
 
  

 
Oscar Alberto quintos Limón                              

Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
RESUMEN 
 

Este proyecto terminal contiene las experiencias en el diseño e implementación 

de una propuesta didáctica de matemática educativa, que contribuyó a mejorar 

una habilidad matemática que desarrolla la competencia matemática relacionada 

con la transición de la Aritmética al aprendizaje del Álgebra. Dicha propuesta es 

de carácter cualitativo al interesarse en explicar el proceso de aprendizaje y 

tomando como fundamento la revisión de literatura especializada sobre el 

aprendizaje del Lenguaje Algebraico.  

 

Se trabajó con una muestra de 17 estudiantes de nuevo ingreso al 

Telebachillerato Comunitario Maruatilla, en la que se identificó un bajo nivel de 

desempeño en la competencia matemática a partir de la evaluación diagnóstica 

Pre-test.  En esta propuesta didáctica se aplicó la estrategia de resolución de 

problemas y el paradigma constructivista, promoviendo aspectos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, los cuales se evaluaron con enfoque formativo.  

 

Los logros obtenidos durante la implementación de la propuesta didáctica fueron 

significativos y se demuestran con los resultados obtenidos en la evaluación Post-

test.  

 

La interpretación y análisis de los resultados, permite concluir que el diseño de 

propuestas didácticas aplicando un paradigma constructivista y la estrategia de 

resolución de problemas es adecuada para promover el desarrollo de la 

competencia matemática en el conocimiento del álgebra.  

 
 
Palabras clave: Propuesta didáctica, competencia matemática, constructivismo, 
resolución de problemas, evaluación, lenguaje algebraico, Matemáticas. 
 

 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This work contains the experiences in the design and implementation of a didactic 

proposal, which contributed to improve a mathematical ability that integrates the 

mathematical competence related to the transition from Arithmetic to Algebra. The 

study has a qualitative character by being interested in explaining the learning 

process and based on the review of literature on learning Algebraic Language. We 

worked with a sample of 17 students newly admitted to Telebachillerato 

Comunitario Maruatilla, in which a low level of performance in the mathematical 

competence was identified from the Pre-test diagnostic evaluation. The didactic 

proposal applies the problem-solving strategy and a constructivist paradigm and 

promoting conceptual, procedural and attitudinal aspects, which were evaluated 

with a formative approach. The achievements obtained during the implementation 

of the didactic proposal significantly improved the results in the Post-test 

evaluation. The interpretation and analysis of the results allows us to conclude that 

the design of didactic proposals applying a constructivist paradigm and the 

problem-solving strategy is adequate to promote the development of mathematical 

competence. 

 

 

Key words: Didactic proposal, competence, constructivism, problem solving, 

evaluation, algebraic language, Mathematics. 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A mis padres. 

Por su apoyo, sacrificio e inculcar en mí el hábito del estudio y ser mejor persona. 

 

 

 

A mi esposa. 

Por su apoyo incondicional, paciencia y estímulo para poder concluir este 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A la docente y asesora del proyecto, la Mtra. Santa Elena Téllez Flores. 

Por su paciencia, comprensión, sabiduría, su valiosa guía y consejo durante el 

desarrollo de esta propuesta educativa. 

 

 

A la responsable del Telebachillerato Comunitario Maruatilla, la Lic. María Rosario 

Ruiz Rubio responsable de la institución.  

Por abrir las puertas de la institución para realizar esta propuesta educativa, ofrecer 

los recursos necesarios para ello y brindar la información necesaria para cumplir 

con las metas planteadas. 

 

 

A la asesora externa del proyecto, la Ing. Guadalupe Lizeth Mendoza Guizar. 

Por dar seguimiento durante el proceso de este proyecto terminal, otorgar la 

documentación requerida para comprobación y mostrar apertura para resolver las 

inquietudes y dificultades que se presentaron. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 12 

2 EL OBJETO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA ........................................................ 14 

2.1     La problemática educativa del Telebachillerato Comunitario Maruatilla .............. 14 

2.2     Objetivos ............................................................................................................ 22 

2.2.1 General ............................................................................................................ 22 

2.2.2 Específicos ...................................................................................................... 22 

2.3     Supuesto inicial .................................................................................................. 23 

2.4     Justificación de la propuesta didáctica................................................................ 23 

3 ANTECEDENTES DE PROPUESTAS EDUCATIVAS SIMILARES ........................... 26 

3.1     El estado de la propuesta didáctica .................................................................... 26 

4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA ............................. 42 

4.1 Conceptos sobre la investigación ........................................................................... 42 

4.2 Análisis del currículo y el enfoque por competencias en la EMS. ........................... 43 

4.3 Enfoque, estrategias y características de actividades de la propuesta didáctica. ... 46 

5  PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

ALGEBRAICO ................................................................................................................. 54 

5.1     Fundamentación metodológica de la propuesta didáctica .................................. 54 

5.2     Métodos e instrumentos de recolección .............................................................. 58 

 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
6 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA ............... 66 

6.1     Ruta de implementación de la propuesta didáctica ............................................. 66 

6.2     Recursos ............................................................................................................ 66 

6.3     Pre-test ............................................................................................................... 67 

6.4     La intervención didáctica en el aula .................................................................... 70 

6.5     Post-test ............................................................................................................. 74 

7 RESULTADOS EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA MATEMÁTICA ...................... 78 

7.1     Niveles de desempeño ....................................................................................... 78 

7.2     Evaluación diagnóstica Pre-test.......................................................................... 80 

7.3     Resultados de la propuesta didáctica ................................................................. 85 

7.3.1 La evaluación durante la implementación de la propuesta didáctica ................ 86 

7.4     Evaluación Post-test ........................................................................................... 98 

7.5     Resultados académicos ................................................................................... 104 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 111 

9 BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 113 

10 ANEXOS ................................................................................................................. 119 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Inscripción de estudiantes ...................................................................................................20 

Tabla 2. Niveles de desempeño para la competencia matemática ..................................................79 

Tabla 3. Resultados de la evaluación diagnóstica Pre-test ordenados por número de aciertos y por 

nivel de desempeño ..........................................................................................................................80 

Tabla 4. Medidas de tendencia central para los resultados de la evaluación Pre-test .....................81 

Tabla 5. Distribución de frecuencias agrupadas por niveles de desempeño, para los resultados de 

la evaluación Pre-test. .......................................................................................................................82 

Tabla 6. Evaluación de aspectos conceptuales ................................................................................86 

Tabla 7. Evaluación de aspectos procedimentales ...........................................................................89 

Tabla 8. Evaluación de aspectos actitudinales .................................................................................91 

Tabla 9. Concentrado ordenado de puntajes obtenidos en la escala de evaluación .......................94 

Tabla 10. Concentrado agrupado de puntajes obtenidos en la escala de evaluación .....................95 

Tabla 11. Resultados de la evaluación diagnóstica Post-test ordenados por número de aciertos y 

por nivel de desempeño ....................................................................................................................99 

Tabla 12. Medidas de tendencia central para los resultados de la evaluación Post-test ...............100 

Tabla 13. Distribución de frecuencias agrupadas por niveles de desempeño, para los resultados de 

la evaluación Post-test. ...................................................................................................................101 

Tabla 14. Comparativo entre los resultados obtenidos en las evaluaciones Pre-test y Post-test ..106 

Tabla 15. Comparación entre las medidas de tendencia central de la evaluación Pre-test y la 

evaluación Post-test ........................................................................................................................109 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

Gráfica 1. Concentrado de resultados de la evaluación diagnóstica agrupados por nivel de 

desempeño. .......................................................................................................................................83 

Gráfica 2. Concentrado de resultados porcentuales de la evaluación diagnóstica, agrupados por 

nivel de desempeño. .........................................................................................................................84 

Gráfica 3. Estudiantes que lograron desarrollar los conocimientos conceptuales durante la 

estrategia de mejora. .........................................................................................................................88 

Gráfica 4. Estudiantes que lograron desarrollar los conocimientos procedimentales durante la 

estrategia de mejora. .........................................................................................................................90 

Gráfica 5. Estudiantes que lograron desarrollar los conocimientos actitudinales durante la 

estrategia de mejora. .........................................................................................................................92 

Gráfica 6. Representación gráfica y agrupada de los resultados obtenidos con la escala de 

evaluación .........................................................................................................................................96 

Gráfica 7. Porcentaje de estudiantes correspondiente a los resultados agrupados obtenidos en la 

Escala de evaluación ........................................................................................................................97 

Gráfica 8. Concentrado de resultados de la evaluación Post-test agrupados por nivel de 

desempeño. .....................................................................................................................................102 

Gráfica 9. Concentrado de resultados porcentuales de la evaluación Post-test, agrupados por nivel 

de desempeño. ................................................................................................................................103 

Gráfica 10. Concentrado de resultados de la evaluación Pre-test y Post-test agrupados por nivel de 

desempeño. .....................................................................................................................................107 

Gráfica 11. Concentrado de resultados porcentuales de la evaluación Pre-test y Post-test, 

agrupados por nivel de desempeño. ...............................................................................................108 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Evaluación diagnóstica Pre-test. ........................................................................................59 

Figura 2. Trayectoria hipotética de aprendizaje ................................................................................61 

Figura 3. Secuencia didáctica ...........................................................................................................62 

Figura 4. Lista de control y escala de evaluación .............................................................................64 

Figura 5. Evaluación Post-test. .........................................................................................................65 

Figura 6. Resolución de la evaluación diagnóstica Pre-test. ............................................................68 

Figura 7. Número mínimo de aciertos obtenidos durante la evaluación Pre-test .............................68 

Figura 8. Número promedio de aciertos obtenidos durante la evaluación Pre-test ..........................69 

Figura 9. Número máximo de aciertos obtenidos durante la evaluación Pre-test ............................70 

Figura 10. Realización de las actividades consideradas en la estrategia de mejora .......................71 

Figura 11. Resolución de la actividad de inicio para recuperar conocimientos previos sobre 

Aritmética. ..........................................................................................................................................72 

Figura 12. Actividad de desarrollo sobre traducción de enunciados en lenguaje común a lenguaje 

algebraico. .........................................................................................................................................72 

Figura 13. Resolución del problema central de la propuesta didáctica ............................................73 

Figura 14. Actividad resuelta de cierre calificada mediante coevaluación........................................73 

Figura 15. Llenado de listas de cotejo y escala de evaluación para evaluar aspectos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales durante la propuesta de intervención didáctica. ............................74 

Figura 16. Resolución de la evaluación diagnóstica Pre-test. ..........................................................75 

Figura 17. Número mínimo de aciertos obtenidos durante la evaluación Post-test. ........................75 

Figura 18. Número promedio de aciertos obtenidos durante la evaluación Post-test ......................76 

Figura 19. Número máximo de aciertos obtenido durante la evaluación Post- test .........................77 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 
El Nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria tiene como objetivo 

brindar una educación de calidad, donde se considera fundamental el 

planteamiento curricular que permita articular los diferentes niveles educativos para 

alcanzar aprendizajes significativos que contribuyan con el desarrollo integral del 

estudiante, es decir, el académico, social y personal (SEP, 2017a).  

Por lo anterior, el proyecto terminal: “Propuesta didáctica para el desarrollo del 

pensamiento algebraico” consiste en la aplicación de una propuesta didáctica, que 

contribuya a llevar a cabo los objetivos del currículo educativo del Telebachillerato 

Comunitario Maruatilla (TBCM).  

En la primera etapa de este proyecto se realizó un examen diagnóstico de 

conocimientos básicos de matemáticas a los estudiantes de nuevo ingreso al 

TBCM. Los resultados de dicha evaluación exhibieron deficiencias en las 

habilidades que promueven el aprendizaje y comprensión en temas como 

operaciones básicas con números reales y racionales, lenguaje algebraico, 

operaciones con expresiones algebraicas, ecuaciones lineales y cuadráticas, 

factorización, plano cartesiano, congruencia y semejanza, perímetros y áreas y el 

Teorema de Pitágoras que se contemplan en el temario de la asignatura de 

matemáticas en el primer semestre. 

Al identificar la necesidad de mejorar las habilidades relacionadas con el 

pensamiento matemático de los estudiantes, se determinó que la propuesta 

didáctica coadyuve en mejorar la habilidad “Expresa algebraicamente situaciones 

problema de su vida cotidiana”, con la intención de mejorar el nivel de competencia 

matemática de los estudiantes de nuevo ingreso que cursan el primer semestre de 

bachillerato. 



 
 

  

 

 

 

 

 

Este tipo de problemática en el aprendizaje de las matemáticas por parte de los 

estudiantes es usual en las instituciones educativas públicas y privadas, por lo 

tanto, no es casual que la solución a dicho problema haya originado distintas 

investigaciones, entre ellas destacan los trabajos de Olazábal & Camarena (2013), 

Urbina (2014), De la fuente, (2016), Rodríguez & Torrealba (2016), Herrera, Cuesta 

& Escalante (2016), Popayán & Castillo (2017), Astudillo (2017), Torres & Gómez 

(2019) y Saucedo, Espinosa & Herrera (2019), las cuales sirvieron de base para el 

planteamiento de la propuesta didáctica de este trabajo. 

 

Concretamente el proyecto propone: 

 Identificar el nivel de competencia matemática de los estudiantes de nuevo 

ingreso mediante la aplicación de la evaluación diagnóstica Pre-test. 

 Formular una estrategia de mejora para la habilidad “Expresa 

algebraicamente situaciones problema de la vida cotidiana”, para contribuir 

al desarrollo de la competencia matemática. 

 Desarrollar el pensamiento algebraico de los estudiantes de nuevo ingreso, 

a través de la resolución de problemas como estrategia de aprendizaje y 

aplicando un paradigma constructivista. 

 Implementar una propuesta didáctica con un enfoque por competencias en 

la que se desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes. 

 Verificar la mejoría del nivel de competencia matemática, después de 

implementada la propuesta didáctica, mediante la aplicación de la 

evaluación Post-test. 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Durante la Etapa 3, se realizó la implementación de la propuesta didáctica que 

promovió el desarrollo de una de las habilidades matemáticas que considera el 

currículo del nivel Medio Superior. Los resultados se examinaron mediante un 

análisis estadístico descriptivo, apoyado de tablas y gráficas. Esto permitirá emitir 

un juicio sobre la hipótesis planteada en el proyecto. 

2 EL OBJETO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

2.1 La problemática educativa del Telebachillerato Comunitario Maruatilla 

El presente proyecto de investigación se enfoca en estudiar una institución de nivel 

medio superior. El Telebachillerato Comunitario (TBC) surge a nivel nacional y se 

conforma en el ciclo 2013-2014, (DOF, 2013; SEP, 2018) como propuesta para 

cumplir una de las estrategias planteadas en el Programa Sectorial de Educación 

2013-2018, la cual busca una “mayor cobertura, inclusión y equidad entre todos los 

grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”. 

El TBCM se encuentra ubicado en la localidad rural de Maruatilla, a 14 km del 

municipio de Coalcomán, en el estado de Michoacán, cuenta con 47 habitantes, el 

acceso a la localidad se encuentra por la carretera Tepalcatepec-Coalcomán. El 

TBCM proporciona el servicio de Educación Media Superior (EMS) en comunidades 

rurales con una población menor a los 2500 habitantes y no cuenta con otro servicio 

de EMS a menos de cinco kilómetros a la redonda. Para llevar a cabo las 

actividades escolares se utilizan las instalaciones de la Telesecundaria de la misma 

comunidad en el turno vespertino. El servicio se imparte en una modalidad 

escolarizada, presencial y cuenta con una plantilla de tres docentes de los cuales 

uno de ellos funge como responsable del centro, además cuenta con una matrícula 

total actual de 24 estudiantes.  



 
 

  

 

 

 

 

El TBC Maruatilla es un plantel de concentración, pues da servicio educativo a 

estudiantes provenientes de comunidades de los alrededores como El Salitre, El 

puerto, La Chichihua, La gringa, Los Chapiles, entre otras. 

El plan de estudios se estructura en tres áreas disciplinares: Matemáticas y 

Ciencias experimentales, Ciencias sociales y humanidades y Comunicación, 

organizadas por tres componentes: componente de formación básica, de formación 

propedéutica y de formación profesional. El TBC organiza sus programas de 

estudio a partir de módulos interdisciplinares que buscan articular los conocimientos 

de dos o más asignaturas de cada área disciplinar. 

Cada módulo integra los Ejes, Componentes y Contenidos Centrales de cada 

campo disciplinar, a partir de los cuales se derivan los aprendizajes esperados que 

se encuentran señalados en los Planes de Estudio de Referencia del Marco 

Curricular Común de la EMS. 

 

Después de realizar un diagnóstico del contexto escolar se encontraron las 

siguientes problemáticas en el plantel. 

- Los recursos económicos de los estudiantes. 

- No se cuenta con instalaciones propias para el TBC Maruatilla. 

- Falta de mantenimiento de la infraestructura escolar. 

