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Es importante que el debate 
metodológico continúe y que cada 

uno aporte lo que considera de 
interés, comprendiendo qué es tarea 

de todos, la formación del hombre 
futuro. Es preciso abordar la 

investigación en equipo, para dar 
paso a la brecha del conocimiento 
matemático al que todos debemos 

tener acceso de una manera 
accesible. -En definitiva una montaña 

es una unión de muchos granos de 
arena, aunque sean tan pequeños 

como éste-. 
Contreras, L.C.. 
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CAPITULO I 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 En la educación en los últimos años se han dado una serie de 

cambios importantes en los programas educativos de los diferentes 

niveles y áreas, dejando a un lado aspectos que son suma importancia 

para ser retomados como trabajo de investigación; específicamente en 

el área de la matemática existe una infinidad de problemas, en torno a 

su forma de enseñanza y la aplicabilidad que los docentes dan a los 

conceptos para transmitirlos a sus alumnos, por lo cual es importante 

conocer algunos aspectos relacionados a esto como: el alto índice de 

reprobación, la falta de materiales para la enseñanza matemática, 

ausencia de maestros especialistas en la materia que implementen 

estrategias adecuadas para transmitir los conocimientos en torna a las 

matemáticas. 

 

 En el nivel medio y medio superior se da mayor énfasis a la 

enseñanza de contenidos teóricos, logrando con esto que el alumno 

memorice el material de estudio sin ninguna utilidad práctica.  La 

ausencia de una enseñanza dedicada a la resolución de problemas en 

el estudio de la materia se hace notar en este nivel educativo.  Siendo 

de algún modo las actividades profesionales las que determinan u 

originan las posibles opciones para propiciar una óptima enseñanza de 
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las matemáticas, y esto hace referencia a la necesidad de brindar al 

alumno la aplicación de los conceptos aprendidos para el lograr interés 

por el estudio de la materia. 

 

 A pesar del dominio de conocimiento que tienen los diseñadores 

del currículo, investigadores, matemáticos, especialistas y todo aquel 

profesionista que este relacionado con la ciencia matemática, siempre 

surgen problemas en su planificación, concretamente en la enseñanza, 

siendo que en ésta, los profesores son quienes se encuentran 

directamente vinculados a los acontecimientos que surgen dentro del 

aula, y son ellos los que con base a su experiencia pueden aportar 

información valiosa sobre su actividad docente. 

 

 Por lo anterior, es importante considerar, que las actividades 

realizadas por el profesor de matemáticas, no deben verse de manera 

aislada, sino que deben interrelacionarse con las acciones de los 

investigadores, matemáticos o especialistas, para que en equipo 

aporten su conocimiento a la solución de los problemas que se 

presenten en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. 

 

 De acuerdo a González Guajardo (1993) la actividad del profesor 

de matemáticas y de otros profesionales preocupados por su 

enseñanza, se ve encaminada hacia un desarrollo de la didáctica 

matemática, así como también por las relaciones funcionales 

inherentes a este tipo de pensamiento, por la lógica de sus 

razonamientos, etc., en sí, por la enseñanza del contenido y la 

aplicación que los alumnos dan a los conceptos en esta ciencia. 



3 
 

 

 La preocupación por los problemas de la enseñanza-aprendizaje 

de las matemáticas se ve reflejada en las actividades que el profesor 

lleva a cabo en el aula y que se relacionan con los fenómenos 

psicológicos y socioculturales del entorno de los alumnos. Esto puede 

notarse en el énfasis de la acción principal de cómo enseña o transmite 

los conocimientos. 

 

 Los alumnos al cursar la materia lo hacen con el único fin de 

acreditarla, este problema es generado por la enseñanza tradicional; ya 

que los profesores no le proporcionan un sentido práctico para que 

puedan desarrollar sus habilidades matemáticas en situaciones 

cotidianas. 

 

 En la enseñanza el ejercicio matemático se reduce a una serie 

de fórmulas y/o algoritmos que los alumnos aprenden de memoria 

dándoles una ingenua seguridad y una sensación de haber cumplido 

con aprender.  Muchas veces se prefiere la acumulación de información 

(memorización), a la habilidad de procesar los contenidos para 

descubrir relaciones entre diferentes objetos matemáticos (aplicabilidad 

de los conceptos), privilegiando la mayoría de las veces a la memoria, 

en vez de la capacidad de razonar, lo cual provoca errores en la 

educación reflejándose en la formación matemática que adquieren los 

alumnos. 

 

 Mancera (1993) plantea que la matemática es sólo una forma de 

“ver el mundo”.  Razón por la cual los profesores deben tratar de 

mostrar de manera diferente los conceptos y contenidos matemáticos 
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existiendo una limitante, el contenido visto en la clase no es suficiente 

para modelar o traducir relaciones a números o nociones espaciales, 

esto se debe simplemente a la falta de tiempo para el cumplimiento de 

los programas.  Se ha observado, en los últimos años, una ausencia en 

lo referente al desarrollo en la enseñanza de la matemática, se 

presentan los temas como reglas, mostrándoselos a los alumnos sin 

ninguna utilidad práctica, olvidándose del empleo de los conceptos en 

la solución de problemas. 

 

 Los maestros deben contar con el conocimiento suficiente para 

poder relacionar la información que brindan al alumno con la que éste 

ya posee, a partir de su entorno, para permitirle adquirir habilidades en 

la resolución de problemas. 

 

 Es necesario lograr una transformación radical de la enseñanza 

de las matemáticas; donde los estudiantes puedan aportar, discutir, 

exponer y valorar sus puntos de vista; que fomente un pensamiento 

crítico, es decir que sean capaces de procesar la información recibida 

por el maestro y encuentren una aplicación práctica a lo que están 

aprendiendo. Se aprende matemáticas haciendo matemáticas, 

participando con las creaciones personales, comprometiéndose con el 

descubrimiento de las relaciones cuantitativas y espaciales. 

 

 La enseñanza de la matemática implica un conocimiento 

adecuado de la materia, los maestros deben tener alguna noción sobre 

aspectos psicopedagógicos, para reconocer las dificultades potenciales 

al enseñar los temas, ya que no basta sólo ser especialista en el área. 
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Es importante conocer los significados asociados que el alumno posea 

y las diferentes representaciones que tenga acerca de un concepto o 

ecuación.  “Aprender un concepto remite a la construcción de 

estructuras mentales necesarias para comprenderlo o las habilidades 

que se requieren para su manejo operativo o conceptual...”,  se debe 

tener  “...conocimiento de diversos recursos para motivar el estudio de 

los temas y resaltar aspectos importantes de la teoría” (Mancera, 1991, 

p. 20). 

 

 De acuerdo a Mancera (op. cit.) debe haber un análisis 

adecuado de los acontecimientos cotidianos de la escuela y las aulas 

en relación a la matemática.  Tanto diseñadores del currículo como 

investigadores educativos deben tener un conocimiento de las prácticas 

que obstaculizan o favorecen el aprendizaje.  Por lo que es importante 

involucrar a los maestros dentro del proceso del diseño curricular, ellos 

viven cotidianamente la realidad escolar y están al tanto de los 

problemas que se presentan en la enseñanza de esta área, así como 

también son los indicados para incorporar los elementos tanto 

intelectuales como afectivos en el proceso. 

 

 La matemática se debe presentar como un lenguaje básico que 

estructura, organiza y relaciona las cosas entre sí, así como también, el 

conocimiento que se deriva de ella, por lo que es importante fomentar 

el estudio de las matemáticas en torno a sus aplicaciones —resolución 

de problemas—. 
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 La enseñanza de la matemática, desde la perspectiva de la 

cultura, permite entender muchos sucesos escolares, “el quehacer 

matemático consiste en construir un marco conceptual para analizar, 

ordenar y comprender, desde una óptica particular, el mundo que nos 

rodea” (Bonilla, 1987, p. 18).  Así mismo, a los alumnos de cualquier 

nivel se les debe dar la oportunidad de alcanzar el conocimiento de 

manera sencilla y práctica.  Para lograrlo, es importante que los 

docentes cuenten con una formación, concepción, práctica y motivación 

adecuada, para involucrar activamente a los alumnos en el quehacer 

matemático. 

 

 Desde esta perspectiva los profesores son el punto clave para 

revitalizar la vida académica en el área de matemáticas dentro de las 

escuelas. 

 

 El maestro decidirá los recursos a usar, como distribuirá sus 

temas, métodos de evaluación para retroalimentar su labor, siempre 

considerando las condiciones específicas de la situación a la que se 

enfrenta y los elementos que tiene a su disposición para lograr 

transmitir su conocimiento. 

 

 Los maestros son figuras clave dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, es importante que ellos tomen la iniciativa de cambiar la 

forma de enseñanza de las matemáticas, por lo que es fundamental 

tomar en cuenta dos premisas importantes que plantean Flores, 

Sowder y Schappella (1994): 
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 Primera premisa: Establecer estándares o normas profesionales para 

la enseñanza de las matemáticas.  

 Segunda premisa: Contar con el apoyo y recursos adecuados, para 

impartir la materia de matemáticas. 

 

 Se agregaría una tercera premisa: Capacitación constante para 

formar especialistas en la impartición de la materia. 

 

 Es necesario que los profesores cuenten con una formación 

docente, cursos estructurados y diseñados para: a) desarrollar y 

mantener el interés y entusiasmo de los alumnos por las matemáticas; 

b) aprender a comunicar sus conocimientos; c) propiciar la participación 

activa de los alumnos; d) proponer seminarios de problemas o una 

serie de coloquios con alumnos para ayudarlos a mejorar sus 

habilidades para el descubrimiento y comunicación de conceptos 

matemáticos; e) enfatizar la forma en la cual las ideas de otras ramas 

de la matemática se relacionan con la materia que se estudia; y f) 

enfatizar la aplicación de herramientas matemáticas en diferentes 

situaciones (Flores, 1991). 

 

 La enseñanza que el profesor lleve a cabo en el aula debe ser 

dinámica, para que el alumno aprenda haciendo y no sólo viendo u 

oyendo, de esta manera lo motiva a aprender, explorar e investigar, así 

como también a descubrir conceptos e ideas matemáticas con la ayuda 

de objetos tangibles.  Es importante que dentro del aula exista un 

laboratorio de matemáticas, con materiales manipulables, modelos 

físicos (que representen conceptos matemáticos), figuras, dibujos, 
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equipo y materiales audiovisuales, calculadoras, etc.  En esta situación 

de aprendizaje los alumnos trabajan en grupos, en un ambiente de 

experimentación y descubrimiento de manera conjunta, compartiendo y 

aceptando diferentes puntos de vista sobre el tema de estudio para 

lograr una mejor comprensión del concepto (Flores, 1991). 

 

 De acuerdo a Flores (op. cit.) las capacidades y los 

conocimientos del profesor de matemáticas del nivel medio superior 

deben ser: a) contenido matemático y relevancia de las matemáticas; b) 

capacidad de enseñar matemáticas; c) capacidad para mantenerse 

actualizado; d) el papel del maestro en el curriculum de matemáticas; e) 

dominio de las matemáticas en cuanto a su conceptualización; f) 

comprensión del significado cultural, de la naturaleza intelectual y 

filosófica de las matemáticas, y g) conciencia de la relevancia creciente 

de las matemáticas en la ciencia y la tecnología. 

 

 Lo anterior es con el fin de que el maestro en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas sea capaz de: a) guiar al 

alumno en situaciones de aprendizaje cuidadosamente planeadas, b) 

motivar al alumno al estudio de las matemáticas, c) conducir al alumno 

a una comprensión de las matemáticas, y d) evaluar el avance del 

alumno para alcanzar los objetivos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 Con lo revisado anteriormente se puede observar que el énfasis 

dado a la enseñanza de las matemáticas para lograr que los alumnos 

adquieran la habilidad en el empleo activo de conceptos, ideas, 

problemas y consecuencias; tanto en el propio campo de la matemática 

como en contextos extra matemáticos. 

 

 El maestro, a través de su enseñanza, debe brindar al alumno la 

oportunidad de enfrentarse al mismo tipo de proceso y actividades que 

realiza un matemático para llegar por él mismo a una conclusión, es 

decir, a pensar y actuar matemáticamente, esta acción debe estar 

basada siempre en una visión global y enfocada a generar una 

motivación por el estudio y aprendizaje de la matemática. 

 

 Es necesario que la enseñanza de las matemáticas logre una 

dimensión más amplia en cuanto a su objetivo en el nivel educativo, ya 

que es común, que sólo se transmita el conocimiento pasivamente a los 

alumnos quienes lo aprenden de manera mecánica, con lo que 

únicamente se concretan a responder correctamente los exámenes 

para aprobar los cursos, esto es, no le dan una aplicabilidad práctica a 

los conceptos aprendidos. 

 

 Las consecuencias existentes en torno a esta problemática se 

reflejan en el alto índice de reprobación, al ausentismo escolar y la 

aversión hacia la materia (entre otros), en los distintos niveles 
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educativos; acentuándose en un mayor grado en el nivel medio 

superior, por lo que es necesario que haya un cambio en las formas de 

enseñanza de la materia. 

 

 Es importante exponer algunas reflexiones, para abordar la 

problemática referente a la enseñanza de las matemáticas en el nivel 

medio superior (bachillerato), para llegar a nuestra pregunta de 

investigación ¿cuáles son las expectativas de los profesores en cuanto 

a la enseñanza de las matemáticas? ¿cuáles son las expectativas de 

los alumnos en torno a la enseñanza de las matemáticas en el nivel 

medio superior? ¿cuáles son los requerimientos de los programas en 

torno a las matemáticas en el nivel de bachillerato?.  Este trabajo se 

centra específicamente en los docentes de matemáticas y pretende 

identificar la formación, concepción, práctica y motivación de los 

docentes en torno a la enseñanza de conceptos y habilidades para la 

resolución de problemas matemáticos, en el nivel medio superior de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

 Se debe tener en cuenta la existencia de una carencia de cultura 

matemática en la comunidad estudiantil, por lo que es importante 

encontrar los medios (a través de talleres, conferencias, cursos 

especiales, formación especializada de maestros, asesorías, etc.), que 

apoyen a los estudiantes y les transmitan la importancia del 

conocimiento matemático, tanto para la escuela como para la vida 

diaria.  Los maestros deben relacionar los problemas y/o los conceptos 

matemáticos con hechos y cifras reales, para que los alumnos, se 

interesen por su estudio y de esta manera pueden asociar los 
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conceptos con elementos ya conocidas por ellos, esto con el propósito 

de que la enseñanza (por parte del maestro) y el aprendizaje (en 

cuanto al alumno) sea más accesible al vincularlo con cosas concretas 

y cotidianas. 

 

 Por lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente pregunta 

de investigación: ¿cuál es la formación, conceptualización, práctica y 

motivación que tienen los docentes? ¿en qué medida los docentes 

desarrollan su enseñanza basada en la resolución de problemas, la 

disposición y proceder para el mejoramiento de la enseñanza y la 

motivación que tienen para mejorar su desempeño docente?. 

 

 ¿En qué medida la formación académica de los maestros está 

relacionada con la enseñanza de conceptos y habilidades para la 

resolución de problemas matemáticos?. 

 

 A partir de lo anterior se pretende determinar si la formación 

académica de los maestros y conceptualización de la matemática han 

conformado algún tipo de perfil docente susceptible de ser definido en 

su práctica docente para la resolución de problemas. 

 

 Para este estudio fueron considerados los siguientes aspectos 

de importancia para la enseñanza de las matemáticas: 

 

 1) La formación académica de los maestros que imparten esta 

área de conocimiento, conocer el desarrollo profesional adecuado, el 
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nivel de preparación en cuanto a las matemáticas y los conocimientos 

sobre aspectos generales de la materia. 

 

 2) Conceptualización de los maestros en la enseñanza de las 

matemáticas, el papel del docente en el salón de clases y la forma de 

evaluación que lleva a cabo en la materia. 

 

 3) Práctica de la enseñanza de las matemáticas, que involucra la 

preparación y realización de actividades académicas en el salón de 

clases a través de la resolución de problemas. 

 

 4) La motivación a través de la conducta emitida por el profesor 

para propiciar interés y actitudes positivas de los alumnos hacia las 

matemáticas, así como también su disposición para mejorar su 

desempeño docente. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

 Es esencial que la instrucción en la materia de matemáticas la 

realicen personas conscientes de una labor tan importante por lo que, 

los maestros deben contar con la preparación adecuada para poder 

impartir los conocimientos, y lograr transmitirlos a los alumnos; es decir, 

situar los conceptos al nivel del alumno, analizar adecuadamente los 

pasos a seguir en cada uno de los problemas a resolver para que el 

alumno los pueda percibir de tal forma que adquiera este conocimiento 

de una manera sencilla, y pueda lograr la comprensión de los 

conceptos matemáticos. 

 

 Muchas veces el conocimiento que los alumnos adquieren en la 

materia es deficiente y haciendo un análisis de los factores que influyen 

en cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, se 

puede notar que la formación, concepción, práctica y motivación de los 

docentes pudieran influir en este proceso de una manera determinante. 

 

 Es necesario poder detectar el tipo de docentes que se necesitan 

para lograr la reforma de la enseñanza de las matemáticas, por lo que 

es importante, conocer los factores que generan una postura positiva 

en el proceso enseñanza-aprendizaje y en los alumnos, para poder dar 

el apoyo así como los recursos necesarios, para que esos maestros 

sean la regla y no la excepción, dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje. 
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 Como se sabe, la matemática es la materia más temida por los 

estudiantes en todos los niveles, ya que desconocen lo que en realidad 

les puede aportar en su formación académica.  De acuerdo a Ongay 

(1993), algunas de las razones de ¿por qué es importante y/o necesario 

estudiarla en el nivel medio superior? son las siguientes: 

 

a) Ayuda a la formación para la resolución de problemas. 

b) Utilidad en muchos campos del saber (y quehacer) humano. 

c) Son consideradas como parte importante del patrimonio 

cultural de la humanidad. 

d) Son muy interesantes, y forman un reto para la imaginación e 

ingenio. 

 

 Lo que la mayoría de los estudiantes piensa de las matemáticas, 

es que en ellas, solo se presentan problemas tediosos y rutinarios de 

aritmética o de álgebra o que se requiere de una inteligencia 

excepcional para poder entenderlas.  Es importante resaltar que las 

matemáticas son mucho más que problemas rutinarios o “recetas de 

cocina”; por lo que se requiere para hacer (aprender) matemáticas, así 

como para cualquier actividad intelectual, es una inteligencia mediana y 

mucho trabajo.  Haciendo referencia a “mucho trabajo” se puede decir 

que el alumno debe de ejercitar para poder comprender las reglas que 

se le enseñan. 

