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Introducción

Martha Daniela Concepción García Moreno
“Después de haber estado en secundaria y haber reprobado matemáticas, no he querido saber más de esta área, la cual no me gusta.” Esto
mencionaba una alumna que había decidido no seguir estudiando
con tal de no volver a lidiar con la ciencia matemática. Pero, ¡que
juegos de la vida! Mientras ella mencionaba estas palabras, se encontraba en su tienda de accesorios para el baño, en la caja registradora,
atendiendo a la clientela. En el ambiente se respiraban matemáticas,
en cada azulejo, en los costales de cemento, en las llaves, en los toalleros. La chica vivía entre conceptos matemáticos llevados al plano
material. En donde la matemática que ella vivía, no era una carga. La
utilizaba y tal vez hasta le agradaba sin darse cuenta, ni aun cuando
cobraba o llevaba la contabilidad de la tienda. Se había convertido en
una persona que todos los días estaba en contacto con la hermosa,
natural, creativa e ingeniosa ciencia, en la cual en el álgebra booleana
1 + 1 no son dos. Situación que puede ser aprovechada en diversos
contextos y situaciones.
Lo fabuloso de esta ciencia es el entramado de procesos y procedimientos que ofrece al pensamiento matemático, donde destaca el
área de álgebra, comprendida como la generalización de la matemática de procesos, patrones o fórmulas. No se podrían determinar los
orígenes de la generalización, uno de los procesos principales en el
aprendizaje del álgebra, sin ser sólo exclusivo del pensamiento matemático. El concepto de generalización en matemáticas implica procesos cognitivos que no sólo son importantes en el área de matemáticas,
sino también en otras áreas del conocimiento.
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Elevar la calidad de la formación matemática ha sido una de las
grandes preocupaciones del sistema educativo en el país. Prueba de
ello son los grandes esfuerzos realizados en la búsqueda de factores
que inciden en la calidad educativa, entre los que se encuentran el
docente y la práctica educativa.
Es importante que los profesores cuenten con elementos teóricos, metodológicos e instrumentales que les permitan favorecer la
comprensión de la práctica docente en sus diferentes dimensiones y
niveles, contar con elementos para diseñar y desarrollar proyectos innovadores que generen procesos de construcción y reconstrucción de
conocimiento de la práctica educativa. Es imperativo ofrecer espacios
y actividades para que los profesores articulen contenidos del área de
matemáticas de manera integral, que reconceptualicen la enseñanza
de la misma en forma significativa, de tal manera que propicien en
sus alumnos gusto e interés en el aprendizaje de la matemática. Se
vuelve indispensable analizar cómo se desarrolla la práctica educativa
y cómo se presenta el aprendizaje de las matemáticas con la finalidad
de mostrar pautas que eleven la calidad de la misma, lo cual es considerado en la presente investigación.
Es primordial tomar en cuenta que en educación básica se experimenta un proceso importante y difícil. Éste es el paso de la aritmética
al álgebra, que realizado de manera adecuada permite comprobar el
paso del estadio de operaciones concretas al del pensamiento formal,
como lo menciona Velázquez (2004). Además son bastantes los factores que contribuyen a que este paso se dé con éxito, siendo el principal
el tomar en cuenta los fundamentos, procesos, conceptos de la aritmética para fortalecer el aprendizaje del álgebra. Desafortunadamente
este tránsito de aprendizaje de la aritmética al álgebra se da en forma
abrupta, haciendo a un lado los conocimientos matemáticos referentes a la aritmética que pudieran ser familiares para los alumnos y relacionarlos con el aprendizaje del álgebra. Ello es una situación que
debe atenderse ya que a partir de segundo de secundaria, 70% del
currículo del área de matemáticas considera el conocimiento del álgebra como la base de conocimientos posteriores, como por ejemplo el
cálculo diferencial e integral (Velázquez, 2004).
El alumno, en los inicios de su formación matemática en el nivel
de secundaria, atraviesa por etapas especiales, las cuales comprenden
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los principales estadios que inciden en el desarrollo de los aspectos
numérico-algebraicos.
Es importante tomar en cuenta las características de cada estadio;
asimismo establecer una secuencia y relación entre cada uno de los
procesos de construcción del conocimiento matemático. Es trascendental tener presente que los alumnos al construir su conocimiento,
inicialmente lo asimilan y lo incorporan a sus conocimientos previos
realizando una acomodación del mismo de acuerdo con lo considerado en el constructivismo de Piaget (1990).
De manera coincidente, tal como se menciona en la Reforma Integral de la Educación Básica (2011), se deben considerar los aspectos
didácticos para la comprensión y la expresión del lenguaje matemático; es decir, reconocer, comprender, relacionar e integrar las expresiones matemáticas utilizadas. Esto implica pensar en las matemáticas
como un lenguaje en el cual se deben conocer los términos usados,
familiarizarse con sus distintos significados para incluirlos en diversos
contextos.
El análisis de los significados expresados de forma natural y su transformación
en significantes matemáticos dotan de cuerpo verbal al concepto matemático. El
elemento verbal, en este sentido es necesario tanto como medio de comunicación como representación individual (Velázquez, 2004: 66).

Por otra parte Salazar, Vega y Bahena (2011) en su investigación
sobre las dificultades que presentan los alumnos al realizar algunas
operaciones matemáticas, afirman que los estudiantes del nivel medio
superior presentan bastantes dificultades en el aprendizaje de las
matemáticas al trabajar valor numérico, utilizar variables y realizar
generalizaciones. Los autores mencionan que si el alumno posee bases
firmes en la aritmética elemental, manejo adecuado de las reglas de
los signos, agrupamientos, simplificación de expresiones y orden de
las operaciones, entre algunas otras, tendrán éxito en el aprendizaje
del álgebra y resolución de problemas abstractos en otras disciplinas.
Por lo que es decisivo considerar cómo se dan los procesos cognitivos,
las características que presentan los alumnos de acuerdo con su etapa
de desarrollo, para reflexionar sobre la estrategia de vinculación entre
aritmética y el álgebra, y con ello fortalecer el aprendizaje del álgebra.
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Es elemental tener presente al álgebra y a la aritmética en forma
integral como áreas de aprendizaje que se relacionan entre sí, de tal
manera que conformen una visión de uno de los principales sectores
de las matemáticas. Esta relación se ha ido conformando a través del
tiempo.
Peacock (1833), quien fue el impulsor del álgebra moderna actual, propuso tener presente a la aritmética y al álgebra como una
sola área de conocimiento, reconociendo las peculiaridades de cada
una. En el siglo xviii las matemáticas se definían como la ciencia de
la cantidad y las entidades negativas, de tal manera que Maseres y
Frend negaron las entidades algebraicas; al cuestionarse, se consideró
al álgebra en la aritmética universal. En 1833 Peacock explicaba que
la aritmética universal no podía aceptarse en lugar del álgebra porque
han existido bastantes proposiciones y resultados algebraicos de gran
valor y consistencia entre sí, pero irreconciliables con el campo de la
aritmética; por ello proclamó los primeros principios del álgebra y el
establecimiento de los mismos, que denominó como álgebra aritmética y álgebra simbólica.
Entre 1830 y 1840 esta conceptualización fue muy controvertida
en Cambridge, hasta que en 1845 Peacock separó estas dos áreas de
conocimiento por considerar difícil el tratamiento de dos ciencias y
sus principios a la vez. Sin embargo, no dejó de reconocer la relación
entre las mismas y la necesidad de vincular el conocimiento de tal
forma, que el álgebra represente la generalización de la matemática.
El propiciar situaciones en que se presente esta vinculación entre
aritmética y álgebra, depende en gran parte del docente. Por esto, el
desarrollo profesional de los maestros en la enseñanza de las matemáticas es importante, y considerado por el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (2010). Este organismo menciona que la mejora de la calidad de la educación matemática se encuentra en un replanteamiento
estructural de los contenidos, estrategias y modelos de formación docente que garanticen el desarrollo del conocimiento y competencias
profesionales para una enseñanza más eficaz de las matemáticas. Entre los aspectos que se consideran importantes se encuentran:
• Fomentar la práctica cotidiana como espacio privilegiado para el
desarrollo profesional.
• Observar y reflexionar sobre la propia práctica y la de los demás.
• Responder a las necesidades y problemas de la práctica.
14
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•
•
•

Crear espacios para la planeación y reflexión compartidas.
Fortalecer el acompañamiento académico.
Las concepciones, creencias y actitudes de los profesores.

Un indicador de que los docentes consideran los aspectos anteriores en el desarrollo de las prácticas del área de matemáticas son las
evaluaciones realizadas en el país. Un área de evaluación de pisa es
la competencia matemática, que se concibe como esencial para el
desarrollo de los individuos en una sociedad cada vez más demandante y competitiva, en la que se espera que el estudiante utilice las
habilidades y conocimientos matemáticos adquiridos en situaciones
cotidianas.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde, 2010), se define la competencia matemática
como la capacidad de un individuo para analizar, razonar y comunicar
de forma eficaz; el plantear, resolver e interpretar problemas matemáticos en una variedad de situaciones que incluyen conceptos cuantitativos, espaciales y de probabilidad, entre otros. También se toma
en cuenta todo lo tiene que ver con la identificación y comprensión
de la función que desempeñan las matemáticas en el mundo y en la
vida diaria.
Respecto a la evaluación realizada por la ocde en 2009, en una
escala de tres niveles que se consideran en el aprendizaje del área de
matemáticas, México se encontró en la parte inferior (menor a nivel
2); cabe mencionar que 21% de los países que participan en esta evaluación presentan un desarrollo similar.
En cuanto a la evaluación realizada por enlace (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares), se realizó la valoración a 1,883 escuelas y a 342,291 alumnos de secundaria, de quienes
49.9% obtuvieron un nivel insuficiente, 37.4% presentan un nivel elemental, 10.9% un nivel bueno y 1.8% un nivel excelente.
En la tabla 1 se muestra el porcentaje de respuestas correctas por
tema (enlace, 2010).
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Tabla 1
Resultados de la evaluación por enlace
Tema
Significado y uso de las literales
Significado y uso de las operaciones
Significado y uso de los números

1° Secundaria 3º Secundaria 2° Secundaria
42.95
34.32
34.56
37.10
38.44
41.54
37.10

Fuente: enlace Secundaria e indicadores
cion/index.asp).

cefaa

2009-2010 (sig.jalisco.gob.mx/evalua-

En la tabla 1 se puede observar que los porcentajes de respuestas
correctas principalmente relacionadas con el álgebra, se encuentra
por debajo de 50%. Es importante analizar lo que sucede en el aula
para tomar las medidas pertinentes con el objeto de elevar la calidad
educativa en el área de matemáticas. Los reactivos en los que se obtuvo el puntaje más bajo se encuentran relacionados con álgebra. Como
se presenta en la siguiente tabla 2.
Tabla 2
Puntaje de los reactivos de álgebra

Fuente: enlace Secundaria e indicadores
cion/index.asp).

cefaa

2009-2010 (sig.jalisco.gob.mx/evalua-

En las evaluaciones realizadas se vuelve primordial que el estudiante desarrolle la habilidad de saber decidir cuál será el conocimiento más adecuado al caso, cuál será la forma más útil de aplicarlo y que
el docente les proporcione las herramientas necesarias para ello. Al
considerar esta problemática surge la presente investigación de manera emergente, para dar respuesta a ¿cómo fortalecer el aprendizaje
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del álgebra a través de la articulación y organización del tránsito de la
aritmética al álgebra?
Al tomar en cuenta que el aprendizaje del álgebra es pilar de otras
áreas de conocimiento y parte medular de la geometría analítica, cálculo diferencial e integral, entre otras, indispensables en la formación matemática del alumno, se define al objetivo de la investigación:
“Fortalecer el aprendizaje del álgebra de los estudiantes del tercer periodo escolar en el campo de formación del pensamiento matemático
de dos secundarias de la zona metropolitana de Guadalajara a través
de una estrategia docente basada en la articulación y organización del
tránsito de la aritmética al álgebra”.
Esta investigación aplicada, responde a la demanda del Fondo
Mixto-Conacyt-Gobierno del estado en 2011, en donde se plantea la
necesidad de mejorar la calidad de aprendizaje de las matemáticas, de
tal forma que los procesos de enseñanza de la aritmética y del álgebra
repercuten en la construcción significativa del conocimiento matemático en el nivel de secundaria.
La metodología implementada en el desarrollo del proyecto fue de
corte cualitativo. Se consideró: el análisis de contenidos del plan y programa de estudios, las observaciones de una muestra de las prácticas
docentes en el área de matemáticas, y entrevistas para recuperar los
procesos cognitivos que se evidencian en los procedimientos matemáticos que siguen los alumnos ante determinada situación. La metodología permitió recuperar y explicar el hecho educativo. Los acercamientos
que se produjeron al observar las prácticas docentes e interpretarlas,
permitieron reconocer cómo se desarrolla la enseñanza del álgebra y
cómo se gesta el aprendizaje en el aula de secundaria. Este tipo de investigación favorece a la descripción, análisis e interpretación del desarrollo de la práctica, puesto que considera desde distintas dimensiones
cómo se presenta en el escenario del aprendizaje del álgebra, el docente, el alumno y el contenido. En el caso de la investigación, se desarrolló
una fase de trabajo investigativo llamada exploratoria, cuyo objeto fue
documentar la realidad en que se analizó la práctica.
Como punto de partida se consideró una muestra de docentes y
alumnos en el área. Para encontrar pautas que permitieran fortalecer
el aprendizaje fue indispensable tomar en cuenta la conceptualización
de ambos respecto a la materia. Posteriormente fue determinante recuperar cómo se presenta la vinculación entre aritmética y álgebra,
17
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además de los procesos de reversibilidad que permiten llegar a la generalización, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje.
Las instituciones que participaron en el desarrollo de la investigación fueron 10: la Universidad de Guadalajara (udg) con un integrante;
Centro de Enseñanza Técnica e Industrial (ceti) con una integrante; el
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta con dos integrantes;
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con un integrante;
Secretaría de Educación Jalisco con cinco integrantes; el Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (cecytej) con
dos integrantes; el Instituto Superior de Investigación y Docencia para
el Magisterio (isidm) con tres, el Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa (ciie) con un integrante; el Colegio de Bachilleres
de Jalisco Plantel núm. 5 Nueva Santa María con un integrante, y la
Benemérita Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho” de Zacatecas
con un integrante.
El equipo de trabajo inicialmente estaba integrado por 24 personas, con 13 mujeres y 11 hombres con los siguientes niveles de preparación; cinco con el nivel de doctorado, dos estudiantes de doctorado, 10 con maestría, dos estudiantes de maestría, dos licenciados, dos
ingenieros y una contadora. Al término de la investigación el equipo
quedó conformado por 20 miembros.
La investigación partió de la contextualización de la práctica, ya
que se analizaron sus constitutivos a través de entrevistas realizadas
a los docentes que imparten el área de matemáticas y observaciones
a su práctica para determinar cómo se establecía la relación entre la
enseñanza y el aprendizaje de la aritmética al álgebra, por parte de los
docentes y del alumno. El determinar el contexto en que se presentaba la práctica permitió diseñar e implementar estrategias de intervención en las que se consideraran las demandas de los alumnos, las necesidades del aprendizaje y el lograr la construcción del conocimiento
algebraico de manera significativa.
La principal contribución del proyecto estriba en la propuesta de
una estrategia que favorece la vinculación de la aritmética con el álgebra, y describir cómo se presentan las formas de la reversibilidad, qué
características presentan los alumnos del mismo rango de edad en referencia a estos procesos cognitivos, mismos que permiten llegar a la
generalización y así a la abstracción reflexiva. La propuesta contenida
en el libro llamado aralgeo. Promoción de saberes entre el aritmé18
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tica y el álgebra, recibe este nombre para resaltar la importancia de
vincular los conocimiento matemático, ar (aritmética), AL (álgebra)
y si bien, geo, puede ser interpretada como geometría, esto no es así,
sino que refiere a la tierra, los griegos consideraban que todo lo que
se encontraba en ella se desarrollaba y en este caso es el aprendizaje
del álgebra.
En el primer capítulo se presenta el resultado de un análisis de
las investigaciones educativas realizadas en los últimos cinco años que
permitieron comprender y delimitar el objeto de estudio y establecer
puntos de discusión para el desarrollo del mismo. Las investigaciones
localizadas se integran a partir de dos categorías: los estudiantes y
sus procesos, y los docentes y sus prácticas educativas. Estos estudios
reiteran las problemáticas en el aprendizaje del álgebra en educación
secundaria, entre las que se ubican la falta de un dominio conceptual
tanto de los estudiantes como de los docentes, las creencias que subyacen en cuanto lo complicado de las matemáticas como campo de
estudio, así como el uso de procesos aritméticos como antecedente
necesario para acceder a planteamientos algebraicos. No obstante el
avance para la comprensión de mejores maneras de acceder al álgebra, no se encontraron investigaciones en las que se profundice sobre
los procesos cognitivos que permitan lograr el tránsito de la aritmética
al álgebra, propósito que se plantea esta investigación.
El enfoque teórico de la investigación contempla al constructivismo y se presenta en el capítulo dos. Ha sido una tarea especialmente
relevante y necesaria la reelaboración de las concepciones piagetanas
en el contexto del aula en secundaria, específicamente en el área del
conocimiento matemático, problemática relevante en las investigaciones de Piaget. Este trabajo constituye algunos de esos puentes entre la
teoría genética y la práctica docente. Se describen las diversas operaciones identificadas en el paso de la aritmética y el álgebra, y a partir
de ello se sugieren estrategias para el trabajo del aula y se incluyen
ejercicios en versión electrónica.
Esta investigación está centrada en la transición del estudiante
de secundaria del pensamiento concreto aritmético al pensamiento
formal algebraico. Está planteada como una alternativa de la forma
tradicional de concebirlas, es decir como esencialmente distintas y es
necesario construir un puente entre ambas a partir de compartir algunas representaciones (Schlieman, Carraher y Brizuela, 2011). Por otro
19
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lado, Booth (1988) advertía desde entonces que el álgebra es una aritmética generalizada, y asevera que “las dificultades que experimentan
los alumnos con el álgebra, no son tanto dificultades con el álgebra
en sí, sino dificultades con la aritmética que se quedaron sin corregir”
(Booth, 1988: 29).
En el desarrollo de la investigación también fue importante tomar
en cuenta la conceptualización de algunos procesos y conceptos esenciales en el aprendizaje del álgebra, mismos que se presentan en el
capítulo tres. El objeto de estudio de la investigación refiere a la articulación de los saberes matemáticos, poniendo énfasis en el tránsito entre
la aritmética y el álgebra. Todo lo anterior situado en las formas en que
el docente y el alumno realizan el proceso de aprendizaje. El análisis de
la transición entre la aritmética y el álgebra conlleva el estudio de aquellos elementos conceptuales apropiados que posibilitan el tránsito entre
los saberes matemáticos. Adicionalmente, la transición entre dos o más
saberes se puede realizar en forma articulada para darles una mayor
significación en la medida en que se profundiza en sus interrelaciones
epistemológicas, es decir, identificando aquello que subyace o bien que
le es inherente a los saberes matemáticos. Por ello en este capítulo se
presentan aspectos relevantes en el aprendizaje del álgebra.
En la investigación se tomó en cuenta el análisis del plan y programa, presentado en el capítulo cuatro. Se valoraron los aspectos que favorecen la construcción del conocimiento al considerar los procesos de
reversibilidad del pensamiento que llevan a la generalización y a la abstracción reflexiva y cómo se presenta la vinculación de conocimientos.
Todo ello para determinar las características institucionales que rigen
la formación algebraica, y así realizar el análisis en forma transversal.
Las categorías de análisis del plan y programa se determinaron en
reuniones de trabajo colegiado. Se tomó en cuenta el ideal del desarrollo de la práctica y del logro de los aprendizajes del alumno, quedando como se muestra a continuación (cuadro 1).
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Cuadro 1
Categorías de análisis para el plan y programa de estudios
Categorías
Proceso de
aprendizaje

Proceso cognitivo

Subcategorías
a) Cómo propicia el docente el aprendizaje:
• Recuperación de conocimientos.
• Vinculación del aprendizaje de las matemáticas de
manera disciplinaria e interdisciplinaria.
• Relación del aprendizaje con situaciones cotidianas.
b) Cómo considera el docente el proceso de aprendizaje:
• La reversibilidad.
• La generalización
• La vinculación del conocimiento de aritmética con el
aprendizaje del álgebra.

Fuente: elaboración propia.

El plan y programa de estudio marca el mínimo a cubrir en cuanto a
la formación del educando en educación básica en la guía del docente,
pero además se cuenta con los libros de texto como un medio de
apoyo para alcanzar los objetivos de aprendizaje en los estudiantes en
el área de matemáticas, por lo que se consideró importante realizar
un análisis de los libros de texto gratuitos de matemáticas utilizados
en el aula escolar, con la finalidad de reconocer y contextualizar los
apoyos para las estrategias para la construcción del aprendizaje.
En el capítulo cinco se presenta el análisis de los libros de texto
de matemáticas que sugiere la Secretaría de Educación Pública para
secundaria. Se describen las características estructurales de este material de apoyo. De acuerdo a las categorías que refieren al contexto,
se tomó en cuenta cómo se recuperan los conocimientos, cómo se establecen vínculos en el aprendizaje del álgebra de manera disciplinaria e interdisciplinaria y la relación del conocimiento con situaciones
cotidianas.
En referencia a los procesos cognitivos, se analizó cómo los ejercicios presentados en los textos pueden propiciar procesos de reversibilidad, cómo se considera la generalización y principalmente cómo las
actividades facilitan la vinculación de la aritmética con el álgebra; para
determinar cómo los libros de texto pueden contribuir a favorecer al
contexto en el que se presenta el aprendizaje de las matemáticas.
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Otra de las dimensiones estudiadas fue la práctica docente en el
área de matemáticas, cuyos resultados de la misma se presentan en
el capítulo seis. Inicialmente se realizó una entrevista que permitió
recuperar un pequeño esbozo de las percepciones de los docentes respecto al aprendizaje del álgebra. Posteriormente se realizaron observaciones focalizadas a las prácticas, a través de las cuales se identificó
la dinámica de trabajo que se presenta en el aula. Para analizarla se
establecieron categorías, respondiendo al marco de la Reforma Integral de Educación Básica (rieb), siendo coincidentes con las presentadas para realizar el análisis del plan y programa de estudio. (Véase
cuadro 1).
En la observación focalizada realizada a las prácticas se recupera
cómo se desarrolla la clase de matemáticas, la vinculación entre las
áreas de conocimiento matemático, cómo se establece la relación de
enseñanza y aprendizaje de aritmética y álgebra. Se obtuvo información respecto a los procesos de formación en el área de matemáticas.
El analizar la muestra de la práctica del área permitió conocer qué
se enseña, cómo se enseña, cómo la aprenden los alumnos y cómo se
establece la relación entre los contenidos disciplinares.
Con la finalidad de tener una panorámica más amplía del proceso
educativo fue necesario conocer una muestra de los procesos cognitivos que siguen los alumnos al resolver alguna situación matemática,
cuyos resultados obtenidos se presentan en el capítulo siete.
Para recuperar los procesos cognitivos se diseñó y aplicó una entrevista a 12 estudiantes de secundaria. Para diseñar cada situación se
tomaron en cuenta tres aspectos:
• Responder a los cuestionamientos que marca el plan y programa
referentes al eje de sentido numérico y pensamiento algebraico.
• Considerar, de acuerdo con la investigación y teorías del aprendizaje, los principales procesos cognitivos que se presentan en el
aprendizaje del álgebra.
• Considerar situaciones de aprendizaje en las que se vinculen los
conocimientos de aritmética con el aprendizaje del álgebra.
La organización de los contenidos presentados en cada situación
tomaban en cuenta los procedimientos algebraicos esenciales para
llegar a la generalización, entre los que se encuentran la identificación
de patrones y el pensamiento variacional. La información encontrada
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se analizó considerando la categorización presente en todo el proceso, como se muestra a continuación (cuadro 2).
Cuadro 2
Categorías para analizar los procesos cognitivos
Categorías
Proceso del
pensamiento

Subcategorías
Cómo se presentan en el alumno los procesos cognitivos de:
• La reversibilidad por identidad, conservación de la cantidad.
• La reversibilidad por reciprocidad.
• La reversibilidad por inversión.
• La reversibilidad por correlación.
• La generalización.
• La vinculación del conocimiento de aritmética con el
aprendizaje del álgebra.

Fuente: elaboración propia.

Después de analizar las entrevistas se obtuvo información referente a
los procesos de reversibilidad, generalización y de cómo se vincula el
conocimiento de aritmética con el aprendizaje algebraico, de la argumentación y representación que constituyen la base fundamental para
el desarrollo del pensamiento matemático, mismo que favorece al fortalecimiento del aprendizaje del álgebra.
En la muestra participaron dos escuelas secundarias, la número
13 y la número 89, con seis alumnos respectivamente, conformando
un total de 12 alumnos, seis hombres y seis mujeres, de segundo y
tercero de secundaria. Para realizar el análisis para recuperar los procesos cognitivos que sigue el alumno en el aprendizaje del álgebra, de
las 12 entrevistas realizadas se analizaron seis, mismas que reportaban
los procesos seguidos y a partir de las cuales se obtuvo información
respecto a las categorías. La información obtenida en cada situación
se concentró tomando en cuenta la información que se presenta en el
siguiente cuadro.
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Cuadro 3
Los procesos cognitivos

Fuente: elaboración propia.

La entrevista para recuperar los procesos cognitivos consideró la evidencia de los procedimientos matemáticos seguidos y la presentación
de la evidencia de los alumnos, lo que permitió conocer una muestra
de cómo se presentaba el aprendizaje de álgebra, así como dominios
y deficiencias al resolver una situación matemática. Cabe mencionar
que las categorías de análisis están fundamentadas en el marco teórico
metodológico que conforma el desarrollo de la investigación.
Otro aspecto que en esta etapa se desarrolla es la implementación
de estrategias de vinculación de aritmética con el álgebra por parte
de los docentes de secundaria del área de matemáticas, derivadas del
curso-taller. Se recuperan los datos generales y el desarrollo de la estrategia.
Con la información en el análisis del plan y programa de matemáticas de educación secundaria del eje sentido numérico y pensamiento
algebraico, de la recuperación de las prácticas del área de matemáticas y de las entrevistas para recuperar los procesos cognitivos, se diseñó un curso-taller titulado “Situaciones didácticas en la enseñanza del
álgebra en secundaria”. Los principales aspectos que se presentaron
se describen en el capítulo ocho. El propósito del taller fue propiciar
la comprensión y uso de elementos teóricos conceptuales, procedimentales y actitudinales que fortalecieran el aprendizaje del álgebra,
al generar conciencia del carácter polifacético que han llegado a tener
el álgebra y los procesos orientados a su enseñanza en educación secundaria, y a partir de ahí hacer algunas propuestas que puedan ser
experimentadas, en el entendido de que no existe una receta única, y
de que son un acercamiento a soluciones más viables.
En el desarrollo del curso se presentó el enfoque teórico a considerar, así como algunas estrategias de vinculación y aprendizaje. Tam24
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bién se propició la reflexión sobre la práctica docente y los profesores
diseñaron e implementaron una estrategia de aprendizaje del álgebra.
El curso se impartió a los docentes que participaron en la entrevista y en la observación focalizada; además se extendió la invitación
a otros docentes interesados. En el desarrollo se les presentaron las
situaciones de aprendizaje encontradas, determinar fortalezas y debilidades, para acordar qué se puede hacer a partir de la práctica
docente en el área de matemáticas que se realiza, para así mejorar
el aprendizaje del álgebra. También se tomaron en cuenta aspectos
epistemológicos de la construcción del conocimiento matemático a
considerar, para diseñar e implementar una estrategia.
Se partió de la conceptualización del docente respecto al aprendizaje del álgebra, de lo que cree que es importante que deba aprender
el alumno y de la reflexión de la práctica que realiza. También entre
los aspectos tratados se consideró el reconocer la importancia del lenguaje algebraico en la construcción del conocimiento matemático, el
identificar y reconocer elementos de articulación conceptual entre la
aritmética y el álgebra, y cómo ello conlleva el compromiso por parte
del profesor de mostrar a sus estudiantes las diferentes formas en que
los saberes están interrelacionados, lo cual propicia la instalación de
una amplia gama de significados conceptuales. Los docentes participantes diseñaron una estrategia tomando en cuenta lo presentado en
el curso-taller. Los resultados de la implementación de la misma se
presentan en el capítulo 9.
Inicialmente, para recuperar la estrategia implementada por los
docentes en la clase de álgebra se rescataron los datos generales de
la práctica y se utilizaron las mismas matrices para observar las prácticas iniciales, considerando las mismas categorías. Se describen las
experiencias didácticas que tuvieron lugar en la mediación docente,
se buscó denotar las acciones que llevaron a cabo los profesores durante la aplicación de las estrategias didácticas, como fue el modelaje
matemático, la resolución de problemas y los juegos y, cómo se trata
de fortalecer el pensamiento matemático.
En el capítulo 10 se plantea cómo al considerar todo el proceso
de investigación, las características que presentan los alumnos de la
muestra de segundo y tercero de secundaria; en referencia a los procesos cognitivos de reversibilidad que les permiten llegar a la generalización y a la abstracción reflexiva; asimismo, cómo se vincula el arit25
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mética con el álgebra; finalmente permitió presentar una propuesta
para fortalecer el aprendizaje del álgebra, vinculada con la tecnología.
la tecnología. Se describe la experiencia de un proyecto de innovación
tecnológica educativa en el que se incorpora el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación al aprendizaje de las matemáticas
por medio de un software.
El software forma parte de la estrategia propuesta. En él se presenta una breve descripción de la investigación realizada, sugerencias
de páginas electrónicas en las que pueden encontrar actividades y programas, tanto los docentes como los alumnos, que permiten fortalecer
el aprendizaje del álgebra. Se priorizan procesos que permiten llegar
a la generalización que si bien, se cuenta ya con numerosos programas
que los consideran, la variante es que conjunta el diseño de actividades y las presenta en forma integral, no de manera aislada como otros.
Se presentan algunos aspectos a considerar en el aprendizaje del
álgebra. Posteriormente se muestra un ejemplo de una actividad que
presenta experiencias de generalización en las que se parte de objetos,
posteriormente números y literales. Se prioriza la identificación de
patrones y la representación de expresiones algebraicas en forma numérica de manera simultánea, de tal forma que el alumno vincule los
conocimientos de ambas. Asimismo se considera que en el desarrollo
de las actividades se presentan los procesos de reversibilidad evidenciados por los procedimientos aritméticos que permiten llegar a la generalización. Todo ello se plantea en un juego llamado aralgeo: “La
tierra del aritmética y el álgebra”, en el que se considera la gradualidad del aprendizaje, que permite pasar de un nivel a otro del juego.
En el desarrollo del libro se presentan los aspectos que son importantes tomar en cuenta en referencia a los constitutivos de la práctica.
Se menciona cómo se pueden favorecer desde los contenidos del plan
y programa, desde la práctica de los maestros y desde los alumnos, los
procesos cognitivos y procedimientos matemáticos que permiten llegar
a la generalización y abstracción reflexiva. Asimismo cómo el vincular
los conocimientos de aritmética con el álgebra facilita el aprendizaje.
La propuesta presentada en las conclusiones es útil para todas
aquellas personas interesadas en el aprendizaje de las matemáticas.
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Capítulo 1
La investigación educativa en matemáticas
El tránsito de la aritmética al álgebra

Ruth C. Perales Ponce
Nimia Ruth Flores Santillán
La investigación Fortalecimiento del aprendizaje del álgebra a través de
la indagación conceptual, procesual y situacional de la enseñanza de los
contenidos de aritmética en dos escuelas secundarias de la zona metropolitana de Guadalajara parte de una visión constructivista fundamentada en la teoría de Piaget en la que se trata de investigar la forma en
cómo los estudiantes construyen su conocimiento. El docente tiene
un papel relevante para el logro de este proceso de construcción. Es
por ello que se plantearon las preguntas de investigación: ¿Cómo fortalecer el aprendizaje del álgebra a través de la articulación y organización del tránsito de la aritmética al álgebra? y ¿Cómo se puede
obtener mejores resultados en la práctica al vincular el conocimiento
de aritmética con el aprendizaje del álgebra y considerar los procesos
cognitivos que sigue el alumno?
A partir de la definición de los sujetos y objeto del estudio, que
es el tránsito de la aritmética al álgebra, se realizó la búsqueda de la
producción investigativa reciente que permitiera comprender el objeto de estudio y establecer puntos de discusión para el desarrollo de la
misma.
Para la integración de la base de datos se recurrió a las siguientes
fuentes de consulta: en primer lugar, Los estados del conocimiento publicados por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, donde
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se analiza la investigación correspondiente a la década de 1992-2002 y
del 2002-2011. La segunda correspondió a la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, (Redalyc) a partir
de la cual, se identifican un total de 26 artículos del nivel de secundaria;
no obstante, el análisis se hace de 11 de ellos que corresponden con el
objeto de la investigación. Y por último las ponencias de dos congresos
nacionales de investigación educativa convocados por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A. C. en sus emisiones de 2011 y 2013.
Las aportaciones se integraron en dos categorías; la primera de
ellas denominada “Los estudiantes y sus procesos”, en donde se describen las investigaciones relativas a los procesos desarrollados por los
estudiantes y que favorecen o no el aprendizaje del álgebra; en segundo lugar “Docentes y sus prácticas educativas”, investigaciones centradas en el papel del docente como mediador del proceso formativo.
En un primer acercamiento a las investigaciones enfocadas en el
estudio del tránsito de la aritmética al álgebra se revisó Los estados de
conocimiento publicados por el Consejo Mexicano de Investigación
Educativa correspondiente a la década 1992-2002 y del 2002-2011,
en donde se describe un escenario sobre las tendencias y temáticas
desarrollados en este campo. Se encuentra que en las dos décadas
se identificaron y analizaron un total de 135 investigaciones, de las
cuales 55 corresponden al estudio del álgebra, y particularmente en
el nivel de educación secundaria se encontraron seis. Número reducido considerando la vasta producción investigativa en matemáticas,
no así para estudios específicos sobre el álgebra y los procesos para
su aprendizaje. En esta revisión la situación prevalece, ya que el número de investigaciones identificadas se concretó en 18, difundidas
a través de 11 artículos en revistas especializadas en el campo de las
matemáticas, una tesis de doctorado, seis ponencias y tres libros, de
las cuales se hace una primera descripción de sus características y sus
principales resultados; se finaliza con la integración de las principales
aportaciones para la comprensión del objeto de estudio.
Los estudiantes y sus procesos
De acuerdo con Papini: “Aprender álgebra implica un cambio de
pensamiento, pasar de situaciones numéricas concretas a proposicio28
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nes más generales sobre los números y las operaciones, de un modo
informal a un modo formal de representación y resolución de problemas” (Papini 2003: 54). A partir de esta concepción los estudiantes de
educación secundaria se encuentran en un proceso que les demanda
situarse en condición de nuevos aprendizajes y nuevos retos cognitivos que de acuerdo con la investigación les implica tener una maduración numérica para poder avanzar en el tránsito hacia el álgebra. Las
investigaciones analizadas a continuación dan cuenta de ello.
Los problemas en el aprendizaje de las matemáticas
El estudio de Méndez (2011) desde una perspectiva cualitativa investiga en escuelas de educación secundaria del Estado de México a
partir del concepto de Brousseau (1995) de situación A-didáctica, la
forma en como los alumnos resuelven un problema matemático en
equipos. Desde este planteamiento, se concluye que aun cuando la
actividad docente dirige el trabajo en los estudiantes, éstos asumen las
actividades como una situación personal independiente y entran en
situación A-didáctica, que propicia la interacción con el conocimiento
y sus compañeros y les permite lograr un aprendizaje nuevo. Una de
las conclusiones del estudio es que los estudiantes presentan problemas con la conversión a lenguaje matemático de sus argumentos, por
lo que se observó la importancia del lenguaje natural, de la argumentación y de la interacción de los alumnos en el trabajo de equipo, para
lograr resolver los problemas planteados.
Cañadas (2007) describe y caracteriza el razonamiento inductivo
empleado por 359 estudiantes de 3º y 4º de escuelas públicas en España, al resolver seis problemas que pueden modelarse mediante una
progresión aritmética de números naturales. Para lo cual se hace una
propuesta de modelo de razonamiento inductivo que comprende los
pasos: de trabajo con casos particulares, organización de casos particulares, identificación de patrón, formulación de conjetura, justificación
de conjetura (con base en casos particulares), generalización y demostración. El estudio da cuenta conforme al modelo propuesto, que la
mayoría de los estudiantes realizan adecuadamente los tres primeros
pasos; sin embargo, la justificación de las conjeturas y la demostración
de la expresión general sólo se presentan en cinco de los seis proble29
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mas planteados. En cuanto a la generalización de conjeturas, algunos
de los estudiantes que participaron en la investigación mencionada la
logran en cinco de los problemas; sin embargo, la demostración no es
realizada por ningún estudiante en ninguno de los problemas.
El aprendizaje del álgebra
Butto y Rivera (2011) desarrollan la investigación cualitativa en
didáctica del álgebra con estudiantes que cursan el primer grado de
educación secundaria en una escuela pública del Distrito Federal.
La investigación se fundamenta en las etapas propuestas por Mason
(1985) para acceder al álgebra vía los procesos de generalización, en
la que se establece que deben relacionarse los contenidos aritméticos
y geométricos en la construcción de un pensamiento algebraico. Se
aplicó un cuestionario diagnóstico sobre los procesos de generalización y una entrevista individual. Los resultados del estudio evidencian
que los estudiantes utilizan un pensamiento aritmético-aditivo, suman,
dividen y multiplican, esto demuestra que se encuentran en una etapa
de transición de un pensamiento aritmético a un pensamiento multiplicativo, mismo que da acceso al pensamiento algebraico.
Por su parte, en la investigación de García y Rendón (2011) con
estudiantes de segundo grado de una escuela secundaria general en
Tlaxcoapan, Hidalgo, analizan cómo comprenden y conceptualizan la
solución de ecuaciones lineales. Los autores reconocen que los estudiantes presentan dificultades para transitar del registro verbal al
algebraico, y acuden al enfoque cognitivo basado en registros de representación (Raymud Duval), en el que se analiza cómo los sujetos
construyen los significados de álgebra para ver si hay una estructura
semántica en la forma en que logran sus aprendizajes.
El desempeño de los estudiantes fue deficiente, habiendo detectado casos en los que no se conceptualiza el lenguaje algebraico. Algo
recurrente en ellos es que resuelven las ecuaciones sólo de manera
mecánica, sin análisis, algunos de ellos sólo esbozan intentos de solución. Asimismo, respecto a la comprensión de texto sólo 19% de
alumnos lograron comprender, apoyándose de las representaciones
mentales para dar solución correcta, y 46% de alumnos no comprenden los textos matemáticos, lo que les impide llegar a la solución. Se
30

La investigación educativa en matemáticas. El tránsito de la aritmética al álgebra

afirma en el estudio que es necesario que los estudiantes logren diferenciar el objeto matemático, trabajen en su representación mental y
semiótica para poder comprender y por tanto conceptualizar las ecuaciones lineales.
Ochoviet y Asuman (2011) realizaron un estudio en Uruguay
con estudiantes del nivel de secundaria. Abarcó diversos aspectos del
pensamiento algebraico en torno a la propiedad del producto nulo,
a través de las estrategias que utilizan los estudiantes para resolver
ecuaciones. Tomaron elementos del modelo 3uv (Trigueros y Ursini,
2003), de la teoría de la intuición (Fischbein, 1987) y de la noción de
compartimentalización, interpretada como las situaciones en las que
dos piezas de conocimiento (o información) conocidas y que deberían
estar conectadas en el pensamiento y permanecen no obstante, sin
relación (Vinner, 1990). Se empleó un cuestionario que fue aplicado
a dos grupos de 14 estudiantes; para evitar que corrigieran lo realizado, las preguntas se fueron entregando una por una; al devolver una
pregunta contestada se entregaba la siguiente. Posteriormente se realizaron diez entrevistas que fueron audiograbadas con el propósito de
profundizar en el pensamiento de los profesores y estudiantes.
En la resolución de problemas mostraron de forma general la
asignación de distintos valores a la incógnita de manera simultánea;
éste fue un recurso usado por los estudiantes más pequeños en el momento de tener que construir una ecuación con dos raíces dadas. Este
procedimiento, junto con el de concebir una ecuación con dos incógnitas, entraña serias dificultades, una de ellas es que los estudiantes no
reconocen en ella una ecuación de segundo grado sino dos ecuaciones
de primer grado; no comprenden que este tipo de ecuaciones tienen
una incógnita pero puede admitir dos raíces y presentan dificultades
en la comprensión del concepto de variable. Este procedimiento resultó para ellos más natural o espontáneo que concebir una ecuación
de segundo grado con una incógnita y la posibilidad de que existan
dos raíces sea mucho más complejo para los estudiantes de lo que los
docentes creemos.
Los hallazgos mostraron información sobre la evolución del pensamiento de los estudiantes de entre 14 y 15 años de edad que permitió observar: diferencias, similitudes, preferencias de algunas estrategias en la resolución de las ecuaciones. También se encontró que los
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alumnos poseen la tendencia a generalizar la propiedad del producto
nulo a estructuras algebraicas donde no es válida.
En la investigación llevada a cabo por Hitt y Morasse (2009) se
trabajó con dos grupos de 24 y 36 estudiantes de secundaria, utilizando una metodología sobre aprendizaje en colaboración, debate
científico y autorreflexión. Los autores afirman que uno de los grandes problemas en la transición de la aritmética al álgebra es que los
alumnos consideran álgebra como otro tipo de conocimiento, donde
el pensamiento numérico no tiene directa aplicación. Asimismo sostienen que la maduración numérica desarrollada en la primaria es uno
de los pilares fundamentales en el tránsito de la aritmética al álgebra;
afirman que sin esta maduración los estudiantes de secundaria tienen
concepciones y apreciaciones erróneas de los conceptos matemáticos,
lo que da por consecuencia procesos y resultados erróneos en el tránsito de la aritmética al álgebra. El proceso del pensamiento aquí tratado es la generalización operativa, que tiene en común con la teoría
de Piaget, las acciones como punto de partida y una acción se debe
entender en sentido tan amplio como sea necesario, incluso las más
puras operaciones matemáticas deben considerarse como acciones,
debido al carácter cíclico del proceso de generalización; a esta maduración numérica alcanzada por el alumno, los autores la denominan
pre álgebra y los hallazgos confirman que es indispensable para lograr
el tránsito de la aritmética al álgebra en la escuela secundaria.
Socas (2011) analiza estudios que se han desarrollado a nivel internacional en álgebra y considera las aportaciones de las investigaciones que deben ser tomadas en cuenta para un mejor desarrollo
del currículo de álgebra, que son: el lenguaje, las representaciones,
la semiótica, los mediadores tecnológicos, la contextualización, las
dificultades y los errores, la pre-álgebra, el “early álgebra”. Este último definido como la inclusión temprana del álgebra en la escuela
primaria, cuyos orígenes refiere el autor a Kaput (2000), quien hizo
una propuesta denominada “álgebra for all”, en la que sugiere tomar
acción para algebrizar el currículo de la escuela primaria con el fin de
promover al álgebra como facilitadora de una mejor comprensión de
las matemáticas, en lugar de ser inhibidora. A esta inclusión del razonamiento algebraico elemental en el currículo de la escuela primaria
se ha denominado early álgebra, que ha dado como consecuencia un
movimiento académico el cual sostiene que el álgebra no debe apa32
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recer de forma abrupta en la escuela secundaria, sino que debe ser
incluida desde la edad temprana del estudiante en la escuela primaria.
En razón a la dificultad de su aprendizaje, ya que las competencias
algebraicas de carácter simbólico son el resultado de un proceso de
maduración más general que se desarrolla a lo largo del tiempo, y se
justifica que su enseñanza se inicie desde la escuela primaria (Carpenter, Frankle y Levi, 2003).
En este mismo sentido aporta la investigación realizada por Butto
(2005) con estudiantes de entre 10 y 11 años de edad de 5° año de
educación primaria sobre la introducción temprana al pensamiento
algebraico, a través de la integración de las primeras ideas algebraicas
en una secuencia de enseñanza en dos versiones: pre-simbólica (percepción de la idea de variación proporcional) y simbólica (encontrar
y expresar una regla general e incorporarla en el lenguaje Logo). Los
resultados revelaron que los estudiantes son capaces de comprender
las ideas de variación proporcional, descubren un patrón y formulan
una regla general, y comprenden los problemas que involucra la relación funcional como consecuencia del tránsito del pensamiento aditivo al multiplicativo.
Elichiribehety y Otero (2004), utilizando la Teoría de los modelos mentales de Johnson-Laid (1983, 1990a, 1990b, 1996) describen
los modelos aritméticos y algebraicos que utilizan 264 estudiantes de
educación secundaria en Argentina para la resolución de dos problemas. Los resultados muestran que en un porcentaje elevado los estudiantes intentan algún tipo de solución orientada por los procesos
estratégicos de comprensión del enunciado. Cuando la expresión del
enunciado verbal en formulación algebraica requiere transformaciones más complejas, los sujetos emplean exitosamente el marco aritmético, cuya ejecución encuentra elementos en la estructura cognitiva
para desarrollar algún proceso de comprensión más o menos correcto. La ejecución del marco algebraico depende entonces de la existencia de la información y conocimientos que provienen de la enseñanza.
El trabajo que se realice en el aula no puede ignorar la indudable
riqueza cognitiva que se manifiesta en las resoluciones espontáneas
de los alumnos; basadas en un instrumento en el que ellos son competentes, como la aritmética, y en la capacidad cognitiva de comprender
y construir modelos mentales funcionales y efectivos del discurso de
los problemas.
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Papini (2003) analiza la problemática de las relaciones entre psicología cognitiva y didáctica de la matemática. En una amplia discusión teórico-conceptual, su estudio abona a la comprensión de los
aportes desde la psicología de Vigotsky para atender cuestiones relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje del álgebra elemental.
La autora considera que la relación entre la aritmética y el álgebra
no consta de procesos aislados, sino que corresponde a una ruptura y continuidad, a la vez que permite avanzar en el desarrollo del
pensamiento superior. Plantea que el álgebra debe concebirse como
modelo. Ese modo de concebir los objetos del álgebra podrá evolucionar hacia considerarlos modelos matemáticos si existen (como en el
lenguaje natural) variadas situaciones de interacción social (escolar)
en las que un docente mediador genera interacciones con sus alumnos a través de actividades que pongan en evidencia justamente este
aspecto modelizador de los símbolos algebraicos.
Las creencias
El dominio de los contenidos matemáticos como se ha expuesto
implica también al lenguaje, conceptos y procedimientos; no obstante,
otro elemento que tiene un papel relevante lo constituyen las creencias que también son estudiadas y, como se detalla, tienen una implicación importante en el logro educativo.
Silas y Gómez (2013) en su investigación describen una valoración
inicial de las habilidades matemáticas y las creencias epistemológicas
de 1,603 alumnos de primer año de secundaria en Guadalajara, Jalisco. Para el estudio se empleó un instrumento ad-hoc y el test de creencias epistemológicas para las matemáticas de Walker. Los resultados
arrojan que los alumnos tienen pocas habilidades en potencias y raíz
cuadrada, en forma preocupante en operaciones aritméticas básicas,
en el uso de números con signo, en el cálculo de porcentajes, perímetros, áreas y ángulos, y en determinar proporciones. En cuanto a las
creencias epistemológicas, en primer lugar los estudiantes consideran
fundamentalmente que se aprende de los profesores y por tanto no
es fácil aprender sin ayuda. Que el conocimiento matemático es inmutable, que tiene respuestas unívocas y hay pocas posibilidades de
utilizar procedimientos diversos para llegar a un mismo resultado. En
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tercer lugar, piensan que el conocimiento es más que sólo un conjunto
de datos y procedimientos que tienen que ser memorizados y que es
importante entender cómo se relacionan los conceptos y los procedimientos y de alguna manera cómo eso representa algo del mundo
real. Por otra parte, tienden a creer que si inicialmente les dio trabajo
entender un tema, será difícil que logren comprenderlo. Asimismo,
creen que las habilidades matemáticas pueden desarrollarse mediante la práctica y, por último, creen un poco más que medianamente las
matemáticas tienen aplicación en la vida real. De acuerdo con los resultados, como los mismos autores señalan, el poco dominio en las
habilidades matemáticas y las creencias de los estudiantes exhiben un
panorama complejo para el aprendizaje y para avanzar en la formación esperada de los estudiantes en secundaria.
La investigación de Verdugo (2013) pretende conocer lo que
creen y piensan de las matemáticas alumnos y profesores de cuatro
escuelas secundarias generales en Sonora, los estudiantes cursan primero, segundo o tercer grado y cuyas edades van desde los 11 a los 15
años. Las escuelas del estudio operan bajo condiciones similares en
cuanto a su equipamiento, nivel socioeconómico y cultural. El estudio
se plantea desde un enfoque mixto a través de técnicas de medición
tipo Likert, estadígrafos y regresiones lineales, entrevistas en profundidad, hermenéutica.
Entre los hallazgos de la investigación se encuentra que se considera a las matemáticas como algo físico. En virtud de que una tercera
parte de los estudiantes consideran a las matemáticas como cosa, es
decir como objetos y no como serie de abstracciones que realmente es. Asimismo creen que las matemáticas están hechas de átomos
como las cosas, y manifestaron que las matemáticas siguen ahí aun
cuando nadie las estudie. Considera Verdugo (2013) que aun cuando
reconocen la importancia curricular y en la vida de las matemáticas,
prevalecen creencias del dominio popular que determinan el acercamiento, afectividad hacia las mismas.
Las investigaciones de Silas y Gómez (2013) y Verdugo (2013)
colocan en la discusión “a las creencias” como un aspecto que incide en el aprendizaje de las matemáticas, y que obliga a cambiar la
perspectiva y las estrategias educativas requeridas para desarrollar un
pensamiento matemático acorde no sólo con los requerimientos curriculares, sino con el compromiso social de formar sujetos críticos,
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reflexivos, que vean en la ciencia de las matemáticas la posibilidad de
cambio y transformación en su vida.
Docentes y sus prácticas educativas
Los procesos desarrollados por los estudiantes para el aprendizaje del
álgebra, como se ha descrito en las investigaciones analizadas, implica
un avance en el desarrollo del pensamiento formal. Sus logros y dificultades hacen evidente, entre otros aspectos, la maduración de conceptos, procesos en transición y sus creencias respecto a la matemática
como objeto de conocimiento. Este proceso está mediado por el trabajo del docente que lo acompaña en el mismo; las investigaciones
recuperadas dan cuenta de las características que definen la práctica
educativa y nuevas posibilidades para avanzar en mejores prácticas y
aprendizajes escolares.
Zatarain, Ponce y Macías (2006) realizan en el marco de la reforma de la escuela secundaria una investigación bajo el enfoque
cualitativo, en dos escuelas secundarias técnicas y tres generales que
presentan bajos niveles de calidad y eficiencia educativa del estado de
Jalisco. El estudio pretende conocer sobre las prácticas docentes en el
ámbito de la resolución de problemas matemáticos y la comprensión
lectora. En cuanto a las prácticas de los profesores de matemáticas,
los autores refieren una caracterización de la misma la cual desarrollan bajo los siguientes momentos: “la explicación es para todos, se
orienta principalmente a transmitir los pasos del procedimiento de los
algoritmos de las operaciones aritméticas, el álgebra o la geometría.
Posteriormente se disponen de ejercicios de aplicación, principalmente de operaciones básicas, y menos para la resolución de problemas,
aunado a que el dictado del mismo es una actividad de control para
la disciplina. Sólo algunos profesores explican las dudas de los estudiantes de manera individual, realizan monitoreo de las actividades,
sólo que éste consiste en el registro del cumplimiento de tareas, no en
la revisión y retroalimentación ante los posibles errores presentados
por los estudiantes. La investigación hace evidente las prácticas “tradicionales” y “directivas” que caminan en sentido opuesto al proceso
reflexivo y argumentativo que se requiere para el aprendizaje de las
matemáticas.
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Por su parte, en la investigación realizada por Cedillo (2006) se cuestiona: ¿qué ocurre en el proceso enseñanza-aprendizaje de la aritmética
y el álgebra en un ambiente computarizado? La investigación fue realizada en México para el periodo 2000-2004, en la que se dio seguimiento
al desempeño de 800 profesores de matemáticas en escuelas secundarias
generales y técnicas que atendieron en ese periodo a cerca de 200 mil estudiantes de secundaria. El referente teórico está basado en Vigotsky
(1978), enfatizando sobre la forma propuesta por Rabardel (1995), en
que las herramientas tecnológicas median el aprendizaje en los estudiantes.
El estudio utiliza el método de análisis cualitativo, dado que el
tipo de información son episodios en el aula y narraciones sobre las
prácticas y formas de razonamiento de los profesores. De los 800 profesores, se seleccionaron 30 de acuerdo con la experiencia docente
y su domino de la asignatura; en cuanto a las escuelas, se eligieron
las que tenían las mejores condiciones y las ubicadas en zonas marginadas. El desarrollo del trabajo se hizo bajo la técnica de estudio
de casos, utilizando el cuestionario, la entrevista inicial y sesiones de
capacitación, sesiones de autorreflexión y foros virtuales de discusión.
El estudio se centró en: a) los cambios que pudieran presentarse en
las concepciones y prácticas de enseñanza de los docentes, y b) la manera en que en el aula se utiliza el sistema algebraico computarizado,
ello afecta la relación estudiante/profesor. El trabajo describe las facilidades que ofrece un sistema algebraico computarizado cuyo marco
de referencia es la enseñanza de la aritmética y el álgebra antes de la
aparición de la tecnología.
Los resultados obtenidos mostraron que las concepciones y prácticas estaban arraigadas en formas de enseñanza que requieren modificarse de acuerdo con las exigencias del currículo actual de matemáticas, que los profesores eran demasiado directivos en la clase, no
daban oportunidad a que los alumnos abordaran por sí mismos una
tarea, los dirigían paso a paso en la resolución de un problema.
En cuanto a la relación alumno/profesor las evidencias mostraron
un cambio en las concepciones de los profesores que se refiere a que
mediante la actividad matemática con el apoyo de la calculadora, los
alumnos van construyendo aprendizajes en una forma distinta a como
los profesores lo habían concebido antes. A su vez, el haber presenciado los avances de sus alumnos fue una motivación para los profesores
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que les impulsó a seguir esforzándose para superar los obstáculos que
se les presentaban en el aula de trabajo.
Torres, Rodríguez, Uc y Estrada (2013) pretenden propiciar procesos cognitivos en la práctica docente a partir de la resolución de problemas en un aula de telesecundaria. La investigación es cualitativa
considera la intervención en una escuela de educación telesecundaria
en México. El estudio parte de la propuesta de Polya (1979), quien
establece etapas para resolver un problema: comprender el problema,
trazar un plan para resolverlo, ponerlo en práctica y comprobar los resultados. La investigación confirma que en el desarrollo de la práctica
se presentan dichas etapas; sin embargo, el éxito de la transición de
cada una de ellas es variable, ya que depende del nivel de intersubjetividad que se establece entre maestro-alumno y alumno-alumnos,
y de la misma manera la lógica de significaciones conlleva al nivel de
intersubjetividad; esta relación se inicia a partir de la forma y tipo de
preguntas que plantea el docente, de esto dependerá el resultado cognitivo del alumnado. Por lo que plantean, existen dos obstáculos que
impiden que se logren; el primero de ellos tiene que ver con la falta de
capacidad de imaginación de los estudiantes, situación que impulsa al
docente a inducir y dar las respuestas a los cuestionamientos presentados. En segundo lugar, las actividades planteadas para verificar el
procedimiento en la resolución de un problema están centradas en la
comparación de resultados y no en el análisis y reflexión del proceso.
Balderas, Block y Guerra (2011) investigan sobre la enseñanza
actual de la noción de proporcionalidad a partir de los conocimientos
de 63 maestros de matemáticas de educación secundaria del estado
de Nuevo León, México. Para ello se aplicó un cuestionario mediante
el cual se analizó la resolución de problemas de proporcionalidad, la
diversidad de procedimientos empleados y algunas propiedades con
las que caracterizan a las relaciones de proporcionalidad. Los resultados indicaron que la mayoría de los maestros son capaces de resolver
los problemas de valor faltante, reparto proporcional y comparación
de razones, y usar diversos procedimientos para resolverlos. No obstante, en los problemas donde intervienen escalas sucesivas, identificación de escalas y relación aditiva, los maestros tuvieron serias deficiencias conceptuales. Asimismo en los conocimientos del bloque tecnológico teórico, conformado por las justificaciones que caracterizan a
la proporcionalidad, los maestros demostraron deficiencias. También
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pocos fueron capaces de identificar las propiedades de las relaciones
de proporcionalidad y construir argumentos claros para justificar la
presencia o ausencia de la proporcionalidad en diferentes situaciones.
Juárez (2011) analizó la interpretación del concepto de variable
en profesores de matemáticas de secundaria. Se pretendió detectar
cuáles son las dificultades más comunes que presentan los profesores
al tratar con los diferentes usos de la variable en el álgebra elemental.
Para ello se aplicó un cuestionario de álgebra elemental a 74 profesores de matemáticas de secundaria en escuelas de México; asimismo se
realizaron entrevistas a seis de estos maestros para la comprensión de
su interpretación del concepto de variable. El estudio tiene como fundamento teórico el Modelo 3uv, el cual presenta una descomposición
del concepto de variable que incluye la capacidad de interpretación,
simbolización y manipulación de cada uno de los tres usos de la variable considerados, a saber: variable como incógnita específica, variable
como número general y variables en relación funcional.
Los resultados refieren que los docentes no tienen un buen manejo de los tres usos de la variable estudiados. Se reconoce que son capaces de identificar el papel de la variable en expresiones y problemas
simples; sin embargo, ante un aumento leve en la complejidad de los
mismos, provoca generalizaciones inadecuadas y la tendencia a buscar soluciones memorizadas o a emplear procedimientos aritméticos.
Esto puede explicarse, de acuerdo con el autor, por la poca comprensión que tiene el profesor de los diferentes aspectos de la variable y
que al momento de enseñar los contenidos esta misma incomprensión
es transmitida a los alumnos sin que el profesor sea consciente de ello.
Se encuentran tres investigaciones en donde se discute sobre la
importancia de considerar el aprendizaje del álgebra como modelación matemática. Bosch, García, Gascón y Ruiz (2006) refieren que
este trabajo comenzó con una revisión de la investigación desarrollada
en la educación matemática en relación con el dominio “modelización
y aplicaciones”; como resultado de este análisis surgió la necesidad de
reformular, desde la teoría antropológica de lo didáctico, la noción de
modelización matemática, tanto para identificar nuevos fenómenos
didácticos y construir nuevos problemas de investigación como para
construir posibles soluciones.
Uno de los fenómenos didácticos, y directamente relacionado con
la práctica docente en la ausencia de los procesos de modelización
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matemática, es el fenómeno de la desarticulación de la matemática
escolar, que se extiende prácticamente a todos los niveles del sistema
de enseñanza de las matemáticas. Si bien es cierto que los currículos
suelen considerar la actividad de resolución de problemas y la modelización matemática como una herramienta teóricamente útil para
integrar los contenidos curriculares, se asume que dicha articulación
se producirá “por sí misma”.
En lo relativo a la modelización matemática es importante tener
en cuenta la manera en cómo los profesores la interpretan; este trabajo propone reformular los procesos de modelización en el marco de la
teoría antropológica de lo didáctico, se trata de una nueva concepción
de la modelización dentro del marco general de las matemáticas como
actividad humana que, por definición, constituye una herramienta de
articulación.
También considera la habilidad para generalizar como un tema
tradicional y central de la psicología experimental (Davydov, 1990),
así como de la didáctica de las matemáticas (Dienes, 1960; Mason,
1991). En ambas disciplinas interesa el estudio de los procesos mentales mediante los cuales se realiza y queda determinado el tránsito de
la aritmética al álgebra, desarrollando el proceso del pensamiento de
la generalización, así como los medios para desarrollar tal habilidad
en los alumnos. Se afirma que el pensamiento numérico-algebraico
avanzado ayuda a los estudiantes en el desarrollo de una sensibilidad
a la contradicción para detectar el error. En este sentido dice el autor
que el trabajo docente con materiales, un aprendizaje colaborativo,
debate científico y autorreflexión (metodología Acodesa) permite una
construcción más sólida de los conceptos matemáticos y posiblemente
proporcionará una mayor retención de esos conceptos a largo plazo.
Aravena, Caamaño y Giménez (2008), en una investigación de enfoque cualitativo en que se diseñó una propuesta didáctica en el tema
de las funciones que se apoyó en la modelización a través de proyectos en grupo y un estudio de caso. Donde se analiza la producción
matemática de un grupo de estudiantes de secundaria en región del
Maule, en Chile, cuando se enfrentan al trabajo de proyectos basado
en la modelización de situaciones. El trabajo de proyectos se aplicó a
tres cursos de tercer año de enseñanza media, tanto a los profesores
como a los alumnos. Los 98 alumnos participantes se distribuyeron
en grupos de trabajo que tenían cuatro o cinco integrantes. Para la
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implementación de los proyectos se generaron alrededor de 16 grupos
de trabajo, de donde se eligieron al azar cuatro grupos para el estudio
de caso. Un aspecto relevante de la investigación es el uso de temas de
índole social a partir del cual se plantea el proyecto, como fue el tema
“Consumo de marihuana en la juventud”.
Los autores consideran que trabajar problemas a través de proyectos es una estrategia potente para la formación del pensamiento globalizado, que se concibe como el proceso de búsqueda de las relaciones
que pueden establecerse o encontrarse en torno a un tema. En este
caso, establecer una relación estrecha de lo algebraico con lo geométrico y analítico, usando una forma de trabajo más eficiente, sustentado en
la modelización y proyectos. De acuerdo con los resultados, se observó
un desarrollo manifiesto de capacidades cognitivas, metacognitivas y de
formación transversal, así como un desempeño eficiente en el uso de
conceptos y procesos matemáticos de parte de los estudiantes.
Rojano (2010) analiza resultados de un estudio con alumnos de secundaria, en el que se utiliza un modelo virtual de la balanza para la
enseñanza de la resolución de ecuaciones de primer grado. A diferencia
del modelo concreto o diagramático, el modelo virtual es dinámico e interactivo y en su versión ampliada (balanza con poleas) incluye la representación y resolución de ecuaciones con sustracción de términos. Los
resultados indican que al final del estudio los alumnos logran extender
el método algebraico de resolución a una variedad amplia de modalidades de ecuaciones y que de manera espontánea infieren el método
de transposición de términos. Con el fin de investigar los procesos de
producción de sentido y de construcción de significado, se adopta una
perspectiva semiótica que incorpora al análisis las producciones sígnicas de los estudiantes, como parte de la interacción entre los sistemas
de signos algebraico, aritmético y el sistema de signos del modelo.
Aportaciones a la investigación
El proceso del aprendizaje del álgebra continúa siendo una problemática a la que se enfrentan tanto estudiantes como maestros, el dominio
de procesos previos para transitar de un pensamiento centrado en lo
numérico hacia uno que implica abstracciones. A partir de las investi-
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gaciones analizadas encontramos los siguientes elementos que permiten comprender el objeto de estudio y plantear discusiones.
El primer aporte de las investigaciones analizadas consiste en que
se reitera que la aritmética constituye el antecedente necesario para el
dominio de nociones algebraicas. La investigación de Butto y Rivera
(2011) para acceder al álgebra por vía de los procesos de generalización, evidencia que los estudiantes utilizan un pensamiento aritmético-aditivo, suman, dividen y multiplican; esto demuestra que se encuentran en una etapa de transición de un pensamiento aritmético a
un pensamiento multiplicativo y con ello están dando un paso para el
proceso algebraico; mientras que el estudio de Hitt y Morasse (2009)
reitera la aritmética como antecedente del álgebra; no obstante, reconocen que los estudiantes consideran al álgebra como otro tipo de
conocimiento y que no tiene aplicación directa. El álgebra implica
un proceso de maduración numérica que denominan pre-álgebra y la
cual es indispensable para lograr el tránsito de la aritmética al álgebra
en la escuela secundaria. Elichiribehety y Otero (2004) refieren que
cuando los estudiantes buscan alguna solución orientada por los procesos estratégicos de comprensión del enunciado verbal en formulación algebraica, requiere transformaciones más complejas, los sujetos
emplean exitosamente el marco aritmético.
Papini (2003) considera que la relación entre aritmética y álgebra no son procesos aislados, sino que corresponde a una ruptura y
continuidad, a la vez que permiten avanzar en el desarrollo del pensamiento superior y que se facilita a través de la mediación que realice el docente. Aravena, Caamaño y Giménez (2008) precisan que
es necesario establecer una relación estrecha de lo algebraico con lo
geométrico y analítico, usando una forma de trabajo más eficiente,
sustentada en la modelización y proyectos. Gallardo y Basurto (2009),
sobre los procesos cognitivos de los estudiantes que se encuentra en
el proceso del tránsito de la aritmética al álgebra, afirman que “un
mismo sujeto avanza de manera desigual en la adquisición del concepto de número, esto depende del grado de complejidad semántica del
enunciado del problema a resolver” (Eudave, 2013: 63).
Como se observa, es reiterado el reconocimiento de la vinculación
de la aritmética como antecedente para del aprendizaje del álgebra;
en sí mismo, se aprecia comprensible si la base en ambos son los números, aunque en el primer caso de naturaleza, y en el segundo de
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manera formal. Sin embargo, en los estudios analizados no se precisan cuáles son esos momentos y procesos cognitivos que se presentan
en esta ruptura en la continuidad del proceso de desarrollo del pensamiento algebraico.
En segundo lugar, otro de los aportes para la comprensión dentro
del proceso de transición de la aritmética al álgebra es el relativo al
dominio del lenguaje algebraico. Las diferentes formas de interpretación, comprensión y significados que los estudiantes atribuyen a
conceptos como literales, variable, función, entre otros, inciden en el
desarrollo de su pensamiento algebraico. En este sentido, los estudios
de Méndez (2011) que refieren la problemática de los estudiantes de
lograr trasladar sus argumentos al lenguaje matemático, y García y
Rendón (2011), enfatizan que los estudiantes no logran conceptualizar el lenguaje algebraico; ambos estudios reiteran la problemática
ya identificada por otros investigadores, como el de Rosas Salgado
(1995), quien afirma que “la comprensión de la equivalencia entre
números racionales pudiera ser una condición necesaria para la competencia en el uso del lenguaje algebraico” (Eudave, 2003: 181).
Otra investigación es la de Eudave (1997), donde se estudia sobre
los errores de estudiantes de tercer grado de secundaria al realizar
ejercicios algebraicos, centrándose en el manejo de nociones como
la de número, variable e igualdad, concluyendo que la mayoría de los
errores que cometen los estudiantes tienen su origen en la falta de
comprensión de conceptos y procedimientos, ya que éstos se pudieron
“subsanar en casi todos los alumnos entrevistados con el apoyo de
algún ejemplo numérico o con el uso de material concreto, que tenía
precisamente la función de conectar los símbolos con sus referentes
inmediatos” (Eudave, 2003: 183).
Prevalece entonces en el aprendizaje del álgebra, la necesidad
de desarrollar estrategias que permitan clarificar los conceptos y sus
implicaciones en el aprendizaje y, como bien se señala en las investigaciones, la importancia de conectar el aprendizaje con elementos
cercanos al estudiante.
Un tercer elemento es el papel de las creencias para el aprendizaje de las matemáticas. Las investigaciones de Silas y Gómez (2013)
y Verdugo (2013) colocan en la discusión “a las creencias” como un
aspecto que incide en el aprendizaje de las matemáticas, y que obliga
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a cambiar la perspectiva y las estrategias educativas requeridas para
desarrollar un pensamiento matemático crítico y reflexivo.
Las prácticas educativas, de Zatarain, Ponce y Macías (2006); aquí
los autores hacen evidente las prácticas “tradicionales” y “directivas”
que caminan en sentido opuesto al proceso reflexivo y argumentativo. Cedillo (2006) demuestra que las concepciones y prácticas estaban arraigadas en formas de enseñanza que requieren modificarse
de acuerdo con las exigencias del currículo actual de matemáticas.
Torres, Rodríguez, Uc y Estrada (2013) afirman que en la resolución
de problemas en un aula de telesecundaria existen dos obstáculos: falta de capacidad de imaginación de los estudiantes. En segundo lugar,
las actividades planteadas para verificar el procedimiento en la resolución de un problema, como se constata en la investigación de Juárez (2011), que cuando se demanda al docente el aumento leve en la
complejidad de los problemas, provoca generalizaciones inadecuadas.
En tanto que en la investigación de Balderas, Block y Guerra
(2011), la mayoría de los maestros son capaces de resolver los problemas de valor faltante, reparto proporcional y comparación de razones, y usar diversos procedimientos para resolverlos.
Finalmente, la modelación matemática y trabajo por equipos; en
este aspecto las investigaciones de Bosch, García, Gascón y Ruiz
(2006), las de Aravena, Caamaño y Giménez (2008), Rojano (2010)
y Socas (2011), reiteran la importancia de comprender y trabajar el
álgebra desde un enfoque de modelación. Asimismo es reiterada la
propuesta de la introducción temprana del álgebra en la educación
primaria.
Siempre habrá nuevas preguntas y discusiones por desarrollar en
el campo de las matemáticas para mejorar el aprendizaje. Algunas de
ellas son: ¿cuáles son las concepciones que determinan las prácticas
de los profesores de matemáticas? La introducción temprana del álgebra la educación primaria ¿cuándo y que debe realizarse? ¿Cómo
los procesos cognitivos inciden en el aprendizaje del área? Y esta última pregunta que da sentido a la investigación que nos ocupa.
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Capítulo 2
Un bosquejo de la teoría de Piaget

Lya Sañudo Guerra
La teoría genética es ante todo un estudio de las categorías básicas del
pensamiento que intervienen en la construcción del conocimiento, es
“una epistemología de base empírica, es decir, las nociones y estructura operatorias elementales del desarrollo” (Coll, 1981: 15). En la
relación epistemológica, Piaget le da primacía al sujeto, describe los
mecanismos necesarios para pasar de un estado inferior a uno de
conocimiento superior. Se trata de una teoría general de procesos de
construcción de conocimiento, en especial desarrollada en torno a la
problemática de los objetos físicos y lógico-matemáticos (Ferreiro,
2005). Específicamente en esta investigación se toman como referencia, además de la epistemología genética, los aportes de la psicología
del desarrollo para estudiar las estructuras de pensamiento propias
de las operaciones concretas aritméticas y su evolución a las formales
algebraicas.
Este apartado tiene el propósito de hacer un bosquejo breve de la
teoría de Jean Piaget, que es el principal fundamento de esta investigación. Primero, se establece por qué los principios teóricos de éste y
otros constructivistas afines son una de las opciones pertinentes para
comprender el objeto de estudio y para construir la mediación metodológica y el instrumento. Los siguientes apartados explican de manera sucesiva las invariantes de la epistemología genética y enseguida
se describen los periodos evolutivos de la inteligencia a partir de las
variantes de la psicología piagetana del desarrollo. Posteriormente se
plantean las etapas secuenciales de las estructuras algebraicas, algu45
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nas aplicaciones para el aprendizaje y, finalmente, el apartado donde
se describe el método clínico aplicado.
¿Por qué la epistemología genética?
En esta investigación se tiene la intención de acercar la compleja
teoría de Piaget a la educación, específicamente al aula. Cuestión difícil de resolver, ya que históricamente se ha dado una disociación entre
la teoría y la práctica educativa. De hecho, Coll apunta que “los resultados empíricos que nos proporciona la teoría genética, obtenidos en
su mayoría en situaciones de laboratorio, marcadamente diferentes
de las situaciones escolares, no se prestan a una trasposición simple y
directa” (1981: 17 y 18). De acuerdo con Ferreiro (2005: 26), “las relaciones entre la teoría de Piaget y la institución escolar y/o la pedagogía
han sido siempre confusas”. Por esta razón, es común que esta teoría
se perciba críptica por parte de los educadores, requiere de dedicar
tiempo a su entendimiento y luego a ir construyendo los puentes para
la comprensión y uso en los procesos educativos. En este sentido, ha
sido una tarea especialmente relevante y necesaria la reelaboración
de las concepciones piagetanas en el contexto del aula en secundaria,
específicamente en el área del conocimiento matemático, problemática relevante en las investigaciones de Piaget. Este trabajo constituye
algunos de esos puentes entre la teoría genética y la práctica docente;
se describen las diversas operaciones identificadas en el paso de la
aritmética al álgebra, a partir de ello se sugieren estrategias para el
trabajo del aula y se incluyen ejercicios en versión electrónica.
Una de las vías para lograr la correlación teoría-empírea la plantea
el propio Piaget. Uno de sus grandes aportes es unir los planteamientos teórico-filosóficos y epistemológicos con la investigación empírica,
es decir plantea categorías teóricas que se convierten en conceptos
ordenadores de la realidad que tienen un correlato en observables
en una experimentación concreta. Es una propuesta epistemológica
genética con fundamento empírico.
Como toda ciencia madura, contiene enunciados teóricos,
[…] denominados así porque contienen conceptos que no se refieren a entidades
directamente observables, que son producto de una construcción. Los enuncia-
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dos observacionales, con los cuales se está familiarizando antes de la formulación de la teoría de que se trate, se explican a partir de esos otros enunciados
teóricos que proporcionan una comprensión más profunda del fenómeno observable (Delval, 2012: 26 y 27).