- Servicios limitados de agua y comunicación. 

- Calor extremo en primavera y verano. No se cuenta con ventiladores ni aire 

acondicionado lo que dificulta la actividad educativa en estas temporadas. 

- Falta de proyecto de vida en los estudiantes. 

- Solo se cuenta con un docente para cada área académica. Por lo que la 

carga de trabajo resulta excesiva. 

- Abandono escolar. 

- Rezago educativo. 



 
 

  

 

 

 

 

 

Uno de los desafíos a los que se enfrenta el TBC Maruatilla es el rezago educativo 

y más concretamente en el área de las matemáticas, en este aspecto el campo 

disciplinar de las matemáticas en el TBC pretende que los estudiantes desarrollen 

el pensamiento matemático y no solo utilicen la memorización de algoritmos para 

resolver cierto tipo de problemas. 

La población de estudiantes que ingresa al Telebachillerato Comunitario proviene 

principalmente de las Telesecundarias de las comunidades más cercanas. Al inicio 

de cada ciclo se realiza una evaluación diagnóstica para conocer el nivel de los 

estudiantes en sus habilidades de comprensión lectora, matemáticas y ciencias 

experimentales, con la finalidad de adecuar las estrategias que se utilizarán en el 

semestre para mejorar dichas habilidades. Hablando concretamente de las 

habilidades matemáticas, que serán objeto de la presente propuesta didáctica, se 

ha encontrado que en los 4 años desde la fundación del Telebachillerato 

Comunitario Maruatilla el nivel de los estudiantes de nuevo ingreso con respecto a 

las habilidades matemáticas es muy bajo. Esto, de acuerdo con los resultados de 

las evaluaciones diagnósticas realizadas al inicio de cada ciclo escolar. 

En este aspecto se tiene registro de que el 10% de estudiantes que ingresan al 

Telebachillerato Comunitario Maruatilla y realizan la evaluación diagnóstica, 

obtienen un resultado insuficiente, un 80% obtienen un nivel elemental y un 10% 

un nivel suficiente1. 

A continuación, se enmarca cada nivel de Competencia Matemática. 

Insuficiente. Identifica y resuelve problemas de situaciones reales o hipotéticas 

aplicando operaciones básicas. 
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Elemental. Maneja afirmaciones y expresiones con lenguaje simbólico al resolver 

problemas reales o hipotéticos. 

Suficiente. Utiliza conocimientos y procedimientos matemáticos al resolver 

problemas de situaciones reales o hipotéticas y explica sus resultados. 

Excelente. Identifica, analiza y resuelve problemas de situaciones reales o 

hipotéticas de la vida cotidiana empleando el pensamiento matemático. 

 

La evaluación diagnóstica se lleva a cabo por medio de reactivos que atienden a la 

competencia matemática establecida en el (Manual del Responsable, 2018). 

“Capacidad del estudiante para identificar, analizar y resolver problemas de 

situaciones reales o hipotéticas de la vida cotidiana empleando el 

pensamiento matemático” 

En este sentido la evaluación diagnóstica esta competencia considera varias 

habilidades específicas que se especifican a continuación establecidas en el 

(Manual del Responsable, 2018). 

1. Identifica operaciones básicas de números enteros y racionales para 

resolver problemas de la vida cotidiana empleando el pensamiento 

matemático. 

2. Expresa y utiliza sucesiones y series aritméticas y geométricas. 

3. Expresa algebraicamente situaciones problema de la vida cotidiana. 

4. Resuelve problemas vinculados a la proporcionalidad directa e inversa como 

porcentajes, escalas e interés simple. 

5. Resuelve problemas que involucran una relación lineal entre dos conjuntos 

de cantidades  

6. Resuelve problemas que involucran el uso de una ecuación cuadrática. 



 
 

  

 

 

 

7. Calcula cualquiera de las variables que intervienen en las fórmulas de 

perímetro área y volumen. 

8. Calcula la medida de diversos elementos del círculo como circunferencia, 

superficie, ángulo inscrito y central, arcos de la circunferencia, sectores y 

coronas circulares. 

9. Resuelve problemas que impliquen aplicar las propiedades de la 

congruencia y la semejanza en diversos polígonos. 

10. Resuelve problemas aplicando el teorema de Pitágoras y las razones 

trigonométricas seno, coseno y tangente en la resolución de problemas. 

En consecuencia, a dicho diagnóstico el docente encargado en el campo de las 

Matemáticas se da a la tarea de establecer estrategias didácticas de aprendizaje 

para mejorar estas habilidades matemáticas y lograr desarrollar la competencia 

matemática establecida. Dichas estrategias se llevan a cabo durante el semestre y 

a la par del programa de estudios del módulo correspondiente. En el caso del TBCM 

se considera una sesión a la semana de no menos de 90 minutos para aplicar una 

estrategia correspondiente a cada habilidad matemática, por lo tanto, el periodo de 

mejora se lleva a cabo en 10 semanas a partir de la realización de la evaluación 

diagnóstica. 

Posteriormente y después de llevar a cabo las estrategias de mejora antes 

mencionadas, se realiza otra evaluación llamada Post-Test la cual busca evaluar el 

logro de la competencia y las 10 habilidades matemáticas del listado anterior. 

Los resultados obtenidos por los estudiantes de nuevo ingreso en esta prueba han 

presentado muy poca mejoría resultando nuevamente la mayoría en un nivel 

elemental. Se señala que una de las dificultades que se encuentran en este punto 

es que el docente no cuenta con el tiempo necesario para realizar una propuesta  

 



 
 

  

 

 

 

 

 

didáctica de mejora para cada una de las habilidades matemáticas a la par de la 

planeación didáctica del módulo correspondiente. 

Entre las habilidades señaladas anteriormente se han detectado deficiencias más 

marcadas en algunas de ellas. Una de ellas es la habilidad con el numeral 3. 

“Expresa algebraicamente situaciones problema de la vida cotidiana” y está 

relacionada con el siguiente contenido específico: “Lenguaje algebraico”. En este 

aspecto la problemática de los estudiantes radica en el cambio del lenguaje verbal 

al lenguaje algebraico. 

Debido a que es una institución de reciente creación y de acuerdo con las carencias 

tanto físicas como de personal, no se han realizado proyectos previos relacionados 

con esta temática. 

El presente proyecto de investigación pretende realizar una propuesta didáctica 

para desarrollar el pensamiento algebraico con la finalidad de mejorar la habilidad 

matemática “Expresa algebraicamente situaciones problema de la vida cotidiana” y 

a partir del contenido específico “Lenguaje algebraico”. Esta propuesta estará 

orientada a los estudiantes de nuevo ingreso del Telebachillerato Comunitario 

Maruatilla. La muestra considerada para este proyecto es de aproximadamente 17 

estudiantes tomando en cuenta el promedio entre los estudiantes inscritos durante 

los últimos 5 ciclos escolares anteriores. Ver Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Tabla 1. Inscripción de estudiantes 

Cantidad 

de 

estudiantes 

inscritos 

Ciclo 2014-

2015 

Ciclo 2015-

2016 

Ciclo 2016-

2017 

Ciclo 2017-

2018 

Ciclo 2018-

2019 

Primer 

semestre 
21 18 19 13 17 

Fuente: Inscripción del Telebachillerato Comunitario Maruatilla del periodo 2015-2019 

Archivo escolar2 

 

Con este proyecto se busca además de desarrollar el pensamiento algebraico en 

los estudiantes, mejorar en el aspecto del rezago educativo y más concretamente 

en el campo de las matemáticas con que ingresan los estudiantes al 

Telebachillerato Comunitario Maruatilla. 

Desarrollar el pensamiento algebraico en los estudiantes es un desafío que se 

presenta regularmente en la tarea educativa y a pesar de que en México se 

introduce a los estudiantes al álgebra desde la educación secundaria se detecta 

que aún en el nivel Medio Superior existen deficiencias sobre este tema. Si bien, se 

realizan actividades didácticas de acuerdo con los planes y programas se puede 

notar que no existen avances significativos para que los estudiantes desarrollen el 

pensamiento algebraico. Uno de los errores en los que incurren los estudiantes es 

utilizar la aritmética para resolver problemas que se deben resolver con álgebra, al 

no poder resolver estos problemas los estudiantes se enfrentan con un fracaso el 

                                                      
2

 



 
 

  

 

 

 

 

 

cual promueve la idea de que las matemáticas son difíciles, más aún cuando se les 

sugiere utilizar una representación algebraica para resolver el problema podemos 

notar que no han desarrollado el pensamiento algebraico y que las únicas 

herramientas con las que cuentan son las relacionadas con la aritmética.  

Otro de los aspectos necesarios para poder comprender la problemática en el 

desarrollo del pensamiento algebraico es, como lo comenta Ortega (2012), el 

desarrollo cognitivo, es decir, como el estudiante comprende y percibe los 

problemas matemáticos. 

 

Es entonces cuando se presentan varios cuestionamientos sobre este tema, tales 

como: ¿Hasta qué punto han desarrollado el pensamiento algebraico en niveles 

inferiores? ¿Los estudiantes tienen un concepto claro sobre el campo de estudio 

del álgebra? ¿Cómo promueven los docentes el desarrollo del pensamiento 

algebraico? ¿Qué dificultades presenta el estudiante al pasar del lenguaje natural 

al lenguaje algebraico? ¿Qué conocimientos previos son necesarios para 

desarrollar el pensamiento algebraico? ¿Qué propuesta didáctica sería 

conveniente para promover el desarrollo del pensamiento algebraico? ¿Cómo 

podría el estudiante expresar situaciones problema de su vida cotidiana utilizando 

el lenguaje algebraico? ¿Debería existir un desarrollo cognitivo a través de 

actividades que promuevan el razonamiento para resolver problemas en distintos 

contextos de su vida diaria? 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

De tal manera y con la finalidad de obtener una mejora en el aprendizaje de los 

estudiantes se plantea el siguiente problema: 

¿Cuál es el impacto de una intervención didáctica, que promueva el desarrollo del 

pensamiento algebraico y mejore los resultados en la prueba Post-Test para 

mejorar o adquirir la habilidad: “Expresa algebraicamente situaciones problema de 

la vida cotidiana” mediante un correcto manejo del lenguaje algebraico, para los 

estudiantes de nuevo ingreso del Telebachillerato Comunitario Maruatilla 

2.2 Objetivos 

2.2.1 General  

 Mejorar la habilidad matemática “Expresa algebraicamente situaciones 

problema de la vida cotidiana” mediante una intervención didáctica que 

promueva el desarrollo del pensamiento algebraico para que el 

estudiante sea capaz de identificar, analizar y resolver problemas de 

situaciones de su vida cotidiana.  

2.2.2 Específicos  

 Aplicar el lenguaje algebraico para plantear problemas de la vida 

cotidiana, a través de la notación matemática del álgebra. 

 Desarrollar el sentido numérico y pensamiento algebraico mediante 

actividades de representación simbólica de relaciones entre cantidades, 

para representar situaciones del entorno del estudiante. 

 Formular expresiones algebraicas mediante actividades de traducción de 

relaciones e interacciones entre cantidades, para plantear conversiones 

del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. 

 



 
 

  

 

 

 

 Valorar el desarrollo del pensamiento algebraico de los estudiantes, a 

partir de la resolución de problemas, para verificar la adquisición de los 

aprendizajes. 

2.3 Supuesto inicial  

La hipótesis se redacta de acuerdo con el planteamiento del problema y los 

objetivos. 

El diseño e implementación de una propuesta didáctica basada en la estrategia de 

resolución de problemas para la enseñanza del lenguaje algebraico contribuye al 

desarrollo de habilidades matemáticas en las que el estudiante pueda identificar, 

representar y comunicar información matemática mediante la traducción del 

lenguaje natural al lenguaje algebraico en situaciones contextualizadas, mejorando 

los resultados en pruebas estandarizadas relacionadas con la competencia 

matemática. 

2.4 Justificación de la propuesta didáctica 

La falta de articulación entre los niveles educativos ha incrementado el rezago 

educativo que vivimos hoy en nuestro país, las políticas educativas no atienden las 

necesidades educativas reales de la sociedad. En este sentido podemos notar que 

entre los estudiantes se mantiene la idea de que las matemáticas son la materia 

más difícil y más cuando no se encuentra aplicación a los contenidos que 

contemplados en los planes y programas en situaciones de su vida diaria. 

Por ello para lograr aprendizajes realmente significativos en el ámbito de las 

matemáticas, es necesario diseñar propuestas didácticas en las que se pueda 

desarrollar el pensamiento matemático y que a su vez los estudiantes puedan 

aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes situaciones de su vida cotidiana. 

 



 
 

  

 

 

 

 

Por ello el presente proyecto de investigación pretende diseñar una propuesta 

didáctica no solo para lograr la adquisición de un contenido matemático como lo es 

el lenguaje algebraico sino para promover el pensamiento algebraico de manera 

que el estudiante desarrolle habilidad para poder expresar algebraicamente 

situaciones problemas que encuentre en su vida diaria y lograr que el estudiante 

sea capaz adquirir una competencia matemática. 

 

Esto atiende al enfoque por competencias que se establece en la Reforma Integral 

de la Educación Media Superior (RIEMS) y a los Planes de Estudio de Referencia 

del Marco curricular Común los cuales definen que se debe favorecer la gradualidad 

del desarrollo de competencias (SEP, 2017a).  

 

Además, los estudiantes que ingresan al Telebachillerato Comunitario se enfrentan 

a nuevos retos como lo es un aprendizaje más independiente, es decir, comienzan 

a preocuparse por la toma de decisiones en situaciones de su vida diaria. Cabe 

mencionar que es necesario lograr el objetivo esencial del bachillerato el cual 

supone “generar en el educando el desarrollo de una primera síntesis personal y 

social que le permita su acceso a la educación superior, a la vez que le dé una 

comprensión de su sociedad y de su tiempo y lo prepare para su posible 

incorporación al trabajo productivo” (DOF, 1982). Por ello, se debe profundizar en 

los fundamentos pedagógicos de enseñanza pues el docente adquiere un papel 

fundamental en este proceso ya que las propuestas de enseñanza deben ir 

orientadas a que el estudiante enfatice el valor de utilizar los conocimientos 

matemáticos mediante la creación de situaciones de aprendizaje que vuelvan la 

enseñanza más activa y realista. 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Uno de los pilares de la RIEMS es el Marco Curricular Común el cual se basa en el 

perfil del egresado, es decir, las habilidades, conocimientos y actitudes que un 

estudiante de Educación Media Superior debe lograr. El perfil del egresado 

entonces son las competencias que de acuerdo con la RIEMS son una 

“Capacitación real para resolver determinados problemas” y como “la integración 

de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico” (SEP, 2017a, 

p. 47). 

 

De esta manera, el presente proyecto plantea la necesidad de desarrollar 

competencias que contribuyan al logro del perfil de egreso de los estudiantes del 

TBC Maruatilla, mediante la aplicación de una propuesta didáctica para mejorar los 

resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica por parte de los estudiantes de 

nuevo ingreso, referente a la competencia matemática y a una de las habilidades 

que la conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

3 ANTECEDENTES DE PROPUESTAS EDUCATIVAS SIMILARES 

3.1 El estado de la propuesta didáctica 

Es posible hacer un análisis de investigaciones que anteceden a este estudio y que 

permitirán un enfoque más puntual de acuerdo con los objetivos del proyecto y la 

población sobre la que se requiere incidir.  

Pero antes es necesario reflexionar sobre las condiciones nacionales que influyen 

en el desarrollo de este proyecto de investigación. Como hemos abordado 

anteriormente, esta investigación está enfocada en estudiantes de nivel medio 

superior. En este sentido el enfoque por competencias, que sirve como fundamento 

para el currículo, los planes y programas actuales, es un punto muy importante para 

considerar (SEP, 2017a). Este enfoque garantiza una educación integral y 

contribuye a lograr el perfil de egreso de los estudiantes fortaleciendo los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en el cual los estudiantes desarrollen competencias 

que les permitan enfrentarse a situaciones de su vida cotidiana en el aspecto 

personal, sociocultural y económico (SEP, 2017a). 

Por ello, la competencia matemática es uno de los pilares en la educación media 

superior y da seguimiento a la articulación de los niveles anteriores en cumplimiento 

al Nuevo Modelo para la Educación Obligatoria (SEP, 2017b). De esta manera el 

desarrollo de la competencia matemática en el nivel medio superior atiende las 

políticas nacionales y requiere que el estudiante desarrolle la creatividad y el 

pensamiento lógico y crítico y con ello pueda argumentar la solución a distintas 

situaciones en contextos específicos (SEP, 2008).  

Además, también es necesario atender las políticas internacionales de tal manera 

que se formen ciudadanos mundiales, tal es el caso de la prueba PISA la cual 

considera tres competencias en áreas como Lectura, Matemáticas y Ciencias 

ubicando los resultados obtenidos en la prueba en un contexto internacional.  