 

 Existe confusión respecto al objeto de estudio de las 

matemáticas, debido a que éste es abstracto e idealizado y cabe 

aclarar que no es la única disciplina con esta característica, ya que 
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existen otras en iguales circunstancias, por ejemplo: la filosofía.  Ante 

esta situación es muy común que la gente desconozca lo que 

realmente son las matemáticas.  

 

 Ante la pregunta ¿qué son las matemáticas? Ongay (1993, p. 20) 

señala “que las matemáticas son un método, un enfoque o una 

disposición (muy eficaces) de enfrentar, y en muchos casos resolver 

cierto tipo de problemas (¡muy variados!) y que se puede resumir a 

grosso modo así: ¿qué es lo que sé?, ¿a qué es a lo que quiero llegar? 

y ¿qué es lo que se vale que haga?”. 

 

  El considerar a la matemática —como un conjunto de 

conocimiento neutral— sin relacionarla con los problemas sociales nos 

llevaría a: a) estancar el conocimiento de los maestros ante el cambio; 

b) mantener a la matemática dentro del misticismo y alejada de los 

problemas cotidianos; y c) separarla de los problemas sociales 

urgentes.  Por el contrario el considerar a la matemática como la base 

de la tecnología en todas sus formas se lograría: a) discusión de 

problemas sociales; b) incrementar la motivación de los estudiantes; y 

c) contribuir a la solución de problemas sociales. 

  

  Es necesario reconsiderar o reestructurar el currículo con base 

en procesos matemáticos, enfatizando las aplicaciones y sus 

conocimientos adquiridos en matemáticas con aspectos de la vida 

diaria del alumno y destacar relaciones entre tópicos matemáticos y la 

enseñanza de sus aplicaciones.  
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  Por lo que la enseñanza a partir de resolución de problemas 

implica: a) actividades conceptualmente ricas; b) involucramiento de los 

estudiantes al proceso de aprendizaje; c) motivar la enseñanza con 

contextos relevantes (experimentar en contextos reales o matemáticos); 

d) la enseñanza debe desarrollarse tanto dentro como fuera del aula; e) 

relacionar a las actividades matemáticas con el arte y la ciencia; y f) 

facilitación del aprendizaje por parte de los maestros, no sólo como 

transmisores de conocimientos. 

  

  La enseñanza a partir de la resolución de problemas ayuda a la 

integración de los conocimientos.  Los problemas de aplicación son 

utilizados como recursos de motivación.  En base a este tipo de 

actividad se pone en juego diferentes recursos y habilidades.  Siendo la 

base de la enseñanza entender la estructura del problema, enfocándolo 

desde diferentes perspectivas, modificarlo para su mejor comprensión, 

etc., para lograr el desarrollo de habilidades matemáticas. 

 

 Como se ha señalado, la motivación juega un papel importante 

en la enseñanza, ya que algunos alumnos rechazan la idea de tener 

que lidiar con las matemáticas y eligen carreras que no se relacionen 

con esta área de conocimiento, pero su aplicación es tan regular en 

distintas situaciones que no es tan fácil elegir una profesión que este 

desligada de ellas.  Como se puede ver en la actualidad, existe una 

aplicación cada vez mayor de las matemáticas en las diferentes 

disciplinas, tanto en la economía y las finanzas, así como también, en 

las ciencias sociales. 
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 Un aspecto muy importante que se debe mencionar es que las 

matemáticas son también un ejercicio para el intelecto y un recurso 

para la comprensión de las cosas y es así cómo lo deben entender los 

estudiantes y maestros. 

 

Propósito 

 

 

 Analizar la formación, conceptualización, práctica y motivación 

de los docentes en la enseñanza de conceptos y habilidades para la 

resolución de problemas matemáticos a nivel de bachillerato de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

Objetivos 

 

 

 Identificar la formación, conceptualización, práctica y motivación 

que los docentes tienen de la enseñanza de conceptos y habilidades en 

la resolución de problemas matemáticos en el nivel de bachillerato. 

 

 

Establecer la forma en que los docentes de matemáticas 

perciben la enseñanza de las matemáticas, a partir de un análisis 

descriptivo de la formación de los maestros, la conceptualización que 

ellos tienen de la materia, la práctica de la enseñanza en el salón de 

clases y la motivación que generan en los alumnos para su estudio. 
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 Reconocer en qué medida están motivados los docentes para 

mejorar su desempeño. 

 

 Conocer la relación que hay entre la formación académica de los 

maestros y la enseñanza de conceptos y habilidades para la resolución 

de problemas matemáticos. 

 

 Determinar si la formación académica y conceptualización de los 

maestros de la enseñanza de las matemáticas conforma algún tipo de 

perfil docente susceptible a ser definido en su práctica educativa. 

 

 Dentro de los objetivos específicos, planteados a lo largo del 

estudio fueron los siguientes: 

 

1. Realizar una revisión de la literatura para conocer aspectos acerca 

de la formación docente en el área de matemáticas, la 

conceptualización que los docentes puedan tener acerca del área, la 

práctica de los profesores en el aula y la motivación que generan 

para el aprendizaje de la materia desde —el punto principal— la 

resolución de problemas. 

2. Elaborar un cuestionario para conocer las variables correspondientes 

del estudio. 

3. Conocer la población de docentes que imparten matemáticas en el 

nivel medio superior de escuelas públicas y privadas de la ciudad 

Xalapa, Veracruz; incorporadas a la Secretaría de Educación de 

Veracruz (SEV). 
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4. Realizar el estudio “piloto” para conocer las posibles deficiencias del 

instrumento, en cuanto a su redacción, en lo referente a la 

terminología utilizada, así como también, para cerrar algunas 

preguntas, eliminar o añadir otras con el propósito de hacer más 

precisa la identificación de variables. 

5. Aplicar el cuestionario “definitivo” a los docentes. 

6. Codificar y tabular las respuestas de los cuestionarios para construir 

la base de datos correspondiente. 

7. Elaborar tablas de los resultados relevantes del trabajo. 

8. Realizar el análisis estadístico correspondiente para conocer los 

resultados y comprobar las hipótesis y preguntas de investigación 

planteadas. 

9. Dar posibles pautas que contribuyan a una mejor enseñanza de 

conceptos y habilidades en la resolución de problemas. 

10.Presentar propuestas de análisis para los profesores interesados en 

conocer cómo mejorar su enseñanza. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

En la actualidad no existe un método de enseñanza 

generalmente aceptado teórica y prácticamente y esto sucede en 

especial para las matemáticas, en donde se ha comprobado que su 

enseñanza formal es necesaria; tratando siempre de que el alumno 

tenga una aproximación con el objeto de estudio, que su enseñanza no 

se haga de manera abstracta, es decir, poniendo a los alumnos 

separados del mundo real para ser instruidos.  A lo largo de la historia 

ha habido educadores que han desarrollado y promulgado diversos 

métodos o enfoques de la enseñanza, que han sido realmente 

importantes como para ser causa de llegar a implantarse o 

perfeccionarse para ser aplicados en la educación a cualquier nivel. 

 

“Educación significa cambios en una clase de personas llamadas 

principiantes o estudiantes...”.  “La educación como enseñanza o 

instrucción formalizada, se lleva a cabo con el fin de inducir 

deliberadamente ciertos cambios que se consideran deseables en los 

miembros de una sociedad” (Patterson, 1982. p. 2).  Tomando en 

cuenta lo expuesto anteriormente, puede darse una enseñanza sin que 

se produzca ningún aprendizaje, por lo que es importante que la 

educación tome en cuenta las aportaciones de la psicología del 

aprendizaje. 
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De esta manera los maestros experimentados pueden 

comprender mejor porque algunas prácticas funcionan bien y otras no, 

cuando conocen los principios básicos del aprendizaje. De acuerdo a 

Hilgard en Patterson (op. cit.), una teoría de la instrucción es una teoría 

sobre la aplicación de las teorías de aprendizaje, con diferentes metas 

y contenidos de acuerdo con el ambiente escolar y los contextos 

sociales en que éste se encuentre. 

 

Es necesario una teoría para organizar e integrar todo el 

conocimiento y sistematizar de esta forma la enseñanza, ya que sin ella 

la instrucción carecen de una base fundamental y se puede caer en la 

simple aplicación de técnicas que estén de moda y que carecen de 

principios y prácticas, es decir, no tienen base objetiva y ningún nexo 

íntimo con la experiencia y las observaciones empíricas. 

 

Una teoría de instrucción debe tomar en cuenta al ser humano 

integral tanto biológica (maduración) y psicológicamente (desarrollo), 

así como, tener presentes los factores antropológicos (cultura) y 

sociológicos (determinación de los roles, relaciones e interacciones), 

para tener una mayor comprensión de lo que sucede con el individuo y 

su contexto cuando es sujeto del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Con lo expuesto anteriormente se vería como imposible lograr 

una teoría de aprendizaje de la instrucción que incluya todas esas 

variables, tanto personales como ambientales, que intervienen en la 

conducta humana de aprender 
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Por lo que existen autores que prefieren desarrollar subteorías o 

teorías parciales de diversos grados de amplitud, para grupos 

especiales de alumnos, con métodos de instrucción y objetivos o metas 

limitados, como por ejemplo los trabajos realizados por Piaget, Skinner, 

Brunner y Montessorí, entre otros, que se han dedicado a sistematizar y 

conocer los principios básicos del aprendizaje. 

 

El método Montessorí, surgió de acuerdo a la influencia de 

escritos de Rosseau, Froebel y Pestalozzi, por lo que decía que los 

seres humanos no eran como los animales; no nacen con 

características fijas, ni con instintos que determinen su conducta en una 

forma específica. Se puede decir que son potencialmente capaces de 

desarrollar muchos comportamientos diferentes para aprender a 

adaptarse a diversas circunstancias. Su comportamiento esta menos 

determinado por la herencia y es capaz de estar afectado por otros 

factores de acuerdo al ambiente que los rodea. 

 

El desarrollo es espontáneo, pero sólo en el ambiente apropiado; 

va a dar paso a los aprendizajes naturales, como desarrollo de los 

potenciales del ser humano.  A este respecto Montessori derivó dos 

ideas relacionadas entre sí: el concepto periodos sensibles y la 

observación como base para la práctica. 

 

En relación al primer concepto, periodos sensibles al desarrollo.  

En el desarrollo del niño existen periodos en los que adquiere la 

madurez apropiada para los aprendizajes si el ambiente le ofrece las 

debidas oportunidades, estos aprendizajes ocurren natural y fácilmente; 
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sin embargo si no se dan las oportunidades ambientales, estos 

aprendizajes no se llevan a cabo.  Si esto llega a suceder y se 

posponen los aprendizajes, el proceso se hace difícil y con frecuencia 

doloroso. 

 

Monstessori describe cinco periodos sensibles.  El primer periodo 

sensible se caracteriza por un interés muy intenso en el orden del 

ambiente, incluso por una necesidad de este orden.  El segundo 

periodo sensible se caracteriza por el desarrollo del andar.  El niño 

aprende a andar una vez que se siente preparado para ello.  El tercer 

periodo sensible es el del desarrollo del lenguaje.  Este proceso incluye 

la exploración del ambiente por medio de la lengua y de las manos; por 

medio del gusto y el tacto.  El cuarto periodo se caracteriza por el 

interés y la atención a objetos pequeños.  El quinto es el periodo del 

desarrollo del interés social, el niño adquiere conciencia de la presencia 

de otras personas para interactuar y relacionarse con ellas 

(comprensión y respeto a los derechos de los demás). 

 

Frecuentemente se hace referencia a un periodo de refinamiento 

de los sentidos, cuando se interesa en colores, formas y texturas, así 

como en los matices y diferencias que se pueden distinguir. 

 

El segundo principio: la observación como base para la práctica.  

Esto se refiere a que los métodos y prácticas educativas deberían 

derivarse de observar a los niños y no de nociones preconcebidas 

acerca de su desarrollo.  Afirmaba que la educación tenía que basarse 

en las leyes del desarrollo natural del niño.  El estado mental del niño 
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es de naturaleza creadora y abierta al aprendizaje.  El término “mente 

absorbente” era usado para designar el estado natural, espontáneo e 

inconsciente de aprendizajes.  Ya que los niños se adaptan fácilmente 

al ambiente en el que se encuentran.  Es decir aprenden sin ser 

enseñados.  Otro término es el de “ambiente preparado” el cual se 

otorga al contexto que responde a los potenciales del niño. 

 

De acuerdo a esto Montessori menciona que el desarrollo 

sensoriomotor es la base del desarrollo intelectual, los materiales que 

manipulan los niños tienen como fin fomentarlo. 

 

En referencia a algunas aptitudes concernientes al tema de 

estudio, son las técnicas de solución de problemas y aptitudes 

emprendedoras.  Los niños aprenden a ordenar los diversos materiales 

y a jerarquizar las diversas actitudes para lograr soluciones y alcanzar 

el éxito.  Montessorí en sus conferencias constantemente expresaba 

que el material didáctico hace posible la autoeducación para cada niño. 

 

Un aspecto importante del método Montessorí es que las 

abstracciones no se enseñan directamente, sino que a los niños sólo se 

les proporcionan las “claves” o componentes necesarios para que 

puedan hacer sus propias abstracciones.  La enseñanza empieza por lo 

concreto o específico y avanza a lo abstracto o general; de lo 

sensoriomotor a lo visual y simbólico.  
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Los niños llegan a la abstracción a través de su propio 

pensamiento creador, desarrollado durante su esfuerzo por 

comprender. 

 

Montessorí sostenía que eran los métodos, mucho más que el 

plan de estudios lo que debía cambiar.  Los métodos deben provocar y 

sostener los intereses de los estudiantes, les deben dar la oportunidad 

de trabajar solos, de experimentar y de alterar el estudio con las 

actividades prácticas de la vida. 

 

Montessorí desarrollo un plan de estudios para la gramática, la 

lectura y la aritmética.  En estados Unidos la reaparición de Montessorí 

coincidió con la preocupación a raíz del lanzamiento del Sputnik, por la 

calidad de materias académicas, en especial las ciencias y 

matemáticas.  El énfasis del aprendizaje objetivo y realista fue una de 

las razones para el nuevo interés por Montessorí. 

 

Por otro lado el trabajo realizado por Jean Piaget sobre las 

investigaciones con niños sobre pruebas de razonamiento, lo llevó a 

emprender el estudio del pensamiento del niño, observando las 

respuestas que daban a las preguntas y las que ellos mismos hacían.  

Este trabajo, basado en el lenguaje de los niños más que en su 

conducta, era no obstante, objeto de mucha crítica por parte de 

psicólogos sobre el pensamiento (verbalizado) de los niños para el 

estudio de su conducta acerca de su manipulación y experiencia con 

objetos.  A partir de 1940 emprendió la investigación que le sirvió de 

base para su teoría sobre el desarrollo cognoscitivo hasta la 
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adolescencia.  Le interesaba conocer como lograba el niño y el 

adolescente la habilidad para construir un concepto del mundo que 

conforma la realidad (o del mundo como lo ven los adultos), y la 

comprensión que tienen los niños de los conceptos científicos. 

 

Piaget emprendió el estudio del origen y proceso del 

conocimiento en una forma empírica, para determinar como se 

desarrollan en los niños los conceptos de espacio, tiempo, lógica y 

matemáticas.  

 

Por lo tanto Piaget se preocupó más por la estructura de la 

inteligencia en desarrollo que por su contenido (acciones específicas) o 

por su función que es idéntica en todas las edades. 

 

La preparación de Piaget en biología y filosofía le otorgó a su 

teoría un marco biológico y filosófico, lo cual no tienen la mayoría de las 

otras teorías.  Filosóficamente ha desarrollado una teoría del 

conocimiento y psicológicamente se puede considerar una teoría de la 

inteligencia. 

 

El desarrollo intelectual se puede dividir en niveles o etapas 

cronológicas.  El orden sucesivo de estas etapas no varía (es fijo), 

aunque la cantidad de años comprendida en cada una si varía en los 

diferentes individuos. 

 

Piaget divide el proceso de desarrollo intelectual en tres periodos 

o niveles principales 1) periodo sensiomotor (0-2 años); 2) periodo 
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preoperacional, o periodo de preparación para las operaciones 

concretas y organización de las mismas (2-11 años) y 3) periodo de 

operaciones formales o de pensamiento conceptual (11-15 años). 

 

Todos los escritos de Piaget sobre número, cantidad, espacio, 

geometría y juicios morales, se refieren al pensamiento concreto-

operacional. 

 

De acuerdo a Piaget el lenguaje ordinario no es suficientemente 

preciso, y por lo tanto resulta inadecuado para la teoría y comunicación 

científica;, por consiguiente el desarrolla el modelo lógico-matemático, 

este modelo incluye un conjunto de nueve agrupamientos de clases y 

relaciones lógicas. Estos agrupamientos describen los procesos 

latentes en la habilidad del niño para comprender clases y relaciones, e 

implican operaciones de conocimiento.  Entendidas estas en acciones 

cognoscitivas o procesos de pensamiento, integrados u organizados 

con estructuras claras y fuertes. 

 

En su estudio sobre el desarrollo del conocimiento durante la 

niñez media y tardía, Piaget se aparta de la psicología; sólo la lógica y 

la matemática constituyen sus principales conductos.  Sus matemáticas 

no son cuantitativas, sino operaciones que definen relaciones y por lo 

tanto procesos y estructuras.  Su lógica difiere de la práctica común en 

psicología, es decir, derivar hipótesis de teoremas y postulados para 

establecer relaciones.  Las mismas operaciones lógicas son el 

contenido de la teoría.  
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Las operaciones complejas descritas en los agrupamientos no se 

llevan a cabo con plena conciencia inteligente, estando implícitas en el 

modo en que el niño maneja los problemas concretos; estas acciones 

explican la actuación del niño: ellos no podrían llevar a cabo 

determinados experimentos o responder a determinadas preguntas 

correctamente, si no fueran capaces de ejecutar las operaciones. 

 

Hay varias características del pensamiento adolescente que son 

verdaderos avances sobre el pensamiento de operaciones concretas.  

Los adolescentes pueden trascender lo actual y pensar en lo posible; 

es decir manejar hipótesis. Pueden conceptualizar las diversas 

posibilidades de una situación problemática: son capaces de desarrollar 

modos de comprobar las hipótesis o determinar cuáles de las varias 

posibilidades son realidades, haciendo esto por medio de la 

manipulación efectiva de objetos o de datos; a través del análisis lógico. 

