcrita en términos
matemáticos. En los más complicados, la condición comprende elementos que
no pueden ser de inmediato traducidos en símbolos; deberemos entonces
dedicar menos atención al enunciado para concéntranos más en el sentido. Y
en tales casos, antes de poner fórmulas por escrito, deberemos transformar
primero la condición aunque teniendo presentes todos los recursos del lenguaje
matemático (Polya, 1994).

3. En todos los casos, sencillos o complicados, tenemos que comprender la
condición, distinguir sus todas sus

partes y preguntarnos: ¿pueden

formularse?. En los casos sencillos, lograremos fácilmente dividir la condición
en elementos fáciles de transcribir en símbolos matemáticos; en los casos más
difíciles, dicha operación es menos evidente (Polya, 1994).

Peralta (1999), a pesar de la importancia que tienen las ecuaciones en el
currículo de la Enseñanza Secundaria, por diversas razones - acaso la principal

14

sea el efecto nocivo de rigidez mental ocasionado por el excesivo automatismo
en la utilización de reglas -, el alumno no suele contar con muchos recursos
para resolverlas.

Para Londoño, Muñoz y Jaramillo (2010) la forma de enseñar algunos
conceptos, en especial la ecuación de primer grado, tradicionalmente se ha
abordado en forma ―mecánica, es decir, basada en tareas en las que los
estudiantes tienen como objetivo, sólo hacer operaciones con expresiones
algebraicas.

El aprendizaje del álgebra en el caso particular de la ecuación lineal, reducido a
las actividades mecánicas y operativas independientes de prácticas escolares
que incluyan situaciones para favorecer una construcción de los conceptos
matemáticos en los estudiantes, evidencia un problema de desarticulación en el
proceso de aprendizaje (Londoño, Muñoz y Jaramillo 2010).

Para Londoño, Muñoz y Jaramillo (2010) los procesos de aprendizaje en
matemáticas requieren de alternativas para lograr objetivos concretos,
consiguientemente plantean una propuesta basada en modelos construidos por
los mismos estudiantes, no sólo trasmitidos por los profesores o por los libros.
Entonces, se hace necesario concebir la construcción de modelos de ecuación
de primer grado, basada en las situaciones generadas por procesos de
modelación, ya que según en MEN (1998 citado por Londoño, Muñoz y
Jaramillo 2010) este proceso posibilita la reflexión, discusión, y en general la
construcción de conceptos matemáticos en forma significativa. Por tanto, se

15

preocupan en estudiar el papel que juega la modelación para producir modelos
asociados a contextos particulares de los estudiantes.

Cervantes (s/f) hace referencia a la Analogía en la resolución de ecuaciones
de primer grado con una variable. Se hace énfasis en que el muchacho (y
también el adulto) resuelve intuitivamente ecuaciones en su mundo cotidiano
sin darse cuenta, aplicando axiomas de los cuales no tiene conocimiento. El
objetivo consiste en mostrar al alumno que sí sabe resolver ecuaciones, y
hacerle consciente del procedimiento que sigue. Una vez que el alumno tome
conciencia de lo que hace intuitivamente, formalizar con axiomas ese
procedimiento para que pueda resolver ecuaciones más complicadas.

1.2 Planteamiento del problema.
Hoy en día, la escuela secundaria se encuentra en un estado de confort ante el
aprendizaje. En la mayoría de las situaciones de la vida, el aprendizaje se da
de manera natural, pero para nuestros alumnos, aprender -cualquier tema
presentado por los maestros- es un verdadero problema.

Las matemáticas no están exentas de esta situación. Los alumnos en el intento
por aprender los diversos temas presentados por los maestros, han decidido
mostrar su desinterés –en un buen porcentaje- por esta asignatura.
En lo que respecta la enseñanza de las ecuaciones de primer grado en la
escuela secundaria, se puede entender como una práctica más bien tradicional,
con tintes más parecidos a la mecanización de los procedimientos, con una
actitud pasiva de los alumnos. Ante este fenómeno, en ellos prevalece -en la
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mayoría de las veces- la indiferencia ante las exhaustivas explicaciones de los
profesores, el desinterés mostrado por los alumnos es una constante que
permanece en el transcurso del ciclo escolar.

El enfoque actual de las matemáticas, propone como planteamiento central “la
resolución de problemas”. En las ecuaciones de primer grado deben estar
presentes situaciones-problema que den sentido a su aprendizaje.

1.3 Preguntas de investigación.
¿Cómo influye la enseñanza basada en la

resolución de problemas en el

aprendizaje de las ecuaciones de primer grado de los alumnos de la Escuela
Secundaria General No. 3 “Jaime Torres Bodet”?.

¿Cuáles son las características de la enseñanza basada en problemas, que se
expresan en mayor o menor presencia en los maestros de la Escuela
Secundaria General No. 3 “Jaime Torres Bodet”?

¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los alumnos de la Escuela Secundaria
General No. 3 “Jaime Torres Bodet” con relación a las ecuaciones de primer
grado?
1.4 Objetivos de investigación.

1.4.1 Objetivo general
Conocer la influencia que tiene la resolución de problemas en el aprendizaje de
las ecuaciones de primer grado en la escuela secundaria.
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1.4.2 Objetivos específicos
Conocer cómo influye la enseñanza basada en la resolución de problemas en
el aprendizaje de las ecuaciones de primer grado de los alumnos de la Escuela
Secundaria General No. 3 “Jaime Torres Bodet”

Identificar cuáles son las características de la enseñanza basada en
problemas, que se expresan en mayor o menor presencia en los maestros de la
Escuela Secundaria General No. 3 “Jaime Torres Bodet”

Conocer cuál es el nivel de aprendizaje de los alumnos de la Escuela
Secundaria General No. 3 “Jaime Torres Bodet” con relación a las ecuaciones
de primer grado.

1.5 Justificación
La presente investigación, se hace con el fin de conocer la influencia que tiene
la resolución de problemas en el aprendizaje de las ecuaciones de primer
grado en la escuela secundaria.

Se intenta encontrar la relación que tiene el aprendizaje de las ecuaciones de
primer grado con la resolución de problemas. La idea principal de dicha
relación, es que los alumnos de secundaria tengan un aprendizaje más
significativo de las ecuaciones de primer grado.
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Será un apoyo para los profesores que imparten la asignatura de matemáticas
en la escuela secundaria, para que las prácticas de enseñanza utilizadas no se
reduzcan a la aplicación mecánica de ciertas técnicas y procedimientos. Que
organice el proceso de estudio de las ecuaciones de primer grado en base a la
resolución de problemas, para que los alumnos obtengan aprendizajes
significativos.

Los alumnos podrán hacer uso de estos conocimientos en sus estudios
posteriores y en su vida futura como profesionistas en el campo donde se
desempeñen.

Se busca confrontar la teoría ya existente con relación al tema de solución de
ecuaciones en relación con la resolución de problemas con el fin de dar una
interpretación y hacer una reflexión para poder mostrar algunas soluciones al
problema.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1 Propósitos de la asignatura de matemáticas.
El estudio de las matemáticas en la educación secundaria se orienta a lograr
que los alumnos aprendan a plantear y resolver problemas en distintos
contextos, así como justificar la validez de los procedimientos y resultados y
utilizar adecuadamente el lenguaje matemático para comunicarlo.
Por ello, la escuela debe garantizar que los estudiantes:

a) Utilicen lenguaje algebraico para generalizar propiedades aritméticas y
geométricas.
b) Resuelvan problemas mediante la formulación de ecuaciones de distinto
tipos.
c) Expresen algebraicamente reglas de correspondencia entre conjuntos de
cantidades que guardan a relación funcional.
d) Resuelvan problemas que requieran el análisis, la organización, la
representación y la interpretación de datos provenientes de diversas fuentes.
e) Resuelvan problemas que impliquen realizar cálculos con diferentes
magnitudes.
f) Utilicen las propiedades geométricas para realizar trazos, para establecer su
viabilidad o para efectuar cálculos geométricos.
g) Identifiquen y evalúen experimentos aleatorios con base en la medida de la
probabilidad.
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h) Utilicen de manera eficiente diversas técnicas aritméticas, algebraicas o
geométricas, con o sin el apoyo de la tecnología, al resolver problemas (SEP
2006b).

2.2 Enfoque de las matemáticas.
La formación matemática que le permita a cada miembro de la comunidad
enfrentar y responder a determinados problemas de la vida moderna
dependerá, en gran parte, de los conocimientos adquiridos y de las habilidades
y actitudes desarrolladas durante la educación básica. La experiencia que vivan
los niños y jóvenes al estudiar matemáticas en la escuela, puede traer como
consecuencias: el gusto o rechazo, la creatividad para buscar soluciones o la
pasividad para escucharlas y tratar de reproducirlas, la búsqueda de
argumentos para validar los resultados o la supeditación de estos al criterio del
maestro (SEP 2006a).

El planteamiento central en cuanto a la metodología didáctica que sustentan los
programas para la educación secundaria consiste en llevar a las aulas
actividades de estudio que despierten el interés de los alumnos y los inviten a
reflexionar, a encontrar diferentes formas de resolver los problemas y a
formular argumentos que validen los resultados (SEP 2006a).

El conocimiento de reglas, algoritmos, fórmulas y definiciones sólo es
importante en la medida en que los alumnos lo puedan usar, de manera
flexible, para solucionar problemas. De ahí que su construcción amerite
procesos de estudio más o menos largos, que van de lo informal a lo
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convencional, ya sea en términos de lenguaje, como de representaciones y
procedimientos. La actividad intelectual fundamental en estos procesos se
apoya más en el razonamiento que en la memorización (SEP 2006a).

Los avances logrados en el campo de la didáctica de la matemática en los
últimos años dan cuenta del papel determinante que desempeña el medio,
entendido como la situación o las situaciones problemáticas que hacen
pertinente el uso de las herramientas matemáticas que se pretende estudiar,
así como los procesos que siguen los alumnos para construir nuevos
conocimientos y superar las dificultades que surgen en el proceso de
aprendizaje. Toda situación problemática presenta obstáculos cuya solución no
puede ser tan sencilla que quede fija de antemano, ni tan difícil que parezca
imposible de resolver por quien se ocupa de ella. La solución debe ser
construida en el entendido de que existen diversas estrategias posibles y hay
que usar al menos una. Para resolver la situación, el alumno debe usar los
conocimientos previos, mismos que le permiten entrar en la situación, pero el
desafío se encuentra en reestructurar algo que ya sabe, sea para modificarlo,
para ampliarlo, para rechazarlo o para volver a aplicarlo en una nueva situación
(SEP 2006a).

A partir de esta propuesta, tanto los alumnos como el maestro se enfrentan a
nuevos retos que reclaman actitudes distintas frente al conocimiento
matemático e ideas diferentes sobre lo que significa enseñar y aprender. No se
trata de que el maestro busque las explicaciones más sencillas y amenas, sino
de que analice y proponga problemas interesantes, debidamente articulados,
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para que los alumnos aprovechen lo que ya saben y avancen en el uso de
técnicas y razonamientos cada vez más eficaces (SEP 2006a).

Seguramente el planteamiento de ayudar a los alumnos a estudiar matemáticas
con base en actividades de estudio cuidadosamente seleccionadas resultará
extraño para muchos maestros compenetrados con la idea de que su papel es
enseñar, en el sentido de transmitir información. Sin embargo, vale la pena
intentarlo, pues abre el camino para experimentar un cambio radical en el
ambiente del salón de clases: los alumnos piensan, comentan, discuten con
interés y aprenden, y el maestro revalora su trabajo docente. Este escenario no
se halla exento de contrariedades y para llegar a él hay que estar dispuesto a
afrontar problemas como los siguientes:

La resistencia de los alumnos a buscar por su cuenta la manera de resolver los
problemas que se les plantean. Aunque habrá desconcierto al principio, tanto
de los alumnos como del maestro, vale la pena insistir en que sean los
estudiantes quienes encuentren las soluciones. Pronto se empezará a notar un
ambiente distinto en el salón de clases, esto es, los alumnos compartirán sus
ideas, habrá acuerdos y desacuerdos, se expresarán con libertad y no habrá
duda de que reflexionan en torno al problema que tratan de resolver.