 
 

  

 

 

 

 

 

La competencia matemática de acuerdo con PISA permite al estudiante entender, 

identificar y comunicar información matemática para comprender la sociedad 

mundial (OCDE PISA, 2006). 

De esta manera establecemos que el desarrollo de la competencia matemática es 

parte fundamental del proceso de formación de los estudiantes, aunque es también 

necesario hacer una revisión a nivel Nacional e Internacional sobre los 

antecedentes de otras investigaciones relacionado con el objeto de estudio del 

presente proyecto que tiene que ver con el desarrollo de la habilidad para expresar 

algebraicamente situaciones problema de la vida cotidiana del estudiante a partir 

de la implementación de una propuesta didáctica con un enfoque en la resolución 

de problemas y el análisis de los factores que influyen en el desarrollo de esta 

habilidad, por lo tanto a continuación se describen diversos estudios relacionados 

con esta investigación. 

Podemos comenzar con la investigación realizada por Olazábal & Camarena (2013) 

en la cual analizan las capacidades verbales de los estudiantes de bachillerato para 

traducir problemas matemáticos contextualizados. En dicha investigación se 

proponen 3 problemas matemáticos para verificar las capacidades verbales el 

estudiante y desarrollar capacidades de vocabulario, vocabulario de matemáticas, 

analogías semánticas y seguimiento de instrucciones. Los resultados de esta 

investigación no verifican la relación entre la habilidad verbal y la traducción del 

lenguaje natural al lenguaje algebraico en la resolución de problemas, aunque si 

existe una relación entre la habilidad verbal y la traducción gráfica. 

Esta investigación contiene diversas similitudes con el presente proyecto de 

investigación, pues se implementa en el nivel medio superior y además busca 

desarrollar la habilidad para la traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico 

mediante problemas contextualizados. Sin embargo, la investigación se enfoca en  



 
 

  

 

 

 

 

 

desarrollar solo la habilidad verbal en el momento de la traducción del problema 

mediante la movilización del vocabulario matemático. Por ello, la investigación no 

arrojó resultados concretos que permita observar una relación entre esta habilidad 

y la traducción del lenguaje natural al algebraico.  

Por ello, es necesario trabajar la habilidad para traducir problemas contextualizados 

del lenguaje natural al lenguaje algebraico no solo considerando la habilidad verbal 

sino, el proceso de apropiación de los conceptos algebraicos que permitirán llevar 

a cabo estas traducciones. 

Chalé (2013) presenta la actividad matemática como algo simbólico y el 

reconocimiento de objetos abstractos como parte esencial del proceso de 

aprendizaje en el currículo mexicano, es decir, la introducción al álgebra se realiza 

mediante la generalización de secuencias numéricas y geométricas, de esta 

manera el estudiante transitará del lenguaje natural al lenguaje algebraico. La 

investigación tiene un enfoque cualitativo y utiliza como instrumento para recabar 

información una guía de observación. En dicha investigación se consideraron 

actividades en la que los estudiantes analizaban ciertas figuras y realizaban 

argumentaciones para describir patrones en las secuencias gráficas de tal manera 

que concluyeran con la expresión algebraica que determinara dicha secuencia. Los 

resultados detectaron que la visualización de objetos abstractos está asociada a 

tres tipos de generalización, factual, contextual y de formulación simbólica, esta 

última considerada como una estrategia para organizar información visual 

transformarla a una expresión algebraica, es decir, se centra en desarrollar una 

habilidad visual para iniciar el estudio del álgebra mediante la resolución de 

problemas gráficos. 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Chalé (2013) orienta su investigación hacia la transformación de información visual 

en expresiones algebraicas utilizando conceptos relacionados con secuencias 

numéricas y geométricas, es decir, utiliza la resolución de problemas, pero desde 

una perspectiva gráfica y visual.  

 

Lo anterior puede significar una diferencia con este proyecto al utilizar contenidos 

distintos como estrategia para trabajar el desarrollo del lenguaje algebraico. 

Aunque, también se reconoce la resolución de problemas como estrategia 

fundamental de enseñanza-aprendizaje. 

 

Marquina, Moreno & Acevedo (2013) trabajaron con el objetivo de establecer los 

errores y dificultades en la traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico. El 

enfoque que dan a la investigación es cuantitativo y se utiliza como instrumento una 

prueba que utiliza la resolución de problemas. El campo de estudio abarca desde 

el aspecto psicológico hasta el aspecto pedagógico utilizando una teoría 

constructivista. La aplicación de la prueba arrojo como resultado que los 

estudiantes no tienen la capacidad de resolver un problema matemático en el que 

se requiera transformar una situación en lenguaje natural a una expresión 

algebraica y como solución presenta recomendaciones, tanto para docentes como 

para estudiantes, para proceder en la resolución de problemas algebraicos. 

Además, los docentes deben presentar inicialmente conceptos básicos sobre 

lenguaje algebraico que posteriormente podrán utilizar los estudiantes para resolver 

problemas matemáticos. 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Esta investigación más que centrarse en el diseño de una propuesta didáctica, 

siendo esta la principal diferencia con el presente proyecto busca identificar los 

errores y dificultades que los estudiantes presentan al momento de traducir 

información matemática contenida en un problema al lenguaje algebraico. En este 

sentido, los resultados de la investigación advierten las áreas de oportunidad que 

los docentes y estudiantes deben considerar al momento de resolver problemas. 

El análisis de este trabajo resulta importante pues, aunque los objetivos son 

distintos, la metodología que utiliza será de gran utilidad como antecedente, pues 

el instrumento para recolectar datos, la teoría constructivista fundamentada en una 

visión psicológica y pedagógica tienen enfoques similares a los que se utilizarán 

para cumplir con los objetivos planteados. 

 

Urbina (2014) desarrolla una unidad didáctica y una propuesta de innovación 

relacionado con el proceso de enseñanza- aprendizaje del lenguaje algebraico y 

toma en cuenta las teorías sobre rasgos de la adolescencia, el aprendizaje y los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Considera también como objetivo el 

desarrollo de la competencia matemática. Utiliza una metodología basada en la 

individualización, comprensión, funcionalidad, aprendizajes significativos, 

motivación y autoestima e interacción y constructivismo. Esta investigación se 

visualiza desde una perspectiva docente en la cual se implementa una unidad 

didáctica como recurso de apoyo para el aprendizaje del lenguaje algebraico 

apoyada también por una propuesta didáctica de innovación utilizando la tecnología 

como recurso principal, en este caso una aplicación para Smartphone y tabletas 

que implica resolver preguntas sobre lenguaje algebraico y ecuaciones.  

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Los resultados están orientados a mejorar la práctica docente utilizando estrategias 

didácticas innovadoras como herramientas de aprendizaje o como recurso de 

apoyo. 

Las características del trabajo de Urbina permiten visualizar la extensión del 

proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva del docente y el 

estudiante. Este trabajo de tesis trabaja con el diseño de actividades innovadoras 

para la mejora de la práctica docente y que contribuyan a la motivación e interés 

del estudiante en la cuales, utiliza la tecnología como herramienta fundamental en 

para la enseñanza-aprendizaje del lenguaje algebraico. 

Si bien, en la propuesta didáctica que se desea diseñar para la presente 

investigación no se pueden utilizar actividades que consideren herramientas 

tecnológicas debido al contexto de la institución, si es posible diseñar actividades 

que motiven al estudiante utilizando problemas contextualizados que capten su 

interés y ayuden a visualizar la importancia del aprendizaje de las matemáticas 

como competencia fundamental para desenvolverse en su vida y contexto. 

Lobo (2015) detectó dificultades en procesos de razonamiento algebraico y orientó 

su investigación a la propuesta de una estrategia con actividades lúdicas que 

desarrolle el pensamiento matemático de acuerdo con los procesos algebraicos con 

los que cuentan los estudiantes. Enfoca sus objetivos en el desarrollo de un 

pensamiento relacional mediante actividades relacionadas con el lenguaje 

algebraico y la resolución de problemas. Utiliza un enfoque cualitativo y estadístico. 

Utiliza teorías relacionadas con la enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva 

psicológica y pedagógica basado en los estudios de Piaget; también utiliza la teoría 

constructivista del aprendizaje. Los resultados que obtiene tienen que ver con los 

tipos de pensamiento que ocupa el estudiante para resolver problemas a través de 

juegos siendo estos, algebraico, numérico y analítico.  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Sugiere el uso de situaciones contextualizadas que impliquen fenómenos de 

cambio y variación para el desarrollo del lenguaje simbólico. Una de las principales 

dificultades que detecta en los estudiantes es la apropiación de los conceptos 

previos pues sus procedimientos no los realizan de manera clara derivando en una 

gran dificultad para el aprendizaje del álgebra. Indica que los estudiantes son 

capaces de traducir del lenguaje natural al algebraico, aunque la dificultad radica 

en una correcta utilización de los signos derivada de la falta de comprensión de los 

símbolos pues el álgebra es un área abstracta lo cual perjudica la comprensión de 

los estudiantes. Por último, recomienda realizar propuestas didácticas con 

estrategias lúdicas que motiven a los estudiantes y permitan tener experiencias 

significativas para que logren la apropiación de los aprendizajes. 

Esta investigación tiene una estrecha relación con la metodología que utilizará el 

presente proyecto, pues utiliza las dificultades en el razonamiento algebraico 

(conceptos previos, los conceptos algebraicos son abstractos y perjudican la 

comprensión) detectadas y diseña una propuesta didáctica utilizando la resolución 

de problemas y teorías relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

como la de Piaget y se fundamenta en un paradigma constructivista donde utiliza 

situaciones contextualizadas para desarrollar el pensamiento algebraico.  

Además, implementa actividades lúdicas para permitir la apropiación de los 

aprendizajes y motivar a los estudiantes. 

Lara & García (2015) implementa el uso de las Tics para desarrollar el pensamiento 

algebraico a partir del diseño de lo que llama Objeto de Aprendizaje, el cual es una 

herramienta digital que se utiliza como apoyo para el aprendizaje. El diseño del 

objeto de aprendizaje permite al estudiante reflexionar mediante una serie de 

videos, situaciones contextualizadas e información sobre cómo detectar palabras 



 
 

  

 

 

 

 

 

clave en lenguaje natural para mediante procedimientos traducir dichas palabras al 

lenguaje algebraico. El investigador llega a la conclusión de que la implementación 

de estas herramientas permite el enriquecimiento pedagógico por parte del docente 

y los estudiantes elevan su motivación hacia el aprendizaje mejorando su 

percepción y reflexión. 

La investigación de Lara y García contiene un aspecto fundamental para el proyecto 

de investigación. Tiene que ver con la identificación de información matemática 

contenida en un problema, lo cual es primordial para poder interpretar y traducir 

dicha información en lenguaje algebraico, de esta manera se promueve el 

desarrollo del pensamiento algebraico.  

Rodríguez & Torrealba (2016) orientan su investigación hacia la identificación de 

las dificultades de los estudiantes en el aprendizaje del lenguaje algebraico 

utilizando un enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo tomando como 

muestra estudiantes de educación media. Esta investigación se desarrolla en base 

a la transición del pensamiento numérico al pensamiento algebraico identificando 

las dificultades asociadas a los procesos de enseñanza, desarrollo cognitivo y 

actitudes afectivas y emocionales hacia la matemática. de acuerdo con lo anterior 

Rodríguez & Torrealba (2016) utilizan las teorías de clasificación de errores de 

Socas, identificando que estos tienen un origen en un obstáculo, en la ausencia de 

sentido, en la aritmética, en los procedimientos, en la mala interpretación del 

lenguaje matemático y en actitudes afectivas y emocionales (Socas, 2007; citado 

en Rodríguez & Torrealba, 2016, p. 426); y Saucedo, de manera que los errores 

puede estar clasificados de manera conceptual, prerrequisito, datos mal utilizados, 

interpretación incorrecta del lenguaje, empleo incorrecto de propiedades y 

definiciones, al operar algebraicamente, lógicos, no verificación de los resultados y 

técnicos (Saucedo, 2007; citado en Rodríguez & Torrealba, 2016, p. 427).  



 
 

  

 

 

 

 

 

También considera para su investigación un diagnóstico sobre los principales temas 

de álgebra que deben conocer los estudiantes. Rodríguez & Torrealba (2016) 

utilizaron un instrumento para recabar información sobre los errores y dificultades 

en el aprendizaje del lenguaje algebraico llegando a la conclusión de que existen 

problemas de ruptura y asociados al desarrollo cognitivo originados en el 

aprendizaje de la aritmética lo que provoca deficiencias en la adquisición de los 

conceptos relacionados con el lenguaje algebraico. 

 

Esta investigación tiene una relación estrecha en cuanto a los errores y dificultades 

relacionados con el aprendizaje del lenguaje algebraico. En este sentido, se 

analizará el rezago en los aprendizajes matemáticos con que ingresan al nivel 

medio superior y que dificultan la apropiación de los nuevos conceptos matemáticos 

en relación con el álgebra. Con ello, podemos encontrar una similitud al identificar 

las dificultades encontradas en la investigación de Rodríguez & Torrealba (2016) 

concluyendo que estás tienen su origen en el desarrollo cognitivo y los aprendizajes 

previos relacionados con la aritmética, los cuales no permiten al estudiante 

comprender y adquirir los conceptos algebraicos. 

De la Fuente (2016), considera en su planteamiento y reflexión del problema la 

necesidad de desarrollar competencias, en este caso específicamente la 

competencia matemática. Además, menciona que la primera habilidad que se debe 

trabajar con los estudiantes en la resolución de problemas es la traducción al 

lenguaje matemático, de esta manera es importante que el estudiante pueda 

manejar representaciones simbólicas para representar una situación matemática 

en distintos contextos. Una de las dificultades que menciona son los procedimientos 

rígidos que se utilizan en la educación tradicional y que no permite que el estudiante 

se apropie de los aprendizajes.  



 
 

  

 

 

 

 

 

El objetivo de su investigación es el de diseñar secuencias didácticas para 

desarrollar el pensamiento algebraico utilizando la estrategia de resolución de 

problemas desde la perspectiva del docente. 

De la Fuente (2016) concluye que es necesario desarrollar la competencia 

algebraica desde un punto de vista multidimensional de la generalización a la 

modelización de una situación matemática, y se logrará desarrollar dicha 

competencia si se utilizan estrategias como la resolución de problemas que le 

permita al estudiante usar su experiencia y sentido común para resolver el 

problema, que la docente le permita genera diálogos para que el estudiante 

comprenda que existen distintas maneras de resolver un problema, y por último 

permita al estudiante transitar entre distintos lenguajes para argumentar la solución 

a un problema. 

La investigación de, De la Fuente (2016) es una de las fuentes de consulta básica 

que utilizará el proyecto, pues se enfoca en el desarrollo de la competencia 

matemática, utiliza la estrategia de resolución de problemas contextualizados y 

promueve la interacción entre el estudiante y el docente. En este sentido, podemos 

reconocer las semejanzas y como única diferencia se puede considerar que solo 

toma en cuenta la visión del docente, en cambio el presente proyecto considera una 

perspectiva desde el proceso de enseñanza-aprendizaje y los involucrados en tal 

proceso.  

Herrera, Cuesta & Escalante (2016) consideran en su investigación las dificultades 

de los estudiantes de bachillerato en la concepción del significado de variable 

evitando y dificultando el acceso al álgebra, lo cual deriva en una falta de 

apropiación de los conceptos algebraicos. Estas dificultades no son propias de los 

estudiantes de bachillerato, sino que tienen un origen en los niveles anteriores y 

continúan hasta el nivel superior.  



 
 

  

 

 

 

 

 

El estudio tiene como objetivo describir y analizar las dificultades de comprensión 

y uso de la variable mediante una metodología descriptiva a base de cuestionarios 

y entrevistas. El trabajo arrojó como resultado el poco impacto que tienen las 

actividades de enseñanza a nivel medio superior dificultando la capacidad del 

estudiante de comprender el uso de las variables y su interpretación en una 

expresión algebraica teniendo origen en la traducción del lenguaje natural al 

lenguaje algebraico al no saber cómo interpretar una situación problema de su 

entorno. 

Nuevamente encontramos dificultades en esta investigación que se refieren a los 

conceptos algebraicos y su apropiación. Estas dificultades facilitarán el diseño de 

la propuesta didáctica haciendo hincapié en la significación de conceptos para la 

construcción del conocimiento utilizando problemas en contextos específicos. 

Popayán & Castillo (2017) señalan que la transición de la aritmética al álgebra es 

un paso de lo concreto a lo abstracto y durante este proceso el estudiante requiere 

de un cambio en su razonamiento, lo que implica un desafío para el docente. La 

investigación tiene un enfoque cualitativo, un diseño experimental y desarrolla la 

teoría de situaciones didácticas de Guy Brosseau (acción, formulación y validación). 