 

En el proceso de desarrollo, el individuo es un participante 

activo, no un organismo pasivo sobre el cual actúa el ambiente.  La 

inteligencia consiste en un sistema de acciones que se van haciendo 

ocultas o encubiertas bajo la forma de operaciones mentales. 

 

De acuerdo a Piaget la meta principal de la educación es crear 

hombres capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente capaces de 

repetir lo que han hecho otras generaciones, hombres creadores, 

inventivos y descubridores.  La segunda finalidad de la educación es 

formar mentes capaces de discernir y de verificar, que no acepten todo 

lo que se les pone delante.  Por lo tanto se necesita que los alumnos 
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sean activos que aprendan temprano a resolver los problemas por sí 

mismo, a través de la actividad espontánea y de los materiales que se 

les presentan; alumnos que aprenden oportunamente a distinguir entre 

lo comprobado y la primera idea que se les ocurre. 

 

El conductismo en cuanto a filosofía de la conducta no niega la 

existencia de fenómenos mentales, aunque los ha ignorado porque no 

se pueden estudiar por métodos objetivos, Skinner aporto bases para 

su estudio. 

 

El conductismo radical de Skinner acepta la existencia de 

fenómenos mentales como la posibilidad de estudiarlos; no los rechaza 

por ser subjetivos.  Lo que se observa, o siente (introspectivamente), no 

es una conciencia, una mente, o una vida mental de carácter no físico, 

sino procesos y reacciones corporales del sujeto.  Ya que los 

fenómenos mentales no son importantes porque no son causas del 

comportamiento. 

 

Skinner utiliza el término conducta operante para designar la 

conducta natural y constante del organismo. Opera sobre el ambiente 

produciendo consecuencias reforzadoras, de aversión o neutrales. La 

conducta operante es conducta voluntaria o “espontánea” es decir 

conducta emitida en lugar de provocada, término que connota una 

reacción por reflejos a un estímulo específico. 

 

El enfoque de Skinner se deriva de Thorndike más que de 

Pavlov o de Watson.  Ha desarrollado su sistema totalmente en 
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términos o en función de acciones de los organismos, de 

consecuencias de una conducta, y de efectos todo esto observables y 

mensurables; de cambiar las consecuencias, que son sencillamente lo 

que sigue al comportamiento. 

 

En su forma más sencilla, el modelo o teoría de la conducta de 

Skinner afirma: que en la interacción de un organismo con su ambiente 

se dan tres elementos: 1) la ocasión en que ocurre una respuesta (un 

estímulo discriminador); 2) la respuesta o reacción y 3) sus 

consecuencias reforzantes, cuyas interrelaciones constituyen las 

contingencias de refuerzo.  El estímulo reforzante (las consecuencias) 

ocurrirá sólo si la respuesta se emite en presencia del estímulo 

discriminatorio.  El término operante discriminatorio, se aplica al 

proceso total y es la unidad básica en el análisis de la conducta. 

 

El conductismo como filosofía de la ciencia de la conducta 

humana, sostiene que la conducta se puede estudiar científicamente, lo 

cual, lleva a poder explicar todos los aspectos de la conducta y a 

predecir y controlar dicha conducta.  El conductismo metodológico 

proporciona los medios para estructurar una ciencia de la conducta 

humana.  El conductismo radical de Skinner admite el estudio de 

fenómenos internos, traduciéndolos a comportamientos o acciones. 

 

El organismo es actuante; su constante actuación se llama 

comportamiento operante y no necesita explicarse.  La mayoría de las 

conductas o acciones aprendidas son el resultado de condicionamiento 

operante; el ritmo en el que ocurren las respuestas emitidas (conductas 
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operantes) es controlado por las consecuencias de dichas respuestas.  

Las respuestas seguidas de un refuerzo (consecuencias favorables), 

aumentan.  El refuerzo, que siempre aumenta el ritmo de respuesta, 

puede ser positivo o negativo.  Las condiciones o estímulos que 

acompañan al refuerzo influyen en la conducta; es decir, la conducta 

está controlada por estímulos. 

 

Los seres humanos experimentan una variedad de fenómenos o 

estados mentales y emocionales que otras personas no pueden 

observar directamente, Skinner reconoce su existencia y la posibilidad 

de estudiarlos por medio de la introspección y autocrítica.  El pensar es 

una conducta de naturaleza encubierta, tal vez es un aspecto del hablar 

“consigo mismo”. 

 

El conocimiento en base a la observación de los efectos de la 

propia conducta de las personas sobre el ambiente, hace posible alterar 

o arreglar el ambiente y sus contingencias, para poder controlar la 

propia conducta.  De esta manera una persona puede manejar a otras 

personas, cambiando o controlando sus ambientes respectivos.  Esto 

puede hacerse en la educación, en la psicoterapia, en el gobierno y en 

la diversión, pero también, el control que se ejerce sobre otros 

engendra problemas, incluyendo temores y resistencia. 

 

Skinner señala 3 procesos importantes por los que atraviesa una 

persona “educada”: 
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1)  Maduración, o crecimiento y desarrollo.  El cambio se debe 

principalmente al desarrollo natural de las características y 

potencialidades innatas, con el mínimo de influencias ambientales. 

La educación consiste en fomentar el desarrollo natural, o en dirigir 

el crecimiento. El resultado de esto es el desarrollo de las facultades, 

rasgos, poderes de conocimiento, intelecto o mente. 

2)  Adquisición de conocimientos, aptitudes e ideas del ambiente.  Todo 

esto se adquiere con diferentes grados de receptividad o 

sensibilidad; inculcadas, infundadas o metidas en ellos a fuerza de 

repetición.  Lo que se aprende no es conducta; la conducta es 

simplemente actuación o ejecución basada en lo que se aprende. 

3)  Construcción. Existe un patrimonio genético que madura, pero la 

educación o enseñanza es instrucción o construcción, por medio de 

la cual a la conducta del estudiante se le da una forma o 

configuración, o se le estructura. 

 

 Existen otras teorías para describir el aprendizaje y la 

enseñanza.  La primera es aprender haciendo o actuando. El aprender 

es un proceso activo; saber es actuar efectivamente, tanto 

“verbalmente” como “no verbalmente”.  Las teorías de la frecuencia o 

repetición, en la actualidad se proponen para explicar el aprendizaje por 

la acción. 

 

 La teoría de la experiencia es también inadecuada. El 

aprendizaje no es solamente fruto de la experiencia. 
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 La teoría del aprendizaje por ensayos explica que se da como el 

resultado de la experiencia de las consecuencias de la conducta: 

premios y castigos. 

 

 Estas teorías son incompletas ya que incluyen las 3 variables 

que constituyen las condiciones del aprendizaje o las contingencias de 

refuerzo. 

 

Si queremos saber el estado de la enseñanza lo que se debe 

hacer, es un examen de lo que pasa en el salón de clases ordinario, 

que nos revela claramente que la educación no se ha beneficiado de 

los avances que se han hecho en la ciencia del aprendizaje.  Es 

importante procurar una mejor enseñanza brindando capacitación y 

entrenamiento en métodos de enseñanza, Skinner afirma que se basan 

en el supuesto de que el dominio de la materia y el interés en ella 

bastan para enseñar bien. 

 

En el mundo real, el niño aprende naturalmente; con su 

“curiosidad natural”, pero sólo una parte muy pequeña del mundo 

natural se puede introducir al salón de clase.  Olvidándose del elemento 

importante que es el refuerzo positivo, las consecuencias naturales o la 

satisfacción de la curiosidad del estudiante, y del deseo que tiene de 

aprender de la vida real.  

 

Tan solo para el aprendizaje de la aritmética Skinner calcula que 

se necesitan cerca de 25,000 contingencias para cada estudiante.  En 

la clase típica, el lapso entre una respuesta correcta y el refuerzo es 
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demasiado grande para ser eficaz para mantener la conducta 

adecuada; pero el refuerzo continuo es más eficaz para establecerla. 

 

El análisis científico de la conducta ofrece principios que se 

pueden aplicar para planear: escuelas, equipos, libros de texto y 

prácticas generales de clase.  La enseñanza o llamada tecnología de la 

enseñanza, ordena y arregla las contingencias de refuerzo de tal 

manera que los estudiantes puedan aprender efectivamente. 

 

El aprendizaje programado puede enseñar a explorar nuevas 

áreas, a resolver problemas a tomar decisiones, a pensar y a ser 

creativo, mediante la programación.  Todas son actividades o 

conductas; el pensar no es una actividad cognoscitiva misteriosa u 

obscura que provenga de alguna facultad o poder de la mente. 

Presentando al estudiante ciertas tareas o problemas “para ejercitar la 

mente” o para “fortalecer la capacidad racional”.  La aplicación del 

análisis experimental de la conducta (AEC) a la práctica de pensar 

proporciona una base para enseñar a pensar. 

 

Con frecuencia se identifica pensar con aprender, distinguir, 

generalizar y abstraer.  Sin embargo, estas son maneras de indicar 

cambios de conducta. 

 

La atención y el estudio son parte de la solución de problemas, o 

preparación para ello.  La solución de problemas incluye “actividades 

recurrentes” que facilitan actuar bajo una variedad de circunstancias. 

Tenemos un problema cuando no podemos emitir una respuesta sólida 
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debido a un estado actual de provocación, estimulación aversiva y 

resolvemos estos problemas cambiando la privación, la estimulación y 

la estimulación aversiva.  El aprender a resolver problemas es un 

proceso mucho más complejo que aprender a prestar atención a 

estudiar.  Hay que encontrar o seleccionar la respuesta apropiada para 

hacer que desaparezca el problema. 

 

El problema que sólo se puede resolver mediante una serie de 

pasos, exige que se aprendan las respuestas apropiadas para cada 

paso.  Presentar a los estudiantes problemas por resolver con técnicas 

de “flotar o hundirse” o de ensayos no es enseñar.  Algunas respuestas 

obtenidas pueden resultar efectivas, pero no se aprende a resolver 

problemas. 

 

Una de las técnicas para resolver problemas es la instrucción 

directa, la cual supone que se enseña todo un repertorio de elementos 

que conlleve a la solución, como en el caso de un problema 

matemático, en el que el planteamiento verbal del problema se traduce 

a símbolos, los cuales a su vez se ordenan de acuerdo a ciertas reglas, 

hasta llegar a la solución.  Mostrar al estudiante lo que hay que hacer 

para que ellos lo imiten, no es enseñar a resolver problemas.  Estas 

conductas tienen que estar bajo el control de estímulos, lo cual da a los 

estudiantes la capacidad para resolver problemas similares sin imitar al 

maestro, o sin tener que seguir las instrucciones impresas.  

 

La solución algorítmica de problemas tal vez no implique 

discurso intelectual, pero la solución heurística de problemas, cuando 
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hay que descubrir o inventar métodos, ciertamente implica pensamiento 

“productivo”.  A este pensamiento se le identifica con soluciones que no 

se han aprendido, sino que son producto de la “intuición”.  Si se analiza 

la solución heurística de problemas, se verá que es simplemente un 

método para resolver el problema.  Se pueden analizar y enseñar 

técnicas apropiadas que incluyen la conducta de intentar o comprender 

el problema, de relacionarlo con otros problemas similares, y con los 

métodos que se emplean para resolverlos. 

 

La educación procura enriquecer al estudiante con un repertorio 

de conducta que le sirva para enfrentarse al mundo aunque nunca 

podrá prepararlo completamente.  Los conocimientos y la enseñanza 

de ello no deben ser demasiado específicos ni limitados, sino que, se 

debe poder generalizarlos.  Aunque la enseñanza tiende a hacer 

demasiado hincapié en lo literal, la exactitud, la memorización y la 

paráfrasis están siempre presentes. 

 

De acuerdo con la teoría cognoscitiva el aprendizaje es un 

cambio o una reorganización de los “insights” o la estructura 

cognoscitiva de una situación o un espacio vital contemporáneo.  Se 

trata de un cambio en los conocimientos, las capacidades, las 

actividades, los valores o las creencias, mismos que pueden estar o no 

estrechamente relacionados con algún cambio de la conducta 

observable.  Nadie aprende “por práctica”, excepto hasta donde lo que 

uno haga y contribuya al cambio propio de la estructura cognoscitiva. 

Para que se produzca aprendizaje, la ejecución de algo debe ir 

acompañada de la comprensión de las consecuencias, así este se 
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produce por medio de la experiencia y es resultado de ella; por lo tanto 

el aprendizaje incluye la captación y la generalización de “insights”, que 

con frecuencia se captan en un nivel no verbal y pueden verbalizarse 

en el momento en que se captan. 

 

Los cognoscitivistas están a favor de la proposición de que la 

transferencia del aprendizaje o nuevas tareas será mejor si, en este 

proceso el aprendiz puede descubrir relaciones por sí solo y si tiene la 

oportunidad de aplicar ese saber a diversas tareas. 

 

El aprendizaje y la enseñanza al nivel de la comprensión:  El 

término comprensión se ha utilizado ambiguamente por parte de 

psicólogos y educadores, es muy probable que los maestros lo 

empleen en forma voluble, se puede ver que la comprensión se logra 

mejor cuando este contenido se va a utilizar y existe una motivación, ya 

que lo que se comprende se empleará de manera inevitable y 

primordial, en los principios derivados de un patrón de hechos 

específicos. 

 

La enseñanza reflexiva incluye el planteamiento y la resolución 

de problemas.  En las clases reflexivas o centradas en los problemas, 

la instrucción  se inicia con la inclusión de una situación problemática.  

El problema debe ser tan interesante que los alumnos realmente 

deseen estudiarlo; pero que no sea tan abrumador para abandonarlo.  

Debe generar una necesidad de analizar dilemas y los obstáculos 

posibles de la situación, a fin de comprender y diseñar los medios para 

resolver las dificultades.  Después de auxiliar a los estudiantes a 
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plantear el problema, el maestro los debe ayudar a investigarlo hasta 

descubrir la mejor solución posible.  La resolución de problemas 

consiste en la formulación de hipótesis y su comprobación con todas 

las evidencias (en donde se reúnen datos, pero el recuerdo de los 

datos como tales no forman parte del aprendizaje).  Los problemas que 

permiten un estudio ideal en clase implican situaciones  

suficientemente difíciles para plantear un reto, y al mismo tiempo lo 

bastante simples para que la mayoría de los alumnos de la clase sean 

capaces de formular y comprobar una hipótesis que conduzcan a una 

solución. 

 

Los maestros que han llevado  a cabo un método de enseñanza 

centrada en los problemas no han logrado comprender adecuadamente 

la psicología del aprendizaje, en su relación con los estudios centrados 

en los problemas.  Con frecuencia “la enseñanza centrada en los 

problemas” ha fracasado, debido a que los maestros escogieron 

“problemas” que no eran realmente problemáticos, en un sentido 

psicológico.  Un problema de aprendizaje no es sólo una cuestión 

objetiva que debe resolverse; debe incluir cierta tensión psicológica en 

los aprendices. 

 

Cuando se encuentran en juego dos o más ideas, actitudes o 

valores alternativos en conflicto, habrá un problema; las controversias 

son aspectos fundamentales de cualquier enseñanza verdaderamente 

centrada en los problemas. 
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Algunas de las técnicas para exponer contradicciones e 

incorrecciones son el uso por parte del maestro del cambio de temas, 

que consiste en la presentación de datos inquietantes, permitiéndoles a 

los alumnos que cometan errores y ayudándolos a transformar algunos 

de los problemas de la sociedad que les interesen. 

 

1) El cambio de temas es cuando el maestro ayuda a una clase 

a generalizar una idea particular expresada por uno de los 

alumnos. 

 

2) La ilusión de datos inquietantes es presentarles datos 

exteriores a sus espacios vitales, que tengan el efecto de 

hacerles dudar de algún concepto, una actitud o un valor que 

sostengan en la actualidad. 

 

3.La autorización a los estudiantes para que cometan errores es 

completamente educativo dejar que los alumnos hagan algo a su modo, 

experimenten las consecuencias y vean sus errores, que indicarles el 

“modo correcto” que deben seguir más o menos a ciegas. 

 

4. La conversión de los problemas de la sociedad en problemas 

personales.  Hay numerosos campos de interés de los adultos y la 

sociedad, sobre los cuales los alumnos normalmente tienen 

conocimientos, evaluaciones y actitudes más o menos superficiales. 

 

 La resolución de problemas consiste en la formulación y 

comprobación de hipótesis; incluye los últimos cuatro aspectos del 
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proceso reflexivo de enseñanza-aprendizaje.  La formulación y 

comprobación de hipótesis debe llevarse a cabo en una atmósfera que 

se parezca a la de un laboratorio científico. 

 

Muchos maestros consideran que la enseñanza reflexiva o 

centrada en los problemas es un método posible de instrucción en un 

número muy limitado de cursos, tales como los estudios sociales, la 

literatura las artes industriales o la economía del hogar.  Esos maestros 

son incapaces de imaginarse el empleo de la enseñanza centrada en 

los problemas para temas tales como las matemáticas, la física, la 

música, la educación física y los idiomas extranjeros; sin embargo tales 

maestros tienen un concepto inadecuado de los procedimientos de 

enseñanza reflexiva. 

 

Con respecto a los campos temáticos, parece que las 

características esenciales de la enseñanza reflexiva tienen suficiente 

flexibilidad para poder utilizarse en todos los temas escolares, incluso 

en los que superficialmente parecen más áridos e inexplorados.  La 

enseñanza centrada en los problemas puede presentarse en las 

situaciones en que se enlazan las mentes del maestro y los alumnos. 

“Se deriva más de una relación única entre el maestro y los alumnos, 

que de cualesquiera materiales formales de cursos de naturaleza 

diferente” (Bigge, 1996. p. 394). 
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ESTUDIOS ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
 

De Prada, M. D. (1981) considera que “la creatividad en 

matemáticas es posible y beneficiosa” y da unas pautas para 

desarrollarla mediante el método de descubrimiento, bajo cuyo prisma 

se analiza la formación de los conceptos y la resolución de problemas. 

 

La metodología empleada en este estudio para fomentar la 

capacidad creadora en los alumnos del nivel básico, fue utilizar el 

método del descubrimiento, tanto en la formación de los conceptos 

como en la resolución de problemas. 

 

La formación de los conceptos en los niños se llevó a partir de la 

percepción, mediante la abstracción y la generalización.  Esto a partir 

de recursos lúdicos, manipulación y construcción de material, 

experiencias vividas en el marco de la escuela en la familia o en el 

entorno, presentación de problemas, gráficos o textos, etc. 