La dificultad para leer y por lo tanto para comprender los enunciados de los
problemas. Se trata de una situación muy común, cuya solución no
corresponde únicamente a la asignatura de Español. Muchas veces los
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alumnos obtienen resultados diferentes que no por ello son incorrectos, sino
que corresponden a una interpretación distinta del problema, de manera que el
maestro tendrá que averiguar cómo interpretan los alumnos la información que
reciben de manera oral o escrita.

El desinterés por trabajar en equipo. El trabajo en equipo es importante, porque
ofrece a los alumnos la posibilidad de expresar sus ideas y de enriquecerlas
con las opiniones de los demás, porque desarrollan la actitud de colaboración y
la habilidad para argumentar; además, de esta manera se facilita la puesta en
común de los procedimientos que encuentran. Sin embargo, la actitud para
trabajar en equipo debe ser fomentada por el maestro, quien debe insistir en
que cada integrante asuma la responsabilidad de la tarea que se trata de
resolver, no de manera individual sino colectiva. Por ejemplo, si la tarea
consiste en resolver un problema, cualquier miembro del equipo debe estar en
posibilidad de explicar el procedimiento que se utilizó.

La falta de tiempo para concluir las actividades. Muchos maestros comentan
que si llevan a cabo el enfoque didáctico en el que se propone que los alumnos
resuelvan problemas con sus propios medios, discutan y analicen sus
procedimientos y resultados, no les alcanza el tiempo para concluir el
programa. Con este argumento, algunos optan por continuar con el esquema
tradicional en el que el maestro da la clase mientras los alumnos escuchan,
aunque no comprendan. Ante una situación como ésta habrá que recordar que
más vale dedicar tiempo a que los alumnos adquieran conocimientos con
significado y desarrollen habilidades que les permitan resolver diversos
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problemas y seguir aprendiendo, que a enseñar conocimientos que pronto
serán olvidados. En la medida en que los alumnos comprendan lo que
estudian, los maestros no tendrán que repetir una y otra vez las mismas
explicaciones y esto se traducirá en mayores niveles de logro educativo.

Espacios insuficientes para compartir experiencias. Al mismo tiempo que los
profesores asumen su propia responsabilidad, la escuela en su conjunto debe
cumplir la suya: brindar una educación de calidad a todo el alumnado. Esto
significa que no basta con que un maestro o una maestra proponga a sus
alumnos problemas interesantes para que reflexionen, sino que la escuela toda
debe abrir oportunidades de aprendizaje significativo. Para ello será de gran
ayuda que los profesores compartan experiencias, pues, exitosas o no, hablar
de ellas y escucharlas les permitirá mejorar permanentemente su trabajo (SEP
2006a).

2.3 El papel de los problemas en el estudio de las matemáticas.
Hablar de resolver problemas puede parecer no del todo novedoso, ya que los
problemas matemáticos han estado presentes desde hace mucho tiempo en
las matemáticas. Con la propuesta actual se intenta superar el estilo docente
fuertemente arraigado en el que los problemas son el lugar de aplicación de los
procedimientos y técnicas aprendidas previamente, es decir, un estilo docente
en que el profesor resuelve problemas frente a los alumnos y éstos solo tratan
de reproducir lo que hace el profesor (SEP 2002).
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Durante mucho tiempo impero la idea de que el aprendizaje de las matemáticas
se logra proporcionando a los alumnos primero definiciones y procedimientos
de problemas modelo explicados por el profesor, o tomados de un libro de
texto, haciendo que posteriormente los alumnos ejerciten una y otra vez dichos
procedimientos hasta que los puedan repetir con el mínimo de errores (SEP
2002).

Bajo este esquema se plantean problemas matemáticos como un enunciado
escrito que debe ser completado con un dato, y fuera de un contexto que
permita descubrir su significado y utilidad, es decir problemas en los que se
aplica un mecanismo predeterminado ya conocido, por ejemplo:

Resolver

x [-(3x + 4x) (x – 2)2]
-{- [- (-x3)]

En la misma tónica se cree que a la enseñanza del profesor le corresponde
directamente el aprendizaje de los alumnos, el profesor es quien tiene los
conocimientos y los debe transmitir a quienes con solo escuchar explicaciones,
retener conceptos y definiciones y ejercitarse resolviendo una gran cantidad de
ejemplos del mismo tipo, habrán aprendido matemáticas (SEP 2002).

La experiencia demuestra que esto no es así, las matemáticas se fueron
convirtiendo para los alumnos en algo incomprensible, tedioso, alejado de sus
necesidades e intereses. Una manifestación de esta situación la encontramos
cuando un alumno pregunta a su profesor: ¿y esto para que servirá? (SEP
2002).
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Las investigaciones han demostrado que con este estilo docente los alumnos
no logran conocimientos significativos; los conceptos y procedimientos
explicados por el profesor les resultan ajenos, carentes de sentido y significado
por lo que ha sido necesario invertir el proceso en que tradicionalmente se ha
procedido (SEP 2002).

Un aprendizaje significativo de las matemáticas no puede reducirse a la
memorización de hechos, definiciones y teoremas, ni tampoco a la aplicación
mecánica de ciertas técnicas y procedimientos (SEP 2002).

Con base a la propuesta curricular actual se pretende arribar a un estilo
docente en el que el profesor organice el proceso de estudio analizando y
eligiendo situaciones problemáticas para dejarlas en manos de los estudiantes
y una vez que éstos han encontrado formas de resolver el problema, favorezca
la socialización y confrontación para seguir avanzando (SEP 2002).

El profesor en su papel de guía puede y debe, en ciertos casos, enriquecer los
descubrimientos de los estudiantes. La ventaja es que en estos casos las
explicaciones que agrega el profesor no quedan desligadas de los saberes
previos de los estudiantes y en consecuencia dejan de tener el carácter de
recetas mágicas (SEP 2002).

Se pretende provocar interés por el estudio de las matemáticas y lograr
aprendizajes significativos proponiendo situaciones interesantes, que impliquen
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un reto y que en su proceso de resolución logren ir aprendiendo y consolidando
nociones, así como el uso de los procedimientos convencionales y de distintos
recursos como tablas y graficas, al tiempo que se apropian del lenguaje
matemático (SEP 2002).

Por problema nos referimos a una situación que presenta un reto, un desafió,
ante el cual, el alumno que intenta resolverlo no dispone de un recurso
expedito y, por el cual, debe buscar, ensayar, establecer relaciones, analizar
sus efectos, elaborar conjeturas, probarlas y validarlas (SEP 2002).

Para ello es necesario que los problemas que se propongan a los estudiantes:

a) Sean para ellos un reto interesante y provoquen rápidamente una actitud
de búsqueda, orientada a proponer conjeturas y posibles estrategias de
resolución.
b) Les permita explorar las relaciones entre nociones conocidas y posibilite
avanzar hacia la comprensión y asimilación de nuevos conocimientos.
c) Contengan los elementos que permitan validar sus propias conjeturas,
procedimientos y soluciones, o desecharlas cuando sean incorrectas.

Enfrentar a los estudiantes a problemas propicia que:

a) Construyan sus conocimientos al usar estrategias convencionales y no
convencionales que los resuelvan.
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b) Apliquen y profundicen los conocimientos adquiridos anteriormente (SEP
2002).

2.4 El problema como núcleo del quehacer matemático
¿Qué es un problema? “Un problema plantea una situación que debe ser
modelada para encontrar la respuesta a una pregunta que se deriva de la
misma situación” (Parra, 1989. Citado por Parra 1990). Pero también, un
problema deberá permitir “derivar preguntas nuevas, pistas nuevas, ideas
nuevas” como lo señala Bouvier,(citado por Parra).

Sin embargo un problema lo es en la medida en que el sujeto al que se le
plantea (o que se lo pone el mismo) dispone de los elementos para comprender
la situación que el problema describe y no dispone de un sistema de
respuestas totalmente constituida que la permita responder de manera casi
inmediata. Ciertamente, lo que es un problema para un individuo puede no
serlo para otro sea porque está totalmente fuera de su alcance o porque para el
nivel de conocimientos del individuo, el problema ha dejado de serlo (Parra
1990).

¿En que consiste la resolución de problemas? Puede considerarse que un
problema ha sido resuelto por un individuo cuando este cree explicita o
implícitamente, que ha obtenido la verdadera solución (Parra 1990).

La resolución de problemas se refiere a la coordinación de experiencias
previas, conocimiento e intuición, en un esfuerzo para encontrar una solución
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que no se conoce. A grandes rasgos, puede decirse que, al resolver un
problema, el sujeto:

a) Formula el problema en sus términos propios;
b) Experimenta, observa, tantea,
c) Conjetura.

La etapa de validación es central en este proceso, porque a través de ella la
conjetura puede ser reformulada, ajustada para dar mejor cuenta de la
situación planteada por el problema, o puede mostrarse falsa, encontrarse un
contraejemplo que la invalide, con lo que será necesario construir una nueva
conjetura teniendo en cuenta los errores anteriores, que valen como ensayos.
Dentro de la actividad matemática, la validación se da en un proceso dialéctico
entre el que resuelve y el conocimiento matemático establecido, representado
por los colegas o los profesores, o por la misma teoría matemática (Parra
1990).

2.4.1 Características de la resolución de problemas escolares.
El proceso de resolución descrito se traduce, para los problemas escolares, en
un proceso de tres pasos, a saber:

a) entender el problema;
b) desarrollar y llevar a cabo una estrategia, y
c) evaluar la solución.
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Dentro de este proceso, el desarrollo de una estrategia puede ser, a su vez,
sujeto de otro proceso durante el cual la estrategia evoluciona, se afina y se
formaliza. Es decir, si se concede un tiempo suficiente, es posible que la
reflexión del sujeto derive hacia el proceso de resolución de la misma,
buscando simplificar o hacer más comprensible el camino de resolución, o bien
pasando de una resolución basada en la visualización, a una formalizada por
los algoritmos (Parra 1990).

Evidentemente este tipo de proceso sólo puede ocurrir cuando el problema es
suficientemente interesante como para que el alumno se “apropie” de él y lo
considere casi como un descubrimiento que debe ser comunicado (Parra
1990).

La etapa de validación que, como ya se dijo, es central en el proceso de
resolución de problemas en matemáticas, es prácticamente inexistente en el
proceso tradicional de enseñanza. Generalmente, el maestro valida (o invalida)
las soluciones aportadas por los alumnos en términos de una, generalmente
única, respuesta esperada. Es decir, la solución de un problema es calificada
por el maestro de correcta o de incorrecta sin que se considere el proceso
completo de resolución y sin que el alumno tenga la oportunidad de explicar su
concepción del problema resuelto y que lo condujo a tal solución (Parra 1990).

Mucho se ha discutido acerca de la importancia de la resolución inteligente de
problemas de problemas en la enseñanza elemental (Skemp, 1981; Alarcón y
Parra, 1978; y Parra, 1989a, citado por Parra 1990) Esto es, la importancia de
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permitir que los alumnos construyan sus propios caminos de razonamiento,
sus propias estrategias de resolución y, sobre todo, la importancia de que
puedan explicitar el porque de esa resolución. El proceso de resolución, como
se ha descrito, es un medio para desarrollar un razonamiento matemático y
una actitud positiva hacia las matemáticas, al mismo tiempo que se ponen en
juego los conceptos que interesa afianzar (Parra 1990).

También se ha visto que cuando esta actividad se propone a los alumnos, el
tiempo que tardan en abandonar los esquemas de resolución tradicionales es
realmente muy corto, y que la variedad de estrategias correctas que resultan
es muy grande y permite detectar diferentes momentos en la construcción de
un concepto (Parra 1989b, citado por Parra). Así, por ejemplo, en Dávila y
Martínez (1989, citados por Parra) se muestran diferentes momentos en la
constitución de la operación de sustracción –en niños de tercer año- que
aparecieron en la resolución de un problema por demás tradicional (Parra
1990).

La detección de estos momentos es posible merced a que en la resolución del
problema no se consideraba solamente el resultado de manera dicotómica
(correcto-incorrecto), sino que se observan, examinan y validan los cominos de
resolución que han seguido los alumnos. Evidentemente, para que esto sea
posible, se ha abandonado el modelo de resolución de datos-operaciónresultado para permitir la libre producción de estrategias y utilización de
recursos (Parra 1990).
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Por otra parte, uno de los aspectos que se presentan en el proceso de la
resolución del problema, es el error. El error que el alumno comete al resolver
un problema o llevar a cabo un algoritmo merece ser considerado como fuente
de conocimiento. Al maestro le permite detectar dificultades conceptuales de
las que no había sido consciente y que puede afectar a buena parte de los
alumnos, o dificultades de comprensión en la lectura, términos desconocidos
para los alumnos y que admiten una significación distinta de la que el contexto
del problema supone. Por su parte, si al alumno se le invita a discutir su
resolución, si se le permite explicitar sus concepciones, sus estrategias, buscar
la manera de validar su resultado –en un ambiente propicio para el dialogo-, es
capaz de percatarse del error cometido y de buscar y proponer una resolución
o una estrategia alternativa, y en esta búsqueda puede aclararse un concepto,
comprenderse mejor (Parra 1990).