La investigación arrojo como resultado un avance significativo en el objeto 

matemático del lenguaje algebraico utilizando dicha teoría, de tal manera que el 

desarrollo de situaciones didácticas de este tipo facilita el desarrollo de 

competencias tanto del docente como de los estudiantes. Estas situaciones 

didácticas deben proponer la movilización de los conceptos matemáticos mediante 

situaciones contextualizadas con una complejidad creciente. Además, Popayán & 

Castillo (2017) mencionan que con esta propuesta se contribuye a establecer 

expectativas de aprendizaje a corto y largo plazo. 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Aunque esta investigación propone otras teorías para el diseño de propuestas 

didácticas, concuerda con la necesidad de trabajar la resolución de problemas para 

movilizar los conocimientos matemáticos del estudiante y promover un mayor 

razonamiento. 

La investigación de Astudillo (2017) refleja las problemáticas que existen desde una 

perspectiva docente en el diseño de propuestas didácticas y la rigidez de la 

enseñanza matemática. Por ello en su investigación propone el diseño de 

estrategias didácticas que contribuyan a los propósitos formativos y más 

específicamente el desarrollo del pensamiento variacional buscando la motivación 

del estudiante utilizando situaciones de su entorno. Utiliza una metodología del tipo 

etnográfica, mediante la aplicación de pruebas y la observación directa. Astudillo 

(2017) desarrolla la teoría constructivista y el proceso cognitivo de aprendizaje 

desde una perspectiva pedagógica, lúdica y cooperativa. Astudillo (2017) considera 

que el pensamiento variacional debe ser desarrollado durante todos los niveles 

educativos y utilizando situaciones del entorno del estudiante para que desarrollen 

un aprendizaje dinámico y autónomo y que los conceptos algebraicos tomen 

sentido en su vida cotidiana. A su vez, remarca la importancia de articular los 

conocimientos aritméticos con los algebraicos para dar continuidad en su 

aprendizaje. Utilizar recursos lúdicos permite una mayor motivación y apropiación 

de los aprendizajes en los cuales el estudiante ejerce mayor control sobre su 

proceso de aprendizaje. 

La perspectiva con la que Astudillo maneja su investigación es desde la visión 

docente y se asemeja a la de este proyecto de investigación al tratarse de un diseño 

de una propuesta didáctica que utiliza la teoría constructivista del aprendizaje desde 

una perspectiva pedagógica sirviendo como aporte y fundamento para la presente  

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

investigación. Aunque este proyecto buscará reforzar el rezago que existe debido 

a la falta de conocimientos previos. 

Saucedo, Espinosa & Herrera (2019) efectúan un análisis de la estrategia de 

resolución de problemas por el método de Pólya aplicado al lenguaje algebraico 

para incrementar las habilidades matemáticas de estudiantes de primer año de nivel 

superior. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo con alcance correlacional y 

de diseño cuasi experimental. La estrategia didáctica desarrollo la teoría de 

resolución de problemas de Pólya implementando las 4 fases de resolución de un 

problema. Los resultados obtenidos mediante la aplicación de esta estrategia 

didáctica fueron favorables en el sentido que contribuyen al desarrollo cognitivo del 

estudiante, el estudiante aumento su capacidad de análisis y traducción del 

lenguaje natural al lenguaje algebraico. Esta estrategia favoreció la apropiación de 

conceptos algebraicos y la capacidad de resolución de problemas, mediante la 

identificación, interpretación y traducción de información al lenguaje matemático. 

Aunque esta investigación este centrada en estudiantes de nivel superior, resulta 

una buena fuente de consulta al utilizar la estrategia de resolución de problemas, 

el desarrollo de habilidades matemáticas y cognitivas. En este sentido, tiene 

muchas similitudes con los objetivos de la presente investigación, pues se busca 

que el estudiante pueda identificar, interpretar, traducir y comunicar información 

matemática situada en un problema contextualizado. 

Torres & Gómez (2019) orientan su investigación en una discusión sobre una 

propuesta didáctica que contribuya al desarrollo del pensamiento algebraico en 

estudiantes de bachillerato mediante la resolución de problemas matemáticos. La 

investigación desarrolla la teoría sobre la conceptualización matemática de 

Aparicio, Sosa y Gómez y el diseño de experiencias de aprendizaje.  



 
 

  

 

 

 

 

 

El trabajo de investigación se desarrolla en tres momentos, en los cuales se observó 

un aumento en el interés, la participación y disposición de los estudiantes por su 

proceso de aprendizaje. Esta investigación también aporto evidencia sobre la 

perspectiva docente, en la que debe de existir una re conceptualización matemática 

y didáctica en la que se busque el desarrollo de procesos de argumentación, 

razonamiento y comunicación de información matemática por parte del estudiante. 

Cobran sentido las perspectivas del pensamiento algebraico que tratan el concepto 

de álgebra como una combinación simbólica y generalización de la aritmética, pero 

también como una herramienta para establecer relaciones en una situación 

determinada donde se reconozca el desarrollo del pensamiento algebraico. Es 

necesario también una socialización de las didácticas utilizadas en el nivel medio 

superior para discutir los alcances y limitaciones de las acciones docentes. 

Desde una perspectiva docente la investigación de Torres & Gómez (2019) 

recomiendan el uso de estrategias como a la resolución de problemas mediante 

una teoría de conceptualización matemática. Este punto de vista puede ser utilizado 

en la investigación para realizar un diseño adecuado de la propuesta didáctica en 

la que se trabajen los conceptos algebraicos necesarios para que el estudiante 

pueda expresar situaciones de su vida cotidiana en lenguaje algebraico y que 

además se pueda realizar una validación externa de los resultados del proyecto, es 

decir, que se pueda reproducir en otras instituciones de manera que se socialice 

con los docente para que realicen adecuaciones de acuerdo con su contexto. 

Después de haber analizado algunas investigaciones que anteceden a la presente, 

es posible notar la relación de estas con nuestro problema de investigación. El 

planteamiento de nuestro problema se establece como una propuesta didáctica 

adecuada que promueve y contribuye al desarrollo del pensamiento algebraico. 

Permitiendo la transición del lenguaje natural al lenguaje algebraico a partir de  



 
 

  

 

 

 

 

 

actividades de identificación, interpretación y traducción de información matemática 

en problemas contextualizados. De esta manera, se espera obtener mejores 

resultados en una prueba estandarizada como lo es la evaluación Post-test. 

Muchas de las investigaciones antes descritas utilizan actividades basadas en la 

resolución de problemas contextualizados para promover el aprendizaje y la 

motivación del estudiante (Olazábal & Camarena, 2013; Urbina, 2014; De la Fuente, 

2016; Saucedo, Espinosa & Herrera, 2019). A su vez, algunos otros investigadores 

promueven el diseño de actividades lúdicas para mejorar las capacidades 

matemáticas y el desarrollo del pensamiento algebraico (Chalé, 2013; Marquina, 

Moreno & Acevedo, 2013; Lobo, 2015; Lara & García, 2015). Es apropiado destacar 

que se necesita revisar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva 

docente y para ello es necesario que los docentes desarrollen la capacidad de 

diseñar propuestas didácticas adecuadas (De la Fuente, 2006; Popayán & Castillo, 

2017; Astudillo, 2017). El diagnóstico de los aprendizajes previos conduce a la 

detección de errores y deficiencias en la apropiación de los aprendizajes que en el 

caso del álgebra se deben a una mala articulación de los aprendizajes de la 

aritmética y el álgebra y concepciones equivocas de los conceptos algebraico 

(Rodríguez & Torrealba, 2016; Herrera, Cuesta & Escalante, 2016; Torres & 

Gómez, 2019).  

El estudio de la literatura relacionada con el objeto de la investigación da pauta para 

desarrollar una propuesta adecuada en la que se consideran los aspectos a 

controlar durante la implementación de la misma, los resultados negativos, como la 

falta de relación entre la habilidad verbal y la traducción al lenguaje algebraico,  el 

poco impacto de las actividades de enseñanza como resultado del rezago que 

existe entre los niveles anteriores en el aprendizaje de la aritmética, provocando 

poca apropiación de los conceptos algebraicos, los desafíos docentes para cambiar  



 
 

  

 

 

 

 

 

el paradigma de la educación tradicional en pro de la mejora en la práctica docente 

y el poco desarrollo cognitivo de los estudiantes en todos los niveles educativos 

(Olazábal & Camarena 2013; Urbina 2014; Rodríguez & Torrealba 2016; De la 

Fuente 2016, Herrera, Cuesta & Escalante 2016; Popayán & Castillo 2017; Astudillo 

2017; Torres & Gómez 2019).  Los errores o dificultades detectados en otras 

investigaciones, como la falta de habilidad para traducir e interpretar información 

matemática al lenguaje algebraico, la carencia de conceptos previos necesarios 

para hacer la transición de la aritmética al álgebra, el paso de lo concreto a lo 

abstracto, reconociendo a el álgebra como una generalización de la aritmética en 

el que se integra el lenguaje simbólico y  la identificación de palabras clave en un 

problema en lenguaje común para traducir al lenguaje algebraico (Marquina, 

Moreno & Acevedo 2013; Lobo 2015; Lara & García 2015; Rodríguez & Torrealba 

2016; Herrera, Cuesta & Escalante 2016; Popayán & Castillo 2017; Saucedo, 

Espinosa & Herrera 2019; Torres & Gómez 2019),  permitirán enfatizar y enfocar la 

propuesta didáctica a cubrir dichas deficiencias relacionadas con la identificación, 

interpretación y comunicación de información matemática mediante la traducción 

del lenguaje natural al lenguaje algebraico y lograr el desarrollo del pensamiento 

algebraico específicamente en la apropiación de los conceptos (álgebra, lenguaje 

algebraico, variable, expresión algebraica, término) relacionados con el lenguaje 

algebraico, es decir, la traducción de situaciones problema del entorno del 

estudiante del lenguaje natural al lenguaje algebraico. 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

4.1 Conceptos sobre la investigación 

De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2014): “La Investigación es un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de 

un fenómeno o problema” (p.4). 

En este sentido, la investigación se realizará mediante una aproximación cualitativa 

con el fin de dar respuesta al problema identificado, a partir de la utilización de 

estrategias de indagación para obtener información e interpretarla. 

El enfoque cualitativo presenta las siguientes características: 

1. Se realiza el planteamiento del problema. 

2. Se basa en un proceso lógico e inductivo. 

3. Realiza la revisión de literatura que sustenta desde el planteamiento del 

problema, hasta el análisis de resultados. 

4. Las hipótesis se consideran parte del resultado de la investigación y pueden ser 

formuladas en distintos momentos de ella. 

5. Los instrumentos de recolección resultan de la interacción entre los actores 

inmersos en la investigación. 

6. Atiende a una perspectiva que interprete las acciones de los individuos. 

7. Las muestras se limitan a unos cuantos casos para poder analizarla de manera 

intensiva. 

8. Es de carácter explicativo y descriptivo 

9. Aunque no necesita reducir los datos a números, se puede utilizar un análisis 

estadístico para profundizar en los resultados. 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

Hernández, Fernández & Baptista (2014) conciben el diseño de una investigación 

como el plan para recabar la información necesaria que servirá para resolver las 

preguntas establecidas en el planteamiento del problema y que más adelante 

también habrán de utilizarse para comprobar las hipótesis de la investigación. El 

diseño que se utilizará para este proyecto de investigación será del tipo 

investigación-acción el cual Hernández, Fernández & Baptista (2014) lo describen 

como un conjunto de acciones que proporcionan información sobre la problemática 

de un grupo o comunidad, considerando sus casusas, consecuencias y soluciones. 

Por lo que este diseño aplica cuando se requiere un cambio para resolver una 

problemática. 

Del alcance de la investigación dependerán las estrategias que se utilicen para 

llevar a cabo la investigación. Los alcances del presente estudio serán del tipo 

explicativo definido por Hernández, Fernández & Baptista (2014) como el proceso 

orientado a responder las causas de un fenómeno de estudio y en qué condiciones 

se lleva a cabo relacionando distintas variables. 

4.2 Análisis del currículo y el enfoque por competencias en la EMS. 

El currículo del TBCM representa un nivel de concreción Macro pues atiende las 

políticas educativas del país planteadas en la Reforma Integral de Educación Media 

Superior (RIEMS) bajo un enfoque por competencias (DOF, 2008; SEP, 2011; SEP, 

2017a). 

El enfoque por competencias del currículo considera las competencias como una 

necesidad de carácter cognitivo y conductual que permiten a los estudiantes 

afrontar situaciones específicas en su contexto social y cultural, de manera que 

exista una interacción entre el conocimiento y los elementos sociales y culturales a 

partir de un aprendizaje autónomo, es decir, requiere de una movilización de 

saberes y una conexión con el contexto en los campos afectivo, social, psicológico,  

 



 
 

  

 

 

 

 

comunicativo, y cognoscitivo. Este enfoque contribuye al estímulo de la motivación 

y creatividad del estudiante, así como un aumento de la capacidad de innovación y 

desarrollo personal y social (Retana, 2011). 

 

Casarini (2010) menciona que el enfoque por competencias requiere de una mayor 

concreción curricular y una evaluación tomando en cuenta el desempeño de 

estudiante respecto a normas de competencia, es decir, los estudiantes podrán 

adquirir niveles de competencia de acuerdo con su propio proceso de aprendizaje. 

Una competencia se define como una “integración de habilidades, conocimientos y 

actitudes en un contexto específico” (DOF, 2008). 

 

Atendiendo el currículo de la Reforma Integral de Educación Media Superior se 

contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias (SEP, 2017a). 

Competencia Matemática (Manual del responsable, 2018; SEP 2008) 

“Capacidad del estudiante para identificar, analizar y resolver problemas de 

situaciones reales o hipotéticas de la vida cotidiana empleando el pensamiento 

matemático” 

- Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de 

procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para 

la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales. 

- Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las 

magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo 

rodean. 

- Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos 

matemáticos y científicos. 

 



 
 

  

 

 

 

Competencias genéricas (SEP, 2008). 

Se auto determina y cuida de sí 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en 

cuenta los objetivos que persigue. 

o Enfrenta las dificultades que se le presenten y es consciente de sus 

valores, fortalezas y debilidades. 

Se expresa y comunica 

     4.    Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 

mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

o Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas. 

Piensa crítica y reflexivamente 

     5.  Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 

métodos establecidos. 

o  Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 

comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance 

de un objetivo. 

o Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y 

relaciones. 

Aprende de forma autónoma 

     7.    Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.  

o Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 

conocimiento. 

Trabaja en forma colaborativa 

     8.    Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 



 
 

  

 

 

 

 

o Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas 

de manera reflexiva. 

4.3 Enfoque, estrategias y características de las actividades de la 

propuesta didáctica. 

La propuesta de intervención didáctica está dirigida a estudiantes de nuevo ingreso 

al nivel medio superior y formará parte de la estrategia de mejora de la competencia 

matemática considerada en el acuerdo 444 para el Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB). 

La estrategia de intervención titulada “Desarrollo del pensamiento algebraico” 

utilizará la teoría constructivista como nuevo paradigma del aprendizaje mediante 

la estrategia de resolución de problemas para la introducción de conceptos 

relacionados con el álgebra, específicamente el concepto de álgebra, lenguaje 

algebraico, variable, expresión algebraica y término.  

Serrano & Pons (2011, p.11) plantean que el constructivismo es “…un proceso 

dinámico e interactivo a través del cual la información externa es interpretada y 

reinterpretada por la mente”. 

El constructivismo como teoría en el aprendizaje de acuerdo con Ortiz (2015), es 

una interacción entre el docente y el estudiante activando sus conocimientos 

mediante el diálogo para lograr aprendizajes significativos, los cuales, se ven 

influenciados por el contexto. 

Es necesario reconocer que para que exista un verdadero aprendizaje es necesario 

el desarrollo de nuevas habilidades que permitan al estudiante enfrentarse a 

situaciones de su vida diaria. Por tal motivo los aprendizajes deben de ser 

duraderos y serán distintos de acuerdo con el proceso cognitivo de cada estudiante 

(Ortiz, 2015). 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

En este sentido, el aprendizaje se puede definir como un proceso en cual el 

estudiante desarrolla sus capacidades tanto intelectuales como actitudes que le 

permitan llevar a cabo una tarea (Ortiz, 2015). 

Si tomamos en cuenta lo anterior, es posible relacionar el constructivismo con el 

enfoque por competencias considerado en el currículo de la educación media 

superior en México (SEP, 2017a). Considerando que una competencia es la 

integración de habilidades, conocimientos y destrezas que permiten al estudiante 

desenvolverse en situaciones de su vida. 

Entonces, nos encontramos con un nuevo paradigma en el que el constructivismo 

es un medio que permite conectar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

mediante un enfoque de desarrollo de competencias. 

El planteamiento constructivista además se relaciona con diversas teorías del 

aprendizaje y que Ortiz (2015) considera importantes. 

