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Resumen.Estainvestigaciónconsistióenanalizarlaformaenlaquesedesarrollaeldiscurso
matemáticoescolarentrescolegiosdebachilleratodeunmismosubsistemaeducativo,enel
estado de Yucatán, México; tomando como ejes orientadores los vértices del triangulo
didáctico:elsaber,quésedebeaprenderyenquéforma;elprofesoratravésdesuprácticay
elestudianteencuantoasuscreenciasrespectoalamatemáticaysuenseñanzaasícomolas
dificultades en el aprendizaje. Algunos de los resultados nos muestran que las reformas
educativas demandan estudiantes críticos, reflexivos y autónomos; pero las prácticas
tradicionalesdelprofesoryloserroresconceptualesyprocedimentalesenlosestudiantes,nos
plantean la necesidad de programas de formación docente orientados a replantear la
enseñanzaparacentrarlaenelaprendizajeyconcebirelaulacomounespaciodeconstrucción
yreconstruccióndesignificados.
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Planteamientodelproblema
Actualmente,lafinalidaddelaeducacióneslaformaciónintegraldelosindividuos,loquesignifica
entreotrosaspectosqueelalumnoadopteunsistemadevalorespersonales,incorporemétodos
propiosdelconocimientocientífico,participecríticayreflexivamenteenlaculturadesuépocay
desarrolle actividades técnicas y culturales que favorezcan su capacidad de autoaprendizaje. Lo
cual implica una educación de calidad donde se atienda el desarrollo de las capacidades y
habilidades individuales tanto intelectual como artístico, afectivo, social y deportivo, al mismo
tiempoquesefomentenlosvaloreshaciaunaconvivenciasolidariaycomprometida,seformea
losindividuosparalaciudadaníayselescapaciteparacompetitividadyexigenciasdelmundodel
trabajo.
El bachillerato es un nivel educativo considerado esencialmente formativo y dependiendo de la
modalidades a las que se refiera asumirá objetivos precisos, por ejemplo el bachillerato general
favorecelaadquisicióndeconocimientos,métodosylenguajesnecesariosparacursarestudiosde
nivel superior mientras que el bachillerato tecnológico (bivalente), permite a los estudiantes
continuarestudiossuperioresasícomounapreparaciónparaincorporarsealmundolaboral.Las
matemáticas que se estudian en este nivel están asociadas a la modalidad, así, en los generales
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sonreferidasacontenidosymétodosparaestudiosposterioresmientrasqueenlostecnológicos
seprivilegiacomoherramientaenlaaplicaciónysolucióndeproblemascotidianos.
El Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY) es un subsistema perteneciente al
bachillerato general, y en el 2004 plantea una reforma curricular orientada a cubrir las
necesidades académicas preparándolos para el ingreso a la educación superior y una formación
para el trabajo. Aquí, las matemáticas pretenden desarrollar en el alumno capacidades para
formularrazonamientosmatemáticosapartirdelaobservación,generalizaciónyformalizaciónde
patrones,deplantear,modelaryresolverproblemas.Loanteriorbajounenfoquedeenseñanza
basadoenelaprendizajeutilizandolastecnologíasdelainformaciónylacomunicación.
Aunque el currículo es la base para la organización de la enseñanza, las reformas curriculares
requierenserasimiladas,entendidasporpartedeadministrativosyenespecialporlosprofesores,
parasuimplementaciónenelaula.Esporelloquenosinteresaestudiareldiscursomatemático
escolar, esto es estudiar la forma en que es comunicado o presentado de manera verbal o no
verbal, explícita o implícitamente un mensaje matemático en situación escolar (Cordero, 2005);
conelfindereconocerlaformaenqueseviveysedesarrollalasocializacióneinstitucionalización
delossaberesmatemáticosenelaula,desdelaperspectivadelaprácticadocente,losrecursos
didácticos en los que se apoya y la generación de conocimientos logrados ante las propuestas
didácticas de los profesores, así como sus relaciones con el currículo propuesto en planes y
programasdeasignaturadelCOBAY.Nuestroobjetivogeneralesanalizarelcurrículomatemático
escolardelCOBAY,entantosuestructurayformasdecomunicación.