2.4.2 Importancia del papel jugado por el maestro.
Debe reiterarse que el desarrollo de estrategias y la observación, análisis y
validación de las mismas solo es posible si se proponen a los alumnos
problemas interesantes desde el punto de vista de lo que demandan de él. Por
su parte, la discusión de errores y consideraciones del papel didáctico que
ellos juegan solo pude tener lugar si se abandona el modelo de resolución
datos-operación-resultado (Parra 1990).

Un factor esencial para que la resolución de problemas se convierta en una
actividad interesante y productiva para los alumnos es, sin duda, el maestro.
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Sus acciones y el ambiente que logre crear dentro de su clase darán resultado
a la práctica de la resolución de problemas (Parra 1990).

Charles (1982, citado por Parra) señala que “la componente ambiente del aula
identifica comportamientos que el maestro debiera modelar para desarrollar
una atmósfera de clase propicia para la resolución de problemas de
matemáticas. La componente acciones del maestro identifica algunos
comportamientos útiles para ayudar a desarrollar las habilidades del alumno
para seleccionar y utilizar estrategias de resolución” (Parra 1990).

Entre los comportamientos con los que el maestro puede ayudar a crear esta
atmósfera, dos merecen destacarse:

a) animar a los estudiantes a explorar cualquier idea o estrategia que
pueda ayudarlos a entender y/o resolver un problema, sin censurar las
ideas generadas;
b) reconocer y reforzar los diferentes tipos de habilidad o excelencia de los
estudiantes (Parra 1990).

La resolución de problemas es un proceso, y como tal debe considerarse.
Consistentemente con esto, las acciones del maestro deberán encaminarse a,
primero, asegurarse de que el problema a sido comprendido por los alumnos
antes de que estos procedan a la resolución, discutiendo las palabras del texto
que eventualmente causen dificultades, luego durante la resolución, observar
el trabajo de los alumnos e interrogarlos para identificar las dificultades que
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enfrentan, animarlos a desarrollar una o varia estrategias y, si es necesario,
hacerles alguna sugerencia. Una vez que los alumnos han obtenido una
solución, discutir las diferentes estrategias utilizadas, aún cuando no hayan
conducido a una solución correcta; si es posible, relacionar el problema con
otros resueltos anteriormente y/o discutir posibles extensiones de él.
De estos dos puntos se deduce que los objetivos perseguidos al crear un buen
ambiente son:

a) lograr la buena disposición del alumno frente a la tarea de resolver un
problema;
b) la perseverancia al intentar la resolución y
c) la selección de una estrategia para llevar a cabo la resolución aún
cuando la estrategia seleccionada no conduzca a una solución correcta
(Parra 1990).

2.5 El modelo de la balanza.
Un paso importante hacia el pensamiento algebraico consiste en poder resolver
ecuaciones cuando la incógnita aparece en ambos miembros de la ecuación.
Para resolver este tipo de ecuaciones, la técnica de invertir operaciones ya no
es suficiente. En este punto, los modelos de enseñanza para la resolución de
ecuaciones lineales juegan un papel fundamental. Los ejemplos más sencillos
de las ecuaciones a las que nos estamos refiriendo son de las formas:

ax + b = cx + d,

ax + bx + c = dx + ex + f, etcétera.
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Se ha observado que los métodos para resolver estas ecuaciones se aprenden
mejor si se introducen por medio de modelos como la balanza, en lugar de
acudir a las explicaciones basadas en las propiedades estructurales de los
números (SEP, 2002).

El modelo de la balanza se basa en una analogía entre lo que podemos poner
o quitar en ambos platillos de la balanza sin que se pierda el equilibrio y las
operaciones que pueden realizarse en ambos miembros de una ecuación
conservando la igualdad “si hacemos lo mismo en ambos platillos de la balanza
( en ambos miembros de la ecuación ), el equilibrio se conserva ( la igualdad no
se pierde )”.

En el problema que sigue la ecuación propuesta es:

7x + 5 = 4x + 20

y las acciones que se realizan para resolverla consisten en quitar pesos
Kg
23

desconocidos e iguales a “x” de ambos platillos de la balanza:

x

x

x+2

x+2

Papas
xxx 5
xxxx

xx
xx

20
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Kg
23

x

x

x

Papas

x

xx 5
xxxx

x

x 20
xx x

x

x
x

x
x

Kg
23

Hasta obtener una balanza con pesos desconocidos solo en uno de los lados:

x

Papas

x+2
20

xxx 5
D
D

x

D

D

Esto permite reducir la ecuación inicial a una ecuación de tipo ax + b = c, es
decir, con la incógnita a un solo lado:

x+2

3x + 5 = 20
D

D

x

D

Luego se aplica elDprocedimiento de invertir operaciones para encontrar el valor
de “x” y resolver la ecuación.

x = (20 – 5) / 3 = 15 / 3 = 5

Las acciones de la balanza podrán ser referidas después a los miembros de la
ecuación, conduciendo a los alumnos a los procedimientos algebraicos que
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sirven para operar con ambos miembros de una ecuación para resolverla. Una
vez que hayan adquirido la experiencia suficiente en el uso de este modelo, es
conveniente introducir las ideas de “pasar sumando (o restando o multiplicando
o dividiendo) de un lado a otro de la ecuación” (SEP, 2002).

Los procedimientos que consisten en efectuar las mismas operaciones en
ambos lados de la ecuación siguen el modelo de la balanza. En cambio, las
reglas para pasar de un miembro a otro corresponden a una transposición de
los términos de una ecuación. Las reglas de transposición representan una
evolución del modelo de la balanza, en donde ciertos pasos se abrevian porque
uno percibe de antemano sus efectos. Así, si en un lado de la ecuación
aparece 8x y en el otro 5x, sabemos que el efecto de sustraer 5x de ambos
lados es equivalente a eliminar 5x del lado en que aparece y efectuar la
sustracción 8x – 5x en el otro lado (SEP, 2002).

En el uso del modelo de la balanza el profesor deberá estar consciente de sus
ventajas y limitaciones. Este modelo proporciona una base intuitiva a las reglas
de transposición de términos y, al mismo tiempo permite que los alumnos
desarrollen un pensamiento estratégico para despejar la incógnita, pueden, por
ejemplo, aislar la incógnita de un solo lado o trabajar primero con los otros
términos donde aparece la incógnita, etcétera (SEP, 2002).

Ahora bien, aunque una gran variedad de ecuaciones pueden resolverse a
partir del modelo de la balanza, hay muchas otras para las cuales no resulta
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adecuado utilizarlo directamente, como son, por ejemplo, las ecuaciones de las
formas:

ax – b = cx,

ax + b = cx – d,

ax – b = cx – d,

a – bx = cx , entre otras.

Otras ecuaciones lineales que no pueden modelarse directamente sobre la
balanza son aquellas que dan lugar a soluciones negativas. Por esta razón es
conveniente que este tipo de ecuaciones se traten cuando los alumnos hayan
traducido totalmente el modelo de la balanza a las operaciones con ecuaciones
y ya no necesiten recurrir al modelo concreto, o esperar a que hayan
desarrollado las ideas de transposición de términos (SEP, 2002).

En todo caso esta fase de aprendizaje de las ecuaciones lineales es
fundamental para todo el desarrollo posterior del álgebra y el tiempo que se le
consagre podrá recuperarse después (SEP, 2002).

El profesor decidirá el momento conveniente para introducir las ecuaciones con
coeficiente decimales sencillos y las que tienen soluciones negativas (SEP,
2002).

2.6 ¿Álgebra en el mercado?
Filoy y Rojano (1984, citado por Carraher y Schliemann, 1991), Vergnaud y
Cortés (1986 citado por Carraher y Schliemann, 1991) argumentaron que la
presentación de situaciones-problema usando la balanza de dos platillos es
extremadamente útil para la introducción del álgebra, auxiliando al estudiante a
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vencer dos obstáculos que interfieren significativamente en la comprensión del
álgebra en la escuela: 1] la operación sobre incógnitas y 2] la utilización de un
concepto de equivalencia distinto de los significados anteriormente atribuidos
por los alumnos al signo de igual (Carraher y Schliemann, 1991).
El uso de situaciones significativas para la enseñanza del álgebra es
particularmente interesante porque existen muchos profesores de matemáticas
que consideran al álgebra una situación muy abstracta sin ninguna
correspondencia

con

situaciones

concretas.

Cuando

se

introduce

la

representación algebraica se nota en la enseñanza de las matemáticas una
verdadera ruptura en el progreso de ciertos alumnos que hasta entonces, por
su habilidad, parecían muy capaces de trabajar con situaciones aritméticas. El
álgebra, por introducir notaciones todavía más distantes de significados
específicos, parecía poco susceptible de ser enseñada mediante situaciones
significativas (Carraher y Schliemann, 1991).

Este estudio analiza las habilidades subyacentes en el uso de balanzas de dos
platillos en la vida cotidiana. Esas balanzas son utilizadas con mucha
frecuencia en los mercados libres de ciudades pequeñas del noroeste de
Brasil, a donde todavía no llegó la tecnología de las balanzas digitales a todas
las actividades. En las situaciones mas comunes, en uno de los platillos de la
balanza se colocan las pesas y en otro la mercancía que se va a pesar. Cada
balanza tiene un conjunto de pesas apropiada para el tipo de mercancía que se
vende. Para las mercancías vendidas en mayores cantidades, como harina,
maíz o fríjol, la serie de pesas incluye 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 y 5000
gramos. Si un cliente desea comprar 350 gramos, se colocan en un platillo la
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pesas de 50, 100 y 200 gramos, y se va agregando la mercancía en el otro
platillo hasta que la balanza quede equilibrada. Existe también una solución
sustractiva que podría ser usada en este caso, la cual consiste en colocar 500
gramos en un platillo y 150 gramos donde se coloca la mercancía. Estas
soluciones proporcionan la práctica con operaciones numéricas que incluyen
incógnitas y con una noción subyacente de equivalencia. En la solución aditiva,
en que de un lado del platillo se colocan tres pesas, una de 200, otra de 100 y
otra de 50 gramos, el sujeto sólo necesita sumar 200 y 150 para saber cual es
el precio de la mercancía del otro lado. La ecuación correspondiente sería
200 + 100 + 50 = x, lo que no exige que el sujeto opere sobre la incógnita. En
la solución de resta sin embargo, la ecuación correspondiente es 500 = x + 100
+ 50, o sea, sumando 150 y x se obtiene 500, lo cual significa operar con una
incógnita (Carraher y Schliemann, 1991).

Diferentes habilidades cognoscitivas pueden desarrollarse como resultado de
esa experiencia práctica. Una de las posibilidades es que los sujetos aprendan
solo una rutina para pesar mercancías, dado que existen pocas variaciones en
la situación práctica. Por ejemplo, el vendedor que trabaja con pesas de 50,
100, 200, 500 y 1000 gramos, solo necesita aprender las siguientes situaciones
de resta: a] 400 gramos se pesan colocando 500 de un lado y 100 del otro; b]
450 gramos se pesan colocando 500 de un lado y 50 del otro; c] 900 gramos se
pesan colocando 1 kilogramo de un lado y 100 gramos del otro; d] 950 gramos
se pesan colocando un kilogramo de un lado y 50 gramos del otro. Dado el
pequeño número de reglas para pesar y la poca frecuencia de estas
situaciones, es efectivamente posible que los sujetos, a pesar de trabajar en
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una situación que puede ser descrita por un modelo matemático más complejo,
no comprendan ese modelo a partir de su experiencia. La memorización de un
conjunto tan pequeño de reglas no está por cierto fuera de la capacidad de la
memoria de ninguno de los vendedores. Sin embargo, por su propia
organización, la situación podría también proporcionar el aprendizaje de un
modelo matemático de equivalencias y manipulación de incógnitas, el cual
podría ser transferido a otras situaciones más complejas (Carraher y
Schliemann, 1991).