La investigación aquí reportada ha estado centrada en la transición
del estudiante de secundaria del pensamiento concreto aritmético al
pensamiento formal algebraico. Se plantea como una alternativa a la
forma tradicional de concebir estos procesos como esencialmente distintos, por lo que Schlieman, Carraher y Brizuela (2011) afirman que
es necesario construir un puente entre ambos a partir de que comparten algunas representaciones. Aquí se parte del supuesto de que la
aritmética y el álgebra son parte de un mismo proceso; la aritmética es
potencialmente algebraica, excepto las operaciones de la suma como
no conmutativa o las operaciones sobre objetos que no son números.
Los mismos autores afirman que las investigaciones se han alejado de
la resolución de ecuaciones como objetivo del aprendizaje tradicional
algebraico “hacia el trabajo que involucra la generalización, los patrones numéricos, las variables y las funciones” (Schlieman, Carraher y
Brizuela, 2011: 34).
Por otro lado, Booth (1988: 29) advertía desde entonces que el
álgebra es una aritmética generalizada, y asevera que “las dificultades
que experimentan los alumnos con el álgebra, no son tanto dificultades con el álgebra en sí, sino dificultades con la aritmética que se
quedaron sin corregir”.
Como se detalla más adelante, de acuerdo con Piaget una vez
comprendida una operación inicial es posible deducir de ella las operaciones que están implicadas, o de coordinarla con otras más o menos similares, hasta la constitución de sistemas que involucran ciertas
transformaciones. Además de efectuar operaciones sobre operaciones, o sea la algebraización matemática (Piaget y García, 2004).
Los estudiantes van construyendo los cimientos del pensamiento
lógico-matemático sobre la base de su experiencia directa en la interacción que tiene con las matemáticas, desarrollando la representación y las operaciones, por encima del conteo o del cálculo. Estrategias docentes y una cultura basadas en la interacción social, fundamentadas en estas ideas pueden incrementar las oportunidades de
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generalización y abstracción aritmética y fomentar la capacidad para
aplicarlas en variadas situaciones cotidianas.
Para facilitar el entendimiento de esta postura se hace un recuento
sintético de las dos bases fundamentales: las invariantes de la epistemología genética, categorías funcionales que se encuentran transversalmente en el desarrollo de la inteligencia humana, tal es el caso de
la estructura, la equilibración, la reversibilidad, como las principales.
Las variantes están asociadas a la psicología del desarrollo, así cada
invariante se encuentra de manera constante en todos los periodos
pero su organización, tipo y objeto de conocimiento se presenta en diversas formas de relación y complejidad. Aunque los cuestionamientos y discusiones de los teóricos más frecuentes se ubican en este último aspecto, especialmente las etapas preoperatorias (Ferreiro, 2005),
se ha podido observar en este estudio a través del método clínico, que
la forma como un estudiante opera la aritmética y posteriormente el
álgebra cambia, evidenciando un progreso.
El método clínico puede utilizarse como método de investigación
a partir de un interrogatorio sistemático que tiene por objeto poner en
claro todas las significaciones que van implícitas en una declaración,
sin sugerir respuesta determinada ni provocar puros verbalismos.
Como en los métodos de corte cualitativo en paradigmas comprensivos, la validación de los resultados no depende de las condiciones
en las que se han obtenido sino de la utilidad de las hipótesis que se
generan (Delval, 2012: 85).
Concepto constructivo de inteligencia
La epistemología genética de Piaget trata de comprender en forma
lógica, consciente y autosuficiente el modo como el recién nacido,
desconocedor de su ambiente, llega a entender gradualmente este
mundo y a funcionar como un ser competente dentro del mismo. Pretende explicar cómo las estructuras mentales llegan a convertirse en
las estructuras de una inteligencia adolescente, cuáles son los cambios
y cómo y por qué se producen.
Para lograr este propósito, utiliza situaciones experimentales originales en las que documenta en escritos los resultados a partir de
preguntas exploratorias a niños y niñas de diversas edades. De las
48

Un bosquejo de la teoría de Piaget

conclusiones de tales experimentos y observaciones abstrajo los modelos cronológicos de aproximación que tuvieran sentido y secuencia
temporal, para separar los periodos. En consecuencia se obtiene una
descripción de los estadios del desarrollo intelectual en su carácter de
series lógicas y autosuficientes. Para Piaget un periodo es un lapso de
cierta extensión dentro del desarrollo y un estadio como lapso menores dentro de un periodo. La división implica una secuencia rígida y
absoluta, pudiendo darse inclusive regresiones intelectuales.
El concepto de inteligencia se describe como un proceso de adaptación, que implica una relación de interdependencia entre el sujeto y
el ambiente en el que vive, en un proceso mutuo de acción y reacción
en donde tiene que haber un balance o relación de equilibrio.
Estas ideas se originan en el concepto de adaptación biológica
aplicado al desarrollo de la inteligencia de un individuo a lo largo de
su maduración. La mente funciona produciendo estructuras que se
manifiestan en una inteligencia adaptada como resultado de procesos
de adecuación en el crecimiento. Esto permite una liberación progresiva de la interdependencia del medio con la inteligencia, para que al
final el intelecto pueda funcionar solo.
La adaptación es expresada por la asimilación que incorpora todos los datos de la experiencia dentro de su marco y la acomodación
que “modifica constantemente los esquemas para ajustarlos a nuevos
elementos” (Piaget, 1997: 20). Estos dos procesos interaccionan, su
equilibrio es la respuesta adaptativa al medio, son procesos complementarios e inseparables de los que resultan cambios cualitativos y
evolutivos en el sujeto, haciendo cada vez más complejo el modelo
mental del mundo externo.
La estructura mental implica una organización o modelo aparente, dentro del cual existen elementos que forman un todo; las partes
se agrupan de modo dinámico cuya descripción define sus reglas de
operación. La forma en que las operaciones funcionan definiría la estructura o sistema y una estructura total tiene subestructuras que a
su vez muestran propiedades operacionales. Estas estructuras muestran estabilidad que proviene del hecho de que todos los cambios de
que es capaz de realizar el sujeto están equilibrados —unos más que
otros—. Por otra parte, las estructuras cambian a lo largo del crecimiento y como consecuencia cambia la forma en que se establece el
equilibrio.
49

Lya Sañudo Guerra

El “esquema” es una subestructura. La forma como funciona un
esquema y cómo están organizados explica cómo funciona una estructura. Las propiedades básicas de un esquema se establecen a través de
las diversas formas de asimilación:
• Asimilación reproductora: repite y después reproduce el esquema.
• Asimilación generalizadora: generaliza, debido a que una diversidad de objetos pueden satisfacer el proceso repetitivo.
• Asimilación reconocedora: diferencia, como resultado de dicha
variedad.
Estos procesos producen un todo organizado o una subestructura que
funciona como:
• Asimilación recíproca: produce una subestructura más elaborada,
coordina dos esquemas como una nueva forma de actividad como
respuesta al medio, algunos cambios descritos suceden simultáneamente en un proceso de mutua asimilación, explicando la formación de coordinaciones complejas entre esquemas. La combinación de subestructuras produce nuevos modos de pensamiento,
“son sistemas de relaciones susceptibles de progresiva abstracción
y generalización” (Piaget, 1997).
La asimilación es la propiedad básica de los esquemas, y como resultado las estructuras tienden a elaborarse cada vez más intensamente
a lo largo de la secuencia de periodos. Dentro de cada periodo la
estructura se construye gradualmente mediante una manipulación de
relaciones y nuevas formas de organización. La estructura progresa
y acumula hasta que se propicia un cambio cualitativo que afecta
cómo opera la inteligencia y cómo resuelve las situaciones a las que se
enfrenta en su contexto inmediato.
Esta reagrupación constituye la base de ulteriores asimilaciones,
que definen y caracterizan las condiciones de operación en cada estadio y periodo (cuadro 4). Piaget distingue dos planos de desarrollo, el
de la acción (periodo sensoriomotor) y de la representación (operativo —concreto y formal—) (Nortes y Martínez, 1994). Las estructuras
mentales de cada periodo tienen su propia situación de equilibrio,
cada una más estable que la anterior: este equilibrio procede principalmente de dos factores: la reversibilidad de las acciones realizadas y
el contenido a que se aplica.
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Cuadro 4
Tipo de reversibilidad y contenido por periodo
Periodo
Equilibrio sensorio-motriz
Equilibrio operacional
concreto
Equilibrio operacional
formal

Reversibilidad
De acciones motrices
De clases por inversión
de relaciones por
reciprocidad
Integrada del grupo de
trasformaciones

Contenido
Entidades reales
Propiedades concretas del
medio
Cubren el medio posible
y el real

Fuente: elaboración propia.

El equilibrio de las estructuras significa un equilibrio de relaciones de individuo-medio que se adquieren por asimilación y acomodación. La pérdida de equilibrio se da cuando en cada periodo domina
uno de estos procesos. Para el desarrollo estructural es necesario que
este fenómeno desequilibrio-equilibrio se produzca; al restaurarse
el equilibrio, aumenta la estabilidad en una lógica de mayor calidad.
Las estructuras del conocimiento son construidas por el sujeto como
resultado de sus propias acciones, más que como estructura procedentes de una fuente externa. En el entendido de que cada una es
construida sobre las anteriores.
Al igual que la adaptación, la organización es una variante funcional, implicando una inteligencia organizada en todos los estadios de
la secuencia del desarrollo. Aunque las estructuras cambien, del desequilibrio siempre surge una nueva organización. La adaptación y la
organización se interrelacionan entre sí; la primera es el proceso que
relaciona la inteligencia con el medio, la segunda es el proceso en el
cual la inteligencia como un todo se relaciona con sus partes. La organización es el aspecto interno del funcionamiento de los esquemas a
los cuales la asimilación tiende a reducir el medio externo (cuadro 5).
La estructura mental y el equilibrio pueden representarse utilizando el simbolismo de las matemáticas y la lógica. Dos ideas matemáticas apoyan a la psicológica.
• La teoría de la red, que subsume la lógica de clases, relaciones y
proposiciones (sistema combinatorio).
• La teoría de grupo, que se relaciona con las leyes en virtud de las
cuales se pueden combinar los conjuntos.
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•
•
•
•
•

Factores sociales que influyen en la formación de la estructura.
Lenguaje usado por una sociedad.
Creencias y valores mantenidos por una sociedad.
Las formas de razonamiento que una sociedad acepta como válidas.
Las clases de relaciones entre los miembros de una sociedad.

Piaget las estudia respecto al desarrollo de la estructura en cuanto
a la influencia que tales factores tienen en los diferentes estadios
de la secuencia de desarrollo, afectándolo mediante el proceso de
adaptación. Para explicar el proceso de desarrollo de la inteligencia,
sumariamente se van a tratar los conceptos clave del proceso evolutivo-genético de la inteligencia. Los periodos y estadios se podrán
ubicar mejor en el cuadro 5.
Cuadro 5
Periodos y estadios del desarrollo de la inteligencia
Periodo
Inteligencia
sensoriomotriz
(0 a 18 meses)

Operaciones
concretas
(18 meses a 12 años)

Estadios
• Formación de esquemas.
• Reacciones cíclicas primarias.
• Reacciones cíclicas secundarias.
• Coordinación de esquemas secundarios.
• Reacciones cíclicas terciarias, invención de nuevos
medios de combinación mental.
• Subperiodo preoperatorio (de 18 meses a siete años)
[estadio preconceptual / estadio intuitivo].
• Subperiodo de operaciones concretas (de siete a 12
años).

Operaciones formales
(12 a 16 años)
Fuente: elaboración propia.

Piaget estableció las edades en que observaba los cambios en estadios y periodos, pero como afirma en experimentos más tarde, estas
edades son puntos de referencia que establecen un sujeto promedio y
no límites rígidos o constantes (Nortes y Martínez, 1994).
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Periodos y estadios de las operaciones reversibles
El primero periodo descrito por Piaget, y en general el más estudiado,
es el de las operaciones sensoriomotoras. No se describen con detalle
por dos razones: a) no es éste el nivel donde se ubica el estudio, y b)
la mayor parte de las críticas actuales a la teoría se centran en el planteamiento de un estadio preoperativo o “prelógico”. Ferreiro (2005:
25) comenta al respecto:
[…] la elección de términos nunca es tarea fácil, sobre todo cuando, por exigencia teórica, hay obligación de utilizar la terminología del observador externo
pero haciendo el esfuerzo por restituir (por reconstrucción) el punto de vista del
sujeto en desarrollo […] Por eso carecemos de los descriptores adecuados y nos
vemos condenados a emplear palabras defectuosas o con comillas de precaución.

Este periodo termina cuando el lenguaje y otras formas simbólicas de
representar al mundo aparecen por primera vez. En este periodo se
discierne de una forma práctica y no representativa. Ciertas conexiones
y generalizaciones llegan al esquematismo que constituye la subestructura de las estructuraciones lógicas ulteriores y a la formación de una
invariante elemental (esquema del objeto permanente) que representa
el punto de partida de las formas ulteriores de conservación.
En el periodo operatorio se distinguen dos grandes fases: de las
operaciones concretas, que va desde estados preoperatorios hasta el
de las concretas propiamente dichas. Y el de las formales alrededor
de la adolescencia y definitivo en la adultez (no estática, sino dinámica
y permanentemente en desarrollo). Cada una es resultado del proceso
en el cual el pensamiento acumula y progresa hasta que se presenta
un salto cualitativo, cambiando la lógica de las estructuras cognitivas.
Periodo de operaciones concretas
El periodo de las operaciones concretas refiere a objetos, pero todavía no a proposiciones y aún no presenta disociación completa entre
la forma y el contenido. Las operaciones de esta lógica abarcan sólo
una parte de la lógica de clases (con una reversibilidad que consiste en
inversión o negación) y una parte de la lógica de relaciones (con una
reversibilidad que consiste en reciprocidad). Éstas involucran la cons53

Lya Sañudo Guerra

titución de estructuras de conjunto, que consiste en clasificaciones,
seriaciones, correspondencias, que se llaman “agrupaciones elementales” (2) que forman sólo semimatrices (a falta de combinatorias)
y grupos imperfectos. Este periodo se inicia cuando se interiorizan
las operaciones físicas, como acciones mentales u operaciones, la formación de clases y series se efectúa en la mente. Tienen un esquema
anticipado para formar series o clases. Coopera con los demás, las
operaciones mentales le permiten apreciar las relaciones. Tienen
capacidad de dominar relaciones complejas, clasificar o formar series,
imaginan enfoques desde ángulos que no les son propios, miden con
referencia dos ejes al mismo tiempo y aprecian relaciones recíprocas
entre un todo y sus partes, o entre clases y subclases, etcétera.
Sus limitaciones en este nivel son: tratar los problemas verbalmente, procede por ensayo y error en vez de construir hipótesis, le
cuesta trabajo ver reglas generales o admitir suposiciones, también
ir más allá de los datos conocidos o para imaginar nuevas posibilidades o explicaciones, aceptan premisas particulares y razonan a partir
de ellas sin sentir la necesidad de expresar una ley general. Tienen
dificultad en explicar proverbios, no ven un significado oculto, sino
que asimilan un hecho familiar a una experiencia que ya comprenden o a una semejanza superficial. La definición es pobre, empieza
por definir por medio del género, más adelante le añadirá una diferencia específica; las relaciones con las que aprende a operar en este
subperiodo son: a) jerarquía de clases, que es el grupo simple lógico,
subclases hasta el nombre específico, pares de subclases o impares,
aun pueden pensar que las subclases tienen existencia separada de
sus propias clases; b) orden sucesivo, capacidad para reunir relaciones que expresan diferencias, series de pares sucesivos de relación; c)
sustitución, utiliza las subclases pero en forma complementaria. a+a
= u o (a+b)+(a+b)=u; d) relaciones simétricas, en términos de relaciones da origen a la reciprocidad: inalteración de medidas, relaciones
familiares, simetría; e) multiplicación de clases, clasificaciones dobles
o triples, combinatorio; f) multiplicación de series, correspondencia
biunívoca, conceptos de tiempo, desarrollo de conceptos de conservación relación de pares seriados; g) ordenamiento por árbol genealógico de relaciones simétricas y de series; h) agrupamiento por árbol genealógico de clases; clasificación por formas, secciones con subclases.
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Dado que estos ocho grupos lógicos de operaciones conforman el
pensamiento, obedecen a ciertas leyes, a falta del sistema combinatorio formal:
• Ley del cierre. Cuando los elementos de un grupo se combinan
producen un mismo elemento de la misma clase, dos clases distintas pueden combinarse formando una clase que las incluya a
ambas, o una serie de estas combinaciones. A+A=B y B+B=C.
• La ley de la inversión. Todos los cambios son reversibles, las clases
recién combinadas pueden separarse: B-B=A. Si se reemplazan
las clases por números, cada operación original implica la operación contraria.
• Ley de la asociatividad. La combinación de operaciones, un resultado obtenido en dos formas diversas, permaneciendo el mismo
en los dos casos. (A+B)+C=A+ (B+C).
• Ley de la identidad. Una operación combinada con la operación
contraria se anula: A-A=0.
• Ley de la tautología. Una clase sumada a sí misma sigue siendo la
misma clase: A+A=A.
• Ley de la interacción. Con números o cifras una unidad sumada a sí
misma produce un nuevo número: 2+2=4, A+A=2A.
Ya en este periodo disminuye el número de los juegos simbólicos y
desaparecen los compañeros imaginarios. Desde los siete años buscan
hacer réplicas exactas o construir modelos que funcionen. Practican
juegos en los que se desarrolla uno o más de los grupos de operaciones. Comienzan a cooperar, las reglas son impuestas por los adultos
y su violación es deslealtad contra la autoridad y la apreciación de
acciones, es por decir una mentira a un camarada que a un adulto,
las acciones son peores cuando los motivos son malos, que cuando
son buenos aunque el daño material sea grande, aprenden a distinguir los errores del mal contenido deliberadamente y se preocupan
por la “injusticia de los castigos”. En los conceptos espaciales, existe
ya una plena comprensión de acepciones topológicas al igual de la
comprensión gradual de conceptos de proyección como perspectiva
y secciones. Emplean algunos conceptos euclidianos. Reproducen
exactamente un modelo que requiera mediciones con referencia a
dos ejes, calculan proporciones en sistemas similares, coordinan dos o
más sistemas de referencia, invierten órdenes con facilidad. Empiezan
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a desarrollarse las nociones de perspectiva aplicada sistemáticamente,
“vista a vuelo de pájaro”, visión en posición invertida, o desde lugares
opuestos, posición de una sombra respecto al objeto. Perciben la continuidad de puntos prediciendo lugares u objetos.
Periodo de las operaciones formales
Se inician mediante la cooperación con los demás, colaboración creciente, intercambios de puntos de vista, por lo que pasan a admitir
suposiciones, la suposición da origen a una discusión y esto a su vez
una conversación interiorizada en forma de deliberación o reflexión.
En lo que concierne a la inteligencia, la cooperación es una discusión
conducida objetivamente para constitución y desarrollo de la lógica.
Sin discusión no hay lógica, dando flexibilidad para juzgar el mundo,
y las creencias.
A partir de las operaciones concretas se producen cambios que
hacen surgir las operaciones formales: crean métodos para afrontar
situaciones de problema. Separa y analiza las variantes, consiguiendo
mantener constantes todas las variantes excepto aquella que pretende
observar. Organiza su forma de conocimiento. Ésta es la naturaleza
de las operaciones formales. Los pensamientos del niño ya no están ligados a la acción; la realidad de la situación es un número de posibles
que pueden concebir sus procesos de pensamiento. Otra propiedad
básica de las operaciones formales es la integración de la reciprocidad
y la inversión.
La constitución de una lógica formal con razonamientos hipotéticos deductivos fundados en operaciones P-O. Se constituyen dos
estructuras de conjunto que marcan la integración de las estructuras
incompletas del estadio de las operaciones concretas:
a) La matriz de la lógica de proposiciones que se reconoce por la
aparición de una combinatoria a la que vemos manifestarse en
conductas diferentes a la combinación de objetos o de factores experimentales. La red se constituye psicológicamente como generalización de operaciones de clasificaciones del esquema “mantener
constante el resto”. Esta forma de acceso es una manifestación
de reversibilidad de pensamiento por reciprocidad, pues igualar
las diferencias es producir una equivalencia. Con la aparición del
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esquema de “mantener constante el resto”, la reversibilidad recíproca de las acciones mentales se da en conjunción con la reversibilidad por inversión, produciendo nuevos tipos de relaciones de
clase, combinando las clases en nuevas clases.
		 Así va produciendo gradualmente un sistema completo de
todas las combinaciones posibles. Este sistema comienza a funcionar independientemente de su contenido y se convierte en un
instrumento autónomo de pensamiento. Esta nueva organización
de acciones mentales se denomina “sistema combinatorio” y tiene
como propiedad fundamental ser autorregulador del pensamiento y autosostenedor. La conducta operacional formal es el producto de este sistema combinatorio. Cuando investiga el medio,
se puede utilizar la hipótesis, el experimento, la deducción; puede
tratar las situaciones particulares como realidades insertas en una
gama de posibilidades que ha originado el sistema combinatorio.
Puede razonar de lo particular a lo general y a la inversa. Las operaciones formales revierten la relación entre lo real y lo posible.
La más distintiva de las propiedades del pensamiento formal es
la reversión de dirección, entre la realidad y la posibilidad; en vez
de derivar un tipo de teoría rudimentaria de los datos empíricos,
como sucedía en las inferencias concretas, el pensamiento formal
se inicia con una síntesis teórica que implica que ciertas relaciones
sean necesarias, y marcha así en dirección opuesta.
b) Por lo que respecta a las dos formas de reversibilidad, estas acciones mentales se combinan ahora en un sistema único que funciona como un todo. Es el grupo de las cuatro trasformaciones:
inversión, reciprocidad, inverso de lo recíproco (o recíproco de lo
inverso) y transformación de identidades (grupo inrc). El grupo
de transformaciones y el sistema combinatorio fortalecen mutuamente sus propiedades estimulando el crecimiento de uno, el desarrollo del otro. El resultado de un sistema que funciona como
una sola cosa. Este todo organizado es la base estructural en la
que se derivan las operaciones formales de la madurez. Las cuatro
transformaciones fusionan las dos formas de reversibilidad propias del agrupamiento: si se parte de la operación idéntica (I),
su inversa (N), luego su recíproca (R) y finalmente su correlativa
(C); como grupo conmutativo, se tiene:
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I = nrc
N = rc
R = nc
C = rn
Este grupo engendra proposiciones lógicas que están en la base
de proposiciones numéricas y métricas, y señala la síntesis, en un
sistema único de las dos formas de reversibilidad, hasta entonces
separadas, y se manifiesta psicológicamente en una serie de esquemas operatorios que aparecen sincrónicamente. Esto se deriva en diferentes capacidades: a) puede admitir suposiciones por el
gusto de discutir; b) construye una serie de hipótesis que expresa
en proposiciones y procede a verificarlas; c) comienza a buscar
propiedades generales que le permitan dar definiciones exhaustivas, formular leyes generales y ver significados comunes en proverbios u otro material verbal; d) puede ir más allá de lo tangible,
finito y familiar, para concebir lo infinitamente grande o pequeño
e inventar sistemas imaginarios; e) tiene conciencia de su propio
pensamiento y reflexiona sobre el mismo para dar justificación
lógica a los juicios que forma; f) adquiere capacidad para tratar
con amplia variedad de relaciones complejas tales como proporcionalidad o correlación.
		El grupo inrc es una estructura algebraica fundamental que
explica la mayoría de sus operaciones y que puede ser detectada
en sus patrones de acción, razonando o solucionando problemas
(Nortes y Martínez, 1994).
		 La evolución del pensamiento se ilustra con base en su forma
de resolver problemas. Razonan por medio de proposiciones argumentando por implicación. Se hace una suposición sobre una
acción posible y se menciona una consecuencia; cada suposición
sirve como una hipótesis que puede verificarse por medio de un
experimento. Puede relacionar hechos semejantes y sacar una ley.
Está suficientemente despegado de su yo y de su mundo interior
como para ser observador objetivo y simultáneamente lo bastante
separado de las cosas externas como para razonar sobre suposiciones e hipótesis. Puede, por lo tanto, establecer leyes generales
o notar su ausencia cuando los acontecimientos se producen en
forma causal.
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		 Da definiciones generales y exhaustivas, busca lo común de situaciones diferentes en términos más generales. Ve semejanzas en
el significado, aprende a hacer uso pleno de semejanzas y metáforas. Su imaginación se ve enriquecida por experiencias variadas y
su poder de expresión verbal, se amplía permitiéndose tanto hacer
alusiones como aserciones, dentro de los límites de la posibilidad
lógica. No tiene dificultad en imaginar la continuidad y la infinidad previendo figuras. Relaciones entre relaciones.
		 Resuelve problemas de proporcionalidad donde se requiere
la consideración de todas las posibles combinaciones o permutaciones de efectos posibles para solucionar volúmenes, superficies, proporción, densidad, etc. No debe hacer ajustes por ensayo
y error, si no por medición y cálculo mental por el grupo de las
cuatro trasformaciones. Debe percibir la correlación proporcional, razonar sobre subconjuntos de distintas categorías, utilizar
términos relativos, clasificar doble o triple de manera simultánea.
Establecer relaciones complejas entre relaciones. Las nuevas capacidades para operaciones formales pueden usarse juntas para
explicar un problema de modo exhaustivo.
Por último, es indispensable tomar en cuenta las condiciones del
entorno social como un factor de desarrollo de los tipos de relaciones.
Ya que “no se asimilan objetos ‘puros’. Se asimilan situaciones en las
cuales los objetos desempeñan ciertos papeles y no otros”. Cuando
el sistema de interrelación del sujeto con el contexto social se hace
más complejo y más rico, y cuando el lenguaje es la mediación por
excelencia, “la experiencia directa de los objetos empieza a quedar
subordinada, en ciertas situaciones, al sistema de significaciones que
otorga el medio social” (Piaget y García, 1982: 228).
Etapas secuenciales de las estructuras algebraicas
De manera sintética y referida a la transición de la estructura aritmética a la algebraica, se retoman los periodos del desarrollo cognitivo.
Las múltiples investigaciones (Piaget y García, 2004) que se han llevado a cabo en el marco de la epistemología genética y la psicología
del desarrollo han conducido a distinguir tres grandes periodos suce59
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sivos relacionados con la lógica matemática y detallados en el apartado anterior: el preoperatorio, en el curso del cual se constituyen
poco a poco acciones repetibles, modificadoras de los objetos, pero
que no se transforman ni se coordinan entre ellas; el de “operaciones
concretas”, donde ellas se organizan en sistemas (los agrupamientos)
que involucran ciertas transformaciones de las operaciones mismas; y
el tercero, que está caracterizado por operaciones hipotético-deductivas, con síntesis de las agrupaciones que pueden en ciertos casos
tomar la forma de “grupos”. Se identifican tres etapas secuenciales de
las estructuras algebraicas, basadas en estos tres periodos:
• Etapa intraoperacional (preoperatorio). “Son relaciones intraoperacionales que se presentan en formas aislables sin transformaciones de una a otra que impliquen la existencia de invariantes y
sin composición entre ellas que conduzcan a definir estructuras”
(Piaget y García, 2004: 134). Se mantiene apegado a una acción
correcta repetida, pero sin poder todavía insertarla en un sistema
de condiciones o de consecuencias que aumenta el alcance de la
operación. “Hay sin embargo ya un comienzo de transformaciones, pero referidas a los objetos que modifican las acciones en juego, y no a las acciones u operaciones de partida que permanecen
aisladas y no dan lugar a un esfuerzo de análisis o de comprensión
centrado sobre la naturaleza y las propiedades de cada una de
ellas considerada como aislada” (Piaget y García, 2004: 165).
• Etapa interoperacional (operatorio concreto). “Está caracterizada
por correspondencia y transformaciones entre las formas aislables
de la etapa anterior, con los invariantes que tales transformaciones exigen” (Piaget y García, 2004: 134). “La característica fundamental de la etapa “interoperacional”, reside en lo siguiente:
Una vez comprendida una operación inicial (lo que llamamos en
la experiencia antes descrita operación base) es posible deducir
de ella las operaciones que están implicadas, o de coordinarla con
otras más o menos similares, hasta la constitución de sistemas que
involucran ciertas transformaciones. Si bien aquí hay una situación nueva, existen sin embargo limitaciones que provienen del
hecho de que las composiciones son restringidas ya que solamente pueden proceder con elementos contiguos” (Piaget y García,
2004: 65).
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•

Etapa transoperacional (operatorio formal). “Está caracterizada
por la construcción de estructuras cuyas relaciones internas corresponden a las transformaciones interoperacionales” (Piaget y
García, 2004: 134). “La etapa ‘trans’ es alcanzada cuando el sujeto
puede efectuar operaciones sobre operaciones” (Piaget y García,
2004: 146). La algebraización matemática es una etapa transoperacional y pueden ser interpretadas a través de las interacciones
con el análisis y con la topología. “El nivel transoperacional es fácil de definir, en función de los que precede, como involucrando,
además de las transformaciones, síntesis entre ellas. Dichas síntesis llegan a la construcción de ‘estructuras’ aunque permaneciendo en el plano de las acciones, que aunque están interiorizadas, no
han sido tematizadas. La más notable de ellas es la que reposa en
el conjunto de las partes, sin limitarse a clases y relaciones disjuntas o imbricables. El conjunto de las partes reúne en una misma
totalidad las inversiones y las reciprocidades […] las transformaciones no se conquistan de inmediato en el nivel ínter-, sino que
exigen una construcción progresiva” (Piaget y García, 2004: 167).

Aunque estas etapas son una abstracción de muchos estudios elaborados, no se puede decir que sean una regla para todas las personas,
mucho dependerá del contexto, la interacción con ambientes matemáticamente enriquecidos, el nivel y forma de desarrollo, entre otros.
Por lo tanto,
[…] la comprensión matemática no es cuestión de aptitud en el caso del niño. Es
un error suponer que un fracaso en matemáticas obedezca a una falta de aptitud
[...] La operación matemática deriva de la acción: resulta que la presentación intuitiva no basta, el niño debe realizar por sí mismo la operación manual antes de
preparar la operación mental. [...] En todos los aspectos de las matemáticas, lo
cualitativo debe preceder a lo numérico (Piaget, 1950: 79 y 80, en Munari, 1994).

Los hechos y las teorías del constructivismo genético de Piaget, y sobre
todo su descripción de los estadios del desarrollo de la inteligencia y
de los conocimientos científicos, han sido objeto de lecturas muy diferentes según el tipo de concepción, expresa o tácita, que cada lector
tuviera de la cultura, objetivo último, es innegable, de toda empresa
educativa.
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Algunas consideraciones para el aprendizaje
Las tesis de Piaget son útiles para establecer el modo en que interaccionan el intelecto y el medio: procesos de adaptación, influencia de
las acciones físicas entre las cosas, cooperación social y lenguaje. Esta
parte influye en las estrategias y organización de las situaciones de
aprendizaje.
Cada adelanto en el desarrollo de la inteligencia necesita la aplicación de lo comprendido antes de lo que está por comprender, en un
acto de ajustamiento en el que lo conocido es modificado por lo desconocido. La asimilación es la aplicación de la experiencia pasada al
presente. La acomodación es el ajustamiento de esa experiencia para
tomar consideración de la presente. El equilibrio entre estos dos actos
se expresa en una inteligencia adaptada.
Cada paso en el desarrollo de la inteligencia inicia con un proceso
de desequilibración adaptativa y la acomodación producida por un
problema, un reto, un proyecto, una pregunta sin responder. La asimilación de conocimiento, estrategias, acciones y su posterior acomodación a estructuras dadas, producen un reacomodo en esas estructuras
que le da al sujeto mayores posibilidades de adaptar su manejo inteligente del medio. Precisamente cuando eso sucede se reestablece el
equilibrio.
El docente es el organizador de situaciones de aprendizaje, cualquier nueva experiencia tiene significación a medida en que puede ser
asimilada y puede ser acomodada la antigua experiencia a la nueva
de manera progresiva. Piaget sugiere dos principios muy generales,
implicados en el proceso educacional como un todo:
• El desarrollo de la inteligencia está dirigido a un proceso de estabilidad progresiva, de equilibrio en incremento y de expansión del
campo intelectual.
• Es el sujeto del aprendizaje, el alumno, quien realiza el proceso de
equilibrio que determina el grado de desarrollo; es el protagonista
en la experiencia educativa.
La actividad abierta nutre a la actividad mental. Las situaciones de
aprendizaje podrían estructurarse de acuerdo con las propiedades de
agrupación, con objetos, palabras, números y afirmaciones (matemáticas o lingüísticas) y las situaciones de aprendizaje se organizan para
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promover la interrelación entre el sujeto que aprende y el objeto de
aprendizaje.
El mecanismo de la adaptación social también es un mecanismo
de asimilación-acomodación. Para que el desarrollo se produzca, tiene que haber una acción individual, sobre un grupo humano y una
respuesta del grupo a la acción individual. “Sin intercambio de pensamiento y cooperación con los demás, el individuo nunca agruparía sus
operaciones en un todo coherente” (Piaget, 1999).
En la planificación del trabajo del aula esta teoría concede especial importancia al valor de la actividad en grupo y a la cooperación,
más que a la competición. Otros factores de eficacia además son los
intercambios de puntos de vista o ideas de discusión de “cómos” o
maneras, verificación o justificación de ideas individuales, destruir las
contradicciones y afinar actitudes. La contribución de la interacción
social al desarrollo de la inteligencia es continua. La importancia educativa de todo ello es tan marcada, que el desarrollo de las operaciones formales es directamente proporcional al grado de interacción del
estudiante con su comunidad.
De la misma manera, el lenguaje es un factor que contribuye al
desarrollo de las acciones mentales (más otros factores como la madurez nerviosa y la interacción con el medio físico), es un factor trascendente en cuanto a que su estructura sintáctica refuerza la combinación de acciones mentales en sistemas de operaciones.
Las palabras son símbolos, por lo que el lenguaje y el pensamiento
están íntimamente ligados. El progreso del desarrollo de la inteligencia viene marcado en cierta medida por el grado en que se haga uso de
este sistema de significados. La mayor eficacia del lenguaje se produce
cuando va unido a una acción del medio físico; el grado de asimilación
de lenguaje, significación y utilidad depende hasta cierto punto de
las acciones mentales. Por esta razón la adaptación de algunas características del método clínico planteado como una exploración verbal
de las estructuras mentales asociadas a las operaciones aritméticas y
algebraicas ha sido una herramienta útil en esta investigación.
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Método clínico de Piaget
Las preguntas centrales de la epistemología genética son: ¿cómo
construye el sujeto sus representaciones de la realidad?, ¿cómo organiza mentalmente la realidad? Para ir construyendo las hipótesis que
responden a estos cuestionamientos, Piaget utiliza experiencias simples que le plantean al sujeto situaciones en las que tenga que ponerse
en acción el pensamiento. Estudia individualmente al sujeto estableciendo con él una interacción mediante el método clínico o crítico,
cuyo propósito es comprender las características del pensamiento del
sujeto que sin ser explícitas, dirigen su acción y se manifiestan cada
vez que tiene que resolver un problema. “Se basa en el presupuesto
de que los sujetos tienen una estructura de pensamiento coherente,
construyen representaciones de la realidad que tienen a su alrededor
y lo ponen de manifiesto a lo largo de la entrevista o de sus acciones”
(Delval, 2012: 79).
La esencia del método es la intervención intencionada del entrevistador a partir de las respuestas y actuación del sujeto frente a
situaciones que le resulten complicadas y con dificultades, para ver
cómo es capaz de resolverlas y descubrir el proceso de su pensamiento; con frecuencia no es consciente y por lo mismo no es capaz de explicitarlos. Estas intervenciones están determinadas por las hipótesis
planteadas por el entrevistador desde la teoría y la significación de
las acciones del sujeto. La mediación tiene un papel protagónico en
la entrevista, utiliza mediaciones que ponen en actividad al sujeto, en
este caso problemas concretos y situaciones prácticas. Por otro lado,
el lenguaje, aunque no tiene un papel protagónico permite explorar
el proceso de pensamiento del sujeto a partir de las argumentaciones
de su actividad.
Piaget escribió poco acerca de su método, no se cuenta con un
texto en que lo haya descrito o sistematizado. Además el método fue
evolucionando a lo largo de los avances en sus investigaciones, adaptándose a los diferentes objetos de conocimiento, así como a las edades de los sujetos. Para entender las etapas y características de cada
una es necesario revisar los textos donde reporta sus resultados y junto con ello describe brevemente el procedimiento empleado, la situación, el material y las preguntas. Tal es el caso de la introducción, “Los
problemas y los métodos” del libro La representación en el niño, donde
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describe y discute el método para el estudio de las concepciones infantiles sobre el mundo; y en el texto El criterio moral en el niño, en
el que introduce variantes por la naturaleza distinta de su objeto. En
sus reportes es común que describa cómo debe utilizarse el método y
cuáles son los errores más frecuentes, muestre los tipos de respuestas
en esa específica de entrevista clínica y la manera de distinguirlas.
Delval (2012) define al método clínico como un procedimiento
de recogida y análisis de datos para el estudio tanto del pensamiento infantil como del adulto “que se realiza mediante entrevistas o situaciones muy abiertas en las cuales se trata de seguir el curso del
pensamiento del sujeto a lo largo de la situación, planteando nuevas
preguntas para aclarar las respuestas anteriores del sujeto” (2012: 8).
El autor afirma que la esencia del método se encuentra en la intervención repetida del aplicador en respuesta a las contestaciones del sujeto. El propósito es descubrir los caminos inconscientes que sigue su
pensamiento a través de hacerlos explícitos de una manera voluntaria.
Esa intervención está guiada por las hipótesis que se va planteando el
experimentador acerca del significado de las acciones del sujeto.
Entonces, el método clínico se emplea para estudiar el pensamiento y la conducta de cualquier sujeto, es decir cómo funciona su
mente a través de sus explicaciones y de su acción. A partir de estas
narraciones es que se puede identificar cómo evoluciona y se ajusta
al proceso a explorar. El método recupera en profundidad los procesos de cada sujeto, para identificar sus particularidades y compararlas
posteriormente con un esquema teórico previamente construido. Los
resultados son únicos e irrepetibles para cada sujeto.
El mismo Piaget y algunos de sus seguidores afirman que el método clínico o de exploración critica se comprende cabalmente a través
de analizar la forma de interrogación en las viñetas presentadas como
ejemplo, los planteamientos previos e interpretaciones posteriores
(Vhing-Bang, 1970; Inhelder, 1997; Delval, 2012).
Aunque el método es conocido en la medicina, especialmente en
la psiquiatría, Piaget es el primero en adaptarlo para ser utilizado con
un propósito experimental. Recorre un largo camino para llegar a definir el proceso de su método clínico inicialmente y crítico después.
Pasa por etapas desde su 1) elaboración del método (esbozo y madurez); 2) observación crítica; 3) método clínico y formalización, y 4) los
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desarrollos recientes a partir de 1995 en adelante (Vinh-Bang, 1970;
Delval, 2012).
Piaget (2001) se niega a utilizar los test estandarizados para conocer la representación en los estudiantes, porque
[…] no permiten un análisis suficiente de los resultados obtenidos. Operando
siempre en condiciones idénticas, se obtienen resultados brutos, interesantes en
la práctica, pero, con frecuencia, inutilizables para teorizar, por su insuficiencia
en la recuperación del contexto (Piaget, 2001: 13).

En la primera etapa en la década de los veinte, Piaget (2001) toma
el método del cuestionario psiquiátrico. En la segunda etapa en la
década de los treinta y cuarenta, lo adapta utilizando situaciones
experimentales, sin interrogatorio, que despliegan indicadores en el
comportamiento de niños en el periodo sensoriomotriz. En la tercera
etapa, el método clínico-crítico evoluciona para indagar sobre los sistemas operatorios que no son directamente observables, diseña experimentos con interrogatorio en los que los entrevistados interaccionan
con objetos.
En esta última etapa se consolida el método, las preguntas indagan
el sistema de acciones o transformaciones que subyacen en la argumentación vinculada con la acción del entrevistado con el material; es esta
última versión la que interesa en este proyecto. Aquí se hacen tres tipos
de preguntas, siempre a partir de una hipótesis teórica previa:
• Exploración, muestra la noción que se quiere indagar.
• Justificación, pregunta sobre la argumentación de las acciones observadas, a través de ella se expresan las operaciones de la estructura lógica.
• Control, busca la coherencia a través de contra-argumentaciones.
Analiza cómo los “errores” en función de una respuesta esperada
estandarizada pueden generar mucha mayor y más rica información
cognitiva del proceso que se está llevando a cabo en la mente del
entrevistado, que la generada a través de la cantidad y precisión de
las respuestas correctas. De la misma manera cuestiona la observación pura para llegar a un método que permita la experimentación,
ya que siempre existen de parte del investigador hipótesis de trabajo
previas que focalizan y delimitan esa observación: plantea un método
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que parta de las construcciones teóricas del investigador y que al mismo
tiempo esté abierto a la diversidad de eventos que se puedan presentar.
De acuerdo con Munari (1994), la metodología de Piaget es un intento de asociar los tres métodos de la tradición occidental que hasta
entonces se mantenían separados: el método empírico de las ciencias
experimentales, el método hipotético-deductivo de las ciencias lógicomatemáticas y el método histórico-crítico de las ciencias históricas.
Así, entonces propone un principio metodológico en el cual la
flexibilidad y la precisión de la entrevista, se ajustan a la búsqueda
sistemática de los procesos lógico-matemáticos que subyacen a los
razonamientos expresados (Munari, 1994). Para que este método dé
resultado es necesario, afirma Piaget, “regularlo por medio de un control severo, en lo que se refiere al modo de proponer las preguntas y
en lo que concierne a la interpretación de las respuestas” (2001: 22).
Entre otras, insiste en considerar las respuestas como indicios o indicadores más como realidades en sí mismas, ya que muestran el nivel
en el que se encuentra.
El procedimiento de este método incluye un interrogatorio abierto y flexible que se ajusta al vocabulario y tipo de respuestas que se obtienen del entrevistado. Se debe filtrar la información que se obtiene
para situarla en su contexto mental y reacciones individuales.
Lo que necesitamos buscar es, pues, un conjunto de reglas de interpretación que
unan al máximo de flexibilidad el del rigor en lo que estas dos exigencias sean
conciliables. O, dicho más sencillamente, conviene buscar qué reglas hay que
seguir para evitar el máximo de prejuicios (Piaget, 2001: 29).

Logra, de una gran cantidad de observaciones llegar a construir una
clasificación de posibles respuestas. En el caso del presente estudio el
grupo inrc como una estructura algebraica fundamental, puede ser
detectada en sus patrones de acción, razonando o solucionando problemas, dando cuenta de la mayoría de sus operaciones.
La hipótesis de la investigación tiene el origen en la construcción
teórica, pero interactúa con la información de manera que se ajusta
en la medida que se obtienen las respuestas. El entrevistador o investigador replantea sus preguntas en función de las respuestas que
despliegan el nivel de estructuración lógica que subyace en las argumentaciones. Aunque la información derivada de las respuestas no
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es absoluta, si es indicadora del nivel y las características en las que
se encuentra su pensamiento lógico-matemático. Las respuestas son
indicadores, no realidades, y la totalidad de las respuestas pueden dar
las pistas para determinar cuál es el vínculo entre ellas. “La esencia
del método clínico consiste […] en discernir el buen grano de la cizaña
y en situar cada respuesta en su contexto mental” (Piaget, 2001: 18).
Finalmente, el método implica dos cualidades del entrevistador:
por un lado, saber escuchar, dejar que fluyan las respuestas libremente, sin sugerir, corregir o criticar; y por otro, tener una hipótesis de
trabajo clara que oriente la búsqueda. Esta hipótesis orienta, sin dirigir, los cuestionamientos, se basa en la lógica del error al realizar
acciones intencionadas con material preestablecido. Se observa cómo
interacciona el entrevistado con el material y se realiza un interrogatorio para desplegar la lógica subyacente en las respuestas. Como ya
se mencionó, las preguntas se definen o se reorientan dependiendo
de las respuestas emitidas. “Consta por lo tanto de algunas preguntas
y de otras que varían en función de lo que va diciendo el sujeto y de
los intereses que guían la investigación” (Delval, 2012: 8). Es importante enfatizar que las respuestas son indicadores, no realidades, y es
posible que se requiera la totalidad de las respuestas para tener pistas
para determinar cuál es el vínculo entre ellas o el nivel en el que se
encuentra el entrevistado.
Está siempre guiado por el intento de descubrir el significado en
función de la hipótesis. Usa como mediación materiales familiares,
como fichas, bloques de madera, historias o como en este estudio,
problemas matemáticos, etc. “La intención del experimentador es
reconstruir el modelo mental que el sujeto tiene y que es el que va
guiando su actuación en la situación concreta que nosotros le hemos
planteado” (Delval, 2012: 78).
Tomando como base el texto de Delval (2012), la estrategia general de la investigación científica piagetana tiene las fases siguientes:
a) Situarse en una situación problemática que tiene que resolver o
explicar, determinada por el material que el sujeto tiene delante.
b) Observar lo que acontece y se puede usar el método de interrogación con un carácter más sistemático cuando existen hipótesis
lo suficientemente maduras o cuando hay una sistematización de
posibles reacciones originales frente a un problema particular.
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c) Evitar transferir su forma de pensar a los sujetos que está estudiando. El investigador debe tratar de introducirse en la forma de
pensar del sujeto, ir identificando el sentido dentro de su propia
estructura mental, encontrar la coherencia interna.
d) Registrar cómo resuelve el problema y la explicación de lo que
está haciendo, su proceso, sus acciones y sus resultados, en acciones, en palabras o en una combinación de ambas.
e) A medida que ésta se va produciendo, realizar intervenciones generadas a partir del análisis de la actuación del sujeto con el propósito de descubrir el sentido. La intervención del investigador es
extremadamente flexible y sensible a lo que el sujeto está haciendo.
f) Analizar lo que está sucediendo para identificar su significado.
El supuesto implícito es que en la forma en que el sujeto trata la
realidad, está expresando cuáles son las operaciones que puede
llevar a cabo. “Si esas acciones van cambiando con la edad se pone
de manifiesto que en ello hay un progreso” (Delval, 2012: 71).
g) Plantear hipótesis acerca de los significados y tratar de comprobarla a través de las intervenciones en la interacción con el de tratar de
construir el sentido de las acciones o explicaciones del sujeto.
h) Identificar nuevos hechos discordantes que requieran modificaciones en la hipótesis.
i) Formular una hipótesis nueva ante el fenómeno discordante, derivada de los conocimientos construidos en la misma o en anteriores exploraciones.
j) Examinar las consecuencias de esa hipótesis para la explicación/
comprensión de ese hecho y sus análogos, extraídas mediante procedimientos lógicos previstos en los conceptos teóricos ordenadores.
k) Analizar si la explicación/comprensión de esos hechos permiten
que la hipótesis se mantenga. No realizar interpretaciones precipitadas. Este análisis se puede hacer conjuntamente, por medio
de diálogo entre el sujeto y el investigador, especialmente dirigidos a los aspectos críticos y reveladores del problema planteado.
Este método, basado en la experimentación, se distingue de los procedimientos hipotético-deductivos por su punto de origen. El fundamento epistemológico se sitúa en el ámbito comprensivo y le da
prioridad al sujeto. El conocimiento que se produce se va constru-
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yendo a partir de la interacción entre éste y la realidad. Específicamente:
• A medida que el método se destina a desbrozar un campo nuevo,
sus procedimientos se dejan orientar por las conductas originales
imprevistas y, a menudo, imprevisibles del pensamiento.
• El experimentador plantea hipótesis de trabajo sobre los diversos
significados cognoscitivos de las conductas observadas. No se trata de verificar o comprobar las hipótesis sino de ir construyendo,
ampliando y profundizando, y en su caso ir ajustando los hallazgos
para constituir progresivamente una teoría explicativa/comprensiva del proceso de pensamiento.
En el caso del aprendizaje de las matemáticas, las hipótesis planteadas en los interrogatorios están sustentadas en los estadios de desarrollo en la construcción de este saber, “cada uno es a la vez resultado
de las posibilidades abiertas por el precedente y condición necesaria
de la formación del siguiente” (Piaget y García, 2004: 9). Cada nuevo
estadio comienza por reorganizar a otro nivel, las principales adquisiciones logradas, por lo que son secuenciales. Tal es el caso del aprendizaje del álgebra, teniendo como etapa antecedente, la aritmética.
La reorganización de cada nivel se realiza repetidamente. De acuerdo con Piaget y García (2004), se establece a través de dos procesos de
construcción: abstracción reflexiva y generalización completiva.
• La abstracción reflexiva que procede de las acciones y operaciones
del sujeto con los objetos a través de las estructuras que se han extraído del nivel inferior, y una reflexión sobre ello, que se reconstruye y se reorganiza con otros contenidos previos y se amplía.
Tiene entonces una transformación por un proceso completivo
(construcciones operatorias) e integra esa estructura precedente
como una subestructura a una estructura más amplia y parcialmente nueva.
• La generalización completiva, es el enriquecimiento de una estructura a través de nuevos subsistemas que se agregan sin modificar
los precedentes. Por ejemplo, las operaciones aritméticas a las algebraicas.
La reflexión inicialmente está orientada al exterior, a las acciones y sus
resultados; posteriormente al interior que determina la coordinación
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endógena de las acciones. Cada esquema de acción es fuente de correspondencias en la medida que se aplica a situaciones u objetos nuevos, y
la coordinación de los esquemas es fuente de transformaciones, porque
genera nuevas posibilidades de acción (Piaget y García, 2004).
Un sistema cognitivo, como el que se quiere explorar, se plantea
como una serie de observables conceptualizados que incluyen los instrumentos cognitivos de los que se sirve el sujeto en esas conceptualizaciones, a propósito de una acción particular. Estas explicaciones
tienen sentido en estructuras más amplias que constituyen el nivel superior de estos sistemas (Nortes y Martínez, 1994).
Acerca de la propia investigación
La entrevista que se diseñó toma en cuenta algunas de las particularidades del método clínico; para esta investigación cuenta con una
serie de situaciones problema y un conjunto posible de interrogantes.
Se presenta una situación o problema que propicie un desequilibrio
cognitivo que considere experiencias cotidianas. Tiene tres fases:
• De exploración, en la que se le da la oportunidad al alumno de
observar y analizar la situación presentada y, a través de preguntas realizadas por parte del investigador, se establece una primera
relación con los conocimientos previos.
• De verbalización, en la que el alumno interpreta y establece relaciones en la situación presentada.
• De formalización, es cuando el alumno llega a la abstracción, a dar
respuesta a la situación presentada y se utiliza el lenguaje algebraico (Saldaña, 2008).
Plantea la exploración con tres operaciones fundamentales:
•
•

Argumentación. La argumentación se considera al revisar el proceso cognitivo, tiene que ver con el proceso reversible que se presenta en la etapa operatoria.
Generalización. Se considera el analizar, identificar y describir patrones que permiten encontrar similitudes y diferencias, clasificar,
conjeturar, argumentar, para llegar a la generalización (Zazquis y
Liljedahl, 2002).
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•

Abstracción reflexiva. Proceso en el que se desarrollan nuevas estructuras a partir de las previas, inicialmente se dé la proyección
de acciones que llegan a ser objeto de reflexión y a partir de ella se
realiza una reorganización del conocimiento y ello permite llegar
a la generalización (Piaget, 2001).

Fue importante recuperar cómo a través de estas operaciones el
alumno establece una vinculación entre sus conocimientos de aritmética y el aprendizaje de álgebra. A partir de la reflexión sobre la acción
se permite el desarrollo de nuevas estructuras matemáticas a partir de
las previas. Se tomaron en cuenta para el diseño de situaciones:
• Conservación de la cantidad. La capacidad de conservar revela la
habilidad para reconocer que ciertas propiedades como número,
longitud o sustancia permanecen invariables aun cuando sobre
ellas se realicen cambios en su forma, color o posición. En el caso
de la investigación, la conservación del término algebraico.
• Clasificación. Cuando se establecen relaciones de semejanzas entre elementos de clases similares y relaciones de clases distintas,
en el caso de términos algebraicos y cantidades numéricas (Piaget,
1967: 20).
• Seriación. Se lleva a cabo cuando se realizan encadenamientos de
relaciones asimétricas transitivas y conexas. Es decir cuando se
establecen relaciones de un elemento o concepto con otro (asimétricas), posteriormente varios se relacionan entre sí de uno a otro
estableciendo un orden (transitivas), después se relacionan todos
los elementos o conceptos entre sí de acuerdo con determinadas
características (conexas), tanto algebraicas como numéricas.
• Reversibilidad del pensamiento. La reversibilidad entendida como
la “capacidad para volver a un punto de partida o a una situación
inicial, cuando se realiza una acción física o una acción mental”
(Furth, 1993: 62), primordial para conocer y comprender las procesos que sigue el alumno al construir su conocimiento. La reversibilidad permite rehacer en el sentido inverso el proceso seguido
pero de forma mental, al relacionarse las estructuras cognitivas.
Se presenta en cuatro formas:
»» Identidad: invertir mentalmente una acción física para regresar un objeto a su estado original, en este caso podría ser una
operación.
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»» Inversión o negación: se presenta en cálculos de algoritmos,
llevar a cabo una acción justamente contraria a la que acabamos de realizar.
»» Reciprocidad: se presenta al establecer relaciones entre operaciones equivalentes.
»» Correlación: cuando se relacionan simultáneamente.
•

Preguntas de inicio para ubicar el grado de preguntas a realizar:
»» ¿Te gusta el álgebra?
»» ¿Qué es el álgebra?
»» ¿Crees que sea de utilidad estudiar álgebra?
»» ¿Qué tema has visto de álgebra?

Finalmente, tal como lo afirma Piaget:
[…] pensamos que las verdades se conforman a partir de la información mutua
y la comprensión recíproca de puntos de vista diferentes. Nos hemos defendido
del espejismo de las verdades generales para creer en esta verdad concreta y
viviente que nace de la libre discusión y de la coordinación laboriosa y tanteante
de perspectivas distintas y a veces contrarias (1954: 28).

Este principio no se limita al ámbito de las actividades educativas: es,
para Piaget, la condición indispensable de todo trabajo científico, el
principio regulador de toda actividad humana, la norma de vida de
todo ser inteligente (Munari, 1994).
Aun a pesar de las críticas a la teoría piagetana en función de la
metodología y la representatividad, de las lagunas inexplicables encontradas (Nortes y Martínez, 1994) y el lenguaje críptico que impide
su aplicabilidad inmediata en la práctica investigativa y docente, los
supuestos teóricos analizados han apoyado la comprensión de la transición de la aritmética al álgebra. Han sido de enorme valía en este
trabajo. Se entiende que la teoría piagetana y la educación matemática todavía tienen muchas cuestiones que resolver, y esta investigación
tiene el propósito de aportar en esta productiva relación.
De manera más que evidente, la psicología de los procesos cognitivos no es la misma antes y después de Piaget (Ferreiro, 2005). Ha
sido inherente a toda teoría del desarrollo, redefine las preguntas de
investigación, con esquemas conceptuales distintos para estudiar e
interpretar los procesos cognitivos. Preguntas tales como ¿cuál es la
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naturaleza del conocimiento? o ¿cómo pasar estados de complejidad
progresiva? (epistemología) o ¿cuándo y a qué edad un estudiante resuelve qué tipo de problemas? (psicología) (Ferreriro, 2005). El aporte teórico piagetano no es una teoría cerrada o terminada, se trata de
conservar los planteamientos esenciales, precisar y reconstruir la teoría y con ello reconstruir el objeto, abandonando la idea de “aplicar”
la psicogenética de manera unidireccional.
El método ha permitido examinar una situación que resulta poco
conocida, como son los procesos de tránsito de la aritmética al álgebra. Establece hipótesis sobre las complejas situaciones algebraicas y
también sobre lo que le precede. Con esto se recrea la teoría piagetana y permite disminuir la brecha entre la práctica educativa en el área
de matemáticas y la teoría.
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Capítulo 3
El tránsito entre la aritmética y el álgebra
y sus formas de articulación

Carlos Rondero Guerrero
El implementar la entrevista para recuperar los procesos cognitivos,
que considera algunos aspectos del método clínico, permitieron dar
respuesta a las preguntas de investigación del estudio que giran alrededor de la articulación de los saberes matemáticos, poniendo énfasis en
el tránsito entre la aritmética y el álgebra. Todo lo anterior situado en las
formas en que el docente y el alumno realizan en el proceso de aprendizaje, la articulación del conocimiento aritmético con el algebraico.
Cabe aclarar que el análisis de la transición entre la aritmética y el
álgebra conlleva el estudio de aquellos elementos conceptuales apropiados que posibilitan el tránsito entre los saberes matemáticos. Adicionalmente, la transición entre dos o más saberes se puede realizar
en forma articulada para darles a los mismos una mayor significación,
en la medida en que se profundiza en sus interrelaciones epistemológicas, es decir, identificando aquello que subyace o bien que le es
inherente a los saberes matemáticos.
Aspectos relevantes sobre la enseñanza de la aritmética
y sobre el sentido numérico
Desde la educación primaria, en la enseñanza de la aritmética se destacan algunas prioridades como el estudio de las relaciones numéri75
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cas, el dominio del sistema decimal, operaciones y propiedades de
los números naturales, así como resolver problemas y situaciones
referidas a los números naturales. Adicionalmente se resalta el uso
de los números naturales para: a) contar, asignando los términos de
una secuencia numérica a los objetos de una colección; b) expresar
cantidad, dar un valor numérico a una colección discreta de objetos; c)
medir, asignar una cierta cantidad de unidades referida a una magnitud continua; d) operar, lo que conlleva las acciones de agregar, quitar,
repartir o reiterar; e) ordenar, conocer la posición relativa de un elemento en un conjunto de valores discretos, y f) simbolizar, cuando se
emplean los números para distinguir y denominar clases de fenómenos
o elementos como si fueran etiquetas (Godino y Font, 2003).
Precisamente, el trabajar en los aprendizajes de la aritmética tanto
con las propiedades de los números como con sus acciones operativas,
permite el desarrollo del pensamiento (sentido) numérico que después es relevante en el tránsito al álgebra; este tipo de pensamiento
se requiere poner en el escenario didáctico de la educación matemática en secundaria, cada que sea necesario para buscar instalar de la
mejor manera posible los saberes preponderantes del álgebra. En tal
caso, al hacer referencia en álgebra a un determinado concepto, como
podría ser por ejemplo un binomio al cuadrado, (a+b)2= a2 + 2ab+
b2, se requiere mostrar el modo en que se puede expresar también en
su representación numérica. Esto es, hay que explicitarlo algebraico
en relación directa con lo numérico (5+3)² = 5²+ 2(5)(3)+ 3²=25
+2(15)+9=64, en donde se puede identificar el comportamiento de
cada una de las partes que intervienen en el propio desarrollo.
Un aspecto preponderante en el tránsito entre la aritmética y el
álgebra es el de los patrones numéricos, geométricos, físicos (Rico,
2008; Socas, 2011; Godino, 2003). Es posible señalar que gran parte
de la construcción del conocimiento matemático está sustentado en la
identificación de patrones de comportamiento. El pensamiento matemático requiere para su desarrollo de trabajar con patrones, lo que
ayuda a propiciar esquemas cognitivos y estrategias de resolución de
problemas. De manera que en el desarrollo del razonamiento pre-algebraico se requiere fomentar la comprensión de patrones, relaciones
y funciones; la representación y análisis de situaciones matemáticas
y estructuras usando símbolos algebraicos; el uso de modelos matemáticos para representar y comprender relaciones cuantitativas y el
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análisis del cambio en contextos diversos. El trabajo con patrones numéricos y geométricos en secundaria permite hacer generalizaciones,
como en el caso de la sucesión de números triangulares, 1, 3, 6, 10, 15,
21,..., cuya generalización nos lleva a identificar al enésimo número
triangular tn=n(n+1)/2, proceso en que interviene necesariamente la
abstracción reflexiva y como se puede ver, hay un tránsito entre lo numérico y lo algebraico. Una vez identificado a tn, es posible encontrar
cualquier número triangular dando el valor correspondiente de n. Si
por ejemplo, n=6, t6= 6(6+1)/2=42/2=21.
Cabe señalar la enseñanza tradicional del álgebra, donde hay
un predominio de la visión algorítmica, en la que los estudiantes se
acostumbran a manejar fórmulas sin razonar sobre los procesos algebraicos y numéricos. Por ejemplo, no se hace una clara distinción
entre igualdad, fórmula y ecuación, y tampoco se reflexiona sobre
los significados de las soluciones que se obtienen cuando se resuelve
una ecuación o en su caso una inecuación algebraica. De manera que
en la práctica educativa se presentan grandes huecos conceptuales y
procesuales que les impiden a los estudiantes realizar una adecuada
conceptualización de los saberes algebraicos y numéricos que se estudian en secundaria, lo que posteriormente tiene una serie de consecuencias que inciden en los aprendizajes de los contenidos de las
asignaturas de matemáticas en bachillerato y en nivel superior. Razón
por la cual se ha implementado en estos niveles la asignatura llamada
“Pre-cálculo”, la cual tiene entre otras finalidades llenar en parte los
grandes huecos conceptuales que se originan en el aprendizaje del
álgebra y la trigonometría, tanto en secundaria como en bachillerato.
En el análisis de la transición entre la aritmética y el álgebra, hay
que considerar precisamente lo que corresponde a la articulación de
saberes matemáticos y a las formas en que intervienen tanto el pensamiento numérico y el pensamiento algebraico para posibilitar el
construir propuestas que permitan un adecuado tránsito entre estos
dos tipos de pensamiento. De tal modo que se les pueda evidenciar a
los estudiantes el papel que desempeñan y la utilidad que tienen las
matemáticas en el mundo actual, de ese modo comprometerse con su
aprendizaje lo que puede ayudarles a integrarse a la sociedad como
ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos.
Las competencias matemáticas referidas por pisa (2003) son: pensar y razonar, argumentar, comunica, modelar, plantear y resolver
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problemas, representar y utilizar el lenguaje simbólico formal y técnico en las operaciones y usar herramientas y recursos matemáticos.
Precisamente la competencia de argumentar, se entiende como
el hacer intervenir, en el escenario didáctico, diferentes argumentos
bien elaborados y articulados que pueden ser de carácter gráfico,
numérico, geométrico y analítico, entre otros, y que le dan un sustento apropiado a los saberes matemáticos, incidentes todos ellos en
la estructuración de significados para quien aprende, en este caso el
estudiante de matemáticas. Por supuesto es tarea del profesor de matemáticas de secundaria, el incorporar en su propia práctica los argumentos a que haya lugar dependiendo del tema tratado, para de ese
modo promover en sus estudiantes el pensar y razonar, competencia
trascendental en su preparación matemática. En lo que corresponde
a la formación de profesores de matemáticas, es conveniente incorporar a la argumentación como uno de sus ejes sustantivos. Frecuentemente el profesor de matemáticas de secundaria ocupa en su práctica
educativa el lenguaje coloquial, que se vuelve demasiado restrictivo
en la búsqueda de aprendizajes significativos, de manera que la adecuada instalación del lenguaje matemático queda en segundo plano o
anulado. Cuando eso ocurre no hay, de parte del profesor, una clara
conciencia de la importancia y trascendencia del lenguaje matemático
y la competencia de la argumentación, en el desarrollo del pensamiento numérico y el pensamiento algebraico, lo que resulta fundamental
en la instalación de los saberes matemáticos. Habrá que insistir en
que los cimientos matemáticos los deben adquirir los estudiantes en
el aprendizaje de la geometría, aritmética y álgebra, sobre lo cual el
profesor debe poner gran atención. La aceptación o el rechazo de un
estudiante hacia las matemáticas depende en gran medida del profesor de secundaria y de la formas en que éste tenga la capacidad de
convencerlo de las grandes ventajas cognitivas en el desarrollo de su
pensamiento analítico.
Sobre la enseñanza del álgebra
Socas (2011) parte de la consideración de que el álgebra tiene una
gran presencia como contenido matemático desde la secundaria hasta
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la universidad, aunque últimamente han surgido propuestas para
incorporar el pensamiento algebraico en la educación primaria.
Se hace referencia a dos elementos teóricos de índole cognitiva:
el pensamiento numérico y el pensamiento algebraico; sobre esto hay
que resaltar la importancia de construir propuestas que precisamente
posibiliten un adecuado tránsito entre estos dos tipos de pensamiento, que a su vez forman parte del pensamiento matemático.
En el pensamiento numérico hay que considerar aspectos como:
los distintos tipos de números, las relaciones numéricas, las estructuras y los procesos numéricos. En tal caso se puede destacar la importancia de estudiar las propiedades de los números figurativos, como
los triangulares y cuadráticos, como dos casos representativos de conceptos matemáticos donde aparecen patrones numéricos y geométricos y en los que se hace evidente el tránsito de la aritmética al álgebra.
Algunos aspectos del lenguaje algebraico sobre los cuales el profesor requiere poner mucha atención en la enseñanza del álgebra en
secundaria, son: letras con significado algebraico (variables); las expresiones algebraicas, las ecuaciones lineales y cuadráticas, los procesos de pensamiento algebraico y la resolución de problemas.
Hay que remarcar que las principales características del pensamiento algebraico son: el uso y operación con incógnitas, el manejo
de variables y de relaciones funcionales, la generalización y la modelización de problemas y por supuesto la abstracción.
Por otra parte, como lo señalan diversas investigaciones (Socas,
2011), se requiere poner atención en la enseñanza y el aprendizaje
del álgebra en secundaria, en aspectos tan relevantes como: lo epistemológico (historia y epistemología); cognitivo (cognición y aprendizaje) y didáctico (enseñanza y desarrollo curricular). De donde se
desprenden estudios sobre la relación entre la aritmética y el álgebra,
dificultades y errores, la búsqueda de significados para el álgebra y
la organización y la formación del profesorado. En el caso de la historia y la epistemología referidas a la matemática, es notoria la carencia formativa de muchos profesores. Abundar en temáticas como
las mencionadas es una tarea investigativa que puede sugerir cambios
importantes en la práctica del profesor de matemáticas de secundaria.
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Acerca del lenguaje algebraico
El lenguaje algebraico interviene directamente en propiciar los aprendizajes del álgebra. Diversos elementos intervienen el lenguaje algebraico (Socas, 2011; Godino y Font, 2003; Rico y Lupiánez, 2008),
tales como letras con significado (variables), expresiones algebraicas,
ecuaciones lineales y cuadráticas; funciones, reglas sintácticas, representaciones numéricas, algebraicas y gráficas, así como aspectos de
modelización.
Tal como lo plantea Lee (2006: 182):
La culturización subraya la importancia de aprender a participar en el discurso
al mismo tiempo que se aprende a participar en la tecnología simbólica de las
matemáticas. Participar en esta nueva cultura significa que los alumnos tienen
que adueñarse de las palabras, en lugar de repetir lo que dice el profesor.