Piaget, que considera el aprendizaje como un proceso progresivo influenciado por 

la madurez física y psicológica del estudiante mediante el desarrollo cognitivo y 

facilitando la adaptación a su contexto. De esta manera el estudiante puede aplicar 

los aprendizajes adquiridos en su vida y contexto (Ortiz, 2015). 

Ausubel, el cual considera que para que exista un aprendizaje se deben relacionar 

las experiencias e ideas nuevas con sus conocimientos previos para que este 

aprendizaje sea significativo. Además, se debe considerar el aspecto emocional en 

el proceso de aprendizaje para favorecer su apropiación (Ortiz, 2015). 

Vygotsky considera que el aprendizaje es el resultado de la interacción del 

estudiante con su contexto. Por lo tanto, el aprendizaje se logra cuando se 

considera la distancia entre lo que el estudiante puede aprender sin ayuda externa 

y lo que puede aprender mediante la interacción con el docente (Ortiz, 2015). 

 



 
 

  

 

 

 

 

El constructivismo como método para el aprendizaje puede ser interpretado como 

un proceso en el que se desarrollan habilidades cognitivas y afectivas de acuerdo 

con el contexto en el que se desenvuelven las situaciones de aprendizaje de tal 

manera que se busque que el aprendizaje sea significativo y que logre la interacción 

entre docente y estudiantes (Ortiz, 2015). Este proceso también puede ser descrito 

como un esquema de interacciones entre el docente y los estudiantes tomando en 

cuenta el proceso cognitivo, afectivo e instruccional (Serrano & Pons, 2011). 

Esta metodología permitirá un cambio en el razonamiento del estudiante y la 

apropiación de los conceptos fundamentales del álgebra con problemas situados 

en contextos específicos de la vida del estudiante con una dificultad gradual, de tal 

manera que se logre la transición de lo concreto a lo abstracto y el estudiante pueda 

visualizar el álgebra como una generalización de la aritmética. 

La intervención didáctica desarrollará los siguientes contenidos conceptuales: 

1. Álgebra 

2. Lenguaje algebraico 

3. Variable 

4. Expresión algebraica 

5. Término 

Además, se trabajarán los siguientes contenidos procedimentales: 

1. Identificar información matemática en problemas contextualizados 

2. Interpretación del lenguaje natural 

3. Traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico 

4. Comunicación de información matemática mediante el uso de expresiones 

algebraicas 

Los contenidos conceptuales y procedimentales se trabajarán en la fase de 

desarrollo de la propuesta didáctica aplicando un enfoque constructivista en el que  



 
 

  

 

 

 

 

predomine la interacción entre el docente y los estudiantes, de tal manera que se 

logren aprendizajes significativos.  

La propuesta didáctica se implementará utilizando 4 fases: 

Introducción. Para inducir al estudiante hacia el aprendizaje motivando su interés 

en la resolución de las actividades. 

 Inicio. Para recuperar conocimientos previos 

 Desarrollo. Para alcanzar los objetivos planteados. 

 Cierre. Para evaluar el grado de apropiación de los conceptos. 

 

La estrategia principal que se utilizará será la resolución de problemas llevándose 

a cabo en cinco fases de acuerdo con el análisis realizado sobre estudios de 

diversos autores (Pólya, 1957; Schoenfeld, 1992; Camacho & Santos, 2004; 

Mancera & Basurto, 2015). 

 

1. Planteamiento del problema 

2. Comprensión del problema 

3. Elaboración del plan  

4. Ejecución del plan 

5. Verificación de resultados 

 

La enseñanza de las matemáticas por medio de la resolución de problemas es una 

estrategia en la cual el estudiante puede apropiarse de los conceptos matemáticos 

considerando un paradigma constructivista, pues en esta estrategia la interacción 

entre el estudiante y el docente es primordial. 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

Algunos investigadores han desarrollado un análisis sobre esta estrategia desde 

distintas visiones: 

 

Pólya (1957) considera que esta estrategia puede ser implementada no solo para 

la enseñanza de las matemáticas, sino que puede utilizarse en otras áreas del 

conocimiento. El tratamiento que establece para aplicar esta estrategia considera 

cuatro fases: comprensión del problema, concepción del plan, ejecución del plan y 

visión retrospectiva. Durante estas cuatro fases el docente interactuará con el 

estudiante mediante el planteamiento de preguntas guía que permitirán un diálogo 

en el cual construyan y se apropien del conocimiento. Es importante mencionar que 

Pólya recomienda el uso de heurísticas que servirán como estrategia para la 

resolución de problemas. 

 

Posteriormente Schoenfeld realiza un análisis del método utilizado por Pólya y 

encuentra que es necesario identificar el proceso cognitivo del estudiante para 

poder implementar la resolución de problemas y además considera algunas 

dimensiones necesarias para llevar a cabo esta estrategia: el dominio del 

conocimiento matemático, estrategias cognitivas y heurísticas, metacognición y las 

creencias de los estudiantes acerca del conocimiento matemático y la resolución 

de problemas (Schoenfeld, 1992). 

 

Siguiendo con los estudios de Pólya y Schoenfeld, de manera más reciente, se han 

realizado nuevas investigaciones sobre la resolución de problemas desde una 

visión didáctica. Camacho & Santos (2004) consideran que la resolución de 

problemas promueve en el estudiante la capacidad de formular conjeturas, utilizar 

y transitar entre distintas formas de representación y utilizar distintas formas de  

 



 
 

  

 

 

 

 

resolución de un problema. De esta manera se desarrolla una competencia 

matemática. 

 

Por otra parte, Mancera & Basurto (2015) hacen una reflexión sobre los trabajos de 

Pólya y Schoenfeld asegurando que la resolución de problemas debe utilizarse en 

las propuestas didácticas de enseñanza de las matemáticas de forma que se 

rescaten los conocimientos y habilidades del estudiante y se movilicen nuevos 

conceptos para contribuir a la construcción del conocimiento matemático. 

 

Un aspecto importante considerado por Mancera & Basurto (2015) es que los 

problemas deben de estar situados en el contexto del estudiante y deben 

presentarse al inicio de la intervención didáctica. Con ello se logrará que el 

estudiante verifique la importancia de su aprendizaje en su vida y se logra captar la 

atención y motivar al estudiante para que desee aprender matemáticas.  

 

Mancera & Basurto (2015) consideran complementar la resolución de problemas 

con actividades lúdicas que promuevan el interés y la motivación de los estudiantes. 

El uso de actividades lúdicas combinado con la resolución de problemas contribuye 

al desarrollo de habilidades y la construcción del conocimiento matemático, siendo 

una herramienta elemental para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. 

 

La evaluación diagnóstica es una prueba que se aplica a todos los estudiantes de 

nuevo ingreso a nivel estatal en instituciones que abarque el subsistema de 

Telebachillerato Comunitario. La prueba es del tipo opción múltiple y se utiliza para 

verificar el nivel de aprendizajes de acuerdo con tres competencias, matemáticas, 

comprensión lectora y ciencias experimentales.  

 



 
 

  

 

 

 

 

En cada una de estas competencias se evalúan habilidades específicas. Para la 

competencia matemática se evalúan 10 habilidades específicas, una de la cuales 

es nuestro objeto de estudio en el presente proyecto de investigación. Dicha 

evaluación considera para la competencia matemática un tiempo de 60 minutos 

para responder, posteriormente se capturan y envían los resultados a través de un 

sistema de captura el cual arrojará los resultados que tendrán que ser difundidos a 

los estudiantes. Los resultados se reflejan de acuerdo con cada competencia en 

distintos niveles o grados de desarrollo siendo estos: Insuficiente, Elemental, 

Suficiente y Excelente. 

 

Una vez obtenidos los resultados, los docentes de cada área implementan 

estrategias de mejora para contribuir al desarrollo de las 3 competencias y 

específicamente a la adquisición de las habilidades referentes a cada competencia. 

Para ello se realizan intervenciones didácticas con una duración no menor a 90 

minutos.  

 

Durante la implementación de la propuesta didáctica también se utilizará una escala 

de valoración y una lista de control para verificar el proceso de aprendizaje del 

estudiante con respecto a los conceptos matemáticos planteados en las sesiones. 

Los criterios que se utilizarán en estos instrumentos permitirán realizar una 

evaluación conceptual, procedimental y actitudinal, identificando el proceso 

sistemático de aprendizaje de manera cuantitativa, de tal manera que arrojará 

información para el análisis de los resultados al término de la implementación. 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

La prueba Post-test se realiza una vez realizada la intervención didáctica para el 

desarrollo de cada una de las competencias y el formato es igual al de la evaluación 

diagnóstica siendo un instrumento del tipo opción múltiple dividido en tres 

competencias, matemática, comprensión lectora y ciencias experimentales. Esta 

prueba tiene como objetivo mostrar el nivel de avance o desarrollo de cada una de 

las competencias de acuerdo con las acciones implementadas mediante 

propuestas didácticas y contrastar con los resultados obtenidos en la Evaluación 

diagnóstica y con ello verificar si las acciones implementadas fueron adecuadas y 

funcionales o en caso contrario definir las estrategias de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

5 PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

5.1 Fundamentación metodológica de la propuesta didáctica 

Los modelos educativos presentan diferentes enfoques que ayudan a la 

sistematización de la enseñanza. El diseño curricular que propone el Nuevo Modelo 

Educativo en México para la Educación Obligatoria está orientado a brindar una 

educación integral y de calidad, para ello la RIEMS propone realizar innovaciones 

que coadyuven a fortalecer el Marco Curricular Común (MCC) reestructurando los 

planes y programas en la cual se busque el logro de los aprendizajes esperados de 

manera transversal. Estas innovaciones tienen la finalidad de mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje aplicando un enfoque por competencias, las cuales 

integran conocimientos, actitudes y habilidades que permitirán al estudiante 

desenvolverse adecuadamente en la sociedad (SEP, 2017a; SEP, 2011).  

 

El TBC retoma los ejes de la RIEMS bajo un enfoque por competencias en el que 

una competencia se define como una “integración de habilidades, conocimientos y 

actitudes en un contexto específico” (DOF, 2008). De esta manera este enfoque 

busca promover y potencializar competencias genéricas, disciplinares y 

profesionales. 

 

Con el fin de garantizar los planes y programas de estudio por la diversidad de la 

Educación Media superior en el país, es relevante considerar que el TBC atiende a 

un nivel de concreción macro del tipo institucional. En este nivel de concreción se 

presenta mayor flexibilidad curricular, con la finalidad de realizar adecuaciones que 

empaten con el Nuevo Modelo Educativo y además cubran las necesidades de los  



 
 

  

 

 

 

 

estudiantes para proporcionar una educación de calidad, eficaz, eficiente, 

pertinente y relevante (SEP, 2017b). 

 

Mejorar una competencia de los estudiantes requiere de una evaluación en donde 

se considere el proceso de aprendizaje del estudiante. En el presente proyecto se 

propone la implementación de una propuesta didáctica que contribuya al desarrollo 

de la competencia matemática, específicamente en la habilidad “Expresa 

algebraicamente situaciones problema de la vida cotidiana”, de los estudiantes de 

nuevo ingreso al Telebachillerato Comunitario Maruatilla (TBCM). Esta propuesta 

se utilizará para intervenir en los resultados obtenidos de la Evaluación diagnóstica 

al ingreso a la institución y mejorar los resultados en la evaluación Post-test que se 

aplicará después de aplicar la propuesta didáctica. 

 

Para realizar el planteamiento del problema se realizó la organización de acciones 

que permitieron el análisis de los resultados que se obtuvieron en las evaluaciones 

diagnósticas realizadas del ciclo 2014-2015 a la fecha, y el contraste que se tiene 

con los resultados de la evaluación Post-test, visualizando que no existe una 

mejoría considerable después del proceso de implementación de estrategias de 

mejora. Con ello, se tomó la decisión de trabajar en este aspecto y estudiar cual es 

la influencia de una intervención didáctica en una determinada habilidad de la 

competencia matemática en los resultados de las evaluaciones estandarizadas que 

se les aplica a los estudiantes de nuevo ingreso (Anexo 1). 

 

Para poder llevar a cabo la investigación es necesario analizar el enfoque 

metodológico adecuado de acuerdo con el objetivo del proyecto, el cual trata de 

mejorar la competencia matemática de los estudiantes de nuevo ingreso al TBCM  

 



 
 

  

 

 

 

 

y de acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2014) una investigación se 

puede realizar bajo 3 distintos enfoques: cualitativo, cuantitativo y mixto.  

 

En concordancia con lo anteriormente señalado el enfoque de este proyecto de 

investigación será cualitativo llevando a cabo un proceso sistemático, empírico y 

cuidadoso tomando en cuenta investigaciones y literatura relacionada con este 

tema. En este sentido el problema se delimita en el desarrollo de una determinada 

habilidad matemática para promover el desarrollo de la competencia matemática. 

La investigación permitirá explicar los efectos de una propuesta didáctica en la 

evaluación Post-test a partir de los resultados obtenidos en la Evaluación 

diagnóstica que se aplica a los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

El proceso que seguirá este proyecto busca deducir y probar la influencia en los 

resultados de una evaluación estandarizada mediante la utilización de estrategias 

desde un enfoque constructivista y de resolución de problemas, de manera que se 

pueda estudiar desde una perspectiva objetiva. 

 

El estudio está orientado a analizar el proceso de desarrollo de una habilidad 

matemática, la cual es un objeto de estudio no tangible y por lo cual resulta 

conveniente este enfoque. Para ello se utilizará un diseño de investigación-acción, 

puesto que, a partir de la definición del problema de investigación, el cual implica el 

bajo nivel de desempeño en la competencia matemática de los estudiantes de 

nuevo ingreso al TBCM, busca proporcionar información sobre dicha problemática 

y proponer una estrategia de solución con lo cual se mejore el nivel de desempeño 

de los estudiantes al respecto de esta competencia en los resultados de la 

evaluación Post-test.  

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Podemos definir el presente proyecto como un estudio de intervención el cual a 

partir de la revisión de la literatura, lleva a cabo un diseño de una propuesta 

didáctica en la que se desarrolle una cierta habilidad matemática, en la cual se 

analice las características del proceso de aprendizaje de los estudiantes de manera 

cualitativa  y su influencia en los resultados de la evaluación Post-test y mejora de 

los obtenidos en la prueba diagnóstica Pre-test, de tal manera que funja como 

solución a la problemática definida y promueva elevar el nivel de desempeño de la 

competencia matemática.  

 

Después de hacer un análisis de la literatura relacionada con este proyecto es 

conveniente definir los alcances de la investigación, para ello, Hernández, 

Fernández & Baptista (2014) consideran que una investigación puede tener 

alcances del tipo exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo.  

 

Considerando lo anterior, el alcance será del tipo explicativo, es decir, se pretende 

visualizar como influye la implementación de una propuesta didáctica en los 

resultados que expresan el nivel en el que se encuentran los estudiantes de nuevo 

ingreso al TBCM en la competencia matemática. En esta investigación se pretende 

analizar el impacto que tiene la aplicación de una propuesta didáctica para el 

desarrollo del pensamiento algebraico en los resultados de la prueba Post-test y 

contribuir a la adquisición de la habilidad “Expresa algebraicamente situaciones 

problema de la vida cotidiana” y el desarrollo de la competencia matemática en los 

estudiantes del TBCM. 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Una vez definido el enfoque, el diseño y el alcance, es necesario conocer los 

elementos de interés, es decir a quienes se les aplicarán los instrumentos para 

recolectar los datos. De esta manera, es momento de realizar la delimitación de la 

población. La población considerada para esta investigación son los estudiantes de 

nuevo ingreso al Telebachillerato Comunitario de la comunidad de Maruatilla, 

municipio de Coalcomán, Michoacán. La institución atiende estudiantes de 

diferentes comunidades que se encuentran alejadas de un asentamiento urbano y 

que cursaron su educación secundaria en la Telesecundaria de la misma 

comunidad, los estudiantes que integran esta institución tienen un nivel 

socioeconómico muy bajo con problemas de alimentación y alta marginación. El 

nivel educativo con el que ingresan al TBCM es muy bajo y una de las causas es 

que la mayoría trabaja para ayudar con los gastos en el hogar, de tal manera que 

se percibe un gran rezago educativo al culminar su educación secundaria. 

 

Se considerará una muestra no probabilística, ya que de acuerdo con el enfoque 

cualitativo no necesariamente tiene que ser representativa, es decir la muestra será 

propuesta considerando el planteamiento del problema y el contexto para 

especificar el caso que interesa a esta investigación. Por ello, los estudiantes que 

serán seleccionados para la aplicación de los instrumentos no serán elegidos de 

manera aleatoria. Los estudiantes seleccionados para realizar la intervención serán 

todos los estudiantes de nuevo ingreso al TBCM durante el ciclo 2019/2020. 

5.2 Métodos e instrumentos de recolección 

Además del enfoque metodológico del proyecto de investigación, en la intervención 

didáctica se desarrollará una metodología basada en la teoría constructivista del 

aprendizaje y la resolución de problemas.  