Suponiendo que el vendedor llegase a comprender las relaciones entre las
pesas como relaciones de equivalencia, en lugar de solo manipular reglas,
todavía es posible pensar en dos formas diferentes de organización de esta
comprensión, en diversos niveles de complejidad. En un nivel más simple el
sujeto comprendería solo que las equivalencias podrían ser transferidas a otras
medidas, como litros, y a valores básicos diferentes. En este caso podemos
definir la competencia de los sujetos como suficiente para resolver incógnitas,
pero no para operar sobre incógnitas; la resolución sería, de hecho, lograda
intuitivamente, de la misma forma que hacemos cuando resolvemos un
problema muy sencillo representado en el álgebra (por ejemplo 4 + x = 6). Un
segundo nivel mas complejo, sin embargo, es también posible, el cual sería
definido por una comprensión profunda de equivalencias y cancelaciones que
puede ser aplicada en la solución de ecuaciones tal como Filoy y Rojano (1984,
citado por Carraher y Schliemann, 1991) y Vergnaud y Cortes (1986, citado por
Carraher y Schliemann, 1991) utilizan en situaciones de enseñanza. Si este
tipo de conocimiento más profundo fue adquirido al trabajar con la balanza, los
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vendedores que tienen esa práctica deberían ser capaces de resolver
espontáneamente problemas más complejos con incógnitas, o aprenderían a
resolver esos problemas mediante la cancelación con relativa facilidad
(Carraher y Schliemann, 1991).

2.7 El álgebra en la educación secundaria
El algebra, más que cualquier otra parte de las matemáticas en la educación
secundaria representa el pase entre la aritmética y la geometría elementales de
la primaria y las matemáticas de grados superiores. Casi todas las matemáticas
de la preparatoria y la universidad requieren del lenguaje del algebra para
modelar situaciones y resolver problemas, así como para expresar conceptos y
operar con ellos en niveles cada vez mas abstractos (SEP, 2002).
Para favorecer el acceso al álgebra, es conveniente que desde el primer grado
de la secundaria los alumnos se acostumbren de manera gradual a utilizar
expresiones con literales, a las primeras reglas sencillas de escritura algebraica
y a otros temas que desde la aritmética y la geometría preparan el estudio de
esta disciplina (SEP, 2002).

La adquisición de las nociones de algebra toma tiempo para completarse y,
además no todos los alumnos aprenden con la misma facilidad y rapidez.

Es importante que durante todo el aprendizaje del álgebra los alumnos la
utilicen para resolver problemas que doten de sentido a las nociones y
procedimientos. Estos problemas no solo deben aparecer después de que se
han estudiado sino que deberán estar presentes en todas las fases del

43

aprendizaje, para introducir y facilitar la comprensión de nuevos conocimientos,
así como para enriquecer los que se hayan visto con anterioridad (SEP, 2002).

2.8 Ecuaciones de primer grado o lineales
La enseñanza formal del álgebra comienza en el segundo grado de la
educación secundaria (SEP, 2002).

Para lograr un aprendizaje significativo del álgebra, es necesario que los
símbolos y las operaciones algebraicas se introduzcan a partir de situaciones
familiares (SEP, 2002).

Las ecuaciones lineales y los métodos que sirven para resolverlas representan
el primer contacto de los alumnos con algunas de las nociones y
procedimientos fundamentales del álgebra, como son la noción misma de la
ecuación, de incógnita y los procedimientos para despajar la incógnita. Por ello
es muy importante que desde el principio haya actividades y problemas para
que comprendan estas nociones y se den cuenta de la forma como las
condiciones de un problema se traducen en una ecuación (SEP, 2002).
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

3.1 Tipo de investigación.
En Ciencias Sociales y específicamente en Sociología, existen por lo menos
tres tipos de estrategias metodológicas: las cualitativas, las cuantitativas y las
de triangulación. Cada una de ellas, se usa para cosas particulares y distintas
porque cada una nos brinda un tipo específico de información y acercamiento a
la realidad. Históricamente, las primeras estrategias que surgieron y se
desarrollaron fueron las cuantitativas, luego las cualitativas y por último, las de
triangulación.

La estrategia metodológica cuantitativa
La estrategia metodológica cuantitativa, muy vinculada al enfoque positivista y
empirista de la ciencia, es un tipo de estrategia que se sirve principalmente de
los números y los métodos estadísticos.

Este tipo de estrategia, esta directamente emparentado con el llamado
“paradigma cuantitativo”. Un acercamiento “estructural” a lo “real”, que lo que
permite “conocer” es la dimensión numérica de los fenómenos sociales.

La estrategia metodológica cualitativa
La estrategia metodológica cualitativa, muy vinculada al enfoque hermenéuticocrítico, es un tipo de estrategia que se sirve principalmente de los discursos, las
percepciones, las vivencias y experiencias de los sujetos.

45

En este sentido, es fundamental reconocer que la estrategia metodológica
cualitativa...
“...se asocia a la epistemología interpretativa (dimensión intersubjetiva),
centrada en el sujeto individual y en el descubrimiento del significado, los
motivos y las intenciones de su acción” Ancona (1999 citado por Martinez,
2004).

Nos referimos a ese tipo de “epistemología interpretativa” que lo que busca
“conocer” es lo real, más que lo abstracto; lo global y concreto, más que lo
disgregado y cuantificado; y que por su puesto está directamente vinculada con
el paradigma cualitativo desarrollado dentro de las Ciencias Sociales.

La estrategia metodológica de triangulación
Evidentemente, las estrategias metodológicas cuantitativas y cualitativas nos
ofrecen “puntos de vista” divergentes. Y quizá en eso radica el aporte de cada
una de ellas: ofrecernos perspectivas “distintas”. Perspectivas que por un lado
se “oponen”, pero que por el otro “se enriquecen” y “complementan”, ya que
cuando se combinan, “potencian” la mirada de investigador (Martínez, 2004).

La presente investigación es de carácter cuantitativo, ya que interesa medir y
cuantificar datos de las variables a investigar.
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3.2 Tipo de estudio.
Hernández, Fernández y Baptista (1998), adoptan la clasificación de Dankhe
(1986), quien divide a los tipos de estudio en: exploratorios, descriptivos,
correlacionales y explicativos.

Sabino (1992), Desde el punto de vista de los objetivos internos de la
investigación, es decir, de acuerdo al tipo de conocimientos que se desean o
pueden obtener, las investigaciones suelen dividirse en los tres tipos:
Investigaciones Exploratorias, Descriptivas y Explicativas.

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es
examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha
sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que
únicamente hay guías no investigadas o ideas vagamente relacionadas con el
problema de estudio. (Sabino 1992) suelen surgir también cuando aparece un
nuevo fenómeno que, precisamente por su novedad, no admite todavía una
descripción sistemática, o cuando los recursos de que dispone el investigador
(Hernández, Fernández y Baptista, 1998).

Para Sabino (1992) son investigaciones exploratorias aquéllas que sólo se
proponen alcanzar una visión general, aproximativa, del tema en estudio. Se
realizan

generalmente

cuando

predomina

alguna

de

las

siguientes

circunstancias: a) el tema escogido ha sido poco estudiado hasta el momento y
no existe sobre el mismo un conocimiento tal que permita formular hipótesis

47

precisas o hacer una descripción sistemática; b) cuando aparecen, en un
campo de estudios determinado, nuevos fenómenos que, o bien no se conocen
aún exactamente, o bien no se comprenden a cabalidad sobre la base de las
teorías existentes.

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a
análisis (Dankhe, 1986, citado por Hernández, Fernandez y Baptista, 1998).
Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno
a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en
un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada
una de ellas independientemente, para así (válgase la redundancia) describir lo
que se investiga.

Para Sabino (1992) las investigaciones descriptivas se proponen conocer
grupos homogéneos de fenómenos utilizando criterios sistemáticos que
permitan hacer notoria su estructura o comportamiento. No se ocupan, pues,
de la verificación de hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir de un
criterio o modelo teórico definido previamente.

Los

estudios

correlacionales

pretenden

responder

a

preguntas

de

investigación. Es decir, este tipo de estudios tienen como propósito medir el
grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables (en un
contexto particular). La utilidad y el propósito principal de los estudios
correlacionales son saber como se puede comportar un concepto o variable
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conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas (Hernández,
Fernández y Baptista, 1998).

Los estudios explicativos son más que

la descripción de conceptos o

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos
a responder a las causas de los eventos cívicos o sociales. Como su nombre lo
indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en que
condiciones se da este, o porque dos o mas variables están relacionadas
(Hernández, Fernández y Baptista, 1998).

Sabino (1992), las investigaciones explicativas, se proponen, mediante la
prueba de alguna hipótesis, encontrar relaciones entre variables que nos
permitan conocer por qué y cómo se producen los fenómenos en estudio. Este
tipo de trabajo implica, entonces, que los objetos a estudiar ya son conocidos
de un modo suficiente, es decir, que contamos con una descripción de los
mismos. De otro modo no podríamos elaborar hipótesis precisas, que pudieran
ser

puestas

a

prueba,

o

trabajaríamos

meramente

al

tanteo,

casi

especulativamente, o mediante ensayos y errores.

El estudio realizado es de tipo correlacional, ya que tiene como propósito medir
el grado de relación que existe entre la variable resolución de problemas y el
aprendizaje de las ecuaciones de primer grado. Dicho de otra manera,

la

influencia de la resolución de problemas en el aprendizaje de las ecuaciones de
primer grado.
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3.3 Técnicas para la recolección de la información

Datos primarios y secundarios
Ya hemos mencionado (v. supra, 6.2) que los datos, según su procedencia,
pueden subdividirse en dos grandes grupos: datos primarios y datos
secundarios. Los datos primarios son aquellos que el investigador obtiene
directamente de la realidad, recolectándolos con sus propios instrumentos. En
otras palabras, son los que el investigador o sus auxiliares recogen por sí
mismos, en contacto con los hechos que se investigan. Los datos secundarios,
por otra parte, son registros escritos que proceden también de un contacto con
la practica, pero que ya han sido recogidos y muchas veces procesados por
otros investigadores. Las técnicas de recolección que se emplean en una y otra
situación son bien disímiles, como es fácil de comprender, puesto que en un
caso nos enfrentamos a la compleja y cambiante realidad y en el otro nos
vemos ante un cúmulo de materiales dentro de los cuales es preciso discernir
con criterio los más pertinentes.

Los datos primarios y los secundarios no son dos clases esencialmente
diferentes de información, sino partes de una misma secuencia: todo dato
secundario ha sido primario en sus orígenes y todo dato primario, a partir del
momento en que el investigador concluye su trabajo, se convierte en dato
secundario para los demás (Sabino 1992).
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Recolección de datos primarios
Siendo los datos primarios aquellos que surgen del contacto directo con la
realidad

empírica

las

técnicas

encaminadas

a

recogerlos

reflejarán,

necesariamente, toda la compleja variedad de situaciones que se presentan en
la vida real.

Dentro de estas técnicas mencionaremos, en primer lugar, la de la observación,
por ser fundamental en todos los campos de la ciencia. La observación
consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la captación
de la realidad que queremos estudiar.

Para todo el conjunto de las ciencias humanas existe además otro
procedimiento, de uso muy generalizado y de aplicaciones diversas. Se trata de
la entrevista, que en esencia consiste en una interacción entre dos personas,
una de las cuales el investigador formula determinadas preguntas relativas al
tema en investigación, mientras la otra el investigado proporciona verbalmente
o por escrito la información que le es solicitada (Sabino 1992).

La observación científica
La observación científica puede definirse como el uso sistemático de nuestros
sentidos en la búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un
problema de investigación. Dicho de otro modo, observar científicamente es
percibir activamente la realidad exterior con el propósito de obtener los datos
que, previamente, han sido definidos como de interés para la investigación. La
observación que se realiza cotidianamente, como parte de nuestra experiencia
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vital, no puede ser considerada como científica pues no esta orientada hacia
objetos precisos de estudio, no es sistemática y carece de controles o de
mecanismos que nos pongan a cubierto de los errores que podemos cometer
cuando la realizamos. De todos modos ese cúmulo de observaciones que sin
premeditación hace continuamente toda persona, tiene valor para el
investigador: puede servir de punto de partida o de referencia inicial para
enfrentar luego el problema de realizar una observación verdaderamente
científica o para contribuir a su mejor desarrollo y comprensión.