 

La autora menciona que la resolución de problemas requiere que 

el sujeto descubra el principio de orden superior sin ayuda verbal 

específica.  Cuando se genera un principio de orden superior no se 

puede hablar de problemas; son simples ejercicios; éstos pueden llegar 

a conseguir automatismos, pero nunca a desarrollar la creatividad, ya 

que no originan procesos combinatorios.  Las actividades geométricas 

presentan multitud de problemas que sirven para observar, dibujar, 
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construir, esquematizar, simbolizar, conjeturar, formular, argumentar, 

verificar, probar, demostrar, calcular, imaginar, generalizar. 

 

Algunas de las técnicas que se utilizaron en la investigación 

fueron las siguientes: estimulación de la imaginación, combinatorias, 

pensamiento divergente y codificación. 

 

Estas técnicas u otras similares, practicadas en la clase de 

matemáticas, permitieron, además de desarrollar la imaginación, una 

relajación que evitó la rigidez de pensamiento, favoreciendo la 

comprensión; debilitando en algunos casos los bloqueos psicológicos 

producidos por el rechazo a una ciencia abstracta; propiciando la 

motivación y produciendo transferencias positivas en el aprendizaje. 

 

Se observó que un medio para aumentar la “competencia 

creativa” de los alumnos son los clubs matemáticos, que se pueden 

crear como actividad extraescolar en todos los centros y cuyos 

objetivos entre otros son: familiarizar al alumno con el método de 

investigación en matemáticas; desarrollar el pensamiento divergente, el 

razonamiento, la capacidad de observación y manipulación, la 

capacidad de crear estructuras formales, de conjeturar, de hacer juicios 

críticos y de demostrar.  Todo ello a través de distintos tipos de 

problemas curiosos y actividades recreativas. 

 

Contreras,  (1987) menciona que el alumno debe ser el principal 

agente investigador y constructor de su propio aprendizaje, y el profesor 

debe tomar el rol de conductor del proceso.  Entender el término educar 
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como conducir, ha llevado al grupo IMIPAE de Barcelona a realizar 

desde 1972 una investigación que tiene como ejes fundamentales: 

 

 La aproximación de los conocimientos de la psicología y la 

epistemología genética al ámbito educativo. 

 Búsqueda de formas pedagógicas nuevas en la línea de la mejora 

cualitativa de los métodos de enseñanza. 

 

Un estudio de los contenidos de los programas escolares nos 

permite poner en relación el desarrollo del pensamiento del niño con 

nociones que formen parte de su cultura, para conocer que estrategias 

construye para apropiarse de los conocimientos. Y en un segundo 

momento se trata de movilizar esas estructuras mentales, analizadas 

en el origen, para conseguir que el proceso de aprendizaje se genere a 

partir de la construcción activa del sujeto (Carretero, 1984 en 

Contreras, 1987). 

 

El alumno es quien elabora su aprendizaje, quien soluciona sus 

problemas, siendo el profesor sólo el moderador e inspector del 

proceso. “El profesor no está para dar soluciones, sino para ayudar a 

los alumnos a utilizar lo mejor posible los recursos de que disponen” 

(Schoenfeld, 1985; en Contreras, 1987, p. 50). 

 

Con investigaciones de este tipo se orienta hacia el trabajo 

independiente que el alumno debe tener en cuanto a su aprendizaje y 

de este modo el maestro es el que va a ir implementando el programa 

para ir otorgando a los alumnos las herramientas básicas para su mejor 
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desempeño, siempre tratando de que los problemas o el material de 

estudio que se le presenten a los alumnos sean de acuerdo a la 

realidad que el niño vive, de este modo ellos pueden aplicar 

posteriormente sus conocimientos matemáticos a situaciones 

extraescolares. 

 

Baguer Diaz-Romanach y Mederos Bru (1986) hacen 

consideraciones metodológicas dirigidas al perfeccionamiento de la 

enseñanza de la matemática numérica en las especialidades de 

matemática y cibernética, con la utilización de microcomputadoras.  La 

pregunta de investigación planteada fue la siguiente: ¿qué función 

desempeñan las computadoras en el proceso de enseñanza de la 

matemática numérica, en la Educación Superior?.  Se trata entonces 

del interesante problema de cómo debe organizar el profesor, su 

enseñanza si ahora cuenta con microcomputadora. 

 

Con el uso de las microcomputadoras se pudo lograr la 

activación del proceso docente-educativo en la asignatura matemática 

numérica y lograr con ello una enseñanza más productiva.  Por lo que 

se planteo el uso de la microcomputadora como medio de enseñanza, 

presentando al estudiante determinadas situaciones problemáticas en 

las que debe tomar decisiones o escoger, caminos a seguir o variantes 

de acuerdo con los resultados intermedios que obtenga, debe 

comprobar condiciones de convergencia y estabilidad, y realizar análisis 

de la precisión de los resultados finales y del volumen de cálculos.  Con 

esto se logro una mayor motivación en los estudiantes, y se intensifico 

su actividad mental, logrando una asimilación más consciente de los 
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conocimientos, a la vez que se desarrollaron habilidades, hábitos e 

independencia que le permitirán enfrentar situaciones nuevas de 

acuerdo con un objeto de estudio específico. 

 

Dentro de los estudios que apoyan las hipótesis del trabajo se 

encuentran los realizados por la profesora Talizina que resumió en tres, 

los tipos base orientadora de la acción, que fueran destacados por el 

psicólogo Galperin.  Por ser la base orientadora de la acción (BOA) un 

elemento esencial en el nivel de asimilación que se logre y “el eslabón 

que le permite al individuo regular o dirigir su actividad”, en la 

fundamentación teórica de este trabajo se presta atención especial a 

estos tres tipos de BOA: 1) El estudiante actúa por la vía del ensayo-

error. 2) Al estudiante se le proporciona desde el inicio un sistema 

completo y preelaborado de orientaciones. 3) La orientación se refiere 

fundamentalmente al procedimiento que permite la asimilación de lo 

esencial y más general, por lo que puede lograrse su aplicación 

posterior a las más diversas situaciones concretas (Baguer Diaz-

Romanach y Mederos Bru, 1986). 

 

Las conclusiones y recomendaciones de este estudio fueron las 

siguientes: 1) El perfeccionamiento de la enseñanza del análisis 

numérico con la introducción de las microcomputadoras implica la 

reestructuración de dicha asignatura con el objetivo de elevar la 

eficiencia de su proceso de enseñanza-aprendizaje.  2) Para desarrollar 

la enseñanza con el uso de estas nuevas técnicas hay que tener en 

cuenta la relación estudiante-máquina sin subestimar ninguno de estos 

dos elementos.  3) La utilización de las microcomputadoras como 
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medio de enseñanza debe realizarse planteando a los estudiantes 

situaciones problemáticas que desarrollen en ellos las habilidades, 

hábitos e independencia que les permitan enfrentar situaciones nuevas 

y resolverlas correcta y eficientemente.  4) Es indispensable 

fundamentar teóricamente la reestructuración de la enseñanza de esta 

asignatura prestando atención a los diferentes tipos de base 

orientadora de la acción mental.  La utilización de las 

microcomputadoras con una buena metodología de trabajo contribuye a 

lograr los objetivos pedagógicos deseados: mayores conocimientos, 

desarrollo del pensamiento lógico, desarrollo de habilidades y de la 

capacidad creadora.  5) Las perspectivas de desarrollo deben estar 

dirigidas a realizar una constante actividad científica metodológica que 

fundamente la aplicación eficiente de las técnicas de computación en el 

proceso docente en los centros de Educación Superior.  

 
Riveros y Zanoco  (1981) realizan investigación en el nivel básico 

y ante la pregunta ¿por qué la matemática forma parte del Curriculum 

de Educación Básica? la respuesta es que la matemática pretende 

determinados objetivos que se pueden clasificar de la siguiente 

manera: formativos, informativos, instrumentales y práctico-utilitarios.  

Todos ellos son de igual importancia y su conjunto responde a las 

necesidades del escolar básico. 

 

Para el logro de los objetivos práctico-utilitarios se recomienda la 

resolución de problemas.  La matemática es una forma de pensar y 

razonar, que puede ser utilizada para determinar si una idea es 

verdadera. Es un sentir de exploración e invención, donde nuevas ideas 
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son descubiertas cada día.  Es una manera de pensar que es utilizada 

para resolver toda clase de problemas en las ciencias, en la industria, 

etc.  Es un lenguaje de símbolos que puede ser comprendido por toda 

la raza humana. 

 

De acuerdo a la investigación realizada por los autores “La 

resolución de problemas debe ser el centro de la enseñanza de la 

matemática en nuestras escuelas”.  Ya que en ella se encuentran 

aplicaciones de la matemática a realidades concretas y a situaciones 

que están más allá de sus fronteras.  La teoría y la práctica matemática 

sirven a ciencias tradicionales y nuevas. 

 

Dentro de las conclusiones a que llegaron es que para saber 

resolver problemas se requiere de un amplio repertorio de 

conocimientos; no solamente de conceptos y habilidades particulares, 

sino del manejo de las relaciones existentes entre ellos y de los 

principios fundamentales que los unifican. 

 

Aguilera García, y Morales Gómez,  (1983) hacen énfasis sobre 

la importancia de los factores internos como son la planeación y 

coherencia de los cursos, claridad de los objetivos, la diversidad de los 

apoyos académicos, etc.  Sin dejar de considerar los factores externos, 

como las influencias anteriores y posteriores al bachillerato y las 

condiciones sociales, que se han dejado a un lado para facilitar este 

estudio. 

 



48 
 

 

Las acciones intelectuales implícitas acerca de las nociones que 

debe adquirir el alumno se definieron en términos de operaciones a 

través del uso de los modelos lineales con la presencia lógica de este 

estudio se apoya en la afirmación de Piaget: “Las estructuras mentales 

se forman sobre otras ya existentes y en asociación con ellas”.  El 

pensamiento del alumno, en relación con el conocimiento de los 

modelos algebraicos, en particular el modelo lineal, debe apoyarse en 

nociones generales del método hipotético deductivo, al menos en su 

forma más elemental.  

 

El objetivo fue investigar la madurez del estudiante para elaborar 

una hipótesis que le permita dar una respuesta concreta ante una 

situación dada.  Buscar información sobre la madurez del estudiante 

promedio para dar una respuesta a un problema dado a partir de una 

hipótesis con una muestra de 100 alumnos, que cursaban el primer 

semestre en el CCH, quienes construyeron una definición de un 

concepto matemático a partir de datos que se les proporcionaron a 

través de imágenes en tarjetas.  Se les presentaron 20 esquemas en 

los que están presentes o no propiedades que caracterizan al concepto 

de función suprayectiva, y se les pide a los alumnos de la muestra la 

discriminación de las propiedades que caracterizan al concepto.  

Posteriormente, buscando evaluar la construcción mental lograda por el 

estudiante, se les mostró otra serie de 10 esquemas que servían para 

verificar si habían adquirido o no el concepto.  El orden en que fueron 

presentadas las imágenes se aleatorizó. 
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Llegando a las siguientes conclusiones: 1) El estudiante del 

bachillerato es capaz de elaborar una hipótesis para usarla como un 

instrumento útil.  2) El rechazo de la hipótesis nula indica que la forma 

en que el alumno común elabora una hipótesis y la forma en que la 

utiliza es bastante inmadura.  Ya que sólo 28 casos fueron consistentes 

con alguna de las hipótesis que consideramos significativas, y los 72 

casos restantes con mucha probabilidad no contrastan de manera 

completa la información recibida con la hipótesis que elaboraron, nos 

inclinamos a creer que el proceso es muy corto para la mayoría y por lo 

tanto insuficiente para rectificar su hipótesis.  3) En base a las 

afirmaciones anteriores, el diseño de las experiencias de aprendizaje 

deberá orientar convenientemente los recursos intelectuales del 

estudiante, a fin de conseguir la madurez que es necesaria en el 

estudio de las matemáticas en este nivel. 

 

Guerra Tejada,  (1983) señala que uno de los problemas de más 

difícil solución que se ha presentado en el ciclo de enseñanza media 

superior es el resultado que se obtiene en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas.  Se ha discutido en seminarios, 

congresos y reuniones de expertos nacionales e internacionales dando 

un sin fin de sugerencias.  Este autor investigó los cuatro factores que 

intervienen en el proceso educativo: 1) la institución o escuela; 2) los 

programas; 3) los maestros y 4) los alumnos.  Y que estos factores se 

encuentran interrelacionados; lógicamente si falla uno de ellos fracasa 

todo el proceso enseñanza-aprendizaje de una determinada área en 

este caso matemáticas. 
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Los resultados encontrados al analizar estos factores fue que los 

maestros deben ser capaces para motivar al alumno hacia el estudio de 

la materia, esto implica señalar incentivos que estimulen el logro de 

algún objetivo propuesto.  Para esto se tomaron en cuenta 3 factores 

fundamentales que fueron: los programas, los maestros y los alumnos. 

 

Ajustar los programas a tal grado que fueran estimulantes para 

lograr la motivación en primer lugar del maestro y luego de los alumnos 

para que la mayoría de ellos alcanzaran los objetivos propuestos.  Que 

dentro de la institución haya un espacio en el cual los maestros de 

matemáticas se reúnan y entre todos revisen los programas, los corrijan 

e inclusive elaboren nuevos programas.  Que estarán fundamentados 

en los conocimientos previos y a la capacidad intelectual de los 

alumnos, así como al tiempo que se dispone para dicho curso. Apoyo 

sobre las estrategias didácticas para grupos numerosos, recursos 

didácticos necesarios, así como también asesoría pedagógica o 

psicológica para tratar a los alumnos o grupos difíciles.  Para los 

alumnos que accedan de un nivel a otro se les dará un curso de 

nivelación de conocimientos para subsanar las deficiencias que 

presentan los alumnos cuando ingresan a un nivel superior. 

 

En cuanto a los alumnos: deberán contar con bibliotecas 

adecuadas y con servicio de asesoría no sólo matemática, sino 

psicopedagógica, que les ayude a aprender a estudiar y a resolver 

problemas de formación, propios de su edad y del medio 

socioeconómico en que viven que muchas veces es la causa de los 
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malos resultados que obtienen no sólo en matemáticas sino en todas 

las asignaturas del bachillerato. 

 

Las conclusiones fueron las siguientes: 1. Las autoridades 

académico administrativas deberán: a) supervisar la revisión y 

actualización de los programas por parte de los maestros.  b) facilitar a 

los profesores la adquisición y/o uso del material didáctico útil en el 

desarrollo de sus cursos.  c) proporcionar servicio de asesoría 

psicopedagógica que los auxilie en sus funciones.  d) estimular a los 

profesores que cumplen (descargando el número de grupos que 

atienden, incrementando su sueldo).  e) hacer convocatorias para 

mejorar su nivel y/o categoría, de acuerdo a los reglamentos de la 

institución.  f) propiciar concursos, conferencias o cualquier actividad 

que estimule a los alumnos.  2. Los profesores de matemáticas 

deberán.  a) asumir su responsabilidad como educadores.  b) tratar de 

ser justos en las evaluaciones de acuerdo a los logros alcanzados por 

los alumnos.  c) proponer incentivos y estímulos a sus alumnos para 

que se sientan motivados a estudiar y aprender las matemáticas. 

 

Cordero Alonso, (1999) realizó la investigación denominada 

“Aprendizajes instrumentales matemáticos.  Tratamiento diversificado”, 

en la que plantea una propuesta al estado actual que guardan las 

matemáticas; propone dar apertura a las formas de organización del 

aula donde la actividad y el trabajo del alumno estén presentes y 

tengan más cabida que las explicaciones magistrales, que de acuerdo a 

las diferencias existentes no pueden ir dedicadas a todos.  De igual 

modo da un carácter prioritario a la resolución de problemas dentro de 
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los contenidos curriculares.  El objetivo del estudio fue presentar ideas 

y material susceptible de ser utilizado de forma eficiente en el contexto 

del aula, con una doble finalidad.  Primero ayudar al profesor en la 

complicada tarea de atender a cada uno según sus necesidades 

educativas, y segundo, potenciar en todos los alumnos porque el 

concepto de diversidad no es privativo de unos pocos, la posibilidad de 

crecer según sus características personales, es decir, teniendo en 

cuenta los niveles de partida, el ritmo de aprendizaje y las ganas de 

aprender matemáticas. 

 

El estudio se desarrolló en varias instituciones de Primaria y ESO 

de Barcelona, España; en los ciclos escolares 97-98 y 98-99 teniendo 

como eje tres aspectos importantes: 1) Desarrollo curricular: el 

aprendizaje de unas matemáticas que sirvan tanto a la formación 

integral como base para unos estudios posteriores implica la 

adquisición de unos contenidos específicos.  2) Características de los 

problemas: la base formada por 4000 problemas, ordenados por 

dificultad creciente, siendo el criterio de dificultad el que se ha obtenido 

de los propios alumnos a lo largo de la experiencia de aplicación.  3) 

Aprovechamiento de la experiencia: el incremento de tiempo para dar la 

respuesta implica unos cambios importantes en los hábitos resolutorios 

de los alumnos.  Es un reto que convierte en prioritario dentro de esta 

investigación. 

 

El programa se adaptó a los niveles de cada alumno o cada 

pequeño grupo, y a partir de ese ritmo de trabajo el incremento de la 

dificultad lo marca el propio alumno.  La aplicación del programa 
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despertó motivación e interés en los alumnos por esta metodología de 

trabajo en el área de matemáticas.  Aplicándose el programa en grupos 

pequeños en donde se vieron beneficiados los alumnos.  La 

intervención del maestro fue selectiva y puntual, más de guía que 

expositiva.  Más que enseñar, facilitar que aprendan.  Las fases de la 

aplicación del programa tuvieron una duración de por lo menos 3 

meses cada una: 1) Preparación de la experiencia.  2) Puesta en 

funcionamiento.  3) Análisis y conclusiones. 

 

Los resultados obtenidos se basaron en los alumnos de 

escolarización normal en: aciertos y errores; tiempos de ejecución; 

dificultad de los ejercicios; tiempos y dificultad; errores sistemáticos y; 

conceptos mal adquiridos.  Dentro de los resultados se analizó una 

muestra de 25 alumnos que presentaban unos niveles de 

aprovechamiento académico muy bajos.  La mayoría de estos alumnos 

presentaban ausencia de motivación/atención por la escuela. 

