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Resumen 

En este trabajo de tesis, se construirá un OPA en la modalidad de Texto Dinámico (TD), con el 

objetivo de facilitar a los estudiantes de secundaria el proceso de traducción de problemas 

enunciados en palabras al lenguaje simbólico. El TD se construirá de acuerdo a la propuesta de 

desarrollo-evaluación formativa-rediseño de Ulloa, Nesterova y Pantoja (2013), con un cambio 

inicial al incluir una evaluación diagnostica. Los resultados que se obtuvieronde dicha 

evaluación, indican que los alumnos de secundaria recurren en primera instancia al texto del 

problema para detectar palabras clave que les indiquen las operaciones aritméticas a realizar para 

obtener el resultado. También se observaron deficiencias en la comprensión de los enunciados de 

problemas verbales, la tendencia a aplicar métodos retóricos en la solución de problemas y la 

falta de consideraciones realistas en sus respuestas. 

Introducción 

Es común advertir que en la dinámica escolar actual, aún predominan las prácticas tradicionales 

de enseñanza: el profesor actúa como mero transmisor de los contenidos matemáticos 

previamente definidos y los alumnos como espectadores que deben aprender la información que 

se les proporciona.  

Además de lo anterior, autores como Kieran y Filloy (1989) argumentan que los estudiantes de 

secundaria están inmersos en una educación centrada en la aritmética, por lo que al enfrentarse 

por primera vez al estudio del álgebra, intentan trasladar lo aprendido en el campo aritmético al 

algebraico. 

Una vez que incursionan en la resolución de problemas verbales que implican el planteamiento 

de ecuaciones lineales, los alumnos tienden a usar los métodos aritméticos que les permiten 

obtener las respuestas requeridas. Sin embargo, durante la transición del pensamiento aritmético 

al algebraico, éstos deben reestructurar su bagaje cognitivo para asimilar los nuevos contenidos y 

superar las interpretaciones que suelen trabar su aprendizaje.  

Aunado a lo anterior, en las clases de matemáticas se les presentan problemas verbales alejados 

de su experiencia cotidiana y sin trascendencia en su entorno personal, familiar o social, lo que 

contribuye a limitarel desarrollo del pensamiento algebraico de los estudiantes y a aumentar su 

desinterés por la asignatura  y su desmotivación para aprender (Verschaffel, Greer y De Corte, 

2000). Estos autores, también sustentan que los alumnos se desempeñan mejor en la resolución 

de problemas verbales que contengan temas relacionados con su contexto familiar o social.  
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Por otro lado, las investigaciones realizadas por Sfard (1995) muestran que los estudiantes 

prefieren usar métodos retóricos en la solución de problemas; además, sostiene quelas 

discontinuidades en el aprendizaje algebraico de los estudiantes guardan cierta semejanza con el 

desarrollo histórico del mismo.  

Marco teórico 

El sustento teórico de este trabajo de tesis lo constituyen las aportaciones realizadas por 

Vygotski; desde la perspectiva psicológica de este investigador, se propone que las funciones 

mentales superiores siguen un desarrollo que tiene como punto de partida las funciones 

elementales, las cuales están determinadas por las condiciones biológicas del individuo.(Lera, 

2002). 

Además,“a medida que el desarrollo avanza, los factores sociales y culturales juegan un papel 

determinante; estas experiencias sociales son las que hacen posible el desarrollo ontogenético o 

de interiorización y el desarrollo individual de las funciones mentales superiores.”(Lera, 2002, 

p.18). 

Por su parte, Woolfolk (2010), señala que para Vygotski, son las herramientas como el lenguaje, 

los signos y los símbolos los que permiten el desarrollo de las funciones mentales de orden 

superior como el razonamiento y la resolución de problemas.  