Para evitar perturbaciones se han elaborado dos procedimientos opuestos que
dan origen a dos tipos también diferenciados de observaciones: Observación
simple y observación participante.

Observación simple: se trata de pasar lo más desapercibido posible,
actuando de tal manera que el observador no aparezca como un sujeto activo
ante los observados sino más bien como parte del “telón de fondo" impreciso
de la situación. La observación simple puede adquirir también un carácter
indirecto, si apelamos al auxilio de diversos instrumentos capaces de registrar
información sobre el problema en estudio.

Observación participante: en este caso el observador, en vez de pasar
desapercibido, trata de integrase a la acción de los observados, de participar
en ella como si fuese un miembro más del grupo que la lleva a cabo. La
observación participante puede llamarse natural cuando el observador
pertenece, de hecho, al conjunto humano que investiga. La observación
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participante, en cambio, se denomina artificial cuando la integración del
observador al grupo se hace con el objeto deliberado de desarrollar un trabajo
de investigación (Sabino 1992).

La entrevista
La entrevista, desde el punto de vista del método, es una forma específica de
interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una investigación.
El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de
interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes
busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones.

Entrevistas no estructuradas
De un modo general, una entrevista no estructurada o no formalizada es
aquélla en que existe un margen más o menos grande de libertad para formular
las preguntas y las respuestas. [V. Ander Egg, Ezequiel, Introducción a las
Técnicas de Investigación Social, Ed. Humánitas, Buenos Aires, 1972, pp. 109
y ss.] No se guían por lo tanto por un cuestionario o modelo rígido, sino que
discurren con cierto grado de espontaneidad, mayor o menor según el tipo
concreto de entrevista que se realice. Entre estos tenemos los siguientes:
Entrevista informal: es la modalidad menos estructurada posible de entrevista
ya que la misma se reduce a una simple conversación sobre el tema en
estudio. Lo importante no es aquí definir los límites de lo tratado ni ceñirse a
algún esquema previo, sino “hacer hablar" al entrevistado, de modo de obtener
un panorama de los problemas más salientes, de los mecanismos lógicos y
mentales del respondente, de los temas que para él resultan de importancia.
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Entrevista focalizada: es prácticamente tan libre y espontánea como la
anterior, pero tiene la particularidad de concentrarse en un único tema. El
entrevistador deja hablar sin restricciones al entrevistado, proponiéndole
apenas algunas orientaciones básicas pero, cuando éste se desvía del tema
original y se desliza hacia otros distintos, el entrevistador vuelve a centrar la
conversación sobre el primer asunto, y así repetidamente.

Entrevistas guiadas o “por pautas": son aquellas, ya algo más formalizadas,
que se guían por una lista de puntos de interés que se van explorando en el
curso de la entrevista. Los temas deben guardar una cierta relación entre sí. El
entrevistador, en este caso, hace muy pocas preguntas directas, y deja hablar
al respondente siempre que vaya tocando alguno de los temas señalados en la
pauta o guía. En el caso de que éste se aparte de ellos, o que no toque alguno
de los puntos en cuestión, el investigador llamará la atención sobre ellos,
aunque tratando siempre de preservar en lo posible la espontaneidad de la
interacción.

Entrevistas formalizadas
Estas se desarrollan en base a un listado fijo de preguntas cuyo orden y
redacción permanece invariable. Comúnmente se administran a un gran
número de entrevistados para su posterior tratamiento estadístico. Por este
motivo es la forma de recolección de datos más adecuada para el diseño
encuesta, tanto que a veces provoca confusiones entre instrumento y método.
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El instrumento concreto de recolección empleado en este caso, recibe el
nombre de cuestionario y puede ser administrado sin que necesariamente
medie una entrevista. Debe ser cuidadosamente redactado, evitando preguntas
demasiado generales, confusas o de doble sentido, y tratando de conservar un
orden lo más natural posible.

Según el tipo de preguntas que se incluyan en un cuestionario las entrevistas
resultantes serán más o menos estructuradas. Para ello las preguntas suelen
dividirse en dos grandes tipos: a) de alternativas fijas; b) de final abierto.

El cuestionario autoadministrado
En tal caso se entrega al respondente un cuestionario para que éste, por
escrito, consigne por sí mismo las respuestas.

La recolección de datos se llevó a cabo por medio de la observación y la
evaluación pedagógica que es un tipo particular de cuestionario, se utilizó para
ello una guía de observación aplicada a los maestros de matemáticas a nivel
secundaria con relación a la resolución de problemas y un examen de 10
problemas aplicado a los alumnos relacionado con el aprendizaje de las
ecuaciones de primer grado (Sabino 1992).

3.4 Población y muestra.

55

¿Quiénes van a ser medidos?
Para seleccionar la muestra lo primero es definir la unidad de análisis
(personas, organizaciones periódicos ,etcétera). El “quienes van

a ser

medidos” depende de presisar claramente el problema a investigar y los
objetivos de investigación. Estas acciones nos llevarán al siguiente paso, que
es delimitar una población (Hernández, Fernandez y Baptista, 1998).

¿Cómo se delimita una población?
Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan en una serie
de especificaciones (Selltiz, 1974, citado por Hernández, Fernandez y Baptista,
1998). Primeramente, establecer claramente las características de la población,
a fin de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales. Las poblaciones
deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y
tiempo.

¿Cómo se selecciona la muestra?
La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido con sus
características al que llamamos población. En realidad, pocas veces se puede
medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra
y desde luego se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto
de la población.
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Tipos de muestra
Básicamente categorizamos las muestras en dos grandes ramas: las muestras
no probabilísticas y la muestras probabilísticas. En estas últimas todos los
elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Esto
se obtiene definiendo las características de la población, el tamaño de la
muestra y a través de una selección aleatoria y/o mecánica de las unidades de
análisis.

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de
la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del
investigador. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en formulas
de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una
persona o grupo de personas y desde luego las muestras seleccionadas por
decisiones subjetivas tienden a estar sesgadas

(Hernández, Fernandez y

Baptista, 1998).

Sabino (1992), En el caso de que nuestro universo esté compuesto por un
número relativamente alto de unidades será prácticamente imposible, por
razones de tiempo y de costos, y porque no es en realidad imprescindible,
examinar cada una de las unidades que lo componen. En vez de realizar esa
fatigosa tarea procederemos a extraer una muestra de ese universo, o sea un
conjunto de unidades, una porción del total, que nos represente la conducta del
universo en su conjunto. Una muestra, en un sentido amplio, no es más que
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eso, una parte del todo que llamamos universo y que sirve para
representarlo.

Sin embargo, no todas las muestras resultan útiles para llevar a cabo un trabajo
de investigación. Lo que se busca al emplear una muestra es que, observando
una porción relativamente reducida de unidades, se obtengan conclusiones
semejantes a las que lograríamos si estudiáramos el universo total. Cuando
una muestra cumple con esta condición, es decir, cuando nos refleja en sus
unidades lo que ocurre en el universo, la llamamos muestra representativa.
Sus conclusiones son susceptibles de ser generalizadas al conjunto del
universo, aunque para ello debamos añadir un cierto margen de error en
nuestras proyecciones. Casi todas las muestras que se utilizan en las
investigaciones son muestras representativas, no obstante que, en algunos
casos, se empleen muestras no-representativas. Ello ocurre cuando no se
pretende hacer un trabajo muy preciso, cuando se buscan conocer apenas
algunos indicios generales de un problema o cuando el tiempo impide otra
forma de trabajo más rigurosa.

No puede saberse nunca a priori si la muestra obtenida es o no representativa,
pues para saberlo con absoluta certeza sería necesario investigar todo el
universo y luego comparar ambos resultados. Como esto resulta tan absurdo
como encender todos los fósforos de una caja para saber si son buenos, lo que
se hace es acudir a procedimientos matemáticos que son capaces de decirnos
con qué nivel de confianza trabajamos al escoger una muestra determinada. El
estudio de estos procedimientos corresponde al campo de la estadística.
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Una primera división que suele hacerse entre las muestras consiste en
separarlas en muestras probabilísticas y no probabilísticas. En el primer tipo la
característica fundamental es que todo elemento del universo tiene una
determinada probabilidad de integrar la muestra, y que esa probabilidad puede
ser

calculada

matemáticamente

con

precisión.

En

las

muestras

no

probabilísticas ocurre lo contrario y el investigador procede en cierta forma a
ciegas, pues no tiene una idea del error que puede estar introduciendo en sus
apreciaciones. Las muestras no probabilísticas más utilizadas son las llamadas
accidentales, por cuotas o intencionales.

Una muestra accidental es aquella que se obtiene sin ningún plan
preconcebido, resultando las unidades escogidas producto de circunstancias
fortuitas. El investigador no puede saber, entonces, hasta qué punto sus
resultados podrán proyectarse, con confiabilidad, hacia el conjunto más amplio
que desea conocer.

Una muestra por cuotas consiste en predeterminar la cantidad de elementos de
cada categoría que habrán de integrarla.
Una muestra intencional escoge sus unidades no en forma fortuita sino
completamente arbitraria, designando a cada unidad según características que
para el investigador resulten de relevancia.
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Muestras aleatorias
En las muestras aleatorias cada uno de los elementos del universo tiene una
probabilidad determinada y conocida de ser seleccionado. Para que esto
suceda así es necesario proceder a la extracción de la muestra mediante
ciertas técnicas, capaces de garantizarnos que cada elemento de la misma
posea una probabilidad conocida de aparecer en ella. Los procedimientos más
usuales para la obtención de muestras aleatorias son los siguientes:

Al azar simple
Este procedimiento se inicia confeccionando una lista de todas las unidades
que configuran el universo, numerando correlativamente cada una de ellas.
Luego, mediante cualquier sistema (programas de computación, tabla de
números al azar, etc.) se van sorteando al azar estos números hasta completar
el total de unidades que deseamos que entren en la muestra. De este modo la
probabilidad que cada elemento tiene de aparecer en la muestra es
exactamente la misma.

Al azar sistemático
Este tipo de muestra parte de una idea básica muy similar a la de la técnica
anterior requiriéndose también, en este caso, de un listado completo de las
unidades que integran el universo en estudio. Luego, en vez de proceder a
escoger una por una las unidades de acuerdo al método ya señalado, se
efectúan las siguientes operaciones:
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a) Se calcula la constante K, que resulta de dividir el número total de unidades
que componen el universo por el número de unidades que habrán de integrar la
muestra:
K = N/n
Donde:
N = número total de unidades que componen el universo.
n = número total de unidades que integrarán la muestra.

b) Una vez calculado el valor de K se efectúa un sorteo para elegir un número
que sea inferior o igual a su valor. Como primera unidad a integrar la muestra
se elige aquella que, en la lista general, posea idéntico número de orden al
sorteado. Si designamos con A a este primer valor, la segunda unidad escogida
será la que lleve el número A+K, la tercera corresponderá a A+2K, y así
sucesivamente hasta llegar a A+(n-1)K.
Supongamos un universo constituido por 2.800 elementos del que deseamos
obtener una muestra de 70 casos. Tenemos entonces:
N = 2.800
n = 70
K = 2.800/70 = 40
Ahora, mediante cualquier procedimiento, buscamos al azar un número entero
cuyo valor figure entre los límites de 1 y 40. Sea el número escogido, en este
caso, el 23. Entonces, las unidades que pasarán a formar parte de la muestra
serán las que lleven los siguientes números de orden:
a

1 unidad: 23
a

2 unidad: 23 +40 = 63
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a

3 unidad: 23 + 80 = 103
.....
a

70 unidad: 23 + 2.760 = 2.783

Las ventajas y desventajas de este procedimiento son casi idénticas a las de
las muestras al azar simple, aunque estas últimas se prefieren ahora más que
hace unos años, ya que los procedimientos computacionales hacen mucho
más fácil efectuar el sorteo de las unidades y no existe el riesgo de que la
muestra quede sesgada por algún tipo de regularidad que no conocemos y que
esté presente en el universo.

Muestras por conglomerados
Esta técnica tiene utilidad cuando el universo que se requiere estudiar admite
su subdivisión en universos menores B en partes del mismo B de
características similares a las del universo total. Cuando es posible asumir tal
cosa se procede a subdividir el universo en un número finito de conglomerados
y, entre ellos, se pasa a escoger algunos que serán los únicos que se
procederá a investigar. Esta elección puede realizarse ya sea por el método del
azar simple o del azar sistemático. Una vez cumplida esta etapa puede
efectuarse una segunda selección, dentro de cada uno de los conglomerados
elegidos, para llegar a un número aún más reducido de unidades muestrales.