Por otra parte, las metáforas que se ocupan en el lenguaje algebraico
tienen una marcada incidencia sobre los aprendizajes. Ricoeur (s/f,
65) menciona: “Una metáfora no es un adorno del discurso. Tiene
más que un valor emotivo porque ofrece nueva información. En síntesis, una metáfora nos dice algo nuevo sobre la realidad”.
Es de remarcarse que frecuentemente el profesor de álgebra no es
del todo consciente de los elementos conceptuales que intervienen en
una clase de matemáticas. En el caso concreto del álgebra un profesor
requiere además de hacer participar a los elementos que intervienen
en el lenguaje que le es propio al álgebra o bien colaterales, como es
el caso de las metáforas, involucrar elementos como la culturización
que se obtiene a través de las matemáticas. Todo lo cual interviene
directamente en la formación de ciudadanos pensantes que se habrán
de incorporar a un medio social.
Se desprende la importancia de la necesaria competencia lingüística en matemáticas, que se pretende desarrollar tanto en primaria
como en secundaria. Rico y Lupiánez (2008: 205, 295 y 297) mencionan
que se pueden señalar dos indicadores para primaria: por una parte,
la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión
habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte, es necesario
incidir en los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y los procesos. Y dos, para secundaria: la expresión tanto
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oral como escrita en los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento, además de que
el propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su
gran capacidad para trasmitir conjeturas gracias a un léxico propio de
carácter sintético, simbólico y abstracto, que le es inherente al álgebra.
De manera tal estos aspectos y razonamientos que son propios
del lenguaje matemático, deberán aparecer cuando se aprendan en
aritmética los elementos prioritarios de la misma: nociones sobre
significados y usos de los naturales, sistema decimal de numeración,
relación de orden, suma de naturales, producto de naturales y divisibilidad, además de operaciones con fracciones y sus representaciones decimales, propiciando procedimientos de reversibilidad entre
las mismas, es decir, se requiere mostrar cómo se pude pasar de una
representación decimal a una fracción y viceversa. Adicionalmente se
requiere insistir en marcar las diferencias entre números racionales
e irracionales. Por otra parte, en el estudio del álgebra hay que remarcar, adecuar y profundizar para tratar de establecer un sistema
de relaciones que articule los conceptos y procedimientos tanto de la
aritmética como del álgebra. Intentando de ese modo elaborar una
red de conceptos básicos, una estructura, que se concreta en el mapa
conceptual correspondiente, donde conectan algunas de las nociones
antes mencionadas.
Una noción que tiene gran relevancia en la matemática es la de
variación, de donde se desprende el pensamiento variacional, al cual
habría que darle una mayor importancia y presencia desde la enseñanza del álgebra hasta asignaturas que se estudian en bachillerato y
en el nivel universitario.
Desde la perspectiva de Godino y Font (2003), el razonamiento
algebraico implica representar, generalizar y formalizar patrones y regularidades en cualquier aspecto de las matemáticas. A medida que se
desarrolla este razonamiento, se va progresando en el uso del lenguaje y el simbolismo necesario para apoyar y comunicar el pensamiento
algebraico, especialmente las ecuaciones, las variables y las funciones,
cuyo énfasis está puesto precisamente en el pensamiento variacional.
Este tipo de razonamiento forma parte esencial de las matemáticas
concebida como la ciencia de los patrones y el orden, ya que es difícil
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encontrar un área de las matemáticas en la que formalizar y generalizar no sean actividades centrales.
En consecuencia, los maestros en formación tienen que construir
esta visión del papel central de las ideas algebraicas en la actividad
matemática, y sobre cómo desarrollar el razonamiento algebraico a lo
largo de los distintos niveles. Esto nos ha llevado a tenerlo en cuenta
en la formación de los maestros y a reflexionar sobre las razones de
esta elección, así como sobre la orientación y justificación de dicho
estándar del nctm (National Council of Teachers of Mathematics).
Abundando sobre lo antes señalado, respecto a la importancia de
los patrones en el aprendizaje del álgebra, Godino y Font (2003) señalan que:
• Los patrones o regularidades existen y aparecen de manera natural en las matemáticas. Pueden ser reconocidos, ampliados o
generalizados. El mismo patrón se puede encontrar en muchas
formas diferentes. Los patrones se encuentran en situaciones físicas, geométricas y numéricas.
• Podemos ser más eficaces al expresar las generalizaciones de patrones y relaciones usando símbolos.
• Las variables son símbolos que se ponen en lugar de los números
o de un cierto rango de números.
• Las funciones son relaciones o reglas que asocian los elementos
de un conjunto con los de otro, de manera que a cada elemento
del primer conjunto le corresponde uno y sólo uno del segundo
conjunto. Se pueden expresar en contextos reales mediante gráficas, fórmulas, tablas o enunciados.
En lo que se refiere a la transición entre la aritmética y el álgebra,
resulta preponderante resaltar el uso de los patrones numéricos para
propiciar, cuando es necesario, generalizaciones por medio de variables y funciones. Por ejemplo, en el caso de los números impares 1, 3,
5, 7,…, 2n-1, tienen un patrón de comportamiento, 1=1; 1+3=4=22;
1+3+5=9=32, 1+3+5+7=16=42, mismo que se puede generalizar
de la forma 1+3+5+7+9+…+2n-1= n2, lo que significa que la suma
de impares consecutivos genera el cuadrado de un número, pudiendo
generalizarse de la siguiente forma: La suma de los n primeros impares
de enteros positivos, es igual al cuadrado de n. Por otra parte, algebraicamente es fácil ver que se cumple la relación, n2-(n-1)2=2n-1, lo que
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es posible generalizar por medio del enunciado: La diferencia de dos
cuadrados consecutivos es igual a un impar.
Los mismos autores hacen mención acerca de:
• El uso de símbolos, habitualmente letras, que designan elementos
variables o genéricos de conjuntos de números, u otras clases de
objetos matemáticos.
• La expresión de relaciones entre objetos mediante ecuaciones,
fórmulas, funciones, y la aplicación de unas reglas sintácticas de
transformación de las expresiones.
Pero estas características del álgebra son sólo su parte superficial. La
parte esencial la constituye la actividad que se hace con el uso de símbolos y con la expresión de relaciones entre objetos mediante ecuaciones:
• Las variables, ecuaciones, funciones, y las operaciones que se pueden realizar con estos medios, son instrumentos de modelización
matemática de problemas procedentes de la propia matemática
(aritméticos, geométricos), o problemas aplicados de toda índole
(de la vida cotidiana, financieros, físicos, etcétera). Cuando estos problemas se expresan en el lenguaje algebraico producimos
un nuevo sistema en el que se puede explorar la estructura del
problema modelizado y obtener su solución. La modelización algebraica de los problemas proporciona nuevas capacidades para
analizar las soluciones, generalizarlas y justificar el alcance de las
mismas. Permite además reducir los tipos de problemas y unificar
las técnicas de solución.
Un reto que se desprende de todo lo citado por Godino y Font (2003)
para los profesores que enseñan álgebra en secundaria, es el de saber
poner en el escenario didáctico diversas actividades y problemas en
donde se involucren aspectos de modelizado, en el entendido de
muchos de los saberes algebraicos se aplican para modelar problemas reales de la vida cotidiana, para lo cual se requiere de una adecuada instalación de algunos de los elementos principales del lenguaje
algebraico, como: patrones numéricos y geométricos, variables, ecuaciones, funciones lineales o cuadráticas y sus respectivas representaciones gráficas.
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Algunos elementos sobre la articulación de saberes matemáticos
La articulación de los saberes matemáticos es un elemento teórico a
considerar en el diseño curricular de las asignaturas de matemáticas
y en la formación de profesores (Rondero, 2013). Mostrar a los estudiantes un currículo en donde se expresen contenidos matemáticos
coherentes, bien sustentados y articulados propicia el que los aprendan significativamente, lo que les posibilita avanzar en su capacidad
de aplicar las matemáticas en diferentes situaciones y actividades.
Un currículo desarticulado en una misma asignatura, entre diferentes asignaturas de un mismo nivel y entre niveles educativos trae
consecuencias directas sobre una instalación inadecuada de los aprendizajes. Por otra parte, tener un currículo articulado da elementos a
los estudiantes para aceptar el reto de seguir aprendiendo matemáticas más avanzadas en sus estudios posteriores.
En la medida en que un estudiante aprenda a articular sus ideas
matemáticas, a lo cual el profesor contribuye en los términos de explicitarle los ejes de articulación conceptual, dentro de los cuales se
pueden mencionar la diferencia de cuadrados, la media aritmética y
las progresiones aritmética y geométrica, entre otros, la comprensión
matemática puede hacerse en forma más profunda y duradera, la articulación a su vez resulta fundamental para su comprensión, dado que
posibilita mostrar las interrelaciones entre diferentes conceptos y en
sus posibles aplicaciones. La articulación conceptual de los saberes
matemáticos permite ver la importancia del todo y de las partes, en el
sentido de darle significado a cada una de las partes que integran el
todo, pero también significar al todo en cuanto a las implicaciones
que conlleva en cada una de sus partes, lo anterior incide también en
las aplicaciones matemáticas a otras áreas del conocimiento. Como lo
plantea Morín (1999: 23):
La supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide, a
menudo, operar el vínculo entre las partes y las totalidades, y debe dar paso a
un modo de conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus contextos, sus
complejidades y sus conjuntos.
Es necesario desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para
ubicar todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto. Es necesario
enseñar los métodos que permiten aprehender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo en un mundo complejo.
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De manera que los aprendizajes de los estudiantes podrán ser más
profundos y durar más en la medida que se les muestre diferentes
formas de articular ideas y conceptos matemáticos, por medio de una
mayor significación de los mismos. Si por otra parte entienden la utilidad de las matemáticas para su propia vida y para entender el mundo
en que viven, pueden potencialmente tener una diferente disposición
para aprenderlas. Aunque usualmente se les presenta a las matemáticas como un conjunto aislado de partes inconexas y sin una aparente
relación conceptual, este hecho no sólo es un tanto reprobable sino
además se requiere tomar diversas medidas con el fin contrarrestar
esta tendencia.
Se requiere mostrar a los estudiantes que las matemáticas son un
cuerpo integrado y coherente de conocimientos construidos a lo largo de la historia de la humanidad. Es parte de la gran obra humana
que los estudiantes y profesores deben reconocer como tal, además de
comprometerse con su preservación. Hay que distinguir la forma de
presentar a las matemáticas en el aula para su estudio y otra muy diferente aquella en que han ido apareciendo en la historia los diferentes
conocimientos. Es pues necesario partir de la consideración de que al
concebir las matemáticas como un todo integrado, se requiere hacer
explícitas las conexiones internas de la disciplina, tanto en un nivel
educativo dado como entre distintos niveles.
Para enfatizar las articulaciones conceptuales de los saberes matemáticos, los profesores requieren conocer las necesidades de sus
estudiantes, así como las matemáticas que estudiaron en los niveles
anteriores, y las que estudiarán en los siguientes, para reforzar cada
que sea necesario, los antecedentes requeridos según sea el tema tratado en una clase específica.
Tomando en consideración algunas nociones matemáticas como
la variación, acumulación, promediación y linealidad, es posible identificar ejes de articulación conceptual que permitan precisamente articular las asignaturas de matemáticas de los diferentes niveles educativos, pero además incorporando tales ejes a la formación del profesor
de matemáticas, se les puede mostrar explícitamente su efectividad
en la instalación de aprendizajes significativos en sus estudiantes. La
identificación de los ejes de articulación se basa principalmente en
una perspectiva histórico-epistemológica de la construcción del conocimiento matemático. Es por ello que resulta de suma importancia el
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incorporar dicha perspectiva al diseño curricular de las asignaturas de
matemáticas de secundaria y de otros niveles educativos, pero además
se requiere que aparezca explícitamente en los libros de texto. En lo
que corresponde a la formación de profesores, diversas propuestas se
pueden realizar en términos de esta perspectiva teórica, lo que amplía
considerablemente tanto los elementos didácticos como los conceptuales de los saberes matemáticos.
La articulación de saberes es todo un reto por conseguir en la
educación matemática, de modo tal que como el mismo Morín (1999:
23) lo declara:
El todo tiene cualidades o propiedades que no se encontrarían en las partes si
éstas se separaran las unas de las otras, y ciertas cualidades o propiedades de las
partes pueden ser inhibidas por las fuerzas que salen del todo. Marcel Mauss
decía: “Hay que recomponer el todo”. Efectivamente, hay que recomponer el
todo para conocer las partes.
De allí viene la virtud cognitiva del principio de Pascal del cual deberá inspirarse la educación del futuro: “todas las cosas siendo causadas y causantes,
ayudadas y ayudantes, mediatas e inmediatas y todas sostenidas por una unión
natural e insensible que liga las más alejadas y las más diferentes, creo imposible
conocer las partes sin conocer el todo y tampoco conocer el todo sin conocer
particularmente las partes”.

La educación en general y en particular la educación matemática
requieren de una realización amplia, consistente y creativa del tejido
didáctico de la mayoría de los saberes, entendidos como aquellos conocimientos que son susceptibles de ser enseñados en situación escolar,
en el entendido de mostrar a los estudiantes la consistente relación
que existe entre los saberes de las diferentes asignaturas, además de
su utilidad y aplicación en la vida cotidiana. Es conveniente que el
aula de matemáticas se convierta la práctica cotidiana en un ir y venir
dialéctico cuyo objetivo sea evidenciar las diferentes interrelaciones
entre las partes y el todo, para mostrar en cada caso las varias formas
de acercarse al entendimiento de la realidad social que nos rodea.
La perspectiva teórica de Brousseau
Dado que la Teoría de las situaciones didácticas tiene sin duda una
amplia relevancia en la didáctica de las matemáticas, es conveniente
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destacar algunas de sus contribuciones. Brousseau (1986) señala que
el trabajo del profesor está en cierta medida inmerso en el trabajo del
investigador, debe producir una recontextualización y una repersonalización de los conocimientos. Estos aspectos van a convertirse en el
conocimiento del alumno, es decir en una respuesta bastante natural
a condiciones relativamente particulares, condiciones indispensables
para que tengan sentido para él. Cada conocimiento debe nacer de
la adaptación a una situación específica, pues no se crean probabilidades en el mismo género de contexto y relaciones con el medio que
aquellas que utiliza la aritmética o el álgebra. Es conveniente insistir
en que el aprendizaje de la aritmética y el álgebra requieren, como
lo menciona Brousseau, de una recontextualización que el profesor
requiere realizar en referencia a los saberes involucrados para que a
su vez el alumno los repersonalice, esto es, los haga suyos. En el caso
específico de tratar con el binomio al cuadrado (a+b)2, se necesita
realizar una discusión acerca del contexto donde hace sentido trabajar
con este objeto matemático, para de ese modo despertar en el alumno
su interés por aprenderlo.
El profesor debe pues simular en su clase una microsociedad científica, si quiere que los conocimientos sean medios económicos para
plantear buenos problemas y para solucionar debates, si quiere que
los lenguajes sean medios para dominar situaciones de formulación y
que las demostraciones sean pruebas.
Es posible conceptualizar a la escuela como una microsociedad
del conocimiento, en forma tal que tanto profesores como estudiantes valoren al conocimiento mismo en sus alcances y repercusiones
formativas en los individuos y la colectividad social. En el caso del
conocimiento relacionado con las matemáticas, habrá que insistir en
la necesidad de propiciar su aprendizaje, precisamente por la cualidad
central de ser un conocimiento científico de gran trascendencia en la
formación de ciudadanos pensantes críticos y analíticos.
Por su parte Ávila (2001), en referencia a la teoría de situaciones
didácticas de Brousseau, la cual tiene una clara influencia piagetana,
menciona que:
El alumno aprende al adaptarse a un medio que es factor de contradicciones, de
dificultades, de desequilibrios, un poco como lo hace la sociedad humana. Ese
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saber, fruto de la adaptación del alumno al medio, se manifiesta por respuestas
nuevas que son la prueba del aprendizaje (Brousseau; 1986b: 48 y 49).

No obstante la centralidad que tomaría en la teoría, tal postulado
resultaría insuficiente para la perspectiva brousseauniana porque
“Un medio sin intenciones didácticas es manifiestamente insuficiente
para inducir en el alumno todos los conocimientos culturales que se
desea que adquiera” (1986a: 297). En efecto, Brousseau consideraba
que el aprendizaje “natural” de la propuesta piagetana corría el riesgo
de liberar de toda responsabilidad didáctica al maestro. Para él la
educación deberá provocar en el alumno las adaptaciones deseadas
mediante una selección cuidadosa de los problemas y situaciones que
se le propongan (cf. Brousseau; 1986a: 297). Por ello, lo que pondría
en el corazón del análisis sería no la situación ante la que se colocara
al sujeto piagetano, sino la situación didáctica, la cual define como:
[...] Un conjunto de relaciones establecidas explícita y/o implícitamente entre un
alumno o un grupo de alumnos, un cierto medio (que comprende eventualmente
instrumentos y objetos) y un sistema educativo (representado por el profesor)
con la finalidad de lograr que estos alumnos se apropien de un saber constituido
o en vías de constitución (Brousseau, 1982, cit. por Gálvez, 1985: 8).

Hay necesidad de insistir en el hecho de que el aprender matemáticas
conlleva un conocimiento cultural, lo cual debe ponerse de manifiesto,
por parte de los profesores, en las clases de cualquiera de las asignaturas de matemáticas, particularmente con los alumnos de secundaria, a quienes se requiere ir convenciendo, por ejemplo, cuando se les
enseña álgebra de las ventajas culturales y aplicativas de la misma,
incluyendo por supuesto el desarrollo de un pensamiento algebraico
que tiene elementos de mayor abstracción, pero que mantiene una
amplia relación con el pensamiento numérico.
Sobre los contenidos matemáticos
Las ideas, estructuras y conceptos matemáticos se han inventado y
desarrollado como herramientas para organizar los fenómenos de
los mundos natural, social, científico y mental (Rondero, 2013). Las
matemáticas, como todas las disciplinas, tienen una tradición en el
88

El tránsito entre la aritmética y el álgebra y sus formas de articulación

modo de organizar sus contenidos, que se ha discutido y construido a
lo largo de la historia.
Tradicionalmente el currículum escolar de las matemáticas se organiza mediante los contenidos temáticos: aritmética, geometría, álgebra y trigonometría en secundaria, y de álgebra, geometría analítica,
cálculo y estadística en bachillerato. Los ejes temáticos que se estudian en secundaria son: sentido numérico y pensamiento algebraico;
forma espacio y medida, y manejo de la información, los cuales dejan
de aparecer en bachillerato, lo que a su vez incide en su posible articulación conceptual. Si bien es cierto que en estos contenidos y ejes
temáticos incluyen áreas bien demarcadas del pensamiento matemático, en la estructuración de los correspondientes programas, no hay
una explícita preocupación por buscar una adecuada transición entre
secundaria y bachillerato, pero además tampoco hay un real interés
en articular conceptualmente a los diferentes tópicos que se tratan
en cada asignatura y entre las diferentes asignaturas de ambos niveles
educativos. Cuando se realiza el análisis de los planes y programas y
de los libros de texto se obtiene eidencias de este hecho, lo que resulta
revelador del modo como se presentan los saberes en forma desarticulada, sin poner suficente atención a las implicaciones negativas que
tiene sobre los aprendizajes de los estudiantes.
Ocurre con frecuencia que el trabajo del profesor es en cierta forma contrario al trabajo del matemático profesional, usualmente parte
de un saber matemático y les muestra a sus alumnos algunos problemas que le den sentido, mientras que el matemático parte de un problema para llegar a un conocimiento matemático (Brosseau, 1986), el
cual una vez producido lo despersonaliza al quitarle los detalles que
empleó, su historia y sus circunstancias, con la finalidad de hacerlo
más abstracto y en cierto modo más general. Por su parte, el profesor
intenta motivar al estudiante buscando contextos particulares que le
resulten interesantes. De esta manera el profesor ayuda al estudiante
a encontrar las soluciones correctas matemáticamente. En todo lo anterior se requiere por parte del estudiante una repersonalización y al
mismo tiempo una recontextualización de los propios saberes puesto
en el escenario didáctico. Es conveniente remarcar que el conocimiento matemático es de carácter sociocultural, por lo cual se requiere que
el profesor ayude a sus estudiantes a construir ese saber cultural tan
necesario para vivir de mejor manera en la sociedad de la que forman
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parte y de ese modo ampliar su cultura científica, en el entendido de
que potencialmente algunos de ellos lleguen a ser científicos.
El profesor que tiene como único o principal objetivo el ser capaz
de enseñar “bien” a sus alumnos, lo que está estipulado como obligatorio en el programa de la asignatura correspondiente, deja de lado
el profundizar sobre los alcances de los conocimientos que él mismo
tiene sobre la disciplina científica que enseña, en este caso las matemáticas.
Es más o menos evidente que las formas en que un profesor concibe a la matemática como ciencia y a su didáctica, eso incidirá directamente en las formas que la enseña. Es por eso importante ampliar su
conceptualización de la misma, como una actividad humana asociada
históricamente al devenir de las culturas ancestrales y a las sociedades
actuales, como un lenguaje simbólico que es a su vez el lenguaje de la
ciencia y como un sistema articulado de conceptos. Todo ello inmerso
en un contexto histórico y social que le da sentido a los estudiantes el
aprenderlas para su mejor vivir en sociedad como ciudadanos pensantes y reflexivos. Si al considerar lo anterior, el profesor asume de forma adecuada su rol profesional y su compromiso, de seguro contará
con formas más efectivas de llevar a cabo sus tareas de favorecer los
aprendizajes de sus estudiantes, claro está responsabilizándolos de las
tareas que ellos mismos deben desempeñar para su propia formación.
El profesor tiene entre otros roles establecidos, el ser un guía en
los procesos de estudio de quienes aprenden, desde una perspectiva constructiva de las matemáticas y del aprendizaje significativo de
los saberes matemáticos, para lo cual deberá conocer más sobre los
modelos didácticos, para poder incorporarlos a su propia práctica docente, lo que a su vez potenciaría los aprendizajes de los estudiantes,
siendo promordial conocer el plan y programa que guian la práctica.
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Capítulo 4
El tránsito de la aritmética al álgebra
desde el Plan y Programa de Estudios de
matemáticas en educación secundaria

Martha Daniela Concepción García Moreno
Angélica Dueñas Cruz
La enseñanza secundaria tiene como propósito brindar una formación
integral, a partir de proporcionar elementos para que los alumnos
continúen sus estudios superiores, así como abonar a las competencias educativas que marca el Plan y Programa de Estudio 2011, siendo
uno de sus propósitos que los estudiantes sean capaces de integrarse
a una sociedad productiva (Zorrilla, 2003). Con la finalidad de cubrir
las demandas educativas de formar individuos que sepan responder
ante las situaciones que su entorno les demanda, la Secretaría de
Educación ha emprendido desde 2006 un proceso de reforma en los
planes y programas de estudio con el propósito de dar respuesta a
estas necesidades educativas.
Una de las prioridades de la Reforma Integral de Educación Básica (rieb) es integrar y dar coherencia a los tres niveles de la educación: preescolar, primaria y secundaria. En la presente investigación
se considera el nivel de secundaria, en el área de matemáticas; en
específico se estudia la importancia de vincular y relacionar los conocimientos de aritmética con el aprendizaje de álgebra y viceversa, ya
que es importante que se presente una lógica de continuidad y relación en la que adquieran sentido los contenidos de ambas.
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El tránsito del conocimiento aritmético al algebraico como hasta
el momento se ha señalado en el marco teórico, está fuertemente mediado por los procesos del pensamiento que se promueven durante su
enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con lo que marca la Secretaría
de Educación en el Plan y Programa de Estudios. En este sentido, el
conocimiento que se tenga del plan y programa de estudio es de suma
importancia para los profesores y en general para todos los agentes
que directa o indirectamente tienen que ver con la educación, sin dejar de lado los aprendizajes esperados y los procesos cognitivos y matemáticos que entran en juego para lograr los propósitos que marcan
los mismos.
El análisis del Plan y Programas de Estudio 2011 se hace necesario para la investigación, ya que permite comprender la postura teórica, metodológica y pedagógica en que se fundamenta el aprendizaje
de las matemáticas en el nivel de secundaria. La intención central del
análisis del plan y programa de estudio se describe en este capítulo. Se
pretendió saber si de manera explícita los programas de estudio, así
como la organización de los contenidos facilitan el tránsito de la aritmética al álgebra, considerando procesos de reversibilidad y de generalización y así tomar en cuenta las estrategias que permiten lograrlo.
Se consideró una revisión del actual plan y programas de estudios
en la Reforma Integral de Educación Básica (rieb, 2011). Se describe
la estructura organizacional del programa de matemáticas, específicamente se analiza el eje temático de Sentido Numérico y Pensamiento
Algebraico, en el que se presentan las propiedades y operaciones de
los números reales, en un contexto aritmético y algebraico. Este eje
considera el objeto de estudio de esta investigación, que es el fortalecer el álgebra a partir de la vinculación del conocimiento de la
aritmética. Tomando en cuenta lo que menciona Velázquez (2004), en
educación básica se experimenta el proceso del paso de la aritmética
al álgebra, mismo que realizado de manera adecuada permite llegar
al pensamiento formal, por lo que se contemplaron los contenidos referentes al álgebra sin perder de vista su antecedente aritmético, tanto procesos como conceptos necesarios para llegar al aprendizaje del
álgebra. Para el análisis se consideraron los contenidos que tomaban
en cuenta el llegar a la generalización numérica. Esto permitió contar
con un referente respecto a lo que se esperaba en el desarrollo de la
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práctica docente en el área de matemáticas y en los procesos cognitivos que desarrollan los alumnos en el transcurso de su formación.
Análisis del Plan y Programa de Estudios
El Plan de Estudios prefigura la planificación del proceso de aprendizaje. “Es una síntesis instrumental mediante la cual se organizan y
ordenan una serie de factores tales como propósitos, metas, disciplinas, recursos y perfiles, para fines de enseñanza y aprendizaje” (Carvajal, 1986: 64, citado en Rodríguez, 2003). Por lo que analizar el Plan
y Programa de Estudios de educación secundaria permite valorar los
aspectos que favorecen la construcción del conocimiento en el caso
específico de la formación en educación matemática.
El paradigma actual, cuya base es la Teoría de las situaciones didácticas, sigue vigente como alternativa para que los alumnos aprendan matemáticas, denominándose ahora en el año 2011 como secuencias de situaciones problemáticas, cuyo propósito principal es el desarrollo de competencias y está centrada en el proceso de aprendizaje
de los alumnos.(sep, 2011).
La reforma educativa integral 2011 tiene como el objetivo orientarse al desarrollo de competencias y habilidades, considerar los enfoques, asignaturas y contenidos que promuevan ello, así como la articulación de la educación básica. Una forma de articular es la vinculación
de conocimientos, de tal manera que el alumno encuentre relación y
sentido entre los contenidos, y éstos no sean vistos como un ente aislado sin relación alguna, por lo que es importante propiciar las condiciones y factores que permitan que el aprendizaje se presente dentro
de una lógica en la que el alumno le encuentre sentido, congruencia
y relación a cada tema presentado. Por lo anterior, cobra sentido la
importancia de vincular el conocimiento de aritmética con el aprendizaje del álgebra y con las otras áreas del conocimiento matemático.
A través de la presentación de situaciones problemáticas se pretende desarrollar en el alumno competencias en matemáticas.
Tejada (1999) recopila el concepto de competencia de varios autores, en los que se destacan el conjunto de saberes y saber-hacer,
el desarrollo de destrezas, habilidades, conocimientos, actitudes adecuadas ante la situación problemática que se le presente al alumno de
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tal forma que llegue a actuar eficazmente, que ponga en juego su experiencia y conocimiento, y a la vez adquiera experiencia y conocimiento.
Tejada (1999) llega a conceptualizar la competencia como el desarrollo
de funciones, tareas y roles de un profesional de manera adecuada e
idónea en forma eficaz y eficiente, se pretende, que el alumno no solamente sea capaz de sumar, restar, multiplicar, etc., sino que sea capaz
de utilizar su conocimiento y experiencia en las situaciones que se le
presenten, en este caso en el área de matemáticas.
Para la Reforma Integral de Educación Básica (rieb, 2011), una
competencia matemática es considerada como la capacidad que tiene
el alumno para analizar, razonar, establecer relaciones entre la información que se le presenta y comunicar argumentar y justificar sus procesos de forma eficaz, el plantear, resolver e interpretar problemas
matemáticos en una variedad de situaciones que incluyen conceptos
cuantitativos, espaciales y de probabilidad, entre otros. Entre las competencias matemáticas se considera (sep, 2011):
• Resolver problemas de manera autónoma, en diferentes contextos, con diferentes procedimientos, que utilice sus conocimientos
previos, pero que también adquiera conocimientos en el proceso;
además llegar a generalizar procedimientos de resolución.
• Comunicar información matemática; se espera que el estudiante
exprese, represente e intérprete información contenida en una situación problemática.
• Validar procedimientos y resultados; es importante que el alumno
justifique y explique los procedimientos seguidos al resolver alguna situación matemática, que se orienten hacia el razonamiento
deductivo y la demostración formal.
• Manejar técnicas eficientemente, que permitan encontrar sentido
y significado al uso de los números y de las operaciones; además
la capacidad de elegir adecuadamente la o las operaciones al resolver un problema.
Al respecto Gascón (2013) señala que las cuatro competencias matemáticas se encuentran íntimamente relacionadas entre ellas, y que
no es posible construir conocimiento matemático sin que alguna de
las cuatro aparezca. El mismo autor menciona que existe una opción
alternativa para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el
nivel secundaria que es la Teoría antropológica de lo didáctico (tad),
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que surge de la Teoría de las situaciones didácticas. Para lograr las
competencias mencionadas, las situaciones didácticas deben despertar el interés de los alumnos y propiciar la reflexión. Que el alumno
descubra diferentes formas de resolver los problemas y formule argumentos que validen sus resultados; además se espera que sean capaces
de aplicar el conocimiento en situaciones de la vida cotidiana.
Situaciones didácticas
En plan y programa se consideran diversos paradigmas y cada uno de
ellos desde su postura ha brindado elementos esenciales para conformar la visión constructivista del mismo. El paradigma cognoscitivista
considera la aproximación estratégica que comprende la cognición y
metacognición. De acuerdo con lo que menciona Hernández (2009),
la propuesta de Flavell también toma en cuenta, la teoría de la asimilación, se destaca la postura de Ausubel, que refiere a la importancia
de lograr un aprendizaje por descubrimiento, y que este sea significativo. Esta postura es retomada para el diseño de situaciones didácticas. También se considera al paradigma psicogenético, propuesto por
Piaget, y al paradigma sociocultural propuesto por Vigotsky.
Las posturas anteriores son retomadas por Brousseau (1999) en
lo que él llama situación didáctica, y la considera como la oportunidad para reflexionar sobre el desarrollo de la práctica y el papel que
desempeñan los alumnos, en éstas se contemplan problemas o ejercicios adaptados a los saberes, se presenta un conflicto cognitivo, en
un modelo de interacción, donde depende del docente proporcionar
los medios para que el alumno sea capaz de construir por sí mismo su
conocimiento.
Entre los aspectos que consideran las situaciones didácticas se encuentra la planeación escolar, misma que se conceptualiza como la
construcción del conocimiento y el proceso de elaboración, en el que
el alumno selecciona, organiza y transforma la información que recibe
de diferentes medios y fuentes, estableciendo relaciones entre las mismas, con sus ideas y experiencias, le atribuye un significado, construye un modelo mental como marco explicativo de dicho conocimiento
(Díaz-Barriga y Hernández, 2002), que para lograr el mismo se le presenta al alumno una situación didáctica, como ya se mencionó.
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Brousseau (1988) menciona que una situación didáctica es
Un conjunto de relaciones explícitas y/o implícitas entre un alumno o un grupo de alumnos, un cierto medio (que comprende eventualmente instrumentos u
objetos) y un sistema educativo (representado por el profesor) con la finalidad
de lograr que estos alumnos se apropien de un saber constituido o en vías de
constitución (Brousseau, 1998: 76).

Los tipos de situaciones que se consideran en el plan y programa 2011
de estudio de educación básica son de acción, formulación, validación
e institucionalización.
• Las situaciones de acción en las que se presenta una situación a
resolver, que considere el conocimiento a aprender, en la que los
alumnos toman decisiones y organizan sus conocimientos y procesos a seguir. Se pretende que el estudiante experimente, que viva
la situación y reciba información sobre el resultado de su acción.
• Las situaciones de formulación consideran la comunicación de
los preconceptos que tiene el alumno al relacionarlos con la situación presentada a sí mismos con los modelos que construye a
partir de ella.
• Las situaciones de validación toman en cuenta la verificación de
que los procesos que sigue el alumno sean válidos, coherentes y
consistentes; el docente sólo debe intervenir para proporcionarle
elementos que le permitan mejorar sus argumentos referentes a
los procesos seguidos y para motivar al alumno.
• Las situaciones de institucionalización representan la significación de actividades y los saberes construidos en la acción, de formulación, de validación, el conocimiento aprendido, que tienen
para el alumno y su utilidad en el medio que se desempeña.
Si analizamos los procesos que se consideran en cada una de las situaciones didácticas, se encuentra que el resolver problemas comprende
los procesos mencionados, por ello se presentan situaciones problemáticas en el área de matemáticas, en donde la vinculación entre los
conocimientos que posee el alumno y los nuevos a construir es inherente al proceso a seguir en la situación a resolver. En el desarrollo
de estas situaciones se considera al pensamiento matemático como
aquel que permite la vinculación de conocimientos, con otras áreas
del aprendizaje. Al presentarle una situación a resolver al alumno es
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capaz de analizarla, razonarla de tal forma que le permite comunicar los procesos que le llevan encontrar la respuesta, argumentarla,
comunicarla de manera eficaz, y así relacionarla con otras áreas del
conocimiento. Entonces es capaz de aplicar el conocimiento adquirido al solucionar el problema, a otras situaciones cotidianas y llegar a
la generalización y a la abstracción reflexiva.
Para lograr lo anterior es necesario que el aprendizaje de las matemáticas sea graduado y articulado, de tal manera que los alumnos
vayan encontrando sentido a lo aprendido. Esta situación que aunque
se mencionaba, no se evidenciaba en los programas de 1993, debido
a que los contenidos de primaria y secundaria se organizaban de manera independiente. Un ejemplo de ello es que mientras que para la
educación primaria, los contenidos estaban organizados en seis ejes
temáticos, para la secundaria estaban organizados en cinco áreas.
Esta diferencia no se justifica y sí constituye un obstáculo para el logro de la articulación entre los niveles de la educación básica. Para dar
continuidad en el plan y programa de estudios actual, se adoptó una
sola forma de organizar los contenidos en educación básica; se presentan tres ejes temáticos: Sentido numérico y pensamiento algebraico;
Forma, espacio y medida; Manejo de la información. Estos ejes temáticos comprenden lo que se estudia de matemáticas en el nivel básico
y se establecen así para favorecer la vinculación entre contenidos de
distintas ramas de la matemática.
En el caso de la educación secundaria los ejes temáticos se subdividen en temas de la siguiente manera (Secretaría de Educación
Pública, 2011):
1. Sentido numérico y pensamiento algebraico:
1.1 Números y sistemas de números.
1.2 Problemas aditivos.
1.3 Problemas multiplicativos.
1.4 Patrones y ecuaciones.
2. Forma, espacio y medida:
2.1 Figuras y cuerpos.
2.2 Medida.
3. Manejo de la información:
3.1 Proporcionalidad y funciones.
3.2 Nociones de probabilidad.
3.3 Análisis y representación de datos.
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Se pretende que los tres ejes anteriores se relacionen entre sí, buscando
integrar las diferentes áreas de la matemática correspondientes a este
nivel educativo, y así el alumno le encuentre sentido a lo aprendido.
En la presente investigación se destaca el seguimiento del eje temático “Sentido numérico y pensamiento algebraico”. En este eje, de
acuerdo con lo que marca la rieb, entre los propósitos más importantes a lograr está la modelización de situaciones mediante el uso
del lenguaje aritmético o algebraico, la generalización de propiedades
aritméticas mediante el uso del álgebra y la puesta en juego de diferentes formas de representar y efectuar cálculos (sep, 2011).
Respecto a la modelización de situaciones, Gascón (2013) señala
que el álgebra escolar se ha visto reducida a la aritmetización, queriendo resaltar con esto que mientras el sentido del álgebra es modelar situaciones, en las aulas (sobre todo del nivel secundaria) solamente se trabaja la sustitución de letras por números, lo que lleva a reducir
el sentido del álgebra a la operación con letras y dificulta que los estudiantes de este nivel realmente estén en posibilidades de modelar
situaciones algebraicas y llegar a la comprensión de la generalización.
El sentido numérico y pensamiento algebraico, por un lado refiere a encontrarle sentido al lenguaje matemático, ya sea oral o escrito;
y por otra parte, se considera tender un puente entre la aritmética y
el álgebra, en el entendido de que hay contenidos de álgebra en primaria que se profundizan y consolidan en secundaria (sep, 2006). Al
egresar del nivel de secundaria, se espera que los estudiantes efectúen
cálculos con expresiones algebraicas, cuyos coeficientes sean números
racionales y que formulen ecuaciones o funciones para resolver problemas (sep, 2011); este propósito se logrará si los estudiantes cuentan
con antecedentes de una sólida formación en el área de matemáticas.
Los contenidos del eje de sentido numérico y pensamiento algebraico se caracterizan por un mayor nivel de abstracción, que logrado
éste, les permitirá a los alumnos resolver situaciones problemáticas
más complejas. En la etapa de la educación secundaria los alumnos
profundizan en el estudio del álgebra, utilizando de manera conceptual y procesual las literales en tres situaciones diferentes: como número general, como incógnita y en relación funcional. Este énfasis
en el uso del lenguaje algebraico supone cambios importantes para
ellos en cuanto a la forma de generalizar propiedades aritméticas y
geométricas.
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En el plan y programa se considera que la comprensión de los
diversos conceptos matemáticos deberá sustentarse en actividades que
pongan en juego la intuición, pero a la vez favorezcan el uso de herramientas matemáticas, para ampliar, reformular o rechazar las ideas
previas. El planteamiento central en cuanto a la metodología didáctica
que sustentan los programas para la educación secundaria consiste en
llevar a las aulas actividades de estudio, situaciones que despierten el
interés de los alumnos y los inviten a reflexionar, a encontrar diferentes
formas de resolver los problemas y a formular argumentos que validen
los resultados. La actividad intelectual fundamental en estos procesos
se apoya más en el razonamiento que en la memorización. Así, el enfoque didáctico es entendido como “desafíos” a lograr (sep, 2011).
El plan y programa del área de matemáticas hace referencia a
las cuatro competencias matemáticas que el estudiante de secundaria
debe desarrollar a lo largo de los tres grados y los tres ejes temáticos:
el planteamiento y la resolución de problemas, la argumentación y la
comunicación, y el manejo de técnicas, como ya se mencionó. Para lograr desarrollar estas competencias los contenidos están constituidos
en cinco bloques por ciclo escolar, en los que cada uno trabaja los tres
ejes temáticos y éstos a su vez se estructuran por temas y estándares
curriculares, que “se organizan en cuatro periodos escolares de tres
grados cada uno, que corresponden, de manera aproximada y progresiva, a ciertos rasgos o características clave del desarrollo cognitivo de
los estudiantes” (sep, 2011: 34). A continuación (Cuadro 7) se presentan los temas y los estándares curriculares que refieren al eje “Sentido
numérico y pensamiento algebraico”.
Se puede observar que se presenta progresión, secuencia y continuidad en la presentación de los estándares. Los temas giran respecto
a la solución de problemas, donde se considera la reversibilidad por
identidad, es decir que el alumno comprenda cómo se conforma una
cantidad y que sea capaz de representarla de diferente forma. Posteriormente se considera el aprendizaje del mínimo común múltiplo o el
máximo común divisor, lo que lleva al alumno a establecer relaciones
entre las cantidades numéricas. Con estos elementos, si el alumno logra comprender y aplicar el contenido, contará con fundamentos para
la comprensión de procesos algebraicos.
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Cuadro 6
Estándares curriculares del eje
“Sentido numérico y pensamiento algebraico”
Eje temático Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema
Estándares curriculares
1.1 Números
1.1.1 Resuelve problemas que implican convertir números
y sistemas de
fraccionarios a números decimales y viceversa.
numeración
1.1.2 Resuelve problemas que implican calcular el mínimo común
múltiplo o el máximo común divisor.
1.2 Problemas 1.2.1 Resuelve problemas aditivos que impliquen efectuar cálculos
aditivos
con problemas multiplicativos.
1.3 Problemas 1.3.1 Resuelve problemas multiplicativos con expresiones
multiplicativos algebraicas con excepción de la división entre polinomios.
1.4 Patrones y
ecuaciones

1.4.1 Resuelve problemas que implican expresar y utilizar la regla
general lineal o cuadrática de una sucesión.
1.4.2 Resuelve problemas que involucran el uso de ecuaciones
lineales o cuadráticas.

En el estándar curricular 1.2.1, “Resuelve problemas aditivos que
impliquen efectuar cálculos con problemas multiplicativos” se da por
sentado no sólo que es importante saber sumar o multiplicar, lo importante es saber utilizar estos conocimientos en la resolución de problemas, además que se establece una relación implícita entre la suma
y multiplicación. Es importante destacar cuando un número se desempeña como sumando o bien como factor, en la situación presentada; el
considerar lo anterior proporciona herramientas para la comprensión
del papel que desempeña un coeficiente en un término algebraico, en
este eje no sólo se presentan implícitos procesos de reversibilidad por
identidad, sino también de reciprocidad y correlación.
El estándar curricular, 1.3.1, “Resuelve problemas multiplicativos
con expresiones algebraicas con excepción de la división entre polinomios”, aunque es confuso el planteamiento del contenido, que refiere
a la resolución de problemas multiplicativos y aunque puede llegar a
resolverlos a través del proceso que conlleva la división, se menciona
que éstos no se deben incluir, ya que alude a expresiones algebraicas
que representen una división de términos. Es importante que el alumno llegue a resolver un problema auxiliándose de sus experiencias,
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conocimientos, siguiendo sus procesos personales, siempre y cuando
sea capaz de argumentar y justificar los procesos seguidos.
En el estándar, 1.4.1, que refiere a patrones y ecuaciones, se presenta la resolución de problemas, se menciona que es importante
expresar y utilizar una regla general lineal, dejando a un lado la importancia que tiene deducir y utilizar la regla o fómula para en una
sucesión, una ecuación o en cualquier otro caso. La identificación de
patrones toma en cuenta procesos que permiten transitar del conocimiento cotidiano a un conocimiento aritmético matemático y en específico al algebraico, lo que le permitirá al alumno explicar procedimientos, resultados, ampliar y profundizar los conocimientos y estrategias para resolver alguna situación que se le presenta favoreciendo
la comprensión, que es importante que se logre de manera autónoma.
Vinculación de los conocimientos matemáticos
Para tener una panorámica de cómo se presenta la vinculación de los
conocimientos matemáticos con el aprendizaje del álgebra, inicialmente se consideró el cómo se presentan los contenidos de matemáticas del séptimo al noveno grado, se realizó un mapa conceptual con
el propósito de establecer una relación entre:
• Antecedentes del contenido.
• Contenidos.
• Consecuente del contenido (relación entre un contenido y el
próximo).
• Ejes con los que se relaciona.
• Aprendizajes esperados.
• Estrategias didácticas que se sugieren en la Reforma Integral de
Educativa Básica (rieb) que consideran acciones y actividades
secuenciadas y seleccionadas para lograr determinado objetivo o
propósito.
En el plan y programas de estudio se sugiere que el docente cree situaciones que propicien escenarios de aprendizaje en los que considere las
experiencias y conocimientos con los que cuenta el alumno, que presente los contenidos de tal forma que el alumno encuentre coherencia
y relación entre los mismos, relacionando de manera disciplinaria e
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interdisciplinaria cada uno, encontrando utilidad a lo aprendido, de
tal forma que su aprendizaje sea en forma integral y que le permita
utilizar sus conocimientos en la sociedad que se desempeña.
Por parte del alumno se espera que su aprendizaje sea autónomo,
que ponga en juego sus conocimientos y experiencias precedentes,
que establezca relaciones entre sus conocimientos y que no solamente sepa sumar, restar o dividir, entre algunos procesos, sino que sea
capaz de resolver situaciones matemáticas que se le presenten en su
cotidianidad. Se espera que sea creativo y represente situaciones de
diversas formas, que no sólo circunscriba su aprendizaje al contexto
escolar, y que esas habilidades y competencias adquiridas, así como
los procesos del pensamiento matemático le ayuden no sólo en el área
de matemáticas, sino también para resolver ccualquier situación relacionada con otras áreas de aprendizaje.
Para recuperar cómo se pueden presentar los procesos cognitivos
de acuerdo con la lógica del plan y programa se realizó el cuadro 7
en la que se presentan los contenidos del eje numérico y pensamiento algebraico, posteriormente se presentan en la segunda columna los
principales conceptos con que el alumno debe contar para dominar el
contenido; cabe aclarar que con estos conceptos puede construir su
aprendizaje al enfrentar la situación didáctica planteada. En la tercera columna se presentan los procesos cognitivos que pueden entrar en
juego para lograr la construcción del conocimiento en referencia al
contenido, los que son tomados desde un enfoque constructivista, considerado a través de toda la investigación y fue seleccionado por estar
considerado en el plan de estudios (sep, 2011). En la última columna se
describe la relación entre contenidos, conceptos y procesos de manera
que se pueda hacer evidente la manera en que el tránsito de la aritmética al álgebra se presenta en el plan y programa de estudios.
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7.1.4 Construcción de
sucesiones de números o de
figuras a partir de una regla
dada en lenguaje común.
Formulación en lenguaje
común de expresiones
generales que definen las
reglas de sucesiones con
progresión aritmética o
geométrica, de números y
de figuras.
7.1.5 Explicación del
significado de fórmulas
geométricas, al considerar a
las literales como números
generales con los que es
posible operar.

Contenidos

Procesos

Deducción.
Literales, fórmulas
geométricas, regla de Generalización.
formación, sucesión. Reversibilidad
por correlación,
reciprocidad,
identidad e
inversión.

Primero
Sucesiones numéricas Reversibilidad
básicas. Operaciones por identidad,
reciprocidad
aritméticas básicas.
y correlación.
Generalización.

Conceptos

La reversibilidad por correlación entra en juego ya que el
alumno requiere establecer relaciones entre los conocimientos personales con la representación de la fórmula. La reversibilidad por inversión y reciprocidad entra en juego al compensar las diferencias para mantener la igualdad entre cada
proceso de desarrollo de la fórmula. La reversibilidad por
identidad participa cuando el alumno comprende que todos
esos procesos llegan a conformar una cantidad. También se
considera la concepción de variable como la literal que puede
representar a cualquier número, proceso que el alumno ha
venido realizando en educación primaria a partir de tercer
grado, en este momento es cuando lo empieza a identificar.
Cabe mencionar, que la deducción de una fórmula es imprescindible para la comprensión de la misma y es importante que
en el plan y programa sea considerada como tal.

La identificación de patrones en series geométricas y algebraicas ayuda a llegar a la generalización y el plan y programa
de estudio lo considera iniciando de la construcción de figuras
geométricas a partir de una regla, en la que el alumno tiene
que establecer relaciones entre las figuras a considerar y el
patrón a seguir, para llegar a la generalización.

Vinculación entre aritmética y álgebra y los procesos cognitivos

Cuadro 7
Contenidos, conceptos, procesos y la vinculación aritmética y álgebra
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Para encontrar el sentido a las leyes de los exponentes es
necesario que el alumno tenga la posibilidad de interactuar
con la construcción de cada una de ellas; para esto, la capacidad de conservar la cantidad revela la habilidad para reconocer que ciertas propiedades permanecen invariables aun
cuando sobre ellas se realicen cambios en su forma. Ejemplo:
(2)2 (2)3 = 22+3 = 25. Y lo que permitirá llegar a establecer una
relación entre sus conocimientos aritméticos con la función
de un exponente en un término algebraico, lo que ayuda a
llegar a la generalización.

La deducción permite llegar al patrón que se sigue al realizar una sucesión aritmética para que posteriormente, al establecer relaciones, reversibilidad por correlación. La reversibilidad por reciprocidad permite compensar para llegar al
siguiente término numérico y así llegar a la generalización de
la misma en la que se considera analizar, identificar y describir patrones que permiten encontrar similitudes y diferencias,
clasificar, conjeturar, entre algunos procesos.

Reversibilidad
por identidad,
reciprocidad
y correlación.
Generalización
Deducción.

Sucesiones,
operaciones básicas
con enteros,
decimales y
fraccionarios.

Segundo
Reversibilidad
por identidad, por
reciprocidad y por
correlación.
Generalización.

Vinculación entre aritmética y álgebra y los procesos cognitivos
La reversibilidad por identidad se presenta al seguir procesos que le permiten conservar la igualdad, por reciprocidad e
inversión que se presenta al tratar de compensar diferencias,
por correlación ya que se requiere que el alumno comprenda
y explique una doble relación, entre las propiedades de una
igualdad aritmética para relacionarla con la igualdad algebraica.

Procesos
Reversibilidad
por identidad,
reciprocidad e
inversión y por
correlación.
Generalización.

Conceptos
Números naturales,
números decimales
y números
fraccionarios y
sus operaciones.
Igualdad.
Propiedades de la
igualdad. Literales.

8.1.2 Cálculo de productos Leyes de los
exponentes, notación
y cocientes de potencias
científica.
enteras positivas de la
misma base y potencias de
una potencia. Significado
de elevar un número
natural a una potencia de
exponente negativo.

Contenidos
7.3.3 Resolución de
problemas que impliquen el
planteamiento y resolución
de ecuaciones de primer
grado de la forma x + a
= b; ax = b; ax + b = c,
utilizando las propiedades
de la igualdad, con a, b
y c números naturales,
decimales o fraccionarios.
7.5.4 Obtención de la
regla general (en lenguaje
algebraico) de una sucesión
con progresión aritmética.
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Procesos
Reversibilidad por
identidad,
por reciprocidad,
por correlación.
Generalización.

Reversibilidad
por identidad, por
reciprocidad.
Reversibilidad
por correlación.
Generalización

Reversibilidad por
identidad,
por reciprocidad,
inversión y por
correlación.
Generalización.

Conceptos
Suma y resta de
monomios.

Suma y resta de
polinomios.

Expresiones
algebraicas,
equivalencia, modelos
geométricos.

Contenidos
8.2.1 Resolución de
problemas que impliquen
adición y sustracción de
monomios.

8.2.2 Resolución de
problemas que impliquen
adición y sustracción de
polinomios.

8.2.3 Identificación y
búsqueda de expresiones
algebraicas equivalentes
a partir del empleo de
modelos geométricos.

Vinculación entre aritmética y álgebra y los procesos cognitivos
Aunque se realicen cambios en la forma de un término algebraico o numérico, se pretende que el alumno comprenda que
las cantidades se pueden conservar, al realizar procesos para
compensar, en las operaciones con monomios Por ejemplo
6a, 3a + 3a, a + 2a + a + 2a y que puede descomponer y reagrupar según convenga para su mejor manipulación ya sea en
la suma o la resta, es importante que el alumno comprenda las
partes de un término algebraico y la función de cada una de
éstas, para ello se pueden presentar ejemplos numéricos para
que establezca una relación con los términos algebraicos, por
ejemplo: 3(4)2, y que le permitan comprender cómo operan y
así llegar a la generalización.
Aun cuando se realicen cambios en su forma, el alumno
comprenderá que las cantidades se pueden conservar en las
operaciones con polinomios y que puede descomponer y reagrupar según convenga para su mejor manipulación, ya sea
en la suma o la resta; para ello es importante que el alumno
comprenda las propiedades y algoritmos de la suma y resta
aritmética para que al establecer relaciones con la situación
que se le presenta llegue a la generalización de la misma.
La reversibilidad por identidad se presenta en el sentido que
se ha planteado en los contenidos anteriores al encontrar
expresiones equivalentes para el empleo de modelos geométricos y la generalización propiamente en el ejercicio de análisis, descripción de patrones, etc.
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Procesos
Reversibilidad
por reciprocidad y
correlación.
Generalización
relacional.

Reversibilidad
por inversión, por
correlación, por
identidad.
Generalización.
Abstracción
reflexiva.

Conceptos
Principios de la
aritmética, jerarquía
de las operaciones.
Signos de agrupación.
Operaciones básicas
con números
enteros, decimales y
fraccionarios.
Propiedad asociativa.
Qué es una expresión
algebraica.
Partes de un término
algebraico y la
función de cada una
de éstas: coeficiente
exponente y literal.
Funciones de un
exponente y factor en
aritmética.
Leyes de exponentes
aplicados a aritmética
y álgebra.
Leyes de signos.
Operaciones básicas.

Contenidos
8.3.1 Resolución de
cálculos numéricos que
implican usar la jerarquía
de las operaciones y
los paréntesis si fuera
necesario, en problemas
y cálculos con números
enteros, decimales y
fraccionarios.

8.3.2 Resolución de
problemas multiplicativos
que impliquen el uso de
expresiones algebraicas,
con excepción de la división
entre polinomios.

Vinculación entre aritmética y álgebra y los procesos cognitivos
El alumno para operar con números y cantidades algebraicas debe tener antecedentes de habilidades del pensamiento
crítico, que le permitan establecer relaciones entre las cantidades que se le presentan. Reconocer la jerarquía de las
operaciones sin necesidad de utilizar signos de agrupación y
así llegue a la reversibilidad por reciprocidad compensando
las diferencias para encontrar el resultado, considerando la
jerarquía de las operaciones, que le permitan llegar a la generalización en la situación presentada, mismas que son fundamentales en el aprendizaje del álgebra.
Es confuso el planteamiento del contenido, ya que refiere a
la resolución de problemas multiplicativos y aunque puede
llegar a resolverlos a través de los procesos que conlleva la
división, se menciona que éstos no se deben incluir. La contradicción viene cuando en el plan y programa se menciona
que el alumno puede utilizar sus conocimientos y procesos
para llegar a la respuesta, siempre y cuando sean válidos,
mismos que debe ser capaz de argumentar; sin embargo, en
este contenido restringe el uso de la división, pudiendo ser la
misma que le lleve al resultado, si el alumno decide utilizarla.
Por ello se interpreta que refiere a expresiones algebraicas
que representen una división de términos. Para abordar el
contenido es importante partir de experiencias aritméticas
donde el alumno considere sus conocimientos de productos
numéricos y las propiedades de los mismos, así como el uso
de exponentes en cantidades aritméticas con la finalidad de
que establezca una vinculación con los procesos algebraicos,
en las que se presenta la reversibilidad por correlación, misma
que lo llevara a la generalización.
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Contenidos
8.4.1 Construcción de
sucesiones de números
enteros a partir de las
reglas algebraicas que las
definen. Obtención de la
regla general (en lenguaje
algebraico) de una sucesión
con progresión aritmética
de números enteros.
8.4.2 Resolución de
problemas que impliquen
el planteamiento y la
resolución de ecuaciones
de primer grado de la
forma: ax + b = cx + d
y con paréntesis en uno
o en ambos miembros de
la ecuación, utilizando
coeficientes enteros,
fraccionarios o decimales,
positivos y negativos.

Vinculación entre aritmética y álgebra y los procesos cognitivos
Es importante el aprendizaje de las series numéricas tanto
en forma consecutiva y forma reversible para que el alumno
a través de la reversibilidad por reciprocidad y correlación,
estableciendo las relaciones pertinentes llegue a encontrar los
patrones que rigen las series y así llegue a la generalización
con series algebraicas.

La resolución de problemas implica utilizar las habilidades
del pensamiento crítico, mismas que le permitirán al alumno
comprender conceptos, proponer y efectuar algoritmos.
Que además de estas habilidades, entran en juego la específicas del área, la capacidad del alumno y los procesos cognitivos, que implican procesos de reversibilidad, ya sea por
identidad, por reciprocidad, por inversión, por correlación,
según la situación presentada y mismas que le permiten llegar
a la generalización, ya sea de procesos o patrones. En este
caso la situación problemática implica ecuaciones con paréntesis por lo que es necesario que comprenda las propiedades
y operaciones de los números naturales, enteros, racionales
y fraccionarios, el uso de signos de agrupación, pero sobre
todo las propiedades de la igualdad y el valor numérico de
una incógnita.

Procesos
Reversibilidad
por inversión, por
correlación, por
identidad.
Generalización.
Seriación
clasificación.

Reversibilidad
por identidad,
por reciprocidad
e inversión y por
correlación.
Generalización.

Conceptos
Valor absoluto.
Orden ascendente y
descendente.
Suma y resta
de cantidades
aritméticas.
Suma y resta de
términos algebraicos.
Operaciones con
números enteros
decimales y
fraccionarios.
Propiedades de la
igualdad.
Signos de agrupación
y reglas de uso.
Partes de un término
y su función.
Propiedades de los
números positivos y
negativos.
Valor numérico.
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Contenidos
8.5.1Resolución de
problemas que impliquen
el planteamiento y la
resolución de un sistema
de ecuaciones 2 x 2 con
coeficientes enteros,
utilizando el método más
pertinente (suma y resta,
igualación o sustitución).
8.5.2 Representación
gráfica de un sistema
de ecuaciones 2 x 2 con
coeficientes enteros.
Reconocimiento del punto
de intersección de sus
gráficas como la solución
del sistema.

Vinculación entre aritmética y álgebra y los procesos cognitivos
Al resolver problemas con ecuaciones simultáneas, implica
que se ponga en juego la reversibilidad por identidad, reciprocidad e inversión y por correlación. En cada uno de los sistemas es imprescindible aplicar las propiedades de una igualdad aritmética, que permiten llegar a la comprensión de los
procesos que se sigue en cada uno de los métodos: igualación,
sustitución, reducción y graficación. Así llegar a la generalización de los mismos.
Inicialmente para abordar estos contenidos es importante
considerar las experiencias de aprendizaje que ha tenido el
alumno en referencia al plano cartesiano y a la ubicación de
coordenadas, sin dejar de lado la tabulación que se trabaja en
el nivel básico con números naturales y ahora con números
enteros, para que el alumno a través de la ubicación espacial
y la reversibilidad por correlación, establezca las relaciones
entre los puntos y el plano y llegue a la generalización algebraica.

Procesos
Reversibilidad
por identidad,
reciprocidad e
inversión, por
correlación.
Generalización.

Reversibilidad
por reciprocidad
e inversión, por
correlación, por
identidad.
Generalización.
Abstracción
reflexiva.

Conceptos
Partes de un término
y su función.
Propiedades de la
igualdad.
Función de una
variable.
Valor numérico.
Operaciones básicas.
Plano cartesiano.
Tabulación.
Coordenadas.
Partes de un término
y su función.
Propiedades de la
igualdad.
Función de una
variable.
Punto de
intersección.
Operaciones básicas.
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Propiedades de la
igualdad.
Raíz cuadrada de un
número.
Potencia de un
número.
Operaciones básicas.
Números positivos y
negativos.
Valor numérico.
Signos de agrupación.
Propiedades de la
igualdad.
Raíz cuadrada de un
número.
Potencia de un
número.
Operaciones básicas.
Factores y productos.
Signos de agrupación.
Números positivos y
negativos.

9.1.1 Resolución de
problemas que impliquen
el uso de ecuaciones
cuadráticas sencillas,
utilizando procedimientos
personales u operaciones
inversas.

9.2.1 Uso de ecuaciones
cuadráticas para modelar
situaciones y resolverlas
usando la factorización.

Conceptos

Contenidos

Reversibilidad
por identidad,
reciprocidad e
inversión, por
correlación.
Generalización.

Tercero
Reversibilidad
por identidad,
por reciprocidad
e inversión, por
correlación.
Generalización.

Procesos

En el caso de las ecuaciones cuadráticas, el resolverlas por
factorización requiere que el alumno considere los conocimientos referentes a factores y productos aritméticos para
que a través de la reversibilidad por reciprocidad y correlación, reconozca la relación que hay entre los mismos, para
que posteriormente generalice en una situación algebraica y
así aplique los procesos en la resolución de ecuaciones cuadráticas por factorización.

Los contenidos que refieren a ecuaciones cuadráticas, requieren de la vinculación de los conocimientos de aritmética con
que cuenta el alumno respecto a potencias, raíz cuadrada y
factores, así como las propiedades de la igualdad. Para que a
través de la vinculación del conocimiento aritmético, con la
situación algebraica y considerando los procesos de reversibilidad y las formas en que se presenta, establezca relaciones
entre los procesos que sigue y así le sea posible llegar a la
generalización. Es importante que sea consciente del camino
que siguió para encontrar los valores de las incógnitas.

Vinculación entre aritmética y álgebra y los procesos cognitivos
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Fuente: elaboración propia.

Conceptos
Propiedades de la
igualdad.
Números positivos y
negativos.
Operaciones básicas.
Raíz cuadrada de un
número.
Potencia de un
número.
Operaciones básicas.
Signos de agrupación.
Valor absoluto.
9.4.1 Obtención de
Orden ascendente y
una expresión general
descendente.
cuadrática para definir el
Operaciones básicas.
enésimo término de una
Suma, resta,
sucesión.
multiplicación y
división de términos
algebraicos.
Propiedades de la
9.5.1 Resolución de
problemas que implican el igualdad.
uso de ecuaciones lineales, Raíz cuadrada de un
número.
cuadráticas o sistemas de
ecuaciones. Formulación de Potencia de un
problemas a partir de una número.
Operaciones básicas.
ecuación dada.
Números positivos y
negativos.
Valor numérico.
Signos de agrupación.

Contenidos
9.3.1 Resolución de
problemas que implican
el uso de ecuaciones
cuadráticas. Aplicación de
la fórmula general para
resolver dichas ecuaciones.

Para llegar a encontrar el enésimo término de una ecuación
cuadrática es importante establecer relaciones con series
numéricas para deducir el patrón que le lleve a encontrar la
solución. Mediante procesos deductivos en los que se establecen hipótesis y se encadenan razonamientos sencillos para
llegar a establecer el n-ésimo término de la sucesión contribuyendo así al desarrollo de los procesos de generalización
mediante la identificación de patrones.
Al tener la solución de la ecuación y a partir de la misma se
solicita al alumno resolver un problema, y viceversa, es un
proceso reversible de ida y de vuelta; en este recorrido entran
diversas formas de reversibilidad que le permiten al alumno
relacionar los conocimientos de aritmética con los algebraicos
y además llegar a generalizar y quizá llegar a la abstracción
reflexiva y así utilizar sus conocimientos en las diversas situaciones que se le plantean.

Reversibilidad
por identidad,
reciprocidad e
inversión, por
correlación.
Generalización.

Reversibilidad
por identidad,
inversión, por
correlación, por
identidad.
Generalización.
Abstracción
reflexiva.

Vinculación entre aritmética y álgebra y los procesos cognitivos
En el caso de las ecuaciones cuadráticas que se resuelven por
la fórmula general es importante recuperar los conocimientos que tienen los alumnos en referencia a potencias y a raíz
cuadrada para que a través de los diversos procesos de reversibilidad, entre ellos los de correlación, establezca relaciones
y llegue a deducir y generalizar el patrón del proceso para
compensar las diferencias de la igualdad y así llegue a encontrar la solución.