Lo descrito en los párrafos anteriores, forman parte de la perspectiva socio-cultural de Vygotski, 

en la que se fundamenta que el aprendizaje del ser humano depende de las interacciones de éste 

con la sociedad a la que pertenece. Se manifiesta además, que en la cultura social, son los más 

capacitados quienes instruyen a los aprendices de acuerdo a lo que está social y culturalmente 

establecido. 

Lo anterior, aplicado a las aulas de aprendizaje, conllevan al concepto de Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP), entendida como el área entre el nivel actual del niño y el nivel de desarrollo que 

el niño podría alcanzar (Woolfolk, 2010).  

Se tiene entonces, que el lenguaje es un factor determinante en el proceso de aprendizaje, sin 

embargo, son escasas las investigaciones que se ocupan de los factores lingüísticos como 

obstáculos que propician las deficiencias cognitivas de los estudiantes.  

Dentro del marco de la Maestría en la Enseñanza de las Matemáticas (MEM) de la UdeG, se han 

realizado investigaciones bajo esta vertiente;Ulloa, Nesterova, Radillo y Pantoja, (2005), 

adviertenque la comprensión de cualquier procedimiento o problema matemático implica una 

interpretación mediada por el lenguaje natural. Estos autores refieren que existe una relación 

entre los niveles de lectocomprensión y los resultados de los estudiantes en las materias de 

matemáticas. Los estudiantes con mayor dominio del idioma materno, resuelven problemas 

verbalmente, cuando no pueden construir una expresión algebraica. 

Ulloa, Nesterova y Yakhno (2011), proponen el uso de la tecnología como un medio para incidir 

sobre el uso del lenguaje especializado de las matemáticas. Para estos autores, los TD o 

hipertextos, son herramientas con las que se incide en la ZDP de los alumnos, al fungir como una 

guía electrónica que los orienta en su proceso de aprendizaje. 
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La construcción del TD que se desarrolla en este trabajo de tesis, busca facilitar a los alumnos los 

procesos de traducción del lenguaje natural al simbólico de problemas verbales, que impliquen el 

planteamiento de ecuaciones lineales. Se incluyen actividades en las que se simula el desarrollo 

histórico del lenguaje algebraico, es decir, los alumnos deben partir de una fase retórica, pasando 

por la sincopada, hasta llegar a la fase simbólica para la obtención de sus modelos matemáticos. 

Cabe señalar, que con las actividades incluidas en el TD, los estudiantes representarán situaciones 

problemáticas mediante la asignación de variables de elección personal, lo cual representa una 

especie de negociación de significados. 

Metodología 

La construcción del TD se basa en el proceso de desarrollo-evaluación formativa-rediseño, 

definido por Ulloa, Nesterova y Pantoja (2013), el cual es una adaptación del descrito por Dick, 

Carey y Carey (2009). A su vez, en el diseño de este TD, se presenta una variación al modelo de 

Ulloa et al. (2012), al incluir una evaluación diagnóstica. 

Se inició la escritura del proyecto cimentado en las bases teóricas que lo sustentan. Los 

instrumentos de medición elaborados para las distintas fases, fueron validados por académicos de 

la MEM. 

Posteriormente se realizaron las siguientes acciones: 

Etapa 0: Elaboración de una evaluación diagnóstica validada por dos académicos de la MEM de 

la UdeG. 

Etapa 1: Aplicación de la evaluación diagnóstica a dos alumnos de secundaria para tomar tiempos 

de resolución y recabar información sobre la claridad en las instrucciones. 

Etapa 2: Aplicación de la evaluación diagnóstica modificada, a un grupo de 30 alumnos de 

primer año de secundaria, para definir las necesidades instruccionales de los estudiantes. 

Etapa 3: Diseñodel OPA en forma de TD y elaboración de la versión cero (V00), la cual será 

evaluada por colegas de la MEM y expuesta en el XIII Seminario Nacional en Enseñanza 

y Aprendizaje de las Matemáticas 2016.Con base en las observaciones realizadas, se elaborará  la 

versión uno (V01). 