La ventaja de esta técnica es que obvia la tarea de confeccionar el listado con
todas las unidades del universo, lo cual, como ya veíamos, resulta imposible de
hacer en muchos casos. Su desventaja mayor radica en que, al efectuarse el
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muestreo en dos etapas, los errores muestrales de cada una se van
acumulando, dado un error algo mayor que para los métodos descritos
anteriormente.

Muestras estratificadas
A la inversa de lo que sucedía en el caso anterior, este método supone que el
universo pueda desagregarse en sub-conjuntos menores, homogéneos
internamente pero heterogéneos entre sí. Es como si fragmentáramos el
universo en estratos o categorías de unidades, diferenciándolos de acuerdo a
alguna variable que resulte de interés para la investigación. Cada uno de estos
estratos se toma luego como un universo particular, ya de tamaño más
reducido, y sobre él se seleccionan muestras según cualquiera de los
procedimientos anteriores indicados. Este sistema resulta muy práctico y
confiable, aunque también aquí el error total se incrementa con respecto a los
métodos de azar simple o sistemático.

Tamaño de la muestra y error muestral
Cuando una muestra es aleatoria o probabilística es posible calcular sobre ella
el error muestral. Este error indica el porcentaje de incertidumbre, es decir, el
riesgo que se corre que la muestra escogida no sea representativa. De tal
modo que, si trabajamos con un error calculado en 5%, ello significa que existe
un 95% de probabilidades de que el conjunto muestral represente
adecuadamente al universo del cual ha sido extraído.

63

A medida que incrementamos el tamaño de la muestra el error tiende a
reducirse, pues la muestra va acercándose más al tamaño del universo. Del
mismo modo, para una muestra determinada, su error será menor cuanto más
pequeño sea el universo a partir del cual se la ha seleccionado.

El error muestral nunca debe calcularse como un porcentaje del tamaño de la
muestra respecto al del universo. La variación de los errores al modificarse
estas cantidades se da proporcionalmente, pero no de acuerdo a ecuaciones
lineales. Para ello es preciso calcular, en cada caso, el error que podamos
cometer, o porcentaje de riesgo, de acuerdo a los datos concretos disponibles y
según ciertas ecuaciones bien conocidas en estadística.

Para fijar el tamaño de la muestra adecuado a cada investigación es preciso
primero determinar el porcentaje de error que estamos dispuestos a admitir.
Una

vez hecho

esto

deberán

realizarse

las

operaciones numéricas

correspondientes para poder calcular el tamaño de la muestra que nos permite
situarnos dentro del margen de error aceptado. Es decir que no se fija primero
el número de unidades de la muestra para luego proceder a determinar el
riesgo que se corre, sino a la inversa, se pone un límite a este riesgo y en
función de ese valor se define el tamaño de la muestra que nos garantiza no
sobrepasarlo. A veces, sin embargo, el tamaño de la muestra queda
determinado previamente por consideraciones prácticas, fundamentalmente
económicas. En tales casos no hay otra alternativa que aceptar el nivel de error
que su magnitud acarree.
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La población seleccionada, esta constituida por 7 maestros de la asignatura de
matemáticas, 278 alumnos inscritos en primer grado y 94 en segundo grado de
educación secundaria.

Los maestros seleccionados pertenecen a la Escuela Secundaria General No.
3 “Jaime Torres Bodet”, y los alumnos pertenecen a los grupos de cada uno de
ellos.
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CAPÍTULO 4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Presentación de resultados.
En la presente investigación se analizaron las variables: La resolución de
problemas y el aprendizaje de las ecuaciones de primer grado. La resolución
de problemas por medio de una guia de abservacion de 10 items para
maestros de matemáticas a nivel secundaria y el aprendizaje de las ecuaciones
de primer grado por medio de un examen de 10 problemas aplicado a los
alumnos de primero y segundo grado de secundaria.

Para el analisis de la variable”resolución de problemas” se elaboró una tabla de
concentrado de las afirmaciones (si) de cada uno de los items para cada uno
de los maestros y para la variable “aprendizaje de las ecuaciones de primer
grado”, se elaboraron tablas por maestro para conocer la cantidad de alumnos
que contestaron correctamente cda uno de los problemas del examen.

Se elaboró tambien una tabla de comparación entre la observación a los
maestros y los resultados de los alumnos en el examen. De la observación a
los maestros se obtuvo el porcentaje en cuanto a la aplicación del enfoque de
resolución de problemas y de los resultados de los alumnos en el examen, se
obtuvo el preomedio de aciertos relacionados con el aprendizaje de las
ecuaciones de primer grado.
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TABLA DE CONCENTRADO DE LAS AFIRMACIONES (SI) DE CADA UNO
DE LOS ITEMS POR CADA UNO DE LOS MAESTROS PARA EL ANALISIS
DE LA VARIABLE LA RESOLUCION DE PROBLEMAS.

ITEM
El maestro:
1.- Invita a los alumnos reflexionar.
2.- Invita a los alumnos encontrar
diferentes formas de resolver
problemas.
3.- Invita a los alumnos formular
argumentos que validen los
resultados.
4.- Propone problemas
interesantes.
5.- Insiste en que sean los
estudiantes los que encuentren
las soluciones.
6.- Averigua como interpretan los
alumnos la información que reciben
de manera escrita.
7.- Fomenta la actitud para trabajar
en equipo.
8.- Insiste en que cada integrante
asuma la responsabilidad de la
tarea que se trata de resolver, no
de manera individual si no colectiva.
9.- Dedica tiempo a que los
alumnos adquieran conocimientos
con significado.
10.- Dedica tiempo a que los
alumnos desarrollen habilidades
que les permita resolver diversos
problemas y seguir aprendiendo.

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

TOTAL

1

0

3

2

0

1

2

9

1

0

1

1

0

0

0

3

0

0

2

1

0

0

0

3

3

3

3

2

1

2

3

17

2

2

3

3

0

1

2

13

2

0

2

0

0

0

1

5

2

2

2

0

0

1

0

7

2

1

2

0

0

1

0

6

2

2

3

2

0

1

3

13

2

2

3

2

0

1

3

13
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Al analizar la tabla anterior sobresale que

la mayoría de los maestros

proponen problemas interesantes, pero no basta con el simple planteamiento
de estos, lo realmente importante es que una vez planteado, el maestro esté al
pendiente de el

proceso de resolución, que averigüe como interpretan los

alumnos la información que reciben de manera escrita, que insista en que sean
ellos los que encuentren las soluciones y que no sea él quien los resuelva en el
pizarrón y los explique para que luego los alumnos nada mas copien lo que el
maestro ya explicó. Se observó que regularmente estos problemas son
sacados del libro de texto, en otras ocasiones propuestos por los profesores o
conseguidos de algún otro documento.

La generalidad de los maestros insiste en que sean los estudiantes los que
encuentren las soluciones a los problemas que plantean, pero no le dan
seguimiento a este proceso, es decir, les piden que lo realicen, pero no están al
pendiente de que lo que están haciendo esté realmente bien, el maestro debe
fomentar el trabajo en equipo y percatarse que cada integrante asuma la
responsabilidad de la tarea que se trata de resolver, no de manera individual
sino colectiva

Según la tabla anterior, son varios los maestros que dedican tiempo a que los
alumnos

adquieran

conocimiento

con

significado.

Al

efectuar

las

observaciones a cada uno de los maestros, se consideró, a ese como el tiempo
que se dedica a la adquisición de conocimientos significativos: al estar
resolviendo los problemas interesantes planteados por el maestro; al recibir la
guía proporcionada por el mismo.- que realmente fue poca- ; al insistir en que
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sean los estudiantes los que encuentren la soluciones;…entonces, esto da
como resultado que si se le dedica algo de tiempo a este proceso, pero que
puede resultar irrelevante al tomar en cuenta que varios ítems de observación
no son trabajados en gran proporción por los maestros; por otro lado es
importante mencionar que se requiere mas tiempo de observación para poder
decidir sobre este ítem, y como consiguiente el que habla de “dedicar tiempo a
que los alumnos desarrollen habilidades que les permita resolver diversos
problemas y seguir aprendiendo.”

Invita a los alumnos a encontrar diferentes formas de resolver problemas. Es
uno de los ítem menos trabajados por los maestros. En el desarrollo de una
clase, el hecho de pasar al pizarrón a los alumnos, se considera como uno de
los momentos mas importantes, porque es cuando los equipos exponen sus
diferentes formas de llegar a la solución de los problemas que resuelven, y es
también cuando el aprendizaje de un tema se fortalece.

Invita a los alumnos a formular argumentos que validen los resultados. Al igual
que el ítem anterior, este es también, otro de los más importantes, juntos los
dos, le dan forma a lo que se le llama “la puesta en común”, que es el momento
en que los equipos –rara vez formados por los maestros – exponen su
resolución de algún problema y utilizan argumentos que validan o des validan
los resultados. Desafortunadamente los maestros, no se ocupan de la puesta
en común.
Los maestros en general, no averiguan como interpretan los alumnos la
información que reciben de manera escrita. El maestro tiene que darse a esa
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tarea,- regularmente no lo hace-, porque el alumno no va a resolver problemas,
- por mas interesantes que sean-, si no los comprende.

M1. Turno matutino. Número de alumnos por grupo: 1º B 32, 1ºD 29, 1º F 30.

1º B

1º D

1º F

TOTAL

PROMEDIO

PORCENTAJE

PROBLEMA 1

28

26

26

80

26.6

87.9

PROBLEMA 2

23

18

25

66

22

72.5

PROBLEMA 3

14

8

17

39

13

42.8

PROBLEMA 4

3

3

6.5

12.5

4.1

13.7

PROBLEMA 5

8

6

12

26

8.6

28.5

PROBLEMA 6

24

21

23

68

22.6

74.7

PROBLEMA 7

14

9

14

37

12.3

40.6

PROBLEMA 8

18

10

23

51

17

56.0

PROBLEMA 9

27

25

29

81

27

89.0

PROBLEMA 10

4

4

7

15

5

16.4

Los problemas que más alumnos contestaron fueron el 1, 2, 6 y 9. El mas alto
es el problema 9 con un porcentaje de 89%; a continuación se encuentra el
problema número 1 con un porcentaje del 87.9%; seguido del problema 6 con
un porcentaje del 74.7% y por último el problema 2 con un porcentaje del
72.5%.
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Los problemas que menos alumnos contestaron fueron el 4 y 10. El mas bajo
es el problema 4 con un porcentaje del 13.7%; seguido del problema 10 con un
porcentaje 16.4%.

M2. Turno matutino. Número de alumnos por grupo: 1º A 32, 1º C 31, 1º E 38.

1º A

1º C

1º E

TOTAL

PROMEDIO

PORCENTAJE

PROBLEMA 1

22

21

30

73

24.3

72.2

PROBLEMA 2

21

21

24

66

22

65.3

PROBLEMA 3

12

8

13

33

11

32.6

PROBLEMA 4

1

0

0.5

1.5

0.5

1.4

PROBLEMA 5

6

4

6

16

5.3

15.8

PROBLEMA 6

19

22

27

68

22.6

67.3

PROBLEMA 7

7

12

17

36

12

35.6

PROBLEMA 8

14

11

11

36

12

35.6

PROBLEMA 9

20

22

34

76

25.3

75.2

PROBLEMA 10

3

5

5

13

4.3

12.8

Los problemas que más alumnos contestaron fueron el 1, 2, 6 y 9. El mas alto
es el problema 9 con un porcentaje de 75.2%; a continuación se encuentra el
problema número 1 con un porcentaje de 72.2%; seguido del problema 6 un
porcentaje del 67.3% y por último el problema 2 con un porcentaje del 65.3%.
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Los problemas que menos alumnos contestaron fueron el 4, 5 y 10. El mas bajo
es el problema 4 con un porcentaje del 1.4%; seguido del problema 10 con un
porcentaje del 12.8% y por último el problema 5 con un porcentaje del 15.8%.

M3. Turno matutino. Número de alumnos por grupo: 2º C 28, 2º E 32.