 

Se concluye que los logros académicos obtenidos junto a la 

efectividad del trabajo, el número de ejercicios resueltos, la 

participación y discusión en la elaboración de la respuesta , etc. ha sido 

la motivación de esta tarea, que ha sido muy alta a lo largo del 

proyecto.  Esta experiencia permitió hacer cambios en la mentalidad y 

actitudes del profesorado frente al aprendizaje en general y hacia el 

aprendizaje de las matemáticas en particular.  El material utilizado esta 

experimentado y contrastado, es fiable.  La utilización del programa 

informático de WinMATES, puede dar respuesta favorable al 

tratamiento de la diversidad, a los aprendizajes más participativos. 
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La investigación realizada por Landgrave Becerril, (2000) se 

relaciona en gran medida con el presente trabajo, ya que a través de 

una encuesta aplicada a 13 escuelas de bachillerato de la Cd. de 

Xalapa, Ver.  Se interesó por conocer si los alumnos pueden resolver 

los problemas que les plantea el maestro.  El 82% dijo que no siempre, 

el 10% dijo que si y el 8% no tuvo una definición concreta de lo que se 

les preguntaba.  Ante esto se puede observar que no tienen una 

definición clara de lo que es resolución de problemas ya que la mayoría 

de los maestros les ponen una serie de ejercicios que deben resolver 

hasta que dominen los pasos a seguir que sin ninguna relación y eso 

no es resolución de problemas.  En la investigación se hace un análisis 

de cómo se enseñan las matemáticas a nivel de bachillerato. Siendo en 

el mayor de los casos de manera mecánica y sin ninguna relación con 

la realidad. 

 

Con el estudio antecedente elaborado por Hernández Sánchez 

(1993), con el título “factores que inciden en el bajo aprendizaje de las 

matemáticas”, que tuvo como propósito conocer a través de la opinión 

de maestros y alumnos la influencia de los factores que intervienen en 

el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas a nivel de 

bachillerato.  Se obtuvieron los resultados indicaron que los alumnos 

señalan como importante la transformación del curriculum, estrategias y 

métodos de enseñanza interesantes, hábitos y técnicas de estudio, así 

como la motivación apropiada para el estudio de las matemáticas. Los 

maestros enfatizan la actualización docente, incremento de horas para 

la materia y reducir el número de alumnos para mejorar la enseñanza. 
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Definición de variables 

 
 A continuación se definen operacionalmente cada una de las 

variables: 

Variables Independientes: 

VI 1 Formación académica de los maestros 

VI 2 Conceptualización de la enseñanza de las matemáticas 

VI 3 Práctica de la enseñanza de las matemáticas 

VI 4 Motivación 

 

1. Formación académica de los maestros: Nivel de preparación de 

los maestros en cuanto a las matemáticas y conocimientos de aspectos 

generales de referencia académica sobre la materia. 

 

2. Conceptualización del maestro de la enseñanza de las 

matemáticas: Conocimiento sobre las matemáticas: referente al 

proceso enseñanza-aprendizaje, el papel del alumno y del docente en 

el salón de clases y forma de evaluación: de la materia, curso, 

desempeño docente y de sus alumnos. 

 

3. Práctica de la enseñanza de las matemáticas: Preparación de las 

actividades para la organización de su clase y la realización de 

acciones académicas en el aula. 

 

4. Motivación: Conducta emitida por el profesor para propiciar interés y 

actitudes positivas de los alumnos hacia la materia. Disposición para la 

enseñanza y las expectativas personales y/o profesionales. 
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Variables Dependientes: 

V.D. Enseñanza de conceptos y habilidades para la resolución de 

problemas matemáticos. 

 

V. D. Enseñanza de conceptos y habilidades para la resolución de 

problemas matemáticos: Disposición y proceder dentro de la 

práctica docente en el proceso de impartir su clase, dirigidos hacia la 

comunicación de sus conocimientos a los alumnos para la 

incorporación de estrategias en la resolución de problemas, así como 

para aprender a conceptualizar, y/o escribir argumentos 

matemáticos, entre otros. 

 

Planteamiento de las hipótesis 

 
 

Ho1. El 50% o más de los docentes de la población con las diferentes 

características de formación, concepción, práctica y motivación 

llevan a cabo la enseñanza de conceptos y habilidades para la 

resolución de problemas matemáticos en el nivel de bachillerato 

de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

Hi1. El 50% o más de los docentes de la población con las diferentes 

características de formación, concepción, práctica y motivación no 

llevan a cabo la enseñanza de conceptos y habilidades para la 

resolución de problemas matemáticos en el nivel de bachillerato 

de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 
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Ho2. El 50% o más de los docentes del nivel de bachillerato de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz tienen una disposición para apoyar al 

alumno y planear su práctica docente en su materia. 

 

Hi2. El 50% o más de los docentes del nivel de bachillerato de la ciudad 

de Xalapa, Veracruz no tienen una disposición para apoyar al 

alumno y planear su práctica docente en su materia. 

 

Ho3. El 50% o más de los docentes del nivel de bachillerato están 

motivados para mejorar su desempeño docente. 

 

Hi3. El 50% o más de los docentes del nivel de bachillerato no están 

motivados para mejorar su desempeño docente. 

 

Ho4. La formación académica de los docentes está relacionada con la 

enseñanza de conceptos y habilidades para la resolución de 

problemas matemáticos. 

 

Hi4. La formación académica de los docentes no está relacionada con 

la enseñanza de conceptos y habilidades para la resolución de 

problemas matemáticos. 

 

 HIPÓTESIS: 
 
1. El 50% o más de los docentes de la población con las diferentes 

características de formación concepción, práctica y motivación no 

llevan a cabo en un 70% la enseñanza de conceptos y habilidades 
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para la resolución de problemas matemáticos en el nivel de 

bachillerato de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

2. El 50% o más de los docentes del nivel de bachillerato de la ciudad 

de Xalapa, Veracruz, tienen una mediana disposición para apoyar al 

alumno y  planear su práctica docente en su materia. 

 

3. El 50% o más de los docentes del nivel de bachillerato están 

motivados en un 50% para mejorar su desempeño docente. 

 

4. La formación académica de los docentes está relacionada con la 

enseñanza de conceptos y habilidades para la resolución de 

problemas matemáticos. 

 

 Con base a las hipótesis formuladas se sugiere la siguiente 

pregunta de investigación. ¿Cuál es la formación académica y 

conceptualización de los maestros de matemáticas que conforman el 

perfil docente para la enseñanza de conceptos y habilidades para la 

resolución de problemas matemáticos en el nivel de bachillerato de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz?. 
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CAPITULO II 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Población: 

 

  Los sujetos participantes en el estudio fueron 84 docentes 

de ambos sexos, cuya edad fluctuaba entre los 21 y 60 años, quienes 

impartían la materia de matemáticas en el nivel de bachillerato dentro 

del ciclo escolar febrero-julio 96 en escuelas públicas y/o privadas 

escolarizadas, en los diferentes turnos diurno, vespertino y nocturno 

incorporadas a la Secretaria de Educación del Estado de Veracruz 

(SEV) de la Ciudad de Xalapa, Veracruz. Dado que el tamaño de la 

población de docentes no era extensa, se decidió aplicar el cuestionario 

a todos los maestros que impartían en el ciclo escolar ya mencionado. 

 

Situación: 

 

 Los cuestionarios se aplicaron a los docentes en las escuelas 

preparatorias en las que impartían la materia de matemáticas, tanto en 

el sistema público como en el privado, del nivel medio superior 

incorporadas a la Secretaría de Educación de Veracruz de la Ciudad de 

Xalapa, Veracruz. 
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Instrumento: 

 

Fundamentación metodológica del instrumento: 

 

 El cuestionario utilizado tuvo como propósito conocer los 

aspectos principales —I. Formación académica de los maestros, (la 

preparación académica y su conocimiento sobre esta área).  II. 

Conceptualización del maestro de la enseñanza de las matemáticas, 

(sus concepciones acerca de matemáticas, enseñanza-aprendizaje y 

evaluación).  III. Práctica de la enseñanza de las matemáticas (las 

actividades que lleva a cabo en el aula) y IV. Motivación (que genera 

para su aprendizaje)— en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

además de que también se incluyó un apartado correspondiente para 

conocer las características generales de la población docente. 

 

 El instrumento estuvo integrado por un total de 45 preguntas, 

que pretendían conocer los aspectos siguientes: 

 

Características generales de la población: Conocer edad, sexo, 

estado civil, ingreso mensual, turno en el (o en los) que imparte, 

escuela oficial o particular. 
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Dimensiones: Edad, sexo, estado civil, ingreso, turno, tipo de 

escuela. 

Indicadores: Sexo (1) 

Edad (2) 

Estado civil (3) 

Ingreso mensual (4) 

Turno (5) 

Sistema (6) 

 

1. Formación académica de los maestros: Nivel de preparación de 

los maestros en cuanto a las matemáticas y conocimientos de 

aspectos generales de referencia académica sobre la materia. 

 

Dimensiones: Preparación académica y datos de referencia 

académica. 

 

1.2 Preparación Académica: grado máximo de estudios (licenciatura, 

especialidad, maestría o doctorado), o algún otro que apoye a la 

enseñanza del área como una especialización disciplinaria y/o 

enseñanza. 

Indicadores: Tipo de estudios realizados. Grado máximo (7) 

Cursos de actualización, número y tipo de cursos (8) 

 

1.2 Datos de referencia académica: aspectos generales sobre el 

tiempo de estar impartiendo la materia, nivel en el que imparten, 

número de grupos que atiende en esa escuela u otras y número de 

clases que imparte a la semana de esta materia. 
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Indicadores: Años de estar impartiendo la materia (9) 

Nivel en el que ha impartido y tiempo en años (10) 

Semestre en el que imparte (11) 

Número de grupos por maestro (12) 

Número promedio de alumnos (13) 

Número de horas clase a la semana (14) 

 

2. Conceptualización del maestro de la enseñanza de las 

matemáticas: Conocer el punto de vista de los docentes acerca del 

proceso enseñanza-aprendizaje, el papel del alumno y del docente 

en el salón de clases y la forma en que llevan a cabo la evaluación: 

de la materia del curso, de su desempeño docente y de sus 

alumnos. 

 

Dimensiones: Enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y 

evaluación en la materia de matemáticas. 

 

2.1 Enseñanza-aprendizaje de las matemáticas: Forma y métodos 

empleados por el profesor de la materia para transmitir el 

conocimiento a sus alumnos y el papel del maestro. Panorama de 

los aspectos que implican la forma, método y sistema de 

aprendizaje para el estudio de la materia.  Consideraciones sobre el 

papel del alumno. 

Indicadores: Objetivo principal de los docentes en matemáticas (15) 

Resolución de problemas (16) 

Habilidades de la enseñanza-aprendizaje (17) 

Técnicas didácticas (19) 
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Identificación de problemas en la enseñanza (20) 

Uso de medios instruccionales (21) 

Habilidades y técnicas de estudio (22) 

Función docente (23) 

Importancia para el aprendizaje de sus alumnos (24) 

Aplicación del lenguaje matemático de los alumnos (25) 

Uso del material didáctico (26) 

 

2.2 Evaluación: Actividades que los docentes llevan a cabo en el salón 

de clases y en el diseño de planes y programas de estudio como: 

retroalimentación de los cursos, alumnos, programas de la materia 

y sobre su propio desempeño. 

Indicadores: Formulación de preguntas (27) 

Evaluación del aprendizaje (alumno) (28) 

Autoevaluación y retroalimentación docente (29, 30) 

Tipo de colaboración del maestro en planes y programas 

de estudio (31) 

 

3. Práctica de la enseñanza de las matemáticas: Preparación de las 

actividades para la organización y la realización de tareas 

académicas en el salón de clases. 

 

Dimensiones: Preparación de la clase y actividades realizadas 

dentro del salón de clases. 

 

3.1 Preparación de la clase: La forma en que planea y organiza las 

actividades a realizar él y los alumnos dentro del aula. 
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Indicadores: Planeación del curso (32) 

Planeación de cada clase (33) 

 

3.2 Actividades realizadas dentro del salón de clases: Número y tipo 

de actividades realizadas en el aula. Prioridades dentro de su 

actividad docente. 

Indicadores: Número y tipo de actividades realizadas (34) 

Actividades de enseñanza en el salón de clases (35) 

Conocimiento y aplicación de métodos de enseñanza del 

maestro (36) 

 

4 Motivación: Conducta emitida por el profesor para propiciar interés, y 

actitudes positivas de los alumnos hacia la materia, así como para 

mejorar su propio desempeño profesional. 

 

Dimensiones: Interés y disponibilidad (personal) para la enseñanza 

de la matemática. Expectativas personales y/o profesionales. 

 

4.1 Disposición para la enseñanza: Interés para transmitir los 

conocimientos, y aplicación de los conceptos matemáticos. 

Indicadores: Número y tipo de actividades: 

Actividades que lleva a cabo en la enseñanza (37) 

Actividades que realiza para apoyar al alumno (38) 

 

4.2 Expectativas personales y/o profesionales: Interés profesional 

de los docentes por el mejoramiento profesional. 

Indicadores: Actividades de enseñanza (39) 
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Cursos de formación docente (40) 

Formación en la enseñanza de las matemáticas (41) 

Publicación de artículos (42) 

Asociación de profesores (43) 

Apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje (44) 

Participación a través de trabajos (45) 

 

Procedimiento: 

 

 

 Primeramente se logró, a través de un oficio de presentación una 

cita ante las autoridades de la Dirección General de Enseñanza Media 

Superior y Superior, con el fin de dar a conocer el proyecto de 

investigación y contar con la autorización correspondiente para la 

realización de la misma.  Una vez planteados el propósito y los 

objetivos se solicitó al encargado de la Dirección Técnica la elaboración 

de un oficio para entrevistarse con los directores de las escuelas 

preparatorias de la ciudad. 

 

 Con el oficio correspondiente, para cada uno de los directores de 

las preparatorias (29 en total) se pudieron obtener los siguientes datos 

de la población de docentes que impartían matemáticas en este nivel: 

el nombre de los maestros (esto con el fin de conocer si el maestro 

impartía clases en más de una escuela para que sólo contestara el 

cuestionario una vez), los semestres en los que impartían, el número de 

grupos que atendía, así como también el día y la hora en que la 
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mayoría de los maestros de matemáticas se encontraría en el plantel.  

Todo esto para de facilitar la labor de la aplicación del cuestionario. 

 

 Cabe señalar que durante la recolección de los datos de los 

profesores se aplicó el cuestionario “piloto” a 9 maestros que fueron 

seleccionados al azar de las escuelas de los diferentes turnos y 

sistemas.  La aplicación del cuestionario “piloto” permitió conocer si 

había alguna duda para contestar el cuestionario, algún término que no 

conocieran, para cerrar algunas preguntas y/o dejar espacio para 

contestar en las que fuera necesario, así como también para eliminar 

algunas o agregar otras, con el propósito de enriquecer los datos a 

obtener.  Es importante mencionar que los maestros que contestaron el 

cuestionario “piloto” hicieron excelentes críticas así como importantes 

aportaciones para lograr preguntas precisas de su trabajo docente.  

Una vez obtenidas estas observaciones se hicieron los cambios 

necesarios para la obtención del cuestionario “definitivo” y su posterior 

aplicación. 

 

 Los cuestionario “definitivos” fueron aplicados a los docentes 

(como ya se mencionó antes) en el horario en el que se encontraban en 

las escuelas para impartir su clase de matemáticas.  En el caso 

particular en que los docentes impartían en más de una escuela la 

materia, el criterio seguido fue que se aplicara dónde ellos cubrían un 

mayor número de grupos, horas o que tuvieran un mayor número de 

alumnos, esto con el propósito de que el profesor sólo contestará el 

instrumento una vez para no obtener información duplicada. También 

se les hizo notar que los datos obtenidos a través de los cuestionarios 
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tenían el carácter de anónimo, dándoles con esto confianza para 

obtener la información veraz y precisa. 

 

 Es importante mencionar que para la aplicación de los 

cuestionarios además se contó con la participación de 5 estudiantes de 

Licenciatura en Psicología del segundo semestre, 3 pasantes de 

Licenciatura en Psicología, una Licenciada en Pedagogía y un 

estudiante de la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la 

Educación, mismos que recibieron la capacitación correspondiente para 

la aplicación del cuestionario, así como también, se les dio a conocer 

de manera general el propósito de la investigación, algunos aspectos 

referentes a la encuesta sobre la forma en que los docentes tenían que 

contestarla y la manera en que tenían que abordar a los maestros para 

poder obtener los datos lo más confiables posibles. 

 

 El periodo de aplicación del cuestionario fue al término del 

semestre escolar (del 18 de junio al 12 de julio).  Las instrucciones que 

se dieron a los docentes para que contestaran el cuestionario, fue que 

respondieran con base en lo que habían llevado a cabo durante el 

periodo escolar febrero-julio 96, semestre que estaba por concluir, para 

conocer las actividades que realizaban en la enseñanza de conceptos y 

habilidades para la resolución de problemas matemáticos.  Se les pedía 

que respondieran de manera sincera ya que los resultados a obtener 

eran con fines de investigación y que sus respuestas aportarían un 

panorama general desde su punto de vista, de la problemática de la 

enseñanza de las matemáticas. 
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 Dentro de los eventos que pudieran afectar los resultados del 

estudio se podría mencionar el hecho de que algunos de los docentes 

ya habían concluido sus clases ante el grupo y varias de las respuestas 

del cuestionario no las contestaron, argumentando que estaban ya en 

periodo de exámenes y no frente al grupo. 

 

 Una vez aplicadas todas las encuestas, se procedió a elaborar la 

base de datos correspondiente.  Para los propósitos generales del 

procesamiento de la información los datos aportados por los docentes 

fueron procesados en el paquete de Microsoft Excel, las respuestas del 

cuestionario fueron codificadas para tal efecto.  Una vez que todas las 

respuestas de los cuestionarios se capturaron se obtuvieron las 

frecuencias y los porcentajes de los aspectos correspondientes a los 

indicadores del cuestionario, para conocer los resultados de manera 

general, y posteriormente comprobar las hipótesis a través del análisis 

estadístico, para establecer las conclusiones y recomendaciones 

surgidas de la investigación. 
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CAPITULO III 
 
 

RESULTADOS 

 
 
 En primer lugar se hace una descripción general de los datos 

generales de los docentes y de las variables que son de relevancia en 

el presente trabajo tras la aplicación del instrumento. 