AspectosMetodológicos
Para estudiar el discurso matemático escolar, se recurrió a una investigación de carácter
cualitativa, ubicada dentro del paradigma de investigación “Análisis del Currículum” y a fin de
alcanzar nuestro objetivo, se organizaron estudios enfocados en los tres elementos mínimos del
triángulodidáctico:


Respecto al saber: Se desarrollaron estudios de carácter documental que buscaban por una
parte, dar cuenta de las directrices que el currículo escolar de ciencias básicas en el nivel
medio,haseguidoenlasúltimasdécadasenMéxicoysustendenciasfuturasyporotraparte,
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alinteriordelestadodeYucatán,determinarlastendenciascurricularesenmatemáticasenel
nivelmediosuperior.


Respectoalprofesor:Desarrollamosunestudioetnográficodeltipodeprácticasdocentesque
tresprofesoresrealizanalinteriordelasaulasdematemáticas,recurriendo aobservaciones
noparticipantesenclase.Seaplicaronencuestasatodoslosprofesoresdelsubsistemasobre
suscreenciasrespectoalaenseñanza,yserealizóunanálisisdeldiscursoenloslibrosdetexto
dematemáticasquedichosprofesoresutilizan.



Respecto al alumno: Se realizaron estudios de corte cualitativo sobre las dificultades
conceptualesyprocedimentalesasociadasalaprendizajedelconceptofunciónenestudiantes
delnivelmediosuperior,ysobrelasactitudesquelaspersonas(profesores,estudiantes,etc.)
conelpasodeltiempoysupasoporlasaulas,lleganaestablecerrespectoalaenseñanzayel
aprendizajedelasmatemáticas.


Resultados
Respectoalsaber
Tras haber realizado el estudio sobre las tendencias del currículo de las ciencias básicas en el
bachillerato mexicano, se estableció una proyección acerca de las posibles características que a
mediano plazo podrían adoptarse. De donde, Balam (2007) reporta que, en el discurso sobre el
currículoescolardelbachilleratomexicano,seestaránorientandolosesfuerzoshacia:


UnaeducacióncentradaenlageneracióndeAprendizajesduraderosysignificativosentodos
losniveleseducativos.



Promover prácticas educativas orientadas hacia el desarrollo de formas y procesos de
pensamientocientíficoytecnológico.



Laincorporacióndelasnuevastecnologíasdeinformaciónycomunicación(TIC)enelcurrículo
comomediosyrecursosparaproduciraprendizajes.



Ofrecer a los estudiantes una atención y educación integral que sea acorde tanto a las
necesidades sociales como las individuales en el aprendizaje, esto incluye considerar la
cultura,lostiempos,ritmoyestilosdeaprendizaje.
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Desarrollartrabajoscolegiadossobreseguimientoyevaluacióndeloscurrículos.

En Yucatán, los cambios curriculares a nivel medio superior, se encaminan hacia una formación
integral del estudiante promoviendo actitudes, valores, manejo de contenido, habilidades y
destrezaspararesponderalosproblemasonecesidadesdelasociedadactual.Enmatemáticasse
pretendeunbuenmanejoycomprensióndecontenidosyprocedimientosparapoderapreciarel
papeldelasmatemáticasenlasociedadyutilizarlaenlasolucióndeproblemas(Canché,2007).Si
bien se reflejan cambios importantes en comparación con los planteamientos pasados,
encontramosincongruenciasentrelasfinalidadesypropósitosdelareformayloestipuladoenlos
planesyprogramascorrespondientesalareformacurricular.
En términos de contenidos matemáticos y su metodología, la forma de consecución de los
aspectos actitudinales no se hacen explícitos, constituyendo un factor de confusión cuando se
promuevananivelaula.Porotraparte,muchosdeloscontenidosquesepresentanenelcurrículo
actual coinciden con los del currículo anterior y en la estructura aun se prioriza el dominio de
contenidos temáticos dentro de los programas de asignatura. En cuanto a la metodología,
actualmente se considera que se sigue un enfoque constructivista, que intenta promover
responsabilidadenelalumnoconrespectoasuaprendizaje,juntoconlautilizacióndemateriales
diferentesdestinadosacambiarlarutinadentrodelaula.Peroaunfaltaconseguirotrosaspectos
importantes de la formación integral, mismos que pudiesen conseguirse utilizando medios
tecnológicosadecuados.