2º C

2º E

TOTAL

PROMEDIO

PORCENTAJE

PROBLEMA 1

12

16

28

14

46.6

PROBLEMA 2

10

13

23

11.5

38.3

PROBLEMA 3

1

2

3

1.5

5

PROBLEMA 4

0

2

2

1

3.3

PROBLEMA 5

1

5.5

6.5

3.25

10.8

PROBLEMA 6

4

8

12

6

20

PROBLEMA 7

0

0.5

0.5

0.25

0.8

PROBLEMA 8

12

16

28

14

46.6

PROBLEMA 9

0

2

2

1

3.3

PROBLEMA 10

4

0

4

2

6.6

Los problemas que más alumnos contestaron fueron el 1, 2 y 8. Los mas altos
son los problemas 1 y 8, ambos con un porcentaje del 46.6%; seguidos del
problema 2 con un porcentaje del 38.3%.

Los problemas que menos alumnos contestaron fueron el 3, 4, 7 y 9. El mas
bajo es el problema 7 con un porcentaje del 0.8%; enseguida los problemas 4 y
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9 con un porcentaje del 3.3% y por último el problema 3 con un porcentaje del
5%.

M4. Turno vespertino. Número de alumnos por grupo: 1º A 19, 1º D 19.

1º A

1º D

TOTAL

PROMEDIO

PORCENTAJE

PROBLEMA 1

12

16

28

14

73.6

PROBLEMA 2

14

15

29

14.5

76.3

PROBLEMA 3

7

6

13

6.5

34.2

PROBLEMA 4

0

0.5

0.5

0.25

1.3

PROBLEMA 5

2

5

7

3.5

18.4

PROBLEMA 6

12

13

25

12.5

65.7

PROBLEMA 7

4

4

8

4

21.0

PROBLEMA 8

10

13

23

11.5

60.5

PROBLEMA 9

14

16

30

15

78.9

PROBLEMA 10

0

2

2

1

5.2

Los problemas que más alumnos contestaron fueron el 1, 2, 6 y 9. El mas alto
es el problema 9 con un porcentaje de 78.9%; a continuación se encuentra el
problema número 2 con un porcentaje de 76.3%; seguido del problema 1 con
un porcentaje del 73.6% y por último el problema 6 con un porcentaje del
65.7%.
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Los problemas que menos alumnos contestaron fueron el 4 y 10. El mas bajo
es el problema 4 un porcentaje del 1.3%; seguido del problema 10 con un
porcentaje del 5.2%.

M5. Turno vespertino. Número de alumnos por grupo: 1º B 15, 1º F 14.

1º B

1º F

TOTAL

PROMEDIO

PORCENTAJE

PROBLEMA 1

10

10

20

10

68.9

PROBLEMA 2

10

9

19

9.5

65.5

PROBLEMA 3

4

6

10

5

34.4

PROBLEMA 4

0

0.5

0.5

0.25

1.7

PROBLEMA 5

0

3

3

1.5

10.3

PROBLEMA 6

9

9

18

9

62.0

PROBLEMA 7

2

5

7

3.5

24.1

PROBLEMA 8

6

9

15

7.5

51.7.

PROBLEMA 9

11

10

21

10.5

72.4

PROBLEMA 10

1

2

3

1.5

10.3

Los problemas que más alumnos contestaron fueron el 1, 2, 6 y 9. El mas alto
es el problema 9 con un porcentaje del 72.4%; a continuación se encuentra el
problema número 1 con un porcentaje del 65.5%; seguido del problema 2 con
un porcentaje del 74.7% y por último el problema 6 con un porcentaje del
62.0%.
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Los problemas que menos alumnos contestaron fueron el 4, 5 y 10. El mas bajo
es el problema 4 con un porcentaje del 1.7%; seguido de los problema 5 y 10,
ambos con un porcentaje 10.3%.

M6. Turno vespertino. Número de alumnos por grupo: 1º C 19.

1º C

PORCENTAJE

PROBLEMA 1

14

73.6

PROBLEMA 2

11

57.8

PROBLEMA 3

8

42.1

PROBLEMA 4

0.5

2.6

PROBLEMA 5

2

10.5

PROBLEMA 6

10

52.6

PROBLEMA 7

7

36.8

PROBLEMA 8

3

15.7

PROBLEMA 9

15

78.9

PROBLEMA 10

1

5.2

Los problemas que más alumnos contestaron fueron el 1 y 9. El mas alto es el
problema 9 con un porcentaje del 78.9%; seguido por el problema número 1
con un porcentaje del 73.6%.

Los problemas que menos alumnos contestaron fueron el 4, 5 y 10. El mas bajo
es el problema 4 con un porcentaje del 2.6%; seguido del problema 10 con un
porcentaje 5.2% y por último el problema 5 con un porcentaje del 10.5%.
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M7. Turno vespertino. Número de alumnos por grupo: 2º D 15, 2º E 9, 2º F 10.

2º D

2º E

2º F

TOTAL

PROMEDIO

PORCENTAJE

PROBLEMA 1

5

3

5

13

4.3

38.2

PROBLEMA 2

5

2

3

10

3.3

29.4

PROBLEMA 3

1

0

0

1

0.3

2.9

PROBLEMA 4

0

0

0

0

0

0

PROBLEMA 5

2

0

1

3

1

8.8

PROBLEMA 6

4.5

2

1

7.5

2.5

22.0

PROBLEMA 7

0.5

0

0

0.5

0.1

1.4

PROBLEMA 8

6

2

2

10

3.3

29.4

PROBLEMA 9

1.5

0

0

1.5

0.5

4.4

PROBLEMA 10

1

0

1

2

0.6

5.8

Los problemas que más alumnos contestaron fueron el 1, 2 y 8. El más alto es
el problema 1, con un porcentaje del 38.2%; seguido por los problemas 2 y 8,
ambos con un porcentaje del 29.4%.

Los problemas que menos alumnos contestaron fueron el 3, 4, 7, 9 y 10. El
más bajo es el problema 4 con un porcentaje del 0%; seguido por el problema 7
con un porcentaje del 1.4%; a continuación el problema 3 con un porcentaje del
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2.9%; luego el problema 9 con un porcentaje del 4.4% y por último el problema
10 con un porcentaje del 5.8%.

En el analisis por maestro en las tablas anteriores, se observa que los
problemas presentaron diferente nivel de dificultad para los alumnos, se tiene
por ejemplo entre los que mas resolvieron en primer grado fueron los
siguientes:

1.- Considera la siguiente balanza que está en equilibrio con un paquete de
arroz en un lado y al otro cinco pesas iguales ¿Cuánto pesa cada una?

Arroz
x x
x x x

100 kg

No presenta gran nivel de dificultad, ya que con una división de 100/5, se
obtiene el peso de cada pesa, que es 20 kg.

2.- En el supermercado Peso-justo utilizan una balanza para pesar lo que
venden. David compra un costal de papas y observa que equilibran la báscula
como se muestra en la figura ¿Cuál es el peso del costal?
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xx

Papas

x

x

x

7 Kg

26 kg

Al igual que el anterior con una sola operación se obtiene el peso del costal de
papas restando 26 – 7, realmente es sencillo,
2 Kg entonces el costal pesa 19kg.

6.- Raúl fue a comprar paletas de caramelo y chocolates, y pagó con $ 45.50.
Si las paletas costaron $17.50 ¿Cuánto pagó por los chocolates?

Este problema también resultó fácil para los alumnos. Si al costo de ambos
productos que es $45.50, se le restan los $17.50 de las paletas de caramelo,
se obtiene el costo de los chocolates, que es de $28.

9.-Luis gastó $67 del dinero que tenía ahorrado. Si le quedaron $138 ¿Cuánto
tenía ahorrado?

Si se suman los $138 pesos que le quedaron con los $67 que gastó se obtiene
el dinero que tenía ahorrado, que fueron $205, realmente fácil.

Entre los que menos resolvieron en primer grado, están:
4.- Héctor y Sara ganan juntos $ 5425, pero Sara gana $ 350 más que Héctor
¿Cuánto gana cada uno?
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Si ha $5425 se le restan $350 se obtiene el doble de lo que gana Héctor,- tal
vez los alumnos no comprendan esto -, si luego se divide entre 2 se sabe lo
que gana Héctor y si al final a este dato se le suman los $350 se obtiene lo que
gana Sara. En este problema se utilizan la suma, la resta y la división.
Representó de gran dificultad para los alumnos.

5.- En el barrio, los 12 jugadores del equipo quieren comprar zapatos de futbol.
En la tienda de deportes les ofrecieron un descuento de $ 45 por par. Si entre
todos pagaron la cantidad de $ 5040 ¿Cuál era el precio inicial de cada par de
zapatos?

si a los $5040 se suman los $540 del descuento, se obtiene el precio sin el
descuento de los 12 pares de zapatos, que es de $5580., si luego se divide
entre 12 se conoce el precio inicial de cada par de zapatos, que es de $465.
Pocos resolvieron este problema.

10.-¿Cuál es la medida de la a altura en el siguiente triangulo?

5 cm.
Área 325 cm2

A los alumnos se les complica la reversibilidad del pensamiento. Por ejemplo,
en este problema no habia que encontrar el área, sino la altura. Pocos lo
contestaron.
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En segundo grado, se obtuvo un promedio y un porcentaje bajos en cuanto a la
cantidad de alumnos que resolvieron los diferentes problemas, aun asi

34 kg
contemplando esta situación, los mas resueltos son los siguientes:

7 Kg
1.-El dibujo muestra una balanza en equilibrio ¿Cuánto pesan los objetos que
tienen la letra x si las pequeñas pesan 1 unidad?

pas
x x x x

D

x x

Este problema, aunque se está utilizando el modelo de la balanza, como los de
primer grado, esta un poco mas complicado, porque ya se tienen “x” en ambos
lados, se puede resolver por tanteo, así pues se van dando valores a la
incógnita hasta encontrar el verdadero. Los objetos que tienen la letra “x” pesan
3 unidades.
D
D

D

5 cm.

2.-La tía Carmen regaló igual cantidad de canicas a sus dos sobrinos. Uno
recibió 5 bolsas de canicas y 5 canicas mas; el otro, 3 bolsas y 27 canicas mas.
Al contar las canicas, los niños se dieron cuenta que las bolsas contenían la
misma cantidad de canicas ¿Cuántas canicas había en cada bolsa?

Al igual que el problema anterior, también se puede resolver por tanteo, se
buscan cantidades de canicas – que deben ser iguales - hasta encontrar la
cantidad correcta. En cada bolsa había 11 canicas.
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8.-Un número es el doble de otro, la suma de ambos es 30 ¿Cuáles son estos
números?

También se buscan números al tanteo, con la condición de que uno sea el
doble de otro y que al sumarlos den 30. Los números son el 10 y el 20.
Los menos resueltos son:

3.-Un avión hace cuatro vuelos diarios a Zacatecas. Ayer voló un pasaje
completo en las cuatro ocasiones. Hoy, las estadísticas de los cuatro vuelos
son las siguientes: lleno; 135 pasajeros; 128 pasajeros y lleno. Si ayer viajaron
37 pasajeros más que hoy ¿Cuál es el cupo del avión?

Este es el problema que menos estudiantes contestaron. Se pueden perder en
la redacción – esto no quiere decir que no este bien redactado – y se hace
difícil su resolución.

4.-El triángulo que se muestra a continuación es equilátero ¿Cuál debe ser el
valor de x para que el perímetro del triángulo sea el mismo del rectángulo?

x+1.5
x+5

x

Para resolver este problema es necesario tener claro el concepto de perímetro,
una vez solucionado esto, se puede encontrar el valor de “x” al tanteo,

81

verificando que al calcular el perímetro de las figuras sea el mismo, en este
caso el valor de “x” es 12. Muy pocos lo contestaron.

7.-El cuadrado y el triángulo equilátero siguientes tienen igual perímetro
¿Cuánto mide cada figura por lado?

x

x+7

Para resolver este problema es necesario tener claro el concepto de perímetro,
una vez solucionado esto, se puede encontrar el valor de “x” al tanteo,
enseguida se calcula cuanto mide cada figura por lado, verificando que tengan
el mismo perímetro, en este caso el valor de “x” es 21. Muy pocos alumnos lo
contestaron.