Procesos
Reversibilidad
por identidad,
reciprocidad e
inversión, por
correlación.
Generalización.
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El presentar esta lógica en el cuadro anterior permite establecer
una relación entre contenido, conceptos y procesos que llevan a dos
situaciones: la primera es reconocer cómo los procesos cognitivos
cumplen un papel relevante en el aprendizaje del álgebra, y la segunda es encontrar la lógica de la vinculación del aprendizaje de la aritmética con el aprendizaje del álgebra, como se explica a continuación.
Uno de los contenidos a considerar en el plan y programa de estudios para vincular el aprendizaje de la aritmética con el álgebra,
es la identificación de patrones que a partir de las situaciones en las
que se utilizan figuras geométricas, como lo marca el contenido 7.4.1.
A través de la reversibilidad, el alumno va estableciendo relaciones
entre sus conocimientos y poniendo en juego sus habilidades, para encontrar la lógica de la secuencia; posteriormente se considera trabajar
sucesiones numéricas, que contemplan la adición y la multiplicación
en las que el alumno adquiere elementos que le permiten trabajar situaciones algebraicas, y así llegar a encontrar el patrón que determina
cada una de las series para llegar a deducir la fórmula con la que operan, y expresarla en lenguaje algebraico (7.54 y 8.4.1). Las situaciones que se le presentan en la identificación de patrones, en series, se
consideran de manera progresiva, aumentando el grado de dificultad,
hasta el noveno grado en el que se le solicita encontrar el enésimo
término de una sucesión. Cabe aclarar que en el plan y programa, el
llegar al patrón y posteriormente a la fórmula, lo considera como la
obtención de la misma, sin mencionar la deducción, de suma importancia, ya que tras de este proceso se denota la abstracción reflexiva
demostrada por la comprensión y análisis del proceso.
La secuencia que se sigue en el plan y programa de estudio en referencia al uso de fórmulas inicia con la identificación de patrones en
series geométricas, posteriormente numéricas, para llegar a las algebraicas, lo que proporciona conocimientos para llegar a la deducción de
fórmulas. Esto le permite al alumno establecer relaciones para operar
fórmulas y expresiones algebraicas y darles un valor numérico (7.1.5). A
partir del séptimo ciclo, primero de secundaria y ya en segundo (8.2.3)
reconocer la equivalencia entre expresiones algebraicas que a través de
la reversibilidad por identidad le permite representar de diversas formas una expresión algebraica y así conservar el término.
Posteriormente en el plan y programa de estudios en el eje de
sentido numérico y pensamiento algebraico, en segundo de secunda111
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ria se consideran operaciones con monomios en las que se presenten
productos, cocientes, potencias con términos numéricos y algebraicos, enteros positivos, de la misma base y potencias de un número ya
elevado a una potencia, en las que se utilicen números enteros positivos y negativos (8.1.2); para ello es importante cerciorarse de la comprensión de las propiedades y algoritmos de estas operaciones con
números enteros, para que al establecer relaciones pertinentes llegar
a operar cantidades algebraicas; en este proceso es indispensable que
el alumno reconozca la función de cada una de las partes de un término algebraico.
En el octavo periodo, segundo de secundaria (8.3.2), son consideradas las operaciones algebraicas; es indispensable reconocer en el
alumno la comprensión de los algoritmos de las operaciones aritméticas básicas, el desarrollo de la mismas, en las es imprescindible la
presencia de la reversibilidad por identidad, reciprocidad y correlación, mismas que además que le permitirán llegar a la generalización
y aplicar sus conocimientos a diversas situaciones y así resolver problemas que implican el uso de las mismas en un marco de abstracción
reflexiva.
En referencia a los contenidos abordados en el séptimo (7.3.3),
octavo y noveno periodo, segundo (8.5.2, 8.2.1 , 8.2.2 , 8.3.1, 8.4.2,
8.5.1) y tercero de secundaria (9.2.1 , 9.1.1, 9.5.1, 9.3.1), referentes
a las resolución de ecuaciones, es necesario considerar la importancia de comprender las propiedades de la igualdad para llegar a generalizar las mismas en ecuaciones algebraicas, que transitan desde
situaciones sencillas en las que intervienen dos términos, por ejemplo
x+3=5, hasta la solución de ecuaciones lineales, de primer grado, involucrando signos de agrupación y operaciones de suma resta multiplicación, división y potencia hasta llegar a ecuaciones cuadráticas.
En la resolución de ecuaciones cuadráticas se considera la gradualidad en el grado de dificultad, el utilizar números enteros, fracciones
y decimales, siendo indispensable la reversibilidad por identidad para
comprender las diversas representaciones de un mismo número y en
este caso de cantidades algebraicas; posteriormente de las ecuaciones
lineales de primer grado, en las que también se van involucrando diversas operaciones, suma, resta, multiplicación y división y se consideran las ecuaciones simultáneas y los diversos métodos para resolverlas, igualación, sustitución y reducción, donde el pensamiento diver112
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gente entra en juego. También se considera la representación de las
ecuaciones simultáneas, que requiere el conocimiento del plano cartesiano, ubicación de coordenadas, tabulación, lo que es una función
y valor numérico, cuyo antecedente es la ubicación de coordenadas
numéricas. En el uso de ecuaciones cuadráticas se vuelve a destacar la
comprensión de la función de coeficientes exponentes y raíz cuadrada
para llegar a generalizar al resolverlas por fórmula general, así como
las funciones y representación de un factor y producto numérico para
llegar a generalizar sus conocimientos a situaciones algebraicas, en la
solución de problemas.
Si bien es evidente que hay una lógica de continuidad en los contenidos del plan y programa de estudio, y va aumentando el grado de
complejidad de los temas abordados, es notable que se establece una
vinculación entre aritmética y álgebra en el séptimo grado y sólo en
algunos temas en octavo grado; ya en los contenidos restantes se da
por hecho que es tarea del docente establecer esa vinculación entre
los contenidos que se requiera.
Habilidades para fortalecer el aprendizaje de las matemáticas
en el desarrollo de contenidos
Cabe mencionar que en las competencias que se presentan en el plan
y programa de estudios del área de matemáticas, están consideradas
las habilidades del pensamiento crítico y las específicas del área, y
aunque se presentan las competencias de manera general, no se especifican las de cada grado, ni las de cada tema; es importante tomar en
cuenta las habilidades consideradas en cada una de ellas, asimismo en
cada tema que aborda el programa.
Sin embargo, se mencionan las competencias en forma general sin
particularizar en cada contenido. Se alude a algunas habilidades del
pensamiento crítico específicas del área. Se presentan en los textos
referentes a sugerencias didácticas para el docente. En el caso del
texto: Matemáticas escolares, aprendizaje y enseñanza de los casos y
perspectivas, Serie: Teoría y práctica curricular de la educación básica,
Secretaría de Educación Pública, 2011, se carece de un uso del lenguaje matemático, se utilizan términos coloquiales que se han venido
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usando por analogías, sin hacer aclaración alguna sobre cuál sería el
término correcto a utilizar.
Tal es el caso de la división. En el texto del Plan y Programa sep
2011 se menciona que en la escuela suele aprenderse el aspecto operacional de la división, los pasos que deben seguirse para obtener el
cociente se divide entre otro y que en México este procedimiento suele llamarse el método de la casita, cuando el término en lenguaje matemático formal es galera (Belustino, 1911). Es necesario establecer
la analogía entre los términos para desarrollar la habilidad en el uso
del lenguaje matemático, lo cual no se menciona en este libro dirigido
a docentes.
Cómo se presenta la vinculación del conocimiento
de aritmética con el aprendizaje del álgebra
La misma lógica del título del eje temático a investigar, “Sentido
numérico y pensamiento algebraico” sugiere la necesidad de realizar
una vinculación entre los contenidos de aritmética al álgebra, de tal
manera que el aprendizaje de estas áreas sea considerado de manera
integral y no como áreas separada una de la otra, sin relación alguna.
Es importante para realizar una vinculación interdisciplinaria y
disciplinaria retomar y utilizar las propiedades de las operaciones básicas de los números reales, sus características y propiedades, entre
las que se encuentra la propiedad conmutativa y la propiedad distributiva, que posteriormente al ser vinculadas con el aprendizaje del
álgebra, contribuirán a la comprensión de la factorización y el uso
de paréntesis en diversas operaciones algebraicas. Es necesario comprender los algoritmos de las operaciones básicas y resaltar su utilidad
en las matemáticas y las áreas que conforman la materia, por ejemplo la comprensión del algoritmo de la división proporciona procesos para comprender la división algebraica. Otro ejemplo es cómo la
comprensión y aplicación de las propiedades de la igualdad favorece
la comprensión de los procesos que se siguen al resolver una ecuación
algebraica.
En las situaciones de aprendizaje se debe destacar la importancia
de comprender a la literal como variable que representa a una cantidad desconocida en la situación problemática a resolver, de tal ma114
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nera que quede claro el por qué y para qué de cada proceso seguido.
Muchas ocasiones al resolver ecuaciones o al encontrar sucesiones se
omiten pasos, porque creemos que resultan más complicados para los
alumnos o los obviamos, pero son esos momentos los que pueden provocar el perder un sentido de los procesos seguidos, lo que no permite
tener un significado de la construcción del conocimiento por la falta
de representación.
De acuerdo con lo que marca el plan y programa y las sugerencias
que se presentan para desarrollarlo, es importante permitirles a los
alumnos la posibilidad de representar de diversas formas una ecuación
a partir de la interpretación que ellos le van dando, sin condicionarlos
a utilizar alguna literal siempre o encasillarlos a un modelo específico
o a seguir un proceso determinado, siempre y cuando argumente sus
pasos a seguir (sep, 2011) es primordial analizar los procesos seguidos
así como la comprobación de los resultados obtenidos.
Los aspectos conceptuales que favorecen al aprendizaje del álgebra son el uso del lenguaje algebraico en diversas situaciones y contextos, la comprensión significativa de diversos conceptos matemáticos
así como el de las propiedades y características del conjunto de números reales: naturales, enteros, racionales (considerados en el nivel de
educación básica) y la comprensión de los algoritmos de las operaciones matemáticas y sus procesos inversos.
Para comprender la dinámica que sigue el álgebra y las operaciones que se realizan es importante partir de la conceptualización de un
término algebraico, la parte que lo componen y la función que desempeñan cada una ellas en las diversas operaciones que se realizan.
La comprensión de los signos matemáticos y sus leyes así como las
de exponentes son aspectos importantes a destacar en la situación a
resolver que se le presente al alumno.
En el plan y programa de estudio no se menciona la importancia
de la deducción de las fórmulas, sino sólo la utilización de las mismas
y su justificación; quien es capaz de deducir una fórmula, no necesita
aprenderla de memoria sino comprenderla, y utilizarla en diferentes
situaciones, por lo que es importante considerarlo en el proceso de
aprendizaje, destacando su generalización.
También se puede mencionar que en cada uno de los contenidos
en su desarrollo, los principales procesos cognitivos que están invo-
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lucrados son la reversibilidad por identidad, por reciprocidad y por
correlación, misma que lleva a la generalización.
Algunas de las sugerencias que realiza el equipo del área de matemáticas es utilizar el lenguaje aritmético o algebraico según sea el
caso en diversas situaciones de aprendizaje, resaltando la función que
tienen las literales y cómo cada una de ellas representa una generalización de valores.
Otro aspecto que favorecería el establecer relaciones de los contenidos de aritmética con el aprendizaje algebraico, sería el considerar
los algoritmos en diversas representaciones y el efectuar cálculos de
manera divergente, así como el uso de incógnita en diferentes contextos y situaciones, no sólo representándolo como encontrar el número
perdido.
También es importante considerar el pensamiento variacional en
cada tema a presentar, esto ayudará a que el alumno encuentre sentido a lo aprendido; por ejemplo, al representar la gráfica de una ecuación, tomar en cuenta los conocimientos con los que cuenta el alumno
y el cómo va relacionando estos conocimientos con la situación que
se le presenta, con la finalidad de facilitar la construcción del nuevo
conocimiento, pretendiendo que el alumno establezca esta relación
de congruencia y secuencia en su aprendizaje.
Se pueden utilizar conceptos y representaciones geométricas para
establecer relaciones entre el conocimiento algebraico y el aritmético,
a través del uso de patrones geométricos y numéricos, que surgen de
la deducción y representación de fórmulas, lo que también permitiría
llegar a la comprensión de la generalización; actualmente se cuenta
con software que favorecen la comprensión del conocimiento matemático como algo integral, en el que si el docente es un buen mediador entre el recurso y el conocimiento, puede lograr la integración de
aprendizajes por parte del alumno.
El plan y programa de estudio ofrece la oportunidad de brindar
un antecedente aritmético al aprendizaje del álgebra, ya que en el
séptimo ciclo se abordan temáticas que son esenciales comprender y
saber utilizar, como base, para la construcción del conocimiento algebraico. Es tarea del docente retomar los contenidos, conceptos y
procesos aritméticos para vincularlos con el aprendizaje del álgebra,
conforme sea necesario, de tal forma que el alumno comprenda al
álgebra como una generalización de la aritmética.
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Es importante que el docente, en el desarrollo de las sesiones de
trabajo en las que se presenten contenidos algebraicos o aritméticos
realice cuestionamientos donde no solamente la respuesta sea proporcionar una información, sino que se debe considerar la pregunta
que propicie que se establezcan relaciones entre los conocimientos y
se rescaten los procesos que sigue el alumno; por ejemplo, cuando se
presenta el contenido que refiere a funciones es importante cuestionar
a los alumnos el papel que desempeñan las literales y relacionarlas con
valores que pueden representar para llegar a la generalización, esto a
través de cuestionamientos heurísticos donde se propicie el aprendizaje
por descubrimiento y se favorezca el llegar a la generalización.
¿Pero, cómo se puede llegar a la comprensión de la generalización? Uno de los aspectos importantes es destacar el uso de la representación simbólica de un número desconocido por una variable,
fortaleciendo el uso del lenguaje algebraico y destacando los procesos
de generalización en las operaciones matemáticas y propiedades numéricas; por ejemplo, el hacer consciente al alumno de que no es la
primera vez que utiliza literales, con anterioridad ya las había utilizado, en fórmulas para calcular áreas y perímetros, en donde es importante resaltar la función de las mismas.
Se puede propiciar la comprensión de la generalización aplicando el conocimiento construido en diversas situaciones y diferentes
contextos en los que la demostración y la deducción en todo proceso matemático permiten comprobar, verificar y aclarar los procesos
de construcción del conocimiento matemático, lo que facilita llegar a
comprender la misma.
Entre los contenidos que se presentan en los tres ejes temáticos
considerados en educación secundaria: Sentido numérico y pensamiento algebraico; Forma, espacio y medida; y Manejo de la información, así como los temas y estándares curriculares que conforman
cada uno de éstos, en el proceso de enseñanza y aprendizaje se pueden establecer relaciones con el álgebra que faciliten el aprendizaje,
además de que ello propiciará que el alumno le encuentre sentido al
conocimiento. Después de analizar los ejes temáticos del área de matemáticas y la forma en que se relacionan de manera interdisciplinaria, por parte del equipo de investigación se llegó a concluir que es importante que a partir de la presentación de las situaciones didácticas
que contemplen contenidos de aritmética se establezca una relación a
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priori con base en las experiencias presentadas y en los conocimientos
con que cuentan los alumnos, con los principios del álgebra.
La evaluación como un proceso de retroalimentación en el desarrollo del plan y programa es ineludible para obtener resultados positivos en las experiencias de aprendizaje, de acuerdo con lo que sugiere
la sep 2011, para lo que se puede utilizar el portafolio, rúbrica o matriz
de verificación, listas de cotejo o control, registro anecdótico o anecdotario, pruebas escritas y participaciones, para obtener evidencias
del aprendizaje no solamente de carácter cuantitativo sino también
cualitativo, que permitan recuperar evidencia de práctica y el aprendizaje en el área de matemáticas logrado en la misma.
El análisis del plan y programa de estudio permitió contextualizar
de manera institucional lo que se espera lograr en la práctica educativa y comprender la lógica de la vinculación aritmética con el álgebra,
como se plantea en el programa así como los conceptos y contenidos
que se destacan por permitir llegar a la generalización del aprendizaje
de la matemática, lo que da elementos para contar con esta referencia
para considerar pautas que fortalezcan el aprendizaje del álgebra, tomando el contexto institucional que permea la enseñanza y el aprendizaje del álgebra, lo que sugiere el plan y programa de estudio.
El análisis del Programa de Estudios 2011 de matemáticas aporta
una postura en la que es necesario adecuar al contexto en que se desarrolla, y vincular de manera recurrente a los contenidos antecedentes
de los temas algebraicos, conforme sea necesario; esto debe ser considerado por los docentes que imparten la asignatura.
Para los profesores es pertinente ofrecer formación continua en la
que no sólo se atienda al conocimiento del programa de matemáticas,
sino cuestiones medulares como el dominio de contenido y la comprensión del enfoque de enseñanza de la asignatura. El conocimiento
de la teoría de las situaciones didácticas no debe quedar en el plano
discursivo, sino que el trabajo de planeación del profesorado habrá
de atender a esta propuesta constructivista en aras de acercarse más
al logro de los propósitos de la enseñanza de las matemáticas en secundaria.
Así, el fortalecer el aprendizaje algebraico a través de la articulación y organización del tránsito de la aritmética al álgebra puede
convertirse en una tarea menos complicada para el profesorado si se
cuenta con la comprensión de la estructura organizacional por ejes
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temáticos, como es el caso de “Sentido numérico y pensamiento algebraico”; pero esta acción no se limita a este eje si el profesor cuenta
con una base sólida de dominio disciplinar, teórico y metodológico.
En este caso, se tiene la posibilidad de diseñar las estrategias adecuadas para que el tránsito entre estas dos asignaturas se produzca de
una manera más natural y los resultados favorezcan la construcción
de conocimiento matemático consistente.
Por otro lado, fortalecer en el alumnado el aprendizaje del álgebra a través de la articulación del conocimiento aritmético con el algebraico, es un reto multifactorial; sin embargo, desde el planteamiento de la investigación esto puede mejorar si existe por ambas partes
(alumno y profesor) un contrato didáctico en el que el profesor diseña
y aplica situaciones didácticas elegidas cuidadosamente utilizando las
estrategias que despierten en el alumno la necesidad de construir sus
saberes matemáticos.
Los avances logrados en el campo de la didáctica de la matemática en los últimos años dan cuenta del papel determinante que desempeña el medio, entendido como la situación o situaciones problemáticas que hacen pertinente el uso de las herramientas matemáticas que
se pretenden estudiar. Así, la construcción de situaciones didácticas
en matemáticas amerita procesos de estudio más o menos largos, que
van de lo informal a lo convencional. La actividad intelectual fundamental en estos procesos de estudio se apoya más en el razonamiento
que en la memorización (Secretaría de Educación Pública, 2011).
A partir de esta propuesta, los alumnos y el docente se enfrentan a
nuevos retos que reclaman actitudes distintas frente al conocimiento
matemático e ideas diferentes sobre lo que significa enseñar y aprender, se busca abrir el camino para experimentar un cambio radical
en el ambiente del salón de clases en el que se note que los alumnos
piensan, comentan, discuten con interés y aprenden, mientras que el
docente revalora su trabajo.
Depende de la creatividad y responsabilidad del docente el que
utilice la gama de recursos materiales visuales y tecnológicos que
proponen diferentes instancias educativas, así como el considerar los
procesos cognitivos que intervienen en el desarrollo de cada contenido, además de tomar en cuenta los diversos canales de aprendizaje,
puesto que su compromiso es responder a las necesidades educativas
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del país, por ello se vuelve imprescindible analizar cómo se desarrolla
la práctica docente en el área de matemáticas.
Además de considerar la forma en que se desempeña el docente
en la vinculación aritmética y álgebra, es importante tomar en cuenta
las estrategias que utiliza y los materiales de los que se puede auxiliar,
cómo a partir de esto puede propiciar establecer relaciones entre los
conocimientos y presentar situaciones en las que se gesta el aprendizaje del área. Por ello es importante analizar los materiales que de
acuerdo con la sep 2011, son insumos y recursos con los que cuenta
para propiciar situaciones de aprendizaje del álgebra. Conocer cómo
se presentan proporcionó una panorámica más amplia del contexto
de aprendizaje, que se describe en el siguiente capítulo.
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Capítulo 5
Libros de texto como material de apoyo
en la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas en educación secundaria

Leticia Velarde Peña
Alejandra Medina Lozano
Los libros de textos gratuitos en el sistema educativo mexicano, han
constituido a lo largo de su implementación un recurso valioso en la
educación pública, ya que “han sido parte medular en su definición,
por la gratuidad, la obligatoriedad y la unicidad (Ceis, 2011:4). La
incorporación de los libros de texto se realizó primero en la educación primaria y en años recientes en la educación secundaria.
Por esta razón en la investigación se consideró pertinente realizar
un análisis de los libros de texto gratuitos de matemáticas utilizados
en el aula escolar como una herramienta, con la finalidad de reconocer y contextualizar las estrategias para la construcción del aprendizaje de los docentes y alumnos, pero a su vez observar la forma en que se
propicia la vinculación aritmética y algebraica en los contenidos abordados en el libro de texto. Por ende, el análisis de estos instrumentos
aporta a la investigación un criterio a reflexionar y una pauta para el
diseño del software que se describirá en el siguiente capítulo.
A los alumnos y docentes se les provee de libros de texto gratuitos
como un recurso para favorecer el aprendizaje de las matemáticas;
sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (pnd), en
el apartado de capital humano para un México con educación de ca121
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lidad se describe: “Los resultados de la pruebas estandarizadas del
logro académico muestran avances que no son suficientes”; de este
modo se llega a cuestionar sobre aquellos aspectos que contribuyen a
los resultados insatisfactorios de dichas pruebas estandarizadas, pero
en especial el papel que cumplen los libros de texto de matemáticas.
Ante lo expuesto es que surge la siguiente pregunta: ¿cómo contribuyen los libros de texto a fortalecer el aprendizaje de las matemáticas?
En respuesta, y como punto de partida, se consultó el catálogo de
libros de texto propuestos por el nivel de educación básico (secundaria), los cuales se encuentran publicados en línea por parte de la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), que presenta el material de apoyo sugerido para la enseñanza y el aprendizaje
de las matemáticas, con el propósito de buscar si las actividades sugeridas en estos instrumentos establecen una relación y congruencia con
lo que se establece en los planes y programas de estudio. Ademas es
importante conocer si contribuyen al razonamiento que conllevan los
procesos de pensamiento; y si atienden a las necesidades de la práctica educativa en el desarrollo de las competencias.
Para el análisis de los libros de texto se consideraron la descripción de las características estructurales de este material de apoyo, las
categorías transversales de la investigación, el contexto de los mismos
y los procesos de aprendizaje propuestos en estos materiales. Las subcategorías incluyentes en relación con el contexto son: la recuperación de conocimientos previos, la vinculación del aprendizaje de las
matemáticas de manera disciplinaria e interdisciplinaria, la relación
del aprendizaje con situaciones cotidianas y la articulación entre la
aritmética y el álgebra.
Por otra parte, de la categoría de los procesos del pensamiento
fueron considerados tres aspectos: la generalización, la reversibilidad
y la argumentación, con la intención de establecer cómo es que las
actividades presentes en los libros de texto pueden propiciar estos
procesos.
Ante el proceso de revisión de los libros de texto han surgido otras
interrogantes que valdría la pena indagar: ¿cómo los libros de texto
pueden contribuir al aprendizaje de las matemáticas atendiendo al
contexto en el que se presenta? ¿Cómo las actividades presentadas
en los libros de texto facilitan la vinculación de la aritmética con el
álgebra? ¿Cómo las acciones llevadas a cabo en el tratamiento de las
122

Libros de texto como material de apoyo en la enseñanza y el aprendizaje...

actividades presentadas en los libros de texto propician los procesos
de reversibilidad del pensamiento que favorecen la abstracción matemática?
Los libros de texto de acuerdo a Fernández:
[…] sirven para apoyar el desarrollo de un programa escolar. Ante todo, son una
herramienta que debe facilitar el aprendizaje de los alumnos y la labor del profesorado. Un buen libro de texto debe abordar todos los temas propuestos en los
programas escolares, explicándolos a sus destinatarios (los alumnos) de manera
clara y suficiente (Fernández, 2011).

Aun así, es prioridad orientar el trabajo de los estudiantes hacia los
aspectos fundamentales de un tema. En tal sentido, presentar una
buena organización de los contenidos, una dosificación suficiente y
equilibrada de actividades.
Cuando el libro va dirigido al alumno, éste será un estándar sobre una rama de
estudio, donde se integran contenidos y estrategias innovadoras para el trabajo
en el aula, favoreciendo el desarrollo de competencias en los estudiantes. Si es
para el profesor, éste tiene como finalidad ofrecer estrategias que enriquezcan la
práctica docente y orienten el uso del libro en el alumno (Conaliteg, recuperado
en 2010, www.conaliteg.gob.mx/index.php/adquisiciones).

Y para que los estudiantes aprendan de manera favorable tendrán que
contar con estrategias y herramientas que faciliten dicho proceso.
De acuerdo con las exigencias presentes en la sociedad y lo específico en los avances en el campo del aprendizaje de las matemáticas, es
en la producción de libros de texto donde se debe apoyar el desarrollo
del proceso de aprendizaje y de pensamiento.
Asimismo, Martínez (2007: 2) describe que:
[…] el pensamiento humano se desarrolla, pasando por varias etapas sucesivas,
que se construyen unas sobre otras […] [y agrega]: pasa de un nivel intuitivo
y básico de procesamiento de información en la niñez, hacia formas de procesamiento de información crecientemente abstractas y complejas, culturalmente
orientadas.
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Además, el aprendizaje significativo es una pieza clave del proceso
de desarrollo del pensamiento, entendiéndose como un proceso de
aprendizaje que se relaciona con los conocimientos del individuo y
produce una transformación de su interpretación del mundo.
Para llevar a cabo el análisis de cómo es considerado el contexto
y los procesos de pensamiento en los libros de texto de matemáticas
en secundaria, se tomó como fuente de información la página web de
Conaliteg, como se mencionó con anterioridad. Se encontraron hospedados en la página web: 23 libros de primer grado, 22 de segundo
grado y 28 de tercero, de diferentes autores y editoriales de los cuales
se analiza una muestra de tres de ellos.
Los aspectos que se consideraron como referentes para el análisis,
fueron los siguientes:
• Presentación de la estructura de los contenidos de los libros.
• Conforme a las categorías de investigación en el contexto y los
procesos de aprendizaje:
»» Cómo se da la recuperación de conocimientos.
»» Cómo se da la vinculación del aprendizaje de las matemáticas
de manera disciplinaria e interdisciplinaria.
»» Cómo se establece la relación del aprendizaje de las matemáticas con situaciones cotidianas.
• La propuesta didáctica que se ofrece para favorecer los procesos
del pensamiento, a través de la generalización, la reversibilidad y
la argumentación.
Para iniciar con el concentrado de la información se realizó una base
de datos en Excel, donde se incluía: título del libro, editorial, autores,
entre otros aspectos enseguida expuestos.
Características estructurales de los libros
Para describir algunas de las características estructurales de los libros
de texto, se seleccionó una muestra en la que se tomó en cuenta un
libro de: primer grado, segundo grado y tercer grado. Se hace un comparativo de los libros texto de De Icaza (2013), García, et. al (2013) y
Arriaga, et. al (2011), a partir del nombre que asigna cada autor a los
apartados, con las propuestas didácticas consideradas.
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Cuadro 8
Comparación de la estructura de la presentación de los contenidos
de algunos libros de texto de matemáticas de secundaria
Algunos aspectos
de la propuesta
didáctica de los
libros de texto
Introducción

Presentación del
bloque

Presentación de
contenido
Definiciones
de términos
matemáticos
Recuperación de
conocimientos

Libro de primero

Libro de segundo

Presentación general.
Presentación para el
maestro.
Presentación para el
alumno.
Dosificación del libro.
Presenta las
competencias
que favorecen y
los aprendizajes
esperados.
Da la introducción Se presenta como:
~Número del bloque.
para iniciar al
bloque en el que ~Competencias que se
favorecen.
se presenta el
~Aprendizajes
tema a tratar, a
esperados.
través de:
~Invitación a
lectura o
~Comprensión
lectora o
~Fotografía o
~Aprendizajes
esperados.
~Lecciones.
~Número de lección.
~Título.
~Título de la lección.
~Contenido.
~Conceptos y
~Formalización.
procedimientos.
~Glosario.
~Glosario.
~Inicio.
~Para recordar.

Presentación.
Descripción de los
bloques.
Aspectos a
considerar por
parte del docente
y del alumno.
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Libro de tercero

Presentación para
el maestro.
Presentación para
el alumno.

Incluye:
~Entrada de
bloque.
~Conocimientos y
habilidades.

~Tema.

~Recuadros de
información.
~Vocabulario.
~Actividad
previa.
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Algunos aspectos
de la propuesta
didáctica de los
libros de texto
Aplicación de las
matemáticas

Libro de primero

Presentación de
las actividades a
desarrollar

Se consideran
las experiencias
de los alumnos
y diversidad
de procesos
al resolver un
problema, se le
presentan desafíos
matemáticos.
~ Desarrollo.

Uso de la
tecnología

~Apoyo
tecnológico a
través de: “páginas
electrónicas fuera
de clase”.

Evaluación de
conocimientos

A través de:
~Evaluación tipo
pisa.
~Una
autoevaluación
mencionada
como: “Valoro mi
avance”.

Libro de segundo

Libro de tercero

~Para saber más. ~Reto.

~Aplicación de
aprendizaje e
~Interconexión
con otras
asignaturas.
Después de considerar Se proporciona
a través de los
los conocimientos
apartados:
con que cuenta el
~Actividad.
alumno se incluye un
apartado denominado ~Actividad extra.
~Actividad
“A practicar”, en
complementaria.
el que se privilegia
~Actividad de
el desarrollo de
habilidades y solución reforzamiento.
de problemas donde
se tratan asuntos de la
cotidianidad.
~Aplica las tic.
~Exploración
de recursos
~Anexo.
“Uso de Internet para tecnológicos a
través de “hojas
bajar software gratis
de cálculo”.
para aplicación en
temas”.
Se presentan
~La Evaluación.
preguntas
Se presenta a final
tipo Enlace y
de cada bloque
aparece en el
y se valoran los
apartado
aprendizajes
~ ¿Cuánto
esperados.
aprendí?

~ Identificación del apartado, con el nombre asignado por los autores.
Fuente: Fuente elaboración propia.

Del cuadro anterior se presentan las siguientes similitudes:
•

Introducción. En este apartado los autores consideran relevante
la presentación del libro para el profesor y el alumno. Cabe men126
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•

•

•

•

•

cionar que en el libro de segundo año se le presenta al maestro
una dosificación tratando de optimizar los tiempos de aprendizaje
y las competencias a favorecer en el desarrollo de las actividades
en general.
Presentación del bloque. Su función es hacer referencia al bloque
de estudio correspondiente, presente en los libros analizados; sin
embargo, cada quién le da un realce diferente para establecer los
aprendizajes que se espera desarrollen los alumnos con el trabajo
de cada secuencia didáctica.
Presentación de contenido. Indica el contenido general desarrollado, donde cada lección presenta las situaciones didácticas necesarias para tratar de manera adecuada los contenidos y los aspectos
incluidos por todos. Cabe resaltar que las lecciones corresponden
a los temas que habrán de abordarse y que atienden en la mayoría
de los casos a los que se especifican en los programas vigentes.
Definiciones de términos matemáticos. Contiene los elementos del
conocimiento matemático, como definiciones, procedimientos y
explicaciones para el enriquecimiento del trabajo presente en los
tres libros analizados. Similar a esto, son los apartados denominados glosario o vocabulario, incluidos por todos, donde se definen
o comentan las palabras, términos o conceptos, teniendo como
intención el facilitar la comprensión de la lección o tema.
Recuperación de conocimientos. Se encuentra en los tres libros,
con diferentes nombres, a través del planteamiento de actividades, permitiéndoles resolver problemas al aplicar sus conocimientos del tema que se estudiará en cada lección, como es el caso
del libro de primer grado. En el de segundo se hace a través de
cuestionamientos. En el de tercero se realiza por medio de propuestas de trabajo en equipo, fomentando el trabajo colaborativo,
y se les plantean situaciones para el desarrollo de la construcción
de nuevos conocimientos.
Aplicación de las matemáticas. Presente en todos los libros de texto. En el caso específico del libro de primero, se diseñó a través de
un conjunto de actividades donde el alumno tendrá que aplicar las
herramientas matemáticas en la solución de problemas sociales y
ambientales, además de profundizar en el estudio del álgebra, de
las formas geométricas y la representación de la información. En
el libro de segundo se plantea como un “reto” con un problema
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•

•

•

matemático en una situación de interés del alumno. En el libro de
tercero se consideran dos apartados: el primero se da por medio
del planteamiento de una diversidad de problemas con diferentes
grados de dificultad, donde el alumno pone en práctica lo aprendido y desarrolla su ingenio para la resolución de los problemas
planteados; el segundo se presenta por la consideración en áreas
del saber humano donde se aplican las matemáticas.
Presentación de las actividades a desarrollar. Todos los libros de
texto lo incluyen por ser su eje medular; sin embargo, la forma
de presentarlo es diferente. En el libro de primero se hace a través del diseño de actividades que le permiten al alumno explicar
sus ideas y probar con distintos procedimientos para resolver las
situaciones y desafíos matemáticos, así como validar aquellos procedimientos más eficientes que otros. En el libro de segundo se
propone a través de la ejercitación de procedimientos matemáticos para que después los pongan a prueba en la solución de otros
planteamientos. En el libro de tercero se aborda a través de dos
niveles de actividades, donde se incluyen ejercicios para que el
alumno practique y adquiera confianza para el alcance de la autonomía y desarrollo de competencias (conocimiento, habilidades
y actitudes), para el manejo de técnicas en la actividad inicial en
caso de no ser suficiente puede realizar actividades extra, complementarias y de reforzamiento. En este apartado se favorecen
las competencias: resolver problemas de manera autónoma, utilizar
técnicas eficientemente, validar procedimientos y resultados.
Uso de la tecnología. En el libro de primero se hace a través de
la sugerencia de visitar páginas electrónicas, pudiendo hacerlo
como una actividad fuera del aula. En el libro de segundo se considera la posibilidad de dar a los contenidos un tratamiento o una
aplicación mediante el uso de la tecnología; incluye un apartado
denominado anexo, donde describe de forma breve el uso de los
programas informáticos relacionados con el tema. En el libro de
tercero les permite practicar su creatividad a través de hojas de
cálculo, después del término de las actividades.
Evaluación de conocimientos. En el libro de primero se hace a través de dos apartados: el primero es una “evaluación tipo pisa” propuesta con preguntas abiertas, de opción múltiple, de problemas
relacionados con los aprendizajes esperados; en el segundo apar128
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tado se presenta una autoevaluación de habilidades y actitudes
del aprendizaje adquirido, denominada “valoro mi avance”. En
el libro de segundo se muestra a través del apartado denominado “evaluación”, que le permite al estudiante valorar el nivel de
logro del aprendizaje adquirido. En el libro de tercero se nombra
este apartado: “¿Cuánto aprendí?”, mediante preguntas abiertas
y preguntas tipo Enlace, permitiéndole identificar logros, problemas y dificultades en el desarrollo de las secuencias didácticas y
que a su vez el alumno identifique qué aprendió, qué está aprendiendo y qué le falta por aprender.
Algunos de los aspectos que se muestran diferentes en los libros de
texto son los siguientes:
En el libro de primero se incluye un apartado denominado “Socialización”, presentado al final de cada actividad, para que los alumnos
confronten las ideas, escuchen puntos de vista, aprendan a redactar
conclusiones como producto de debate escolar. Se comunican de validarlos en clase. Este apartado atiende al desarrollo de la competencia: comunicar información matemática.
En el libro de segundo se incluye un apartado denominado “Pista”, sección donde se incluye información que permite a los alumnos
tener elementos para resolver lo planteado.
En el caso del libro de tercero, se incluye una “Línea de tiempo”,
con el propósito de mostrar los vínculos históricos entre el desarrollo de
las sociedades y las matemáticas, en sus esfuerzos por resolver los problemas y las necesidades surgidas en cada época. Se presenta al inicio
de cada bloque, se analiza el contenido a lo largo del trabajo, identifica
la temporalidad y el contexto histórico de los procesos y esfuerzos de la
humanidad por comprender y avanzar en el estudio de las matemáticas.
Así como también un apartado denominado “Se sabe que”, con el propósito de brindar datos que enriquecen el contenido del tema a tratar.
Se observa que la forma de presentar los contenidos es diversa; sin
embargo, se respeta a los establecido en los programas de estudio vigente, los autores buscan en la organización de los temas, exponerlos
de una forma atractiva con el objetivo principal de llamar la atención
del estudiante al aprendizaje de las matemáticas. Tienen rasgos similares para apoyar en el desarrollo de los programas donde se les incluye; no obstante, cada uno de ellos tiene algún aspecto que los hace ser
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diferentes de los demás, sin negar que el fin que persiguen todos estos
autores es ser parte de una estructura medular, dirigido al cómo hacer
interesante la adquisición de conocimientos.
Analizadas las características estructurales, se continuó con la recuperación de datos para permitir dar cuenta cómo es considerado
el contexto de aprendizaje en los libros de texto de acuerdo con las
categorías de la investigación.
Descripción de los procesos de aprendizaje
Recuperación de conocimientos
En la mayoría de los libros se presenta un apartado para inducir al
alumno en las propuestas didácticas, las cuales son incluyentes y abiertas y además ofrecen amplias posibilidades de adaptación a las formas
de trabajo, a las necesidades y dificultades de aprendizaje de los alumnos. Para llevar a cabo este análisis se contemplaron 23 libros de primer
grado, 22 de segundo grado y 28 de tercer grado. Una vez que se observaron cada uno de los libros considerados con relación al apartado
“Recuperación de conocimientos”, se arrojaron los siguientes resultados mostrados en la tabla 3. Mismos que posteriormente se describen.
Tabla 3
Recuperación de conocimientos en libros de texto
de matemáticas de secundaria
Cantidad de libros de texto considerados
De primer grado 23
De segundo grado 22

Recuperación de conocimientos
23/23 sí consideran la recuperación de
conocimientos
22/22 sí consideran la recuperación de
conocimientos

Fuente: elaboración propia.

En el libro de Icaza, es posible observar la recuperación de conocimientos previos cuando se describe.
a) Discutan el significado del término “redondeo”.
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b) Comenten acerca de los números que han estudiado en la escuela,
escriban un ejemplo de una situación en la que se pueda redondear un número decimal y la utilidad que tienen en el contexto.
Para que el alumno pueda redondear debe conocer cúales son los
números enteros; por lo tanto, en el punto b se requiere hacer una
recuperacion de conocimientos anteriores. En el punto a se solicita
que “discutan” para llevar a cabo adecuadamente el intercambio de
información entre dos o más personas, deben conocer el término y el
mecanismo para realizar el “redondeo”. De tal forma, en la práctica
mostrada en la figura anterior se lleva a cabo de forma implícita dicha
recuperación.
En la ilustración 1, el apartado para la recuperacion de conocimientos se identifica fácilmente, se hace de forma explícita, donde
se le indica a los alumnos qué saberes anteriores debe aplicar; este
apartado es nombrado como “Actividad previa”.
Ilustración 1
Recuperación de conocimientos previos explícita

Fuente Arriaga et al., 2011: 12.

En referencia a la recuperación de conocimientos, se resalta su importancia antes de iniciar con algún tema; en algunos libros se presenta
de forma implícita la manera de propiciarlo, sin aprovecharse de la
ventaja de hacerlo de manera explícita para beneficio de los alumnos,
donde algunos por su madurez requieren se realice de forma detallada y precisa dicha recuperación.
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Vinculación del aprendizaje de las matemáticas
de manera disciplinaria e interdisciplinaria
En esta subcategoría se tomó en cuenta cómo se relacionan los contenidos y actividades presentadas en los textos en relación con las áreas
de la misma disciplina; por ejemplo, conocimientos de geometría con
aritmética. También, la relación de la asignatura con otras áreas del
conocimiento, como lo es matemáticas con biología. En la tabla 4 se
presenta cuántos de los libros analizados consideran este aspecto.
Tabla 4
Vinculación del aprendizaje de las matemáticas de manera
disciplinaria e interdisciplinaria
Cantidad de libros de Vinculación del aprendizaje de las matemáticas
texto considerados
(disciplinaria e interdisciplinaria)
De primer grado 23 22/23 sí contemplan la vinculación del aprendizaje de las
matemáticas
De segundo grado 22 22/22 sí contemplan la vinculación del aprendizaje de las
matemáticas
De tercer grado 28
24/28 sí contemplan la vinculación del aprendizaje de las
matemáticas
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la relación de los datos que se arrojan en la tabla
4 respecto a la proporción de libros observados en total y aquellos en
los que sí se realiza el proceso de aprendizaje de la vinculación de las
matemáticas de forma disciplinaria e interdisciplinaria, se puede establecer que el porcentaje es alto, puesto que de los 73 libros en total,
95% de ellos sí contemplan dicha vinculación.
A continuación se muestra un ejemplo en la ilustración 2, donde el
tema matemático atiende a la resolución de problemas por medio de
potencias y el tema de biología corresponde a las baterías. Por ende,
se están aplicando las matemáticas en la biología, pues se explica la
utilización del tema del crecimiento exponencial en el incremento de
los microorganismos.
En este ejemplo se presenta una vinculación de forma disciplinaria por su aplicación en las ciencias biológicas, y de manera interdisciplinaria por la utilización de la aritmética y el álgebra, ramas de las
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matemáticas. En los libros analizados se presentaron ambas formas
de relacionar el conocimiento matemático, siendo responsabilidad del
usuario la forma de aprovecharlo.
Relación del aprendizaje con situaciones cotidianas
En esta subcategoría se consideró cómo se presenta el aprendizaje en
el planteamiento de las actividades de los libros y cómo se relaciona
con situaciones cotidianas en dos ámbitos: el primero, en el que el
alumno establece relaciones de aprendizaje con situaciones que ha
vivido, por ejemplo si se aborda el tema de fracciones que hacen referencia a cuándo ha tenido que dividir un alimento en varias partes;
el segundo se refiere a cómo aplica sus conocimientos en situaciones
cotidianas, por ejemplo al elaborar una caja que requiere para envolver un regalo.
Ilustración 2
Vinculación disciplinaria e interdisciplinaria
en el aprendizaje de las matemáticas

Fuente: García et al., 2013: 29.

En este aspecto todos los libros analizados consideran actividades
en donde se establece la relación del aprendizaje con situaciones cotidianas.
En la ilustración 3 se presenta el ejemplo en donde a partir de la
aplicación de un tema se trata de relacionar con una experiencia.
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Ilustración 3
Aplicación de las matemáticas en una situación real

Fuente: De Icaza, 2013: 29.

En los libros de texto se busca establecer una relación con situaciones cotidianas, refiriéndose a la actividad realizada por un herrero;
sin embargo, cabría cuestionarse si el alumno lo asocia realmente con
su contexto y si esto es significativo para él.
En el segundo ámbito: aplicación de los conocimientos, se refiere
a cómo el alumno pueda aplicar su aprendizaje en la elaboración de
algún objeto. En la ilustración número 4 se presenta un ejemplo encontrado en uno de los libros analizados.
Otro ejemplo de aplicación de conocimiento en la construcción de
un objeto es mostrado en la ilustración 5.
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Ilustración 4
Aplicación del conocimiento en la construcción de un objeto

Fuente: García et al., 2013: 91.

Ilustración 5
Aplicación del conocimiento en la construcción de un objeto

Fuente Arriaga et al., 2011: 23.
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No se encontraron muchos ejercicios en los que el alumno elabora
un producto como resultado de su aprendizaje y además le encuentre
una utilidad al mismo o surja con base en una necesidad. Normalmente ninguna asignatura está aislada, tal es el caso de las matemáticas; la
mayoría de los autores buscan ejemplos de aplicación con otras disciplinas para que el alumno le encuentre sentido y valore su aplicación.
No obstante, es necesario hacer una reflexión sobre la importancia
de considerar la contextualización de los libros de texto, porque no
es lo mismo un contexto rural que un urbano, aplicado a un caso en
específico donde se desenvuelve el alumno. En ocasiones los ejemplos
utilizados no corresponden a la sociedad donde el alumno vive. Por
ejemplo: existe una diferencia entre quienes viven en el campo y les
son presentadas situaciones urbanas.
Sobre la relación del aprendizaje con situaciones cotidianas, se
puede observar que todos los libros integran esta fase del proceso del
aprendizaje, debido a que los alumnos al trasladar los conocimientos
matemáticos a su vida cotidiana lo adoptan como suyo, llegando a un
aprendizaje significativo.
Procesos del pensamiento matemático
De acuerdo con Fernández (2005), los procesos del pensamiento
matemático son considerados como:
• La capacidad para generar ideas cuya expresión e interpretación
sobre lo que se concluye hacer sea verdad o mentira para todos.
• Utilización de la representación(es) en las que el lenguaje matemático hace referencia a esas ideas.
• Comprender el entorno que nos rodea con mayor profundidad
mediante la aplicación de los conceptos aprendidos.
Las subcategorías del pensamiento matemático consideradas se describen a continuación.
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Reversibilidad del pensamiento
La reversibilidad permite rehacer en el sentido inverso el proceso
seguido pero de forma mental, al relacionarse las estructuras cognitivas presentándose en diferentes formas. A continuación se presenta
un ejemplo de cómo es considerada la reversibilidad en cada una de
las formas en que se presenta en los libros de texto.
Reversibilidad por identidad
Consiste en invertir mentalmente una acción física para regresar un
objeto a su estado original, en este caso podría ser una operación. En
la ilustración 6 se muestra un ejemplo donde se da cabida a la reversibilidad por identidad.
Ilustración 6
Reversibilidad por identidad

Fuente: De Icaza, 2013: 18.

En este ejemplo se puede observar cómo se le solicita al niño que
realice la representación de una cantidad de diferentes formas, tanto
en fracción como en decimal y comprenda que a pesar de las distintas
representaciones, sigue siendo la misma cantidad.
En la ilustración 7 se describen las partes de un monomio pero no
se desarrolla éste, observándose que realmente en los libros de texto
son pocos los ejercicios donde se le brinde al alumno la oportunidad
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de representar un término algebraico de diferentes maneras, permitiéndole llegar a los procesos de reversibilidad por identidad.
Ilustración 7
Reversibilidad por identidad de forma algebraica

Fuente: García et al., 2013: 76.

Si bien al alumno se le presenta un término algebraico y el nombre de
las partes de los componentes en el libro, es tarea del maestro explicar
qué representa cada una en forma desarrollada, tal como se muestra
en las siguientes expresiones:
xx = x2
x2+ x2 +x2 +x2 +x2 +x2 = 6x2
Lo que permitirá al alumno comprender al término en su totalidad y
le dará herramientas para poderlo operar en situaciones posteriores;
si el docente no pone énfasis en la función y significado en cada una de
las partes, estará limitando los procesos de comprensión del alumno.
Reversibilidad por inversión
En los textos se abordan los procesos de reversibilidad por inversión
cuando se presentan actividades donde se requiere resolver ecuaciones,
ya sea de primer grado, simultáneas o cuadráticas; el alumno debe utilizar la operación contraria para compensar la igualdad, como se presenta en el ejemplo de la ilustración 8. Es importante destacar el papel
del docente y no sólo mencionar de manera coloquial “si está sumando
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pasa restando”, si está “multiplicando pasa dividiendo”, sino propiciar
la reflexión sobre el uso de la operación contraria y las propiedades de
la igualdad, ya que en los libros de texto sí son consideradas, partiendo
de los axiomas donde se establecen dichas características.
Ilustración 8
Ejemplo de reversibilidad por inversión

Fuente: García et al., 2013: 213.

Reversibilidad por correlación
Cuando algo se relaciona simultáneamente, entran en juego los procesos de reversibilidad. Esto se observa cuando el alumno establece
la correlación entre los datos presentados. En el ejemplo de la ilustración 9 se presenta este tipo de reversibilidad de la siguiente manera:
¿Cómo se puede calcular cuánta malla se necesita para construir
una red para la portería que se muestra?
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Ilustración 9
Ejemplo de reversibilidad por reciprocidad y correlación

Fuente: De Icaza, 2013: 157.

Reversibilidad por reciprocidad
La reversibilidad por reciprocidad se presenta al establecer relaciones
entre operaciones equivalentes. Esto se puede apreciar en las siguientes preguntas que se realizan del planteamiento mostrado en la ilustración 9:
• ¿Cuál es el perímetro de cada hexágono?
• ¿Qué superficie cubre cada uno?
• Con los datos anteriores, ¿pueden determinar cuánto hilo se requiere para hacer la red de la portería de una cancha de futbol?
Justifiquen su respuesta.
La reversibilidad por reciprocidad se demuestra cuando el alumno
resuelve la operación y encuentra las cantidades sumadas conformando el resultado y viceversa. Le permite al alumno no sólo resolver
ejercicios o problemas, sino también plantearlos a partir de un resultado u operación, o una pregunta formulada. Se refiere de igual modo
a seguir una secuencia en orden progresivo y regresivo, al reconstruir
procesos mentales en forma directa o inversa; es decir, la habilidad de
efectuar acciones opuestas simultáneamente.

140

Libros de texto como material de apoyo en la enseñanza y el aprendizaje...

Generalización
Argüelles y Nagles (s/f) argumentan a la generalización como una
“idea que nace al relacionar dos o más conceptos con el propósito de
expresar algo sobre un objeto, situación o fenómeno particular y en
alguna medida se puede aplicar en forma universal en sus respectivos
campos”.
Ejemplo de esto se puede observar cuando al abordar el tema de
ecuaciones de segundo grado se parte de funciones y después se solicita a los alumnos resolver a través de sus estrategias personales ecuaciones de segundo grado, de tal forma que pueda llegar a concluir la
presentación de dos soluciones. Posteriormente, a través de encontrar
áreas de figuras geométricas, se lleva a presentar la fórmula general:
ax2+bx+c = 0 en donde se requiere comenzar de lo particular para
dar lugar a la generalización.
Y situaciones en las que falta un dato de la fórmula general, donde se presenta el despeje de las fórmulas para resolver ecuaciones
completas e incompletas de segundo grado, como se muestra en la
ilustración 10.
O se presentan las fórmulas sin deducirla para su aplicación, no
hay un porqué, no presenta el proceso de cómo se obtiene la fórmula
general, como se muestra en la ilustración 11. Sin embargo, se puede decir que sí se presenta la generalización al aplicar la fórmula tal
como la presenta el libro.
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Ilustración 10
Ejemplo de generalización

Fuente: Arriaga et al., 2011: 203.

Ilustración 11
Ejemplo de generalización con falta de datos

Fuente: Arriaga et al., 2011: 204.
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Ilustración 12
Ejemplo de generalización aplicando fórmula general

Fuente: Arriaga et al., 2011: 208.

Como se puede observar en el ejemplo de la ilustración 12, se presenta el ejercicio al alumno para resolverlo a través de la aplicación de
la fórmula general, sin llegar a deducirla.
Se utiliza la argumentación para tratar “de mostrar el carácter de
verdad de una proposición” (Crespo, s/f: 3), conduciendo a los alumnos el enfocarse en explicar, verificar, comunicar, sistematizar y descubrir.
Los distintos tipos de argumentaciones en la clase de matemática permiten a los
alumnos adquirir el dominio de formas de razonamiento que si bien pueden aplicarlas inicialmente a un dominio formal, posteriormente les permite enriquecer
su manera de razonar ante problemáticas de diverso origen […] El objeto de
enseñanza de la habilidad para argumentar no debe restringirse únicamente a
los contenidos matemáticos sino que está marcado por una concepción epistemológica no sólo de la comunidad científica, sino también por una concepción
cultural que valora la fundamentación racional (Crespo, s/f: 7).

En el ejemplo de la ilustración 13 se presenta un problema donde
se solicita al alumno reunirse en equipo, una vez leído el problema
reflexione sobre sus posibles respuestas antes de llegar a la solución
correcta, socializando sus respuestas ante sus compañeros. Ellos ten143
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drán que ir paulatinamente de lo particular para establecer una relación entre los datos presentados en cada uno de los casos, para llegar
a la generalización.
Ilustración 13
Ejemplo de argumentación

Fuente: De Icaza, 2013: 89.

Dentro de los procesos de pensamiento matemático la argumentación es importante propiciarla en las clases de matemáticas como algo
indispensable, se debe llevar a cabo en cualquier afirmación realizada
por los alumnos; en el aula es donde se puede crear el ambiente de
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aprendizaje idóneo para enseñarlos a argumentar: análisis, reflexión y
hacer afirmaciones de una forma lógica.
Vinculación de la aritmética con el aprendizaje del álgebra
Para la representación algebraica de la expresión aritmética, son
imprescindibles los conocimientos aritméticos y se encuentran presentes en cada actividad mostrada en los libros de texto; sin embargo,
sólo en algunos casos se encuentra la representación algebraica y la
numérica de manera simultánea de tal forma que el alumno le encuentre familiaridad al aprendizaje que ha venido construyendo. En el caso
de las ilustraciones 14 y 15 se aprecia sólo la parte aritmética.
Ilustración 14
Vinculación de la aritmética con el aprendizaje del álgebra

Fuente: García et al., 2013: 29.

Se puede observar cómo se trabajan los exponentes numéricos y
sus diferentes representaciones, sin incluir un ejemplo algebraico, es
decir, el uso de literales que le permitieran comprender los procesos
de la generalización al operar con exponentes. Por lo que faltaría hacer la vinculación de la aritmética con el álgebra para este caso mostrado.
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Ilustración 15
Vinculación de la aritmética con el aprendizaje del álgebra

Fuente: García et al., 2013: 28.

Es importante mencionar lo siguiente: en uno de los libros analizados se encontró el ejercicio mostrado en la ilustración 16, en el cual
se puede apreciar un error. En el ejemplo se debe encontrar el valor
de la variable “x”; para despejarla, se deben dividir ambos miembros
de la igualdad entre el número que está multiplicando a la “x”. Sin
embargo, en el lado derecho en vez de dividirlo entre dos lo hace
entre nueve.
Siendo optimistas, se hace la aclaración de que el objetivo de analizar los libros no fue buscar errores; no obstante, no se puede pasar
ello por alto. Cuando al alumno no se le muestra el procedimiento
correcto, se le propicia una gran confusión al momento de reflexionar
sobre lo que está estudiando.
Los libros de texto de secundaria abordan los contenidos alternando las diferentes ramas de matemáticas como aritmética, álgebra,
geometría, por mencionar algunas, sin establecer relaciones entre un
tema y otro. Se considera que si se sigue la secuencia de los libros tal
cual y no se establece una relación por parte del docente, se pierde la
lógica de secuencia para el aprendizaje del alumno. Para que se pro146
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picie la recuperación de conocimientos se dependerá de la estrategia
que el docente utilice. En los libros la vinculación del aprendizaje de
las matemáticas de manera disciplinaria e interdisciplinaria se presenta en las actividades o ejercicios a desarrollar. En cuanto a situaciones
cotidianas, no es contextualizada, se considera necesario para que el
alumno relacione sólo con experiencias vividas provocando con esto
un aprendizaje significativo.
Ilustración 16
Ejemplo de un error

Fuente: García et al., 2013: 179.

Sobre la relación del aprendizaje con situaciones cotidianas se observó lo siguiente: los conocimientos adquiridos se utilizan en la elaboración de una actividad vivencial, por ejemplo en la elaboración de
algún objeto aplicando escalas o en un estudio estadístico aplicando
datos reales. Resuelven casos reales mas no construyen objetos reales
que pongan en funcionamiento, tales como prototipos, modelos, que
sean más significativos para el alumno. Considerando que las actividades de aplicación son necesarias para que el aprendizaje sea significativo y el alumno se motive en el aprendizaje de las matemáticas.
Se observa que en los libros se presenta la reversibilidad del pensamiento de identidad, por inversión, correlación y reciprocidad,
propiciando una maduración mental en el alumno para llegar a un
mejor razonamiento que le ayude a solucionar problemas en la vida
cotidiana. Los ejercicios analizados consideran los procesos de reversibilidad y de generalización. En la mayoría de los libros analizados se
consideran los patrones que se presentan en los planes y programas
de estudio.
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Respecto a la vinculación de la aritmética con el aprendizaje del
álgebra, se buscaron en los libros analizados ejemplos donde de la
expresión aritmética se pasara a la expresión algebraica; sin embargo,
no se encontraron ejercicios en este sentido, no se realizan de forma
simultánea la operación aritmética y la operación algebraica, aspecto
que ayudaría al alumno. No obstante, pueden existir algunos libros
que sí cuenten con experiencias que pasan de lo aritmético a lo algebraico.
Los textos que ofrece el Estado son un recurso más con que se
cuenta en el aula; sin embargo, es imprescindible mencionar que en
gran parte el uso adecuado de los mismos depende de la implementación en la práctica que realice el docente; por ello otro aspecto a
analizar en la presente investigación fue la práctica misma.
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El análisis de los planes y programas de estudio emanados de la
Reforma Integral de Educación Básica (rieb), realizado en el capítulo
precedente, muestra de manera contundente la importancia de vincular y relacionar los conocimientos de aritmética con el aprendizaje del
álgebra. Además, la lógica de continuidad de los contenidos permite
al alumno comprender y dar sentido a los conocimientos algebraicos.
A su vez el docente, como mediador principal entre el conocimiento
y el aprendizaje y lo que plantea el plan y programa, tendrá la oportunidad de diseñar propósitos para cada una de las sesiones, tomando
en cuenta:
a) Los antecedentes necesarios para desarrollar el tema.
b) Asegurarse de la conceptualización matemática adecuada y suficiente.
c) El desarrollo de las capacidades de reflexión y argumentación en
los alumnos por medio del pensamiento crítico.
d) Así como el uso y sentido que le pueden dar a los conocimientos
adquiridos en cursos posteriores.
Se observa también en los planes y programas de estudio, respecto a
los procesos de pensamiento, tales como la reversibilidad (por identidad, por inversión, por reciprocidad y por correlación) y la generalización, considerados los hilos conductores de la investigación, apoyan
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de manera decisiva a este capítulo de observación, análisis y caracterización de la práctica.
La observación de las prácticas de los docentes in situ representa
una gran oportunidad para reconocer, clasificar y contextualizar la
labor del maestro dentro del aula. Brinda la ocasión de analizar de
manera sistemática variables inherentes a su trabajo, tales como la
planeación, el conocimiento y manejo de los planes y programas, las
estrategias utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje, así como
la manera de conducir al grupo para llevarlo a desarrollar habilidades
y competencias para la vida diaria.
En este capítulo se da cuenta de los hallazgos encontrados en las
prácticas de los docentes, en dos categorías: la primera se refiere a la
contextualización, y la segunda a los procesos cognitivos de los alumnos
en el área de matemáticas. La contextualización se estudió desde tres
puntos de vista diferentes: la recuperación de conocimientos, la vinculación entre la aritmética y el álgebra, y el uso de los conocimientos adquiridos en situaciones prácticas. En la vinculación del conocimiento de
aritmética con el aprendizaje del álgebra se analizan algunos procesos
de pensamiento tales como la reversibilidad y la generalización.
El recuperar la práctica del docente y realizar el análisis correspondiente permitió identificar tanto las formas de trabajo de los docentes como los procesos de aprendizaje que los alumnos realizaron.
Ello brindó pautas para tomar en cuenta en actividades de mejora de
la práctica, tales como el curso-taller, en donde se diseñaron estrategias basadas en los elementos situacionales, procesuales y conceptuales derivados de los resultados.
Dentro del curso-taller se llevaron a cabo actividades que promovieron el desarrollo profesional de los docentes a partir de las necesidades que ellos mismos encontraron en su hacer, proponiendo actividades y estrategias de enseñanza. Más adelante, y de manera especial,
en otro capítulo se abordará cómo se llevó a cabo la realización del
taller y los resultados obtenidos.
Observación de las prácticas
Para analizar la práctica de los docentes de educación secundaria se
utilizó como técnica de investigación la observación, misma que per150
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mite recuperar cómo se establece en la clase de matemáticas la vinculación entre las áreas del conocimiento aritmético y el algebraico,
puesto que el acto de observar y de percibir se constituye en el principal vehículo del conocimiento humano. En tanto que para Giroux:
La observación, según diferentes autores, puede realizarse de manera disimulada o visible. Aunque algunos escritores le dan diferente nombre (manifiesta o
poco visible), la idea es que si los que están siendo observados pueden ver a la
persona que los está observando, se considera “un observador visible, reconocido por los alumnos como un observador externo, pero que no entrará de manera
alguna en contacto con ellos” (Giroux, 2008: 181).

La manera en que se llevó a cabo la observación fue no participante,
y de acuerdo con McKernan:
[…] el investigador es poco visible y no se compromete en los roles y el trabajo del grupo como miembro de él, sino que se mantiene apartado y alejado
de la acción […] además, deliberadamente no simula pertenecer al grupo. El
investigador está más interesado en las condiciones de los participantes que en
alcanzar significación por medio de la participación personal. El interés radica en
el registro válido del comportamiento utilizando una estrategia poco visible de
recogida de datos para no interferir la secuencia natural de los acontecimientos
(Mckernan, 2008: 81).

Se realizó un análisis de acuerdo con un formato que se describe en el
apartado siguiente. Este tipo de observación se conoce con el nombre
de observación sistemática, y consiste en:
[…] observar de manera sistemática no significa observarlo y registrarlo todo,
sino, por el contrario, observar pocas cosas y consignarlas de manera muy rigurosa en una rejilla prevista para este efecto […] el observador debe segmentar la
realidad, es decir, registrar únicamente ciertos comportamientos precisos en las
personas que ha elegido observar, y esto, en un contexto preciso de la realidad
que ha decidido estudiar (Giroux, 2008: 183).

Normalmente este tipo de observación se lleva a cabo por medio de
una grabación en video. Así se realizó en este estudio. En la muestra
participaron cuatro secundarias: Secundaria Acatlán de Juárez, con
la observación de una práctica; Secundaria 13, cuatro prácticas, la
Secundaria 89, cinco prácticas, y el Colegio Luis Silva con una prác-
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tica. En total se consideraron 10 prácticas para el análisis, ya que en
una de ellas falló la videograbación.
En un principio y para tener una panorámica más amplia del proceso de formación en el área de matemáticas se requirió conocer qué
se enseña, cómo se enseña, cómo aprenden los alumnos, y cómo se
establece la relación entre la aritmética y el álgebra, así también qué
tan significativos son los conocimientos para el contexto en el que se
desenvuelven los estudiantes.
Para centrar la atención en los aspectos que se consideraron necesarios, era indispensable “el contar con un registro estructurado sobre ciertos elementos de
orientación básica [que] permite focalizar la atención sobre aspectos relevantes
del encuadre inicial que requiere el investigador” (Bautista, 2011: 163).

Los elementos que orientaron el análisis se construyeron a partir de los
principios generales que se establecen en la Reforma Integral de Educación Básica, y se construyeron las siguientes categorías de análisis:
1. Algunas percepciones del docente referentes al aprendizaje del
álgebra.
2. Estrategias de enseñanza.
3. Articulación de contenidos disciplinares del conocimiento.
4. Aplicación del aprendizaje a situaciones cotidianas.
Se elaboró la rejilla de observación que “indica las situaciones
que el investigador escoge observar entre todos aquellos de los cuales puede ser testigo” (Giroux, 2008: 186) y contenía, además de las
categorías mencionadas, preguntas que facilitaron el proceso de análisis de las prácticas, quedando de la siguiente manera (véase cuadro
9). En la investigación realizada principalmente se consideraron las
tres últimas preguntas que se presentan en el cuadro 10 por aportar
información en referencia a las percepciones del docente respecto al
aprendizaje del álgebra. A continuación se muestran las respuestas de
los maestros del área en cuestión.
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Cuadro 9
Categoría 1

Preparación

Docente

Algunas percepciones del docente referentes al aprendizaje del álgebra
Número Tema Propósitos ¿Cree que a ¿Qué
de
los alumnos considera
alumnos
les agrade la que deben
aprender los
materia?
alumnos en
la aritmética
para
facilitar el
aprendizaje
del álgebra?

¿Qué deben
aprender los
alumnos en
la materia
de álgebra?

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 10
Respuestas de docentes
¿Cree que a los
alumnos les agrade
la materia?

A algunos sí y a otros no, a los que les gusta la consideran
divertida y participan y los que no les gusta es porque se les
dificulta, les cuesta trabajo.
El gusto por la materia depende de la habilidad, sin embargo
puede haber niños muy competentes y no responde a sus
intereses el área de aprendizaje.
Creo que sólo a 40% les gusta y depende de muchos factores
el interés, pero ninguno en específico.
A algunos les gusta y a otros no, depende de los intereses,
comentan que no les gusta por las operaciones y porque no
saben resolverlas.
No a todos; les gusta la materia, hay predisposición por la
materia, problemas desde primero, no cuentan con bases
sólidas.
Sí les gusta por el ambiente.
Sólo a pocos, algunos no le entienden, les parecen aburridas.
No tiene respuesta.
A la mayoría sí, porque en ella han visto que les ha servido
para resolver problemas cotidianos.
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Análisis
Sólo tres maestros afirman que a la mayoría le gustan las matemáticas, incluso
dicen que porque les parecen divertidas y porque se han dado cuenta de que les
sirve para resolver problemas; los demás maestros opinan que a los alumnos no
les gusta porque no le entienden o porque no tienen interés. Además opinan que
no tienen bases sólidas y también que les parecen aburridas o les cuestan mucho
trabajo.
Representación numérica, realizar actividades que les
¿Qué es lo que
permitan tener claro el concepto de número.
principalmente
considera que
Introducción al álgebra, operaciones básicas y lenguaje
deben aprender
algebraico, ubicación numérica (+/-)
los alumnos en
la aritmética
para facilitar el
aprendizaje del
álgebra?
Análisis
Es una de las preguntas que menos respuestas tiene. Sólo dos maestros responden
y comentan que es indispensable que se tenga claro el concepto de número. Dar
introducción al álgebra y ubicación numérica (+/-)
Resolver y comprender problemas de una incógnita.
¿Qué es lo que
principalmente
No hay respuesta.
considera que
Problemas que conducen a simplificación. Reconocer el
deben aprender
concepto de álgebra. 1. Leyes de exponentes. 2. Uso de
los alumnos en la
números con signo. 3. Ecuaciones lineales; es importante.
materia de álgebra?
Resolver problemas.
Resolver problemas algebraicos hace alusión al lenguaje.
Ecuaciones y lenguaje algebraico.
Operaciones básicas, signos en operaciones básicas.
Lenguaje matemático.
Lo más importante es que le encuentren la aplicación a
problemas que ellos antes resolvían con aritmética (leyes de
los signos, crece la cantidad en números).
Análisis
Cinco maestros consideran que lo importante es que el alumno sepa comprender
y resolver problemas que antes ellos resolvían con aritmética. Otro maestro opina
que se deben aprender leyes de exponentes, uso de números con signo y ecuaciones
lineales.
Fuente: elaboración propia.
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Después de analizar las respuestas de los docentes se encontró la
interpretación de que a los alumnos les agrada el área porque la consideran divertida y útil. Los demás, aunque dan cuenta de que no les
agrada y mencionan las posibles causas de ello: falta de comprensión
o interés, reconocen ambos factores fuera de su práctica, algo ajeno
a ellos.
En referencia a la segunda pregunta, en específico “dar introducción al álgebra”, se interpreta que consideran el aprendizaje del álgebra desvinculado del conocimiento que el alumno ha adquirido hasta
el momento; y aunque reconocen que es indispensable comprender el
concepto de número dentro del campo de la aritmética, no reconocen
el porqué de ello, sin relacionarlo como antecedente del término algebraico.
En cuanto al aprendizaje del álgebra, consideran importante el
saber resolver problemas, el uso de signos y exponentes. Cabe mencionar que en el enfoque actual de las matemáticas de acuerdo con
lo que presenta la sep 2011, lo importante no es que el alumno sepa
sumar, restar, multiplicar y dividir, entre algunas, sino que sea capaz
de resolver situaciones en las que utilice sus conocimientos y habilidades. Es importante mencionar que no se encuentran presentes los
procesos cognitivos en las respuestas de los docentes y sobre todo el
de principal interés, eje rector de la materia, la generalización.
Los resultados de los cuestionamientos a los maestros y el análisis
correspondiente, indicios de la problemática respecto a la vinculación
entre la aritmética y el álgebra, referencia a la integración del área a la
materia y en cuanto a cómo los procesos cognitivos se dejan a un lado
para considerar sólo los procedimientos matemáticos.
Otras matrices de análisis que refieren a cómo inicialmente fue
considerada la categoría de estrategias de enseñanza, articulación de
contenidos disciplinares del conocimiento y aplicación del aprendizaje a situaciones cotidianas, se presentan a continuación.
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Los procesos
de estudio
van de lo
informal a lo
convencional
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La actividad
fundamental
en el proceso
se apoya
más en el
razonamiento
que en la
memorización

Cuadro 12
Categoría 3

Estrategias de enseñanza
Formulación Pasar de la
Énfasis
aplicación
de
en la
resolución argumentos mecánica de un
algoritmo a la
para
de
problemas explicar sus representación
algebraica
resultados

Necesidades
identificadas

Necesidades
Definición Aciertos
identificados identificadas
de la
estrategia
utilizada

Articulación de contenidos disciplinares del conocimiento
Aciertos
Proporciona
Establece
Facilita procesos
identificados
procesos y
una relación
de conexión
conceptos que
interdisciplinaria
utilizando los
aprendizajes previos faciliten la
vinculación del
de los alumnos
tema de aprendizaje
para establecer
con el área de
la relación de
álgebra
aritmética con el
álgebra

Fuente: elaboración propia.

Establece
una relación
interdisciplinaria
del contenido

Fuente: elaboración propia.

Utilizan el
conocimiento
de manera
flexible para
solucionar
problemas

Cuadro 11
Categoría 2
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Cuadro 13
Categoría 4

Propicia
situaciones
en las que los
alumnos le
encuentran
sentido al
conocimiento

Aplicación del aprendizaje a situaciones cotidianas
Aciertos
Necesidades
Aplica el
Menciona
identificadas
conocimiento identificados
qué utilidad
adquirido a
representa
una situación
lo aprendido
cotidiana o si
un su vida
utiliza ejemplos
cotidiana

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, y aunque “La idea dominante que debe guiar la construcción de la rejilla de observación siempre es la misma: garantizar
el registro eficaz de los datos necesarios para lograr el objetivo o verificar la hipótesis de investigación” (Giroux, 2008: 186), después de
hacer un análisis de los datos contenidos en el entramado de la observación, se detectó que las categorías 2, 3 y 4 no respondían al principal
propósito de la investigación, porque si bien es importante considerar
la rieb, se estaban dejando de lado los procesos cognitivos que siguen
los alumnos para llegar a vincular el conocimiento que ya tienen de
la aritmética con el aprendizaje del álgebra. La categoría 1, referente
a las percepciones de los docentes, ya no considerada como tal, sino
como un referente de la perspectiva de los docentes hacia el aprendizaje del álgebra.
Lo anterior dio pauta para regresar a los videos que se habían
grabado e iniciar un proceso de ajuste y renovación de las categorías
a observar en las prácticas de los docentes.
Las categorías para el segundo análisis de las prácticas se construyeron en función de las unidades de análisis previstas en la pregunta
de investigación, tomando en consideración el marco de la rieb por
las categorías que se utilizaron. Se propusieron las siguientes: a) la
contextualización, y b) los procesos del pensamiento, con el objeto de
encontrar las subcategorías a observar, ya que:
[…] los investigadores pueden y deben crear sus propios sistemas de categorías
para ajustarse al diseño del estudio de investigación […] Al diseñar un sistema
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de categorías, se debe pensar en primer lugar en varios puntos: definir el propósito de la investigación: ¿en qué trata de ayudar al proyecto? Decidir el número
de categorías que se van a utilizar. Decidir la frecuencia de las anotaciones de
registro. Proporcionar formación en el uso del sistema de categorías antes de
entrar en un aula con el fin de recoger datos (McKernan, 2008: 139).

En la categoría de contextualización se consideraron tres subcategorías:
a) Recuperación de los conocimientos.
b) Vinculación del aprendizaje de las matemáticas de manera disciplinaria e interdisciplinaria.
c) Relación del aprendizaje con situaciones cotidianas.
Estas subcategorías fueron los observables en los videos y constituyeron la rejilla de observación de la práctica docente, quedando así para
recuperar datos por medio de la observación focalizada:
Cuadro 14
Categoría de contextualización
Contextualización
Subcategoría
Recuperación de los conocimientos

Evidencia

Interpretación

Vinculación del aprendizaje de las matemáticas de
manera disciplinaria e interdisciplinaria
Relación del aprendizaje con situaciones cotidianas
Fuente: elaboración propia.

En la categoría de los “procesos cognitivos” la rejilla de observación
quedó así:
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Cuadro 15
Categoría de procesos del pensamiento

Proceso
Reversibilidad

Procesos del pensamiento
Evidencia
Identidad
Reciprocidad
Inversión
Correlación

Interpretación

Generalización
Fuente: elaboración propia.

No es casualidad que la rejilla de observación haya quedado de
esta manera. Se consideró la propuesta piagetana y los procesos de reversibilidad y generalización que se contemplan en la misma, cómo a
través de estos procesos se gesta la vinculación entre los conocimientos de aritmética y aprendizaje del álgebra. Para ello fue importante
analizar las relaciones que se promueven entre el trabajo del maestro
y los procesos seguidos por el alumno.
Análisis de las prácticas en la categoría contextual
Para iniciar es necesario definir la práctica docente, la cual refiere a
la dinámica de trabajo que se presenta en el aula, a los procesos de
enseñanza que siguen los maestros, ya que según Fierro es considerada como:
Praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las
percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso —maestros,
alumnos, autoridades educativas y padres de familia—, así como los aspectos
político-institucionales, administrativos y normativos que, según el proyecto educativo de cada país, delimitan la función del maestro (Fierro, 1999: 21).

Una tarea tan compleja, afectada por una multitud de factores pudiera
llevar a análisis parciales. Sin embargo, es en el aula donde se ponen
en acción los planteamientos curriculares; además, el objetivo es analizar la actividad profesional del profesor en el aula con el fin de obte-
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ner información sobre los procesos, apoyos y ayudas que se ofrece a
los alumnos.
La observación en su estado natural permite estudiar el proceso
enseñanza-aprendizaje de manera contextualizada, tal y como se produjo en el trabajo del salón de clases. La intención principal fue observar la dinámica que se presentaba en el aula y cómo las estrategias
utilizadas favorecen o no el vínculo entre la aritmética y el álgebra
para fortalecer el aprendizaje de esta última. Permitió indagar sobre
el contexto en que se desarrollaba la práctica.
Respecto a los temas de matemáticas que abordaron los docentes
en sus clases, fueron los siguientes: Multiplicación de los números con
signo, Ecuaciones lineales, Ecuaciones con dos incógnitas, Método
gráfico, Figuras volumétricas y valores, Ecuaciones lineales con fracciones algebraicas, Funciones, Progresiones, Proporcionalidad, Sistema de ecuaciones, Traducción de problemas.
Los maestros inician la clase repartiendo a los alumnos una hoja,
que no se observaba qué contenía; posiblemente fueran ejercicios de
repaso, de reafirmación o simplemente de práctica. Todos estos docentes se acercaban a los alumnos y en voz baja hacían comentarios
sobre el trabajo. Desafortunadamente, esa información no se pudo
recuperar.
En la mayoría de estas clases (en donde se repartía hoja de trabajo) no hubo un momento en que se explicara o revisaran los ejercicios
que se estaban realizando, por lo que no se pudo recobrar información de esos videos.
Recuperación de los conocimientos
La subcategoría de recuperación de los conocimientos tiene suma
importancia en la enseñanza de las matemáticas. Para generar un
ambiente adecuado de aprendizaje, es indispensable conocer lo que
los alumnos ya saben, las experiencias con que cuentan y lo que entienden por los términos que se van a utilizar para “hablar” el mismo
idioma. Según Meinardi: “[…] una atribución de significados similares para los símbolos que se ponen en juego en la comunicación”
(Meinardi, 2010: 131) y partir de conceptos o conocimientos que los
alumnos ya conocen.
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Con el auge del constructivismo,
En muchos libros y artículos es común leer que uno de los pilares del llamado
movimiento constructivista, en educación, ha sido el reconocimiento de la importancia que tienen estas ideas —también llamadas conocimientos previos o
representaciones de los estudiantes— para el aprendizaje (Meinardi, 2010: 134).

Además, es un factor determinante considerar a las matemáticas
como un lenguaje en el que se deben conocer los términos usados,
familiarizarse con sus distintos significados para incluirlos en diversos
contextos.
El análisis de los significados expresados de forma natural y su transformación
en significantes matemáticos dotan de cuerpo verbal al concepto matemático. El
elemento verbal, en este sentido es necesario tanto como medio de comunicación como representación individual (Velázquez, 2004: 66).

Y junto con esto, conocer los aspectos didácticos como la comprensión y la expresión del lenguaje matemático, es decir, reconocer, comprender, relacionar e integrar las expresiones matemáticas utilizadas.
Después de analizar las prácticas de manera atenta y cuidadosa,
se cayó en cuenta de que una de las maestras observadas recupera el
conocimiento a través de lo que se presenta en el pizarrón, indaga
sobre diferentes conceptualizaciones acerca del lenguaje utilizado, de
la jerarquía de operaciones y a través de solicitar que consulten sus
notas, como puede observarse en la siguiente viñeta:
M: ¿Quién me puede decir que nos representa el inciso d?
As: Cuatro x.
M: ¿Y qué es cuatro x?
A: Cuatro veces un número cualquiera.
A: ¿Quién piensa diferente?
M: Revisen sus notas (M2U00124).

La siguiente maestra expuso el tema de ecuaciones lineales con fracciones algebraicas. A pesar de que siempre hizo una recuperación de
los conocimientos, por la manera en que llevó a cabo no se demostró
que los alumnos se interesaran en el tema. La mayoría de las preguntas que realizaban eran literales, es decir admitían sólo una respuesta y
sólo recuperaba información, sin establecer relaciones entre los datos,
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además memorística. Era indiscutible que ella esperaba determinadas
respuestas, y los alumnos no acertaban, lo que probablemente propiciaba fastidio y aburrimiento, ya que lo demostraban platicando entre
ellos y sin poner atención a lo que decía la maestra, ni siquiera levantaban la mano para contestar.
Al final de la clase los alumnos estaban cansados porque la ecuación era muy grande, hicieron repasos de todos los conocimientos
anteriores que debían saber, como por ejemplo la suma y resta de
fracciones, el mínimo común múltiplo, etc. Según Rodríguez (citado
en Gutiérrez, 1995: 3): “la enseñanza de la matemática no sólo es un
desgarramiento entre un discurso vacío y el fastidio, el aburrimiento
que produce en el niño y que termina en el odio hacia la matemática”
(Gutiérrez, 2011: 74).
Además, como los alumnos contestaban inadecuadamente, no
“proporcionaban” a la maestra los recursos suficientes para seguir
con la clase, ella era quien daba la respuesta correcta. Quitaba así
todo el interés por responder, los alumnos se dieron cuenta de que si
ellos no respondían, ella lo haría, como se demuestra en la siguiente
viñeta:
M: Cuál es el tema de la clase de hoy.
A: Ecuaciones lineales con fracciones algebraicas [estaba escrito en el pizarrón].
M: Muy bien. Rogelio, ¿qué es una ecuación?
[…]
A: Es una operación en la que tenemos que hallar un número que no se sabe.
M: ¿Qué operación será, suma, resta, multiplicación, división? No es una operación, es una expresión (M2U00112, 113, 114).