Respectoalprofesor
Laprácticadelprofesorsedefinióporunametodologíadondelaactividaddelaulasecaracteriza
por la repetición iterada de ejercicios tipo, exposición magistral como técnica habitual y uso del
libro de texto como único material curricular. El profesor sigue una programación prescrita de
antemano, externa a él y rígida, sin plantearse relaciones entre las unidades; orientando la
asignaturahacialaadquisicióndeconceptosyreglas.Elcontenidomatemáticoamovilizarenel
aulaesdiferenteenniveldeabstraccióndelcontenidomatemáticoformalperonoenestructura,
ytieneunafinalidadexclusivamenteinformativa.
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Elprincipalusodadoaloslibrosescomofuentedeinformaciónparaprepararlasclasesybasasu
selecciónenlacongruenciadeloscontenidosconelprogramadelcurso,ignorandolapropuesta
delautorencuantoalenfoquedellibro.
La práctica en el aula y la forma de empleo dado al libro que hemos descrito nos refieren una
tendencia didáctica tradicionalista, sin embargo, en el estudio realizado se rescató que las
concepciones de los profesores los ubican en una práctica con tendencia investigativa (Jarero y
Ordaz,2007),dondelaorganizacióndelprogramaquenoestávinculadoaunrecorridoconcreto,
interesantantolaadquisicióndeconceptos,comoeldesarrollodeprocedimientosyelfomento
deactitudespositivashacialapropiamateriayeltrabajoescolarengeneral.

Respectoalalumno
Según López y Sosa (2007) uno de los errores conceptuales que cometen los estudiantes al
trabajar el concepto función es la confusión entre ecuación y función; lo cual se asocian con
dificultadescognitivas,epistemológicasydidácticas,quesintetizamosacontinuación.
Anivelcognitivo,losalumnosgeneranesquemasquerespondenasituacionessimilaresyalnotar
que las gráficas vistas en cursos anteriores (en los cuales se manipulaban ecuaciones) son muy
similaresalasqueseabordanalestudiarfunciones,generanunpuenteentreestosdosconceptos,
por medio de la representación gráfica, por lo que definir a las funciones como ecuaciones de
gráficasnopareceríararo,bajoesterazonamiento.
Unadificultadepistemológicaeselhechodequeactualmentelaenseñanzaelconceptofunción
hatomadounadireccióncontrariaalagénesishistóricadelconcepto,esdecir,laformaúltimaen
quefueconcebidaprecede,enlaenseñanza,asuconsideracióncomoherramientadelaactividad
matemáticaoextramatemática(Ruiz,2000).
A nivel didáctico, podemos apuntar que durante la enseñanza de funciones los ejercicios
planteadossuelenserrutinariosoalgorítmicos,excluyendoaquellosproblemasligadosalorigeny
la evolución epistemológica del concepto, induciendo a mirar al concepto como algo estático,
eliminadoaspectosdevariabilidadymovimientorelacionadosconéste,propuestasporNewton,
Leibniz y Euler. Además, durante la enseñanza de los conceptos ecuación y función no suele
explicitarseyhacerénfasisentreladiferenciaqueexisteentrevariableseincógnitas.
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Otros de los errores reportados son: identificaban a gráficos, propios de la geometría, como
funciones, no consideraban como funciones a aquellas que tiene la característica de tener un
domino discreto, esto último lo podemos atribuir a dificultades de corte didáctico, pues los
gráficos con los que han tenido un mayor contacto en su actividad escolar son los de trazo
continuo(Ochoviet,OlaveyTesta,2006).
Para la mayoría de los estudiantes las matemáticas se tienen que enseñar porque ayudan al
crecimiento profesional y creen que su enseñanza depende de los métodos, técnicas y recursos
queelprofesorutiliceenclases.Conello,sepercibequelaformaciónacadémicadeldocenteesel
principal atributo en cuanto a las creencias del total de alumnos hacia la enseñanza de las
matemáticas,esdecir,losestudiantescreenquelaenseñanzaestáfuertementerelacionadaconel
profesorcomoagentedidáctico.Además,percibimosquedichascreenciassonimpulsadasporla
culturamatemáticaestablecidaenlasociedadyporinteresesacadémicosprospectivos.