 

1. Formación académica de los maestros 

1.1 Preparación académica 

1.2 Datos de referencia académica 

2. Conceptualización del maestro de la enseñanza de las matemáticas 

2.1 Enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 

2.2 Evaluación 

3 Práctica de la enseñanza de las matemáticas 

3.1 Preparación de la clase 

3.2 Actividades realizadas dentro del salón de clases 

4. Motivación 

4.1 Disposición para la enseñanza 

4.2 Expectativas personales y/o profesionales 

 

 En segundo lugar se presentan los resultados encontrados a 

través del análisis estadístico para comprobar la hipótesis del estudio. 
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 Los resultados obtenidos del 100% correspondió al total de los 

84 docentes de matemáticas del nivel medio superior en la Tabla 1, se 

muestra el porcentaje de las encuestas aplicadas en el turno matutino 

(61.90%), vespertino (35.71%) y nocturno (2.38%); de los sistemas 

oficial (69.05%) y particular (30.95%); Así como la formación con la que 

cuentan los maestros de matemáticas en las áreas de estudio: 

económico-administrativa (23.80%); técnica (50%); humanidades 

(21.42%) y un 4.76% no contestaron. 

 

Tabla 1. Porcentaje de escuelas participantes por turno, sistema y área de estudio de la 
licenciatura que cursaron los docentes. 
 

TURNO Porcentaje Porcentaje 

Matutino 61.90 100% 
Vespertino 35.72 
Nocturno 2.38 
SISTEMA 
Oficial 69.05 100% 
Particular 30.95 
AREA 
Económico-Administrativa 23.81 100% 
Técnica 50 
Humanidades 21.43 
No especificó 4.76 

 

Datos generales de los docentes. 

 Referente a los datos socio-económicos de los docentes que 

imparten la materia: el 84.52% correspondió a hombres y el 15.48% a 

mujeres.  La edad que fluctuó entre la población fue entre los 21 y 60 

años, encontrándose un mayor porcentaje (22.62%) en el rango de 26 a 

30 años.  El estado civil de los profesores se describe a continuación: el 

66.67% es casado y el 26.19% es soltero.  El turno en el que daban 

clase los docentes fue: matutino 53.57%; vespertino 29.76%; nocturno 
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2.38%; matutino-vespertino 13.10% y matutino-nocturno 1.19%.  El 

sistema en el que impartían los profesores fue:  63.10% oficial; 32.14% 

particular; y 4.76% en ambos sistemas. (Tabla 2) El 46.43% tuvo un 

ingreso mensual (por las clases de matemáticas que impartían en el 

nivel de bachillerato) de menos de $1000.00. 

 

Tabla 2. Atributos relevantes de los 84 docentes que imparten la materia de matemáticas en el 
nivel de bachillerato en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

SEXO Porcentaje Total 

Hombres 84.52  
100% Mujeres 15.48 

EDAD 
21-25 años 5.95  

 
 
 
 
 
 

100% 

26-30 años 22.62 
31-35 años 14.28 
36-40 años 14.29 
41-45 años 16.67 
46-50 años 13.10 
51-55 años 11.90 
56-60 años 1.19 
TURNO 
Matutino 53.57  

 
 
 

100% 

Vespertino 29.76 
Nocturno 2.38 
Matutino-Vespertino 13.10 
Matutino-Nocturno 1.19 
SISTEMA   

 
 

100% 

Oficial 63.10 
Particular  32.14 
Ambos 4.76 

 

1. Formación académica de los maestros. 

 1.1 Preparación académica. Se puede observar en la tabla 3, 

que un 47.62% tiene licenciatura, el 25% son pasantes de licenciatura 

(en varias áreas), el 23.81% tiene normal superior y el 3.57% tiene 

inconclusos sus estudios.  
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Tabla 3. Preparación académica de los 84 docentes que imparten la materia de matemáticas 
ESTUDIOS PROFESIONALES Porcentaje Porcentaje 

Normal Superior 23.81 100% 
Licenciatura 47.62 
Pasante de Licenciatura 25 
Estudios sin concluir 3.57 

 

De acuerdo al tipo de estudios realizados por los docentes que 

imparten la asignatura de matemáticas (Tabla 4), un 16.67% tiene 

estudios de “matemáticas” en Normal Superior, un 9.53% en 

arquitectura y un 22.62% en “varias” ingenierías; 7.14% matemáticas, 

contador público, física 9.53%; entre otras carreras. 

 

Tabla 4. Tipo de estudios realizados por los docentes de matemáticas 
CARRERAS Porcentaje Total 

Administración de Empresas 4.76  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

Contador Público 7.14 
Informática 3.57 
Economía 2.38 
Estadística 5.95 
Arquitectura 9.53 
Física 9.53 
Matemáticas 7.14 
Ingeniería  22.62 
Químico Farmacéutico Biólogo 1.19 
Normal en Educación Primaria 4.76 
Normal en Educación Superior 16.67 
No especificó carrera 4.76 

 

El 17.85% cuenta con estudios de más de una carrera, en las 

más diversas disciplinas.  El 22.62% cuenta con estudios de posgrado, 

en donde el 15.48% estudió alguna especialidad y el 7.14% cuenta con 

maestría (Tabla 5). 
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Tabla 5. Docentes con grado de Especialidad o Maestría 
ESTUDIOS DE POSGRADO Porcentaje Total 

Especialidad 15.48 22.62 
Maestría 7.14 
No tiene estudios de posgrado 77.38 77.38 
  100% 

 

 De acuerdo a los cursos de actualización un 76.19% los ha 

recibido en las distintas áreas del conocimiento: docencia, dominio de 

técnicas didácticas, evaluación, didáctica de las matemáticas, 

enseñanza de las matemáticas, técnicas motivacionales, material 

didáctico, entre otros.  

 

 1.2 Datos de referencia académica. Respecto a los años de 

docencia en matemáticas, el 51.19% de los docentes cuentan con una 

experiencia menor de 5 años en la impartición de la materia y de 6 a 10 

años el 13.10%. 

 

 El porcentaje de docentes que ha impartido la materia en un 

periodo de años determinado y con una experiencia menor a 2 años se 

presentaron de la siguiente manera: 19.04% en el primer semestre, 

23.81% en segundo semestre, 19.04% en cuarto y quinto semestre, y 

17.86% en sexto semestre; con una experiencia de 9 a 10 años en el 

segundo semestre 19.05%; y 17.86% en el tercer semestre.  

 

 Los semestres en los cuales impartieron los maestros la materia 

de matemáticas se distribuyeron de la siguiente manera: el 80.95% de 

los docentes impartía en el segundo semestre; el 65.48% en el cuarto 
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semestre; el 28.57% en el sexto semestre; y el 25% en el tercer 

semestre. 

 

 El número de grupos que atendían los docentes de la materia de 

matemáticas se presentó de la siguiente forma: con un grupo 29.76%; 

con dos grupos 25% y con tres grupos 23.82% Tabla 6. Un 19.05% 

imparte clases en otro(s) grupo(s) de otra(s) escuela(s).  

 

Tabla 6. Número de grupos que atienden los docentes en las diferentes escuelas del nivel de 
bachillerato 

NÚMERO DE GRUPOS Porcentaje Total 

Con un grupo 29.76  
 
 
 
 

100% 

Con dos grupos 25 
Con tres grupos 23.82 
Con cuatro grupos 13.09 
Con cinco grupos 5.95 
Con seis grupos 2.38 

 

 Los docentes atendían alrededor de 26 a 50 alumnos un 25%; 

de 76 a 100 alumnos un 16.67%; menos de 25 alumnos el 14.29 %; y 

de 126 a 150 alumnos el 11.91%. (Tabla 7) 

 

Tabla 7. Número de alumnos que atienden los docentes en los diferentes turnos, niveles y 
escuelas del nivel de bachillerato 

NÚMERO DE ALUMNOS Porcentaje Total 

Menos de 25 alumnos 14.29  
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

26 a 50 alumnos 25 
51 a 75 alumnos 10.71 
76 a 100 alumnos 16.67 
101 a 125 alumnos 8.33 
126 a 150 alumnos 11.91 
151 a 175 alumnos 2.38 
176 a 200 alumnos  3.57 
201 a 225 alumnos 2.38 
Más de 226 alumnos 4.76 
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2. Conceptualización del maestro de la enseñanza de las matemáticas. 

2.1 Enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.  En lo referente a la 

concepción que tienen los maestros acerca de la enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas, el 61.91% opinó que el objetivo de su 

enseñanza fue el de “transmitir los conocimientos de manera sencilla a 

los alumnos”; para el 20.24% fue “desarrollar una comprensión 

conceptual del tema”; y para el 7.14 % fue “tener una concepción clara 

de las matemáticas; el 10.71% “no contestó”. (Tabla 8) 

 

Tabla 8. Opinión de los maestros acerca del principal objetivo de la enseñanza de las 
matemáticas 

OBJETIVO DE LA ENSEÑANZA Porcentaje Total 

Tener una concepción clara de las matemáticas 7.14  
 
 

100% 

Desarrollar una comprensión conceptual del tema 20.24 
Transmitir los conocimientos de manera sencilla 61.91 
No contestó 10.71 

 

 El maestro en su enseñanza a partir de la resolución de 

problemas matemáticos la basa en un “75 por ciento” el 53.75%; en un 

“100 por ciento” el 21.25%; en un “50 por ciento” el 20%. (Tabla 9) 

 

Tabla 9. Enseñanza, que llevan a cabo los maestros de matemáticas en el nivel de bachillerato, a 
partir de la resolución de problemas, y en qué porcentaje la realizan. 

ENSEÑANZA A PARTIR DE LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

Porcentaje Total 

Si 95.24  
 

100% 
No 3.57 
No contestó 1.19 
EN QUE PORCENTAJE 
En un 100 por ciento 21.25  

 
 

100% 

En un 75 por ciento 53.75 
En un 50 por ciento 20 
En un 25 por ciento 5 
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 El tipo de habilidades que el profesor promovió en el proceso de 

la enseñanza-aprendizaje fue el siguiente en la categoría de “casi 

siempre”: el 44.05% promovió las estrategias para la resolución de 

problemas cotidianos; el 41.66% seleccionó y usó estrategias y 

materiales para la enseñanza; el 30.95% fomentó el desarrollo cognitivo 

en matemáticas.  En la categoría de “siempre” el 38.10% promovió la 

identificación de la aplicación de los conceptos matemáticos; y el 

60.71% “nunca” uso y aplicó la computadora. (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Las habilidades que el profesor  promueve en el proceso enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas en el nivel de bachillerato 

HABILIDADES NUNCA A VECES LA MITAD 
DE LAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE NO 
CONTESTÓ 

TOTAL 

Desarrolla habilidades 
cognitivas en Matemáticas 

2.38 10.71 19.05 30.95 25.00 11.91 100% 

Estrategias para la 
resolución de problemas 
cotidianos 

0 15.48 11.90 44.05 23.81 4.76 100% 

Identificación de la 
aplicación de los conceptos 
matemáticos 

0 2.38 19.05 34.52 38.10 5.95 100% 

Seleccionar y usar 
estrategias y materiales 
para la enseñanza 

1.19 15.48 19.05 41.66 15.48 7.14 100% 

Uso y aplicación de la 
computadora 

60.71 17.86 3.57 0 2.38 15.48 100% 

 

 Las técnicas de enseñanza que los docentes utilizaron para 

impartir la materia fueron: “siempre” la técnica expositiva por el maestro 

(50%); “la mitad de las veces” discusión en grupos pequeños (29.76%); 

“a veces” la técnica expositiva por los alumnos (45.24%), en la misma 

categoría reunión en corrillos (34.52%) y seminario de investigación 

(29.76%). En la categoría de “nunca” con 61.90% la técnica de 

conferencia. 
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 De acuerdo a las estrategias que los docentes llevaron a cabo en 

la enseñanza de las matemáticas señalaron lo siguiente: el 34.52% 

“siempre” realizó un diagnóstico al inicio y una prueba al final del curso; 

en la misma categoría el 38.10% se apoyó en libros y revistas 

especializadas para transmitir sus conocimientos.  El 41.67% “a veces” 

utilizó experimentos para comunicar conceptos matemáticos, y el 

35.71% realizó experimentos educativos. (Tabla 11) 

 

Tabla 11. Estrategias didácticas que los docentes llevan a cabo en la enseñanza de las 
matemáticas. 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

NUNCA A VECES LA 
MITAD 
DE LAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE NO 
CONTESTÓ 

TOTAL 

Realiza un diagnóstico al 
inicio y una prueba al final 

5.95 14.29 14.29 23.81 34.52 7.14 100% 

Realiza experimentos 
educativos  

9.52 35.71 20.24 16.67 7.14 10.72 100% 

Utiliza experimentos para 
comunicar conceptos 
matemáticos 

15.48 41.67 13.10 9.52 4.76 15.47 100% 

Se apoya en libros y revistas 
especializadas para transmitir 
sus conocimientos 

1.19 10.71 17.86 27.38 38.10 4.76 100% 

 

 Con respecto a los problemas y obstáculos que los docentes de 

matemáticas encontraron en la enseñanza de las matemáticas: el 

35.71% opinó que “siempre” se debió a los conocimientos previos de 

los alumnos.  “Casi siempre”: a la actitud y disposición de los alumnos 

el 25%; a la continuidad de los programas 20.24% (al igual en la 

categoría de “siempre” con el mismo porcentaje); al tiempo destinado 

para la enseñanza de la materia el 20.24% (el 22.61% no contestó esta 

opción y el 15.48%en la categoría de “siempre”).  “A veces” a la 

implementación de técnicas motivacionales el 27.38% y en la misma 

categoría el 22.62% a los recursos didácticos con igual porcentaje 
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actitud y disposición de los alumnos.  El 29.76% opinó que “nunca” se 

debió al número de alumnos por grupo. (Tabla 12) 

 

Tabla 12. Principales problemas y obstáculos que los docentes de matemáticas encuentran en la 
enseñanza de la materia 

PROBLEMAS NUNCA A VECES LA MITAD DE 
LAS VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE NO 
CONTESTÓ 

TOTAL 

Para implementar de 
técnicas motivacionales 

9.52 27.38 17.86 14.29 5.95 25 100% 

Falta apoyo institucional 26.19 23.81 7.14 7.14 8.33 27.39 100% 
Actitud y disposición de 
los alumnos 

2.38 22.62 22.62 25.00 11.90 15.48 100% 

Recursos didácticos 16.67 22.62 15.48 9.52 10.71 25 100% 
Cursos que apoyen la 
didáctica de las 
matemáticas 

16.67 19.05 16.67 17.86 9.52 20.23 100% 

Continuidad de los 
programas de un nivel a 
otro 

8.33 16.67 17.86 20.24 20.24 16.66 100% 

Tiempo para la enseñanza 
de la materia 

10.71 16.67 14.29 20.24 15.48 22.61 100% 

Número de alumnos por 
grupo 

29.76 20.24 9.52 9.52 8.33 22.63 100% 

Conocimientos previos de 
los alumnos 

4.76 13.10 17.86 17.86 35.71 10.71 100% 

 

 En lo referente a los medios instruccionales que el profesor 

utilizó para impartir su clase el 76.19% “siempre” utilizó el pizarrón; al 

igual que la calculadora (28.57%); y “nunca” utilizaron: el proyector de 

cuerpos opacos (66.67%); el proyector de diapositivas (65.48%); el 

proyector de acetatos (58.33%); la computadora (57.14%); la 

videograbadora (52.38%); la televisión (46.42%) y el rotafolio (35.71%). 

 

 Respecto a las habilidades y técnicas de estudio que el profesor 

promovió en sus alumnos, en la categoría de “siempre”: el 63.10% 

promovió la resolución de problemas; el 41.46% el razonamiento lógico 

de conceptos; el 40.48% la observación; el 38.10% la habilidad para 
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identificar elementos clave en la solución de problemas (y 32.14% en la 

categoría “casi siempre”); 28.57% la comparación; 29.76% (y también 

con el mismo porcentaje en la categoría de “casi siempre”); el uso de 

instrumentos de medición para resolver problemas matemáticos 

“siempre y casi siempre” con 23.81%; y “siempre” el 21.43% la 

abstracción.  En la categoría de “casi siempre”: el 34.52% promovió la 

habilidad numérica; 30.95% analizó cada situación para evitar la 

generalización; y el 27.38% la generalización.  En la categoría de “la 

mitad de las veces” el 26.10% promovió el uso de la calculadora. (Tabla 

13) 

 

Tabla 13. Habilidades cognitivas y técnicas de estudio que el profesor de matemáticas 
promueve en sus alumnos 

HABILIDADES 
COGNITIVAS Y 
TÉCNICAS DE 
ESTUDIO 

NUNCA A VECES LA MITAD DE 
LAS VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE NO 
CONTESTÓ 

TOTAL 

Resolución de problemas 0 1.19 9.52 21.43 63.10 4.76 100% 
Habilidad numérica 0 3.57 15.48 34.52 33.33 13.1 100% 
Uso de la calculadora 1.19 22.62 26.10 19.05 20.24 10.8 100% 
Observación 0 2.38 11.90 32.14 40.48 13.1 100% 
Comparación 3.57 4.76 17.86 29.76 28.57 15.48 100% 
Generalización 4.76 10.71 14.29 27.38 21.43 21.43 100% 
Abstracción 5.95 11.90 20.24 19.05 21.43 21.43 100% 
Razonamiento lógico de 
conceptos 

0 2.38 9.52 35.71 41.46 10.93 100% 

Uso de instrumentos de 
medición para resolver 
problemas matemáticos 

7.14 17.86 13.10 23.81 23.81 14.28 100% 

Habilidad para identificar 
elementos clave en la 
solución de problemas  

0 5.95 13.10 32.14 38.10 10.71 100% 

Análisis de cada 
situación, para evitar la 
generalización 

0 10.71 17.86 30.95 20.24 23.24 100% 
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 De acuerdo a la función que los docentes desempeñaron en la 

enseñanza de las matemáticas: el 73.81% opinó que fue “el lograr que 

los alumnos razonaran, entendieran y comprendieran los conceptos 

matemáticos”. (Tabla 14) 

 

Tabla 14. La función que tienen los docentes en la enseñanza de las matemáticas 
FUNCIÓN DOCENTE Porcentaje Total 

Enseñar conceptos matemáticos 0  
 
 
 

100% 

Transmitir y aplicar los conocimientos 19.05 
Lograr que razonen, entiendan y comprendan los conceptos 
matemáticos 

73.81 

No contestó 7.14 

 

 En lo concerniente a los aspectos que los docentes consideraron 

importante para el aprendizaje de las matemáticas en cuanto a la 

resolución de problemas se encontró lo siguiente: en la categoría de 

“siempre” el 61.90% tomó en cuenta la participación activa de los 

alumnos en la clase; el 50% la expresión clara de conceptos y 

planteamientos de problemas matemáticos (y el 38.10% “casi 

siempre”); el 47.62% el interés y entusiasmo por la materia (con el 

mismo porcentaje) comprobar una solución; el 42.86% el desarrollo de 

conocimientos.  En la categoría de “casi siempre”: el 36.90% al 

desarrollo de habilidades numéricas. (Tabla 15) 