Como puede verse, la maestra dio la respuesta a la pregunta sin indagar más sobre los conocimientos que el alumno tenía respecto al concepto de ecuación. Así, Meinardi considera que:
La consistencia y la organización que podemos detectar en las ideas de los alumnos muchas veces están condicionadas por el tipo de preguntas que formulamos
para conocerlas; y esto a su vez está condicionado por nuestra concepción sobre
qué son las ideas. Si creemos que las ideas pueden ser contenidos memorísticos
[…] entonces indagaremos para obtener información sobre la presencia de estos
datos en la cabeza de nuestros alumnos. Y la respuesta esperada es sólo una: la
correcta (Meinardi, 2010: 139).
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Esta actitud propiciaba que los alumnos pusieran menos atención,
como esperando que ella tomara la iniciativa si ellos no contestaban.
Desafortunadamente así sucedió en varias ocasiones. Como reconoce
Meinardi, “Si el docente logra interrogar a sus estudiantes presentándoles un problema en el cual sólo queda la posibilidad de poner
en juego lo que se comprende de un tema —no lo que se sabe—, el
resultado suele ser desalentador […]” (Meinardi, 2010: 132).
Otra deliberación que se hace, es que la maestra en todas las ocasiones preguntaba a alguien en especial (Rogelio, Pablo, etc.), es decir, preguntas personales, entonces los demás alumnos como no les
estaban preguntando a ellos, más fácilmente se distraían.
Las preguntas que hacía no eran para despertar la curiosidad,
ni para solicitar argumentaciones. Meinardi (2010: 132) al respecto
comenta: “Estos interrogatorios (evaluaciones de conocimientos) no
pueden ser considerados una verdadera indagación de ideas previas
debido a que las respuestas que se dan no suelen conducir a explicaciones acerca de la forma de pensar un problema o de explicar un
fenómeno”. Como ejemplo de lo anterior, se cita la siguiente viñeta:
[No se oye]
M: Es la suma de qué, a ver quién tiene otro concepto. Pablo, ¿qué es una ecuación?
A: Es, es…
M: ¿Alguien le quiere ayudar? A ver César.
A: Es una operación en la que tenemos que hallar un número que no se sabe.
M: ¿Qué operación será, suma, resta, multiplicación, división? No es una operación, es una expresión (M2U00112, 113, 114).

A partir de las evidencias descritas es posible afirmar que en esta clase
en particular, aunque la maestra hizo recuperación de conocimientos, no resultó útil para el desarrollo de la clase; no se partía de esos
conocimientos para avanzar en el tema. El hecho de que pusiera una
ecuación tan larga y complicada, la manera de preguntar y el dar las
respuestas a los alumnos cuando ellos supuestamente no se acordaban, hacían la clase muy tediosa.
Cuando el alumno le contesta “que es una operación en la que
tenemos que hallar un número que no se sabe”, aunque no es una
definición exacta, sí hubiera servido para continuar con el tema. En
lugar de eso la maestra le dice: “¿qué operación será…?” y luego, sin
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dar oportunidad a que otro alumno conteste, o que el mismo alumno
piense en otra respuesta, la docente agrega que “no es una operación,
es una expresión”. Con ello quitó toda la posibilidad de que el alumno
pensara, dedujera o buscara otra manera de nombrar la serie de operaciones que se pueden hacer en una ecuación. Porque
[…] las ideas previas que nos interesa considerar son aquellas que funcionan
de esta forma, como modelos en acción, modelos explicativos que las personas
emplean para dar cuenta de un fenómeno o proceso. Y, para eso, tendremos que
preguntar a los estudiantes de manera que puedan ponerlos en funcionamiento
y explicitarlos (Meinardi: 2010: 142).

Otra situación que se observó, fue que la paciencia para escuchar las
respuestas de los alumnos, o de las respuestas que le dan, buscar otras
preguntas con las que pudiera profundizar o seguir adelante, establecer con los alumnos un diálogo que lograra profundizar en lo que
estaba buscando, desafortunadamente no sucedió así. Incluso cuando
terminó la clase, la maestra les dijo que ellos la tenían que comprobar;
todo el grupo gritó “Noooo”.
Es de llamar la atención la manera acuciosa en que la maestra
repasa los conocimientos que deben tener los alumnos para llegar a la
resolución de la ecuación. En esta viñeta repasa la multiplicación de
fracciones, y como en la viñeta anterior, el tipo de preguntas que elabora la maestra son para recordar cosas que el alumno “debe” saber
de memoria.
M: A ver, ¿cómo se hace la multiplicación de fracciones? A ver.
A: Se multiplican los de abajo.
M: Qué son los de abajo.
A: Denominador.
M: A ver, vamos recordando, ¿éste cómo se llama?
A: Numerador [los escribe en el pizarrón].
M: Y éste ¿cómo se llama?
A: Denominador.
M: Ok, entonces.
[…] (M2U00112, 113, 114).

En las viñetas anteriores también se puede observar cómo la maestra en cada paso que sigue al resolver la ecuación trata de vincular
los conocimientos de aritmética (con los que supuestamente debe de
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contar el alumno), con el aprendizaje del álgebra, en este caso en el
despeje de la incógnita para encontrar el resultado de la ecuación;
no obstante, se encuentra con algunas dificultades. Esto proporciona
pautas en dos aspectos: en el cuidado que se debe tener en el contexto
en que se realiza la vinculación, y en el significado de la misma.
En cuanto a la participación grupal, en la situación mostrada falta considerar las expectativas e intereses de los estudiantes, ya que
presentó una ecuación demasiado extensa y sin relacionar con alguna
situación cotidiana. Esto hace ver a las matemáticas como una ciencia
ajena a la cotidianidad.
Sin embargo, en otra de las clases analizadas la maestra plantea
otro tipo de preguntas a través de las cuales llevó al grupo al conocimiento de las progresiones, y según Gutiérrez “[…] las habilidades de
juzgar, formular preguntas vitales, recopilar y evaluar la información,
la reflexión crítica, la ponderación de la evidencias, el analizar y criticar los argumentos” (Gutiérrez, 2011: 83) son requisitos indispensables para una buena didáctica de las matemáticas, porque el alumno
integra en su estructura cognitiva los nuevos conocimientos. En la siguiente viñeta se evidencia la manera de formular la pregunta y de
cómo la maestra evalúa la información que le dan los alumnos.
M: ¿Se imaginan qué significa progresión?
A: Algo como proceso.
M: ¿Vendrá de proceso? Yo más bien diría como procesión.
A: Progresar es avanzar.
A: Porque yo sé progresar y significa que vas.
M: Bueno, para ti significa que va, pero si no tienen ni idea, vamos a hacer lo
siguiente: en el transcurso del trabajo que vamos a hacer lo van a descubrir y al
final se van dar cuenta de lo que es sin necesidad de que yo lo diga (M2U00122).

En la siguiente viñeta se corrobora cómo la maestra utiliza algo que
los alumnos ya saben, pero lo analiza y critica los argumentos que dan
los alumnos en sus repuestas, en referencia a las progresiones y series
numéricas:
M: Para eso vamos a partir de algo que ustedes sí saben, algo muy sencillo que inclusive, desde la primaria ya vienen trabajando y ya lo habíamos trabajado un poquito [escribe en el pizarrón los primeros cinco números de la serie del 2 y del 3].
A: Series numéricas.
M: ¿Por qué se llaman numéricas?
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M: Esa serie numérica, no es la misma que la segunda. La serie numérica primera es la serie del 2, ¿por qué es la serie del 2?
A: Porque va de 2 en 2.
M: Y entonces la otra serie, ¿de quién es?
A: Del tres, porque va de tres en tres (M2U00122).

En la viñeta que se muestra a continuación, la maestra propicia que
los alumnos piensen en lo que le están contestando, ponderando las
evidencias que ellos mismos le dan.
M: Pero me lo están diciendo con palabras. Eso de usar palabras se llama lenguaje.
A: Algebraico.
M: Ah, las palabras normales, con las que hablas, ¿ustedes hablan con álgebra?
A: No.
M: Ah, yo creí. Las palabras que usan para hablar es lenguaje común. Pero, ¿qué
pasa si yo no quiero que me lo digan con palabras? Yo quiero que me digan con
lenguaje algebraico la misma regla, sin usar palabras (M2U00122).

En las tres viñetas anteriores puede verse que esta maestra tuvo la
capacidad de llevar a los alumnos al conocimiento por medio de las
preguntas que hacía. Sin dar ella las respuestas porque los estudiantes
seguían la clase con tal interés que parecían adivinar las respuestas.
Además, si los alumnos contestaban algo que no era lo correcto, ella
volvía a preguntar, basándose en lo que le habían contestado y lograba
que el alumno entendiera lo que estaba mal.
En el momento en que preguntó por las series del 2 y del 3, los
alumnos contestaban con mucha seguridad, porque son conocimientos
que conocen y han utilizado muchas veces. Además, de acuerdo con
Meinardi: “La cuestión crucial a considerar no es, por lo tanto, si los
alumnos entienden los conceptos o modelos teóricos que se les enseñan, sino si pueden utilizarlos y tenerlos como útiles y adecuados para
interpretar los hechos a los que se enfrentan (Meinardi, 2010: 140).
Al final de la clase entendieron perfectamente lo que era una progresión, sin enfado ni cansancio. La maestra desprendía vitalidad y
energía que contagiaba a sus alumnos; todos levantaban la mano y
querían participar.
Las representaciones que ya tenían los alumnos sobre las series
numéricas que la docente había escrito en el pizarrón fueron utilizadas para llegar a la generalización. Según Meinardi:
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Uno de los conceptos utilizados en didáctica que ha tenido más éxito en los últimos 10 años es el de representación, cuyo punto de partida puede hallarse en
los trabajos de Bachelard, Piaget y Bruner […] Aprender significa construir representaciones apropiadas del mundo, pero todo aprendizaje es interferido, a su
vez, por los saberes o representaciones previas, que sirven de sistema de explicación eficaz y funcional para el aprendiz (Meinardi, 2010: 141).

En la propuesta de Bachelard (1997), menciona la importancia de las
representaciones como elemento fundamental en el tránsito desde
el pensamiento concreto hacia el abstracto. Para el objeto de nuestra
investigación implica identificar y caracterizar las representaciones que
se van generando en los alumnos al transitar del pensamiento aritmético hacia el pensamiento algebraico y cómo el docente las recupera.
Bachelard (1997) establece etapas que necesitan ser consideradas
para llegar a la representación. Habla del estado concreto, en donde
se consideran las primeras imágenes del fenómeno, para luego pasar
al estado concreto-abstracto, en el cual, además de la experiencia física se pasa a esquemas geométricos, se llega de manera más segura a la
abstracción cuanto más esté representada por una intuición sensible.
Por último el estado abstracto, en el cual voluntariamente la persona
se desliga de la experiencia concreta.
A pesar de los muchos años transcurridos desde la propuesta de
Bachelard, las ideas que planteó fueron y siguen siendo importantes
en el estudio de la manera en que se propone a los alumnos el conocimiento; por ejemplo, en las siguientes viñetas se observa cómo
cada una de las diferentes maestras recurre a representaciones que
los alumnos ya tenían o deberían tener y son de gran ayuda porque
funcionan como elemento de base para los nuevos conocimientos.
M: ¿Cómo resultaron las rectas?
As: Perpendiculares.
M: ¿Por qué?
As: Porque forman ángulos de 90 grados (M2U00120).

En esta viñeta se hace una clara referencia al concepto que tiene el
alumno sobre las rectas perpendiculares, que muy probablemente se
haya aprendido de manera concreta, con el transportador y la regla,
por lo que los alumnos ya pueden de manera abstracta reconocer las
rectas perpendiculares.
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M: El primer problema que encontraron ¿cuál fue?
A: Qué es un coeficiente.
M: Ahora que ya contestaron, alguien me puede decir ¿qué es un coeficiente? Ya
lo hemos manejado muchas veces.
A: El término que está al lado de la letra.
M: El término no, el número que está al lado de la letra, de la literal (M2U00120).

También en este ejemplo se da cuenta del concepto de coeficiente e
incluso la maestra aclara que no es un término sino un número.
M: ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos una formulita que era y = kx? ¿para
qué servía esto?
A: Para…
M: En una expresión algebraica, ¿para qué utilizamos x y y?
A: Para… [No se escucha lo que dice].
A: [Gritando] Ay qué lista eres.
M: Para graficar. Para el plano cartesiano (M2U00118).

La maestra en este caso rememora una experiencia de la clase anterior para poder utilizar la fórmula de una función, lo que deja ver la
importancia de las experiencias anteriores en el proceso cognitivo de
los alumnos.
M: ¿Por qué? Porque si yo tomara en cuenta nada más lo triangular en un prisma, éste cabría tres veces en un prisma.
M: Ya lo habíamos hecho, con arroz, ¿se acuerdan? (M2U00106).

Como puede notarse, en los cuatro casos anteriores hay remembranza
de algo que ya habían utilizado o aprendido pero con el objeto de utilizarlo como estructura de un nuevo conocimiento. De acuerdo con
lo que dice Bachelard (1997: 11), hay referencia a una experiencia del
pensamiento concreto, porque les recuerda que ya lo habían hecho
con arroz y la maestra sin realizar otra vez el experimento, de manera
abstracta se refiere al conocimiento que habían adquirido de manera
concreta.
A modo de conclusión de la recuperación de conocimientos que
los docentes hacen en sus prácticas, se puede afirmar que en general sí
se lleva a cabo; sin embargo, no siempre es utilizado como el inicio de
la estructura de un nuevo conocimiento, sino más bien como parte del
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inicio de la clase, para de ahí empezar. No se puede decir que como
motivación, pero sí en ese sentido.
Además, es notorio el contraste entre unas clases y otras que imparten los docentes de matemáticas. Hay muchos otros factores que
intervienen para lograr aprovechar los conocimientos anteriores que
los alumnos tienen y uno de ellos es la manera de preguntar, porque si
se pregunta algo que el alumno debe contestar de memoria, cualquier
otra respuesta que el maestro obtenga no va a ser la correcta. Las
preguntas deberían ser propiciadoras de razonamiento, de tal manera
que los alumnos establezcan relaciones e infieran, para llegar a juicios
críticos.
Otra conclusión a la que se puede llegar, es la manera en que se
deben aprovechar las respuestas que dan los alumnos para continuar
con otras cuestiones y profundizar para verificar el conocimiento y
experiencias con las que el alumno cuenta, para que esto sea un punto
de partida para guiarlos al contenido. El análisis que se llevó a cabo
muestra que la mayoría de las veces lo que hacen las maestras es dar
ellas mismas las respuestas para poder seguir adelante, lo que es un
indicador de que se debe de ser paciente y dejar que los alumnos se
expresen y así puedan establecer relaciones.
Vinculación del aprendizaje de las matemáticas
de manera disciplinaria e interdisciplinaria
Para definir la vinculación del aprendizaje de las matemáticas de
manera disciplinaria e interdisciplinaria, se consideró cómo la Secretaría de Educación Pública a partir de 2006 y hasta la reforma actual
menciona la importancia de la articulación de las acciones educativas, con el propósito de impulsar el desarrollo curricular y ayudar al
alumno a construir los conocimientos científicos de tal manera que
puedan integrarse con lo que ya saben de esa materia así como con
otros campos del saber. Para ello es preciso que los conceptos se asocien con la práctica y la acción, que las nociones abstractas se relacionen con situaciones y con experiencias previas.
Una de las competencias matemáticas consideradas en el plan y
programa de estudio hasta la actualidad es la “capacidad de movilizar recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones”; el
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docente por tanto, como mediador, guía y facilitador de situaciones
de aprendizaje debe propiciar esta vinculación de saberes. Como lo
refiere Velázquez (2004), es importante relacionar los conocimientos
de aritmética en la construcción del conocimiento algebraico, ya que
quien cuenta con una sólida formación en el área de aritmética, se le
facilitará la comprensión y la construcción del conocimiento algebraico al relacionar los procesos de aprendizaje.
Por su parte, respecto a la articulación de los saberes matemáticos
se puede señalar que es un elemento teórico de gran importancia no
sólo en la formación de profesores, sino además en lo que corresponde al diseño curricular de las asignaturas de matemáticas y por
supuesto en los temas incluidos en los libros de texto. Mostrar a los
estudiantes un currículo en donde se expresen contenidos matemáticos coherentes, bien sustentados y articulados propicia el que ellos
los aprendan significativamente, lo que les posibilita avanzar en su
capacidad de aplicar las matemáticas en diferentes situaciones y actividades. Además, tener un currículo articulado da elementos a los
estudiantes para aceptar el reto de seguir aprendiendo matemáticas
más avanzadas en sus estudios posteriores.
En la medida en que un estudiante aprenda a articular sus ideas
matemáticas, es decir, sus conceptos, procesos y estructuras mentales,
la comprensión de la materia puede hacerse en forma más profunda
y duradera, lo que a su vez resulta fundamental para ampliar y mostrar las interrelaciones entre diferentes conceptos y en sus posibles
aplicaciones. La articulación conceptual de los saberes matemáticos
permite ver la importancia del todo y de las partes, en el sentido de
darle significado a cada una de las partes que integran el todo, pero
también significar al todo en cuanto a las implicaciones que conlleva
en cada una de sus partes (Rondero, 2010).
Las competencias matemáticas referidas por pisa son: pensar y
razonar; argumentar; comunicar; modelar; plantear y resolver problemas; representar; utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico y las
operaciones; usar herramientas y recursos.
Una de las competencias matemáticas reconocida por pisa-2003,
es la que se refiere a argumentar, entendida como poner en el escenario didáctico diferentes argumentos bien elaborados y articulados,
como pueden ser los de carácter gráfico, numérico, geométrico y analítico, que le dan un sustento apropiado a los saberes matemáticos
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e inciden todos ellos en la estructuración de significados para quien
aprende, en este caso el estudiante de matemáticas.
Volviendo al análisis de las prácticas, podemos decir que en la
siguiente viñeta hay una fuerte articulación entre las ideas y conceptos
matemáticas, es decir, están resolviendo el problema casi de manera
oral, están siguiendo el razonamiento entre todos los alumnos. Cuando
uno da una respuesta, los demás, no por corregirlo, dicen en voz alta
“pero eso sería…”, al parecer se anticipa la solución del problema.
M: ¿Por qué 75?
A: Porque es… [No se escucha].
Aa: Pero eso sería un cuarto.
M: Alguien nos puede explicar, Jair Alejandro. Si necesitan el pizarrón, adelante. Van bien, no están mal.
Ao: Son 75 porque la tercera parte de 75 son 25 y 75 más 25 te dan 100 años.
M: Bien, ¿alguien pensó diferente? Ya sé que el abuelo tiene 75 años, ¿cuántos
años tiene Alejandro?
As.: 25 (M2U00124).
M: A ver, ¿cómo se hace la multiplicación de fracciones? A ver.
A: Se multiplican los de abajo.
M: ¿Qué son los de abajo?
A: Denominador.
M: A ver, vamos recordando, ¿éste cómo se llama?
A: Numerador [los escribe en el pizarrón].

En la siguiente viñeta la maestra articula el conocimiento de manera
natural. Es una de las pocas personas en las prácticas que se observaron que pregunta “por qué”, y lo hace sabiendo que los alumnos serán
capaces de dar la respuesta correcta y además llama la atención sobre
aspectos de la serie que ayudan al alumno a dar la respuesta correcta.
Así los alumnos van siguiendo a la maestra por medio de sus preguntas y llegan a decir la fórmula algebraica para formar las series.
Cuando la maestra pregunta el “por qué”, está dando pie a que los
alumnos intenten dar una argumentación; así dan la respuesta y dicen
debido a esto o a aquello.
M: Para eso vamos a partir de algo que ustedes sí saben, algo muy sencillo que
inclusive, desde la primaria ya vienen trabajando y ya lo habíamos trabajado un
poquito. [Escribe en el pizarrón los primeros cinco números de la serie del 2 y
del 3.]
A: Series numéricas.
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M: ¿Por qué se llaman numéricas? Esa serie numérica, no es la misma que la
segunda. La serie numérica primera es la serie del 2, ¿por qué es la serie del 2?
A: Porque va de 2 en 2.
M: Y entonces la otra serie, ¿de quién es?
A: Del tres, porque va de tres en tres (M2U00122).

Como conclusión de este apartado, se puede hacer notar que definitivamente la articulación logra en los alumnos una especie de seguimiento de las ideas, piensan juntos, se ayudan uno a otro con sus
comentarios, van siguiendo el razonamiento y, además, el trabajo que
realiza el maestro es vital para llegar a conceptualizar, estructurar y
articular el conocimiento en su mente.
Relación del aprendizaje con situaciones cotidianas
En lo que se refiere a la aplicación del aprendizaje a situaciones cotidianas y de acuerdo con lo que marca el plan y programa de estudios,
es primordial que se realicen “actividades variadas en contextos cercanos y diversos, que precisen el uso de recursos del entorno, que
favorezcan el aprendizaje de conceptos, de habilidades motrices y
cognitivas, así como de actitudes, que les sirvan para fundamentar la
toma de decisiones” (sep, 2011: 48), para que se sienta familiarizado
con la situación de aprendizaje, ello propiciará que le encuentre significado, sentido y utilidad a lo aprendido.
Si se utilizan situaciones de aprendizaje con las que el alumno
esté familiarizado, los aprendizajes pueden ser utilizados de manera
natural y espontánea. Pero ha sucedido que
[…] en particular el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática ha
sido uno de los más afectados por la educación memorística impuesta por años,
carente de pensamiento crítico. Cuestión que ha traído como principal consecuencia la predisposición por el aprendizaje de dicha ciencia formal y el desconocimiento de su utilidad (Gutiérrez, 2011: 69).

La situación cotidiana que presenta en la siguiente viñeta se refiere a
resolver problemas de edad de un niño con su abuelo.
M: ¿Cómo lo puedo llevar esto a mi vida cotidiana? ¿Qué les parece si hacemos
un ejemplo y después ustedes me ponen ejemplos para éstos? Para este tipo de
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ecuación. Vamos a anotar ahí: La edad de Alejandro y su abuelo [repite] suman
100 años [repite]. Si Alejandro tiene una tercera parte de la edad de su abuelo,
¿cuántos años tendrá su abuelo? [Repite]. A ver Jair.
A: 75
M: ¿Por qué 75?
A: Porque es… [No se escucha].
A: Pero eso sería un cuarto.
M: Alguien nos puede explicar, Jair Alejandro. Si necesitan el pizarrón, adelante. Van bien, no están mal.
Ao: Son 75 porque la tercera parte de 75 son 25 y 75 más 25 te dan 100 años.
M: Bien ¿alguien pensó diferente? Ya sé que el abuelo tiene 75 años, ¿cuántos
años tiene Alejandro?
As: 25.
M: Alex tiene 25. Si yo lo tuviera que demostrar algebraicamente con respecto al
problema ¿cómo quedaría?
A: 3x más x es igual a 100.
M: Una tercera parte de la edad de su abuelo.
A: 2x más una x.
A: Pero no.
M: Veamos el problema. La edad de Alejandro es una tercera parte de la edad
de su abuelo (Sec. 13).

En esta práctica los alumnos resuelven adecuadamente la ecuación; sin
embargo, debe decirse que en toda la práctica observada no se utiliza
la notación algebraica adecuada; es decir, ni el alumno ni la maestra
plantean la ecuación de manera formal, dan las respuestas correctas
induciendo el resultado por cálculo mental, lo cual es considerado muy
útil, pero no se debe perder de vista el lenguaje formal del álgebra.
Sí hacen referencia a una situación práctica, aunque no cotidiana
y el problema que se da, es fácil resolverlo “de memoria”. Es decir,
se relaciona el conocimiento con alguna situación hipotética familiar,
mas haría falta la aplicación de este conocimiento a una situación real,
en la que el alumno tuviera la oportunidad de crear algún objeto, o
para hacer un estudio, entre algunos ejemplos, en los que corroborara
la aplicación de la matemática a situaciones reales y no ficticias.
Análisis de las prácticas desde los procesos del pensamiento
Esta categoría, denominada procesos del pensamiento, se recuperó
a través de las acciones que realizaban los docentes al desarrollar el
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tema en la clase de matemáticas. Se consideró cómo a partir de procedimientos utilizados se evidenciaban procesos de reversibilidad y
generalización.
Una de las características del pensamiento que se utiliza en los
procedimientos matemáticos es la reversibilidad, como ya se mencionó en el capítulo tres. Entendida como la “capacidad para volver a un
punto de partida o a una situación inicial, cuando se realiza, en este
caso, una acción mental y cómo ésta es evidente en los procedimientos matemáticos”. En el caso de las prácticas se identificaron algunos
de los procedimientos que sigue el docente en los que se presentan
procesos de reversibilidad y generalización con la finalidad de que el
alumno llegue a construir su conocimiento. Se recuperó una muestra
de lo que hacen los profesores para propiciar esto y cómo lo consideran en el desarrollo de sus clases. Se tomó en cuenta a la reversibilidad en el sentido que permite rehacer en el sentido inverso el proceso
seguido pero de forma mental, al relacionarse las estructuras cognitivas y cómo se presenta en cuatro formas:
• Identidad: invertir mentalmente una acción para regresar un objeto a su estado original, en este caso podría ser una operación.
• Inversión o negación: se presenta en cálculos de algoritmos, llevar a
cabo una acción justamente contraria a la que acabamos de realizar.
• Reciprocidad: se presenta al establecer relaciones entre operaciones equivalentes.
• Correlación: cuando se relacionen simultáneamente varios procesos, procedimientos o bien operaciones.
En las sesiones de matemáticas analizadas se observó que los docentes consideran procesos de reversibilidad. Aunque algunas veces no
de forma consciente, ya que al preguntar al profesor qué procesos del
pensamiento matemático había puesto en juego en el desarrollo de
la clase, no lo pudo responder. Sin embargo en la siguiente viñeta es
evidente que propicia procesos de reversibilidad.
M: A ver muchachos, van a resolver estos problemas [señala el pizarrón] a través
de ecuaciones.
[En un momento posterior]
M: Ahora muchachos, a partir de la operación van a inventar un problema. (Sec.
Acatlán).
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En la siguiente viñeta se presenta un ejemplo en el que la maestra propicia que el alumno considere cómo un número se puede descomponer en diferentes formas siempre y cuando siga conservando su valor.
M: Alguien nos puede explicar, Jair Alejandro. Si necesitan el pizarrón, adelante. Van bien, no están mal.
Ao: Son 75 porque la tercera parte de 75 son 25 y 75 más 25 te dan 100 años.
M: Bien ¿alguien pensó diferente? (Sec. 13).

Otro de los ejemplos de cómo considera el docente la reversibilidad
por identidad se presenta cuando el alumno realiza una interpretación del lenguaje algebraico por medio de las preguntas que realiza la
maestra y demuestra comprender la conformación del término algebraico, conforme a la respuesta que da; al mencionar “cuatro veces
un número cualquiera”, expresa reconocer al coeficiente cuatro y a la
x como variable. La docente a través de preguntas generadoras recupera si el alumno es capaz de conservar y comprender la composición
del término algebraico, quedando evidente cómo propicia procesos
de reversibilidad por identidad, como se aprecia en la siguiente viñeta.
M: ¿Quién me puede decir qué nos representa el inciso d?
As: Cuatro x.
M: ¿Y qué es cuatro x?
A: Cuatro veces un número cualquiera.
A: ¿Quién piensa diferente?
M: Revisen sus notas (Sec. 13).

En ambas viñetas, tanto en el caso numérico como en el algebraico,
se denota la importancia que los docentes le otorgan a la comprensión de conformación de un número y de un término algebraico en
diferentes situaciones, la primera descomponiendo un número y en la
segunda expresando la conservación del término algebraico a partir
de lo que representa. Lo anterior indica que los docentes sí propician
situaciones de aprendizaje en las que están implicados procesos de
reversibilidad por identidad, ya sean de manera consciente o no.
En referencia a los procesos de reciprocidad, en las prácticas observadas se encontró que los docentes al establecer esta relación entre
resultado y operación, se preocupan más por el reconocimiento de las
partes y la obtención de la expresión recíproca, más que de la com-
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prensión del porqué de los procesos, como se puede observar en el
siguiente ejemplo.
M: A ver, ¿cómo se hace la multiplicación de fracciones? A ver.
A: Se multiplican los de abajo.
M: ¿Qué son los de abajo?
A: Denominador.
M: A ver, vamos recordando, ¿éste cómo se llama?
A: Numerador [los escribe en el pizarrón].

Es importante que estas relaciones de reciprocidad se presenten en
diversos contextos, pero sobre todo que se sea consciente de los procesos que se siguen y de la relación establecida.
En referencia a la reversibilidad por inversión, es tomada en cuenta en los procesos que siguen los docentes, como se presenta en un
ejemplo en la siguiente viñeta.
M: ¿Qué tengo que hacer para dejar sola a la “x”?
A: Quitar el número.
M: ¿Cómo lo voy a quitar?
A: Se pasa al otro lado.
M: ¿Por qué? Porque si lo resto de este lado, también lo resto de este otro.

En el ejemplo anterior, si bien se presentan procesos de reversibilidad
por inversión, faltaría reconocer si el alumno llega a comprender el
procedimiento matemático, ya que sólo es evidente que la maestra lo
utiliza para desarrollar una ecuación; este caso valdría utilizarlo en
otras situaciones y recurrir a las propiedades de la igualdad.
Otra de las formas de reversibilidad que se observó en las actividades desarrolladas por los docentes fue cuando se trató de que los
alumnos establecieran relaciones con experiencias tenidas y los contenidos a tratar en la clase; por ejemplo, cuando el docente trata de establecer relaciones en los alumnos entre el concepto de progresión y
cómo es considerada la misma en el campo de las matemáticas, como
se aprecia en la siguiente viñeta.
M: ¿Se imaginan qué significa progresión?
A: Algo como proceso.
M: ¿Vendrá de proceso? Yo más bien diría como procesión.
A: Progresar es avanzar.
A: Porque yo sé progresar y significa que vas (M2U00122).
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En el siguiente ejemplo, además de entrar en juego la reversibilidad
por identidad y reciprocidad, se presenta cómo a través de cuestionamientos la maestra trata de que los alumnos lleguen a generalizar.
Busca que el alumno encuentre el patrón que le permita continuar
con la progresión, una regla que le sirva para representar la serie de
manera algebraica.
M: Muy bien. Si yo quisiera ponerle una regla a la serie del 2, ¿cómo le pondría
una regla a la serie del 2? ¿Quién me dice una regla que me sirva para la serie del
2? ¿Quién levantó la mano primero? ¿Sofi?
A: Que todos son números pares.
M: En este caso todos son números pares, perfectamente, muy bien. ¿Qué otro
podría ser?
A: Qué todos son múltiplos de 2.
M: Todos son múltiplos de 2. Muy bien. ¿De qué otra forma lo puedo decir?
A: Se suman cada vez 2.
M: ¿En cada lugar? Muy bien. A cada lugar le sumo 2, 2, 2. ¿Se fijaron que todo
lo que me dijeron equivale a lo mismo?
A: Sí (Sec. 89).

En la mayoría de las prácticas se presenta el proceso de generalización, ya sea de procesos o de conceptos. Un ejemplo de como el
docente propicia la generalización de un concepto de ecuación es el
siguiente:
M: Cuál es el tema de la clase de hoy.
A: Ecuaciones lineales con fracciones algebraicas [estaba escrito en el pizarrón].
M: Muy bien. Rogelio, ¿qué es una ecuación?
[No se oye]
M: Es la suma de qué, a ver quién tiene otro concepto. Pablo, ¿qué es una ecuación?
A: Es, es…
M: ¿Alguien le quiere ayudar? A ver César.
A: Es una operación en la que tenemos que hallar un número que no se sabe.
M: ¿Qué operación será?, suma, resta, multiplicación, división. No es una operación, es una expresión. ¿Qué más?
A: Que te ayuda a conocer.
M: Que te ayuda a conocer el valor de un número qué.
M: A ver, vamos a generalizar, la ecuación es una expresión que nos permite
buscar un valor desconocido, pero su característica es que siempre se representa
con una igualdad (M2U00112, 113, 114).
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En la evidencia anterior ser observa que algunos alumnos llegaron
a generalizar lo que es una ecuación. No obstante, el proceso no se
logra debido a que la docente proporciona la respuesta. De cualquier
manera los alumnos correlacionan la ecuación con el concepto que
ya tenían y el último alumno, que dice “hallar un número que no se
sabe”, es probable que tuviera un concepto adecuado de lo que es una
ecuación, pero el hecho de que las preguntas sean tan literales y que
la maestra dé la respuesta no permite al alumno seguir analizando su
propio proceso de pensamiento.
Otro ejemplo de los casos en que se presentó la generalización fue
tratar de establecer el patrón de una serie, a través de la deducción
de la fórmula que rige la sucesión. El cuestionamiento matemático
que utilizó el docente fue el propiciador del proceso, como se puede
observar en el siguiente ejemplo:
M: ¿Podemos cambiarla por una regla que realmente me funcione en todos los
lugares?
A: 2n.
M: Ella dice 2n. Eso ¿crees que me va a servir? Dime cómo me sirve.
A: n podría ser posición de donde están… o sea del 2 es el número 1, de cuatro
es el número 2, del seis el número 3 (Sec. 89).

En la viñeta anterior se observa cómo la maestra menciona “encontrar reglas” para referirse a encontrar el patrón de la serie. Es importante que el docente utilice adecuadamente los términos propicios
para cada situación, ya sea regla, patrón o fórmula, según sea el caso
pero sobre todo el papel de la generalización en cada una de éstas.
Lo más importante es que el docente tenga presente que en el
área de álgebra el proceso de pensamiento implicado en el pensamiento matemático es la generalización, entendida como el encontrar
varias similitudes en expresiones y de ahí poder llegar a decir que si
todos los objetos tienen esa similitud, entran en determinada categoría. Para llegar a ella es necesario analizar, identificar y describir
patrones que permiten encontrar similitudes y diferencias. A partir de
ahí se puede clasificar, conjeturar, es decir, aproximar, y argumentar
para llegar a la generalización (Zazquis y Liljedhal, 2002).
En síntesis, se puede mencionar que después de revisar las prácticas se encontró que la mayoría de los maestros consideran el trabajo
en equipo. En las sesiones en las que el docente explica o imparte
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clase, se pudo observar la interacción del maestro con el alumno: el
maestro pregunta y el alumno responde; pocas son las ocasiones en
las que el alumno pregunta alguna cuestión que despierte su curiosidad o interés. La evidencia indica que los maestros siguen un mismo
patrón, en el que tratan de hacer una recuperación de los conocimientos y en algunos casos llegan a hacer articulaciones de la aritmética
con el álgebra.
Respecto a la vinculación de esta materia con algunas otras del
programa, únicamente se dio en una práctica, aunque el problema
planteado refería a sólo un ejemplo y no a una situación en la que el
alumno a través de actividades estableciera esta relación.
En cuanto a los procesos del pensamiento que se evidencian en los
procedimientos matemáticos, se presenta la reversibilidad por identidad, por inversión, por reciprocidad, por correlación; además de la
generalización. El docente propicia que se establezcan relaciones entre los procedimientos, ya sea de manera consciente o inconsciente en
los que participan estos procesos cognitivos.
En las prácticas observadas se encontró que los docentes, en las
participaciones de manera grupal pierden de vista el propiciar la argumentación, sin profundizar en preguntar el porqué y para qué de los
procesos matemáticos de las respuestas que los alumnos dan, lo que
propicia en gran parte la memorización y no el razonamiento.
En referencia a la vinculación de los conocimientos de aritmética
con el aprendizaje de álgebra, en algunos casos, si no de la manera
adecuada, se intenta. En otros casos se da por hecho que el alumno es
quien debe establecer esta relación.
Es necesario que los docentes desarrollen estrategias que propicien la metacognición de tal manera que el alumno aprenda cómo
aprendió; por lo cual el docente debe estar atento a los procesos de
pensamiento que están llevando a cabo sus alumnos, porque el paso
del conocimiento aritmético al algebraico estará mediado por ello y su
promoción durante la enseñanza.
Es indudable que falta preparación en la epistemología de las matemáticas, en cuanto conocer cómo se forman las estructuras en la
mente del alumno, los procesos que hay que llevar a cabo para lograr
la recuperación de los conocimientos, para que sean la base del nuevo
aprendizaje.
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Por último y en relación con el desarrollo profesional de los docentes, es conveniente crear espacios de reflexión dentro de las comunidades escolares; las competencias que perfeccionen los docentes repercutirán de manera proporcional en las capacidades de los alumnos, por
ello es indispensable analizar y conocer cómo los alumnos evidencian
en los procedimientos matemáticos los procesos cognitivos.
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Capítulo 7
Entrevista para recuperar procesos
cognitivos en el aprendizaje del álgebra

Martha Daniela Concepción García Moreno
Así como el analizar la práctica docente proporciona elementos para
contextualizar el aprendizaje del álgebra en el aula, la entrevista permite reconocer algunos procesos que sigue el alumno al enfrentar
un conflicto cognitivo. El propósito de la entrevista fue recuperar y
reconocer los procesos de articulación que sigue el alumno entre la
aritmética y el álgebra, así como los procesos de reversibilidad que le
permiten llegar a la generalización y a la abstracción reflexiva, con la
finalidad de considerar pautas que contribuyan a fortalecer el aprendizaje del álgebra.
López, A (2006) menciona que la entrevista para recuperar los
procesos cognitivos fue reconocida y utilizada por Piaget (1929) y se
caracteriza por ser una herramienta flexible en la que se realizan preguntas abiertas que permiten confirmar la hipótesis del entrevistador.
La investigación propuso las formas de vincular el aprendizaje de la
aritmética, realizando procesos simultáneos de forma algebraica para
facilitar la comprensión de los procesos matemáticos. En este tipo de
entrevista es primordial presentar una situación o problema que propicie un desequilibrio cognitivo, que considere experiencias cotidianas como marco referencial y que permita recuperar las operaciones
mentales que realizan los alumnos durante la situación a resolver.
Los procesos cognitivos a considerar fueron la reversibilidad y la
generalización. El pensamiento reversible representa la flexibilidad
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en la realización de procesos de ida y de vuelta, en el que se pueden
encontrar más de dos vías de acción en cada situación. Se tomó en
cuenta cómo a partir de la conceptualización del objeto de estudio el
alumno pasa de la representación arbitraria a la convencional.
Para recuperar los procesos cognitivos se realizaron entrevistas a
alumnos de segundo y tercer grado de secundaria (seis mujeres y seis
hombres), sin embargo, el análisis se realiza de seis estudiantes con
edades de 13 y 14 años, edades en las que por lo general se desarrollan
las bases del aprendizaje del álgebra.
Además de los procesos cognitivos, fue importante tomar en
cuenta algunos aspectos al realizar la entrevista, entre los que se consideraron:
• Dar la bienvenida, en la que se estableció la relación con el adolescente. Se le hizo sentir confianza, se le explicó el propósito de
la misma. En el desarrollo de la entrevista se consideró el dar una
explicación al alumno del porqué se realizaba la entrevista; se le
agradeció su participación tratando de que se sintiera cómodo,
como se muestra en el siguiente registro:
(E): Buenos días Miranda.
(S): Buenos días.
(E): Pues mira, para platicarte que ésta es una investigación que estamos haciendo referente a los pasos que ustedes siguen en sus procesos de aprendizaje. Por
lo tanto, te agradezco tu participación, y pues si tienes dudas o algo que no te
parezca, me dices, ¿va? (RM89).

•

Explicar la dinámica a seguir, en la que se consideró la flexibilidad en los procesos. Por ejemplo, en la viñeta siguiente se puede
observar cómo se le dio la explicación al alumno de la dinámica
a seguir, y se toman en cuenta los conocimientos que posee para
a partir de ellos presentar cuestionamientos que permitieran encontrar la manifestación de los que domina en álgebra.
(E): Bien, ahora te voy a dar algo muy fácil y yo sé que también vas a poder, Julián.
¿Sí? Bien, vamos a poner aquí un número par, ¿sabes qué es un número par?
(S): Sí.
(E): ¿Qué es un par?
(S): Son números que son iguales, y al sumarlo dan un resultado. (RJ89).
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•

Presentar cuestiones facilitadoras y situaciones que propicien un
desequilibrio cognitivo. En la siguiente viñeta de registro se puede
observar cómo se le cuestionó al alumno en referencia a la formación de una serie, intentando además que encontrara al patrón
que la determina.
(E): El primer número es dos, el que sigue es tres, el que sigue es cinco, ¿qué hice?
(S): Sumo dos, más tres.
(E): Dos más tres, ¿el que sigue es?
(S): Ocho. (RJ89).

Inicialmente se realizaron una serie de preguntas con la finalidad
de recuperar algunas de las percepciones de los alumnos respecto al
álgebra, que permiten tener un contexto más amplio sobre los aspectos que pueden incidir en el aprendizaje del alumno, así como considerar la visión que tienen respecto al aprendizaje del álgebra, porque
[…] las valoraciones de los alumnos acerca de lo que consideran que es el álgebra, están fuertemente mediatizadas por sus percepciones, ya que desde el punto
de vista psicológico, la percepción es el proceso de extracción de información o
acumulación de la información usando los cinco sentidos (Hernández, 2011: 76).

Las preguntas realizadas permitieron tener un primer acercamiento
a las concepciones que tienen respecto al álgebra y fue importante
conocerlas; proporcionaron el punto de partida a considerar en el
proceso y fueron puestas de manifiesto a través de preguntas como
las siguientes:
• ¿Qué te gusta más, la aritmética, el álgebra o la geometría?
• ¿Por qué?
• ¿Te gusta el álgebra?
• ¿Qué es el álgebra?
• ¿Qué distingue a la aritmética del álgebra?
• ¿Crees que sea de utilidad estudiar álgebra?
• ¿Qué tema de álgebra has visto?
En referencia a la primera pregunta: ¿qué te gusta más, la aritmética,
el álgebra o la geometría? y ¿por qué? se encontró que el gusto por
el aprendizaje de la matemática, de tres alumnos se inclina hacia geometría y tres hacia el álgebra. Quienes sienten agrado por la primera,
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argumentan que se les facilita más el manejo de figuras que literales,
y quienes sienten agrado por la segunda dicen que les entretiene y les
divierte resolver ejercicios de álgebra.
En el siguiente ejemplo se muestra una evidencia del gusto del
alumno por la geometría y además se manifiesta que la abstracción y
generalización le representan un obstáculo, ya que argumenta que es
más fácil trabajar con figuras geométricas que con literales.
(E): Bueno, voy a empezar por unas preguntas sobre matemáticas. ¿Qué te gusta
más, la aritmética, el álgebra o geometría?
(S): Este, pues la geometría y el álgebra me gustan mucho, pero más la geometría.
(E): Sí, ¿por qué?
(S): Porque se me hace menos difícil manejar figuras, que literales, en las matemáticas. (RJ89).

En referencia a la segunda pregunta, ¿Te gusta el álgebra?, solamente
dos alumnos reconocen el gusto por la materia, a tres alumnos no les
agrada y a otro le es indiferente.Esta indiferencia podría sugerir que
quizá los alumnos no le encuentran sentido, utilidad alguna o bien
falta de dominio en la materia, pueden ser múltiples factores, a continuación se muestra la respuesta del alumno:
(E): ¿Te gusta el álgebra?
(S): Pues me es indiferente, pero sí la sé hacer. (RM89).

En la pregunta ¿Qué es el álgebra? reconocen como álgebra el área de
la matemática en la que se utilizan literales, como muestra el siguiente
registro:
(E): ¿Sabes qué es el álgebra?
(S): Pues sí, cuando hay operaciones que tienen letras. (RM89).

En la pregunta ¿Qué distingue a la aritmética del álgebra?, solamente
distinguen a la aritmética como trabajo con números y al álgebra,
como trabajo con literales sin relacionar una con la otra, como se presenta en el siguiente ejemplo.
(E): ¿Qué distingue a la aritmética del álgebra?
(S): Eso no sabría decirle, eso no me acuerdo.
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(E): A ver, ¿qué es la aritmética?, tú en primaria viste aritmética, ¿qué hay de
diferente a lo que hay en secundaria ahora?
(S): Pues me acuerdo que antes manejaba puros números, y ahora son literales.
(RJ89).

En la pregunta ¿Crees que sea de utilidad estudiar álgebra?, aunque
sí reconocen que les es útil el aprendizaje del álgebra no identifican,
más que una sola persona, la utilidad del área en la vida cotidiana,
como se puede observar en la siguiente viñeta.
(S): En parte a veces creo que no. No sé si en la vida, ya cuando esté en un trabajo adulto, vaya a utilizar las x, la y, a, b, para sacar algo. No lo encuentro algo
tan útil. (RJ89).

Respecto a los temas que han aprendido, la pregunta que se realizó
fue: ¿en la clase de matemáticas qué temas de álgebra has visto?
Sólo dos de los alumnos reconocen temas en específico, tales como
ecuaciones, productos notables, sumas de términos algebraicos, entre
algunos; un estudiante confunde temas de aritmética y geometría con
el álgebra, como se puede apreciar en el siguiente registro.
(S): Creo que es teorema de Pitágoras, triángulos semejantes, y sí, es lo que más
recuerdo hasta ahorita, ah, también fracciones. (RJ89).

Después de realizar estas preguntas es importante destacar los aspectos que dan pautas a considerar en el aprendizaje del álgebra. La
primera es que de acuerdo con las respuestas de los alumnos, es evidente que algunos de ellos tienen un concepto empírico del álgebra.
Además la encuentran como un tema aislado; solamente un alumno
la relaciona con la aritmética como la que antecede al aprendizaje de
la misma.
Respecto a la utilidad que le representa el aprendizaje de la materia, es mínima, reconociendo que quizá algún día podría utilizar literales.
Es importante de acuerdo con la información encontrada inicialmente, propiciar experiencias de aprendizaje que le permitan al alumno comprender el álgebra como una generalización de las matemáticas y así formar su concepto de esta área. Este concepto inicia, como
se puede apreciar, de manera arbitraria, comprendiendo al álgebra
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solamente como aquel aprendizaje en el que se presentan literales.
El contextualizar el aprendizaje del álgebra en otras áreas de la matemática permite encontrar continuidad y sentido a los procesos, el
presentar situaciones relevantes para el alumno, de la vida cotidiana,
o bien en la elaboración de algún producto en la que utilice sus conocimientos algebraicos, lo que favorece su aprendizaje, sin dejar de
lado las necesidades del alumno y los procesos que sigue para llegar
al conocimiento.
Procesos de reversibilidad y generalización
Además de considerar las respuestas de los alumnos a las preguntas
iniciales, se les planteó una serie de situaciones matemáticas que crearan conflicto cognitivo para provocar la movilización de sus estructuras mentales, y así recuperar la forma en que se presentan, a través de
los procedimientos matemáticos que sigue el estudiante, los procesos
de reversibilidad y generalización en el contexto algebraico. El desarrollo de las situaciones a resolver por parte del alumno fue el medio
para obtener información de los procesos que sigue para llegar a la
abstracción reflexiva.
Para diseñar las situaciones que se le plantearon al alumno se
tomó en consideración el eje del sentido numérico y pensamiento algebraico, del programa de matemáticas. En este eje se presentan las
competencias disciplinares básicas que buscan propiciar el desarrollo
de la creatividad y el pensamiento lógico y crítico, que permiten argumentar y estructurar ideas y razonamientos matemáticos (sep, 2011).
Entre las que se consideraron se encuentran las siguientes:
• La interpretación de modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos o geométricos.
Situación que fue considerada al diseñar el planteamiento del cálculo del área de una figura geométrica a partir de la manifestación
algebraica de la misma (1) y el análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales, tales como presentar un problema respecto al
concepto de par en contextos cotidianos.
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Figura 1

Formular y resolver problemas matemáticos, aplicando diferentes
enfoques, por ejemplo al solicitar diferentes representaciones de una
expresión algebraica.
Explicar e interpretar los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos; se le presentaron series numéricas en las que tenía que explicar los procesos seguidos y el patrón que rige a las mismas.
Argumentar la solución obtenida de un problema con métodos
numéricos, gráficos, analíticos o variacionales, mediante lenguaje matemático de forma verbal; por ejemplo, solicitar que encontrara el valor de una figura en el que podría utilizar procedimientos numéricos,
geométricos y algebraicos. Como se presenta a continuación:
¿Cuánto pesa cada bolita si cada cubito pesa 1 kg?

Para analizar el proceso de reversibilidad seguido por los alumnos
se tomó como base su conceptualización, entendida como la capacidad para volver a un punto de partida o a una situación inicial (Furth,
1993), que en el caso de una acción mental, en el caminar de una
situación a otra, se establecen una serie de relaciones entre las estructuras mentales, reconocidas como formas de reversibilidad. Se puede
presentar por: identidad, reciprocidad, inversión y correlación. Los
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procedimientos matemáticos que se presentan al resolver una situación no son exclusivos de una sola variante, se puede presentar más de
alguna de ellas y al establecer las relaciones en mental de ida y vuelta,
se apoyan una a otra, presentándose en los procedimientos matemáticos como un todo organizado, que se manifiestan en los procesos que
sigue el alumno al resolver una operación o problema.
Es importante, en el aprendizaje del álgebra, partir de considerar procesos que pongan de manifiesto la comprensión de un término
algebraico y la función de cada una de sus partes, al igual que en el
aprendizaje de la aritmética se parte de una unidad y se va aumentando la complejidad en la comprensión de la cifra, sin dejar de lado
la función de cada una de sus partes en las operaciones matemáticas.
En el aprendizaje del álgebra la conservación del término en diversas
situaciones y contextos, pone en evidencia procesos de reversibilidad
por identidad.
Reversibilidad por identidad
En la etapa de las operaciones formales es importante que en el proceso de reversibilidad, para volver a un punto de partida o a una situación inicial, se comprenda que a pesar de las relaciones cuantitativas
que se pueden establecer con otro objeto, permanecen invariables las
características, es decir, se conservan a pesar de que se dé la transformación, ya que son transformaciones reversibles. Una forma de argumentar esta conservación es la reversibilidad por identidad, en la que
una cantidad aritmética o término algebraico puede representarse de
diversas maneras, que le permiten conservar su valor original (Furth,
1993).
La reversibilidad por identidad permite la comprensión de algunos procesos matemáticos y llegar a generalizarlos en diferentes situaciones; por ejemplo la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa, en las que una cantidad aritmética o término algebraico puede ser
representado de otra forma, entre otras.
Según Piaget (1997), la conservación de la sustancia se presenta
entre los 6-7 años, la del peso, de 8-9 años, de volumen se alcanza a
los 11-12 años. Bajo esta consideración se analizó cómo el alumno de
13-14 años es capaz de conservar la cantidad numérica y el término
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algebraico y cómo se presenta este proceso visto desde el concepto de
la reversibilidad por identidad.
La primera situación tuvo que ver con la capacidad de conservar
el término algebraico, en la que se tomó en cuenta la conceptualización y la comprensión de cada una de las partes que lo conforman,
coeficiente, literal y el exponente. Se analizó cómo se presenta la comprensión de que un término algebraico y si le es posible realizar diversas representaciones ya sea a través del uso de sumandos o factores,
entre otros y cómo explica, argumenta y justifica las relaciones que se
establecen entre los datos y entre sus conocimientos y experiencias, y
si este proceso le permite llegar a la abstracción reflexiva.
Inicialmente se le solicitó al alumno que expresara e identificara
otras formas con las que se pudiera representar el término 5a². En
esta primera situación entró en juego la conservación del término algebraico, la reversibilidad por identidad y por reciprocidad ya que el
alumno debía compensar la representación para que se conservara la
igualdad.
En todos los casos analizados al respecto, los alumnos presentaron dominio del lenguaje algebraico, logrando la representación
convencional del término 5a², y sólo en algunos casos, con dos de los
alumnos específicamente, fue necesario omitir el exponente, debido a
la dificultad que le representaba.
Con cinco de los alumnos fue necesario recurrir a ejemplos numéricos y con uno de ellos fue necesario utilizar objetos, para llegar a la
descomposición algebraica, como se presenta en el siguiente registro:
(E): Representa 5a² de diferente forma. ¿Cómo lo representarías de diferente
forma?
(S): No sé.
(E): A ver, vamos a hacerlo con número.
(E): ¿Cómo lo harías? A ver vamos haciéndolo con los números a ver si te queda
más claro, escribe ocho.
(S): Ocho.
(E): ¿De qué otra forma podrías representar el ocho?, sin decir ocho.
(S): Con una x. (RJ89).

En esta primera parte se observa que el alumno reconoce a una literal
como variable que puede representar un número.
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(E): ¿Si te dijera dime un número?, dime ese algo que dé como resultado ocho,
pero sin mencionar la palabra ocho, ¿qué dirías?
(S): Cuatro.
(E): ¿Cuatro? ¿Qué más?
(S): Cuatro más cuatro.
(E): Ahora el cinco a, ¿de qué otra forma me lo puedes representar?
(S): Este…
(E): Tu agrupaste aquí, cuatro más cuatro y dijiste ocho, muy bien. Ahora, ¿cómo
le harías con el cinco a?
(S): A, más b.
(E): La b, ¿sería el mismo número?
(S): Se podría, el “a” puede ser dos, y el b puede ser tres. 2a +3b. (RJ89).

En el diálogo anterior se puede verificar cómo descompone un término utilizando valores numéricos diferentes, dando dos valores a la
variable, perdiendo el rigor de las propiedades del término algebraico.
En esta situación se considera que la literal en la expresión algebraica
es representada por un valor determinado; para lograr representarla
fue necesario utilizar objetos.
(E): Pero este número, sin irte a otro más, nada más el puro cinco a. A ver, fíjate
bien, haz de cuenta que aquí tengo, voy a tomarle esto, cinco lápices, entonces
yo digo tres lápices, más dos lápices, es igual a cinco lápices, ¿cómo lo harías tú?
(S): Pues tres, más dos, igual a cinco.
(E): Estás sumando otra cosa que no son lápices, entonces sería lo que me dijiste,
pero a ver, fíjate bien. Tengo cinco lápices, tres lápices, más dos lápices, pero
todos son lápices, ¿cómo lo representarías, el cinco?
(S): Sería a, más dos.
(E): Lo tienes ahí, Julián.
(S): Más dos.
(E): ¿Más dos qué?
(S): A. 2a+3a (RJ89).

En uno de los casos la descomposición del término 5a² lo representa
con decimales, y en otro alumno lo descompone en factores, como se
muestra en la siguiente viñeta de registro:
(E): Ok, dime una suma que su resultado sea cinco a cuadrada.
(S): Una suma que su resultado sea cinco a cuadrada, dos punto cinco a cuadrada, más dos punto cinco a cuadrada. 2.5a2+2.5a2
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(E): Dos punto cinco a cuadrada más dos punto cinco a cuadrada, eso es a lo que
nos referimos cuando decimos otra representación de cinco a cuadrada, ahora la
puedes escribir ahí. (RL89).

En el ejemplo anterior se denota la comprensión del alumno en referencia a los exponentes como parte de un término algebraico al que
preceden situaciones aritméticas en las que entran en juego las leyes
de los exponentes, por ejemplo (5)(5)(5)=5³
Después de analizar las respuestas y los procesos seguidos por los
alumnos, se puede afirmar que en todos los casos se logra la representación convencional del término algebraico sin exponente, y cuatro alumnos logran la representación del término algebraico con exponente.
En cuanto a la conservación, el total de los alumnos son capaces
de descomponer un término numérico en diferentes representaciones, con diferentes procesos del pensamiento; algunos partiendo de
la representación arbitraria del término algebraico, iniciando con objetos que les permiten llegar a los ejemplos numéricos, para acceder
a un segundo nivel, que es la descomposición convencional del término algebraico. Sólo dos alumnos presentaron un nivel en el que se
evidencia el uso de sus conocimientos, al descomponer en factores y
en decimales el término algebraico. Esto representa un grado más de
dificultad.
La recuperación de los procesos que sigue el alumno denota que
para conservar al término algebraico quedan evidentes dos procesos,
el primero es recurrir a sus conocimientos y experiencias, que en este
caso sería la conservación de objetos y posteriormente la conservación numérica; el segundo es el reconocimiento de la composición del
objeto, del número o del término según el caso, sin dejar de lado la
función de cada uno de sus componentes; ello le permite encontrar diferentes representaciones, conservando su valor y quedando evidente
procesos de reversibilidad.
En la siguiente situación que se presentó a los entrevistados se
consideró el antecedente y consecuente de un término algebraico,
buscando encontrar cómo utiliza los conocimientos de aritmética, adquiridos desde los primeros grados de educación básica. Se les solicitó
escribir un término menor y otro mayor que 5a³, haciendo la aclaración de que “a” representaba un número positivo.
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Se encontró que utiliza los conocimientos que posee de aritmética
para identificar y presentar un antecedente a un término algebraico,
conservando la identidad del mismo al seguir un orden, guiado su argumento por lo que representa el valor absoluto de un número, como
se muestra en seguida:
(E): Ahora si escribes aquí, cinco a cúbica, por favor, y dime que término iría
antes, y que término iría después. 5a3
(S): ¿Cómo?, eso no entiendo.
(E): Por ejemplo, si yo tengo cuatro, que número va antes y que número va después, siendo que éste es un número entero positivo, ¿verdad?
(S): Sí.
(E): Pon cuatro, ¿dime qué número va antes del cuatro?
(S): El tres.
(E): ¿Y qué número va después del cuatro?
(S): El cinco.
(E): Ok, ahora dime qué número iría antes del cinco a cúbica, y después del cinco
a cúbica.
(S): Sería el cuatro. (RM89).

En uno de los casos el alumno presentó confusión con el uso del exponente y coeficiente, quedando evidente cuando menciona en “quinta
a” refiriendo primero al exponente y después a la parte literal del término algebraico. Una de las causas puede ser que no se ha llegado a
la conceptualización y al aprendizaje de las partes de un término algebraico y lo que representa cada una de ellas, como se puede observar
en la siguiente viñeta:
(E): Escribe el término que va después.
(S): ¿Quinta, a?
(E): No, ¿cómo lo escribiste aquí?
(S): Sería, a.a.a
(E): “a”, cúbica. a³
(S): “a”, cúbica y, a, quinta. a5 (JR89).

Los alumnos son capaces de conservar el valor de un término algebraico en una relación de orden, antecesor y sucesor; cinco de ellos
consideran sus conocimientos de valor absoluto, y los generalizan en
coeficiente y exponentes tanto en un monomio como en un binomio;
dos alumnos reconocen a este último como una operación, sin particularizar que está compuesta por dos términos algebraicos; se puede
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considerar que el alumno lo identifica como una operación en la que
participan dos factores o símbolos y que relaciona sus conocimientos
de valor absoluto de un número, como es evidente en la siguiente
viñeta de registro:
(E): Si (a+b)3
(E): Dime que binomio iría antes, y que binomio iría después.
(S): De éste, y después de éste.
(E): Si son números enteros, los dos son números enteros.
(S): O sea, otra cantidad.
(E). Sí.
(S): Entonces sería primero, a más b, al cuadrado, y se puede decir, a más b,
cúbica, y luego sería a más b, potencia cuatro. (a+b)2, (a+b)3, (a+b)4 (RM89).

En las situaciones que refieren a la conceptualización de par, inicialmente se parte de una situación numérica en la que se solicita generalizar el concepto, como se muestra en la siguiente tabla.
Número de pares
1
2
3
4
n

Par
2
4
6

Posteriormente se pretendió verificar si era capaz de generalizar
el concepto de par en un contexto algebraico, al plantear un segundo
cuestionamiento: ¿qué condición se requiere para que los términos
sean pares? 2a, 3a, 4a, 6a.
Inicialmente se solicitó al alumno que mencionara su concepto de
par, se le presentó un ejemplo de una situación cotidiana con la finalidad de que cobrara sentido la conceptualización. En las respuestas
que dieron los estudiantes se reflejó el aprendizaje del concepto de
par a través de series numéricas, de dos en dos, reconociendo como
otra opción para obtener un par a la multiplicación, y aquel número que al dividirlo entre dos el residuo es cero. También reconoce al
par como números no primos, omitiendo el caso del número dos, que
aunque es par, es primo. En la siguientes dos viñetas se evidencian el
primero y segundo casos mencionados:
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(E): ¿Qué es un número par?
(S): Un número par, por ejemplo el dos y el cuatro, si se dividen, si se saca la
mitad, sale un número par también. (RA89).
(S): Son números que no son primos, ¿no? (RL89).

En referencia a la conservación del número o término algebraico y
al número o término par relaciona el concepto de par con la división entre número dos, es decir, es capaz de descomponer el término
o número en dos partes iguales y en el segundo ejemplo, en la conservación del término numérico o algebraico y la descomposición de
ambos, es evidente la falta de información en referencia a los números pares primos y sus propiedades. Se sugiere procurar diversos contextos en los que los alumnos tengan la oportunidad de identificar
números primos, pares, impares y compuesto.
En las siguientes evidencias se vuelve a resaltar que las concepciones y conocimientos que posee el alumno, adquiridas en educación primaria permean en la construcción del aprendizaje de álgebra,
que representa el conjunto de antecedentes necesarios para construir
los conocimientos de álgebra, de ahí la importancia que docentes de
educación básica tanto de primaria como de secundaria consideren la
vinculación de aritmética con el álgebra, misma que permita una continuidad en el conocimiento. Pero sobre todo presentar experiencias
en las que entre en juego la descomposición numérica y algebraica,
que le permitan al alumno explorar las propiedades y partes de un
número o término algebraico.
En la primera evidencia nuevamente se retoma el concepto de par
como aquel número que puede ser dividido entre dos:
(E): Muy bien, ok, perfecto, ahora vamos, si tú escribes dos a, tres a, cuatro a, seis
a; de esos términos, ¿cuáles van a ser siempre pares? 2a, 3a, 4a, 6a.
(S): El dos.
(E): El dos, es uno.
(S): El cuatro, y el seis.
(E): El seis, ¿y por qué puedo decir que son pares?
(S): Porque tienen mitad.
(E): ¿Porque tienen mitad? o ¿por qué otra cosa?
(S): Porque tienen mitad. (RM89).

En esta segunda evidencia se vuelve a considerar el concepto de par
como no primo:
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(E): Subraya todos los que siempre van a ser pares.
(S): Dos, cuatro y seis, ¿no?
(E): ¿Por qué?
(S): Porque siempre; ¿cómo puedo explicar?
(E): Tú me acabas de dar la respuesta anteriormente.
(S): Porque dos, más dos, es cuatro, y no puede haber otro número, serían números pares y números primos, no. (RJ89).

Tanto en la situación numérica como en la algebraica se manifiesta
que el alumno reconoce la identidad del par como aquel que puede
dividirse entre dos y que sigue reconociendo esta situación en los coeficientes de los términos algebraicos.
Posteriormente se les solicitó a los alumnos representar
a+a+a+a= de otra forma. Dos de los alumnos lo representan sin
dificultad alguna, como 4a y dos de ellos confundieron la función de
un exponente con la de un coeficiente, como se puede reconocer en
el ejemplo que se presenta en la siguiente viñeta, en donde se representa al coeficiente como exponente en la suma de cuatro términos
a+a+a+a, lo expresa correctamente, pero a la hora de representarlo
se cambia la función del exponente a la del coeficiente:
(E): ¿De qué otra forma se pude representar? Si quieres escríbelo a más, a más,
a más, a. (a+a+a+a).
(S): Va a ser, cuatro, a.
(E): Muy bien, cuatro, perfecto.
(S): a, a la cuarta a4
(E): ¿Será a, a la cuarta? ¿Cuál de las dos?
(S): Cuatro, a.
(E): Cuatro “a”, sí, muy bien, ¿por qué a la cuarta no?
(S): Es que, a, la a cuarta, sería multiplicando.
(E): Exactamente, sería multiplicado. (RM89).

Se puede reconocer también que existe discrepancia entre la verbalización y la representación de la concreción de la suma de términos
algebraicos; fue necesario verificar la comprensión del lenguaje algebraico y la representación del mismo. Se consideraron situaciones
numéricas para clarificar la función de un exponente y un coeficiente,
para facilitar al alumno la descomposición de un término algebraico,
de acuerdo con las partes que lo conforman.

195

Martha Daniela Concepción García Moreno

Posteriormente se presentó al alumno una situación que implicara un grado de dificultad más, con el propósito de comprobar qué
resultados daba el vincular el aprendizaje de aritmética con álgebra
en situaciones en las que se consideraran binomios, cuestionándoles:
¿Es lo mismo (a+b)+(a+b)+(a+b) que (a+b)³?, ¿Por qué? y dos
cuestionamientos más; ¿es lo mismo (a+b) (a+b) (a+b) que (a+b)³?
En caso de que les representara dificultad utilizar términos algebraicos,
se utilizarían ejemplos numéricos, binomios, como se muestra a continuación: ¿es lo mismo (2+5) (2+5) (2+5) que (2+5)³? Y si aún estos
planteamientos le fueran complicados, entonces se le presentó cantidades de una sola cifra como se muestra a continuación: (4) (4) (4).
En tres casos presentados a los alumnos fue necesario recurrir a
ejemplos numéricos para posteriormente abordar los algebraicos. En
la siguiente viñeta se puede apreciar confusión entre la multiplicación
de binomios con la suma de binomios:
(E): Voy a poner unas operaciones aquí, tú me vas a decir si equivalen a lo que
ponga o no. a más b, más, a más b, más, a más b, ¿es lo mismo que, a más b, al
cubo? la que sigue, a más b, por, a más b, por, a más b, es igual a, a más b al cubo,
¿esto es equivalente a esto?, (a+b)+ (a+b)+ (a+b) que (a+b)³ ¿sí o no?
(S): Sí.
(E): Y éste, (a+b) (a+b) (a+b) que (a+b)³ ¿es equivalente a éste?
(S): No, ¿podría ser lo mismo?
(E): Si o no. (RJ89).

En la siguiente viñeta se muestra cómo el alumno después de realizar
la operación inicial, utilizando valores numéricos, puede revalorar su
primera respuesta, que le permite encontrar las diferencias entre una
adición y multiplicación de binomios; en la primera ocasión afirma
que sí corresponde al resultado; la segunda la identifica como una
operación similar a la primera; al realizar una operación aritmética
análoga cambia de opinión y corrige, como es evidente en la siguiente
viñeta:
(E): Si tengo dos más cinco, por dos más cinco, por dos más cinco, es lo mismo
que dos más cinco al cuadrado, digo perdón, al cubo (2+5) (2+5) (2+5) que
(2+5)³¿sí o no?
(S): Sí.
(E): Sí escríbelo, y si yo tengo cuatro, por cuatro, por cuatro (4) (4) (4) ¿a cuánto
es igual?
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(S): A cuatro al cubo.
(E): Cuatro al cubo, tú me dijiste que éste (a+b) (a+b) (a+b) que (a+b)³, y éste
(a+b)+(a+b)+(a+b) que (a+b)³ son iguales, pero no son la misma operación,
¿qué diferencia tienen éste y éste?
(S): Que éste se está multiplicando y éste se suma.
(E): Entonces, ¿sigues afirmando lo mismo acá?
(S): No. (MR89).

En este ejemplo se puede observar que en la conservación del término
algebraico en una operación en la que se consideran binomios, sigue
existiendo confusión entre la función de los exponentes y la representación desarrollada de los mismos; es hasta que realiza una operación
aritmética similar y en forma análoga que se clarifica la función de los
exponentes.
Otra situación a considerar fue cuando se solicitó representar cinco veces un número al cuadrado, con la finalidad, nuevamente, de
verificar la comprensión del lenguaje algebraico y la asimilación de la
función de un exponente y un coeficiente en un término algebraico; se
confirma, otra vez, la falta de claridad para diferenciar entre exponentes y coeficientes; cinco alumnos reconocen verbalmente que hay que
sumar un número cinco veces, sin embargo representan el coeficiente
como exponente y exponente como coeficiente, como se puede apreciar en la siguiente viñeta:
(S): Cinco veces un número al cuadrado, sería b, más b, más b, más b, más b.
(E): ¿Y qué más?
(S): Lo representaría como b, a la quinta.
(E): ¿Por qué b, a la quinta?
(S): Porque la b, se multiplica cinco veces por el mismo.
(E): ¿Y qué operación estoy haciendo?
(S): Suma.
(E): Entonces, ¿por qué me dices que se multiplican, cinco números al cuadrado?
(S): b al cuadrado sería, así.
(E): Correcto.
(S): Sí, cinco veces un número al cuadrado.
(E): Y aquí, ¿qué sería el resultado?
(S): El resultado podría ser, éste, cinco b, al cuadrado.
(E): Por qué al cuadrado.
(S): Un número al cuadrado. (RJ89).
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En la siguiente situación se consideró identificar y clasificar un término semejante, es decir establecer relaciones de semejanzas entre
elementos de clases similares y relaciones de clases distintas (Piaget,
1967), de acuerdo con el proceso de reversibilidad por identidad, se
evidencia en los procesos que sigue el alumno al identificar diferentes
representaciones de un término algebraico. Se solicitó identificar la
operación que representa a+a=, entre las operaciones a elegir estaban: 4a/2= y (a) (a)=.
En tres de los casos presentados a los alumnos fue necesario recurrir a ejemplos numéricos para llegar a dar la respuesta deseada;
quedó manifiesto que no estaban familiarizados con los signos de
agrupación y la función que desempeñan en una operación; la justificación podría ser que durante su formación primaria utilizaron el signo “x”(por), iniciando con la incorporación de signos de agrupación
cuando abordan la propiedad asociativa y distributiva, por lo general;
sería conveniente que desde la educación primaria se considerara su
uso, y que se utilizaran diferentes representaciones de un número y
posteriormente de un término algebraico, utilizando signos de agrupación, de tal manera que conservara el valor de cada uno de ellos. La
siguiente viñeta es un ejemplo de ello:
(E): Dos a, ¿cuál de estas operaciones es equivalente a ésta? a+a= 4a/2= (a) (a)=
(S): Parece que ésta. (a)(a)
(E): ¿Por qué?
(E): Sí a, por a, ¿da el mismo resultado?
(E): A ver, a ver, te voy a hacer una pregunta ¿si yo tengo tres, más tres, más tres,
es lo mismo que tenga tres, por tres? (MR89).

En la anterior viñeta se observa cómo representa la suma y a la multiplicación, por lo que se recurre a ejemplos dando valor numérico a
las literales, para que corrija su representación. Es evidente que se
necesita considerar situaciones en las que se destaque la función de
los signos de agrupación y la función de los mismos en las operaciones algebraicas, así como situaciones que lleven a encontrar el valor
numérico de una expresión algebraica, para que a través de ello conserve el valor del término algebraico utilizando diferentes representaciones.
En otra situación de la entrevista se consideró la seriación en la
que varios elementos se relacionan entre sí, de uno a otro, establecien198
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do un orden transitivo (Piaget, 1967), y cómo en la misma se presentaba la reversibilidad por identidad, en la que se planteó lo siguiente,
si A=B, B=C entonces ¿qué relación hay entre A y C? En caso de
que presentara dificultades al resolverlo, se consideró presentar un
ejemplo numérico, 3+4=5+2, 5+2=6+1, ¿cuál es la relación entre
3+4 y 6 +1?, cuestionando el porqué, esperando que argumentara sus
respuestas y llegara a qué relación había, además de que encontrara la
lógica de las diversas representaciones que puede tener un número o
bien una variable algebraica. En sólo uno de los casos no logra llegar a
la repuesta, como se puede mostrar en el siguiente ejemplo, en el que
al alumno se le dificulta establecer una relación entre tres literales:
(E): Vamos a continuar, si yo digo que, a, es igual a, b, y, b, es igual a, c, ¿qué
relación puedo establecer entre a, y, c?
(S): La b.
(E): ¿Qué puedo decir de la a, y, c?
(S): Que b, es la que los representa.
(E): ¿Qué otra cosa puedo decir?
(S): Que para el resultado de la a, y para el resultado de la c, se necesita la b.
(E): Que es igual, entonces, ¿qué sucede de a y c?
(S): La b.
(E): A ver, vamos con números, si yo te digo tres más cuatro, es igual a cinco más
dos, es igual a seis más uno, ¿qué puedo decir de tres más cuatro y seis más uno?,
¿qué puedo decir de eso?
(S): Que esto, que el tres, no sé. (RA89).