Etapa 4: Evaluación del TD V01 con grupo pequeño (3 alumnos). Se realizarán las 

modificaciones correspondientes. Se obtiene la versión dos (V02). 

Etapa 5: Evaluación del TD V02 con grupo mediano (9 estudiantes, tres dúos y tres individuales). 

Se procesa información. Se obtiene versión tres (V03). 

Etapa 6: Evaluación con grupo grande (30 alumnos). Se procesa información, se extraen 

conclusiones y se obtiene última versión (V04). 

Etapa 7: Se escribe el reporte de los datos observados en las etapas mencionadas.  

Exposición de la propuesta 

El marco central del TD lo constituye el cuento con título “La marea plástica”; en él se exponen 

ideas sobre el uso de plásticos en el actual estilo de vida de la sociedad. Atendiendo a esta línea, 

se incluyen dos videos “Los desechos plásticos” y “Precious Plastic”, en este segundo video se 
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presenta a los estudiantes,  información sobre las características de los plásticos y la importancia 

de su reciclaje. 

Se anexan dos archivos “Clasificación general de los números” y “Ecuaciones lineales”; el 

primero para apoyar a los alumnos en la lectura y escritura de números y el segundo para reforzar 

el concepto de ecuación y los métodos de solución de una ecuación lineal (se incluyen videos). 

Se elaborarán dos applets con el programa Neobook, el primero para trabajar con el cálculo de 

porcentajes y el segundo consistirá de dos problemas: uno concerniente al uso de bolsas de 

plástico y otro a la cantidad de envases de plástico no retornable que se desechan al consumir 

refrescos. 

Cabe mencionar, que los problemas verbales que se presentan en los applets contienen 

información documentada, con lo que se pretende despertar el interés de los jóvenes y motivarlos 

a evaluar sus respuestas.  

A continuación, se muestran imágenes de una parte del texto del cuento y algunas actividades que 

se desarrollan en los applets incluidos en el TD.  

 

Figura 1. Inicio del cuento. 
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Figura 2. Archivo: Clasificación de los números. 

 

Figura 3. Carátula del applet, problema contextualizado. 

 

Figura 4. Actividad para reforzar la lectocomprensión 
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del problema contextualizado. 

 

Figura 5. Actividad para transitar por la fase retórica en la solución del problema. 

 

Figura 6. Negociación de significados. 
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Figura 7. Actividad para incursionar en la formalización algebraica. 

Resultados 

De acuerdo a la metodología descrita, con los resultados derivados en  la etapa 2, se estructuró el 

contenido matemático de las hiperligas “Clasificación de los números” y “Ecuaciones lineales”. 

También se bosquejó el diseño de dos applets: Cálculo de porcentajes y Problemas 

contextualizados sobre el uso de plásticos. En ellos, se incorporan actividades con las que se 

pretende favorecer la comprensión de los enunciados de los problemas.  

De la misma manera, con el propósito de incidir sobre la percepción de los alumnos respecto al 

planteamiento de ecuaciones a partir de problemas verbales, se les invita a usar su lenguaje 

natural  y a partir de este punto, guiarlos hacia la construcción de modelos matemáticos.  

En este seminario, se presentó la estructura general del TD y los avances de la construcción del 

applet con el primer problema contextualizado (el uso de las bolsas de plástico).  

De las observaciones que se desprendieron durante la ponencia correspondiente a este trabajo de 

tesis, se llevará a cabo un análisis de las mismas para realizar los cambios que se consideren 

pertinentes. 

Conclusiones 

Se pretende obtener un TD con garantía de calidad, que resulte atractivo para los jóvenes de 

educación secundaria, pues se incluyen aspectos de relevancia ambiental y social. Este trabajo se 

enfoca en facilitar la obtención de modelos matemáticos, por lo que se desarrollan actividades 

que simulan el desarrollo histórico del lenguaje algebraico y se favorece la negociación de 

significados. 
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