 



 
 

  

 

 

 

 

La intervención didáctica que se realizará en este proyecto de investigación utilizará 

el paradigma constructivista y la resolución de problemas para el desarrollo de la 

competencia matemática, de manera específica la apropiación del aprendizaje 

relacionado con el lenguaje algebraico y el desarrollo del pensamiento algebraico 

del estudiante, desde una perspectiva de interacción entre el docente y los 

estudiantes. 

 

Los instrumentos que se utilizarán para la recolección de datos serán: la Evaluación 

diagnóstica Pre-test, una lista de control, una escala de valoración y la prueba Post-

test. Por lo tanto, la metodología para llevar a cabo las acciones en este proyecto 

de investigación se realizará como se describe a continuación. 

 

La aplicación de la evaluación Pre-test para obtener los resultados 

correspondientes a la competencia matemática (Anexo 2). 

 

Figura 1. Evaluación diagnóstica Pre-test. 

Fuente: Instrumentos de recolección de información de la propuesta didáctica 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

La intervención didáctica mediante la implementación de la “Propuesta didáctica 

para el desarrollo del pensamiento algebraico” que permitirá a los estudiantes de 

nuevo ingreso desarrollar la habilidad “Expresa algebraicamente situaciones 

problema de la vida cotidiana”; en la cual, durante la implementación, también se 

utilizará una escala de valoración y una lista de control para verificar el proceso de 

aprendizaje del estudiante respecto a los conceptos matemáticos planteados en las 

sesiones. Los criterios que se utilizarán en estos instrumentos permitirán realizar 

una evaluación de la apropiación de los conceptos, así como de las dificultades que 

presenta los estudiantes, de tal manera que arrojará información para el análisis de 

los resultados al término de la implementación (Anexos 3 y 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Trayectoria hipotética de aprendizaje 

Fuente: Planeación didáctica de la propuesta didáctica  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Secuencia didáctica 

Fuente: Actividades de aprendizaje de la propuesta didáctica  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Además, la lista de control permitirá visualizar que otras deficiencias están 

relacionadas con el aprendizaje de las matemáticas por parte de los estudiantes. A 

su vez, la escala de evaluación permitirá realizar una evaluación formativa del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes (Anexo 5). 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Lista de control y escala de evaluación 

Fuente: Instrumentos de evaluación de la propuesta didáctica 

 

Por último, la aplicación del Post-test cuyos resultados se contrastarán con los 

resultados de la evaluación diagnóstica para definir si la propuesta didáctica fue 

adecuada obteniendo resultados positivos o en caso contrario negativos si la 

propuesta didáctica diseñada tiene áreas de oportunidad que mejorar (Anexo 6). 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Figura 5. Evaluación Post-test. 

Fuente: Instrumentos de recolección de información de la propuesta didáctica 

 

Una vez realizada la recolección de los datos, estos se analizarán utilizando la 

estadística descriptiva, es decir, se describirán los datos obtenidos en las 

evaluaciones, la lista de control y la escala de valoración. Para ello se utilizarán 

elementos de apoyo como gráficas y tablas para poder representar los datos 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

6 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

DIDÁCTICA 

6.1 Ruta de implementación de la propuesta didáctica 

El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo, como se ha comentado 

anteriormente, en una institución de nivel medio superior, un Telebachillerato 

Comunitario, ubicado en la comunidad de Maruatilla, municipio de Coalcomán, en 

el estado de Michoacán, identificando una problemática acerca del rezago 

educativo, referente a la competencia matemática, de los estudiantes de nuevo 

ingreso, por lo cual se decidió trabajar en el desarrollo de una de las habilidades 

que enmarca esta competencia.   

La implementación se llevó a cabo en tres grandes momentos: la evaluación 

diagnóstica Pre-test, la propuesta de intervención didáctica y la evaluación Post-

test. La implementación de este proyecto de investigación se centró, en realizar un 

análisis del nivel de desempeño de 17 estudiantes de nuevo ingreso al 

Telebachillerato Comunitario Maruatilla (TBCM), con relación a la competencia 

matemática en el momento en que ingresan a la institución y posterior a la 

implementación de una estrategia de mejora. Este proceso de implementación tuvo 

una duración de 5 días. 

6.2 Recursos  

- Humanos 

 Estudiantes 

 Docente 

 Directivo 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

- Materiales 

 Aula 

 Pizarrón / Pintarrón 

 Marcadores 

 Hojas 

 Lápices 

 Lapiceros 

 Impresora 

 Proyector 

 Laptop 

- Financieros 

Para el presente proyecto no se utilizarán recursos financieros, pues los 

materiales necesarios serán brindados por la institución. 

6.3 Pre-test  

El primer día se llevó a cabo la aplicación de la evaluación diagnóstica Pre-test, la 

cual constaba de un manual donde se incluían los 35 reactivos de la prueba y una 

hoja de respuestas (Anexo 7), para identificar resultados sobre el nivel de 

desempeño para la competencia matemática con el que ingresan los estudiantes al 

TBCM.  

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resolución de la evaluación diagnóstica Pre-test. 

Fuente: Implementación de la evaluación diagnóstica Pre-test a estudiantes de nuevo ingreso al 

TBCM. 

 

Figura 7. Número mínimo de aciertos obtenidos durante la evaluación Pre-test 

Fuente: Implementación de la evaluación diagnóstica Pre-test a estudiantes de nuevo ingreso al 

TBCM. 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Número promedio de aciertos obtenidos durante la evaluación Pre-test 

Fuente: Implementación de la evaluación diagnóstica Pre-test a estudiantes de nuevo ingreso al 

TBCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Número máximo de aciertos obtenidos durante la evaluación Pre-test 

Fuente: Implementación de la evaluación diagnóstica Pre-test a estudiantes de nuevo ingreso al 

TBCM. 

6.4 La intervención didáctica en el aula 

Los siguientes 3 días se llevó a cabo la propuesta de intervención didáctica, cuyo 

objetivo es mejorar la habilidad “Expresa algebraicamente situaciones problema de 

su vida cotidiana” la cual está considerada dentro de las habilidades necesarias 

para desarrollar la competencia matemática. Durante la aplicación de esta 

estrategia de mejora se utilizaron 2 instrumentos, el primero de ellos, una Lista de 

Control, para verificar los conocimientos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales considerados en dicha estrategia. El segundo es una Escala de 

Evaluación, este instrumento permite identificar cuáles son las actividades 

realizadas por los estudiantes durante la propuesta didáctica. 

 



 
 

  

 

 

 

 

En este sentido, la propuesta didáctica presentó un enfoque por Competencias y 

se desarrolló mediante la estrategia de Resolución de problemas, aplicando la 

teoría constructivista. 

 

Figura 10. Realización de las actividades consideradas en la estrategia de mejora 

Fuente: Implementación de la estrategia de mejora: “Propuesta didáctica para el desarrollo del 

pensamiento algebraico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Resolución de la actividad de inicio para recuperar conocimientos previos sobre 

Aritmética. 

Fuente: Implementación de la “Propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento algebraico” 

 

Figura 12. Actividad de desarrollo sobre traducción de enunciados en lenguaje común a lenguaje 

algebraico. 

Fuente: Implementación de la “Propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento algebraico” 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Resolución del problema central de la propuesta didáctica 

Fuente: Implementación de la “Propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento algebraico” 

 

 

Figura 14. Actividad resuelta de cierre calificada mediante coevaluación 

Fuente: Implementación de la “Propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento algebraico” 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

  

Figura 15. Llenado de listas de cotejo y escala de evaluación para evaluar aspectos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales durante la propuesta de intervención didáctica. 

Fuente: Implementación de la estrategia de mejora: “Propuesta didáctica para el desarrollo del 

pensamiento algebraico” 

6.5 Post-test 

Por último, se llevó a cabo la evaluación Post-test, esta arrojó nuevos resultados 

relacionados con el nivel de desempeño de los estudiantes para la competencia 

matemática. Dicha prueba constó, de un manual donde incluía los 35 reactivos de 

la prueba y una hoja de respuestas (Anexo 7). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Figura 16. Resolución de la evaluación diagnóstica Pre-test. 

Fuente: Implementación de la evaluación diagnóstica Pre-test a estudiantes de nuevo ingreso al 

TBCM. 

 

Figura 17. Número mínimo de aciertos obtenidos durante la evaluación Post-test. 

Fuente: Implementación de la evaluación diagnóstica Pre-test a estudiantes de nuevo ingreso al 

TBCM. 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Número promedio de aciertos obtenidos durante la evaluación Post-test 

Fuente: Implementación de la evaluación diagnóstica Pre-test a estudiantes de nuevo ingreso al 

TBCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Figura 19. Número máximo de aciertos obtenido durante la evaluación Post- test  

Fuente: Implementación de la evaluación diagnóstica Pre-test a estudiantes de nuevo ingreso al 

TBCM. 

 

A continuación, se muestra un análisis del tipo descriptivo, para cada momento de 

la implementación de este proyecto, este permitió realizar una comparación entre 

los resultados del nivel de desempeño para la competencia matemática en la 

evaluación Pre-test, y el impacto de la propuesta de intervención didáctica en los 

resultados de la evaluación Post-test. Los resultados del análisis se aplicarán para 

mostrar la validez de la hipótesis de la que parte esta propuesta didáctica. 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

7 RESULTADOS EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA MATEMÁTICA 

 
La implementación se llevó a cabo en tres grandes momentos: la evaluación 

diagnóstica Pre-test, la propuesta de intervención didáctica y la evaluación Post-

test. La implementación de este proyecto de investigación se centró, en realizar un 

análisis del nivel de desempeño de los estudiantes de nuevo ingreso al 

Telebachillerato Comunitario Maruatilla (TBCM), con relación a la competencia 

matemática en el momento en que ingresan a la institución y posterior a la 

implementación de una estrategia de mejora.  

A continuación, se muestra una análisis de tipo descriptivo a través de tablas y 

gráficos, para cada momento de la implementación de este proyecto, el cual 

permitió realizar una comparación entre los resultados del nivel de desempeño para 

la competencia matemática en la evaluación Pre-test, y el impacto de la propuesta 

de intervención didáctica en los resultados de la evaluación Post-test.  

7.1 Niveles de desempeño 

Las evaluaciones Pre-test y Post-test, se aplicaron a los estudiantes de nuevo 

ingreso al Telebachillerato Comunitario Maruatilla para conocer el nivel de 

desempeño en tres competencias básicas: Matemáticas, Comprensión Lectora y 

Ciencias Experimentales. Esta investigación se enfocó únicamente en el análisis 

de la competencia Matemática. 

Estas evaluaciones constan de 35 reactivos de opción múltiple para la competencia 

matemática, el estudiante dispuso de 60 minutos para su resolución, y como 

instrumento de evaluación se aplicaron cuatro niveles de desempeño que se 

describen a continuación: 

Insuficiente. Identifica y resuelve problemas de situaciones reales o hipotéticas 

aplicando operaciones básicas. 

 



 
 

  

 

 

 

 

Elemental. Maneja afirmaciones y expresiones con lenguaje simbólico al resolver 

problemas reales o hipotéticos. 

Suficiente. Utiliza conocimientos y procedimientos matemáticos al resolver 

problemas de situaciones reales o hipotéticas y explica sus resultados. 

Excelente. Identifica, analiza y resuelve problemas de situaciones reales o 

hipotéticas de la vida cotidiana empleando el pensamiento matemático. 

Cada nivel de desempeño corresponde a un determinado número de aciertos, como 

se puede apreciar en la Tabla 2. 

Tabla 2. Niveles de desempeño para la competencia matemática 

Nivel de desempeño Aciertos 

Insuficiente (I) 
 

Elemental (E) 
 

 

Suficiente (S) 
 

Excelente (Ex) 
 

Fuente: Niveles de desempeño considerados para la evaluación Pre-test y Post-test de acuerdo 

con los aciertos obtenidos. 

 

La Tabla 2 muestra la clasificación de los niveles de desempeño considerando los 

aciertos que se obtengan en la evaluación Pre-test o en la evaluación Post-test. Si 

el estudiante obtiene un total de aciertos menor o igual a 9, el nivel de competencia 

matemática será “Insuficiente”. Si obtiene de 10 a 18 aciertos, el nivel de 

competencia matemática será “Elemental”. En caso de que obtenga de 19 a 27 

aciertos el nivel de desempeño será “Suficiente”. Por último, si resulta con un total 

de 28 hasta 35 aciertos, el nivel de desempeño se considerará “Excelente”. 

Además, podemos apreciar las abreviaciones que se utilizarán para cada nivel, con 

el objetivo de facilitar el llenado de la lista de resultados. 

 

 

𝑥 ≤ 9 

10 ≤ 𝑥 ≤ 18 

19 ≤ 𝑥 ≤ 27 

28 ≤ 𝑥 ≤ 35 



 
 

  

 

 

 

 

 

7.2 Evaluación diagnóstica Pre-test 

 
Los estudiantes de nuevo ingreso al TBCM presentaron la evaluación diagnóstica 

Pre-test con el fin de conocer el nivel de desempeño en las competencias de 

Matemática, Comprensión lectora y Ciencias experimentales. Como se ha 

comentado en párrafos anteriores, este estudio solo se enfocará en analizar los 

resultados para la competencia Matemática, a la que corresponden 35 reactivos de 

opción múltiple.  

 

Los resultados obtenidos por los 17 estudiantes de nuevo ingreso al TBCM en la 

evaluación diagnóstica Pre-test se registraron, de acuerdo con el número de 

aciertos obtenidos en el examen diagnóstico (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Resultados de la evaluación diagnóstica Pre-test ordenados por número de aciertos y por 
nivel de desempeño 

No. 
Nombre del 

estudiante 

A
c
ie

rt
o

s
  

  
 

P
re

-t
e

s
t 

N
iv

e
l 
d

e
 

d
e

s
e

m
p
e

ñ
o
 

1 Figueroa A. Daniela 8 I 

2 Figueroa A. Reyna 8 I 

3 Mendoza C. Alma 8 I 

4 Quiroz A. Óscar 8 I 

5 Romero O. Arturo 8 I 

6 Avalos G. Adriana 9 I 

7 Chávez Á. José 9 I 

8 Guizar L. Hugo 9 I 



 
 

  

 

 

 

 

 

   

9 Mendoza V. Miguel 9 I 

10 Álvarez A. Ángel 10 E 

11 Ortega S. Alfredo 10 E 

12 González C. Oswaldo 11 E 

13 Figueroa C. Laura 12 E 

14 Zapién V. Óscar 12 E 

15 Gómez F. Anabel 13 E 

16 Martínez C. Adileni 14 E 

17 Valdovinos E. Liliana 14 E 

Fuente: Resultados de la evaluación diagnóstica Pre-test aplicada a los estudiantes de nuevo 

ingreso al Telebachillerato comunitario Maruatilla. 

 

En la Tabla 3, se muestra la lista de los estudiantes que presentaron la evaluación 

Pre-test ordenados por el número de aciertos obtenidos y el nivel de desempeño 

alcanzado de acuerdo con la Tabla 2. 

 

Tabla 4. Medidas de tendencia central para los resultados de la evaluación Pre-test 

Medidas de 

tendencia central Valor 

Media 10 

Mediana 9 

Moda 8 

Fuente: Cálculo de medidas de tendencia central sobre los resultados obtenidos en la evaluación 

diagnóstica Pre-test. 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

La información de la Tabla 4, nos permite realizar una comparación sobre los 

resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica Pre-test. En esta se observa que 

el promedio de la calificación alcanzada por cada estudiante se encuentra dentro 

del nivel “Elemental”, mientras que el valor central de los resultados de la evaluación 

presentó un nivel de desempeño “Insuficiente”; y el valor que más se repite en los 

resultados de la prueba corresponde al nivel “Insuficiente”.  

Cabe mencionar, que el interés de este proyecto es conocer el nivel de desempeño 

de los estudiantes de nuevo ingreso referente a la competencia matemática, por lo 

que para realizar el análisis se elaboró una tabla de distribución de frecuencias de 

manera agrupada como se muestra a continuación. 

 

Tabla 5. Distribución de frecuencias agrupadas por niveles de desempeño, para los resultados de 
la evaluación Pre-test. 

Nivel de 

desempeño 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

Insuficiente 9 9 0.53 0.53 53 53 

Elemental 8 17 0.47 1.00 47 100 

Suficiente 0 17 0.00 1.00 0 100 

Excelente 0 17 0.00 1.00 0 100 

Total 17  1  100  

Fuente: Resultados obtenidos por los estudiantes de nuevo ingreso al TBCM en la evaluación Pre-

test para la competencia matemática. 

 

En la Tabla 5 se observa en la columna Frecuencia absoluta la clasificación de 

estudiantes de acuerdo con el nivel de desempeño obtenido en la evaluación 

diagnóstica Pre-test. Estos resultados se distribuyen solo en los primeros dos 

niveles de desempeño: Insuficiente y Elemental (Gráfica 1).  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Concentrado de resultados de la evaluación diagnóstica agrupados por nivel de 

desempeño. 