Dos alumnos llegan a establecer la relación entre tres términos sin
dificultad alguna, como se muestra en el siguiente ejemplo:
(E) A ver, si a, es igual a, b, b, es igual a, c. ¿Qué relación hay entre a, y c?
(S): Que son iguales. (RM89).

Cabe mencionar que para dos de los alumnos fue necesario establecer
una relación con una situación aritmética para posteriormente plantear la algebraica, como se muestra a continuación:
(E): Ok, si yo tengo que a es igual a, b, que b es igual a, c. ¿qué puedo decir de a,
y c?, ¿qué relación hay entre a, y c?
(S): Que se va llevando un orden.
(E): Tengo, tres más cuatro es igual a dos más cinco 3+4=2+5, dos más cinco es
igual a seis más uno, 2+5=6+1, qué puedo decir de tres más cuatro, qué rela-
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ción hay entre, tres más cuatro, y seis más uno. Tengo, tres más cuatro es igual a
cinco más dos, cinco más dos es igual a seis más uno, ¿qué relación hay entre, tres
más cuatro, y seis más uno?, ¿qué relación hay? 3+4=5+2, 5+2=6+1 entonces
3+4? 6+1.
(S): Pues llevan un equilibrio.
(E): Entonces qué puedes decir de 3+4 y 6+1.
(S): Pues tres más cuatro, es igual a siete, y cinco más dos, es igual a siete; y cinco
más dos que es igual a siete, también se puede representar con, seis más uno.
(E): Ok, entonces qué puedo decir, ¿qué?
(S): Que es el mismo resultado.
(S): Son iguales.
(E): ¿Son iguales? Entonces si yo digo que a es igual a, b, b es igual a, c, ¿que
puedo decir de a, y c?
(S): Que también son iguales.
(E): Que también son iguales, escríbelo por favor. ¿Se te facilitó antes, hacerlo
con números que con letras?
(S): Sí más con números.
(E): ¿Sí verdad?, y acá también en lo que hiciste aquí, se te facilita, para entender, para regresar a corregir.
(S): Sí. (JR89).

Sólo a uno de los alumnos, debido a su avance en la entrevista, se
le realizó la siguiente pregunta: ¿qué relación hay entre productos
notables y la factorización? Ésta tenía que ver con productos notables y factorización, con la finalidad de verificar si estaban presentes
los procesos de reversibilidad en los procedimientos seguidos, en este
caso de identidad en lo que refiere a la descomposición, bien de un
término algebraico o de una expresión compuesta por varios términos, como se muestra a continuación.
(E): ¿Qué relación hay entre productos notables y la factorización?
(S): Que la factorización ya tiene el resultado, y nada más hay que sacar a partir
de dónde se sacó ese resultado.
(E): ¿Se puede decir que son procesos contrarios?
(S): Sí puede ser porque en el otro ya está la forma para sacar el resultado, y en
la factorización ya está el resultado.

Aunque verbaliza la relación entre productos notables y factorización, la reconoce como procesos contrarios. Sin embargo reconoce
de manera oral a los productos notables como el proceso que le permite llagar a la factorización y la factorización como la que le permite
llegar a los productos notables.
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También en la entrevista se planteó una ecuación en ella incidían
las cuatro formas en que se puede presentar la reversibilidad: por reciprocidad, cuando el alumno tratando de encontrar el valor de x, por
correlación, cuando el estudiante establece relaciones, mismas que lo
llevan a compensar las diferencias al tratar de conservar la igualdad;
aquí entraría la reversibilidad por identidad, donde se supone que el
alumno comprende que ambos lados de la ecuación tienen el mismo
valor aunque esté representada por diferentes términos algebraicos
y numéricos; el comprenderlo, nuevamente le lleva a establecer relaciones que favorecen a que pueda operar en forma numérica, de tal
manera que le permite pasar de un lado a otro de la igualdad una cantidad numérica o un término algebraico mediante una operación inversa, que le permite conservar el valor de la igualdad, presentándose
la reversibilidad por inversión, lo que coloquialmente al resolver una
ecuación, se dice, se está sumando pasa restando; tras de esta expresión hay todo un proceso. Como se muestra en la siguiente ecuación:
x+3=8 (Comprensión de la identidad, ambos lados de la igualdad
tienen el mismo valor)
x+3-3=8 (Reversibilidad por inversión, se agrega el valor contrario, para que quede sólo el valor de x)
x+3-3=8-3,
x=5 (Reversibilidad por reciprocidad, se compensan las diferencias para mantener la igualdad.
Es importante resaltar que durante todo el proceso los estudiantes
establecen relaciones entre la información que se les presenta y otras
situaciones matemáticas que han experimentado, en las que se ponen
de manifiesto procesos de reversibilidad, evidenciados por los procedimientos que siguen al resolver la ecuación. Esto les permite operar
con cada término algebraico y valor numérico, pero sobre todo con
la identidad de un término algebraico y la función de cada una de sus
partes, entrando en juego la reversibilidad por correlación.
En el ejercicio que se les planteó a los alumnos, consistió en dar
respuesta al siguiente cuestionamiento:
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¿Cuánto pesa cada bolita si cada cubito pesa 1 kg?

Y expresar matemáticamente esta relación.
El total de alumnos reconocen la balanza como el instrumento
que permite comparar y que cuando está en equilibrio los elementos que se encuentran en ambos lados de la balanza, representan una
igualdad, siendo un ejemplo de ello la viñeta del siguiente registro:
(E): Vamos a suponer, Julián, que tú tienes una balanza, aquí está la balanza,
para que esté equilibrada, ¿qué debe de tener?
(S): El mismo peso en ambos lados.
(E): El mismo peso en ambos lados, es decir que ¿si pongo algo aquí, también lo
tengo que poner acá, para que pese lo mismo?
(S): Sí puede ser diferente pero debe ser el mismo peso. (RJ89).

Posteriormente se les solicitó que calcularan el valor de las figuras
geométricas conociendo el valor de una de ellas, con la finalidad de
que se conservara la igualdad, como otra forma de representar una
serie de expresiones algebraicas representadas por figuras geométricas. Cinco de los estudiantes inicialmente reconocen al valor faltante
como .5, posteriormente se les cuestiona y se solicita que lo comprueben; al poner el valor en cada una de las figuras reconocen el error,
como se muestra en uno de los ejemplos en la siguiente viñeta:
(E): Todos estos cuadrados y todos los círculos tienen el mismo peso, cada cuadrado equivale a un kilo, ¿cuánto medirían los círculos?, ¿cuánto tiene que medir cada círculo para que se guarde ese equilibrio de la balanza?, ¿cuánto tendría
que medir?
(S): Medio.
(E): ¿Medio qué?
(S): Medio kilo.
(E): ¿Por qué?
S): Porque es la mitad de cuadrado.
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(E): A ver, escríbelos, los valores, ¿cuánto vale éste?
(S): Un kilo.
(E): Un kilo. A ver si es cierto que da lo mismo, éste un kilo, ¿acá cuánto?
(S): Un kilo.
(E): Un kilo, ok, ¿te daría lo mismo?
(S): Cuatro.
(E): ¿Te daría lo mismo si pesara medio kilo?
(S): Creo que no. (AR89).

Los estudiantes que llegaron a esta conclusión, que el valor de la figura
desconocida es .5, encontraban que la figura era la mitad del cuadrado,
basando su respuesta en lo representado en el platillo dos de la balanza,
dejando de lado la representación del platillo número uno.

Dos de los alumnos llegan a obtener el resultado a través de estimaciones, sobre el peso que podría tener la figura, como se puede observar en el siguiente ejemplo:
(S): Estoy suponiendo que el círculo pesa dos kilos.
(E): Muy bien, muy bien.
(S): Y creo que es eso.
(E): Ok.
(S): Y pesa…
(E): Dos kilos, a ver ponle dos, a ver, a ver si así da.
(S): Dos kilos.
(E): Sí.
(S). Aquí pesaría ocho kilos. (LR89).

Dos alumnos llegan a encontrar el resultado a través del uso de ecuaciones, representando inicialmente los valores de la figura con una
incógnita, y agregando los valores conocidos, representa la igualdad
para después considerar las propiedades de la igualdad y los procesos
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de reversibilidad, en este caso por identidad, al tratar de comprender
la lógica para mantener la igualdad, como se muestra a continuación:
(S): Yo quiero quitar términos semejantes, entonces el término que está quedando lo paso hacia acá.
(E): Nada más así.
(S): Ah, y también cambiando los signos.
(E): ¿Y aquí? ¿Qué?
(S): Aquí yo le puse suma y tendría que ser resta.
(E): ¿Por qué?, aquí agrego un menos dos, y también lo agrego.
(S): Del otro lado 2+3x=4x+2, 3x-2x=4-2, x=2.
(E): Ok, ¿cuánto vale cada círculo?
(S): Dos kilos. (MR89).

En un principio muestran dificultad para establecer la relación entre
la igualdad de la balanza de los dos platos, logran representar la igualdad en forma algebraica para encontrar el valor de la incógnita, se les
dificulta la comprensión de los procesos a seguir para resolver la ecuación, por lo que se recurre a utilizar las propiedades de la igualdad en
una operación aritmética y posteriormente siga el mismo proceso en
una situación algebraica con el objeto de resolver de acuerdo con el
algoritmo esperado.
Dos de los alumnos no encontraron el resultado, el valor de la
figura, se les dificultó establecer relaciones entre los datos, como se
puede observar en el siguiente ejemplo, que representa una situación
en la que pueden entrar en juego múltiples factores que influyen para
que el alumno no llegue a encontrar el valor de la figura, desde no
sentirse seguro, o hasta no comprender que es una igualdad, entre
algunos.
(S) Sumando, si son cuatro kilos y medio, tenemos que buscarlo entre el cuatro,
que es de este lado, para que no salga el peso. A este primero se le resta estos
dos, darían dos kilos y medio, y esos kilos se dividirían entre estas tres bolitas
para poderlo equilibrar.
(E): ¿Y si no es posible eso? y las de este lado deben pesar lo mismo que la de
este lado, ¿cómo le harías?
(S): Cuatro sobre dos en fracciones, dos sobre tres, no, no hay una resultante.
(E): A ver búscale, lo que necesites escribir.
(S): Dos kilos y medio de este lado y de este lado hay cuatro, que son cuatro
kilos, cinco kilos de este lado, darían si lo fuéramos a 10 kilos.
(E): A ver, vamos a intentar otra vez, de este lado tenemos un cubito. (LR89).
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Dos de los alumnos llegaron a la representación numérica de los valores de cada figura y los representan como una igualdad, lo que denotó
comprensión del concepto de igualdad numérica, sin llegar a la representación algebraica.
(E): ¿Podrías poner lo que está en la otra balanza?, ¿sí o no?
(S): Sí, también vale lo mismo. 1kg+2kg+2kg+2kg+1kg=8 (JR89).

Tres alumnos lograron la representación algebraica, supliendo el
valor de la figura desconocida con la literal x y los valores conocidos
con números, presentando familiaridad con el uso de las incógnitas en
el proceso, como se muestra en la siguiente viñeta de registro:
(E): Ok, entonces, ¿qué tendrías de aquel lado?
(S): Serían, dos más tres x, igual a, cuatro más dos x.
(E): Trata de hacerlo acá, ¿prefieres hacerlo algebraicamente?
(S): Sí. (MR89).

Después de analizar los procesos cognitivos de los alumnos se encontró importante contextualizar el conocimiento a construir, de acuerdo
con las características del nivel cognitivo de los alumnos.
En la etapa en que se presentaron los procesos de reversibilidad
por identidad, a los alumnos les faltó fortalecer el conocimiento referente a un término algebraico, sus partes y la función de cada una
de éstas, coeficiente, exponente, parte literal, siendo en algunos casos
necesario utilizar objetos que les permitan llegar a la representación
matemática, o bien ejemplos numéricos que les lleven a transitar y a
comprender cómo se puede descomponer un término algebraico y el
papel que desempeña el mismo y cada una de sus partes en los procesos matemáticos.
Respecto a la función de los exponentes en un término algebraico,
es importante considerar situaciones análogas en las que se presente el uso de exponentes con bases numéricas y a la par, presentar la
situación algebraica, de tal forma que establezca las relaciones pertinentes que le permitan llegar a la generalización. La comprensión y
conocimiento de la función y cada una de las partes de un término algebraico le permitirá realizar procesos de reversibilidad por identidad
en diferentes situaciones y contextos, evidenciados en procedimientos
en los que utilice signos de agrupación, propiedades como la asocia205
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tiva o distributiva o bien situaciones en las que participen más de un
término, entre algunas.
Al solicitar a los alumnos que identificaran el antecesor y sucesor
de un término algebraico, representando con literales los números
enteros positivos, en todos los casos lograron conservar el valor de la
expresión algebraica, sin mayor dificultad, justificando su respuesta a
través de sus conocimientos en referencia al valor absoluto y la distinción del concepto matemático, mayor qué y menor qué, lo que hace
evidente que el mismo alumno relaciona conocimientos anteriores
con los nuevos, de aritmética con el aprendizaje del álgebra; conservando el valor de ambas en una situación de orden.
En referencia a la conformación de un par y a la generalización
del mismo en un contexto algebraico, se denota la identificación como
número no primo, dejando de lado el caso del número dos, lo que destaca la importancia de reconocer análogamente las propiedades de
los números primos con las de los números pares y no sean solamente
consideradas las últimas como una serie que va aumentando de dos
en dos.
Al desarrollar la representación de la función de los exponentes
en monomios y binomios, le es más fácil reconocerla a través de ejemplos numéricos en ambos casos, además denota falta de comprensión
en el uso de los signos de agrupación, siendo esto más evidente en
contextos algebraicos.
El utilizar diferentes representaciones de un término algebraico
en diferentes situaciones, al descomponerlo en sumandos, factores o
dividendos, reconoce más fácilmente la operación que representa a
un término algebraico, cuando se sustituye por valores numéricos y
comprueba la equivalencia entre la operación algebraica y el término. También cabe mencionar que cuando se le presentó la propiedad
transitiva expresada con literales, fue necesario recurrir a ejemplos
numéricos para demostrar que la equivalencia entre las distintas operaciones algebraicas que los representaban y que no se perdía la identidad, sólo dos alumnos lograron establecer esta relación a partir de
literales.
En la conservación de las expresiones algebraicas en el contexto
de ecuaciones es importante destacar que se debe iniciar a partir de
que el alumno identifique qué es una igualdad y a partir de ello encontrar el valor de la incógnita. En este caso al representar la igualdad
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en un contexto diferente al acostumbrado, una balanza, les causó dificultades y fue a través del ensayo y error que dio algunas respuestas. Se encontró también que algunos de los alumnos generalizaron la
representación de las figuras geométricas a través de literales y otros
únicamente con el valor numérico; en ambos casos se conservó, de
acuerdo con los valores que ellos daban, la igualdad.
En el caso en que se pretendió verificar si el alumno logra comprender la diferente representación de un una expresión algebraica
en los procesos de factorización y productos notables, el alumno si
llega a reconocer como una operación inversa, sin hacer evidente la
descomposición en factores o productos, por lo que se considera importante presentar situaciones aritméticas y algebraicas en la que se
destaque el factor como resultado del producto y viceversa, haciendo
hincapié en que la expresión algebraica se conserva.
Se encontró también que es importante no sólo la expresión del
lenguaje algebraico sino la representación del mismo a través de literales, coeficientes y exponentes y comprender la función que representan en la operación implicada, sin dejar de lado el propiciar experiencias que contengan los términos de variable, incógnita, y cómo las
mismas pueden representar diferentes valores.
La reversibilidad por identidad es evidente cuando al alumno se
le plantea un ejercicio para que muestre si es capaz de descomponer
y operar un término algebraico, además de reconocer la función de
cada una de las partes que conforman al mismo. Estas formas de resolver o responder de los estudiantes muestran su nivel de comprensión que se señala anteriormente. En un proceso matemático seguido
por la muestra de alumnos, se reconocen tres niveles:
• Los estudiantes son capaces de descomponer una cantidad numérica en diversas operaciones y comprender que el valor de la
cantidad se conserva; al relacionar sus conocimientos de aritmética comprende esta misma situación en el contexto algebraico, al
descomponer un término, en un primer orden que no entran en
juego el uso de exponentes ni signos de agrupación.
• Los alumnos explican las relaciones de orden matemático entre
sus conocimientos aritméticos y algebraicos, al establecer la vinculación entre la función de un exponente en un contexto numérico y
literal, además comprende la función de los signos de agrupación.
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•

Los estudiantes comprenden y generalizan procesos y conceptos
en diferentes situaciones, ellos mismos son capaces de vincular
sus conocimientos de aritmética con los algebraicos, cuando lo
requieren, comprenden las funciones de cada una de las partes
de un término algebraico, y conservan el mismo en relaciones de
orden y en procesos algebraicos.

La reversibilidad por reciprocidad o compensación
La reversibilidad por reciprocidad consiste en el proceso donde se
compensan las diferencias, para llegar a obtener una equivalencia.
Permite operar con los objetos concretos, o bien con cantidades
numéricas. En el proceso se requiere un nivel de abstracción reflexiva
(Piaget, & Inhelder, 1971). Se caracteriza por agrupamientos que se
presentan al operar los elementos de un conjunto con los de otro; en
este proceso se obtiene el resultado equivalente a la operación realizada, es decir se obtiene la igualdad en la que participaron ambos
conjuntos, por ejemplo:

En el ejemplo anterior se presenta una suma algebraica que cuenta con dos términos, que al unirse se obtiene un tercer término que
compensa la unión de los dos elementos para que se cumpla la igualdad; es decir es equivalente a la suma de los dos. Cabe mencionar que
para obtener este el equilibrio, o bien mantener la igualdad, se compensa, ya sea sumando, restando, multiplicando, dividiendo, según
sea el caso, de tal manera que se cumpla la igualdad. Es importante
que en este proceso, cada acción sea interiorizada (Piaget, 2001).
Este proceso de compensación para mantener la igualdad y conservar la cantidad o bien el término algebraico, se presentó en la entrevista para recuperar los procesos cognitivos. Inicialmente se verificó si comprendía que un término algebraico puede representar el
resultado de una operación, y bien si era capaz de explicar, descom208
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poner, componer, describir y simbolizar para llegar a representarlo
utilizando diversas operaciones.
Se solicita que el alumno identifique otras formas de representar
el término 5a²; en esta primera situación entraba en juego la reversibilidad por identidad y por reciprocidad, ya que tenía que compensar
la representación para que se conservara la igualdad.
Cinco alumnos reconocieron a la adición como otra forma de representar un término algebraico, de tal manera que se mantenía la
igualdad; en esta primera parte se observa que el alumno, en cuatro
casos fue necesario partir de ejemplos numéricos, como se puede observar en la siguiente viñeta de registro:
(E): ¿Que te dijera dime un número? Dime ese algo que dé como resultado
ocho, pero sin mencionar la palabra ocho, ¿qué dirías?
(S): Cuatro.
(E): ¿Cuatro? ¿Qué más?
(S): Cuatro más cuatro (RM89).

En el diálogo anterior queda evidente que él reconoce cómo el 4+4
representa al número ocho, encontrando la reciprocidad de la operación numérica, misma que le permitió llegar a la reciprocidad algebraica.
(E): ¿Cómo lo representarías, el cinco?
(S): Sería a, más dos.
(E): Lo tienes ahí, Julián.
(S): Más dos.
(E): ¿Más dos qué?
(S): A. 2a+3a (RJ89).

Cabe mencionar que en uno de los casos para encontrar esta reciprocidad fue necesario recurrir a objetos que permitieran comprender cómo a través de unir los elementos, en este caso los objetos, se
obtiene una cantidad recíproca a la suma de las dos. El ejemplificar
con objetos facilitó comprender cómo el proceso de compensar se
reconoce en los procedimientos matemáticos. En otros dos casos este
proceso se encontró en un contexto de suma de decimales, como se
muestra en la siguiente viñeta de registro.
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(E): Ok, dime una suma que su resultado sea cinco a cuadrada.
(S): Una suma que su resultado sea cinco a cuadrada, dos punto cinco a cuadrada, más dos punto cinco a cuadrada. 2.5a2+2.5a2.
(E): Dos punto cinco a cuadrada más dos punto cinco a cuadrada, eso es a lo que
nos referimos cuando decimos otra representación de cinco a cuadrada, ahora la
puedes escribir ahí. (RL89).

Y otro caso a través de factores, cabe mencionar que no llega a la
última expresión de los mismos, sólo encuentra como recíproco al
producto dos factores.
(E): Bien. Ok, bueno, vamos a empezar. ¿De qué otras formas podrías representar, cinco a cuadrada?
(S): Cinco a cuadrada. (5)(a2). Así nos los enseñaron a nosotros.
(E): Cinco por a. al cuadrado Ok.

Se presentó una situación referente a la seriación que se lleva a cabo
cuando se realizan encadenamientos de relaciones asimétricas transitivas y conexas. Es decir, cuando se establecen relaciones de un elemento o concepto con otro (asimétricas); posteriormente varios se
relacionan entre sí de uno a otro estableciendo un orden (transitivas),
misma que se consideró en la situación anterior que se le presentó al
alumno; después se relacionan todos los elementos o conceptos entre
sí de acuerdo con determinadas características (conexas) (Piaget,
1967), en este caso sería una relación asimétrica, en la que es indispensable la compensación para llegar al siguiente valor numérico o
término algebraico, determinado por el patrón de la serie.
Se partió del concepto de par, se esperaba que el alumno llegara a
encontrar el patrón, la representación que determinaba la generalización algebraica. En principio se le solicitó mencionar qué es un par, se
le presentó un ejemplo de una situación cotidiana con la finalidad de
que cobre sentido la conceptualización y verificar si generaliza el concepto; es decir, si es capaz de comprenderlo y utilizarlo en diferentes
contextos. En las respuestas se refleja el aprendizaje del concepto de
par a través de series numéricas, de dos en dos, en donde es evidente
los procesos de reversibilidad por compensación, reconociendo no sólo
que la adición permite llegar al siguiente término, sino también a la
multiplicación. Reconoce al par como aquel número que al dividirlo
entre dos el residuo es cero para llegar a obtener un par; también equi-
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vocadamente reconoce al par como números no primos. En las siguientes dos viñetas se evidencian el primero y segundo casos mencionados:
(E): ¿Que es un número par?
(S): Un número par, por ejemplo el dos y el cuatro, si se dividen, si se saca la
mitad, sale un número par también.
(E): Por ejemplo, el 10, ¿si lo divido?
(S): Sale cinco.
(E): Pero el cinco no es par. ¿Entonces?
(S): Siempre se le puede sacar la mitad.
(E): Siempre se le puede sacar la mitad.
(S): Y no salen décimas.
(E): A ver, si yo tengo uno, son dos, si tengo dos, son cuatro, si tengo tres, son
seis, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí?
(S): Siguiendo una serie. (RA89).
(S): Son números que no son primos. (RL89).

Posteriormente se solicitó completar los números pares faltantes, compensar el número presentado de tal forma que obtuviera el siguiente
valor. Después de la conceptualización de número par y establecer
una lógica en la obtención del mismo, en ningún caso les costó trabajo
llegar a la generalización del número par.
Número de pares
1
2
3
4
n

Par
2
4
6

El crear una situación que le sea familiar al alumno y tomar en
cuenta sus experiencias numéricas, ayuda a llegar a la comprensión
de la generalización, en este caso generalizar la cantidad o término
con que se debe compensar para llegar al número o término siguiente.
Posteriormente se le solicitó al alumno realizar una serie algebraica, en la que se consideró el que estableciera relaciones entre los
datos que se le presentaban, que compensara las diferencias para obtener el dato siguiente, considerar el patrón a tomar en cuenta (series
asimétricas) (Piaget, 1967), en las que se diera la reversibilidad por
reciprocidad y por correlación. Al entrevistado se le solicitó completar la siguiente serie:
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a

b

a+b

a+2b

En caso de que se presentaran dificultades para dar la respuesta, se
tuvo considerado el recurrir a un ejemplo numérico y regresar posteriormente a la situación algebraica.
2

3

5

8

La situación ponía al descubierto si el alumno comprendía el proceso
seguido para encontrar el patrón que le permite seguir una serie algebraica, pero al presentarle los términos algebraicos, mostró dificultad
para comprender el patrón que determinaba la serie, aun cuando se le
cuestionaba. Cinco alumnos, aunque reconocen que la suma implica
juntar valores, requieren de la ejemplificación aritmética para ir estableciendo la relación entre los términos que lo anteceden para poder
posteriormente establecer la relación con los términos algebraicos,
como queda evidente en la siguiente viñeta:
(E): Voy a darte una tablita donde el primer valor es, “a” el que sigue es, “b”,
el que sigue es, a más b, el que sigue es, a más dos b. ¿Cuáles serían los dos que
siguen?
a

b

a+b

a+2b

(S): Más tres ab.
(E): ¿Por qué, ab?
(S): Porqué son consecutivos.
(E): A ver, tú sumaste, ¿qué sumaste?
(S): a, más, dos b.
(E): Vamos a hacerlo numéricamente, a ver si se te facilita más, el que sigue es
dos, el que sigue ¿qué es?, 2, 3.
(S): Cinco.
(E): Cinco, ¿el que sigue es?
(S): Ocho.
(E): Entonces en éste, ¿qué hiciste?
(S): Sumé éste, y el que seguía.
(E): ¿Y luego, que te dio?
(S): a, más, dos b. a+2b. (RA89).
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La situación anterior confirma que el alumno manifiesta la comprensión de la dinámica que sigue la serie. En los ejemplos presentados es
evidente que para comprender la relación y la lógica que existe en una
serie algebraica es necesario comprender una serie numérica y determinar, cuál es el patrón que se tiene que seguir, bien, ya sea sumar,
restar entre algunas, e ir aumentando el grado de dificultad conforme
el alumno muestre el haber encontrado la lógica del patrón que la
determina. Cabe mencionar que esta lógica se presenta en el plan y
programa de estudio como ya se mencionó en el capítulo 1, se parte
inicialmente de series en las que se utilizan figuras geométricas, posteriormente se continua con series numéricas hasta considerar en el
noveno periodo las series algebraicas y el enésimo término. Al encontrar el término consecutivo va compensando para encontrar el valor
siguiente de acuerdo al patrón que determina la serie. Es muy importante que tanto maestro como alumno tengan claros los conceptos de
sucesión, seriación geométrica y aritmética, patrón y fórmula, ello les
permitirá encontrar la lógica de algunos de los procesos algebraicos.
Después se les solicitó a los alumnos representar a+a+a+a= ____
de otra forma, dos de los alumnos lo representaron sin dificultad alguna, como 4a, uno de los alumnos confundió la función de un exponente con la de un coeficiente, como se puede evidenciar en el ejemplo que se presenta en la siguiente viñeta de registro en donde representa al coeficiente como exponente en la suma de cuatro términos
a+a+a+a, lo expresa correctamente, pero a la hora de representarlo
cambia la función del exponente con la del coeficiente:
(E): ¿De qué otra forma se puede representar?, si quieres escríbelo a más, a más,
a más, a. (a+a+a+a)
(S): Va a ser, cuatro, a.
(E): Muy bien, cuatro, perfecto.
(S): a, a la cuarta. a4
(E): ¿Será a la cuarta? ¿Cuál de las dos?
(S): Cuatro, a.
(E): Cuatro a, sí, muy bien, ¿por qué a la cuarta no?
(S): Es que, a la a, cuarta, seria multiplicando.
(E): Exactamente, seria multiplicando. (MR89).

Es importante plantear situaciones en que parta de la operación y
encuentre el resultado o bien parta del resultado y proponga la opera-
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ción recíproca; es decir que atienda a procesos reversibles, en los que
la identidad y reciprocidad del término algebraico participan en los
procedimientos seguidos.
Con la finalidad de obtener información como se presenta en los
procedimientos que sigue el alumno la situación mencionada anteriormente, se consideró una situación que implicara un grado de dificultad más, con el propósito de comprobar, también, que resultados
daba el vincular el aprendizaje de aritmética con álgebra en situaciones en la que se consideraran binomios, y si reconocía al resultado,
recíproco de la operación representada cuestionándoles:
Es lo mismo (a+b)+(a+b)+(a+b) que (a+b)³
¿Por qué?
Es lo mismo (a+b) (a+b) (a+b) que (a+b)³
En caso de que les representara dificultades al utilizar términos algebraicos, se
utilizarían ejemplos numéricos, binomios, como se muestra a continuación:
Es lo mismo (2+5) (2+5) (2+5) que (2+5)³
Y si aun así le fuera complicado se consideró presentar cantidades de una sola
cifra como se muestra a continuación:
(4) (4) (4).

En tres de los casos en los que se les presentó el ejercicio a los alumnos, fue necesario recurrir a ejemplos numéricos para posteriormente
abordar la situación algebraica, como una forma de vincular sus conocimientos aritméticos y usarlos como base para poder llegar a comprender la instrucción que se le hacía al referirnos a una expresión
algebraica. En la siguiente viñeta se puede apreciar cómo confunden
la multiplicación de binomios con la suma de binomios, lo cual pone
de manifiesto la falta de elementos de conocimiento que permitan al
estudiante identificar el tipo de operación susceptible de aplicar en
función de la estructura de una expresión algebraica y que también
forma parte del algoritmo convencional que opera en este tipo de procedimientos.
(E): Voy a poner unas operaciones aquí, tú me vas a decir si equivalen a lo que
ponga o no. a más b, más, a más b, más, a más b, ¿es lo mismo que, a más b, al
cubo? la que sigue, a más b, por, a más b, por, a más b, es igual a, a más b al cubo,
¿esto es equivalente a esto?, (a+b)+ (a+b)+ (a+b) que (a+b)³ ¿sí o no?
(S): Sí.
(E): Y éste, (a+b) (a+b) (a+b) que (a+b)³ ¿es equivalente, a éste?
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(S): No, ¿sí podría ser lo mismo?
(E): Sí o no. (RJ89).

En la situación que se le presenta al alumno se parte de una operación
de binomios, en la que para llegar a al proceso de reversibilidad por
reciprocidad en el planteamiento algebraico se recurre a sus conocimientos de aritmética, lo que permite relacionar los procesos seguidos en ésta, para encontrar el recíproco en la situación algebraica.
En la siguiente viñeta el entrevistado manifiesta cómo después de
realizar la operación utilizando valores numéricos se facilita revalorar
su respuesta inicial, encontrándolos elementos de la expresión algebraica que sirven de referente para identificar la operación conducente dado que en la primera afirma que si corresponde al resultado, a
la segunda operación, a la multiplicación, la identifica como una operación similar a la primera y al realizar una operación aritmética análoga cambia de opinión y corrige. Con lo que volvemos a corroborar
que el alumno aún no ha consolidado la conceptualización requerida
para operar con expresiones algebraicas y aun se requiere partir de
expresiones aritméticas para llegar a las algebraicas.
(E): Si yo tengo dos más cinco, por dos más cinco, por dos más cinco, es lo mismo
que dos más cinco al cuadrado, digo perdón, al cubo, (2+5) (2+5) (2+5) que
(2+5)³¿sí o no?
(S): Sí.
(E): Sí escríbelo, y si yo tengo cuatro, por cuatro, por cuatro, (4) (4) (4) ¿a cuánto
es igual?
(S): A cuatro al cubo.
(E): Cuatro al cubo, tú me dijiste que éste, (a+b) (a+b) (a+b) que (a+b)³, y éste
(a+b)+(a+b)+(a+b) que (a+b)³ son iguales, pero no son la misma operación,
¿qué diferencia tienen éste y éste?
(S): Que éste se está multiplicando y éste se suma.
(E): Entonces, ¿sigues afirmando lo mismo acá?
(S): No. (MR89).

En la entrevista también se consideró presentar la multiplicación algebraica a través de un modelo geométrico; inicialmente se le solicitó al
alumno que dibujara un cuadrado de lado (x+3), como se muestra a
continuación.
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Posteriormente se verifica si tienen claro el concepto de perímetro y
área, manifestando el total de alumnos la comprensión de los conceptos y reconocer al perímetro como la suma de los lados de una figura
y al área como el espacio de una figura que se obtiene a partir de la
multiplicación de cada uno de sus lados; una de las evidencias es la
siguiente:
(E): ¿Si te pidiera el perímetro? ¿Qué harías?
(S): Sumar todos los lados.
(E): ¿Qué es el área de una figura?
(S): Lo de adentro.
(E): Entonces, ¿qué harías ahí?
(S): Multiplicarlo. (RA89).

El ejemplo anterior es una muestra de cómo reconocer a la suma de
los lados es lo que compensa el perímetro de la figura y a la multiplicación de los lados la que compensa el área.
En los otros casos utilizan adecuadamente la suma como corresponde al algoritmo convencional con representación algebraica para
calcular el perímetro de una figura; una muestra de ello es el siguiente
registro:
(E): ¿Cómo le harías para calcular el perímetro de la siguiente figura?,
Cuatro x, ¿y, el tres?
(S): Sumaria tres, por los cuatro lados.
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(S): Que equivale a 12.
(E): Muy bien, que equivale a 12. ¿Cómo te quedaría el perímetro? (MR89).

El alumno utiliza la multiplicación para representar algebraicamente
el cálculo del área.
(E): ¿Y luego? ¿Cómo encontrarías el área?
(S): Multiplicando x más tres, por X+3.
(E): Ok, ¿qué me daría como resultado eso? (JR89).

En la situación que se presentó al alumno respecto a la igualdad como
forma de representación en la que pueda operar con la reversibilidad
por reciprocidad en ecuaciones algebraicas.
Después de plantear a los alumnos las situaciones a resolver, se
encontró que es importante comprender que en términos de proceso
didáctico o de aprendizaje, que un término algebraico es el resultado de una operación, bien puede ser la suma, resta, multiplicación o
división, entre algunas, y para ello se requiere conocer y comprender
la función de cada una de las partes y cómo operan en las diversas
operaciones.
Es esencial que para entender la lógica de las operaciones aritméticas básicas, se parte de la comprensión de los algoritmos y las propiedades de las mismas, llevar al estudiante a relacionar el resultado y
cada una de sus partes como elemento necesario para ir conformando
un pensamiento reversible. En las operaciones algebraicas, al llegar al
resultado, o bien antes, dar un valor numérico, para que se comprenda la función, y al resolverlo comprobar la igualdad, la reciprocidad
entre el resultado y las partes que la conforman.
En referencia al desarrollo de series numéricas y algebraicas se reconoce la importancia de iniciar el aprendizaje de las mismas considerando una gradualidad en la complejidad presentada y partir de ejem-
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plos que le sean familiares al alumno, ello permitirá reunir elementos
conceptuales que le permitan encontrar patrones con facilidad.
Como hemos mostrado, al presentar al alumno una situación en la
que debe calcular el perímetro de la figura, utilizan la suma y la representación algebraica del proceso a seguir como convencionalmente se
espera; sin embargo, algunos de ellos muestran cierta dificultad, por
tratarse de un binomio, el que representa la medida de sus lados, lo
que los lleva a omitir la suma de uno de los términos, al rectificar el
proceso seguido, lo corrige y presenta el resultado.
Al resolver la multiplicación algebraica se pierde la lógica seguida
en la multiplicación aritmética. Se infiere que al tratar de resolver la
multiplicación algebraica, sigue la misma dinámica que en la operación aritmética al multiplicar las cantidades, en este caso los términos,
cuando el orden es diferente, pero cabe destacar que lo importante
es que llegue al producto aunque no siga un orden en el acomodo de
términos algebraicos, sin dejar de lado la comprensión y la argumentación de cada uno de los procedimientos seguidos.
De acuerdo con las situaciones presentadas en referencia a los
procesos de reversibilidad por reciprocidad o compensación se encontraron tres niveles de operación en los estudiantes:
• Primer nivel: el estudiante realiza procedimientos matemáticos en
los que reconoce la reciprocidad entre cantidad en situaciones numérica y algebraica, estableciendo una relación entre operación y
resultado. Cabe mencionar que en las operaciones algebraicas no
se consideran exponentes mayores a la unidad, y los componentes
de la operación son monomios, esto mismo se presenta en el desarrollo series numéricas y algebraicas simples, en las que el proceso de compensación en situaciones de adición y multiplicación
es claro. Tanto en las operaciones y en las series requiere ubicarse
en antecedentes aritméticos para proceder a las situaciones algebraicas. Con respecto a situaciones de igualdad, comprende una
igualdad numérica y es capaz de representarla.
• Segundo nivel: el estudiante puede establecer reciprocidad en situaciones numéricas y algebraicas desde la relación entre operación y resultado. Es capaz de utilizar y describir operaciones algebraicas con binomios siempre y cuando se parta de situaciones
aritméticas análogas en forma simultánea. En series algebraicas
requiere considerar la relación aritmética que se representa en218
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•

tre los términos algebraicos para que se comprenda la lógica de
relación entre la sucesión. En situaciones de igualdad el alumno
puede representar una igualdad utilizando términos algebraicos,
en las ecuaciones encuentra el valor a través de procesos de ensayo y error.
Tercer nivel: el alumno resuelve operaciones tanto con monomios
como con binomios, con o sin exponentes, sin la necesidad de recurrir a ejemplos numéricos análogos; es capaz de realizar series
algebraicas considerando esta misma situación. Las ecuaciones
ya no sólo las resuelve a través de ensayo, ahora utiliza procedimientos matemáticos que ponen de manifiesto procesos de reversibilidad por inversión, procesos algebraicos más formales y muy
cercanos a los convencionales.

Reversibilidad por inversión
La reversibilidad por compensación o reciprocidad está estrechamente relacionada con la reversibilidad por inversión o negación.
Ambas se manejan en forma sucesiva. La reversibilidad por inversión
es el proceso en el que se considera la operación directa y su anulación
a través de su inversa, misma que en los procesos de solución de ecuaciones es considerada para compensar la igualdad (Piaget & Inhelder,
1966-1973). Un ejemplo puede ser que la operación inversa a la suma
es la resta, de la multiplicación es la división, una es la inversión, la
negación de la otra, donde en el primer caso +a-a=0, se llega a comprender este tipo de reversibilidad. Este proceso cognitivo permite
comprender la relación numérica que se gesta entre dos cantidades
inversas, cuya relación en procedimientos matemáticos se reconoce
como la propiedad del inverso aditivo o bien multiplicativo. El comprender esta relación en el campo de la aritmética entre los números
reales facilita generalizarla en las operaciones algebraicas.
Para recuperar los procedimientos matemáticos que manifiestan
el proceso de reversibilidad que realizan los alumnos, se les presentó un ejercicio en el que hay un punto de partida, y entra en juego
la adición para encontrar el siguiente término, posteriormente se le
proporcionan los dos términos finales para que el alumno encuentre los iniciales, se le solicita que encuentre los primeros términos,
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sabiendo que cada término a partir del tercero es la suma de los dos
anteriores, en el que tenía que realizar una resta para encontrar el
término siguiente. Este tipo de ejercicios para ser resueltos requiere
que el alumno comprenda y utilice la adición los principios de la misma, tanto en contextos aritméticos y algebraicos; ello como base para
identificar cómo comprende y utiliza el inverso de un número.
2x+6y

4x+9y

Si no lograba contestar el ejemplo algebraico, se consideró seguir
la misma dinámica con un ejemplo numérico como se muestra a continuación, dado que en ejercicios anteriores se confirmó que es necesario, en la mayoría de los casos, ejemplificar lo que se pide partiendo
de un caso similar de tipo aritmético.
27

50

Al pedirles solución al ejercicio, se encontró que tres de los alumnos confunden la función de un exponente y coeficiente en un término
algebraico, por lo que se recurre a ejemplos numéricos, como referente que les ayude a encontrar los términos faltantes. En este proceso
para obtener el término que debe sumar, tiene que realizar una resta.
(E): Te voy a dar una indicación y vas a encontrar el número que sigue; la pregunta es: sabiendo que cada término, a partir del tercero, es la suma de los anteriores, ¿qué termino tiene que haber estado aquí (1), para que me diera éste (3)?
1

2

3

2x+6y

4x+9y

(S): Aquí sería…
(E): Éste, ¿cuál sería?
(S): De éste (3), que me diera éste (1) ___.
(E): Acuérdate, estos dos (1 y 2), son la suma de éste (3).
(S): ¿Y qué tengo que hacer?, para que me de éste (1).
(E): ¿Quieres que lo hagamos numéricamente?,
(S): Sí.
(E): Ok, este número es 50.
(S): Sí.
(E): Este número es 27. ¿Qué número sería aquí?
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27

50

(S): Veintitrés.
(E): Veintitrés, muy bien.
(E): ¿Cómo obtuviste el número 23?
(S): Porque yo estaba buscando un número que sumado al 27 me diera 50.
(RM89).

Hasta este momento sigue un proceso de reversibilidad, en el que
denota que tiene dominio en situaciones en las que tiene que encontrar uno de los sumandos, por ejemplo X+24=30, aunque para ello
no realiza la resta, por ejemplo 30-24=x, realiza cálculos de aproximación, cuánto le hace falta para llegar, en este ejemplo, a 30; el proceso
por el que puede llegar al mismo es a través de una resta o bien, ir
sumando hasta llegar al número. El total de alumnos recurren a la
adición para encontrar el número faltante, lo que denota que prefieren más procesos aditivos que sustractivos, siendo importante que
realicen estos últimos. Lo que se señala también denota que los alumnos no reconocen a la resta como la operación inversa de la suma y
entonces se hace evidente la falta de consolidación en los algoritmos
de las operaciones aditivas y sus reglas de operación.
También, debido al tiempo, se le realizó sólo a un alumno la siguiente pregunta respecto a productos notables y factorización, como
se muestra a continuación.
(E): ¿Qué relación hay entre productos notables y la factorización?
(S): Que la factorización ya tiene el resultado, y nada más hay que sacar a partir
de dónde se sacó ese resultado.
(E): ¿Se puede decir que son procesos contrarios?
(S): Sí puede ser porque en el otro ya está la forma para sacar el resultado, y en
la factorización ya está el resultado. (RJ89).

Aunque verbaliza la relación entre productos notables y factorización,
no lo hace evidente a la hora de resolver las operaciones en las situaciones que se le presentaron anteriormente; sin embargo, reconoce
de manera oral a los productos notables como el proceso que le permite llagar a la factorización y la factorización como la que le permite
llegar a los productos notables. Cabe aclarar que productos notables
221

Martha Daniela Concepción García Moreno

y factorización no son procesos contrarios, sino son distintas representaciones, es decir (a+b)²=a²+2ab+b², en esencia tienen el mismo
valor, una es la cantidad representada en operación y otra es la cantidad presentada como resultado, es decir su recíproco. Estos procesos
se plantean como procesos de ida y de vuelta en el primero se le presenta al alumno la multiplicación para que obtenga el producto y en el
caso de factorización se le da el producto para que obtenga los factores; en lo personal se le ha presentado a los alumnos esta relación con
ejemplos numéricos, al dar algunas clases, y ello ha facilitado que el
alumno entienda claramente la lógica y relación entre productos notables y factorización. Este tipo de igualdades referenciales, en términos
de proceso significan la posibilidad del alumno de recurrir a diversos
procedimientos o formas para resolver un solo planteamiento, lo cual
es directamente proporcional al manejo de operaciones de reversibilidad, encontrar al relacionar los procedimientos que pueden llevarlo
al mismo punto de partida y fin.
En cuanto a la situación que contempla la igualdad, se consideraron procesos de reversibilidad por inversión al compensar los valores
de la igualdad, el comprenderlo le permite al alumno operar en forma
numérica, de tal forma que realiza el proceso convencional para pasar
de un lado a otro de la igualdad una cantidad numérica o un término
algebraico mediante una operación inversa, y no solamente mencionar ”si está sumando, pasa restando, si está multiplicando pasa dividiendo…” , sino comprender el porqué, ya que tras de esta expresión
hay todo un proceso.
Por ejemplo:
X+3-3=8 (Reversibilidad por inversión, se agrega el valor contrario, para que quede sólo el valor de x).
X+3-3=8-3.
El ejercicio que se les planteó a los alumnos consistió en dar respuesta al siguiente cuestionamiento: ¿Cuánto pesa cada bolita si cada
cubito pesa 1 kg?
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Al solicitarles expresar matemáticamente esta relación, el total de
alumnos mostró comprender, aunque inicialmente no se utilizaron
procesos algebraicos formales, a través de un ejemplo en el que se
utilizó el ensayo y error se verificó si comprendían que si se quita o
agrega un objeto de la balanza también se tiene que quitar o agregar
del otro lado, como forma de operar para que se conserve el equilibrio, es decir la igualdad. Como se puede observar en la siguiente
viñeta:
(E): Entonces si yo le quito una bolita de un lado, ¿qué iba a pasar?
(S): Se va a ir más arriba.
(E): Se va a ir más a la que quito, se va a ir para arriba, entonces se va a inclinar;
entonces, ¿para que se vuelva a inclinar que tengo que hacer?, si le quito, ¿para
que se vuelva inclinar la balanza que habría que hacer?
(S): Volver a poner la bolita.
(E): Volver a poner la bolita o.
(S): O, volver a poner algo equivalente al peso.
(E): O quitar del otro lado también, o quitar del otro lado también, entonces yo
quiero saber cuánto vale una sola bolita, entonces lo que podemos hacer la ley
de la balanza sería esta, que yo puedo poner o quitar, siempre que ponga y quite
lo mismo.
(S): Sí. (RM89).

En la viñeta anterior se observa el proceso empírico que posteriormente llega a aproximarse a lo que se espera que se haga cuando se
opera con los procedimientos matemáticos que se traducen en procesos de reversibilidad por inversión.
Dos estudiantes llegan a encontrar el resultado a través del uso
de ecuaciones. Representan inicialmente los valores de la figura con
una incógnita, y agregan los valores conocidos. En este proceso se
representa la igualdad para después considerar las propiedades de
la igualdad y los procesos de reversibilidad, tanto por identidad, al
mantener la igualdad; como por por inversión y términos algebraicos.
Encuentran en su procedimiento una congruencia con el algoritmo
convencional; un ejemplo de ello es el siguiente:
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(S): Yo quiero quitar términos semejantes, entonces el término que está quedando, lo paso hacia acá.
(E): Nada más así.
(S): Ah, y también cambiando los signos.
(E): ¿Y aquí? ¿Qué?
(S): Aquí yo le puse suma y tendría que ser resta.
(E): ¿Por qué?, aquí agrego un menos dos, y también lo agrego.
(S): Del otro lado 2+3x=4x+2, 3x-2x=4-2, x=2.
(E): Ok, ¿cuánto vale cada circulito?
(S): Dos kilos. (MR89).

En un principio muestra dificultad para establecer la relación entre
la igualdad de la balanza de los dos platos, logra representar la igualdad en forma algebraica para encontrar el valor de la incógnita,
requiere clarificar los pasos a seguir para resolver la ecuación, utiliza
la inversión, sin realizar una abstracción reflexiva del proceso, cuando
menciona: ”éste lo paso para acá, si está sumando pasa restando”,
sin reflexionar o identificar el procedimiento aritmético que está tras
hacer esto. Por lo anterior se sugiere considerar las propiedades de
la igualdad en una operación aritmética, para que llegue al proceso
de reversibilidad por inversión y así mismo lo aplique en la situación
algebraica, logrando resolver la misma y así comprender cada uno de
los procedimientos realizados.
Dos de los alumnos no encontraron el resultado del valor de la
figura, aunque hacen intentos de ensayo y error y reconocen la resta
en forma empírica, como proceso que les puede permitir compensar
las diferencias, como queda evidente en la siguiente viñeta:
(S) Sumando, si son cuatro kilos y medio, tenemos que buscarlo entre el cuatro,
que es de este lado, para que no salga el peso. A este primero se le restan estos
dos, darían dos kilos y medios, y esos kilos se dividirían entre estas tres bolitas
para poderlo equilibrar.
(E): ¿Y si no es posible eso? Y las de este lado deben pesar lo mismo que la de
este lado, ¿cómo le harías?
(S): Cuatro sobre dos en fracciones, dos sobre tres, no, no hay una resultante.
(E): A ver búscale, lo que necesites escribir.
(S): Dos kilos y medio de este lado y de este lado hay cuatro, que son cuatro
kilos, cinco kilos de este lado, darían si lo fuéramos a 10 kilos.
(E): A ver vamos a intentar otra vez, de este lado tenemos un cubito. (LR89).
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Para no llegar a la respuesta, a encontrar el valor de la figura, pudieron incidir múltiples factores, desde no sentirse seguro, o hasta no
comprender qué es una igualdad, entre algunos.
Después de analizar los procedimientos utilizados por los alumnos se encuentra que es importante presentar situaciones simultáneas
en las que se consideren: procesos aditivos y sustractivos, de multiplicación y división, presentar la multiplicación como abreviación de la
adición y división como una resta, es decir la división euclidiana, ello
facilitará reconocer los procesos inversos y recíprocos.
En los procedimientos seguidos por los alumnos se identificaron
tres niveles distintos de proceder:
• Primer nivel: el alumno es capaz de relacionar procedimientos
de inversión que le permiten identificar la propiedad del neutro
aditivo y multiplicativo, sin llegar a utilizar estas propiedades en
contextos algebraicos. Realiza series considerando procesos compensatorios, es decir a través de la adición, de monomios. Quedan
evidentes en los procedimientos seguidos por los alumnos procesos de inversión y compensación.
• Segundo nivel: los estudiantes son capaces de realizar procesos de
inversión en una igualdad sin llegar a la representación algebraica
formal. Realiza serie utilizando monomios y binomios, a través
de procesos de inversión, en las que no se utilizan exponentes ni
signos de agrupación. Se presentan procesos de reversibilidad, al
conservar el término algebraico al compensar a través de procesos
de inversión, para obtener el término recíproco.
• Tercer nivel: el alumno presenta procesos de reversibilidad de identidad, reciprocidad e inversión, y realiza la presentación de éstos
en procedimientos algebraicos, en operaciones básicas, ecuaciones y series. Reconoce operaciones inversas en las que utiliza expresiones algebraicas, monomios y binomios, con exponentes y
signos de agrupación.
Reversibilidad por correlación
En el proceso de reversibilidad por correlación se consideran dobles
sistemas de referencia, situaciones que le permiten al alumno establecer una relación entre la información presentada y la que posee
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(Piaget & Inhelder, 1966-1973). Es decir este proceso permite de
manera simultánea comprender y explicar una doble relación; un
ejemplo de ello sería cuando el alumno establece una relación entre
la potencia a la que se eleva un determinado número y el exponentes
de una literal.
En el desarrollo de la entrevista se recuperó cómo el alumno establece relaciones entre cantidades numéricas y términos algebraicos
en diferentes situaciones. Una de ellas se presenta en la siguiente situación algebraica, se parte de plantearle al estudiante una operación
en la que intervienen binomios. Inicialmente se le plantea una multiplicación de tres binomios comunes y el binomio elevado a la potencia
que la representa, conjuntamente con la suma de tres binomios y una
potencia, se le solicita encuentre la correspondencia entre la operación y resultado. En la primera respuesta afirma que la suma de los
tres binomios corresponde al binomio elevado al cubo, al igual que
la multiplicación de tres binomios. Es después de realizar una operación, en la que se consideran factores de una cifra y posteriormente cantidades de una cifra representadas como binomios, cuando en
ambos casos logra expresar la potencia que los representa, entonces
cambia de opinión y corrige su respuesta. Esto corrobora la importancia de vincular los conocimientos de aritmética con el álgebra, como
se puede observar en la siguiente viñeta:
(E): Si yo tengo dos más cinco, por dos más cinco, por dos más cinco, es lo mismo
que dos más cinco al cuadrado, digo perdón, al cubo, (2+5) (2+5) (2+5) que
(2+5)³¿sí o no?
(S): Sí.
(E): Sí, escríbelo, y si yo tengo cuatro, por cuatro, por cuatro, (4) (4) (4) ¿a
cuánto es igual?
(S): A cuatro al cubo.
(E): Cuatro al cubo, tú me dijiste que éste, (a+b) (a+b) (a+b) que (a+b)³, y éste
(a+b)+(a+b)+(a+b) que (a+b)³ son iguales, pero no son la misma operación,
¿qué diferencia tienen éste y éste?
(S): Que éste se está multiplicando y éste se suma.
(E): Entonces, ¿sigues afirmando lo mismo acá?
(S): No. (RJ89).

En la siguiente situación planteada a los estudiantes se consideró evidenciar la forma en que el alumno logra identificar y clasificar un término semejante, es decir establecer relaciones de semejanzas entre
226

Entrevista para recuperar procesos cognitivos en el aprendizaje del álgebra

elementos de clases similares y relaciones de clases distintas (Piaget,
1967: 20). Se solicitó al alumno identificar la operación que representa a a+a=_______, entre las operaciones a elegir estaban: 4a/2=
__________ y (a) (a)=________
En tres de los casos fue necesario recurrir a ejemplos numéricos
para llegar a dar la respuesta correcta:
(E): Dos a, ¿cuál de estas operaciones es equivalente a ésta? a+a= 4a/2= (a)
(a)=
(S): Parece que ésta. (a)(a)
(E): ¿Por qué?
(E): Si a, por a, ¿da el mismo resultado?
(S): A ver, a ver, te voy a hacer una pregunta ¿si yo tengo tres, más tres, más tres,
es lo mismo que tenga tres, por tres?

En la anterior viñeta se observan las formas de representar la suma
como una multiplicación, por lo que se recurre a ejemplos dando
valor numérico a las literales.
Posteriormente se le solicitó realizar una serie, en la que se consideró el que estableciera relacionar de entre los datos que se le presentaban, considerando el patrón a tomar en cuenta (series conexas)
(Piaget, 1967), en las que se da la reversibilidad por reciprocidad y por
correlación.
Un ejemplo en el que el alumno establece relación entre los procesos aritméticos y algebraicos de manera simultánea queda evidente
en la siguiente viñeta:
(E): Te voy a dar una indicación y vas encontrar el número que sigue, la pregunta
es: sabiendo que cada término, a partir del tercero, es la suma de los anteriores,
¿qué término tiene que haber estado aquí (1), para que me diera éste (3)?

1

2

3

2x+6y

4x+9y

(S): Aquí sería…
(E): Éste, ¿cuál sería?
(S): De éste (3), que me diera éste (1) ___.
(E): Acuérdate, estos dos (1 y 2), son la suma de éste (3).
(S): ¿Y qué tengo que hacer?, para que me de éste (1).
(E): ¿Quieres que lo hagamos numéricamente?
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(S): Sí.
(E): Ok, este número es 50.
(S): Sí.
(E): Este número es 27, ¿qué número sería aquí?

27

50

(S): Veintitrés.
(E): Veintitrés, muy bien.
(E): ¿Cómo obtuviste el número 23?
(S): Porque yo estaba buscando un número que sumado al 27 me diera 50.

En el ejemplo anterior se muestra cómo el estudiante logra relacionar
procesos numéricos de manera simultánea a la serie algebraica, esto le
ayuda a comprender el proceso a seguir, y argumentar lo que le llevó
al resultado, así posteriormente lo consideró en la serie algebraica.
Otro ejemplo de cómo establece relaciones entre los procesos
aritméticos y los algebraicos, se presenta en la siguiente viñeta:
(E): Voy a darte una tablita que el primer valor es, a, él que sigue es, b, el que
sigue es, a más b, el que sigue es, a más dos b. ¿Cuáles serían los dos que siguen?
a

b

a+b

a+2b

(S): Más tres ab.
(E): ¿Por qué, ab?
(S): Porque son consecutivos.
(E): A ver tú sumaste, ¿qué sumaste?
(S): A, más, dos b.
(E): Vamos a hacerlo numéricamente, a ver si se te facilita más, el que sigue es
dos, el que sigue ¿qué es?, 2, 3,
(S): Cinco.
(E): Cinco, ¿el que sigue es?
(S): Ocho.
(E): Entonces en éste, ¿qué hiciste?
(S): Sumé éste, y el que seguía.
(E): ¿Y luego, qué te dio?
(S): a, más, dos b. a+2b (RA89).

En ambos ejemplos se aprecian las formas en que se establecen relaciones entre la información presentada. Al encontrar la lógica seguida
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en la serie aritmética la generaliza y así, le es posible resolver la situación algebraica.
En la siguiente situación didáctica que se presentó a los estudiantes se consideró una seriación en la que varios elementos se relacionan entre sí, de uno a otro, estableciendo un orden transitivas (Piaget,
1967), en la que se planteó lo siguiente: si A=B, B=C entonces ¿cuál
es la relación entre A y C?; en caso de que presentara dificultades al
resolverlo se consideró presentar un ejemplo numérico, 3+4=5+2,
5+2=6+1, ¿cuál es la relación entre 3+4 y 6 +1?, cuestionando el
porqué, esperando que argumentara sus respuestas.
Sólo en uno de los casos no logra llegar a la repuesta, como se
puede mostrar en el siguiente ejemplo, en el que al alumno se le dificulta establecer una relación entre tres literales:
(E): Vamos a continuar, si yo digo que, a, es igual a, b, y, b, es igual a, c, ¿qué
relación puedo establecer entre a, y c?
(S): La b.
(E): ¿Qué puedo decir de la a, y c?
(S): Que b es la que los representa.
(E): ¿Qué otra cosa puedo decir?
(S): Que para el resultado de la a, y para el resultado de la c, se necesita la b.
(E): Que es igual, entonces, ¿qué sucede de a y c?
(S): La b.
(E): A ver vamos con números, si yo te digo tres más cuatro, es igual a cinco,
cinco más dos, es igual a seis más uno, ¿qué puedo decir de tres más cuatro y seis
más uno?, ¿qué puedo decir de eso?
(S): Que esto, que el tres, no sé. (RA89).

En el caso anterior el estudiante logra reconocer que hay una relación entre las literales que probablemente no logró explicar o bien,
no comprendió la relación que existía entre las literales. Dos alumnos llegan a establecer la relación entre tres términos sin dificultad
alguna, como se muestra en el siguiente ejemplo:
(E) A ver, si a, es igual a, b, b, es igual a, c. ¿Qué relación hay entre a, y c?
(S): Que son iguales. (RM89).

Cabe mencionar que con tres de los alumnos fue necesario partir del
planteamiento de una relación con una situación aritmética para posteriormente plantear la algebraica, como se muestra a continuación.
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E): Ok, si yo tengo que a es igual a, b, que b es igual a, c. ¿qué puedo decir de a,
y c?, ¿qué relación hay entre a, y c?
(S): Que se va llevando un orden.
(E): Tengo tres más cuatro es igual a cinco más dos 3+4=2+5, cinco más dos es
igual a seis más uno, 2+5=6+1, qué puedo decir de tres más cuatro, qué relación hay entre, tres más cuatro, y seis más uno. Tengo tres más cuatro es igual a
cinco más dos, cinco más dos es igual a seis más uno, ¿qué relación hay entre tres
más cuatro, y seis más uno?, ¿qué relación hay? 3+4=5+2, 5+2=6+1 entonces
3+4? 6+1.
(S): Pues llevan un equilibrio.
(E): Entonces qué puedes decir de 3+4 y 6+1.
(S): Pues tres más cuatro, es igual a siete, y cinco más dos, es igual a siete; y cinco
más dos que es igual a siete, también se puede representar con seis más uno.
(E): Ok, entonces qué puedo decir, ¿qué?
(S): Que es el mismo resultado.
(S): Son iguales.
(E): ¿Son iguales? Entonces si yo digo que a es igual a, b, b es igual a, c, ¿Que
puedo decir de a, y c?
(S): Que también son iguales.
(E): Que también son iguales, escríbelo por favor. ¿Se te facilitó antes hacerlo
con números que con letras?
(S): Sí, más con números.
(E): ¿Sí verdad?, y acá también en lo que hiciste aquí, se te facilita, para entender, para regresar a corregir.
(S): Sí. (RM89).

El ejemplo presenta cómo el alumno reconoció la propiedad transitiva como una relación de orden, posteriormente al mostrarle ésta con
números llega a establecer la correspondencia de igualdad entre el
primer número y el último, posteriormente se le presenta la relación
con literales y reconoció la relación de igualdad entre el primer término y el último. Llegó a reconocer la transitividad después de encontrar las relaciones numéricas, el principal proceso que hace presencia
es la reversibilidad por correlación, en la que el alumno establece
relaciones entre tres términos en este caso, además que se develó
la comprensión de como una misma cantidad puede tener distintas
representaciones, en donde quedan evidentes procesos de reversibilidad por identidad.
En referencia al cálculo de áreas y perímetros, en la entrevista
también se consideró presentar la multiplicación algebraica a través
de dos modelos geométricos. A tres de los alumnos se les mostró el
modelo dos y al resto el modelo 1. El primero tenía que ver con la
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fragmentación de un producto notable (1), el segundo con el modelo
tradicional de educación primaria (2). Ello con la finalidad de verificar qué modelo le facilitaba más la comprensión de los procesos y
cómo relacionaba la información presentada.
Los modelos fueron los siguientes:

Al solicitar el cálculo del área a uno de los alumnos que se les mostró
el modelo dos, relaciona la factorización con un proceso de multiplicación, sin mostrar claridad acerca de por qué se debería factorizar.
(E): ¿Cómo encontrarías el área?
(S): Multiplicando x más tres.
(E): Ok, ¿qué me daría como resultado eso?
(S): Bueno, en éste se podría factorizar.
(E): ¿Por qué factorizar? (RJ89).

En el modelo dos, para calcular el área fue necesario recurrir a la
multiplicación numérica, para posteriormente, al establecer la relación entre los procesos seguidos, realizar la multiplicación algebraica,
como queda evidente en la siguiente viñeta:
(S): Multiplico esto, por esto. 25x24
(E): Ok, y, ¿qué tienes que hacer ahí?
(S): Multiplicar éste, por éste, y éste, por tres.
(E): Otra vez, ¿qué haces en la multiplicación normal?
(S): Multiplicar éste, por éste.
(E): ¿Y luego?
(S): Éste, por éste.
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(E): Muy bien, acá, ¿qué haces?
(S): Multiplicar tres por x, y éste es el tres, por tres, x por tres. (MR89).

Uno de los casos en los que se utilizó el modelo dos, calculó el área sin
dificultad alguna, como se muestra a continuación:
(E): Dibújame un cuadrado que mida de cada lado por favor, x más tres.
(S): X, más tres.
(E): Muy bien, ¿cuál sería el resultado de eso?
(S): Sería x a al cuadrado, espérame, pero aquí, tres x, es x, más x, más x, más
tres x, nueve, entonces estos términos serian seis x. (x+3) (x+3)=x2+3x+3x+9.
(E): Ok, perfecto. (LR89).

En los casos en que se utilizó el modelo uno, si bien se fragmentó la
figura, le fue más sencillo llegar al cálculo del área de la misma, ya
que en todos los casos no fue necesario recurrir a ejemplos numéricos,
como se muestra a continuación:
(E): Si de un lado mide x, y del otro lado mide x, ¿cómo se puede representar?
(S): X, al cuadrado.
(E): X, al cuadrado, ponlo.
(S): Aquí sería tres.
(E): Tres por tres, ¿qué sería?
(S): Nueve. [Se refiere al cálculo del área.]
(E): ¿Y estos dos rectángulos?, ¿cuánto mediría n, al lado mide x, y el otro mide
tres?
(S): Tres x. (AR89).

En los ejemplos anteriores, al presentar los modelos geométricos se
recuperó la relación que establece el alumno con los conocimientos
que le anteceden, en este caso el uso y comprensión de las fórmulas
como una generalización en el cálculo de áreas y perímetros, además
cómo representa los procesos numéricos y algebraicos en el caso de
una situación matemática en la que entran en juego factores y productos. Es evidente que los alumnos relacionaron los procesos que siguen
en una operación aritmética, sobre todo a los que se les presentó el
modelo dos, establecieron una relación con los conocimientos que
poseen, ya que es la representación clásica que el alumno ha utilizado
a través de la educación primaria, por lo que identifica fácilmente
los procedimientos a seguir. Sin embargo al realizar la multiplicación
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muestra dificultades para resolverla, es hasta que resuelve una multiplicación con cantidades de dos cifras, cuando establece la relación
entre los procedimientos aritméticos y algebraicos, y entonces logra
resolverla. Los alumnos que utilizaron el modelo uno, aunque se les
dificulta reconocer el proceso lograron calcular el área con mayor
facilidad, ya que al fragmentar la figura, el cálculo del área se presentó a través de operaciones con monomios.
Es importante resaltar que durante todo el proceso el alumno establece relaciones entre la información que se le presenta y la situación a resolver, esto le permite operar con cada término algebraico y
lo que representa en el campo de la aritmética; para que esto suceda
se presentan los procesos de reversibilidad por correlación, evidenciados en los procedimientos seguidos en los que muestran la generalización del conocimiento.
En la situación en que se consideró presentar una igualdad, se
solicitó encontrar el peso de unos de los objetos que la conformaban,
con la finalidad de recuperar cómo el alumno generaliza las propiedades de la igualdad aritméticas en otros contextos.
La mitad de los alumnos lograron la representación algebraica
representando a la figura desconocida con la literal x y los valores
conocidos con números, demostrando familiaridad con el uso de las
incógnitas en el proceso, como se muestra en la siguiente viñeta de
registro:
(E): Ok, entonces, ¿qué tendrías de aquel lado?
(S): Serían, dos más tres x, igual a, cuatro más dos x.
(E): Trata de hacerlo acá, ¿prefieres hacerlo algebraicamente?
(S): Sí. (MR89).

En los procedimientos seguidos por los alumnos se identificaron tres
niveles distintos de proceder:
• Primer nivel: los estudiantes son capaces de establecer relaciones
entre sus conceptos y procesos aritméticos para llegar a los algebraicos, en las que se consideran monomios, estableciendo relaciones de un primer orden entre procesos, operaciones, en las que no
entran en juego ni el uso de exponentes ni signos de agrupación.
• Segundo nivel: en el que representa y explica las relaciones entre
sus conocimientos aritméticos y algebraicos y es capaz de estable-
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•

cer relaciones de orden matemático entre los mismos, al establecer la relación matemática, se pueden considerar binomios.
Tercer nivel: es capaz de usar exponentes al relacionarlos con la
aritmética, puede establecer relaciones entre tres situaciones análogas, donde le son claros los procesos seguidos y utiliza la generalización de procesos y conceptos, puede establecer relaciones
con los mismos y otros elementos de la matemáticas, llegando a
la abstracción.

El analizar los procesos cognitivos que sigue el alumno al presentarle
una situación a resolver permitió comprobar cómo los procesos de
reversibilidad lo ayudan a llegar a la generalización y a la abstracción
reflexiva y cómo el vincular los conocimientos de conceptos y procesos matemáticos de aritmética al relacionarlos con procesos y conceptos algebraicos ayudan a fortalecer el aprendizaje del álgebra.
Camino a la generalización
Como ya se ha mencionado, el álgebra es una generalización de la
matemática (Baldor, 1988), entonces para que sea comprendida,
aprendida y utilizada el alumno debe llegar a comprender los principios, propiedades y procesos que le anteceden. Por ello al plantear
cada situación considerada en la entrevista se tomó en cuenta cómo
el alumno estableció la relación entre los conocimientos que posee,
como antecedente, y la situación que se le presentó en la que se tomaron en cuenta los procesos de reversibilidad del pensamiento como
generadora de la generalización y de la abstracción reflexiva.
En las situaciones planteadas los procesos matemáticos que realizaron los alumnos implicaron en cada caso utilizar algún proceso de
reversibilidad del pensamiento y en algunos casos no sólo una forma,
sino dos o más, además de establecer relaciones con los conocimientos de aritmética que poseen.
En la primera situación planteada, que tiene que ver con la conservación del término algebraico, el alumno debe hacer uso de la reversibilidad por identidad; se encontró que el alumno establece relaciones entre sus cocimientos de aritmética en referencia a exponentes
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y factores, al solicitarle de qué otras formas se pueden representar
5a², cómo se puede observar en la siguiente viñeta de registro.
(E): Entonces vamos a escribir otra cantidad algebraica, por ejemplo cinco a
cuadrada, escribe cinco a cuadrada, por favor. ¿Qué te dicen los símbolos que
anotaste?, vamos a ver, vamos a mostrar aquí, que lo escribiste correctamente,
escribiste correctamente. ¿Cuántos símbolos utilizaste para el cinco a cuadrada?
(S): Tres.
(E): Tres, ah, ¿qué te dice cada uno de ellos? 5a2.
(S): Que el cinco, bueno, se agrupa con el a, pero está al cuadrado, lo que significa que el mismo cinco se multiplica por otro cinco para sacar el valor. (E):
Entonces ahí está el símbolo dos que se multiplica al cuadrado.
(S): Sí.
(E): Pero es el cuadrado de a, o del cinco entonces.
(S): De cinco a. (MR89).

En el ejemplo anterior queda evidente cómo el alumno establece una
relación entre el conocimiento que tiene respecto a los exponentes,
en el campo de la aritmética para dar su respuesta. Por ejemplo al
elevar el 52², el exponente afecta a la cantidad global y no sólo al
dos en este caso, esto no sucede con un término algebraico, por lo
que el alumno toma en cuenta la función exponencial para todo en
término (5a²), cuando es sólo a la literal (a) que afecta. Es cuando
se le presenta una situación análoga, considerando la reversibilidad
por correlación, cuando el alumno llega a comprender que el término
algebraico está compuesto por coeficiente, literal y exponente y que
cada una de esas partes indica lo que hay que tomar en cuenta en el
término algebraico. En la siguiente viñeta queda evidenciado lo mencionado anteriormente.
(E). Es la a, nada más. Por ejemplo si a, valiera tres, ¿cuánto valdría esa expresión?, ponle ahí abajito si a, vale tres, entonces, ¿cuánto valdría esa expresión?
5a2 [entonces se solicita que interprete 5(3)²].
(S): Sería, cinco por nueve, que da 45.
(E): Exactamente, ¿por qué lo hiciste nueve?
(S): Porque si vale tres a, se multiplica por tres, para sacarle el cuadrado.
(E): O sea primero hiciste la potencia.
(S): Sí. (RM89).
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En el siguiente ejemplo se muestra cómo el alumno establece relaciones entre la representación en sumandos de un número y la representación algebraica del mismo.
(E): ¿Que te dijera dime un número? Dime ese algo que dé como resultado
ocho, pero sin mencionar la palabra ocho, ¿qué dirías?
(S): Cuatro.
(E): ¿Cuatro? ¿Qué más?
(S): Cuatro más cuatro.
(E): Ahora el cinco a, ¿de qué otra forma me lo puedes representar?
(S): Éste.
(E): Tu agrupaste aquí, cuatro más cuatro y dijiste ocho, muy bien. Ahora, ¿cómo
le harías con el cinco a?
(S): a, más b.
(E): La b, ¿sería el mismo número?
(S): Se podría, el a puede ser dos, y el b puede ser tres. 2a +3b (JR89).