 

 En cuanto a los aspectos del lenguaje oral para el “discurso 

matemático” que el profesor desarrolló en sus alumnos para la solución 

de problemas, se encontró en la categoría de “siempre”: el 58.33% 

planteó problemas claramente (y 34.52% en la categoría de “casi 

siempre”); el 52.38% como obtener un resultado; el 51.19% a exponer 

ejemplos; el 34.52% aportar solución precisa al problema; el 29.76% 
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ayudó a manejar verbalmente los conceptos matemáticos.  En la 

categoría de “casi siempre” el 32.14% para apoyar un resultado con 

una justificación alterna; el 30.95% a la interpretación “verbal” de 

esquemas para la solución de problemas (y además con un porcentaje 

del 28.57% en la categoría de “siempre”).  En la categoría de “a veces” 

el 23.81% a formular hipótesis. (Tabla 16) 

 

Tabla 15. Aspectos que los docentes consideran importante para el aprendizaje de las 
matemáticas en cuanto a la solución de problemas  

ASPECTOS PARA EL 
APRENDIZAJE 
MATEMÁTICO  

NUNCA A VECES LA MITAD DE 
LAS VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE NO 
CONTESTÓ 

TOTAL 

Desarrollo de 
conocimientos 

2.38 2.38 7.14 34.52 42.86 10.72 100% 

Desarrollo de habilidades 
numéricas 

0 4.76 9.52 36.90 32.14 16.68 100% 

Interés y entusiasmo por 
la materia 

0 2.38 7.14 30.95 47.62 11.91 100% 

Expresión clara de 
conceptos y 
planteamientos de 
problemas matemáticos 

0 1.19 3.57 38.10 50 7.14 100% 

Comprobar una solución 0 5.95 8.33 20.24 47.62 17.86 100% 
Participación activa de 
los alumnos en la clase 

0 1.19 8.33 26.19 61.90 2.39 100% 

 

 Los materiales didácticos utilizados en la clase por “ambos” tanto 

por el profesor como por los alumnos fueron los siguientes: el libro de 

texto (60.71%); la calculadora (57.14%); las imágenes y las gráficas 

(57.14%); formularios (46.43%); los ejemplos o relatos del mundo real 

(40.48%); los instrumentos de medición (36.91%); y el material 

fotocopiado (27.38%). Tomando en cuenta sólo lo que utilizan los 

“alumnos” la calculadora 29.76%;  los formularios el 32.14% y el 

empleo de ejemplos o relatos solo un 32.14% sobresalió que es 

utilizado por los profesores de matemáticas. 
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Tabla 16. Aspectos del lenguaje oral para el “discurso matemático” que el docente fomento en 
los alumnos para la solución de problemas: 

ASPECTOS DEL 
LENGUAJE ORAL 

NUNCA A VECES LA MITAD DE 
LAS VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE NO 
CONTESTÓ 

TOTAL 

Formular hipótesis 4.76 23.81 21.43 17.86 15.48 16.66 100% 
Aportar una solución 
precisa al problema 

1.19 3.57 11.90 32.14 34.52 16.68 100% 

Manejar verbalmente los 
conceptos matemáticos 

1.19 10.71 16.67 28.57 29.76 13.1 100% 

Exponer ejemplos 0 0 9.52 26.19 51.19 13.1 100% 
Apoyar un resultado con 
una justificación alterna 

1.19 8.33 20.24 32.14 21.43 16.67 100% 

Plantear problemas 
claramente 

0 0 2.38 34.52 58.33 4.77 100% 

Interpretar “verbalmente” 
esquemas para la 
solución de problemas 

2.38 5.95 17.86 30.95 28.57 14.29 100% 

Exponer como se obtiene 
un resultado 

0 0 4.76 33.33 52.38 9.53 100% 

 

 2.2 Evaluación.  En lo referente a la evaluación, el tipo de 

preguntas que formularon los docentes tanto en clase como en el 

examen se detalla a continuación: el 64.29% las elaboró del libro de 

texto; el 55.95% las formula él mismo; el 44.05% (y el 26.19% que 

contestó que solo en el examen) elaboró preguntas concretas; el 

40.48% las realizó a partir de una situación real (y el 36.90% contestó 

que solo las realizó en la clase); el 33.33% a partir de ejercicios 

revisados en clase, (y el 23.81% sólo en el examen); y el 35.72% 

elaboró preguntas abiertas en la “clase”. 

 

 Dentro de los aspectos que los docentes toman en cuenta para 

la evaluación del aprendizaje matemático se encontraron los siguientes: 

participación en clase el 85.71%; ejercicios realizados en clase o de 

tarea el 82.14%; examen escrito el 75%; examen escrito en donde lo 

importante es el procedimiento el 65.48%; desempeño del alumno el 
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45.24%; examen en donde lo que le interesa al maestro es que 

conteste bien el resultado final 42.86%; y puntualidad, asistencia y 

participación el 41.67%.  

 

 De acuerdo a “sí” los docentes autoevaluan su labor, el 92.86% 

contestó afirmativamente y la llevó a cabo de la siguiente forma: el 

51.28% al término de una unidad; el 50% al término del semestre; y el 

29.48% al término de una clase. (Tabla 17) 

 

Tabla 17. Autoevaluación de su labor docente 
AUTOEVALUACIÓN Porcentaje 

Autoevalúa su labor docente 92.86 
FRECUENCIA  
Al término de una clase 29.48 
Al término de una unidad 51.28 
Al termino del semestre 50 
No autoevalúa su labor docente 5.95 
No contestó 1.19 

 

 Referente a la retroalimentación que recibieron los docentes por 

su desempeño el 50% fue por parte de los alumnos; el 23.38% no 

contestó; el 10.71% por parte de la institución donde laboran; el 8.33% 

fue de maestros y el 3.57% fue del sistema educativo. (Tabla 18) 

 

Tabla 18. Retroalimentación por su desempeño docente 
POR PARTE DE: Porcentaje Total 

Alumnos 50  
 
 
 
 

100% 

Padres de familia 0 
Maestros 8.33 
Institución donde labora 10.71 
Sistema educativo 3.57 
No contestó 27.38 
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 Respecto a las actividades que realizó el docente para el diseño 

y aplicación de planes y programas de estudio: el 38.10% participó en 

el desarrollo curricular y selección de materiales mientras que un 

57.14% no realizó ninguna actividad para los cambios en los planes y 

programas de estudio.  De las actividades que realizaron los docentes 

que participaron en el diseño curricular fueron las siguientes: planeó e 

implementó un programa para alcanzar los objetivos propuestos 

(96.87%); aportó experiencias a los programas de matemáticas 

(96.87%); utilizó y evaluó medios alternativos para alcanzar metas a 

largo plazo y objetivos (78.12%); evaluó el currículo de matemáticas 

para los semestres que va a enseñar (71.87%); diseñó e implementó 

cambios al programa (71.87%); y modificó los objetivos del programa 

como resultado de una evaluación (65.62%). 

 

3. Práctica de la enseñanza de las matemáticas. 

 3.1 Preparación de la clase.  En lo referente a la práctica de la 

enseñanza de las matemáticas.  Para la preparación de la clase, la 

planeación de los cursos los maestros la realizaron en base a la 

experiencia de otros semestres (51.19%). 

 

 Respecto a la planeación de las actividades de cada clase el 

70.24% las realizó de acuerdo al tiempo para cada tema; el 51.19% con 

base en un diagnóstico del nivel de aprendizaje y el 48.81% al 

desempeño obtenido por los alumnos en clases anteriores. 

 

 3.2 Actividades realizadas dentro del salón de clases.  Las 

actividades realizadas en el salón de clases se describen a 
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continuación: propició la participación de los estudiantes para mantener 

el interés (80.95%); realizó preguntas y contestó dudas (72.62%); 

proporcionó ejercicios para resolverlos en forma individual (72.62%); 

aplicó los conceptos matemáticos a situaciones reales (44.04%); 

concluyó satisfactoriamente el tema (42.86%); discutió con sus alumnos 

sobre el punto central de estudio (38.10%); utilizó material didáctico en 

la clase (23.81%); organizó grupos de trabajo para discutir y resolver 

problemas (17.86%). (Tabla 19) 

 

Tabla 19. Actividades que  los docentes realizan, en el salón de clases, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN UN DÍA DE CLASES Porcentaje 

Propició la participación de los estudiantes para mantener el interés 80.95 
Realizó preguntas y contestó dudas 72.62 
Utilizó material didáctico en la clase 23.81 
Aplicó los conceptos matemáticos a situaciones reales 44.04 
Organizó grupos de trabajo para discutir y resolver problemas 17.86 
Proporcionó ejercicios para resolverlos en forma individual 72.62 
Discutió con sus alumnos sobre el punto central del tema de estudio 38.10 
Concluyó satisfactoriamente el tema 42.86 

 

 Con respecto a las actividades que llevaron a cabo los maestros 

junto con sus alumnos en el salón de clase fueron las siguientes: 

discutió los problemas o tareas problemáticos (73.81%); verbalizó 

estrategias de solución (41.67%); usó o desarrolló representaciones del 

mundo real (41.67%); y usó representaciones simbólicas de ideas 

matemáticas el 34.52% (e igual porcentaje por el profesor).  Lo que sólo 

el profesor llevó a cabo fue lo siguiente: inició y condujo una sesión de 

trabajo (47.62%); esclareció dudas sobre los conceptos revisados en 

clase 34.52% verbalizó estrategias de solución 21.43%; usó o 

desarrolló representaciones del mundo real 20.24%. (Tabla 20) 
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Tabla 20. Actividades que llevan a cabo los docentes junto con sus alumnos en el salón de 
clases. 

ACTIVIDADES REALIZADAS Profesor Alumno Ambos No contestó Total 

Verbalizar estrategias de solución 21.43 1.19 41.67 35..71 100% 
Usar o desarrollar representaciones 
del mundo real 

20.24 0 41.67 38.09 100% 

Emplear representaciones 
simbólicas de ideas matemáticas 

34.52 0 34.52 30.96 100% 

Discutir los problemas o tareas 
problemáticas 

2.38 8.33 73.81 15.48 100% 

Iniciar o conducir una sesión de 
trabajo 

47.62 1.19 22.62 28.57 100% 

Esclarecer dudas sobre los 
conceptos revisados en clase 

34.52 4.76 51.19 9.53 100% 

 

 De acuerdo a los métodos de enseñanza que utilizaron los 

profesores en el nivel de bachillerato fueron los siguientes: en cuanto a 

“la forma de razonamiento”, donde los profesores presentan los 

elementos que originan la generalización.  El razonamiento procede de 

lo particular a lo general (50%); el profesor les presenta conceptos o 

principios generales que explican y fundamentan los casos particulares 

(36.91%). (Tabla 21) 

 

Tabla 21 Método de enseñanza en cuanto a la forma de razonamiento 
MÉTODO DE ENSEÑANZA: EN CUANTO A LA FORMA DE 
RAZONAMIENTO 

Porcentaje Total 

Presenta conceptos o principios generales que explican y 
fundamentan los casos particulares 

36.91  
 
 
 
 
 

100% 

Presenta los elementos que originan la generalización. El 
razonamiento procede de lo particular a lo general 

50 

Va de lo particular a lo particular. Los datos particulares conducen 
a una conclusión por semejanza 

3.57 

No contestó 9.52 

 

 Respecto al método de “sistematización de la materia”: el 

esquema de la clase es flexible, permite hacer adaptaciones a las 
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condiciones reales de la clase.  Es creativo y realista, trata de seguir el 

programa (79.76%). (Tabla 22) 

 

Tabla 22 Método de enseñanza que utilizan los profesores de matemáticas en el nivel de 
bachillerato en cuanto a la sistematización de la materia 

MÉTODO DE ENSEÑANZA: SISTEMATIZACION DE LA 
MATERIA 

Porcentaje Total 

El esquema de la clases no permite flexibilidad alguna, carece de 
espontaneidad. No se puede atender lo que no esté en el programa 

3.57  
 
 
 
 
 
 

100% 

El esquema de la clase es flexible, permite hacer adaptaciones a las 
condiciones reales de la clase. Se es creativo y realista. Pero trata de 
seguir el programa 

79.76 

Aprovecha la motivación del momento y los acontecimientos del 
medio para impartir su clase. Sin importar tanto el programa 

5.95 

No contestó 10.72 

 

 De acuerdo al método de enseñanza: “actividades de los 

alumnos” el 88.10% tiene en cuenta la participación del alumno en las 

experiencias de aprendizaje; el profesor es coordinador, líder o guía de 

la tarea a través de: un interrogatorio, argumentación, trabajos en 

grupos, debate, discusión, etc. (Tabla 23) 

 

Tabla 23 Método de enseñanza que utilizan los profesores de matemáticas en el nivel de 
bachillerato en cuanto a las actividades de los alumnos 

MÉTODO DE ENSEÑANZA: ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS Porcentaje Total 

Los alumnos permanecen pasivos ante una experiencia de aprendizaje 
(dictado, lecciones marcadas en el libro de texto, memorizar 
conceptos, etc.), no permite participación del alumno 

5.95  
 
 
 
 
 
 

100% 

Tiene en cuenta la participación del alumno en las experiencias de 
aprendizaje. El profesor es coordinador, líder o guía de la tarea a 
través de: un interrogatorio, argumentación, trabajos en grupo, debate, 
discusión, etc. 

88.10 

No contestó 5.95 

 

 Con base al método de “globalización de la materia”: en donde 

se parte de un centro de interés y se relaciona la enseñanza mezclando 
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o relacionando un tema específico con otras disciplinas. (84.52%). 

(Tabla 24) 

 

Tabla 24 Método de enseñanza que utilizan los profesores de matemáticas en el nivel de 
bachillerato en cuanto a la globalización de los conocimientos 

MÉTODO DE ENSEÑANZA: GLOBALIZACIÓN DE LOS 
CONOCIMENTOS 

Porcentaje Total 

Se parte de un centro de interés y se relaciona la enseñanza mezclando 
o relacionando un tema específico con otras disciplinas 

84.52  
 
 
 
 

100% 

Se conserva la información en un solo terreno y las necesidades que 
surgen en el curso de las actividades, conservan su autonomía (no se 
relaciona la información con otras áreas) 

9.52 

No contestó 5.95 

 

 En cuanto al método “basado en el trabajo del alumno”: planea 

las actividades en grupo e individuales, dando oportunidad a la acción 

socializada e individualizadora (57.15%); así como también se apoya en 

el trabajo de grupo, distribuyendo una tarea determinada al grupo 

entero, y cada subgrupo debe realizar una parte de la tarea, 

fomentando el trabajo en cooperación para permitir reunir esfuerzos en 

función de una sola tarea (26.19%). (Tabla 25) 

 

Tabla 25 Método de enseñanza que utilizan los profesores de matemáticas en el nivel de 
bachillerato en cuanto al trabajo del alumno 

MÉTODO DE ENSEÑANZA: TRABAJO DEL ALUMNO Porcentaje Total 

Establece tareas diferenciadas de acuerdo a las capacidades de los 
alumnos (enseñanza individualizada) 

8.33  
 
 
 
 
 
 
 

100% 

Se apoya en el trabajo de grupo. Distribuye una determinada tarea al 
grupo entero, y cada subgrupo debe realizar una parte de la tarea. 
Fomenta el trabajo en cooperación y permite reunir esfuerzos en 
función de una sola tarea 

26.19 

Planea actividades en grupo e individuales. Da la oportunidad a la 
acción socializada e individualizadora 

57.15 

No contestó 8.33 
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Respecto al método de “la aceptación de lo enseñado”: el 

profesor motiva, incita al alumno a comprender, a “encontrar” razones 

antes de concluir un tema el alumno tiene oportunidad de descubrir, 

justificar, fundamentar e “investigar” (90.48%). (Tabla 26) 

 

Tabla 26 Método de enseñanza que utilizan los profesores de matemáticas en el nivel de 
bachillerato en cuanto a la aceptación de lo enseñado 

MÉTODO DE ENSEÑANZA: ACEPTACION DE LO ENSEÑADO Porcentaje Total 

No admite discusión. El alumno acepta sin discusión ni revisión; lo 
que el profesor enseña 

4.76  
 
 
 
 

100% 

El profesor motiva, incita al alumno a comprender, a “encontrar” 
razones antes de concluir un tema. El alumno tiene oportunidad de 
descubrir, justificar, fundamentar e “investigar” 

90.48 

No contestó 4.76 

 

4. Motivación. 

 4.1 Disposición para la enseñanza.  Referente a la motivación y 

en cuanto a la disposición para la enseñanza, las actividades que 

realizó el profesor fueron las siguientes: “siempre” apoyó y asesoró a 

sus alumnos (61.90%) (y “casi siempre” 25%); se preparó diariamente 

para la clase que iba a impartir (44.05%) (y “casi siempre” 40.48%); 

consideró las dificultades que los alumnos enfrentan para comprender 

un tema específico (40.48%) (y 29.76% “casi siempre”).  Opinó que 

“casi siempre” identifica las limitaciones particulares de sus alumnos, 

para aplicación de algunos conceptos matemáticos (41.66%) (y en la 

categoría de “siempre” el 28.57%); el 23.81% “casi siempre” sólo 

cumple con la estipulado en el programa. (Tabla 27) 

 

 De acuerdo a las actividades que realizó el profesor para apoyar 

a sus alumnos fueron las siguientes en la categoría de “siempre”: 
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mantiene comunicación con sus alumnos (60.71%) (y 27.38% “casi 

siempre”); proporcionó incentivos (estímulos) a los mejores alumnos de 

su clase (54.76%) (y 23.81% “casi siempre”); evaluó y dio a conocer a 

sus alumnos los resultados inmediatamente (47.62%) (y 34.52% “casi 

siempre).  “Casi siempre”: ofreció bibliografía de apoyo (33.33%) (y el 

30.95% “siempre”); realizó cambios para facilitar el aprendizaje 

(39.29%) (y 25% “siempre”); proporcionó material complementario 

(39.29%) (y 19.05% “siempre”).  “A veces” realizó competencias, 

concursos, etc. (27.38%) (y 19.05% “nunca”).  “Nunca”: solicitó ayuda a 

expertos (33.33%) (25% “a veces” y el 34.53% “no contestó”); elaboró 

seminarios o talleres (32.14%) (22.62% “a veces” y 30.96% “no 

contestó”); preparó cursos remediales (22.62%) (y 19.05% “a veces” el 

27.38% “no contestó”). (Tabla 28) 

 

Tabla 27. Actividades que el profesor realiza en la enseñanza de las matemáticas 
ACTIVIDADES QUE 
REALIZA EL PROFESOR 