Fuente: Resultados de la prueba Pre-test aplicada a estudiantes de nuevo ingreso al TBC 

 

La Gráfica 2 muestra la relación entre, el nivel de desempeño (eje X) y la cantidad 

de estudiantes (eje Y), notando que la mayoría de los estudiantes se encuentra en 

el nivel “Insuficiente” y el resto en el nivel “Elemental”. Con ello, es posible 

reconocer que existe un gran rezago educativo en el área de la competencia 

matemática al momento en que ingresan al nivel medio superior, lo cual concuerda 

con los datos obtenidos por la institución en años anteriores. 
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Gráfica 2. Concentrado de resultados porcentuales de la evaluación diagnóstica, agrupados por 

nivel de desempeño. 

Fuente: Resultados de la evaluación Pre-test aplicada a estudiantes de nuevo ingreso al TBC 

 

La Gráfica 2 muestra el comportamiento de los porcentajes relacionado con los 

resultados obtenidos en la evaluación Pre-test, donde se observa una mayor 

concentración del porcentaje para el nivel “Insuficiente”. Es decir, el 53% de los 

estudiantes solo es capaz de identificar y resolver problemas de situaciones reales 

o hipotéticas aplicando operaciones básicas, mientras que el 47% restante puede 

manejar afirmaciones y expresiones con lenguaje simbólico al resolver problemas 

reales o hipotéticos. Dichos resultados, exhiben que la mayoría de los estudiantes 

no saben cómo utilizar sus conocimientos adquiridos en la aplicación de  

 



 
 

  

 

 

 

 

 

metodologías (procedimientos matemáticos), en la resolución de un problema real 

o hipotético y justificar sus respuestas de manera formal. 

 

7.3 Resultados de la propuesta didáctica 

Para contrarrestar los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica Pre-test se 

implementó una estrategia de mejora para trabajar la habilidad: “Expresa 

algebraicamente situaciones problema de la vida cotidiana”, que está considerada 

dentro de las habilidades que se requieren para desarrollar la competencia 

matemática.  

 

Dicha propuesta didáctica se elaboró considerando el “Lenguaje algebraico” como 

contenido central, utilizando la resolución de problemas como estrategia de 

aprendizaje y aplicando un paradigma constructivista, en el que el estudiante sea 

capaz de elaborar su propio proceso de solución a un problema, contando con la 

asesoría del docente.  

 

Para llevar a cabo la recolección de datos de esta propuesta de intervención 

didáctica, se implementaron dos instrumentos, una “Lista de control” donde se hace 

el análisis de los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales que 

lograron los estudiantes con la estrategia de mejora. Y el segundo instrumento se 

trata de una “Escala de evaluación” con la cual se analiza el puntaje obtenido en la 

realización de las actividades mediante la especificación de ciertos criterios a 

evaluar. 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

7.3.1 La evaluación durante la implementación de la propuesta didáctica 

 
Durante la implementación de la propuesta didáctica para mejorar la habilidad 

“Expresa algebraicamente situaciones problema de la vida cotidiana”, se utilizó la 

“Lista de control” para evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

tomando en cuenta distintos aspectos que van acorde al enfoque por competencias 

y a la resolución de problemas. En este sentido, se evaluaron aspectos tanto 

conceptuales, como procedimentales y actitudinales, los cuales contribuyen al 

desarrollo de la competencia matemática. A continuación, se presentan los 

resultados obtenidos mediante la implementación de este instrumento. 

 

Tabla 6. Evaluación de aspectos conceptuales 

Aspectos por observar / Conceptuales 

No. de 

estudiantes Total 

Sí No 

Aspecto 1 Reconoce y utiliza sus 

conocimientos previos para una 

adecuada transición entre la 

aritmética y el álgebra. 

5 12 17 
 

Aspecto 2 Identifica información matemática 

contenida en un problema y 

reconoce la importancia del 

concepto de variable. 

7 10 17 
 

Aspecto 3 Interpreta y representa la 

información matemática contenida 

en un problema utilizando el 

lenguaje simbólico. 

9 8 17 
 



 
 

  

 

 

 

 

 

Aspecto 4 Realiza la traducción de la 

información matemática contenida 

en un problema del lenguaje 

natural al lenguaje algebraico 

reconociendo el significado del 

concepto expresión algebraica. 

11 6 17 
 

Fuente: Aspectos conceptuales considerados en la Lista de control implementada durante la 

“Propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento algebraico” 

 

En la Tabla 6 se presenta la cantidad de estudiantes que lograron adquirir los 

conocimientos conceptuales, planteados en la lista de control, durante la 

implementación de la propuesta didáctica. Podemos observar que existe mayor 

problemática en los dos primeros aspectos, ya que la mayoría de los estudiantes 

tiene problemas en la resolución de operaciones aritméticas y no logran 

comprender la información del problema matemático a resolver. 

 

Afortunadamente, con la ayuda del docente y mediante la estrategia de resolución 

de problemas se logró que más de la mitad de los estudiantes, tuvieran un 

desempeño adecuado en la comprensión del “Lenguaje algebraico” y pudieran 

representar información matemática traduciéndola a lenguaje simbólico (Tabla 6, 

aspecto 3 y 4).  

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Estudiantes que lograron desarrollar los conocimientos conceptuales durante la 

estrategia de mejora. 

Fuente: Lista de control para evaluar el proceso de aprendizaje durante la “Propuesta didáctica 

para el desarrollo del pensamiento algebraico” 

 

La Gráfica 3 presenta una comparación gráfica entre la cantidad de estudiantes (eje 

Y), y aquellos que hayan desarrollado alguno de los aspectos3 conceptuales (eje X) 

considerados en la propuesta didáctica. Además, se puede notar una tendencia al 

alza en el logro de estos aspectos, mientras que para la cantidad de estudiantes 

que no lograron adquirir los conocimientos conceptuales se percibe una clara 

tendencia a la baja. Esto refleja que fue acertada la elección de habilidades de la  
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propuesta didáctica, al lograr mejoras en la habilidad: “Expresa algebraicamente 

situaciones problema de la vida cotidiana”. 

 

 

Tabla 7. Evaluación de aspectos procedimentales 

Aspectos por observar / Procedimentales 

No. de 

estudiantes Total 

Sí No 

Aspecto 5 Analiza e interpreta la información 

planteada en un problema 

contextualizado para trazar un plan 

de resolución. 

8 9 17 
 

Aspecto 6 Sigue instrucciones para identificar 

los datos del problema y ejecutar el 

plan de resolución mediante un 

diálogo e interacción constructiva 

con su docente y compañeros. 

14 3 17 
 

Aspecto 7 Verifica la solución del problema y 

traslada el conocimiento a otras 

áreas. 

14 3 17 
 

Fuente: Aspectos procedimentales considerados en la Lista de control implementada durante la 

“Propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento algebraico” 

 

En la Tabla 7 se analizan las habilidades procedimentales, considerados en la lista 

de control, adquiridos durante la implementación de la estrategia de mejora. Se 

observa, que la mayor problemática se encuentra en el análisis e interpretación de 

un problema matemático, así como en la elaboración de un plan de resolución.  



 
 

  

 

 

 

 

Sin embargo, cal modificar la interacción docente – estudiante, se logró que estos 

desarrollaran la habilidad de identificación de información matemática y llevaran a 

cabo la ejecución del plan de clase, relacionando sus resultados con situaciones 

semejantes. 

 

 

Gráfica 4. Estudiantes que lograron desarrollar los conocimientos procedimentales durante la 

estrategia de mejora. 

Fuente: Lista de control para evaluar el proceso de aprendizaje durante la “Propuesta didáctica 

para el desarrollo del pensamiento algebraico” 

 

En la Gráfica 4 se aprecia una comparación gráfica entre la cantidad de estudiantes 

(eje Y), y aquellos que lograron desarrollar alguno de los aspectos4 

procedimentales (eje X) considerados en la propuesta didáctica. La gráfica muestra 

cómo “el proceso de análisis e interpretación” (aspecto 5) es el que menos se le  
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dificultó a los estudiantes alcanzar, para mejorar este aspecto, se aconseja 

identificar y desarrollar en el estudiante, las habilidades que ayuden en la 

realización de un plan de resolución. En el caso de los aspectos 6 y 7, existe una 

amplia mayoría de estudiantes que lograron desarrollar procedimientos de 

resolución de un problema a través de la interacción con sus compañeros y 

docente. Esto podría indicar que el trabajo colaborativo impacta de manera positiva 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Tabla 8. Evaluación de aspectos actitudinales 

Aspectos por observar/Actitudinales 

No. de 

Estudiantes Total 

Sí No 

Aspecto 8 Muestra interés en la resolución 

de las actividades durante todo el 

proceso de aprendizaje 

15 2 17 
 

Aspecto 9 Participa de manera activa 

aportando ideas y propuestas de 

solución a las actividades 

planteadas. 

9 8 17 
 

Fuente: Aspectos conceptuales considerados en la Lista de control implementada durante la 

“Propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento algebraico” 

 

En la Tabla 8 se recupera la cantidad de estudiantes que lograron desarrollar 

actitudes favorables, expresadas en la lista de control para el desarrollo de la 

competencia matemática. Durante la implementación de la propuesta didáctica se 

trabajó la motivación de los estudiantes, y mediante la estrategia de resolución de 

problemas se logró captar su interés por resolver las actividades pues ellos estaban  



 
 

  

 

 

 

 

inmersos en cada etapa de la solución. Cabe destacar, que la participación y del 

docente fue indispensable para que se llevara a cabo una interacción constructiva 

en el proceso de aprendizaje.  

 

Aunque el interés se mantuvo constante durante la implementación de la estrategia 

de mejora, es importante señalar que sólo un número reducido de estudiantes 

participaron de manera activa aportando ideas y propuestas para solucionar las 

actividades propuestas, mientras que la gran mayoría solo se limitó a seguir 

instrucciones y el plan de resolución que se les proporcionó. 

 

 

Gráfica 5. Estudiantes que lograron desarrollar los conocimientos actitudinales durante la 

estrategia de mejora. 

Fuente: Lista de control para evaluar el proceso de aprendizaje durante la “Propuesta didáctica 

para el desarrollo del pensamiento algebraico” 
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En la Gráfica 5 se muestra una comparación entre la cantidad de estudiantes (eje 

Y), y aquellos que lograron desarrollar alguno de los aspectos5 actitudinales (eje X) 

considerados en la propuesta didáctica. Se observa como una amplia mayoría de 

estudiantes mostró una actitud positiva en el desarrollo de las actividades en aula, 

aportaron ideas propias y se observó interés por resolver cada una de las 

actividades planteadas en la propuesta didáctica. Sin embargo, un número reducido 

de estudiantes se mostraron poco participativos en las actividades, y no aportaron 

ideas para trazar el plan de resolución de las actividades. 

 

Así mismo, durante la implementación de la estrategia de mejora se utilizó una 

“Escala de evaluación” como instrumento para evaluar las actividades realizadas 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

 Realiza los ejercicios de diagnóstico aplicando los conceptos previos sobre 

Aritmética. 

 Comprende el concepto de Álgebra, variable, lenguaje algebraico y 

expresión algebraica aplicándolos en la resolución de problemas reales o 

hipotéticos situados en su contexto académico, social y global. 

 Interactúa con sus compañeros y docente para diseñar un plan de resolución 

a los ejercicios planteados. 

 Resuelve los ejercicios propuestos mediante las fases de la resolución de 

problemas. 
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 Verifica sus resultados y comenta la relación del aprendizaje con situaciones 

de su vida diaria. 

 Realiza la actividad de reforzamiento integrando los conceptos adquiridos de 

manera colaborativa. 

Dicha escala considera un puntaje establecido para cada criterio y el puntaje 

máximo que se puede obtener son 100 puntos. Los resultados obtenidos mediante 

este instrumento se muestran en la Tabla 9 de manera ordenada, con el cual se 

podrá llevar a cabo un análisis estadístico descriptivo agrupado. 

 

Tabla 9. Concentrado ordenado de puntajes obtenidos en la escala de evaluación 

No. 
Nombre del 

estudiante 

Puntaje 

obtenido 

1 Ávalos G. Adriana 59 

2 Chávez Á. José 60 

3 Figueroa A. Daniela 60 

4 Figueroa A. Reyna 60 

5 Ortega S. Alfredo 68 

6 Quiroz Á. Óscar 69 

7 Álvarez A. Ángel 70 

8 Mendoza V. Miguel 71 

9 Zapién V. Óscar 74 

10 Figueroa C. Laura  75 

11 Mendoza C. Alma 75 

12 Romero O. Arturo 79 

13 Guizar L. Hugo 85 



 
 

  

 

 

 

 

14 Martínez C. Itzel 91 

15 Gómez F. Anabel 93 

16 Valdovinos E. Liliana 98 

17 González C. Oswaldo 99 

Fuente: Escala de evaluación utilizada para evaluar el proceso de realización de las actividades en 

la “Propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento algebraico” 

 

Para realizar el análisis descriptivo agrupado de los datos anteriores se realizó el 

cálculo del rango, número de intervalos y longitud de los intervalos obteniendo la 

siguiente tabla de distribución de frecuencias: 

 

  

Tabla 10. Concentrado agrupado de puntajes obtenidos en la escala de evaluación 

Clases/ 

Puntaje 

Marca de 

Clase 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

59-66 62.5 4 4 0.235 0.235 23.5 23.5 

67-74 70.5 5 9 0.294 0.529 29.4 52.9 

75-82 78.5 3 12 0.176 0.706 17.6 70.6 

83-90 86.5 1 13 0.059 0.765 5.9 76.5 

91-99 95 4 17 0.235 1.000 23.5 100 

Total 
 

17  1  100 
 

Fuente: Escala de evaluación utilizada para evaluar el proceso de realización de las actividades en 

la “Propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento algebraico” 

 

En la Tabla 10 se muestra la clasificación de estudiantes de acuerdo con el puntaje 

obtenido en la escala de evaluación, notando que la mayor concentración de 

estudiantes se encuentra dentro de los primeros 3 intervalos correspondientes a los 

puntajes más bajos, mientras que existe una baja concentración de estudiantes en  

 



 
 

  

 

 

 

 

 

los dos últimos intervalos correspondientes a los puntajes más altos. Esto se puede 

ver más claramente en la siguiente gráfica. Ver Gráfica 6. 

 

Gráfica 6. Representación gráfica y agrupada de los resultados obtenidos con la escala de 

evaluación 

Fuente: Escala de evaluación utilizada para evaluar el proceso de realización de las actividades en 

la “Propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento algebraico” 

 

 

Además, en la Gráfica 6 podemos observar un mayor incremento en la segunda 

clase y una casi nula concentración de estudiantes en la cuarta clase. 

De acuerdo con lo anterior podemos establecer que el 70.6% hace parte del 70% 

de los estudiantes que obtuvieron los puntajes más altos y el 29.4% hace parte del 

30 % de estudiantes con los puntajes más bajos. Ver Gráfica 7.    
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Gráfica 7. Porcentaje de estudiantes correspondiente a los resultados agrupados obtenidos en la 

Escala de evaluación 

Fuente: Escala de evaluación utilizada para evaluar el proceso de realización de las actividades en 

la “Propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento algebraico” 

 

Los resultados obtenidos, por medio de la escala de evaluación, reflejan algunas 

áreas de oportunidad en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, se identificó 

que se les dificulta recuperar y utilizar sus conocimientos previos sobre Aritmética, 

identificar la información en un problema de matemáticas contextualizado y trazar 

un plan de resolución. También se observó que la interacción con sus compañeros 

y docente es necesaria durante las sesiones de aula en la resolución de problemas, 

puesto que la propuesta didáctica sigue un paradigma constructivista en el que el 

proceso de enseñanza se lleva a cabo de manera dinámica y bajo una participación  
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interactiva entre los sujetos inmersos en este proceso, es decir, el docente y los 

estudiantes. 

7.4 Evaluación Post-test 

 
Posterior a la implementación de la propuesta de intervención didáctica como 

estrategia de mejora, se aplicó la evaluación Post-test, cuyo objetivo es comprobar 

la mejoría en la competencia matemática. De esta manera, se corroborará el 

impacto de la estrategia de mejora en los resultados de la prueba Post-test. 

El Post-test considera una evaluación de la competencia Matemática, dicha 

evaluación consta de 35 reactivos de opción múltiple semejantes a los que se 

aplicaron en la evaluación diagnóstica Pre-test. 