En este caso el alumno descompone el número ocho en dos sumandos, pero cuando descompone el término algebraico agrega una
literal diferente, 5a, lo descompone en 2a+3b, posteriormente se le
solicitó descomponer un número de una sola cifra, pero qué pasaría si
el número que se le pidiera descomponer hubiera sido de dos cifras.
Hay que considerar que en primaria, al descomponer un número, tradicionalmente hace indicando las unidades y decenas, por ejemplo
52, sería 50+2, utiliza dos denominaciones distintas, situación que se
ve evidenciada en la viñeta de registro anterior y que da pautas para
considerar respecto a cómo establecer la vinculación entre el conocimiento de aritmética y la situación algebraica presentada que hace
referencia a la descomposición del término numérico y el algebraico.
El conservar las cantidades algebraicas requiere de comprensión de
la función de cada una de las partes, al igual que en la aritmética se
necesita comprender que cada número que conforma una cantidad
indica un valor determinado según la posición que ocupe, lo que se
reconoce como valor relativo.
Si bien es cierto que en el desarrollo de la entrevista no se consideraron términos algebraicos o cantidades numéricas negativas, es
importante tomarlas en cuenta en los procedimientos matemáticos
que llevan a la conservación del término algebraico y que evidencian
procesos de reversibilidad por identidad. Las expresiones negativas
y el uso de signos de agrupación, desde el séptimo ciclo, en el plan y
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programa ya no sólo consideran números naturales, sino también los
números enteros, mismos que de varias formas se pueden considerar
por el docente, el número contrario al positivo o bien la cantidad,
que se encuentra a la izquierda del plano cartesiano, entre algunas, y
agregando una expresión coloquial, “lo que tengo” y “lo que debo”.
Por ser un concepto que se introduce en este grado, se sugiere partir
de ejemplos numéricos para llegar a los algebraicos. También es importante tomar en cuenta qué sucede con los signos cuando entran en
juego los signos de agrupación, sin dejar de lado la jerarquía de las
operaciones.
Tabla 5
Secuencia en el uso de signos de agrupación
Situación aritmética
Situación algebraica
(7), -(7), -(-7)
(a), -(a), -(-a)
2(5), -2(5), -2(-5), (5)²
2(a), -2(a), -2(-a), (a)²
(2+5), (2-5), (5x2), (5+2)², (5x2)²
(a+b), (a-b), (ab), (a+b)², (ab)²
-(2+5)², -(2-5)², -(5x2), -(5+2)², -(5x2)²
-(a+b), -(a-b), -(ab), -(a+b)², -(ab)²
Propiedad conmutativa
Propiedad conmutativa
Propiedad asociativa
Propiedad asociativa
Propiedad distributive
Propiedad conmutativa
[(7)]
[(a)]
Jerarquía de las operaciones
En todo el proceso se considera la resolución de problemas
Establecer relaciones interdisciplinaria y con otras disciplina
Fuente: elaboración propia.

Es importante considerar la gradualidad en las experiencias de aprendizaje en referencia al uso de paréntesis, partir de un número y en
forma análoga presentar la situación algebraica, con monomios, sin
coeficientes, ni exponentes y conforme el alumno avanza en su aprendizaje, incorporar los mismos. Se considera la misma dinámica para
binomios. También tomar en cuenta el uso de los signos de agrupación, tanto la propiedad conmutativa como la asociativa y distributiva en el aprendizaje de la aritmética y vincular los principios de las
mismas a situaciones algebraicas en las que se presenten procesos de
factorización y productos notables. Posteriormente se puede utilizar
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múltiples signos de agrupación en la situación numérica y después
en la algebraica, siguiendo la misma dinámica que en los casos mencionados anteriormente, teniendo presente en todos los momentos la
jerarquía de las operaciones.
Es recomendable utilizar objetos, dentro de lo posible, incluso la
posibilidad de retomar conceptos de agrupación, en conjuntos, el establecer relaciones entre los mismos, hasta llegar al uso de paréntesis,
para pasar a la representación numérica de los mismos.
En la siguiente viñeta se muestra un ejemplo en el que al alumno se le facilita establecer una relación con objetos, en una situación
concreta antes que una numérica, para llegar a la representación algebraica, retomando nuevamente la descomposición en sumandos como
se muestra en el siguiente ejemplo:
(E): Estás sumando otra cosa que no son lápices, entonces sería lo que me dijiste,
pero a ver, fíjate bien. Tengo cinco lápices, tres lápices, más dos lápices, pero
todos son lápices, ¿cómo lo representarías, el cinco?
(S): Sería a, más dos.
(E): Lo tienes ahí, Julián.
(S): Más dos.
(E): ¿Más dos qué?
(S): A. 2a+3a (RJ89).

Otro ejemplo de las dificultades que el alumno presenta en cuanto a
reconocer la función de un exponente en un contexto de álgebra es el
siguiente:
(E): ¿De qué otra forma se puede representar?, si quieres escríbelo a más, a más,
a más, a. (a+a+a+a).
(S): Va a ser, cuatro, a.
(E): Muy bien, cuatro, perfecto.
(S): a, a la cuarta. a4.
(E): ¿Será a la cuarta? ¿Cuál de las dos?
(S): Cuatro, a.
(E): Cuatro a, sí, muy bien, ¿por qué a la cuarta no?
(S): Es que, a la a, cuarta, sería multiplicando.
(E): Exactamente, sería multiplicado. (RA89).

El alumno llega a confundir la función de un coeficiente con la del
exponente, por lo que es importante considerar situaciones numéricas
en las que se destaque las función de los exponentes en una cantidad
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de una cifra, de dos cifras y del uso de paréntesis, en una y dos cantidades agrupadas, utilizando números positivos y negativos, y simultáneamente representar esta situación en contexto algebraico, como se
muestran algunos ejemplos en la siguiente tabla:
Tabla 6
Gradualidad de situaciones a considerar en la función de un
exponente en una cantidad numérica y en un término algebraico
Situación numérica

Situación algebraica

5²

a²

-2³

-x³

22³ (Resaltar que el exponente afecta a xy³ (Resaltar que el exponente opera
toda la cantidad)
solo en una sola literal en la y)
(2+3)²

(a+b)²

(2²+3³)²

(a²+b³)²

(2)²

(a)²

En todo el proceso se considera la resolución de problemas
Establecer relaciones interdisciplinaria y con otras disciplinas

Cabe aclarar que es importante considerar la gradualidad en las situaciones presentadas, así como el avance en los procesos que sigue el
alumno, y la comprobación numérica en los casos algebraicos.
En cuanto a la conservación del término algebraico, ya mencionados los niveles que se encontraron en los procesos que siguen los
alumnos, es importante reconocer situaciones análogas referentes a
exponentes y factores; en el caso de factores, considerar situaciones
que le permitan al alumno comprender que el coeficiente desempeña
la función de factor en un término algebraico, plantear varias situaciones numéricas en las que se consideren los factores, por ejemplo,
“cuatro veces tres”, y relacionar con la generalización 4x.
En el caso de la función exponencial considerar el uso de signos
de agrupación y la función de los mismos en una cantidad aritmética;
por ejemplo (4+5) es considerada como nueve al operar, el paréntesis
representa la unificación de la suma. Tomar en cuenta el presentar situaciones aritméticas en las que se considere el valor numérico, el uso
de exponentes, factores y signos de agrupación; en forma simultánea a
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situaciones algebraicas, ayuda a comprender al alumno las partes de un
término y la función que tiene cada una de ellas, es decir qué es y qué
representa un término algebraico, en donde los procesos de reversibilidad por identidad e inversión son indispensables para llegar a la generalización; el considerar la descomposición de un número en educación
primaria, dándole diversas representaciones, puede ayudar a ello.
En la situación referente a antecedente y consecuente de un término algebraico, que es considerada desde primer grado en el aprendizaje, en las propiedades de los números reales, los alumnos no tuvieron mayores dificultades, ya que se consideró plantear la situación
dando valores positivos, mismos que ha estudiado el alumno durante
toda su formación primaria. Los alumnos logran definir un término
que está antes y después del término algebraico, denotando que hacen referencia a sus conocimientos previos, del valor absoluto de un
número, realizando esa consideración en la representación de exponentes o coeficientes respecto al término presentado; sin embargo, en
uno de los casos fue necesario recurrir a un ejemplo numérico, como
se puede apreciar en la siguiente viñeta de registro:
(E): Ahora si escribes aquí, cinco a cúbica, por favor, y dime qué término iría
antes, y qué término iría después. 5a3.
(S): ¿Cómo?, eso no entiendo.
(E): Por ejemplo, si yo tengo cuatro, qué número va antes y qué número va después, siendo que éste es un número entero positivo, ¿verdad?
(S): Sí.
(E): Pon cuatro, ¿dime qué número va antes del cuatro?
(S): El tres.
(E): ¿Y qué número va después del cuatro?
(S): El cinco.
(E): Ok, ahora dime qué número iría antes del cinco a cúbica, y después del cinco
a cúbica.
(S): Sería el cuatro.
(E): ¿Antes o después?
(S): Antes.
(E): Ok, cuatro a cúbica.
(S): Cuatro a cuadrada.
(E): Cuadrada, puede ser.
(S): Y sería seis a, y así ya.
(E): a, qué, ¿para qué sea más grande?
(S): Más grande.
(E): Sí.
(S): Sería cuatro, solamente cuatro... 4a2, 5a3, 6a4 (RJ89).
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Los alumnos comprenden el concepto de antecesor y sucesor de
una cantidad numérica, como se evidencia en la viñeta anterior, en
el contexto algebraico, además que considerando sus conocimientos
del valor absoluto, los generalizan en coeficiente y exponentes. El
considerar situaciones numéricas, el conceptualizar y comprender la
función que desempeñan las partes de un término monomio y binomio, ayuda a comprender un antecedente y consecuente de un término algebraico. Es importante considerar situaciones en la que se
ordenen cantidades numéricas enteras positivas y negativas, en orden
ascendente y descendente, así como términos algebraicos positivos y
negativos; posteriormente considerar el antecedente y consecuente
de cantidades numéricas, positivas y negativas; asimismo de términos algebraicos, considerando valores positivos para la variable, para
posteriormente tomar en cuenta situaciones en las que la variable
represente cantidades negativas, en las que la sustitución numérica se
vuelve imprescindible para la comprobación. Ya comprobado el dominio de las situaciones mencionadas, se sugiere considerar binomios.
Aunque las situaciones presentadas conllevan la generalización,
en específico se presentó una que tuviera que ver con contextos y conceptos familiares, que fue la de generalización de número par, con la
finalidad de verificar cómo el alumno llegaba a la misma; inicialmente, en todos los casos estableció relaciones con sus conocimientos de
aritmética, uno de ellos los relaciona con series de dos en dos, otro de
ellos con la división entre dos y otro más lo reconoce como un número
no primo, como queda evidente en los siguientes ejemplos:
(E): ¿Qué es un número par?
(S): Un número par, por ejemplo el dos y el cuatro, si se dividen, si se saca la
mitad, sale un número par también.
(E): Por ejemplo, el 10, ¿si lo divido?
(S): Sale cinco.
(E): Pero el cinco no es par, entonces.
(S): Siempre se le puede sacar la mitad. (MR89).
(S): Siguiendo una serie. (RA89).
(S): Son números que no son primos. (RL89).

Si bien es propicio que establezca relaciones, es importante cuidar
que sean las adecuadas, pues como ya se mencionó, el número dos
entra dentro de los mismos primos y en los pares.
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En referencia a las series numéricas en las que se considera un
patrón que determina la misma, la primera experiencia que tiene el
alumno por lo general son series aditivas; también entran las relaciones proporcionales, en las que el patrón queda representado por la
constante numérica; en algunos de los casos, de acuerdo con la experiencia personal, en educación básica el docente utiliza series reversibles, en las que la resta entra en juego, aunque en los libros de texto
de matemáticas sí son consideradas (sep, 2011); posteriormente son
consideradas series en las que entra en juego la multiplicación y en
pocos casos la división.
Al considerar las situaciones mencionadas en el párrafo anterior,
en el contexto algebraico se vuelve indispensable partir de situaciones
numéricas en las que se tomen en cuenta situaciones análogas, ya que
así lo demostraron los alumnos en la entrevista; una muestra de ello
se presenta en la siguiente viñeta:
2x+6y

4x+9y

(E): A ver, vamos a hacerlo numéricamente, si yo tengo 50 y tengo 27, ¿qué le
tuve que haber sumado al 27 para llegar al 50?, ¿qué le tuve que haber sumado
para llegar al 50?
(S): Veintitrés.
(E): Veintitrés, y, ¿qué le tuve que haber sumado al 23 para que me diera 27?
(S): Cuatro.
(E): Perfecto, qué le tuve que haber sumado a éste, para llegar a éste.
(S): Dos x, más tres, y.
(E): Correcto. (MR89).

Al considerar la forma en la que los estudiantes consideran la reversibilidad por compensación para obtener el siguiente término y cómo
el relacionar con situaciones numéricas análogas es conveniente considerar en las situaciones didácticas los aspectos que se presentan en
la tabla 7.
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Tabla 7
Gradualidad a considerar en la identificación de patrones
en situaciones numéricas y algebraicas
Presentar series de dibujos o bien de figuras geométricas, argumentar la lógica en la que
se encuentra el consecuente y el antecedente.
Situación aritmética
Situación algebraica
Partir de procesos aditivos que consideren Partir procesos aditivos que consideren un
una sola cantidad. 3, 6, 9………..
solo término algebraico. 3a, 6a, 9a……..
Presentar procesos aditivos que consideren Presentar procesos aditivos en las que se
dos cantidades en forma de binomio, (3+4) consideren binomios.
(3a+4b) + (4a+5b) + (7a+9b) +………
+ (4+5) + (7+9) +………
Considerar series que presenten procesos Considerar series que presenten procesos
multiplicativos de un solo término algebraimultiplicativos de una sola cantidad.
co. 4a, 8a, 12a……..
4, 8, 12……..
Presentar series que tomen en cuenta pro- Presentar series que tomen en cuenta procesos multiplicativos con dos cantidades. cesos multiplicativos con binomios algebraicos.
(4+5), (12+15)……….
(4a+5b), (12a+15b)……….
Presentar procesos sustractivos en los que Presentar procesos sustractivos en los que
se considere una sola cantidad. 10, 6, 2……. se considere un solo término algebraico.
10a, 6a, 2a…….
Presentar procesos sustractivos con dos Presentar procesos sustractivos con binocantidades (24-12), (20-8) (16-4)………
mios. (24a-12b), (20a-8b), (16a-4b)……
Presentar series que consideren la división Presentar series que consideren la división
de cantidades. 48, 24, 8………….
de términos algebraicos, inicialmente sin
exponentes y posteriormente con exponentes. 48a, 24a, 8a………
Presentar series que consideren la división Presentar series que consideren la dide dos cantidades. (80+60), (40+30), (20+ visión de dos términos algebraicos, inicialmente sin exponentes y posteriormente
15)………
con exponentes. (80a+60b), (40a+30b),
(20a+15b)………
Presentar series en las que se consideren Presentar series en las que se consideren
varias operaciones con una sola cantidad. varias operaciones con un solo término algebraico.
Presentar series en las que se consideren Presentar series en las que se consideren
varias operaciones con dos cantidades.
varias operaciones con dos términos algebraicos.
Calcula la enésima cantidad.
Calcular el enésimo término.
En todo el proceso se considera la resolución de problemas
Establecer relaciones interdisciplinaria y con otras disciplina

Fuente: elaboración propia.

243

Martha Daniela Concepción García Moreno

Cabe mencionar que en esta misma dinámica se deben tomar en
cuenta situaciones en las que se presenten inicialmente cantidades y
términos algebraicos sin exponentes y posteriormente con exponentes, así como situaciones inversas, regresivas, en las que el contexto
algebraico es indispensable, presentar la comprobación numérica y
destacar el patrón que rige a la serie, así como la representación algebraica del mismo, para llegar a la generalización.
Otro aspecto que se presentó en la entrevista fueron las operaciones algebraicas, en diferentes contextos, uno de ellos fue considerar
que dos operaciones distintas pueden tener el mismo resultado y el
otro en el cálculo de áreas y perímetros, en ambos la reversibilidad
por identidad, reciprocidad y correlación entraban en juego.
En el primer caso se les solicitó reconocer la otra forma de representar a+a, proponiendo dos opciones, 4a/2=___ (a) (a)= ____.
Aun siendo operaciones con monomios en las que no entran en juego exponentes, con la mitad de los alumnos fue necesario recurrir a
ejemplos numéricos y realizarlos en forma simultánea.
(E): Dos a, ¿cuál de estas operaciones es equivalente a ésta? a+a= 4a/2= (a) (a)=
(S): Parece que ésta. (a)(a)
(E): ¿Por qué? (JR89).

Al tratar de encontrar la operación equivalente relaciona como operaciones equivalentes la adición y la multiplicación en contextos algebraicos, pierde de vista la función de los paréntesis, sin estar separados
por algún signo, por lo que se mencionó anteriormente la importancia
de tomar en cuenta experiencias aritméticas y algebraicas en las que se
incorpore el uso de paréntesis. Es hasta que establece la relación con
las operaciones aritméticas cuando encuentra la respuesta correcta,
como se puede observar a continuación.
(E): Si a, por a, ¿da el mismo resultado? A ver, a ver, te voy a hacer una pregunta,
si yo tengo tres, más tres, más tres, más tres, ¿es lo mismo que tenga tres, por
tres, por tres?
(S): No.
(E): ¿Cuánto te da aquí?
(S): Aquí da 12.
(E): Doce, ¿y aquí?
(S): Nueve.
(S): Porque éste es multiplicación, y ésta es suma, y daría otro resultado más
elevado. (JR89).
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Posteriormente de nuevo se confirma que en algunos de los alumnos
prevalece la misma situación en operaciones con binomios, en los que
se requiere recurrir a ejemplos numéricos para que quede evidente
el producto obtenido de la potencia, como se presenta en el siguiente
ejemplo:
(E) Te voy a preguntar esto, si tengo, a, más b, más a, más b, más a, más b, ¿es lo
mismo que yo diga a, al cubo?
(S): Sí.
(E): Sí, ahorita lo escribes a un lado, el sí, escríbelo.
(S): Sí.
(E): ¿Y éste también?
(S): Sí.
(E): Si yo tengo dos más cinco, por dos más cinco, por dos más cinco, es lo mismo
que dos más cinco al cuadrado, digo perdón, al cubo, ¿sí o no?
(S): Sí.
(E): Sí escríbelo, y si yo tengo cuatro, por cuatro, por cuatro, ¿a cuánto es igual?
(S): A cuatro al cubo.
(E): Cuatro al cubo, tú me dijiste que éste y éste son iguales, pero no son la misma operación, ¿qué diferencia tienen éste y éste?
(S): Que éste se está multiplicando y éste se suma.
(E): Entonces, ¿sigues afirmando lo mismo acá? (RA89).

Considerando la situación encontrada y con la finalidad de recuperar
cómo se presenta la vinculación que realiza el alumno de sus conocimientos de los logaritmos aritméticos, con los procesos que sigue al
resolver una operación algebraica, además de recuperar cómo se presentan los procesos de reversibilidad por reciprocidad, se le solicitó
encontrar el área y perímetro de un cuadrado, utilizando dos modelos
diferentes.
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Cómo ya se mencionó, al presentar el modelo clásico, llamado así
por ser el que ha venido trabajando desde su formación primaria, no
implicó ninguna dificultad reconocer la operación a realizar y representar la misma (modelo 1).
Sin embargo a la hora de realizar la operación muestra algunas
dificultades ya estableciendo esta relación (x)(x) y (3)(3), dando sólo
el resultado de los mismos, es cuando se recurre a seguir el proceso
numérico al que está familiarizado, cuando establece una relación con
el proceso algebraico y así logra resolver el mismo. Cómo se muestra
a continuación.
(S): Serían, x, nueve. x+9.
(E): ¿Qué multiplicaría? Si quieres escríbelo, igual que está, ahí falta algo.
(S): Tres por tres, nueve.
(E): Todo aquí multiplicas, todo allá también. (RA89).

A los alumnos que se les presentó el modelo 2, aunque en un principio muestran un poco de dificultad al encontrar la lógica para llegar
al área de la figura, resuelven con mayor facilidad la operación, por
tratarse de una situación en la que utilizan monomios, como se puede
observar en la siguiente viñeta:
(E): Tres por tres, ¿qué sería?
(S): Nueve. [Se refiere al cálculo del área.]
(E): ¿Y estos dos rectángulos?, ¿cuánto mediría n, al lado mide x, y el otro mide
tres?
(S): Tres x.
(E): Bien, sí. El de abajo, uno mide x, y el otro tres, ¿qué sería?
(S): Pues igual, tres x. 3x. (RL89).

Tabla 8
Gradualidad a considerar en las operaciones numéricas y algebraicas
Situación aritmética
Operaciones con cantidades aritméticas de una
sola cifra con signos positivos
Operaciones con cantidades aritméticas de una
sola cifra con signos positivos y negativos
Operaciones con cantidades aritméticas de dos
cifras con signos positivos.
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Situación algebraica
Operaciones con monomios con
signos positivos
Operaciones con monomios con
signos positivos y negativos
Operaciones con binomios con
signos positivos
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Situación aritmética
Situación algebraica
Operaciones con cantidades aritméticas de dos Operaciones con binomios con
cifras con signos positivos y negativos
signos positivos y negativos
Operaciones con cantidades aritméticas de más Operaciones con polinomios con
de dos cifras con signos positivos
signos positivos
Operaciones con cantidades aritméticas de dos Operaciones con polinomios con
cifras con signos positivos y negativos
signos positivos y negativos
Con o sin paréntesis utilizando diferentes representaciones
En todo el proceso se considera la resolución de problemas
Establecer relaciones interdisciplinaria y con otras disciplinas
Fuente: elaboración propia.

En la secuencia presentada anteriormente se sugiere considerar
la gradualidad en las operaciones. Seguir procesos de reversibilidad
por reciprocidad, en los que en los procedimientos se tome en cuenta,
en el caso de la adición y sustracción, partir de los binomios y tomar
en cuenta inicialmente términos semejantes. En la multiplicación y
potencia se sugiere enfatizar en los principios de la misma, presentar
variadas y suficientes situaciones aritméticas y algebraicas de manera
simultánea, de tal manera hasta que se cerciore de que el estudiante
sea capaz de distinguir y no confundir la función de un factor y un
exponente, de un coeficiente y un exponente.
Se sugiere retomar los algoritmos de las operaciones aritméticas
análogamente con las operaciones algebraicas, partiendo se suma y
resta, hasta llegar a multiplicación y potencia y así mismo iniciar con
monomios; posteriormente considerar binomios hasta llegar a polinomios. Cabe mencionar que en la división algebraica retomar el proceso que se realiza en la división euclidiana es de gran ayuda para el
estudiante, ya que la misma le ayuda a comprender y encontrar una
lógica en los procesos seguidos (consultar apartado de mediaciones).
Otra de las situaciones planteadas, como ya se mencionó fue la
igualdad, en la que se utilizó una balanza y figuras, en este caso se
tenía que encontrar el valor de las figuras para mantener la igualdad.
Antes de mencionar cómo el estudiante estableció las relaciones que
se le presentaban en la misma es importante considerar dos términos
que se utilizan indistintamente en las aulas: ecuación e igualdad.
La igualdad es una relación de equivalencia entre dos cantidades
o expresiones algebraicas; cuando en ésta se desconoce un valor o más
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y se sigue un proceso para encontrarlo, entra el término ecuación, lo
que quiere decir que una igualdad no forzosamente es una ecuación,
pero ambos términos están estrechamente relacionados, ya que en el
proceso de encontrar el valor desconocido de la ecuación se llegará a
comprobar la igualdad (Baldor 1988).
Al presentar la balanza en equilibrio, el total de alumnos la reconoce como la representación de la igualdad, el grupo de figuras de
ambos lados conforman el mismo valor.
La primera experiencia en la que el alumno tiene que encontrar
el valor de la incógnita, misma que se le presenta como “el valor faltante” o bien “el número perdido”, es en operaciones sencillas como
___+ 5=7, de suma resta multiplicación o división. Para llegar a la
respuesta lo hace a través de ensayo y error, en la que a través de cálculos mentales trata de llegar a la respuesta. Esta misma dinámica es
la que llega a segur cuando se le solicita calcule el peso que se desconocía de la figura, como se presenta en la siguiente viñeta:
(S): Para que me pueda dar esto, me faltarían estos dos.
(S): Cuatro kilos, de este lado hay cuatro kilos, si hay dos, podría pesar media,
pero se caería la balanza.
(E): A ver, para que no se caiga.
(S): Si cada bolita pesara un kilo, sería un kilo y medio, pero no llega a esto que
son cuatro, cinco kilos, se caería la balanza. No, hasta cierto punto 250 gramos
tal vez.
(E): A ver, con 250 gramos. (RA89).

En el transcurso de las explicaciones que se han presentado en el texto
queda evidente que los alumnos son capaces de representar una variable utilizando una literal, en este caso una incógnita; sin embargo no
todos consideran la representación algebraica como una opción, sólo
cuatro alumnos recurren a una representación análoga de las figuras
geométricas, dos de ellos realizan una representación numérica y dos
la representación algebraica.
(E): ¿Podrías poner lo que está en la otra balanza?, ¿sí o no?
(S): Sí, también vale lo mismo.
1kg+2kg+2kg+2kg +1= 8kg (RJ89).
(E): ¿Cuánto pesa?, dime, ¿cómo lo puedes poner?
(S): X.
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(E): Muy bien, y aquí, represéntalo, ¿cuánto tendrías aquí? de este lado de la
balanza.
(S): Dos x.
(E): Dos x, no tienes dos. (RA89).

En el primer caso es importante realizar la representación aritmética
de la igualdad, es decir establece una relación directa con sus conocimientos de aritmética, y en el segundo utiliza la representación algebraica, denotando un primer acercamiento a la generalización.
Los alumnos que llegaron a la representación algebraica establecen relaciones con las propiedades de la igualdad, denotan comprensión en los procedimientos algebraicos, en lo que, de acuerdo con la
experiencia personal, tanto docentes como alumnos coloquialmente
suelen decir: “si está sumando, pasa restando”, estableciendo una relación con los procedimientos inversos, pero no precisamente con los
procesos de reversibilidad, donde quedarían evidentes procesos de
reversibilidad por inversión y reciprocidad. En la siguiente viñeta se
muestra un ejemplo de cómo el estudiante establece relaciones con
las propiedades de la igualdad, como se puede observar en el siguiente ejemplo:
(E): Acuérdate que una ecuación algebraica es una igualdad.
(S): Y lo que se hace acá, se hace del lado contrario. Entonces sería, cuatro
más dos x. menos dos, y te da tres x, y éste queda. Yo que me acuerde, primero
se cortan los semejantes, tres x, más dos x, igual a cuatro, no cinco. 2+3x=4-2x
(RM89).

En la siguiente tabla se presenta una serie de situaciones a considerar
cuando se aborda el tema de ecuaciones, que en plan y programa de
estudios del nivel de secundaria ya están tomadas en cuenta algunas
de ellas, pero en cada una es necesario que esté presente la situación
aritmética que le precede o le corresponde al tema.
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Tabla 9
Gradualidad a considerar en el aprendizaje de ecuaciones
Situación Aritmética
Situación algebraica
Presentar una igualdad numérica, Presentar una igualdad algebraica, y comprobar
la misma dando valores numéricos a las
compuesta por más de una
literales.
operación en cada uno de los
miembros de la igualdad. Ejemplo
2+4+1= 2+2+3
Presentar situaciones de igualdad en diferentes contextos, de capacidad medición
numérica y algebraica, entre algunos.
Presentar situaciones variadas en las que se
Presentar situaciones variadas
comprueben las propiedades de la igualdad en
en las que se comprueben las
situaciones algebraicas.
propiedades de la igualdad en
situaciones numéricas.
Encuentre el número perdido,
Encuentre el valor de la incógnita en las que se
en la que se consideren tres
consideren tres términos algebraicos.
elementos.
Establecer la relación numérica
Representación de una ecuación como una
entre los componentes de la
función y representar los pares en el plano
igualdad.
cartesiano.
Comprobación de la igualdad
Resolver ecuaciones con más de dos términos
en ambos lados de la igualdad.
Resolver ecuaciones con fracciones con uno,
dos y más de dos términos en ambos lados de la
igualdad.
Resuelva ecuaciones con paréntesis.
Resuelva ecuaciones con paréntesis en las que
se presenten productos notables.
Resuelva ecuaciones con dos incógnitas
considerando los tres métodos, igualación
sustitución y reducción.
Resuelva ecuaciones con dos incógnitas
considerando los tres métodos, igualación
sustitución y reducción con paréntesis y
productos notables.
Resuelva ecuaciones con dos incógnitas
considerando los tres métodos, igualación
sustitución y reducción con fracciones.
Represente dos ecuaciones como funciones en
el plano cartesiano.
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Situación Aritmética
Comprobación de la igualdad

Situación algebraica
Resuelva ecuaciones con dos incógnitas por
graficación.
Represente una ecuación cuadrática como una
función en el plano cartesiano.
Resuelva ecuaciones cuadráticas completas por
la fórmula general.
Resuelva ecuaciones cuadráticas incompletas
por fórmula general.
Resuelva ecuaciones cuadráticas completas por
factorización.
Resuelva ecuaciones cuadráticas incompletas
por factorización.
Resuelva ecuaciones cuadráticas completas
con paréntesis y posteriormente con productos
notables, por fórmula general y factorización.
Resuelva ecuaciones cuadráticas incompletas
con paréntesis y posteriormente con productos
notales por fórmula general y factorización.
Problemas de ecuaciones linéales y cuadráticas y la representación de la función
en el plano cartesiano.
En todo el proceso se considera la resolución de problemas.
Tener presente y recurrir a las propiedades de igualdad aritmética cuando se
requiera.
Establecer relaciones interdisciplinaria y con otras disciplinas.
Fuente: elaboración propia.

Hasta el momento se han abordado de manera recursiva algunas
de las situaciones que se presentaron en la entrevista, pero consideradas desde diferentes perspectivas, todas ellas con el propósito de considerar los procesos de reversibilidad que se presentan al establecer
una relación entre los conceptos de aritmética que posee el alumno
y los procedimientos matemáticos que ha seguido o utilizado en su
formación primaria.
Cuándo se llega a la generalización y a la abstracción reflexiva
Tras las evidentes demostraciones de que el alumno establece una
relación entre sus conocimientos de aritmética y el aprendizaje del
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álgebra, cabe preguntarse ¿cómo llega a la generalización? Los procesos de reversibilidad del pensamiento han sido el hilo conductor que
se demuestra hasta el momento que los ha llevado a la generalización,
en algunos casos, y así mismo a la abstracción reflexiva.
Para poder generalizar el alumno parte de comprender, abstraer y
saber cómo utilizar los conceptos y conocimientos matemáticos, esto
lo lleva a este proceso ya que el llegar a este proceso significa que
tiene conciencia y es capaz de aplicar sus conocimientos en diferentes
situaciones y conceptos. Se parte de una asimilación recíproca en la
que el alumno establece relaciones de sus conocimientos de aritmética con los conceptos de álgebra, de manera progresiva. Situación que
le permite llegar a la abstracción y generalización. El estudiante tiene
contacto con generalizaciones desde la educación primaria y ésta es
cuando inicia a identificar patrones y a utilizar fórmulas para el cálculo de áreas y perímetros, entre algunos.
Pero analicemos cuándo inicia a generalizar cuestiones que tienen
que ver con la conservación de la cantidad, en este caso del término algebraico. Cuando al alumno se le solicita que represente cinco veces un
número, lo representa a través de una generalización, como se pudo ver
en el proceso de conservación de la cantidad, se le pide que escriba 5a,
en la que reconoce una literal como una variable que puede representar
un número. También la abstracción queda evidente puesto que hacer la
representación de un signo 5, en su mente estos cinco elementos.
Cuando al alumno llega a la generalización y a la abstracción reflexiva es capaz de utilizar sus conocimientos en forma divergente en
diferentes situaciones y conceptos, así mismo lograr la representación
de un término algebraico de diferentes formas. La abstracción reflexiva lo lleva a comprender que un término algebraico puede ser representado y utilizando en varias situaciones y que puede ser representado bien sea por dos términos o varios o con diferentes operaciones
sin perder su valor. Por ejemplo se tiene el caso en que al solicitarle al
alumno que represente de diferentes formas el 5a² utiliza decimales,
como se muestra en la siguiente viñeta.
(E): Ok, dime una suma que su resultado sea cinco a cuadrada.
(S): Una suma que su resultado sea cinco a cuadrada, dos punto cinco a cuadrada, más dos punto cinco a cuadrada. 2.5a2+2.5a2.
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(E): Dos punto cinco a cuadrada más dos punto cinco a cuadrada, eso es a lo que
nos referimos cuando decimos otra representación de cinco a cuadrada, ahora la
puedes escribir ahí. (RL89).

En el ejemplo anterior se puede decir que el alumno llegó a generalizar su conocimiento referente a números decimales a una situación algebraica. El estudiante llega a la generalización relacionando
sus conocimientos de aritmética con los procesos algebraicos de tal
manera que los utiliza al descomponer un término algebraico.
Cuando al alumno se le solicita el antecesor y el sucesor de un
término algebraico, al igual que en la situación anterior, relaciona sus
conocimientos de valor absoluto y los utiliza en la situación algebraica; sin embargo, no considera que alguna de las variables podría representar a un número negativo, si bien generaliza, el procedimiento
seguido para encontrar el mayor o menor que no se podría decir que
llega a la abstracción reflexiva en este caso, puesto que da la respuesta
sin argumentar.
(E): ¿Dime qué término iría antes del 5a² y qué término iría después?
(S): Seria tres a. (RJ89).

Sin embargo, no se puede aseverar lo contrario, solamente lo que
queda evidente en el registro. Al analizar cómo recupera el concepto
de antecesor y sucesor en el caso de binomios, cómo se recupera que
va antes de (a+b)³; en uno de los casos, establecer una relación de
igualdad entre la suma y la multiplicación, “ab²,” en otro sí llega a
establecer la relación, como se puede evidenciar en la siguiente viñeta:
(E): Bueno, ¿qué iría antes de este binomio? (a+b)3.
(S): ab, al cuadrado. ab2.
(E): ¿ab al cuadrado?, a ver, ponlo.
(S): Al cuadrado. (RA89).
(E): Si supuestamente son números enteros, los dos son números enteros, éste,
no, olvídate de éste.
(S): O sea, otra cantidad.
(E). Sí. (a+b)2--(a+b)3--(a+b)4.
(S): Entonces sería primero, a más b, al cuadrado, y se puede decir, a más b,
cúbica, y luego sería, a más b, potencia cuatro. (RA89).
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También se recuperó el cómo llega a la generalización el alumno
cuando se le solicita encontrar la representación algebraica de un
número par, en los que utiliza los conocimientos adquiridos en su
educación primaria.
(E): ¿Qué es un número par?
(S): Un número par, por ejemplo el dos y el cuatro, si se dividen, si se saca la
mitad, sale un número par también.
(E): Por ejemplo, el 10, ¿si lo divido?
(S): Sale cinco.
(S): Siguiendo una serie. (RA89).
(S): son números que no son primos, no. (RL89).

En las evidencias anteriores se puede recuperar que el alumno relaciona el número par con tres situaciones, números no primos. Que la
última mencionada excluye al número dos, por ello el docente debe
cuidar las situaciones de generalización que se presenten en los procesos de aprendizaje de las matemáticas. Cuando los conceptos son
analizados y utilizados en alguna situación matemática diferente a la
aprendida, es entonces que se logra la generalización de ese conocimiento; por ejemplo después de haber llegado a la representación
algebraica de número par, posteriormente lo generaliza, como se evidencia en la siguiente viñeta:
(E): Muy bien, ok, perfecto, ahora vamos, si tú escribes dos a, tres a, cuatro a, seis
a, de esos términos, ¿cuáles van a ser siempre pares? 2a, 3a, 4a, 6ª.
(S): El dos.
(E): El dos, es uno.
(S): El cuatro, y el seis.
(E): El seis, ¿y por qué puedo decir que son pares?
(S): Porque tienen mitad. (RM89).

Un ejemplo del cómo el alumno generaliza los conocimientos de aritmética en una situación algebraica y comprende en forma reflexiva,
o sea el porqué y para qué se cambien de lugar los miembros de una
igualdad y no sólo menciona “el que está sumando pasa restando”, es
capaz de explicar y argumentar los procesos. En la siguiente viñeta se
muestra un ejemplo de cómo el estudiante establece relaciones con
las propiedades de la igualdad.
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(S): Que me acuerde, primero se cortan los semejantes, tres x, más dos x, igual a
cuatro, no cinco. 2+3x=4-2x (RM89).
(E): Acuérdate que una ecuación algebraica es una igualdad.
(S): Y lo que se hace acá, se hace del lado contrario. Entonces sería, cuatro más
dos x. menos dos, y te da tres x, y éste queda. (RM89).

En síntesis, el haber aplicado entrevistas para recuperar los procesos
cognitivos y cómo el alumno establece vínculos entre su conocimiento
de aritmética y el algebraico permitió encontrar que los alumnos del
mismo grado y de edades equivalentes muestran diferencias entre
los procedimientos matemáticos y los procesos del pensamiento que
quedan evidentes en éstos.
Otra situación que es importante retomar es que al establecer
relación entre los conocimientos aritméticos y algebraicos requiere
de cuidado. Ya que si bien facilitaron la comprensión del alumno de
diversos procedimientos, hay algunos aspectos que de un contexto a
otros cambian por ejemplo el orden para resolver una multiplicación
aritmética y una algebraica. Sin embargo es indispensable establecer
vínculos entre los principios de aritmética y álgebra, por ejemplo los
principios de la igualdad aritmética y la algebraica. En los procesos
seguidos por los alumnos se denota que la gradualidad en la presentación de los procesos matemáticos es indispensable y cerciorarse aun
de esto es más para poder continuar las formas de reversibilidad se
evidencia en cada procedimiento seguido y estos procesos son parte
inherente para llegar a la generalización y abstracción reflexiva.
La reversibilidad es un proceso cognitivo que no sólo tiene que
ver con las matemáticas, el establecer relaciones entre los conocimientos con que cuenta el alumno con los nuevos y lo que sucede en
ese transcurso permite conocer parte de lo que pasa en el aprendizaje
de los alumnos.
El analizar los procedimientos que sigue el alumno al presentarle
una situación a resolver permitió comprobar cómo los procesos de
reversibilidad lo ayudan a llegar a la generalización y a la abstracción reflexiva y cómo el vincular los conocimientos de conceptos y
procesos matemáticos de aritmética al relacionarlos con procesos y
conceptos algebraicos ayuda a fortalecer el aprendizaje de la última
mencionada.
En cada situación considerada se recuperan las relaciones que establece el alumno. En las situaciones relacionadas con la conservación
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de la cantidad, en este caso del término algebraico el alumno establece relaciones respecto a conceptualización que ha formado a través de
su formación primaria, por ejemplo cómo opera las cantidades en las
operaciones de multiplicación y potencia, entre algunas, por lo que las
partes adicionales al número que se consideran en álgebra requieren
de atención, coeficiente y exponente.
Al establecer relaciones de orden entre dos a varios términos algebraicos, se encontró que el alumno establece relaciones entre mayor
qué menor qué, que tienen que ver con valor absoluto de un número,
se vuelve necesario que se tome en cuenta el presentar situaciones en
las que se considere que las variables pueden estar representadas por
números negativos.
La identificación de patrones se aborda desde la educación primaria. El alumno los relaciona en las situaciones presentadas: una
de ellas, la principal, son las series, pero también se presentan otras
como son las constantes en una variación proporcional. Cada una de
estas experiencias de aprendizaje contribuye a lograr la comprensión
y finalmente, la deducción de una fórmula. Pero lo más importante es
que estas experiencias facilitan los procesos para llegar a la generalización de la matemática y el fortalecer el pensamiento algebraico. Por
ello es primordial que el docente tome en cuenta la identificación de
patrones en el transcurso de la formación matemática.
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Capítulo 8
La mejora de la práctica.
Diseño de la estrategia

Pablo Alberto Macías Martínez
En este capítulo se resumen algunos de los planteamientos presentados en el curso al que asistieron los docentes participantes. Se partió
de un breve análisis de las particularidades de la enseñanza del álgebra en la educación secundaria, las dimensiones fundamentales que la
conforman y lo que implica tomar conciencia de su carácter complejo;
se muestran, además, algunas propuestas que tiendan a ejemplificar
lo realizado en el curso, con la finalidad de que los docentes lo consideraran en el diseño de la estrategia para la mejora de la práctica.
Los propósitos fueron: fortalecer el aprendizaje del álgebra a partir del análisis de la observación de las prácticas de docentes y de los
procesos cognitivos de los estudiantes en educación secundaria, y considerar aspectos que favorecen al desarrollo de la práctica utilizando
las fortalezas y corrigiendo debilidades tanto en las prácticas como en
los procesos que sigue el alumno en la construcción de su aprendizaje,
fue la finalidad de propiciar la comprensión y uso de elementos teóricos conceptuales, procedimentales y actitudinales de este proceso de
investigación.
Entre las actividades que se realizaron en el curso-taller se encuentran:
• Dar a conocer los resultados del análisis del plan y programa, de
las prácticas de los docentes y de los procesos cognitivos de los es-
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•
•
•
•

tudiantes de secundaria, en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de las matemáticas.
Fundamentar el aprendizaje del álgebra desde la perspectiva epistemológica.
Proporcionar elementos conceptuales y procedimentales en el diseño de estrategias que favorezcan el aprendizaje.
Diseñar una estrategia de aprendizaje del álgebra por parte de los
docentes, a partir de los elementos situacionales, procesuales y
conceptuales derivados de la investigación.
Retroalimentar la estrategia de aprendizaje elaborada por el docente.

El reto de la enseñanza del álgebra
Es un hecho reconocido por diversos académicos que la selección de qué
se enseña y de cómo, conduce el proceso educativo de una asignatura y
depende en mayor parte de la concepción que tengan los docentes de la
misma (Thompson, 1992; Schoenfeld, 1992; Hersch, 1998). A través del
desarrollo de la investigación queda evidenciado que no existe unicidad
en el concepto que se tiene del álgebra, además de ser limitada al no
tenerse una visión amplia y profunda de los contenidos del álgebra.
Por lo que se trabajó con los docentes, el carácter polifacético que
ha llegado a tener el álgebra y los procesos orientados a su enseñanza
en educación secundaria con la finalidad de aportar elementos para
fortalecer su aprendizaje. A partir de ahí hacer algunas propuestas
que puedan ser experimentadas, en el entendido de que no existe una
receta única, y de que para un acercamiento a soluciones más viables
es importante una puesta en práctica de los principios teóricos, que
sea analizada de manera colaborativa por colectivos de docentes e
investigadores.
El carácter complejo de la enseñanza de las matemáticas obliga a
que la aplicación de los principios didácticos deba apoyarse, al menos,
en otras dos dimensiones: la epistemológica, que estudia la génesis y
evolución del conocimiento algebraico, y la cognitiva, que toma en
cuenta los procesos del pensamiento de los alumnos a través de sus
diferentes etapas o niveles.
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En cuanto a lo epistemológico, el maestro debe saber que existen
muchas maneras en las que se interrelacionan los distintos contenidos
y ramas de las matemáticas.
Tanto la dimensión epistemológica como la cognitiva están constituidas por niveles progresivos, por lo que un proceso educativo para
la enseñanza del álgebra debe estar fundamentado en buscar que los
alumnos transiten hacia los niveles superiores, con lo que se estaría respondiendo a uno de los mayores problemas para la enseñanza de las
matemáticas en la educación secundaria: una insuficiente movilización
de saberes y recursos cognitivos durante las lecciones en las aulas donde
los contenidos son presentados con poca extensión y profundidad.
Esta falta de movilidad de los contenidos marca un incumplimiento con el enfoque en el desarrollo de competencias propuesto en el
Programa de Estudio (sep, 2011). Las competencias matemáticas en
las que se observaron menores niveles de movilidad son la argumentación, la resolución de problemas y la contextualización o vinculación.
En cuanto a la contextualización y vinculación de los contenidos
matemáticos, aunque no se le otorga la categoría de competencia matemática en el citado Programa de Estudio, presenta las características
para cumplir con la condición de competencia, la que sí recibe en otros
documentos a nivel internacional, como es el documento Principios y
estándares realizado por el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas (nctm por sus siglas en inglés), donde el equivalente a las competencias recibe el nombre de estándares de procesos (nctm, 2000).
Si se pretende una movilización significativa de los saberes algebraicos de parte de los estudiantes, el álgebra debe ser enseñada como
una actividad que tiene sentido bien definido; si no es encontrado
por los alumnos, difícilmente se podrá generar un impacto positivo
en ellos. Las lecciones y los materiales deben transmitir la fuerza de
sus propósitos. Para despertar la confianza e interés de los alumnos
se deben presentar acontecimientos que den sentido al aprendizaje,
al ser ubicados los conocimientos dentro de una secuencia, una serie
de sucesos que marchan en alguna dirección, obedeciendo propósitos
claros que lleguen a producir la sensación de una actividad que gusta
o genera interés en los alumnos.
Actividades con propósitos fuertes y definidos pueden ser caracterizadas como productoras de resultados significativos para el aprendizaje de los alumnos, en términos de un actual o virtual producto, o
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de la solución de un problema atractivo, o de un argumento o justificación de una conjetura o punto de vista.
La tarea del profesor de matemáticas consiste en desarrollar no
una única capacidad de pensar, sino muchas capacidades particulares
de pensar en campos diferentes; no en reforzar nuestra capacidad general de prestar atención, sino en desarrollar diferentes facultades de
concentrar la atención sobre distintas materias de manera que se llegue
a una abstracción reflexiva, indispensable en el aprendizaje del álgebra.
Para una mejor comprensión de cómo está el aprendizaje del álgebra en la actualidad, es conveniente conocer cómo ha sido la evolución
de la forma de concebir el álgebra, lo que se presenta a continuación.
¿Por qué es importante considerar el álgebra
en la propuesta de aprendizaje?
El álgebra es la rama de las matemáticas, estudiada en la educación
secundaria, que requiere un mayor nivel de abstracción, y por consecuencia la que representa un mayor grado de dificultad para su enseñanza y aprendizaje. A los alumnos se les complica comprender los
contenidos algebraicos, y los pocos que llegan a entender algún concepto, posteriormente tienen dificultad para aplicarlo a la resolución
de un problema. Para cubrir la carencia de comprensión los estudiantes recurren a la memorización de reglas y de algoritmos.
Una de las principales funciones que ha desempeñado el álgebra
a lo largo de la historia ha sido la de proporcionar un lenguaje potente,
fundamental para representar y comunicar las ideas que han surgido en
las distintas ramas de las matemáticas y en otras disciplinas afines del
conocimiento. Es conveniente que los docentes conozcan elementos
del desarrollo histórico del álgebra para tener una mejor comprensión
de la asignatura y de cómo organizar las tareas para su aprendizaje. Un
ejemplo importante ha sido la evolución del concepto de proporcionalidad, y de sucesiones hacia el concepto de función algebraica.
Es a través del álgebra que los estudiantes llegan a interiorizar la
relación entre lenguaje y pensamiento que ha sido propuesta como eje
fundamental en las teorías psicológicas del desarrollo; se establece una
interdependencia entre ellos, cada uno es impulsor del otro. Esto se ve
reflejado de manera precisa en la relación entre pensamiento científico
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y el lenguaje matemático, que ha sido el fundamento para el desarrollo de la ciencia desde los inicios de la civilización y se han fortalecido
mutuamente. Por diversas razones los griegos priorizaron el lenguaje
geométrico pero a la larga el lenguaje algebraico se ha ido imponiendo.
Para la evolución del álgebra ha sido importante el desarrollo de un
simbolismo y sus reglas de transformación. En este proceso es básico
resaltar la distinción entre utilizar letras para representar incógnitas en
la solución de ecuaciones, y el uso de letras para representar valores a
sustituir en soluciones generales o fórmulas, o como herramienta para
proveer reglas que gobiernan relaciones numéricas como las sucesiones
o series. Es importante subrayar la pérdida gradual del significado y conservación de la expresión algebraica al moverse desde descripciones en
lenguaje ordinario de problemas y sus soluciones, hacia representaciones y procedimientos simbólicos. El desarrollo de un simbolismo algebraico permite un cambio de perspectiva de procedimental a estructural.
Se acepta que algunos de los procesos cognitivos involucrados en
el aprendizaje inicial del álgebra encuentran sus raíces en el desarrollo histórico del álgebra como sistema simbólico. De acuerdo con
Kieran (1992), se pueden considerar tres etapas. La etapa retórica,
que corresponde al periodo anterior a Diofanto (siglo III d. C.) que
se caracterizó por el uso de descripciones en lenguaje ordinario para
resolver tipos particulares de problemas y careció de signos o símbolos especiales para representar incógnitas. La segunda etapa fue
la del álgebra sincopada, iniciada por Diofanto, quien introdujo el
uso de letras para cantidades desconocidas; el principal interés de los
algebristas desde el siglo III hasta el xvi fue descubrir la identidad de
las letras, más que tener métodos generales; cada uno de los 189 problemas de la obra Aritmética de Diofanto fue resuelto por un método
diferente. El simbolismo sincopado de Diofanto no fue mejorado sino
hasta el siglo xvii.
Después de la conquista musulmana del siglo vii, los matemáticos
árabes mantuvieron vivas las matemáticas griegas e hindúes, pero su
álgebra fue básicamente retórica; este estilo continuó los siguientes
siglos durante los cuales el álgebra árabe fue transmitida a Europa.
Algunas modificaciones en la notación fueron esporádicamente adoptadas durante el Renacimiento, tales como el uso de siglas iniciales,
por ejemplo p para plus, m para minus, y otros términos especiales,
pero sin llegar a un mayor avance con el simbolismo.
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En el siglo xvi fue traducido al latín el trabajo de Diofanto e impreso empezó a circular entre los matemáticos europeos. Vieta leyó
este trabajo y lo influenció directamente, lo que condujo a establecer
el uso de las letras para los datos y para las incógnitas, instaurando así
la tercera etapa, la del álgebra simbólica. En este punto se hizo posible expresar soluciones generales y usar el álgebra como herramienta
para proveer reglas que gobernaran las relaciones numéricas. Durante los siglos siguientes la evolución del simbolismo y la eliminación de
datos superfluos se dieron mancomunadamente, facilitando el desarrollo de otros conceptos matemáticos como el de función.
El análisis histórico presentado permite ver el desarrollo del álgebra como un ciclo de evolución de lo procedimental a lo estructural,
el cual tardó más de mil años. De manera similar, el estudio del álgebra puede ser interpretado como series de ajustes entre objetos y
procesos que los estudiantes deben hacer para llegar a comprender el
aspecto estructural del álgebra, por lo que se deben programar las actividades didácticas de manera que se consideren las diferentes etapas
por las que ha transitado el pensamiento algebraico.
Alternativas didácticas
Para mejorar los resultados en la enseñanza del álgebra se tiene que
romper con la visión estática tradicionalista y propiciar el desarrollo
del pensamiento algebraico en sus distintas modalidades, entre otras,
los pensamientos variacional, combinatorio, proporcional y recursivo.
Lograr que los alumnos comprendan el sentido de por qué y cómo el
conocimiento algebraico que se les enseña puede ser útil para ellos
(no la simple aplicación de una regla) y además que realicen una
apropiación activa de tales conocimientos.
En la perspectiva progresista de la didáctica de las matemáticas
en la actualidad se considera que enseñar es guiar hacia un descubrimiento; aprender se debe asociar con descubrir, no con conocer ni
memorizar, como expresara Van Doren, citado por Stewart (2008: xi):
“El arte de la enseñanza es el arte de asistir descubrimientos”.
Aprender álgebra como cualquier rama de las matemáticas involucra aprender maneras de pensar, de aprender ideas matemáticas
potentes, más que una colección de procedimientos inconexos para
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resolver cálculos. Pero además implica aprender cómo se generan
esas ideas; el docente debe estar más atento para analizar los procesos cognitivos de los estudiantes. El reto didáctico implica conciliar
lo epistemológico disciplinar con lo cognitivo, lo que abre un extenso
campo de experimentación e investigación educativa.
Freudenthal y el principio de acción, en el caso
del aprendizaje del álgebra
Las percepciones sobre la naturaleza y el rol de las matemáticas
asumida por la comunidad educativa tienen una gran influencia en
el desarrollo del currículo escolar de las matemáticas; mientras que
algunas fuentes describen las matemáticas como un campo de estudio
dinámico y en evolución, otras concepciones las definen como una
disciplina estática con un conjunto establecido de conceptos, principios y habilidades. En la actualidad ha adquirido fuerza una concepción de las matemáticas como una ciencia enfocada en el estudio de
patrones. Schoenfeld (1992: 335) propone como definición:
Las matemáticas son una actividad social en la cual una comunidad de practicantes capacitados se involucran en la ciencia de los patrones —intentos sistemáticos basados en observación, estudio y experimentación para determinar la
naturaleza o los principios de regularidades en sistemas definidos axiomática o
teóricamente (matemáticas puras), o modelos de sistemas abstraídos de objetos reales (matemáticas aplicadas)—. Las herramientas de las matemáticas son
la abstracción, la representación y manipulación simbólicas. Aprender a pensar
matemáticamente significa desarrollar un punto de vista especializado para valorar los procesos de matematización y abstracción y teniendo la disposición de
aplicarlos, generando competencias en el uso de las herramientas.

Al identificar en la concepción de las matemáticas la búsqueda y estudio de patrones como acción principal, se implica que su enseñanza
se fundamente en desarrollar una actividad mental sistemática en los
alumnos. De hecho, las principales teorías didácticas de las matemáticas remarcan esta condición para la organización de las tareas que
deberán realizar los alumnos. En la Fundamentación educación secundaria (sep, 2006), se propone a la Teoría de las situaciones didácticas de
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Guy Brousseau. Esta teoría propone diferenciar tres tipos de situaciones didácticas: las situaciones de acción, de formulación y de validación:
• Situaciones de acción: el alumno debe actuar sobre un medio que
puede ser material o simbólico, y pone en acción sólo conocimientos implícitos.
• Situaciones de formulación: un alumno, de manera individual o
en equipo, se convierte en emisor para formular explícitamente
un mensaje destinado a otro alumno (o grupo de alumnos) que
desempeñan el rol de receptor que debe comprender el mensaje emitido y actuar con base en el conocimiento contenido en el
mensaje.
• Situaciones de validación: en esta modalidad, dos alumnos (o grupos
de alumnos) deben enunciar conjeturas y ponerse de acuerdo sobre
la verdad o falsedad de las mismas. Las afirmaciones propuestas
por cada grupo son sometidas a la consideración del otro grupo,
que debe tener la capacidad de “sancionarlas”, es decir ser capaz
de aceptarlas, rechazarlas, pedir pruebas, oponer otras aserciones.
Un aspecto importante a determinar en la comprensión de esta tipología es el criterio aplicado para identificar si una situación particular es de uno u otro tipo. Una situación es de acción cuando lo que
requiere de los alumnos es que pongan en juego medios de acción; lo
que caracteriza las situaciones de formulación, es el carácter de necesidad para formular un mensaje; y en las situaciones de validación no
es suficiente sólo la formulación sino que se debe llegar a juicios por
parte de los alumnos que den sustento a sus afirmaciones.
Lograr que el inicio y desarrollo de una lección sea a partir de
una acción en la teoría de las situaciones didácticas, coincide con otra
propuesta didáctica, la de Hans Freudenthal, denominada Educación
matemática realista. En esta teoría la idea fundamental es que cualquier rama de la matemáticas debe ser pensada como una actividad
humana a la que todas las personas pueden acceder y la mejor forma
de aprenderla es haciéndola; de acuerdo con Freudenthal (citado por
Bressan, s/f):
Las cosas están al revés si se parte de enseñar el resultado de una actividad más
que de enseñar la actividad misma, hacer matemática (matematizar) es más importante que aprenderla como producto terminado. El énfasis no está en apren-
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der algoritmos, sino en el proceso de algoritmización, no en el álgebra sino en
la actividad de algebrizar, no en las abstracciones sino en la acción de abstraer.

En este proceso de hacer matemáticas es importante aceptar que el
desarrollo de la comprensión matemática pasa por distintos niveles
donde los contextos y los modelos poseen un papel relevante. La función principal del profesor es guiar a los estudiantes para que movilicen
sus recursos cognitivos a través de situaciones didácticas adecuadas.
Para Freudenthal, la matemática no es otra cosa que la realización
de procesos de organización y sistematización a partir de elementos de
sentido común. Las experiencias del sentido común cristalizan en reglas
como la conmutatividad de la suma, y estas reglas se transforman de
nuevo en sentido común, pero a un nivel más alto, constituyendo así
la base para una matemática de orden aún mayor, una jerarquía sólida
que se construye mediante una importante interacción de fuerzas.
Para orientar adecuadamente estos procesos es importante la capacidad de anticipación, observación, autoobservación y reflexión del
docente acerca de los aprendizajes a corto y largo plazos de sus alumnos. Esto le permitirá conocer sus comprensiones y habilidades, para
organizar la actividad en el aula y dar lugar a la reinvención y a los
cambios de nivel cognitivo que se pretenden lograr.
El aprendizaje, visto de esta manera, está lejos de ser continuo y
gradual, sino que presenta discontinuidades, es decir, saltos repentinos de reinvención que son evidenciados por los alumnos a través de
experiencias tipo “eureka”, en la toma de atajos en sus estrategias,
los cambios de puntos de vista, el uso de modelos de distintos niveles
de formalización. La dirección de estas acciones tiene que ir de estructuras complejas y concretas del mundo real, a las más generales,
abstractas y formales de la matemática.
La base del conocimiento de los fenómenos relativos a la enseñanza de las matemáticas no es un resultado de la simple fusión de
conocimientos provenientes de dominios independientes, como son
las matemáticas, la psicología y la pedagogía, sino que requiere de
investigaciones específicas.
Existen diversos aspectos para priorizar la conceptualización del
álgebra, que van de lo formal a lo algorítmico o procedimental, y a lo
contextual. Lo anterior implica que existan diferentes objetos de es-
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tudio que puedan considerarse primordiales como son las ecuaciones,
las funciones, las operaciones algebraicas o las sucesiones.
El álgebra tiene sus raíces históricas en el estudio de métodos
generales para resolver ecuaciones, se enfoca en las relaciones entre
cantidades, incluyendo las funciones, las formas de representación de
relaciones matemáticas y el análisis del cambio. Las relaciones funcionales pueden expresarse usando la notación simbólica, lo que permite
expresar sucintamente ideas matemáticas complejas y analizar el cambio con eficacia.
El rol de los profesores
Actualmente se considera que el profesor debe ser un profesional
reflexivo, que decida, diseñe, implemente y experimente estrategias
de acción para lograr el aprendizaje de sus alumnos. De manera que
aprender matemáticas no se reduce a recordar fórmulas matemáticas,
teoremas o definiciones para resolver problemas mediante la imitación de las explicaciones del profesor en clase o con apego a los métodos ilustrados en los libros de texto escolares.
Toda propuesta de reforma educativa requiere la generación de
cambios en los profesores para que asuman nuevos roles y compromisos como resultado de un proceso de renovación de sus conocimientos, propósitos y creencias. En particular se considera importante que
adopten el rol de ingeniero didáctico en un ambiente colaborativo con
profesores e investigadores.
El cumplimiento de este rol implica que los docentes sean preparados para desarrollar una comprensión interdisciplinaria de los fenómenos que se presentan en la naturaleza y para que logren realizar
las transposiciones didácticas pertinentes con base en principios educativos adecuados de manera que sus alumnos puedan redescubrir algunas de las principales propiedades de los números y sus relaciones.
Debe haber una transición desde el conocimiento obtenido por
sentido común de hechos concretos hacia nuevas generalizaciones o
abstracciones para llegar a un conocimiento más sistematizado y estructurado; el grado de comprensión es mejor cuando se puede asociar el tema a aprender con algo que sea más familiar a los alumnos:
algún valor concreto, una figura, una experiencia, entre tantos.
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Consideraciones sobre algunas experiencias en clases
En el Programa de Estudios de Matemáticas (sep, 2011: 14) son planteados algunos propósitos que implican el uso del pensamiento algebraico:
• Utilicen el cálculo mental, la estimación de resultados o las operaciones escritas con números enteros, fraccionarios o decimales,
para resolver problemas aditivos y multiplicativos.
• Modelen y resuelvan problemas que impliquen el uso de ecuaciones hasta de segundo grado, de funciones lineales o de expresiones generales que definen patrones.
Los estándares curriculares de matemáticas presentan la visión de
una población que sabe utilizar los conocimientos matemáticos. La
progresión en el aprendizaje debe entenderse como transitar del lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático para explicar procedimientos y resultados.
Existen múltiples ejemplos que expresan la utilidad del álgebra en
el uso del cálculo mental; es interesante la regla que sirve para determinar el cuadrado de números que terminan en cinco. Como inicio
se plantea a los alumnos que realicen un ejercicio de observación y
determinación de patrones al analizar los cuadrados de los números
naturales de dos dígitos que terminan en 5:
N
15
25
35

n2
225
625
1,225

45
55
65
75
85
95

2,025
3,025
4,225
5,625
7,225
9,025

Una primera observación es que al elevar al cuadrado un número terminado en cinco, todos los resultados terminan en 25, es decir tienen
dos docenas y cinco unidades. El siguiente paso en el análisis es inferir el patrón determinado por los números resultantes al quitar el 25
del resultado (o sea, considerar de las centenas en adelante), lo que
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ya no es tan evidente. Así, se pide observar la sucesión: 2, 6, 12, 20,
30, 42, 56, 72, 90; puede haber algún alumno con más intuición que
determine la relación de estos números con algún elemento de la operación inicial, de que son el producto de números consecutivos, si no,
se pueden dar pistas a los alumnos al preguntarles cómo se relacionan
estos valores en relación con el número que queda del original que se
está elevando al cuadrado después de eliminar el cinco de la posición
de las unidades: ¿cuál es la relación del dos con el uno, del seis con
el dos, del 12 con el tres? Si todavía no llegaran a la conclusión se les
puede hablar de los números oblongos y mostrarles la representación
gráfica en donde la base de cada rectángulo es una unidad mayor que
la altura:

2=1×2
6=2×3
12 = 3 × 4

20 = 4 × 5
30 = 5 × 6
42 = 6 × 7

56 = 7 × 8
72 = 8 × 9
90 = 9 × 10

Estos números recibieron el nombre de oblongos o rectangulares
desde la época de los pitagóricos y eran uno más de los casos de números figurados que estudiaron, su representación eran rectángulos en
donde la base era una unidad mayor que la altura.
Es conveniente indicar a los alumnos que comprueben la relación
para números de más dígitos (que terminen siempre en 5), por ejemplo: 1052 = 11,025 o 1952 = 38,025. En el primer caso es 10 × 11 = 110
(el inicio del número) y la terminación siempre 25; y en el segundo 19
× 20 = 380 al que se le agrega la terminación 25.
Para comprobar este hecho se puede hacer de manera geométrica
o algebraica. En las dos, la base es considerar que cualquier número
terminado en cinco se puede representar como 10d + 5:
Algebraicamente: (10d + 5)2 = (10d)2 + 2(10d)(5) + 52 = 100d2 +
100d + 25 = 100d (d + 1) + 25
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El número resultado de multiplicar d por (d + 1) como también está
multiplicado por 100 representa el número total de centenas, por lo
que se escribe a partir de la tercera posición, y en las dos primeras
posiciones queda 25.
La relación del álgebra con otras áreas del conocimiento.
El caso de Galileo y la caída de los cuerpos
El estudio del desarrollo histórico permite encontrar situaciones que
muestran la vinculación de los contenidos de las matemáticas con
otras disciplinas. Por ejemplo, el concepto de aceleración está asociado fuertemente con las ecuaciones cuadráticas (de hecho Galileo
se refería a la relación cuadrática como doble proporcionalidad).
Galileo, además de su famosa pugna con la Iglesia por su defensa
del sistema heliocéntrico de Copérnico, también se generó enemistades por contradecir las teorías que la Iglesia había adoptado como su
doctrina oficial. Aristóteles promulgaba que los cuerpos caían a una
velocidad constante que era proporcional al peso de los cuerpos.
Se considera a Galileo como el primer científico en el sentido moderno por dos aspectos fundamentalmente: el énfasis en la experimentación para determinar la verdad de un principio físico, y la utilización del
lenguaje matemático para expresarlo. Su experimento del plano inclinado tiene un lugar importante en la historia de la ciencia. Como resultado
se generó la primera función cuadrática, en ella se relaciona la distancia
recorrida por un cuerpo en caída libre en un tiempo determinado.
Un análisis del aspecto matemático que aplicó Galileo revela una
interesante relación entre variación numérica, geométrica y algebraica. Galileo aplicó la vieja relación determinada desde la época de los
pitagóricos que determina un patrón de regularidad entre el resultado
de números impares consecutivos y números cuadrados:
1= 12
1 + 3 = 4 = 22
1 + 3 + 5 = 9 = 32
1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 42
…
1 + 3 + 5 + 7 +… + (2n – 1) = n2
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Esta relación es uno de los casos que los pitagóricos incluyeron en el
estudio de lo que se denominó “números figurados”, que son arreglos geométricos de unidades; bajo ese esquema concibieron varios
tipos de números como los triangulares, oblongos, cuadrados, pentagonales, hexagonales, etc. Vinculaban así aritmética y geometría y
obtuvieron varias propiedades mediante generalizaciones, por lo que
se puede considerar un antecedente importante de pensamiento algebraico y de interrelación entre campos diversos de las matemáticas.
Además de sentar la base del método de análisis de diferencias que se
aplica en la determinación de patrones de carácter cuadrático.
La representación del caso mencionado se expresa gráficamente:

Constituye una relación interesante en lo matemático y lo didáctico
bastante accesible para estudiantes de secundaria y que además sirve
para una mejor comprensión de las funciones cuadráticas de la forma
y = kx2. Por ejemplo, en la fórmula para el área del círculo de A =
πr2 si se acepta el convenio de que cada unidad vale π en el arreglo
geométrico, se tiene que:
π + 3π + 5π + 7π +… + (2n – 1)π = π(1 + 3 + 5 + 7 +…) = π n2
Un arreglo de la suma de números impares de monedas de $5:
1(5) + 3(5) + 5(5) + 7(5) = 42(5) = (5)42
1(k) + 3(k) + 5(k) + 7(k) = 42(k) = (k) 42 (El número de monedas
forma un cuadrado)
Otro aspecto importante y que ha resultado novedad en la enseñanza
del álgebra es el análisis de diferencias o diferencias finitas, que es lo
que se ha realizado al ver cómo se lleva a cabo la variación de la variable dependiente al variar de manera discreta (a intervalos constantes).
En este caso se ve que las primeras diferencias van creciendo pero las
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segundas se hacen constantes, lo que constituye una característica de
las funciones cuadráticas.
X

y

Z= yn - yn -1

zn - zn -1

Entonces lo que buscó Galileo fue una secuencia de distancias con
valores impares sucesivos, es decir si el primer segundo recorrió 1.2 m
(o cualquier unidad, en aquella época no se había inventado el metro),
durante el siguiente segundo debería recorrer tres veces esa distancia
o sea 3.6 m, y al siguiente cinco veces. Se recomienda seguir etapas:
• Acomodar impares sucesivos para ir formando los cuadrados.
• Detectar el patrón para relacionar el número de paso con el total
que se aumenta (encontrar la generalización de 2n - 1).
La importancia de la identificación de patrones:
el caso de la sucesión de Fibonacci
Uno de los casos interesantes en la historia de las matemáticas en
los que genera un tipo especial de números llamados en honor de su
creador: “de Fibonacci”. Es un ejemplo importante de la aplicación
de una generalización a una forma de generar números mediante la
aplicación del pensamiento recursivo.
Fibonacci fue el seudónimo que adoptó Leonardo de Pisa, un matemático del siglo xiii, quien escribió un libro fundamental denominado
Liber Abaci donde se introducen los numerales arábigos en Europa,
que llegaron a sustituir a los inoperantes numerales romanos. En ese
libro presentó una serie de problemas que él mismo inventó, y de los
cuales uno adquirió una gran notoriedad con repercusiones hasta la actualidad; el problema en cuestión se refería a unas de las condiciones
hipotéticas para la reproducción de un par de conejos; el texto era:
¿Cuántos pares de conejos habrá después de un año si se asume
que cada mes? Las condiciones referidas eran:
271

Pablo Alberto Macías Martínez

1. Los conejos alcanzan la madurez sexual a la edad de un mes.
2. En cuanto alcanzan la madurez sexual los conejos se aparean y
siempre resulta preñada la hembra.
3. El periodo de gestación de los conejos es de un mes.
4. Los conejos no mueren.
5. La hembra siempre da a luz una pareja de conejos de sexos opuestos.
Se genera la sucesión: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,… donde cada número de la
sucesión, con excepción de los dos primeros, es la suma de los dos
anteriores, lo que representa un ejemplo de definición recursiva (o
recursividad), que es uno de los temas fundamentales en el campo de
la informática.
Este problema de apariencia trivial y de condiciones irreales dio
origen a una de las sucesiones más significativas de la aritmética que
ha encontrado aplicaciones importantes en distintos campos del conocimiento.
Es comentario común entre profesores es que no existen aplicaciones reales que se puedan dar con matemáticas elementales; por
ejemplo, en el Libro para el maestro (sep, 1994) se menciona que:
Enfrentar a los estudiantes a un problema de la vida cotidiana no resulta del
todo fácil, porque se pueden plantear problemas muy sencillos y limitados o muy
complejos, que al final de cuentas resolverá el profesor; en otras ocasiones los
problemas propuestos contienen muchas variables que se discriminan, convirtiendo las situaciones reales en ficticias (p. 18).