9.-Arturo ganó $ 4500 en dos semanas. En la segunda semana ganó $ 500
más del triple de lo
que ganó en la primera ¿Cuánto ganó cada semana?
x+5
x+5
x
Si se juntan lo que ganó en la primera y la segunda semana sin los $500, se

obtiene lo que gano en 4 semanas, que es $4000, si luego se divide entre 4,
se conoce lo de la primera semana, al sumar otra vez los quinientos pesos se
descubre lo que gano en la segunda. Muy pocos alumnos contestaron este
problema.
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10.-La suma de cinco números consecutivos es 100 ¿Cuáles son esos
números?

Para resolver este problema es necesario saber cuales son los números
consecutivos, una vez solucionado esto, se pueden buscar los números al
tanteo de tal forma que sumen 100, en este caso los números son: 18, 19, 20,
21 y 22. Muy pocos lo contestaron.

TABLA DE COMPARACION ENTRE LA OBSERVACION A LOS MAESTROS
Y LOS RESULTADOS DE LOS ALUMNOS EN EL EXAMEN
OBSERVACION A MAESTROS EN
CUANTO A LA APLICACIÓN DEL
ENFOQUE DE RESOLUCION DE
PROBLEMAS
(PORCENTAJE)

M1

56.6%

RESULTADOS DEL EXAMEN APLICADO A
LOS ALUMNOS RELACIONADO CON EL
APRENDIZAJE DE LAS ECUACIONES DE
PRIMER GRADO
(PROMEDIO)
1º B Matutino 5.09
1º D Matutino 4.48
1º F Matutino 6.08
1º A Matutino 3.9

M2

40%

1º C Matutino 4.06
1º E Matutino 4.4
2º C Matutino 1.57

M3

80%
2º E Matutino 2.03
1º A Vespertino 3.94

M4

43.3%

M5

3.3%

1º D Vespertino 4.76
1º B Vespertino 3.53
1º F Vespertino 4.53

M6

26.6%

1º C Vespertino 3.76
2º D Vespertino 1.76

M7

46.6%

2º E Vespertino 1
2º F Vespertino 1.3
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En el analisis de la tabla anterior, se observa que los maestros mas altos en
porcentaje, obtuvieron un 80% y un 56.6% en cuanto a la aplicación de la
resolución de problemas como actividad principal para el aprendizaje de las
matemáticas. Mientras que los maestros más bajos, obtuvieron un 3.3% y un
26.6%.

En cuanto a los resultados del examen aplicado a los alumnos, los promedios
mas altos corresponden a los grupos de 1ºF, 1ºB y 1ºD del turno matutino con
6.08 y 5.09 y 4.48 respectivamente. Mientras que los mas bajos corresponden
a los grupos de 2ºC del turno matutino con un promedio de 1.57 y 2ºE, 2ºF y
2ºD con promedios de 1, 1.3 y 1.76 respectivamente.

Para el análisis correlacional se utilizó el programa SPSS versión 15, en lo
particular se aplicó el estadístico r de Pearson con una regla de decisión de p<
.05 El resultado obtenido fue el siguiente: Coeficiente de correlación - .271 y un
nivel de significación de .310, por lo tanto se puede afirmar que no existe
relación entre las variables.
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CONCLUSIONES

Como ya se dijo en el capitulo 4 en la presentación de resultados, no existe
relación entre las variables. En la tabla de comparación entre la observación de
los maestros y los resultados del examen aplicado a los alumnos, se ve
claramente como maestros que muestran más alto porcentaje en la aplicación
del enfoque de las matemáticas, que (según el programa de estudios 2006)
tiene como planteamiento central llevar a las aulas actividades de estudio que
despierten el interés de los alumnos y los inviten a reflexionar, a encontrar
diferentes formas de resolver los problemas y a formular argumentos que
validen los resultados, no precisamente obtuvieron el más alto promedio en los
resultados del examen aplicado a los alumnos; o los maestros que muestran
más bajo porcentaje en la aplicación del enfoque de las matemáticas, no
precisamente obtuvieron el mas bajo promedio en el examen aplicado a los
alumnos.

Los maestros en su mayoría:
a) Proponen problemas interesantes que regularmente son sacados del
libro de texto, pero no está al pendiente del proceso de solución.
b) Insisten en que sean los estudiantes los que encuentren las soluciones ,
pero no le da seguimiento a este proceso.
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c) Dedican tiempo a que los alumnos adquieran conocimientos con
significado, pero no los apoyan en la resolución de los problemas.

Los maestros pocas veces:
a) Invitan

a los alumnos a encontrar diferentes formas de resolver

problemas.
b) Invitan a los alumnos a formular argumentos que validen los resultados.
c) Averiguan como interpretan los alumnos la información que reciben de
manera escrita.

Si tomamos en cuenta el cuadro comparativo entre la observación de los
maestros y los resultados de los alumnos en el examen, y se obtiene un
promedio de cada uno de los promedios por grupo, el promedio general de
aprendizaje de las ecuaciones de primer grado en la Escuela Secundaria
General No. 3 “Jaime Torres Bodet” es de 3.5

Como ya se dijo antes que el planteamiento central del enfoque de las
matemáticas es llevar a las aulas actividades de estudio que despierten el
interés de los alumnos y los inviten a reflexionar, a encontrar diferentes formas
de resolver los problemas (programa de estudios 2006). Así pues, el
aprendizaje de las ecuaciones de primer grado no debe estar exento de las
situaciones de la vida común y corriente en su enseñanza porque le da sentido;
es decir, es importante que en el aprendizaje y la enseñanza se de un cambio y
se impulse el empleo del paradigma problémico, basado en la resolución de
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problemas; situación que no se favorece, en la construcción del pensamiento
matemático al encasillarse en el paradigma algorítmico.
De acuerdo a la bibliografía consultada, hay artículos que consideran al modelo
de la balanza como método para aprender ecuaciones; si en la utilización de
este modelo, se plantean situaciones-problema, aprender ecuaciones adquiere
un carácter significativo para los alumnos. Se puede considerar este
conocimiento como punto de partida para hacer investigación en relación al
aprendizaje de las ecuaciones de primer grado, es decir, conocer la influencia
de la resolución de problemas utilizando el modelo de la balanza, en el
aprendizaje de las ecuaciones de primer grado.

Por otro lado, se puede elaborar una propuesta para el aprendizaje de las
ecuaciones, basada en que la resolución de ecuaciones, es una serie de pasos
que van dando cuenta de lo que esta pasando con el problema planteado,
donde cada paso es un planteamiento lógico de una nueva ecuación.
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GUIA DE OBSERVACION PARA MAESTROS DE MATEMATICAS A NIVEL
SECUNDARIA CON RELACION A LA RESOLUCION DE PROBLEMAS

ITEM

SI

NO

El maestro:
1.- Invita a los alumnos a reflexionar.
2.- Invita a los alumnos a encontrar diferentes formas de
resolver problemas.
3.- Invita a los alumnos a formular argumentos que
validen
los resultados.
4.- Propone problemas interesantes.
5.- Insiste en que sean los estudiantes los que
encuentren
las soluciones.
6.- Averigua como interpretan los alumnos la información
que reciben de manera escrita.
7.- Fomenta la actitud para trabajar en equipo.
8.- Insiste en que cada integrante asuma la
responsabilidad de la tarea que se trata de resolver, no de
manera individual si no colectiva.
9.- Dedica tiempo a que los alumnos adquieran
conocimientos con significado.
10.- Dedica tiempo a que los alumnos desarrollen
habilidades que les permita resolver diversos problemas y
seguir aprendiendo.
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A CONTINUACION SE PRESENTA UNA SERIE DE PROBLEMAS PARA QUE
LOS RESUELVAS, ES IMPORTANTE QUE SEPAS QUE NO SON MOTIVO
DE EVALUACION.
1.- Considera la siguiente balanza que está en equilibrio con un paquete de
arroz en un lado y al otro cinco pesas iguales ¿Cuánto pesa cada una?

Arroz
x x
x x x

100 kg

x Peso-justo utilizan una balanza para pesar lo que
x supermercado
x x
2.- Enxel
venden. David compra un costal de papas y observa que equilibran la báscula
como se muestra en la figura ¿Cuál es el peso del costal?

Papas

7 Kg

26 kg

3.- En su fiesta de cumpleaños, Toña repartió una bolsa de dulces entre sus
invitados. Apartó 25 dulces para los que 2
noKg
han llegado, y el resto los dio a los
45 asistentes. Si le tocan cinco dulces a cada uno ¿Cuántos tenía en la bolsa?

4.- Héctor y Sara ganan juntos $ 5425, pero Sara gana $ 350 más que Héctor
¿Cuánto gana cada uno?
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5.- En el barrio, los 12 jugadores del equipo quieren comprar zapatos de futbol.
En la tienda de deportes les ofrecieron un descuento de $ 45 por par. Si entre
todos pagaron la cantidad de $ 5040 ¿Cuál era el precio inicial de cada par de
zapatos?

6.- Raúl fue a comprar paletas de caramelo y chocolates, y pagó con $ 45.50.
Si las paletas costaron $ 17.50 ¿Cuánto pagó por los chocolates?

7.-Si al doble de un número se le resta 5 el resultado es 15 ¿Cuál es ese
número?

8.-Doña Elsa fue al supermercado con $ 500. Después de comprar lo que
necesitaba le sobraron $ 112.40 ¿Cuanto gastó?

9.-Luis gastó $ 67 del dinero que tenía ahorrado. Si le quedaron $ 138 ¿Cuánto
tenía ahorrado?

10.-¿Cuál es la medida de la a altura en el siguiente triangulo?

5 cm.
Área 325 cm2
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7 Kg
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34 kg
A CONTINUACION SE PRESENTA UNA SERIE DE PROBLEMAS PARA QUE
LOS RESUELVAS, ES IMPORTANTE QUE SEPAS QUE NO SON MOTIVO
DE EVALUACION.
1.-El dibujo muestra una balanza en equilibrio ¿Cuánto pesan los objetos que
tienen la letra x si las pequeñas pesan 1 unidad?

pas
x x x x

x x

2.-La tía Carmen regaló igual cantidad de canicas a sus dos sobrinos. Uno
D recibió 5 bolsas de canicas y 5 canicas mas ; el otro, 3 bolsas y 27 canicas
mas. Al contar las canicas, los niños se dieron cuenta que las bolsas contenían
la misma cantidad de canicas ¿Cuántas canicas había en cada bolsa?

3.-Un avión hace cuatro vuelos diarios a Zacatecas. Ayer voló un pasaje
completo en las
5 cm.
D cuatro ocasiones. Hoy, las estadísticas de los cuatro vuelos
D
D
son las siguientes: lleno; 135 pasajeros; 128 pasajeros y lleno. Si ayer viajaron
37 pasajeros más que hoy ¿Cuál es el cupo del avión?

4.-El triángulo que se muestra a continuación es equilátero ¿Cuál debe ser el
valor de x para que el perímetro del triángulo sea el mismo del rectángulo?

x+1.5
x+5

x
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5.-El perímetro de un terreno rectangular es de 84 m. Si sabes que mide 18 m.
más de largo que de ancho ¿Cuáles son sus dimensiones?

6.-Cada uno de los lados iguales de un triángulo isósceles mide 2 cm. Más que
el lado desigual. Encuentra las medidas de los lados del triángulo, si sabes que
su perímetro es 34 cm.

x+2

x+2
x

7.-El cuadrado y el triángulo equilátero siguientes tienen igual perímetro
¿Cuánto mide cada figura por lado?

x

x+7

8.-Un número es el doble de otro, la suma de ambos es 30 ¿Cuáles son estos
números?

9.-Arturo ganó $ 4500 en dos semanas. En la segunda semana ganó $ 500
más del triple de lo que ganó en la primera ¿Cuánto ganó cada semana?

10.-La suma de cinco números consecutivos es 100 ¿Cuáles son esos
números?

x+5

x+5
x
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GRÁFICA DE PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONTESTARON CADA
UNO DE LOS PROBLEMAS
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GRÁFICA DE PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONTESTARON CADA
UNO DE LOS PROBLEMAS
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GRÁFICA DE PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONTESTARON CADA
UNO DE LOS PROBLEMAS
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GRÁFICA DE PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONTESTARON CADA
UNO DE LOS PROBLEMAS
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GRÁFICA DE PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONTESTARON CADA
UNO DE LOS PROBLEMAS
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GRÁFICA DE PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONTESTARON CADA
UNO DE LOS PROBLEMAS
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GRÁFICA DE PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONTESTARON CADA
UNO DE LOS PROBLEMAS
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