 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la prueba 

Post-test por los 17 estudiantes de nuevo ingreso, mediante un análisis estadístico 

descriptivo, agrupado en cuatro niveles de desempeño. 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación Post-test se registraron de manera 

ordenada, de acuerdo con el número de aciertos obtenidos (Tabla 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Tabla 11. Resultados de la evaluación diagnóstica Post-test ordenados por número de aciertos y 
por nivel de desempeño 

No. Nombre del estudiante 

A
c
ie

rt
o

s
  

  
  

P
o

s
t-

te
s
t 

N
iv

e
l 
d

e
 

d
e

s
e

m
p
e

ñ
o

 

1 Figueroa A. Reyna 9 I 

2 Mendoza C. Alma 9 I 

3 Álvarez A. Ángel 11 E 

4 Avalos G. Adriana 11 E 

5 Figueroa C. Laura  11 E 

6 Chávez Á. José 12 E 

7 Figueroa A. Daniela 12 E 

8 Mendoza V. Miguel 12 E 

9 Ortega S. Alfredo 12 E 

10 Quiroz A. Óscar 12 E 

11 Romero O. Arturo 12 E 

12 Zapién V. Óscar 12 E 

13 Guizar L. Hugo 13 E 

14 Gómez F. Anabel 15 E 

15 Martínez C. Adileni 15 E 

16 González C. Oswaldo 19 S 

17 Valdovinos E. Liliana 19 S 

Fuente: Resultados de la evaluación Post-test aplicada a los estudiantes de nuevo ingreso al 

Telebachillerato comunitario Maruatilla. 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

La Tabla 11 presenta enlistados a los estudiantes que presentaron la evaluación 

Post-test, ordenados por el número de aciertos obtenidos y el nivel de desempeño 

alcanzado para la competencia matemática, de acuerdo con la Tabla 2. 

 

Tabla 12. Medidas de tendencia central para los resultados de la evaluación Post-test 

Medidas de tendencia 

central Valor 

Media 12.7 

Mediana 12 

Moda 12 

Fuente: Cálculo de medidas de tendencia central sobre los resultados obtenidos en la evaluación 

Post-test. 

 

En la Tabla 12, se observa que el promedio de los resultados obtenidos en esta 

prueba se encuentra dentro del nivel “Elemental”. Por otra parte, el valor central 

dentro de estos resultados se encuentra en el nivel de desempeño “Elemental”, lo 

anterior nos permite afirmar que el valor que más se repite dentro de los resultados 

de la prueba se encuentra en el nivel “Elemental”. Este tipo de medidas de 

tendencia central ayudará a comparar los resultados obtenidos en la evaluación 

diagnóstica Pre-test y la evaluación Post-test (Tabla 13).  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Tabla 13. Distribución de frecuencias agrupadas por niveles de desempeño, para los resultados de 
la evaluación Post-test. 

Nivel de 

desempeño 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

(%) 

Insuficiente 2 2 0.12 0.12 12 12 

Elemental 13 15 0.76 0.88 76 88 

Suficiente 2 17 0.12 1.00 12 100 

Excelente 0 17 0.00 1.00 0 100 

Total 17  1.00  100  

Fuente: Resultados obtenidos por los estudiantes de nuevo ingreso al TBCM en la evaluación 

Post-test para la competencia matemática. 

 

En la Tabla 13 se muestra la Frecuencia absoluta de acuerdo con el nivel de 

desempeño de los estudiantes, Los resultados se distribuyen en los primeros tres 

niveles de desempeño: Insuficiente, Elemental y Suficiente (Gráfica 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Concentrado de resultados de la evaluación Post-test agrupados por nivel de 

desempeño. 

Fuente: Resultados de la prueba Post-test aplicada a estudiantes de nuevo ingreso al TBC 

 

En la Gráfica 8 presenta la relación entre el nivel de desempeño (eje X) y la cantidad 

de estudiantes (eje Y), esto indica que la mayor concentración de estudiantes se 

encuentra en el nivel “Elemental”. En cuanto al nivel “Insuficiente y “Suficiente”, la 

concentración de estudiantes es mínima. Considerando lo anterior, podemos 

establecer que, disminuyó la cantidad de estudiantes en el nivel “Insuficiente” 

considerablemente, y dos estudiantes avanzaron al nivel “Suficiente”, mientras que 

el resto se mantuvo en el nivel “Elemental”. 
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Gráfica 9. Concentrado de resultados porcentuales de la evaluación Post-test, agrupados por nivel 

de desempeño. 

Fuente: Resultados de la evaluación Post-test aplicada a estudiantes de nuevo ingreso al TBC 

 

La Gráfica 9 nos muestra, cómo es el comportamiento de los porcentajes 

relacionado con los resultados obtenidos en la evaluación Post-test, notando una 

mayor concentración de porcentaje en el nivel “Elemental”. El 12% de los 

estudiantes permanece en el nivel “Insuficiente” esto implica que el estudiante no 

identifica y por lo tanto, no resuelve problemas de situaciones reales o hipotéticas 

aplicando operaciones básicas; mientras que el 76% de los estudiantes se 

concentra en el nivel “Elemental”, esto indica que el estudiante maneja afirmaciones 

y expresiones con lenguaje simbólico al resolver problemas reales o hipotéticos; y  
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un 12 % de los estudiantes aumentó su nivel de desempeño a “Suficiente”, es decir, 

el estudiante aplicó correctamente los conocimientos y procedimientos 

matemáticos adquiridos para resolver problemas de contexto. 

7.5 Resultados académicos 

 
Estudiar la problemática de la transición de la Aritmética al Álgebra, es un punto de 

interés de esta investigación. Por ello, se consideró encausar este proyecto en el 

desarrollo del pensamiento algebraico de los estudiantes de nuevo ingreso al 

TBCM, de tal manera, que se realizó un análisis de las evaluaciones Pre-test y Post-

test, en donde se evalúa el desarrollo de 10 habilidades que enmarcan la 

competencia matemática. Una de estas habilidades, “Expresa algebraicamente 

situaciones problema de la vida cotidiana, es objeto de estudio de este proyecto. 

 

Para llevar a cabo la investigación, se realizó la prueba Pre-test, para conocer el 

nivel de desempeño de los estudiantes en la competencia matemática, la cual arrojó 

resultados negativos, pues se registró una mayor concentración en el nivel 

“Insuficiente”, lo que indicó el rezago educativo con el que ingresan los estudiantes 

de nuevo ingreso y que concuerda con la problemática identificada en la institución. 

 

La línea de estudio de este proyecto fue la de aplicar una propuesta didáctica, para 

desarrollar una de las habilidades consideradas dentro de la competencia 

matemática y que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento algebraico. Dicha 

propuesta fue diseñada con un enfoque por competencias en la que se 

desarrollaron conceptos, habilidades y actitudes y utilizando la resolución de 

problemas contextualizados como estrategia de aprendizaje, bajo un paradigma 

constructivista, en el que el estudiante se interesa por su propio aprendizaje. 



 
 

  

 

 

 

 

 

Estamos hablando de una estrategia de mejora, que permitió desarrollar la 

competencia matemática obteniendo una mejoría en los resultados de la evaluación 

que se aplicó posteriormente a dicha intervención didáctica.  

 

Esta estrategia de mejor también arrojó resultados sobre el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, de acuerdo con la evaluación realizada por medio de la “Lista 

de control” y la “Escala de evaluación”, describiéndose a continuación: 

 

 Se nota una problemática en la transición de la Aritmética al Álgebra, 

notando dificultades en la resolución de operaciones básicas. 

 Los estudiantes mostraron dificultad en la identificación de información 

matemática en un problema, y esto se refleja en la carencia de habilidades 

para trazar un plan de resolución. 

 Se observó interés por su propio aprendizaje, sin embargo, necesitan de la 

interacción con sus compañeros y docente para llevar a cabo la resolución 

de un problema matemático mediante las etapas de resolución de problemas 

 Desarrollaron actitudes colaborativas y de participación para completar las 

actividades propuestas. 

Una vez implementada la estrategia de mejora, se realizó la prueba Post-test, los 

resultados obtenidos reflejaron una mejoría en el nivel de desempeño en la 

competencia matemática, donde se observó que la mayor concentración de 

estudiantes se dio en el nivel “Elemental”.  

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

A continuación, se hace una comparación entre los resultados obtenidos en la 

evaluación diagnóstica Pre-test y los resultados de la evaluación Post-test, una vez 

aplicada la propuesta de intervención didáctica, apoyados de un procedimiento 

tabular y gráfico realizado con hoja de cálculo Excel. Con ello, podremos probar la 

hipótesis planteada: 

 

El diseño e implementación de una propuesta didáctica basada en la estrategia de 

resolución de problemas para la enseñanza del lenguaje algebraico contribuye al 

desarrollo de habilidades matemáticas en las que el estudiante pueda identificar, 

representar y comunicar información matemática mediante la traducción del 

lenguaje natural al lenguaje algebraico en situaciones contextualizadas, mejorando 

los resultados en pruebas estandarizadas relacionadas con la competencia 

matemática. 

 

Tabla 14. Comparativo entre los resultados obtenidos en las evaluaciones Pre-test y Post-test 

Nivel de 

desempeño 

Pre-test Post-test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Insuficiente 9 53 2 12 

Elemental 8 47 13 76 

Suficiente 0 0 2 12 

Excelente 0 0 0 0 

Fuente: Resultados de la evaluación Pre-test y resultados de la evaluación Post-test 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

En la Tabla 14 podemos observar que el nivel “Insuficiente” tiene una mayor 

concentración de estudiantes en la evaluación Pre-test, en comparación de la 

evaluación Post-test donde se visualiza una mayor concentración en el nivel 

“Elemental”.  

 

En la Gráfica 10 podemos analizar cómo se comporta dicha concentración de 

estudiantes en cada nivel de desempeño para cada prueba. Con ello, se nota una 

mejoría en el nivel de desempeño de los estudiantes al disminuir ampliamente el 

número de estudiantes que se encontraban en el nivel “Insuficiente” en la 

evaluación Pre-test y aumentando el nivel de desempeño de los estudiantes 

restantes, a tal grado, que existen dos estudiantes que avanzaron al nivel 

“Suficiente”. 

 

 

Gráfica 10. Concentrado de resultados de la evaluación Pre-test y Post-test agrupados por nivel de 

desempeño. 

Fuente: Resultados de las pruebas Pre-test y Post-test aplicada a estudiantes de nuevo ingreso al 

TBC 
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La Tabla 14 también nos permite realizar una comparación entre el comportamiento 

de los porcentajes en cada nivel de desempeño obtenido en ambas evaluaciones, 

con lo cual se observa que, mientras en la primera evaluación el porcentaje se 

encuentra distribuido en los niveles “Insuficiente” y “Elemental” casi de manera 

equitativa, en la segunda evaluación se presenta un comportamiento porcentual 

predominante en el nivel “Elemental”. 

 

Por lo tanto, después de aplicar la estrategia de mejora, se logró una reducción del 

41% de estudiantes que se situaban en el nivel “Insuficiente”, un aumento del 29% 

de estudiantes que lograron mejorar o mantener su nivel de desempeño en 

“Elemental” y además, una mejoría en el desempeño de la competencia matemática 

de estudiantes que avanzaron al nivel “Suficiente” equivalente al 12%, como se 

puede observar en la Gráfica 11. 

 

 

Gráfica 11. Concentrado de resultados porcentuales de la evaluación Pre-test y Post-test, 

agrupados por nivel de desempeño. 

Fuente: Resultados de la evaluación Pre-test y Post-test aplicada a estudiantes de nuevo ingreso 

al TBC 
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Así mismo, se realizó una comparación entre las medidas de tendencia central para 

comprobar la mejoría de acuerdo con el número de acierto obtenidos para las dos 

pruebas e identificar el nivel de desempeño relacionado con cada valor como se 

muestra en la Tabla 14. 

 

Tabla 15. Comparación entre las medidas de tendencia central de la evaluación Pre-test y la 
evaluación Post-test 

Medidas de 

tendencia central 
Pre-test Post-test 

Media 10.1 12.7 

Mediana 9 12 

Moda 8 12 

Fuente: Resultados de la evaluación diagnóstica Pre-test y Resultados de la evaluación Post-test 

 

En la Tabla 15 se pueden observar los valores del promedio de aciertos que se 

obtuvo en cada prueba, así como los valores centrales y los que aparecieron en 

más ocasiones. Esto expresa también una mejoría en el desempeño de los 

estudiantes relacionado a la competencia matemática. La media obtenida en la 

evaluación Pre-test se encuentra en el nivel “Elemental” y aunque en la prueba 

Post-test se mantiene en este nivel de desempeño, existe una mejoría de casi 3 

aciertos. En tanto, la mediana obtenida de la evaluación Pre-test se encuentra en 

el nivel “Insuficiente”, con lo cual se nota una mejoría en el nivel de desempeño 

logrando llegar al nivel “Elemental” con un aumento de 3 aciertos. El cálculo de la 

moda, además de presentar el mismo comportamiento que la mediana, al notar un 

avance del nivel “Insuficiente” (Pre-test) al nivel “Elemental” (Post-test), refleja que 

el número de aciertos que más se repitió tuvo un aumento de 4 aciertos.  

 



 
 

  

 

 

 

 

 

El análisis de estas medidas estadísticas indica que, aunque se obtuvo una mayor 

concentración en el nivel de desempeño “Elemental”, se logró que la mayoría de 

los estudiantes obtuvieran más aciertos en la evaluación Post-test en comparación 

con la evaluación diagnóstica Pre-test. 

 

Aunado a lo anterior, se ha logrado que los estudiantes puedan utilizar 

conocimientos y procedimientos matemáticos, para resolver problemas 

contextualizados e hipotéticos y trasladar sus resultados hacia la resolución de 

nuevos problemas matemáticos. 

 

Con el análisis realizado de los resultados obtenidos durante la implementación de 

este proyecto, se puede concluir que la hipótesis planteada se comprueba con 

éxito, puesto que la “Propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento 

algebraico” contribuye al desarrollo de habilidades matemáticas, propiamente la 

habilidad: “Expresa algebraicamente situaciones problema de la vida cotidiana”, 

logrando una mejoría en el nivel de desempeño de la competencia matemática en 

la prueba Post-test.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Aunque se ha conseguido el ideal de este proyecto de investigación, cabe 

reflexionar sobre algunas mejoras que se pueden llevar a cabo para que el proyecto 

se potencialice y se obtengan mejores resultados, además de considerar algunas 

áreas de oportunidad y extensiones que puedan contribuir a la mejoría del nivel de 

desempeño de la competencia matemática. 

 

El proceso de implementación tuvo algunas problemáticas, que tienen que ver con: 

el tiempo establecido para la aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos, el diseño de la propuesta de intervención didáctica, las estrategias de 

enseñanza y el desarrollo de los conceptos, habilidades y actitudes por parte de los 

estudiantes. 

 

En cuanto al tiempo, se había considerado aplicar una estrategia de mejora de no 

más de 90 min, sin embargo, las dificultades que tienen los estudiantes por 

recuperar e identificar sus conocimientos previos sobre Aritmética para realizar una 

correcta transición al Álgebra, dificultó llevar a cabo la propuesta didáctica en el 

tiempo establecido, por lo que, aumentar el tiempo destinado para la 

implementación de la propuesta de intervención didáctica, podría contribuir a un 

mejor desarrollo de los conceptos, habilidades y actitudes como medio de mejora 

del nivel de desempeño de la competencia matemática. 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Hablando sobre el diseño de la propuesta didáctica, se pudo observar que la 

estrategia de resolución de problemas permite desarrollar conocimientos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, aunque en este sentido, la 

participación e interacción de los estudiantes y la recuperación de conceptos 

previos obtuvo resultados no tan favorables, que pudieran ser reforzados mediante 

actividades lúdicas y colaborativas como lo mencionan Mancera & Basurto (2015), 

promoviendo con ello el enfoque por competencias. 

 

Una vez identificadas las mejoras que se pueden aplicar al proyecto es necesario 

destacar que la investigación aún tiene áreas de oportunidad, aunque más que eso, 

serían oportunidades de extensión. En este sentido, debemos recordar que, para 

fines de esta investigación, solo se propuso una estrategia de mejora para una de 

las 10 habilidades consideradas dentro de la competencia matemática, limitando el 

proyecto al desarrollo del pensamiento algebraico. De esta manera, es posible 

extender este proyecto a la creación de propuestas didácticas para el desarrollo de 

las habilidades restantes y con ello, lograr un nivel de desempeño aún mayor en 

cuanto a la competencia matemática. Esto puede ser considerado para futuras 

investigaciones en pro de una educación de calidad y como estrategia para resarcir 

el rezago educativo con el que ingresan los estudiantes al Telebachillerato 

Comunitario. 
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10 ANEXOS 

 
Anexo 1. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Anexo 2. Evaluación diagnóstica Pre-test 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

Anexo 3. Planeación didáctica 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

    

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Anexo 4. Secuencia didáctica 

 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 



 
 

  

Anexo 5. Instrumentos de evaluación 

 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  

 

Anexo 6. Evaluación Post-test 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Anexo 6. Hoja de respuestas evaluación Pre-test y Post-test 

 

 