NUNCA A VECES LA MITAD 
DE LAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE NO 
CONTESTÓ 

TOTAL 

Sólo cumple con lo que 
estipula el programa 

22.62 17.86 3.57 23.81 10.71 21.43 100% 

Se prepara diariamente 
para la clase que va a 
impartir 

0 1.19 5.95 40.48 44.05 8.33 100% 

Identifica las limitaciones 
particulares de sus 
alumnos, para aplicar 
algunos conceptos 
matemáticos 

1.19 7.14 13.10 41.66 28.57 8.34 100% 

Considera las dificultades 
que los alumnos enfrentan 
para comprender un tema 
específico 

1.19 2.38 13.10 29.76 40.48 13.09 100% 

Apoya y asesora a sus 
alumnos 

0 3.57 3.57 25.00 61.90 5.96 100% 
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 4.2 Expectativas personales y/o profesionales.  En lo referente a 

las expectativas personales y/o profesionales, las actividades que 

realizaron los profesores en la enseñanza de las matemáticas fueron 

las siguientes en la categoría de “siempre”: seleccionó los libros de 

texto de matemáticas (54.76%) (y 25% “casi siempre”); condujo 

sesiones para la resolución de problemas (44.05%) (y 33.33% “casi 

siempre”) evaluó el programa (34.52%) (y 32.14% “casi siempre”); 

utilizó la calculadora para calcular y graficar (26.19%) (y 25% “casi 

siempre”).  “Nunca”: utilizó la computadora para enseñar y aplicar los 

conocimientos (53.57%) (y el 29.77% “no contestó”); aplicó los 

conocimientos en el laboratorio de matemáticas (38.10%) (y 29.77% 

“no contestó”). (Tabla 29) 

 

Tabla 28. Actividades que realiza el profesor para apoyar a sus alumnos 
ACTIVIDADES DE APOYO NUNCA A VECES LA MITAD 

DE LAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE NO 
CONTESTÓ 

TOTAL 

Realiza concursos, 
competencias 

19.05 27.38 9.52 5.95 7.14 30.96 100% 

Elabora seminarios o talleres 32.14 22.62 4.76 5.95 3.57 30.96 100% 
Prepara cursos remediales 22.62 19.05 9.52 14.29 7.14 27.38 100% 
Solicita ayuda a expertos 33.33 25.00 3.57 2.38 1.19 34.53 100% 
Ofrece bibliografía de apoyo 1.19 7.14 10.71 33.33 30.95 16.68 100% 
Proporciona material 
complementario 

2.38 11.90 15.48 39.29 19.05 11.9 100% 

Realiza cambios para facilitar 
el aprendizaje 

1.19 9.52 10.71 39.29 25.00 14.29 100% 

Mantiene comunicación con 
sus alumnos 

0 0 2.38 27.38 60.71 9.53 100% 

Proporciona incentivos 
(estímulo) a los mejores 
alumnos de su clase 

3.57 2.38 7.14 23.81 54.76 8.34 100% 

Evalúa y da a conocer a sus 
alumnos los resultados 
inmediatamente 

0 4.76 5.95 34.52 47.62 7.15 100% 
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 Los cursos pedagógicos que les gustaría recibir a los docentes 

para su formación fueron los siguientes: programas computacionales 

(65.48%); enseñanza de las matemáticas (51.19%); técnicas 

motivacionales (50 %); didáctica de las matemáticas (48.81%); dominio 

de técnicas didácticas (47.62%); aprendizaje de las matemáticas 

(30.95%); material didáctico (28.57%); medios y aparatos 

instruccionales (28.57%); docencia (26.19%); técnicas de resolución de 

problemas (26.19%); historia de las matemáticas (17.86%); y desarrollo 

del curriculum matemático (11.90%). 

 

Tabla 29. Actividades que realizan los profesores para la enseñanza de las matemáticas 
ACTIVIDADES PARA 
LA ENSEÑANZA 

NUNCA A VECES LA MITAD 
DE LAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE NO 
CONTESTÓ 

TOTAL 

Selecciona los libros de 
texto de matemáticas 

1.19 4.76 8.33 25 54.76 5.96 100% 

Evalúa el programa 1.19 8.33 7.14 32.14 34.52 16.68 100% 
Aplica los conocimientos 
en el laboratorio de 
matemáticas 

38.10 11.90 5.95 7.14 7.14 29.77 100% 

Utiliza la computadora 
para enseñar y aplicar los 
conocimientos 

53.57 11.90 1.19 3.57 0 29.77 100% 

Utiliza la calculadora para 
calcular y graficar los datos 

7.14 10.71 14.29 25 26.19 16.67 100% 

Conduce sesiones para la 
resolución de problemas 
matemáticos 

0 7.14 9.52 33.33 44.05 5.96 100% 

 

 En relación a si tienen conocimiento de instituciones que apoyen 

la labor docente en matemáticas, el 41.67% conoce y el resto (51.19%) 

no conoce. 

 

 El 11.91% “sí” ha publicado artículos, reseñas, comentarios, 

notas o experiencias de su labor docente en el área y el resto 82.14% 
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“no”.  El 20.24% “sí” pertenece a alguna asociación de profesores y el 

76.62% “no”. (Tabla 30). 

 

 El 94.04% “sí” desea tener apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la materia a través de: seminarios (60.75%); talleres 

(51.89%); revistas especializadas (51.89%); asesorías (36.70%); cursos 

aislados (32.91%) y simposios (27.84%). 

 
Tabla 30. Publicación de artículos, reseñas, comentarios, notas o experiencias de su labor 
docente en el área de matemáticas y si pertenece a alguna asociación de profesores de 
matemáticas. 

HA REALIZADO PUBLICACIÓN Porcentaje Total 

Sí 11.91  
 

100% 
No 82.14 
No contestó 5.95 
PERTENECE A ASOCIACIÓN 

Sí 20.24  
 

100% 
No 72.62 
No contestó 7.14 

 

 Así como también al 80.95% “sí” le gustaría participar a través de 

su labor docente, con trabajos concretos sobre su experiencia en el 

área de matemáticas. (Tabla 31) 

 

Tabla 31. Frecuencias y porcentajes de los docentes que les gustaría participar a través de su 
labor docente con trabajos concretos sobre su experiencia en el área de matemáticas. 

LE GUSTARÍA PARTICIPAR Porcentaje Total 

Sí 80.95  
 

100% 
No 13.10 
No contestó 5.95 

 

A continuación se presentan los resultados encontrados a través del 

análisis estadístico para comprobar las hipótesis del estudio. 
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Comprobación de las hipótesis: 

 El 26.19% de la población de docentes del nivel de bachillerato 

llevan a cabo en un 70% la enseñanza de conceptos y habilidades para 

la resolución de problemas matemáticos en el nivel de bachillerato de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz, por lo que se acepta la hipótesis 1 

planteada, en tanto que expresa que: 

 

 El 50% o más de los docentes de la población con las diferentes 

características de formación concepción, práctica y motivación no llevan 

a cabo en un 70% la enseñanza de conceptos y habilidades para la 

resolución de problemas matemáticos en el nivel de bachillerato de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

 El 41.81% de los docentes tienen una mediana disposición para 

apoyar al alumno y planear su práctica docente en su materia por lo 

tanto se rechaza la hipótesis 2 planteada que menciona que: 

 

 El 50% o más de los docentes del nivel de bachillerato de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz, tienen una mediana disposición para 

apoyar al alumno y  planear su práctica docente en su materia. 

 

 El 20.24% de los docentes están motivados en un 50% para 

mejorar su desempeño docente por lo que se rechaza la hipótesis 3 

planteada que señala que: 

 El 50% o más de los docentes del nivel de bachillerato están 

motivados en un 50% para mejorar su desempeño docente. 
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 I. Formación de los maestros: En una proporción de .4405 los 

docentes de matemáticas tienen una formación referente a la 

resolución de problemas matemáticos y una proporción del .5595 no la 

tiene. 

 2. La concepción del maestro en cuanto a su enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas se obtuvo una proporción de .6128 en 

comparación con los que no poseen esta en relación a la resolución de 

problemas que presenta una proporción de .3872. 

 

 En cuanto a la concepción del maestro referente a la evaluación 

se obtuvo una proporción de .6875 en comparación con los maestros 

que no presentan una concepción referente a la resolución de 

problemas de .3125. 

 

 3. En cuanto a la práctica de la enseñanza de las matemáticas 

las actividades realizadas en el salón de clases referente a la 

resolución de problemas con una proporción de .6989 en comparación 

con los que no la llevan a cabo con un proporción de .3011. 

 

 4. La motivación referente a las expectativas personales y/o 

profesionales encaminadas hacia la resolución de problemas en la cual 

se obtuvo una proporción de del .3601 en contraste con los que no la 

tienen con una proporción del .6399. 

 

 H1: El promedio de proporción obtenido por los docentes con las 

diferentes características de formación, concepción, práctica y 

motivación que llevan a cabo la enseñanza de conceptos y habilidades 
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para la resolución de problemas matemáticos en el nivel de bachillerato 

de la ciudad de Xalapa, Veracruz fue de .44004 y los que no la llevan a 

cabo fue de .55996. 

 H2: En relación a la disposición que tienen los docentes para 

apoyar al alumno y planear su práctica docente en su materia se obtuvo 

una proporción de .6889 en comparación con los que no la tienen con 

una proporción del .3011. 

 

 H3: En relación de si están motivados para mejorar su 

desempeño docente en una proporción de .3601 en contraste con una 

proporción del .6399 que no está motivado. 
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CAPITULO IV 
 
 

CONCLUSIONES 

 
 
 Queda claro que entre las preocupaciones de la investigación 

educativa se puede mencionar, la ineficiencia de los métodos de 

enseñanza utilizados actualmente junto con todos los componentes 

teóricos asociados a ellos y que dan como resultado el exceso de 

alumnos reprobados, el gran número de deserciones y la deficiencia  

académica con que llegan los alumnos a las escuelas de Educación 

Superior, por otro lado el poco interés por el tipo de contenido cultural y 

matemático que se enseña.  Las matemáticas deben ser pensadas 

como fenómeno cultural, ya que se presenta en cualquier cultura y su 

desarrollo es el resultado de llevar a cabo estas seis actividades: 

contar, localizar, medir, diseñar, jugar y explicar (Vázquez de Tapia, 

1981; Aguilera García y Morales Gómez, 1983; Bonilla Rius, 1989 y 

Iaes, 1995). 

 

 Por lo que se debe tener clara la importancia de la enseñanza de 

las matemáticas a través de la resolución de problemas como un factor 

de desarrollo de otras disciplinas, con esto no sólo se pretende dotar al 

individuo de unos conocimientos fundamentales desde el punto de vista 

epistemológico y/o social a través del descubrimiento de los mismos, 

sino que también, se intenta que adquiera más códigos ordenados de 

conducta y esquemas de comportamiento suficientes para poder 
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desenvolverse en cualquier  situación normal de la vida diaria, ya que el 

profesor a través de la enseñanza puede proporcionar al alumno las 

herramientas para que aprenda a resolver los problemas matemáticos 

eficientemente  (Feliz Muñoz, 1985; Contreras, 1987; Torres López, 

1990 y Chemello 1995). 

 

 En relación al análisis realizado con base a la formación, 

concepción, práctica y motivación de los docentes en la enseñanza de 

conceptos y habilidades para para la resolución de problemas 

matemáticos en el nivel de bachillerato se plantean las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Sólo el 26.19% de la población de docentes del nivel de bachillerato 

llevan a cabo la enseñanza de conceptos y habilidades para la 

resolución de problemas matemáticos en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz.  Por lo que se puede concluir que más del 50% de la 

población de docentes que imparten matemáticas a nivel de 

bachillerato no lleva a cabo la enseñanza en la resolución de 

problemas. 

 

2. Los docentes tienen una mediana disposición para apoyar al alumno 

en cuanto a actividades de asesoría. 

 
3. La motivación de los docentes en cuanto al reto de experimentar 

nuevas estrategias que mejoren su práctica docente.  Se descubrió 

una relación a esto con el estudio realizado por  Hernández Sánchez 
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(1993) y Cordero Alonso, 1999, ya que como lo enfatizan, sin la 

motivación no existe progreso  en el aprendizaje de los alumnos. 

 
4. La mayoría  de los docentes no cuentan con una formación en 

cuanto a la resolución de problemas y de este modo desconocen los 

beneficios de implementarla en su enseñanza.  

 
5. En cuanto a la práctica de la enseñanza de las matemáticas, las 

actividades realizadas en el salón de clases referente a la resolución 

de problemas, se encontró que la llevan a cabo sin tomar en cuenta 

algunos aspectos metodológicos referentes a su enseñanza, ya que 

muchas veces confunden “resolución de problemas” con “el 

ejercicio”. Este hecho se confirma con un estudio realizado por 

Landgrave (2000) realizado con una población de bachillerato. 

Muchas veces estos ejercicios de operatoria están fuera de contexto, 

no pueden ser denominados “resolución de problemas” como 

también lo menciona Riveros y Zanoco (1981). 

 
Tomando en cuenta los aspectos antes señalados, a través de 

este estudio, se puede constatar que la mayoría de los docentes no 

cuenta con la formación, ni con la conceptualización básica para la 

enseñanza en la resolución de problemas. Aunque hay que referir que 

si tienen la motivación para enseñar las matemáticas en base a la 

resolución de problemas cotidianos; si bien en la mayoría de los casos 

siguen utilizando en su práctica una serie de ejercicios sin ninguna 

relación con la realidad de los estudiantes. 
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Se deben tener presentes las limitaciones que se tuvieron 

durante el desarrollo del estudio en el nivel medio superior, en relación 

a los planes y programas de estudio que no han sido modificados 

(algunos maestros refieren, que los contenidos de sus cursos no tienen 

una secuencia lógica para su enseñanza de un semestre a otro). 

 

Las limitantes de esta investigación, que el análisis, no se centró 

en la obtención de un perfil que definiera la práctica docente de los 

profesores de matemáticas del nivel medio superior. Únicamente se 

centró en la aplicación de las encuestas para conocer la situación 

actual de la enseñanza en la resolución de problemas en este nivel. 

 

A partir de esta indagación se tiene un panorama general de 

cómo se está llevando a cabo la enseñanza a través de la resolución de 

problemas, para posteriormente hacer nuevas investigaciones que los 

orienten; ya que las ventajas de incorporar la resolución de problemas 

como una estrategia de enseñanza de las matemáticas en el nivel 

medio superior sería relevante para los alumnos. 

 

La obtención de la mayoría de las respuestas, no fue posible, por 

parte de un maestro que no contesto gran parte de las preguntas de la 

encuesta. 

 

Las propuestas generadas a partir de la realización de este 

trabajo son las siguientes: 
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1. Continuar con el análisis de las estrategias que utilizan los 

profesores para la enseñanza de las matemáticas en bachillerato.. 

 

2. A partir del análisis se recomienda una revisión inmediata de los 

programas de estudio de este nivel, así como la sugerencia de que 

haya secuencia con los programas del modelo educativo de 

Educación Básica, Educación Media Superior y de la Educación 

Superior de la Universidad Veracruzana. Como lo menciona 

Santoló (1980), los programas de matemáticas deben diversificarse 

de acuerdo a la especialidad de la escuela. 

 

3.  Enseñar las matemáticas con base a la resolución de problemas 

como núcleo a partir del cual puede derivarse y optimizar la mayor 

parte de los contenidos matemáticos en el nivel básico de 

educación obligatoria. 

 

4. Proponer periódicamente una serie de talleres o seminarios en 

donde los maestros puedan intercambiar puntos de vista sobre las 

diferentes estrategias y actividades que realizan dentro del aula. 

Santoló (op cit), quién señala la importancia de la formación 

docente continua en el área de matemáticas. 

 
5. Proporcionar a los docentes que reciban asesoría de pedagogos, 

psicólogos, matemáticos, para que planeen, organicen y realicen 

sus actividades de enseñanza con el propósito de motivar a sus 

alumnos. 
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6. Aunque este trabajo no va orientado a los alumnos, se considera de 

particular importancia que en cada escuela exista un maestro al 

menos para reforzar, guiar, orientar y asesorar en contenidos que 

no comprende en clase, esto con el propósito de abatir el grado de 

reprobación en matemáticas en este nivel. 

 
7. Que los maestros se involucren en las nuevas tecnologías, para 

optimizar su desempeño con el uso de TIC en su enseñanza, como 

lo propone Cordero Alonso  (1999). 

 
8. Que el trabajo realizado en matemáticas sea un foro de análisis y 

discusión para la propuesta de los programas, en el cual 

intervengan todas las personas y profesionistas involucrados en 

esta materia.  

 
9. No escatimar recursos en cuanto a la enseñanza de las 

matemáticas, ya que no sólo es una materia a cubrir dentro del plan 

de estudios.  Es necesario proporcionar tanto a maestros y alumnos 

las herramientas necesarias para lograr una educación de calidad. 

Como lo menciona Beyer (1998), que hace referencia a la calidad y 

al uso de material didáctico necesario para su enseñanza-

aprendizaje. 

 
10. Es necesario desarrollar a nivel nacional o estatal un programa de 

divulgación popular de las matemáticas, para que los alumnos 

desde pequeños vayan teniendo una cultura de las matemáticas y 

se desvanezca esa aversión hacia las matemáticas. 
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11. En todos los niveles educativos desde el básico hasta el superior, 

se debe tener una conexión de contenidos, así como de los planes 

y programas y contar con una actualización y evaluación 

permanente de los docentes. Imaz Jahnke (1989) 

 
Las recomendaciones para los maestros que deseen 

implementar la resolución de problemas como estrategia didáctica: 

 

a) Los alumnos deben resolver problemas típicos de libro de texto y los 

conocidos “problemas proceso”. Trasladándolos a su realidad y 

contexto que les rodea. 

 

b) La misión del docente es motivar a los alumnos para la resolución de 

problemas cotidianos para interesarlos en buscar las respuestas. 

 

c) Los problemas planteados a los alumnos tengan varias estrategias  

de resolver, para que los alumnos no sólo tengan una forma sino 

diferentes maneras de llegar al resultado y evitar que sea de una 

forma mecánica y memorística. 

 

d) Relacionar la resolución de problemas a otras asignaturas para 

lograr un aprendizaje de manera integral y acorde para la resolución 

de problemas en la vida escolar de los jóvenes. 

 
e) Aprovechar al máximo los avances tecnológicos, la investigación la 

información de la vida diaria, los acontecimientos que le suceden a 

los estudiantes, como lo plantea Riveros y Zanaco (1981); Cordero 

Alonso (1999) y Landgrave Becerril (2000). 
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