Conclusiones
Estainvestigaciónreportalasreformaseducativasenelnivelmedio,particularmenteencuantoal
currículo de matemáticas en el estado de Yucatán. Y nos muestra la falta de relación o
incompatibilidadentreésteylaprácticadocenteenelsubsistemaCOBAY.Locualsemanifiestaen
dificultades en el aprendizaje de conceptos matemáticos, haciéndose evidente en errores
conceptuales y procedimentales por parte de los estudiantes. En González (2000), se hace
mención que aún cuando los nuevos programas estén bien fundamentados, técnicamente bien
elaborados, no resultan viables pues se requiere que los profesores y las instituciones estén
comprometidasconelmejoramientodelprocesoeducativo.Esallídondelasnuevasvertientesdel
currículoescolarimplicanmodificarotroselementosqueseencuentraninmersosensudesarrollo,
taleselcasodelosprogramasdeformacióndeprofesores,puesenlaactualidadsebuscaqueel
docente sea un facilitador del conocimiento en donde el alumno deje de ser pasivo y se
comprometa con su propio aprendizaje, consecuencia de una planeación e interacción social de
aprendizaje.
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La visión prospectiva del currículo de matemáticas en el nivel medio indica la necesidad de un
currículoconlacapacidaddeadaptarsealoscambiossociales,políticos,científicosytecnológicos
del país. Que sirva al estudiante para desarrollar un pensamiento científico, que brinde la
oportunidaddeentendermejorsuentornoyqueseacapazderesolverproblemasendiferentes
contextos. Bajo esta visión se requieren prácticas educativas centradas en el aprendizaje, en el
desarrollodeactividadesquepromuevaneldesarrollodelpensamientomatemático,científicoy
tecnológico. Entendiendo el aula como el espacio de socialización e institucionalización de los
saberes, construcción y reconstrucción de significados, un lugar en donde plantean y comparte
soluciones.
Podemos decir que el currículo de las ciencias básicas en el bachillerato tendrá como principal
preocupación,ladegenerarenelalumnounaautonomíadepensamiento,enriquecidamediante
eldebateyeltrabajocooperativo.Losretosseránenfrentadosportodosaquellosinvolucradosen
la educación de país, donde los diferentes subsistemas tengan la necesidad de replantear sus
funcionesconlaobligacióndemantenerunaaceptablecalidadyfuncionalidadeducativa.
Respecto a la práctica del profesor, se obtuvo que sus concepciones lo orientan a una práctica
investigativa,sinembargo,suscreenciaslosllevanarealizarunaprácticatradicionalista,inclusive
dejandodelado,lasposibilidadesmismasqueofreceellibrocomorecursoenlaconstruccióndel
aprendizaje bajo la tendencia investigativa al usarlo sólo como fuente de información para sus
clase(JareroyOrdaz,2007).Porlocual,serequiereunapropuestadeformacióndeformadores
dondesemodifiquenlosesquemasdecreencias,detalformaquelaprácticadocentereflejeun
cambiohacialosnuevosrolesquedemandaelsigloXXI.Considerarquelaformaciónmatemática
quedebenrecibirdeberáplantearsebajolasnuevasformasyasíenfocarlasenlapreparaciónde
los estudiantes para la socialización del saber matemático como instrumento de formación del
individuo y para su aplicación en la resolución diaria de problemas (Gómez y Valero, 1997) y se
plantealanecesidaddematerialesdidácticosacordesaloscontenidosyenfoquesplanteadosen
estesistemaeducativo,queconsidereelcontextodelestudianteyeldesarrollodelpensamiento
matemático.
Paralograrladisminucióndelasdificultadesyerrorescometidosentornoalconceptofunción,se
sugiere tomar en consideración, entre otros aspectos, el señalar la diferencia entre variable e
incógnita así como dar tratamientos alternativos del concepto (numérico, geométrico, etc.) con
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especial énfasis en el aspecto discursivo para la resolución de problemas y modelación de
fenómenos. En síntesis, si se tiene una intencionalidad didáctica o investigativa, proponemos
considerarlosaspectoscognitivos,epistemológicosydidácticosparaelaprendizajedefunciones,
mediante actividades y experiencias que promuevan el lenguaje y pensamiento variacional, así
comoeldesarrollodehabilidadescognitivasenlosestudiantes.
Losresultadosdeesteestudionosseñalanlanecesidadderealizarcambiosenelcurrículo,pero
estos deben ser pensando en las necesidades sociales, culturales, científicas y tecnológicas nos
atrevemosadecirnoactuales,sinolasqueemergeránacortoymedianoplazo.Anuestromodo
dever,elbachilleratorepresentalaoportunidaddeteneraccesoalacienciadesdeunatemprana
edad,deahíqueesretodelosdiseñadoresydetodosaquellosinmersosdentrodelaeducación,
tratardecontribuiraldesarrollodelpensamientocientífico,tecnológicoyconcienciasocialdesde
este nivel educativo, pues de lograrse se podrá mejorar la salida de nuevos profesionistas
encargadosdedesarrollarygeneraravancescientíficosytecnológicos.
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