Sin embargo, en el mismo documento, unas páginas adelante se
sugiere que es conveniente que el profesor al seleccionar las actividades y problemas para la clase considere las otras asignaturas que se
imparten en la educación secundaria, como física, química, biología
y las diversas ciencias sociales, ya que estas materias requieren del
apoyo de las matemáticas y al mismo tiempo son una fuente rica de
problemas y actividades que servirán al profesor para mostrar a los
alumnos las aplicaciones de las matemáticas y sus relaciones con otras
disciplinas (sep, 1994: 26).
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Reflexiones finales
La formación tradicional que han recibido algunos de los profesores
de matemáticas es insuficiente respecto a la inclusión de temas distintos en el área del álgebra y de nuevas perspectivas para estudiarlos.
Existen distintas concepciones por parte de los profesores, lo que es
normal y conveniente, sólo que debe haber comunicación para que
quienes asumen una postura se enriquezcan con las demás.
Hubo propuestas interesantes de parte de los profesores que participaron en el curso-taller; estrategias que pueden mejorar el impacto
de la práctica en el área de matemáticas si son analizadas y debatidas
de manera colaborativa por profesores e investigadores.
El sistema educativo tiene el desafío de lograr la renovación de las
estructuras curriculares, aceptando que éstas ya no pueden depender
en su totalidad de los contenidos temáticos tradicionales, sino que se
debe propiciar un desarrollo cognitivo de los estudiantes a través del
fortalecimiento de actividades como la generalización, la sistematización y la abstracción.
Aunque el lenguaje de las matemáticas está basado en reglas que
deben ser aprendidas, es importante para la motivación que los estudiantes vayan más allá de las reglas para que sean capaces de expresar
cosas en el lenguaje matemático. Esta transformación sugiere cambios tanto en el contenido curricular como en los métodos de enseñanza. Involucra esfuerzos renovados en:
• Búsqueda de soluciones, y no sólo la memorización de procedimientos.
• Exploración de patrones, no memorizar fórmulas.
• Formular conjeturas, y no sólo realización de ejercicios rutinarios.
En todas las propuestas de reformas a la enseñanza de las matemáticas se han presentado diferencias significativas entre las propuestas
oficiales y las prácticas realizadas por los docentes en las aulas. En
donde otro de los grandes problemas es encontrar un sistema eficiente
de formación continua que posibilite la aceptación e implementación
de las nuevas propuestas curriculares.
De acuerdo con el programa de estudios y de cómo lo interprete el profesor con base en sus conocimientos y concepciones, será la
forma en que implemente sus clases y de cuáles roles asumirá de esta
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manera. El punto central de una reforma es dar respuesta a qué enseñar, cómo hacerlo y para qué. En cuanto a esta última cuestión,
existe cierta coincidencia en que el objetivo de la enseñanza de las
matemáticas es lograr que los alumnos mejoren su capacidad de razonamiento y que comprendan los patrones cuantitativos y la evolución
y generalización del concepto de número.
Cuando se reflejen en la enseñanza los aspectos mencionados hasta el momento, los estudiantes tendrán oportunidades para estudiar
las matemáticas como una disciplina dinámica y en evolución que lleva a explorar, y no una asignatura rígida y absoluta que conforma un
cuerpo cerrado de leyes que tienen que ser memorizadas. Que lleguen
a entusiasmarse al ver a las matemáticas como una ciencia, y no como
un canon, y que puedan reconocer que las matemáticas estudian patrones, no solamente números (National Research Council, 1989, citado por Schoenfeld, 1992).
Desde esta perspectiva, aprender matemáticas es potenciar la capacidad de razonamiento para que los estudiantes analicen y operen
cuantitativamente, con un pensamiento flexible y un amplio repertorio de técnicas y perspectivas para enfrentar problemas y situaciones
inéditas para ellos. Los profesores deben ampliar sus conocimientos
y competencias y darles a conocer más sobre las aplicaciones de las
matemáticas a la ciencia.
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Capítulo 9
Mediación docente para el aprendizaje
del álgebra con bases aritméticas

Janet Alatorre Rivas
Juan Alberto Ramírez Valdez
Los apartados anteriores muestran que los referentes establecidos en
el marco de la Reforma Integral de Educación Básica (rieb, 2011)
implican diversos principios pedagógicos. Uno de ellos establece que
los aprendizajes de los alumnos serán el referente central para el
diseño y aplicación de las estrategias metodológicas para el aprendizaje, a través de ambientes idóneos, donde los estudiantes logren un
desarrollo integral y en el que el docente deberá contemplar el saber,
el saber hacer y el saber ser, involucrando los conocimientos, habilidades y actitudes. Es decir, tendrá que contribuir al desarrollo de las
competencias por medio de la movilización de los saberes en todas las
áreas del conocimiento.
En matemáticas los docentes tenderán a desarrollar las competencias pertinentes en dicha asignatura para que puedan contribuir a
la formación de las competencias generales, pero además se buscará
fortalecer en los estudiantes el proceso del pensamiento matemático,
puesto que éste está diseñado para facilitar la articulación y organización del tránsito de la aritmética al álgebra.
A partir de los requerimientos definidos en el plan y programa de
estudios, el análisis de las prácticas docentes de los profesores sujetos
de la investigación del área de matemáticas y los procesos cognitivos
de los alumnos de dicha área, es que tiene lugar el presente texto. Si
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bien es cierto, el fortalecimiento de las competencias y del pensamiento matemático en los estudiantes es en gran medida responsabilidad
del educador, entonces se hace necesario describir las experiencias didácticas que tuvieron lugar en la mediación docente para contribuir al
aprendizaje del álgebra a través de su vinculación con los aprendizajes
de aritmética. Con el texto se pretende facilitar la comprensión sobre
las acciones que llevaron a cabo los profesores durante la aplicación
de las estrategias didácticas específicas para la vinculación de estas
dos áreas del conocimiento matemático y aporta pautas a considerar
en la construcción del aprendizaje del álgebra.
El álgebra ante la práctica educativa
En la búsqueda del fortalecimiento de la práctica docente durante el
desarrollo de la investigación, se aportaron elementos a los docentes
de matemáticas a través de un curso-taller de situaciones didácticas
en la enseñanza del álgebra en secundaria, para diseñar una estrategia
didáctica que les permitiera comprender y a la vez facilitar el proceso
de articulación y organización del tránsito de la aritmética al álgebra
a los estudiantes. Considerando que el objeto del trabajo docente se
puede describir como el establecimiento de condiciones y la generación de medios para que los estudiantes sean capaces de movilizar
los conocimientos adquiridos y las experiencias para enfrentar y dar
solución a las problemáticas que el entorno les plantea, tal como lo
manifiesta Matos (2001):
El docente es un mediador no de manera declarativa, de hecho debe asumir el
reto de involucrarse en la construcción del conocimiento en el aula. Dentro de
la praxis pedagógica integradora, el rol del docente debe ser percibido como
promotor del aprendizaje, motivador y sensible (p. 25).

Por ello la tarea cotidiana del docente debe estar provista de estrategias que formen individuos reflexivos y competentes para poder desempeñarse en un mundo complejo y cambiante.
Desde el currículum educativo, se define que el aprendizaje de las
matemáticas y particularmente de la aritmética y el álgebra en la educación secundaria se inscribe en un modelo que establece la forma de
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conocer y entender el proceso mediante el cual el individuo construye
su conocimiento. La función docente, en este contexto, implica saber
sobre los modelos educativos que existen para poderse posicionar en
alguno o en varios al mismo tiempo, pero teniendo presentes las características que constituyen a cada uno. Con ello se podría definir la
direccionalidad que tendrá su práctica educativa en la enseñanza del
álgebra en la construcción de sus estrategias metodológicas. Además
es necesario poseer un conocimiento profundo de la didáctica de la
asignatura que permita crear un espacio social para la construcción de
los conocimientos, habilidades y actitudes con sentido para el alumno.
También tendrá que comprenderse el proceso que vive un estudiante,
para hacer surgir las habilidades que le permitan organizar cuidadosamente las situaciones didácticas donde se encuentren presentes los
contenidos que se deben enseñar, atendiendo a los programas educativos por los cuales se rigen y anteponiendo la importancia que dicho
conocimiento tendrá que poseer en su vida cotidiana para encontrarle
sentido al aprendizaje de las matemáticas.
Atendiendo a la didáctica de las matemáticas, se tuvo un acercamiento a las prácticas de algunos de los docentes que asistieron al
curso-taller de situaciones didácticas en la enseñanza del álgebra en
secundaria. En la interacción con estos docentes de matemáticas en
secundaria durante las entrevistas elaboradas para ellos, fue posible
rescatar las diferentes percepciones que tienen sobre el álgebra, tal
como lo expresaron: “deberían de disminuir los temas del álgebra,
al final los alumnos no se enfrentan con problemas de este tipo en
la vida cotidiana”, “los temas algebraicos siempre me cuesta trabajo
enseñárselos a los estudiantes”, “pues para mí el álgebra representa
una de las ramas que permite aplicar el razonamiento, la inducción,
las inferencias, es decir, constituye todo un proceso de abstracción”,
“los estudiantes temen a las letras más que a los números ya que no
cuentan con las bases suficientes para su comprensión, sin embargo
nosotros deberíamos buscar diferentes formas de enseñarlas como las
ecuaciones”.
Ante estas posturas queda entendido que las consideraciones de
los docentes en relación con el álgebra son distintas, pues cada uno
habla desde sus concepciones y experiencias. Para esta rama de la
matemática algunos autores la entiende de una manera restrictiva,
como lenguaje simbólico, y orientada básicamente a la resolución de
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ecuaciones y estudio de los polinomios, aparece abruptamente en los
contenidos curriculares de la secundaria y, a su parecer, sin continuidad referida a los temas de aritmética, medida y geometría tratados
en primaria, lo cual obliga a que ellos hagan estas vinculaciones a los
contenidos aritméticos como una forma de disminuir las dificultades
de los estudiantes para comprender los contenidos algebraicos que
se les presentan. Además atiende a lograr poseer otra percepción de
lo que constituye el estudio del álgebra no sólo en el estudiante sino
también en el docente, pues de ello dependerá en gran medida el sentido que poseerá durante su estudio.
Con base en lo que se expone en los párrafos anteriores, se hace
necesario que los docentes tengan presentes los elementos que se requiere contemplar para enfrentarse a los temas algebraicos. El abordaje de los contenidos del álgebra en secundaria ha de responder a
una serie de aproximaciones conceptuales y algorítmicas constantes
que vayan permitiendo a los estudiantes acceder a la construcción de
las competencias algebraicas. Por ello es indispensable que los docentes identifiquen la jerarquía que se presenta en los programas de
matemáticas, para que puedan dar cuenta del progreso paulatino que
se da en los temas algebraicos, pero a su vez puedan establecer la
relación con los temas aritméticos que sirven como base para facilitar
el aprendizaje de los anteriores. Cabe destacar que cada uno de los
elementos mencionados establece una relación entre ellos para poder
interactuar, pero todo va a depender de la forma en como cada uno
se presente, es decir, si los docentes conocen su rol, se sitúan y aplican
diversos modelos bajo la concepción que tienen de las matemáticas y
en especial del álgebra, entonces en esa medida podrán proyectarlo
ante los estudiantes y esto facilitará el procesos de enseñanza-aprendizaje de dicha área del conocimiento.
Como uno de los puntos a considerar para la enseñanza del álgebra es conocer los temas que encierra esta área de las matemáticas,
se hace presente que internacionalmente se reconocen cuatro acercamientos a la enseñanza del álgebra (Bednarz, Kieran y Lee, 1996,
en Butto, 2005): mediante la generalización de patrones numéricos
y geométricos, las leyes que gobiernan las relaciones numéricas; la
modelización de situaciones matemáticas y situaciones concretas; el
estudio de situaciones funcionales, y a partir de la resolución de problemas y ecuaciones.
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Para abordar los temas inmersos en el álgebra, Kieran (2007: 714)
sugiere que en la mayoría de los casos se considera que se deben proponer diversos tipos de ejercicios que contemplen actividades de tipo
generacional, esto es, actividades que impliquen la comprensión de
la formación de expresiones y ecuaciones desde con una incógnita,
expresiones de generalidad que surjan de patrones geométricos o secuencias numéricas y expresiones de las reglas que rigen las relaciones
numéricas. Pero además, también se consideran pertinentes las actividades de tipo transformacional, como segunda etapa de la comprensión del lenguaje simbólico del álgebra, planteadas como actividades
basadas en reglas que van desde agrupar términos semejantes, factorizar, desarrollar, sustituir una expresión por otra, sumar y multiplicar
expresiones polinómicas, resolver ecuaciones, simplificar expresiones,
trabajar con ecuaciones y expresiones equivalentes. Actividades principalmente dirigidas por los docentes a que los alumnos identifiquen
los cambios en la forma simbólica de una expresión que mantiene la
equivalencia.
Además, para posibilitar el acceso en los estudiantes al álgebra,
el docente deberá desarrollar propuestas y estrategias de aprendizaje que se construyan en mediaciones que orientan el desarrollo de
nuevas capacidades de establecer relaciones de la información que se
presenta en el estudio de las matemáticas para el objeto del aprendizaje del álgebra, cuya parte visible está conformada por actividades
seleccionadas y dirigidas a propiciar la interacción cognitiva, es decir,
los procesos intelectuales de pensamiento o de razonamiento que se
producen entre el profesor, el alumno y el conocimiento. Tal como lo
plantea Confrey (1991):
El aprendizaje es una actividad interactiva, tanto individual como construida,
donde se construyen matemáticamente interpretaciones y comprueben su significado […] las matemáticas se conciben como una creación humana, desafiliada
en el contexto cultural. Buscan la multiplicidad de significados, a través de las
disciplinas, culturas, tratamientos históricos y aplicaciones. Suponen que a través
de las actividades de reflexión, de comunicación y negociación de significados, la
persona construye los conceptos matemáticos, los cuales le permiten estructurar
la experiencia y resolver problemas. Así, se supone que las matemáticas contienen más que definiciones, teoremas, demostraciones y sus relaciones lógicas,
incluyendo sus formas de representación, evolución de problemas y sus métodos
de demostración y estándares de evidencia (1991: 35).
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Haciendo una recapitulación de lo que se ha dicho en los párrafos
anteriores, se puede mostrar que el acceso al álgebra en los estudiantes tendrá que comprender tres etapas: la primera implica trabajar en
la noción del álgebra introduciéndola a partir del lenguaje natural de
los alumnos y su interacción con objetos; en la segunda se comienza a
combinar el lenguaje natural con el lenguaje de los símbolos, es decir,
iniciar con los números para dar lugar a las literales; y en la tercera
etapa el lenguaje algebraico se ha vuelto autónomo del natural, pero
eso no implica que nunca pueda recurrirse a él para algunas interpretaciones de las representaciones. La función del aprendizaje en el
álgebra en secundaria es que los estudiantes consigan desarrollar una
forma de pensamiento abstracto que les permita construir modelos
matemáticos para resolver situaciones en diversos contextos, donde
podrán describir, analizar, interpretar, representar y generalizar.
Aportes para el aprendizaje del álgebra a través de la generalización
En el contexto del aprendizaje del álgebra y a modo de elementos
teóricos de referencia, es importante recuperar la experiencia de otras
investigaciones que han señalado que el desarrollo de las habilidades
en la generalización de patrones es el preámbulo necesario para el
estudio del álgebra. Los estándares del Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas (nctm) del año 2000, estipulan que el álgebra
se aprende mejor al ser considerada como un conjunto de técnicas
y conceptos ligados a la representación de relaciones cuantitativas y
como una clase de pensamiento matemático para formalizar patrones, funciones y generalizaciones (nctm, 2000). En iguales términos
(Amit 2008, en Butto, 2005) plantea que tanto como proceso como un
producto de la educación matemática, la generalización tiene méritos e importancia como un objetivo en sí; sin embargo, ésta puede
también servir como un medio para construir nuevo conocimiento,
actuando como un iniciador para futuro aprendizaje en el álgebra.
Otros autores como Trujillo, Castro y Molina (2009) consideran la
generalización de la aritmética como un componente fundamental del
álgebra y que tradicionalmente se usa para introducir los conceptos
iniciales de esta disciplina en el contexto escolar; por su parte, Mason
(1985) considera la generalización como la vía que conduce hacia el
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álgebra y que conforma la esencia misma de esta rama de las matemáticas.
En concordancia teórica de referencia, la meta primaria del pensamiento inductivo es la generalización (Cañadas, Castro y Castro,
2008). Las estrategias analizadas convergen con Nubert y Binko
(1992, en Reggaini, 1994) en su libro Inductive Reasoning in the Secondary Classroom, donde muestran la relevancia del pensamiento inductivo, ejemplificando dos situaciones de clases diferentes: una de corte
expositivo, donde el profesor lleva a cabo el razonamiento y establece
una generalización para la clase en la cual los estudiantes pueden o
no estar involucrados en la explicación de los casos específicos que
dan base a la generalización (enfoque deductivo), mientras que en
otra, que denomina guiada al descubrimiento inductivo, los estudiantes, no el profesor, establecen la generalización seguida del análisis
de los casos específicos, para establecer el origen de ésta, en la cual
el profesor utiliza un patrón en el que los alumnos: a) examinan los
casos particulares (ejemplos/hechos) seleccionados por el profesor;
b) responden las preguntas del profesor; c) infieren la generalización,
y d) aplican la generalización a nuevos casos específicos. Lo anterior
muestra que la realidad parece indicar que la práctica docente que
prevalece en las instituciones educativas sigue siendo la de carácter
deductivo-expositivo (p. 98).
Una de las acciones que contribuyen a llevar a cabo la generalización, como ya se mencionó en capítulos anteriores, es cuando los
estudiantes exploran patrones, se dedican a detectar similitudes y
diferencias, clasificar, etiquetar, buscar algoritmos, conjeturar, argumentar, establecer relaciones numéricas entre componentes o bien,
a generalizar los datos y establecer relaciones matemáticas (Zazkiz y
Liljedahl, 2002, en Sadovsky, 2005). Cuando se realizan las acciones
mencionadas anteriormente se desarrollan habilidades que son fundamentales para el aprendizaje del álgebra (English y Warren, 1995,
en Sadovsky, 2005). English y Warren (1995) afirman que el trabajar
con patrones matemáticos favorece procesos y procedimientos algebraicos, entre ellos la comprensión del concepto de variable. Argumentan que tradicionalmente éste se introduce como incógnita de una
ecuación, dejando de lado su naturaleza definitoria de fenómenos de
variación; además el trabajo con patrones proporciona a los estudiantes la oportunidad de observar y verbalizar sus generalizaciones y de
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registrarlas simbólicamente conformando una útil y concreta base para
la manipulación simbólica (English y Warren, 1995, en Sadovsky, 2005).
Es importante agregar que además de los tipos de actividades
donde se involucra la resolución de problemas como una estrategia
que da lugar a la generalización, también este proceso se encuentra en
las demostraciones que se producen por parte de los estudiantes durante el desarrollo de actividades, cuando aplican sus conocimientos
que poseen en diferentes situaciones y contextos. Propiciar esto va a
depender en gran medida de cómo se consideré y presente la actividad en que queden evidentes los procedimientos que permiten llegar
a la generalización (Gascón, 2001).
Una actitud generalizadora en el estudiante facilita la producción
de conocimientos y que se sustenta en un planteamiento como el siguiente: ¿Qué es lo general en este problema que me va a servir para entender mejor los asuntos que estoy tratando? Sin embargo, se puede dar
el caso que el estudiante asuma la solución de un problema como un
conjunto de decisiones personales que se ha ido conformando a través
de las interacciones del docente, de los intercambios que se propiciaron, de las actividades que se priorizaron. Entonces se puede decir
que algunos alumnos llegan a resolver el problema planteado por el
docente sin comprender que generalizan un conocimiento. Pero una
invitación del docente para que el alumno reexamine de manera colectiva el problema una vez resuelto, cambiando las condiciones de
los datos y analizando qué aspectos permanecen y cuáles se modifican, puede contribuir a modificar la posición del alumno y entonces
comprender cómo puede generalizar algunos de sus conocimientos,
aplicándolos en diferentes situaciones y contextos. En síntesis, la reflexión sobre el trabajo matemático producida en un colectivo propicia la comprensión del estudiante en los procedimientos seguidos al
resolver un problema.
Es importante que el profesor de matemáticas sea consciente de
cómo el aprendizaje del área puede estar ligado al lenguaje, a la interacción social y al contexto del alumno. Debe considerar la resolución
de nuevos hechos matemáticos apoyándose en la estructura que el
estudiante ya posee, para que durante esta aproximación al conocimiento ellos desarrollen una comprensión mayor de cómo y cuándo
aplicar las operaciones matemáticas para adaptarla a nuevas situaciones. Como lo plantea Wertheimer (1959): “el poder que radica en el
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aprendizaje de las matemáticas es la capacidad de usarlas” (citado en
Schoenfeld, 2001); esta acción es la parte medular de las matemáticas,
que contribuyen al desarrollo de competencias y habilidades matemáticas que cobran sentido y son reales cuando los elementos y razonamientos matemáticos son utilizados para enfrentarse a aquellas
situaciones cotidianas que los preceden. Por tal motivo, el desarrollo
del estudiante en la educación se obtendrá en la medida en que los
conocimientos matemáticos se empleen a partir de la espontaneidad
a una amplia gama de situaciones, provenientes de otros campos del
conocimiento y principalmente de la vida cotidiana a la que se apliquen en situaciones reales.
Procesos de pensamiento matemático en la práctica educativa
En este apartado se analiza la práctica educativa intencionada de
cinco docentes que acudieron al curso-taller con el propósito de fortalecer el aprendizaje del álgebra mediante su vinculación con la aritmética, misma que proporciona evidencias relevantes para el objeto
de esta investigación, ya que fue posible evidenciar en dichas estrategias implementadas por los profesores que tienen como base los
procesos cognitivos de los estudiantes respecto de la generalización y
la reversibilidad que atiende al estudio realizado.
Para analizar las prácticas posteriores al curso-taller y hacer referencia a las prácticas de las maestras observadas, se ha considerado
pertinente utilizar literales, denominadas como maestra A, B, C, D y
E. La clasificación se dio en razón de los tiempos de observación que
se designó a cada una de las profesoras.
Atendiendo a que en estas prácticas observadas se dieron lugar
los procesos cognitivos de los estudiantes respecto de la generalización y la reversibilidad, es necesario determinar que los procesos de
pensamiento matemático de reversibilidad y generalización son considerados esenciales para el fortalecimiento del aprendizaje de las matemáticas.
Acciardi (2005) establece que uno de los procesos de pensamiento que se manifiesta en la etapa de las operaciones concretas es la
reversibilidad, al ser una de las características más definidas de la inteligencia, donde el pensamiento tiene la capacidad de seguir el cur283
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so del razonamiento, estableciendo diversas acciones en los procesos
cognitivos a fin de conseguir llegar al estado inicial donde tuvo lugar
el origen del razonamiento. Por ello, los docentes deben propiciar los
medios necesarios para favorecer este tipo de pensamiento de reversibilidad en las matemáticas, al ser una de las áreas del conocimiento
que requiere de la abstracción reflexiva para comprender los procesos realizados que permiten la construcción del conocimiento de la
misma, donde los constructos de las matemáticas que se presentan
son atemporales; por ejemplo: 50 + 36 = 86 siempre va ser 86 en
cualquier tiempo, mientras que para otras disciplina los procesos son
espacio-temporales, es decir, dependen de lo que se presente para
atender a los resultados que se arrojen según el tiempo, los cuales
pueden propiciar diversas respuestas; por ejemplo: en física se tenía
el conocimiento de que el átomo era la partícula más pequeña, pero
conforme se han hecho estudios, ahora se determina que las partículas más pequeñas son los quarks.
Por su parte, Mason (1985) considera que el álgebra es el proceso de generalización, al ser el punto de partida hacia la abstracción
matemática y puede ser desarrollada a partir del trabajo con patrones o regularidades. Por ende, los profesores deben tomar en cuenta
en todo momento los procesos de pensamiento de reversibilidad y de
generalización, ya que constituyen la parte fundamental de la abstracción reflexiva.
Las propuestas de trabajo que presentaron los docentes resultaron por demás interesantes al coincidir en su estructura y organización durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Dentro de los aspectos que ellos consideraron importantes, está
la ubicación de los estudiantes para tener mejor visibilidad del pizarrón, pero además para que tuvieran un espacio suficiente para poder
moverse sin molestar a otros, aun cuando algunas aulas eran pequeñas. Otro de los aspectos que llevaron a cabo antes de desarrollar los
temas de la asignatura fueron actividades de relajación; en este tipo
de acciones fue posible observar la respiración, movimientos con las
manos, escuchar música y la meditación.
Para Natalia Bernabeu (2001), éstos son algunos de los aspectos
que los docentes tendrían que considerar antes de comenzar su clase,
pues resulta muy importante que ellos sean quienes propicien un clima adecuado en el aula para que los estudiantes se sientan cómodos
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y en armonía con el lugar y con las personas con las que van trabajar;
se puede recurrir a la música, ya que puede resultar la mejor aliada, al relajar, alegrar y propiciar interacciones a través de los ritmos
de la mente y del cuerpo, debido a que todos los individuos tienen
registrados en la memoria determinados esquemas sonoros unidos a
estados emocionales. Por su parte, enseñar a los estudiantes a respirar rítmicamente por medio de ejercicios de respiración, les permite
la oxigenación del cerebro, que esto a su vez le propicia al individuo
conservar más claras, lúcidas y efectivas sus ideas, pero también relaja
el cuerpo y sobre todo la mente para concentrarse y fijar su atención.
Por ende, la respiración rítmica es el estado fisiológico más favorable
para la actividad mental.
La profesora B, al igual que los otros docentes, consideró relevante crear un clima de trabajo óptimo para contribuir a un ambiente de
aprendizaje, al poner música en el aula, cuestionar a los estudiantes
sobre su visibilidad y comodidad, tal como se ha recuperado en el
siguiente fragmento:
Mtra. Voy a cerrar la puerta para que no nos distraigan los ruidos […] [La maestra coloca música por medio de la computadora en un nivel moderado, permitiendo escuchar con claridad a la maestra] si alguno de ustedes se siente algo
apretado pueden moverse, lo mismo si alguno no puede ver muy bien hacia el
pizarrón o hacia la pantalla, podemos mover al equipo con las sillas o la mesa [algunos estudiantes mueven sus sillas] normalmente lo que hacemos es sentarnos
de frente al pintarrón. Ahora sí buenos días.

Una vez que se había generado un clima favorable en el aula, se dio
lugar a la primera etapa de la fase de planeación y aplicación de la
propuesta didáctica, en ella se observó que los docentes comenzaron
su clase con la recuperación de conocimientos antes de abordar el
tema específico de la sesión; este momento es esencial, al permitir
recuperar los conceptos o constructos con los que el alumno cuenta
y que serán necesarios para introducir o vincular con un nuevo contenido para entrar en contacto con éste para la construcción de los
nuevos significados. Al respecto Coll (1990) establece:
Cuando un alumno se enfrenta a un nuevo contenido a aprender, lo hace siempre armado con una serie de conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas, que utiliza
como instrumentos de lectura e interpretación y que determinan en buena parte
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qué información seleccionará, cómo la organizará y qué tipo de relaciones establecerá entre ella (p. 109).

En el desarrollo de las acciones educativas se hizo notar que las actividades de recuperación de conocimientos se vincularon con los aspectos del razonamiento algebraico elemental, donde se comienza con el
uso del lenguaje común y su combinación con el lenguaje algebraico.
Por ello los docentes deben propiciar las acciones pertinentes para que
los alumnos movilicen, actualicen o reestructuren sus conocimientos,
que puedan tratar de entender las relaciones que se guardan con el
nuevo contenido. Atendiendo a esta primera fase se ha seleccionado
la siguiente viñeta donde se da muestra cómo la profesora B que fue
observada durante la investigación, lleva a cabo la recuperación de los
saberes de los estudiantes por medio de cuestionamientos durante el
abordaje del tema de progresiones aritméticas:
Mtra. […] Ahora bien, comencemos con las tres preguntas diagnósticas que nos
van a permitir recuperar los conocimientos que ustedes ya tienen sobre el tema
[se plantean tres preguntas que se presentan en la pantalla en una diapositiva y
los alumnos ayudan a leer una a una].
Ao1. Qué es una progresión aritmética.
Mtra. ¿Alguien recuerda qué era una progresión aritmética? [Señala a un joven
que tiene levantada la mano] A ver tú Julián.
J. Aritmética es una de las ramas de las matemáticas que trabaja con números y
una progresión es que va progresando, como una serie numérica.
Mtra. ¿Lo escucharon todos? [Los alumnos contestan en coro que sí] A ver [comienza a preguntarles a varios qué había dicho su compañero hasta que llegó
con uno estudiante y lo dijo con sus palabras], su compañero dice que aritmética
es trabajar con los números, quizá está recordando que en la primaria trabajaban
con números y que progresión como un proceso de números, eso dijo con sus
palabras y al final dijo que era como una sucesión de números. ¿Alguien quiere
aportar otra cosa? […]

La profesora B genera el cuestionamiento de manera grupal, dando
la libertad a los estudiantes para que participen, pero a la vez que
ha intervenido un estudiante, fue posible observar que ella buscaba
dar cuenta de si sus compañeros comprendieron la idea, pidiéndole
que explique con sus palabras su interpretación, para posteriormente
intervenir y hacer una síntesis. Enseguida continuó con algunas
interrogantes más para la recuperación de conocimientos, pero los
estudiantes no pudieron dar respuesta a ellas, así que la profesora B
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tampoco da respuesta y determina que serán retomadas al final para
ver si ya son capaces de contestarlas. El siguiente fragmento muestra
lo descrito:
Ao. ¿Cómo escribirías matemáticamente la regla de la sucesión 2, 5, 10, 17, 26?
Mtra. ¿Cómo escribirías en lenguaje común de la sucesión 2, 5, 10, 17, 26? ¿Alguien
quiere contestar esa pregunta? [Nadie habla] ¿Cómo se sienten? ¿Cómo que no lo
pueden explicar? Bien, entonces pasemos a la tercera pregunta.
Ao. En la vida cotidiana ¿dónde se aplican las progresiones aritméticas?
Mtra. […] O sea es un tema que nadie lo vuelve a usar [están en silencio los
alumnos], no se preocupen, al final podemos afinar las respuestas, pasamos a la
cuarta pregunta.
Ao. ¿Cuáles son las tres formas para representar una sucesión aritmética?
Mtra. Hay tres formas más importantes que se utilizan para representar una
progresión aritmética. Bueno, se quedan como si no hubiéramos visto esto, no
se preocupen, al final vamos a volver a retomar estas preguntas para ver si ya se
pueden contestar o a ver si le entendieron.

Podría considerarse que este tipo de actividad de recuperación de
conocimiento está vinculada con aspectos del razonamiento algebraico elemental, en particular las de índole relacional, donde al principio parecen desvinculadas de las situaciones de generalización pero
que por su naturaleza se encuentran ligadas a patrones en la construcción de conocimientos de manera progresiva que darán lugar a
ese proceso de pensamiento. Con frecuencia los docentes manejan
de implícito el entendido de que los estudiantes ya cuentan con las
bases suficientes para relacionarlo con el nuevo contenido, poniéndolo de manifiesto en el pensamiento de los estudiantes aunque éste
no lo presente. La mayoría de los docentes que fueron observados
durante la investigación buscaban hacer recuperación de conocimientos de manera grupal, para que los estudiantes compartieran sus saberes y sirvieran como punto de arranque para hacer la vinculación de
lo conocido con lo nuevo; además los profesores observados pedían
constantemente la intervención de los estudiantes dándoles la libertad de responder bajo sus conceptualizaciones y si era necesario intervenían para complementar o corregir las ideas expuestas por ellos.
Como fue posible observar en la maestra B que dirige dicha acción y
se sitúa en las viñetas anteriores.
Durante la observación de las prácticas educativas de los docentes se encuentra que en las estrategias metodológicas implementadas
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se utiliza el modelaje matemático, en algunas de las actividades que
involucran al juego y a la resolución de problemas cuyo proceso de
desarrollo considerado por los profesores coincide con las conceptualizaciones que ofrecen Carrillo y Gálvez (2009), la primera es respecto a cómo es considerado el modelo y el modelaje matemático, la
segunda refiere a aspectos que se toman en cuenta en la resolución de
problemas y la tercera al juego como recurso para propiciar el aprendizaje; mismas que se presentan a continuación:
• El modelaje matemático: el modelo es un conjunto de símbolos
y relaciones que traducen de alguna manera un fenómeno en
cuestión o problemas de situación real. El cual puede ser formulado en términos familiares, tales como: expresiones numéricas
o fórmulas, diagramas, gráficos o representaciones geométricas,
ecuaciones algebraicas, tablas, programas computacionales. El
modelaje matemático es el proceso involucrado en la obtención de
un modelo en el cual el estudiante establece una interpretación
y hace una asociación del constructo, es decir, consigue conjugar
la parte matemática y una situación real. Al método que utiliza la
esencia del modelaje en cursos regulares, con programa, se denomina modelación matemática.
• La resolución de problemas: esta estrategia va más allá de lo
convencional, al permitirle al estudiante enfrentarse con un razonamiento puro donde tiene que involucrar los contenidos, las
fórmulas, las interpretaciones, los aprendizajes empíricos y los
científicos. Además pueden producir un desequilibrio en las estructuras mentales del alumno, enfrentan un conflicto cognitivo,
de tal manera que en la búsqueda de ese acomodamiento se genera la construcción del conocimiento. No obstante, este camino
también implica errores, y por medio de ellos el sujeto cognoscente trata de encontrar el equilibrio que, con toda intención, le hizo
perder el problema propuesto por el docente. Para construir su
conocimiento, el alumno debe retroceder para revisar sus procesos para luego avanzar y reconstruir un significado más profundo
del conocimiento en cuestión.
• Actividades lúdicas: el juego permite desarrollar las primeras técnicas intelectuales, propiciando el pensamiento lógico y el razonamiento; además los alumnos aplican sus conocimientos matemáticos y logran desarrollar ciertas capacidades y habilidades bá288
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sicas, como son: hacer conteos mentales, aproximaciones, aplicar
estrategias para resolver una situación, etc. Esta estrategia resulta
ser altamente motivadora, atractiva y divertida, pero sin dejar de
olvidar su intención educativa, pues como lo expresa Bishop: “No
pensamos en los juegos sólo como un entretenimiento o una diversión. Actualmente, como resultado de la investigación en distintos
aspectos de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, somos
más conscientes del potencial educacional de los juegos para el
aprendizaje” (Bishop, 1999, citado en Carrillo y Gálvez, 2009: 56).
Estas estrategias metodológicas se observaron en la segunda fase de
la actividad desarrollada por las docentes, es decir realizaron una primera práctica, que fue observada y posteriormente, después que se
realizó un curso-taller al cual asistieron, se recuperó nuevamente la
práctica, en la que implementaron una estrategia que les permitiera
vincular el conocimiento de aritmética con el aprendizaje del álgebra. Esto permitió las acciones seguidas por ellos, con la intención de
llevar a cabo la vinculación de los aprendizajes y cómo esto favorece el
llegar a la generalización de procedimientos matemáticos. Cada uno
de los docentes desarrolló su clase de diferente manera, esta variación
tenía lugar de acuerdo con el grupo, grado y tema matemático por
abordarse.
Dando inicio a esta segunda fase de desarrollo es que la maestra
C abordó el tema de divisiones algebraicas, comenzó con la recuperación de saberes realizando procesos matemáticos de manera simultánea para hacer la vinculación aritmética con el álgebra. Las acciones
fueron guiadas por medio de cuestionamientos a los educandos para
obtener conceptos y reglas que daban lugar a una serie de pasos para
resolver este tipo de divisiones, entre ellos la división con resta, llamada también euclidiana. En la siguiente viñeta se hace evidente dicho
proceso:
Mtra. Se tiene la división 2,956 entre 28 y tenemos una división algebraica
(

) donde el procedimiento es lo mismo que estamos haciendo pero

agregando únicamente las letras, en este caso las literales, pero el algoritmo en
ambos casos va a ser el mismo. Ahora tenemos el primer paso cuando tenemos
la división, qué es lo primero que hacemos, lo acomodamos; al momento que lo
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acomodamos en la división algebraica es exactamente igual, es una copia […] se
ordena, un dato muy importante en álgebra el orden debe de ser del exponente
mayor al exponente menor si no, no vamos a poder resolver.
Ao1. Lo vamos a anotar todo [la maestra asiente] los dos cuadros.
Mtra. […] sí porque es donde se muestra la vinculación que estamos haciendo
entre la división aritmética y la algebraica.
Mtra. Qué hacemos Loreto [lo señala] en una división normal si yo tengo 2,956
entre 28 cómo tu empiezas a hacer la división que dices.
Ao3. Escojo el número que tengo de lado izquierdo, lo selecciono de este lado
para poder comenzar con éste y si no me alcanza pues tomo otro.
Mtra. […] como van observando cada uno de los pasos para resolver la división
aritmética son similares a la división algebraica […]

En la viñeta se muestra una modelación matemática donde se lleva
a cabo una división algebraica partiendo de una vinculación con la
forma cómo se desarrolla una división aritmética, tomando como un
modelo para establecer la relación entre ambas, ya que la maestra
le sugiere seguir un orden. En el caso de la división aritmética se da
un orden conforme al valor relativo de los números, para el caso del
álgebra el orden va de forma descendente conforme al exponente.
Cabe destacar que los estudiantes han tenido mayor contacto con el
uso de la aritmética, es por ello que se parte de ahí y se toma como
referente para poder introducir paulatinamente y de forma relacional
la parte algebraica, pero sin dejar de establecer las diferencias que
existen entre ambas ramas. La maestra C parte del entendido de que
los alumnos ya conocen las características de una división aritmética
y de las propiedades del álgebra al trabajar con monomios. Además
durante el desarrollo de la actividad por parte de la profesora se hicieron evidentes algunos de las formas de reversibilidad, como se muestra en la siguiente transcripción de la actividad:
Mtra. […] [la maestra coloca en el pintarrón -2x2 / x = -2x] Lo mismo sucede en
la división algebraica, dos entre uno da a [los alumnos contestan en coro junto
con la maestra] dos, en la división qué pasa con los exponentes.
Aos. Se resta [la maestra afirma con un movimiento de cabeza].
Mtra. x cuadrada menos x [los alumnos contestan junto con ella] a x a la uno,
trabajamos con el signo, Esmeralda: ¿negativo entre positivo?
Aos. Negativo.
Mtra. Entonces voy a tener el primer término de la división y sería -2x.
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En el momento en que se aborda la división algebraica la maestra C
hace evidente de manera implícita el proceso de abstracción, ya que
se queda en el territorio del pensamiento y sólo se presenta el resultado final. Por su parte el proceso de reversibilidad se muestra implícito cuando se llevan a cabo acciones que se pudiesen expresar como
el primer monomio que se toma para hacer la división algebraica con
el primer paso -2x2/x = -2x, atiende al proceso de reversibilidad por
identidad al conservarse, así mismo por reciprocidad al establecer su
igualdad y por reversibilidad al poderse aplicar la operación inversa
para comprobar el resultado, es decir, -2x * x = -2x2.
Donde la maestra y alumnos aplican la ley de los signos para dar
respuesta a uno de los pasos de la división algebraica se está dando el
proceso de reversibilidad por identidad que se presenta de esta manera (-) (-) = +, donde se establece que dos negaciones dan lugar a
una acción positiva, por ejemplo, no es verdad que no me gustan las
matemáticas; con ello se quiere decir que ciertamente sí me gustan
las matemáticas. Es evidente que la maestra está recuperando tanto
las propiedades de la igualdad donde se aplica la misma operación en
los dos lados de la igualdad respecto a un término y las leyes de los
signos, siendo dos aspectos fundamentales para la comprensión de los
procesos que se siguen en la división.
Posteriormente la maestra C dio lugar al siguiente paso de la división tanto aritmética como algebraica de manera simultánea, para propiciar el proceso de pensamiento matemático de reversibilidad inversa.
En este tipo de reversibilidad se manifiesta al llevar a cabo una acción
justamente contraria a la que acabamos de realizar. Implica ser capaz
de regresar al punto de origen, ya sea por la negación o inversión que
requiere anular un término; por ejemplo en el caso de aritmética se
puede expresar como 13 + 20 = 33; 33 – 20 = 13, para el caso del álgebra se enuncia a*b = c, b = c/a. Como es posible observar en cualquiera
de los dos casos se aplica la operación inversa. El siguiente fragmento
permite dar cuenta nuevamente, a través de los procedimientos matemáticos, del proceso de reversibilidad que está tras de ello:
Mtra. [La maestra coloca en el pintarrón la expresión 3x/x = 3]. En el álgebra
positivo entre positivo [junto con los alumnos en coro dicen] a positivo, 3 entre
una [junto con los alumnos en coro dicen] a 3 y x entre x a [junto con los alumnos
en coro dicen] cero y x a la cero vale a una.

291

Janet Alatorre Rivas y Juan Alberto Ramírez Valdez

Cabe mencionar que lo expresado por la maestra en el párrafo anterior corresponde más a expresar = 1 o lo que es lo mismo = x0 que
esto a su vez es igual a 1, puesto que todo número o literal elevada a
la cero potencia siempre será igual a 1. Es importante denotar en los
estudiantes que las potencias son las que se están restando y que por
ello x a la potencia 1 entre x a la potencia 1 es igual a x a la potencia cero, porque es incorrecto decir que es igual a cero. El proceso
de reversibilidad es donde entra en juego la abstracción durante este
paso de la división algebraica que atiende a la viñeta anterior y se
puede representar como 3 * x = 3x al estar aplicando la operación
inversa a la expresión original 3x / x = 3.
En el siguiente fragmento es posible observar, a través del procedimiento, que están presentes procesos de reversibilidad por inversión, por identidad y por reciprocidad. En este último se establece que
algo es igual a sí mismo aunque su representación sea diferente, para
el caso de aritmética se podría ejemplificar del siguiente modo 89 =
40 + 40 + 9 ó 89 = 80 + 9, para el caso del álgebra a + a + a + a =
4a o 5a – a = 4a, es decir, se encuentra una igualdad.
Mtra. Regresando a la división aritmética […] 29 / 28 = 1, entonces 1 * 28 = 28,
vamos a hacer suma o resta.
Aos. Resta.
Mtra. Entonces 1*28 es 28 para 29.
Aos. Una.
Mtra. 15 entre 28 a cuántos toca, a 0 entonces le ponemos el 6, entonces 156
entre 28 a cuanto nos toca [en coro junto con los alumnos] a 5 porque 5 * 28 da
140 y el residuo va a ser a 16.

La maestra C escribió en el pintarrón 156 / 5 = 28, 28*5+16=140+16,
en la cual procedimientos matemáticos que evidencian la reversibilidad por identidad, al conservarse la igualdad, por reciprocidad
porque dicha expresión atiende a una igualdad, a una reciprocidad y
por inversión porque se utilizan las operaciones inversas conservar la
igualdad. Como ha sido posible dar cuenta en cada una de las viñetas
presentadas, la profesora C al abordar el tema de división algebraica
permitió que cada una de las pautas que se fueron dando durante el
proceso llevara al alumno a la solución algebraica. En todo el desarrollo y procedimientos matemáticos se hicieron presentes los procesos
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de reversibilidad. La reversibilidad por identidad se presentó cuando
el docente propició que se invirtiera mentalmente una operación para
regresar a su estado inicial, donde se da la propiedad reflexiva y significa que algo es igual a sí mismo. La reversibilidad por inversión se
presentó en cálculos de algoritmos, donde se llevó a cabo una acción
justamente contraria, como la presentada en el ejemplo anterior. La
reversibilidad por reciprocidad se presentó al establecer relaciones
entre operaciones equivalentes, mismas que por general no se puede
separar de un proceso de reversibilidad por inversión, ya que éste
permite compensar para conservar la igualdad. La reversibilidad por
correlación se presentó cuando el docente propició que se establecieran relaciones simultáneas entre la información proporcionada.
El manejo de un pensamiento reversible va a permitir al alumno
no sólo resolver ejercicios o problemas, sino también plantearlos a
partir de un resultado u operación, o una pregunta formulada que
guíe al estudiante en su proceso para poder dar respuesta a lo que se
le presente. Se refiere de igual modo a seguir una secuencia en orden progresivo y regresivo, al reconstruir procesos mentales en forma
directa o inversa, es decir, la habilidad de hacer acciones opuestas
simultáneamente; por ello, de acuerdo con la experiencia personal, es
la operación algebraica que más se les dificulta a los estudiantes, ya
que requieren comprender los procesos de reversibilidad que llevan
a la abstracción y que se están dando en las representaciones, pero
que a su vez tienen que comprender los teoremas y reglas que fueron
establecidas por algunos matemáticos. La dificultad se representa de
acuerdo con la experiencia, desde que se opera de forma aritmética,
el alumno ha iniciado a trabajar con suma, resta y multiplicación a
partir de las unidades, y en el caso de la división se inicia con el valor
posicional mayor, al igual que la algebraica que implica conocer los
algoritmos y sus propiedades de las cuatro operaciones. Un aspecto
importante es la comprensión de la relación parte-todo.
En la actividad presentada por la maestra C, una vez que se ha
recurrido al modelaje se proponen a los estudiantes situaciones en las
que se presentan problemas referentes al tema que se está abordando;
aunque ciertamente la maestra no lo aborda como un problema de la
vida cotidiana, sí propicia crear un proceso de desequilibrio, pues evidentemente es una de las funciones que debe cumplir dicha actividad.
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Tal como lo establece Schoenfeld (2001), la resolución de problemas es una de las ramas fundamentales de la educación matemática
que debe ser vista como la esencia para fomentar competencias en los
individuos y como la estrategia pertinente para contribuir al desarrollo del pensamiento matemático. Pone de manifiesto diversas habilidades que han de implementarse para su solución, como son: el uso
de técnicas heurísticas (la forma en cómo proceden los estudiantes
para encontrar e implementan las estrategias pertinentes para resolver una situacion) y sus procesos cognitivos (los procedimientos que
lleva a cabo el estudiante para incorporar conocimientos. En dichos
procesos intervienen facultades muy diversas, como la inteligencia, la
atención, la memoria y el lenguaje) donde se da lugar a la metacognición (comprensión de su aprendizaje) y la autorregulación de los
estudiantes en el estudio de las matemáticas, así como sus creencias
que conciernen a la parte emocional; sin dejar de lado la participación
que ha de tener el docente para que esto suceda de manera favorable,
logrando transformar la visión del estudiante para que llegue a ver la
matemática como algo que naturalmente tiene sentido.
En la siguiente viñeta se puede observar el procedimiento llevado
a cabo por parte de la profesora C y la respuesta de los estudiantes
para solucionar un problema que les presentó con la finalidad de poner en práctica lo aprendido.
Ao6. Cuánto mide el largo del siguiente rectángulo, ancho 3x – 5, área 9x2 – 3x
– 20.
Mtra. Éste ya es un problema de aplicación, ya tenemos el área del rectángulo,
entonces ya está ordenado de forma decreciente [con los datos que le dan del
problema ella los comienza a ordenar en una división] qué tengo aquí, comienzo
con una división normal, tomo el primer término 9x2 entre 3x [lo acomoda en el
pintaron] Juan Pablo 9 entre 3.
Ao7. Tres.
Mtra. Tres, x cuadrada entre x [los alumnos contestan y ella confirma] x, entonces
cuál va ser el primer resultado que tengo.
Aos. Tres x.
Mtra. [La maestra sigue cuestionando a los estudiantes para ir desarrollando
cada uno de los pasos requeridos para dar respuesta a la división, mientras va
escribiendo en el pintarrón el procedimiento]. Entonces cuál va ser ancho del
rectángulo.
Aos. 3x + 4.
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En la situación problema presentada a los estudiantes, es evidente
que la maestra trata de propiciar la reflexión de los procesos seguidos,
esto lo realiza haciendo sólo cuestionamientos. También quedan evidentes procesos de reversibilidad, al buscar el área de un rectángulo y
la medida de uno de sus lados.
El proceso de generalización es posible observarlo cuando se da
la comprensión de las leyes, como lo es en el caso de los signos, de los
exponentes en la división, en ambos casos para llegar a este proceso
se siguió previamente algún tipo de reversibilidad.
La problemática presentada por la maestra corresponde a un
problema para resolver. Díaz y Poblete (2009) señalan que cuando
un alumno sabe cómo resolver una situación problemática es porque
cuenta con los medios necesarios para hacerlo y que además alcanza
la solución a través de un algoritmo de cálculo automatizado, estamos
ante un problema para resolver y no por descubrir. No se trata de
evitar o eliminar las estrategias y algoritmos seguidos para resolver el
problema, también son importantes pero sólo después de la comprensión, ésta misma se puede dar a través de la manipulación real de objetos y situaciones, la verbalización de lo observado y su transcripción
a lenguaje gráfico y simbólico. Entonces, entre los problemas para
resolver y por descubrir existe una gran distancia, ya que los primeros
corresponden a un tipo de pensamiento de bajo nivel, mientras que
el segundo corresponde a un pensamiento complejo, donde los alumnos utilizan sus conocimientos y a la vez adquieren conocimientos al
buscar diversas estrategias que les puedan permitir dar respuesta al
planteamiento.
Cabe destacar que la estructura de las estrategias metodológicas
presentadas por los docentes para fortalecer el aprendizaje del álgebra, integra actividades que están dirigidas a cada una de las etapas
planteadas por Mason (1985, en García y Butto, 2009: 5) para llegar a
la generalización, entre las que se encuentran:
1. Percibir un patrón. Se puede percibir un patrón a partir de la sucesión de figuras, de regularidades numéricas, situaciones que lleven a plantearse ¿cuál sería una regla para reconocer el patrón?
Se hace necesario el uso de técnicas matemáticas para generar los
números o patrones, recursividad, la inducción. Los planteamientos de los docentes muestran cómo un primer encuentro con el álgebra pueda ocurrir partiendo de la identificación y comunicación
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de patrones o de relaciones, las cuales se pueden establecer con
ejemplos, para que los estudiantes perciban lo que es común en
esas situaciones planteadas, y expresar y posteriormente registrar
lo que percibieron.
2. Expresar un patrón. El siguiente paso es expresar cuál es el patrón.
Se verbaliza y se registra el patrón para que posteriormente se
reflexione sobre el mismo, al cuestionarse del por qué, el para qué
y cómo surge. Este tipo de actividad propuesta por los docentes
se dirigió a facilitar mediante un trabajo colaborativo en el salón
de clases, donde los estudiantes bajaron en equipo y comunicaron sus resultados, justificando los procesos seguidos, además de
preguntarse y algunas veces hasta cambiar sus percepciones, hasta
llegar a un acuerdo. Aquí el profesor actuó como un mediador de
la actividad, haciendo preguntas que llevaron a los estudiantes a
reflexionar sobre sus propias ideas.
3. Registrar un patrón. En esta etapa se considera la representación
del patrón que da lugar a la expresión general que definen las
reglas de sucesiones; este paso permite llegar a comprender las
fórmulas matemáticas. En el desarrollo de las actividades los docentes atendieron con frecuencia las producciones escritas de los
estudiantes, que compararon y modificaron conforme avanzó su
hipótesis llevaron el registro de un patrón que hizo posible la verificación de la regla, es decir, estas actividades fueron apoyadas
por dibujos o palabras, para posteriormente describir las variables
del problema.
4. Prueba de la validez de las fórmulas. En la mayoría de las actividades de cierre propuestas, los docentes llevaron a los estudiantes
a validar el patrón obtenido por medio de la construcción de una
expresión algebraica o fórmula, como una forma de generalización, misma que permite llegar a la comprensión de la fórmula,
el uso y la validez de la misma. Es importante probar la misma en
diferentes situaciones y contextos. Los profesores dieron cuenta
que es importante comprobar la regla establecida y, para eso, se
necesita tener una noción de lo general, lo cual involucra la idea
de cómo un ejemplo particular puede llegar a la generalización.
Cabe aclarar que en cada una de estas etapas se presentan procesos de
reversibilidad que se traducen en procedimientos matemáticos. Aten296
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diendo a las cuatro fases que Mason (1985) que expone es que se ha
tomado la siguiente viñeta, la cual fue obtenida de la actividad desarrollada por la maestra B. Ella después de recuperar los saberes por
medio de tres interrogantes usadas como antecedente para el tema
de progresiones aritméticas, procedió al planteamiento de una situación problema, la cual es llamada por ella y por los jóvenes como una
“situación inicial”, donde se considera que analizar, clasificar, conjeturar, identificar y describir patrones que permiten encontrar similitudes y diferencias, por medio de la justificación y la argumentación,
que son fundamentales para llegar a la generalización. Pero además
se ubica con claridad la intención del docente de establecer en un
mismo planteamiento, procesos de solución aritméticos y algebraicos partiendo de una situación común y muestra cómo los alumnos,
a través de cuestionamientos aplican tanto conocimientos aritméticos
como algebraicos como forma de solución de una situación.
Ao. [La maestra le pide a una alumna que lea el problema ante el grupo]. La
mamá de Daniel vende tamales y él se ha ofrecido en ayudarle a vender los fines
de semana, pero su mamá considera necesario hacer algo en cuestión para que
su hijo no se equivoque en el momento de cobrar.
Mtra. [Les da espacio para que lo discutan en el interior de los equipos, da unos
minutos y pide la intervención]. Nos explican cómo le hicieron [el joven pasa al
pintarrón y coloca una tabla donde relaciona el dinero con la cantidad de tamales comprados, estableciendo que 1 es a 12, 2 es a 24, 3 es a 36, 4 es a 48, 5 es a 60
y así sucesivamente]. ¿Coincide su respuesta con la del resto? [Contestan en coro
que sí] ¿Por qué lo hicieron así? ¿Es la única forma de resolverlo?
Ao. Se utilizó la tabla porque es más fácil para que Dani lo entienda y no se
equivoque.
Mtra. Qué fue lo que se obtuvo.
Ao. [Los alumnos]. Una sucesión.
Mtra. ¿En primaria cómo lo llaman, también sucesión?
Ao. Serie.
Mtra. Qué serie es ésta.
Aos. Doce.

Como es posible destacar, en este primer momento la profesora B
les ha planteado la primera interrogante para resolver el problema,
donde los estudiantes han sido capaces de percibir pero a su vez
expresar un patrón por medio de la construcción de una tabla donde
se muestra la relación existente entre el número de tamales a venderse y el costo, dando respuesta a la pregunta inicial. Los alumnos
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están aplicando sus conocimientos de proporcionalidad al construir
una tabla en donde se da una relación de datos y se encuentra una
constante. La maestra permitió que en los equipos discutieran con el
objeto de responder al planteamiento, para pasar a la socialización
ante el grupo generando interrogantes que guiaran la confrontación
de los procedimientos y resultados implementados por los estudiantes. Una vez que ya habían atendido los estudiantes a las dos primeras
fases determinadas por Mason (1985), la maestra B dio lugar a una
segunda pregunta para involucrar la misma problemática de los tamales, la cual se presenta en las siguientes líneas.
Mtra. […] Hay otro apartado en el enunciado, ¿me ayudan a leerlo?
Ao. Antes de eso la mamá de Dani tenía una fórmula para saber cuánto iba a
cobrar conforme a los tamales que llevaba, ¿cuál crees que sea esa regla general
o fórmula? [La maestra pide que se los explique con sus palabras, algunos alumnos intervienen].
Mtra. ¿Por qué creen que su mamá ya no utilizaba una tabla, creen qué era más
hábil para contar?
Aos. Sí.
Mtra. Decía que tenía una fórmula, a ver comenten en su equipo cuál sería esa
fórmula [unos equipos rápidamente levantaron la mano, pero otros se tardaron
un poco más; la maestra se acercaba a diversos equipos para escuchar o intervenir, tal fuera el caso]. Bien, todos los equipos van a dar su respuesta para hacer
una comparación de la fórmula.
Eq. Es 12n [pasa al pintarrón y lo escribe].
Ao. Maestra, por qué no podía poner 12 + n.
Ao. 12 + n, no quedaría porque no daría el cálculo.
Mtra. ¿Ven qué importante es hablar en voz fuerte cuando estamos haciendo
una comparación?, porque tu respuesta es muy valiosa y esas aportaciones nos
permiten que nos enriquezcamos todos. Vamos a comparar esa respuesta para
ver si nos da la sucesión.

La evidencia también deja ver que la maestra B usa de forma indistinta los términos de fórmula y patrón, tal como se maneja en los programas de matemáticas actuales, pero se hace necesario establecer
la diferencia entre ambas. Bajo el constructo realizado partiendo de
diferentes autores es que se puede establecer que un patrón es una
sucesión de signos (orales, gestuales, gráficos, geométricos, numéricos, algebraicos) que se construye siguiendo una regla o algoritmo al
repetirse constantemente pero donde se guarda una correspondencia
entre ellos, por ejemplo atendiendo a la sucesión 4, 8, 12, 16…; cabe
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destacar que el cuatro es la constante o el patrón y que partiendo de
ello es que se llega a la regla o la expresión general para encontrar o
dar continuidad a la progresión aritmética presentada, que para este
caso corresponde a 4n. Por su parte, una fórmula es una expresión
algebraica que relaciona variables o cantidades entre sí, para dar lugar
a otro dato, por ejemplo la fórmula para sacar el área de un cuadrado
es A = l2. Por lo tanto, podría establecerse que un patrón no es una
fórmula, pero es una de las variables que se utilizan dentro de ella
para su construcción.
Durante esta parte de la actividad se da lugar a la tercera etapa
establecida por Mason (1985), ya que la docente pide a los estudiantes
que registren los patrones por medio de una regla o expresión algebraica, pero al existir dos procesos diferentes, ella guió el desarrollo
de la actividad con la intención de confrontar los resultados, dando
lugar a validar la fórmula obtenida a través del patrón como forma de
generalización, lo cual se muestra en la siguiente viñeta.
Mtra. A ver Oscar, ¿qué significa n?
Ao. El número de tamales.
Mtra. Entonces qué le vamos hacer al número de tamales según tu fórmula.
Ao. Sumarle el número de tamales más 12.
Mtra. A ver, entonces vamos a sumarle el tamal 1 más 12 para ver cuánto te da.
Ao. Trece.
Mtra. ¿Corresponde a la respuesta que tenemos?
Ao. No.
Mtra. ¿Por qué crees?
Ao. Porque sumé.
Mtra. Además recuerden que cuando sumamos no puedo hacerlo con dos especies diferentes, como aquí que fue tamal con pesos, recordando un poquito
en la primaria donde no se puede sumar diferentes especies, quizá esa fórmula
nos pueda servir para otros casos, no te preocupes Oscar, recuerden que todo lo
que nosotros pensemos es importante, hay que decirlo pero lo más importante
de eso, hay que comprobarlo y aplicarlo. Ahora ¿alguien me puede decir cómo
comprobamos si la fórmula 12n es correcta?
Ao. Pues se multiplica 12* 1.
Mtra. ¿Por qué 12 por uno?
Ao. Doce por un tamal da 12, 12 por dos tamales da 24 y así continúa.
Mtra. Muy bien, quedó correcto. ¿Hay alguien que quiera hacer una aportación,
quedó alguna duda? [Los alumnos contestan en coro que no].
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Como fue posible vislumbrar, la maestra B ha recurrido a una situación problemática de la vida cotidiana de forma simple al plantear un
ejemplo de la venta de tamales; aunque dieron respuesta todos los
alumnos fácilmente a la primera pregunta del planteamiento donde
correspondía el costo por tamal para su venta, posteriormente se
enfrentaron con el desafío de encontrar la generalización sin tener
que seguir la secuencia de la tabla que habían elaborado de forma
previa, pasando de los conocimientos de los estudiantes que poseen
sobre proporcionalidad por medio de definir una constante, para dar
lugar a una sucesión que se expresa por medio de un patrón que enseguida se sitúa en una expresión algebraica del mismo.
Este proceso fue seguido por los alumnos y la docente por medio de acciones que llevaron a interpretar y comprender la pregunta
en relación con el planteamiento del problema, reflexionar, pensar y
aplicar una posible solución, comunicarla para debatirla y confrontarla con el resto del equipo, con ello se pudo lograr llevar a cabo una
discusión entre las dos representaciones (12 + n y 12n). La profesora
tomó como referencia las experiencias de los estudiantes y se logró
una interacción con sus conocimientos, pero además dio el espacio
pertinente para que ellos pudieran comprobar las posibles soluciones,
para comprender por qué una de ellas era adecuada y otra no correspondía con lo solicitado en el planteamiento de los tamales.
Esto permitió llevar a cabo la autocorrección, donde se vinculó
la aritmética para dar lugar a la situación algebraica. Cabe destacar
como un factor importante que la profesora B propicia y mantiene
un clima de trabajo de respeto y propicia la reflexión acerca de la
importancia que tienen los errores para la construcción de los conocimientos, dejándolos ver más que como tropiezos, sino como la forma
de aprender de los demás, del entorno y de ellos mismos, ya que han
comprendido el porqué de las acciones implementadas ante los planteamientos expuestos.
En este tipo de procesos los estudiantes están confrontando sus
propias hipótesis, donde se plantean diversas variables: qué debe conocer, interpretar y relacionar entre sí para encontrar la respuesta al
planteamiento.
En definitiva, resolver problemas reales próximos al entorno del alumnado y
por tanto relacionados con elementos culturales propios, es el modo más reco-
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mendable que le permita al alumnado construir su razonamiento matemático a
medida que se van abordando los contenidos del área en el aula (Díaz y Poblete,
2009).

Una vez que partió de la situación inicial (llamada de esa manera por
la profesora B a la situación problema) prosiguió con unos ejercicios
de aplicación donde al igual que en esta problemática de la vida cotidiana, también se hacen evidentes las cuatro etapas de Mason (1985)
donde se percibe, expresa y registra un patrón para que posteriormente se lleve a cabo la prueba de la validez de la fórmula.
Mtra. [Les coloca en el pintarrón cuatro sucesiones aritméticas donde ellos tienen que encontrar la fórmula para cada caso]. A ver equipo ¿cuál es la fórmula
de la primera sucesión? [La primera sucesión atiende a 2, 4, 6, 8, 10…]
Eq. 2n.
Mtra. ¿Por qué?
Eq. Porque va de dos en dos.
Mtra. José, ¿cómo podemos comprobar que esa sucesión es correcta?
J. Multiplicando 2 por cada uno de los datos.
Mtra. Lo haces en el pizarrón.
J. [El joven pasa al pintarrón]. Bien, coloco las posiciones debajo de los números
y se multiplica por dos, dos por una dos, dos por dos cuatro…

Como se ha establecido en los capítulos anteriores la generalización
es una síntesis de la reversibilidad, ya que se llega a ésta por medio de
la abstracción reflexiva, entonces, cabe destacar que durante el procedimiento que estaba llevando a cabo el estudiante se estaba dando
lugar al proceso de reversibilidad por inversión al aplicar la operación
contraria a la fórmula, si ésta atiende a 2n, durante el proceso mental
se estaba llevando a cabo la división del número de la sucesión entre
el número de posición, es decir, en lugar de multiplicar tenía que dividir para encontrar la regla: 2/1, 4/2, 6/3 y así progresivamente. Pero
además el proceso de generalización se estaba dando en el momento
en que los estudiantes estaban encontrando para cada inciso la expresión algebraica que correspondía a cada secuencia. Para continuar con
las progresiones aritméticas la profesora B continuó con el segundo
inciso, el cual se presenta en el siguiente fragmento.
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Mtra. Este equipo que le tocó el inciso b [pasa una joven y coloca 5n, los otros
equipos que también les tocó la b tienen lo mismo] pueden pasar a comprobarlo
[la sucesión presentada fue 5, 10, 15, 20…]
Ao. Nosotros lo multiplicamos por cinco.
Mtra. ¿Por qué si en el otro equipo multiplicaron por dos?
Ao. Pero no nos daría el resultado de la sucesión [también establece que es necesario colocar la posición que está ocupando cada uno de los números que aparecen en la sucesión] se multiplica por 5 porque va aumentando de 5 en 5.
Mtra. Muy bien, ¿están de acuerdo? [Los alumnos en coro dicen que sí].

Como es posible observar, la maestra B hace dudar al estudiante, pero
no lo consigue ya que él muestra que no sólo había percibido y expresado el patrón, sino que además ya había validado la fórmula, lo que
le permitió justificar su respuesta de manera muy clara y concisa. Para
concluir con las progresiones aritméticas la profesora retoma y confronta ante el grupo la fórmula obtenida a partir del inciso c, tal como
se muestra en las siguientes líneas.
Mtra. Pasamos a hacer la c [el equipo coloca la fórmula 2 + n], ¿es correcta? [La
sucesión presentada fue 3, 5, 7, 9, 11…]
Aos. No.
Mtra. A ver, comprobamos la fórmula para ver si es correcta [el joven sustituye
la literal pero al momento de hacerlo no da la sucesión]. ¿Alguien nos puede
ayudar? [Pasa una joven pero se enfrenta con la misma problemática]. ¿Alguien
me podría decir dónde está el error, podría ser en el dos o en la operación?
Aos. En la operación.
Ao1. La sucesión podría ser 2n + 1.
Mtra. ¿Podrías pasar al pintarrón y nos dices por qué esa fórmula y la compruebas?
Ao2. [Pasa al pintarrón; al mismo tiempo que escribe lo comenta al grupo] El
lugar uno por dos más uno da tres, el lugar dos por dos más uno da cuatro…
Ao1. [La maestra comienza a confrontar al joven que en un inicio había pasado
para que él mismo cayera en cuenta de su error] Si es que yo había sumado el dos
más la posición pero no me daba el número que aparecía en la sucesión.
Mtra. Recuerden que de todo aprendemos, si alguien pone un error nos sirve
para analizar dónde estuvo el error [termina con el último inciso el cual lo tuvieron correcto]. Ésas fueron sucesiones numéricas.

Esta viñeta permite denotar que los estudiantes habían encontrado
el patrón, el cual era el número dos, pero en el momento que implementaron la suma de la variable más el patrón se dieron cuenta que
los resultados no correspondían a los números que conformaban la
sucesión, hasta que uno de los estudiantes determinó que se estaban
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combinando dos operaciones en la fórmula para poder obtener cada
uno de los números presentes que atendían a la posición colocada
en la progresión aritmética. Una de las cuatro competencias matemáticas enunciadas en los programas de matemáticas que se hace
evidente en las acciones llevadas por los estudiantes para encontrar
la expresión algebraica que modelaba la sucesión es la validación de
procedimientos y resultados; dentro de esta competencia el uso de la
argumentación, la prueba o la refutación cumplen un papel primordial, puesto que los estudiantes podrán implementarlos como medios
para validar o rechazar conjeturas para avanzar hacia el camino de
la demostración, adquiriendo la confianza suficiente para explicar y
justificar los procedimientos y soluciones encontradas por medio del
razonamiento deductivo.
Como parte del trabajo previo al diseño de estrategias los docentes realizaron un análisis de los contenidos curriculares del grado y
la asignatura y mostraron que el trabajo con patrones está recomendado también en los estándares curriculares y de evaluación por el
Consejo Nacional de Profesores de matemáticas (nctm, 1989), cuyo
documento recomienda el uso de patrones desde muy temprana edad
(lo equivalente a la enseñanza preescolar) entendible a los grados superiores. De acuerdo con este documento, el trabajo desarrollado en
primaria debe incluir la exploración de patrones y funciones para que
los estudiantes sean capaces de: descubrir, extender, analizar y crear
una amplia gama de patrones; describir y representar relaciones con
tablas, gráficas y reglas; analizar relaciones funcionales para explicar
cómo un cambio en una cantidad provoca un cambio en la otra; y
usar patrones y funciones para representar y resolver problemas. En
el currículo el contenido de patrones no aparece con un gran énfasis
en la escuela primaria; sin embargo, sí hay una presencia extensa del
razonamiento proporcional; a partir de esto, se asignan significados
de la comparación cuantitativa y cualitativa de cantidades. Las ideas
de variable y relación funcional aparecen en una etapa más avanzada,
las cuales conducen a su vez a procesos de generalización.
Además, de manera general la organización de las estrategias propuestas por los docentes concuerdan con el planteamiento de Pegg
(1990, citado en Durán, 1999) que considera que el descubrimiento
de patrones requiere el trabajo en tres procesos: experimentar actividades con patrones numéricos; expresar las reglas que caracterizan
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patrones numéricos particulares mediante oraciones, involucrando a
los estudiantes en aclaraciones y precisiones y propiciar que los estudiantes expresen dichas reglas de manera abreviada. Así mismo en el
desarrollo de las actividades se aprecia lo encontrado en los estudios
de MacGregor y Stacey (1993) con estudiantes australianos que revelan que, cuando se trabaja con patrones numéricos, los estudiantes
muestran tener al inicio dificultades para describir y expresar algebraicamente dichos patrones, pero en la medida que se fue trabajando
paulatinamente, los estudiantes mostraron un mejor desempeño con
su aplicación.
En el contexto de la enseñanza las estrategias docentes implementadas consideran lo que plantea Reggaini (1994), quien afirma que la
generalización es un término utilizado en las matemáticas para indicar el paso de lo particular a lo general y para ver lo general en casos
particulares. Según la autora, lo que impera en la práctica didáctica es
el aspecto puramente técnico, la capacidad operativa y una mala comprensión general del número, pues las actividades y las manifestaciones verbales de los estudiantes muestran que la base del pensamiento
algebraico se consolida cuando se aprenden las propiedades de las
operaciones entre números y empieza el trabajo con símbolos en diversos contextos (aritméticos, geométricos, procesamiento de datos),
sin perder de vista que esto es un logro gradual.
Como es posible apreciar, durante este proceso las matemáticas
pueden apoyarse en situaciones concretas para acercar a la construcción del conocimiento, pero éste debe remitir en todo momento a un
proceso de abstracción donde se aplica aquello que permite poner
en juego el pensamiento matemático. Para que esto sea posible se
requiere el uso de esquemas mentales que permitan posicionarse en
la situación expuesta y que quizá esta a su vez lo lleve a establecer
una asociación con otras similares. Esta abstracción se utiliza como
herramienta para resolver la consigna, extrayendo sus propiedades
para implementar alguna operación que permita descubrir cosas nuevas, pero a la vez lograr establecer una interacción entre todos los
esquemas que se requieren para resolverla. Si bien es cierto, las matemáticas son ante todo una actividad mental que ofrece instrumentos
que construyen, potencian y enriquecen las estructuras mentales de
los individuos, también exige la utilización de competencias cognitivas complejas donde el hacer y el pensar matemático representa un
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verdadero desafío para los estudiantes, entonces, cabe señalar que
requieren ser desarrolladas de forma eficiente y eficaz por el mismo
individuo bajo la construcción del conocimiento.
Por consiguiente, se requiere de la comprensión de los constructos por parte de los estudiantes para poder verbalizarlos; al respecto
Mora (2001) considera la enseñanza como un proceso dialéctico que
va a facilitar la transformación permanente del pensamiento, de las
actitudes y los comportamientos no sólo del docente sino también del
estudiante, donde el profesor no tendrá que considerar la acumulación de los contenidos como el eje rector para el aprendizaje, sino
que tendrá que ver al estudiante como un agente activo que es capaz
de asimilar su proceso para la construcción de los aprendizajes por
medio de la movilización de sus esquemas.
Entonces, las actividades deben estar pensadas para el alumno y
que estas mismas sean desarrollarlas en todo momento; es decir, considerar al estudiante como un ente activo que debe pensar, deducir,
manipular y buscar las soluciones para dar respuesta a la situación de
aprendizaje a la que el docente lo ha expuesto, enfrentándolo a un
conflicto cognitivo. El alumno debe estar consciente que se ha convertido en el agente principal que actúa para alcanzar los conocimiento
al situarse como un ser dinámico, cuestionador, analítico, responsable
e investigador. En este sentido es que Escobar (2011) hace referencia
a la necesidad de involucrar al estudiante en el proceso de su propio
aprendizaje, crear situaciones que lo motiven a responder de diversas
formas y exponerlas ante los demás, puesto que su intervención activa en el desarrollo de las actividades le va permitir autorregular su
aprendizaje, siempre y cuando reciba una buena mediación por parte
del docente.
Asimismo, los planteamientos que utilice el docente como mediaciones para que el estudiante haga uso de los recursos de conocimiento y pensamiento disponibles estarán seleccionados de manera que
permitan formas diversas de solución y puedan vincular conocimientos aritméticos y algebraicos y propiciando la reflexión de los estudiantes cuando en el análisis del planteamiento construyan hipótesis
que limiten sus posibilidades de solución tales como:
a) Si el planteamiento implica la utilización de números y operaciones aritméticas, entonces sólo se puede resolver aplicando operaciones aritméticas.
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b) Cuando el planteamiento contiene letras para representar cantidades desconocidas, entonces requiere de soluciones algebraicas.
c) La solución del planteamiento sólo puede alcanzarse encontrando las cantidades desconocidas bajo ciertas reglas, lo cual es relacionable con una fórmula algebraica.
d) Si el planteamiento no considera números, letras, operaciones ni
la aplicación de ciertas reglas, entonces sólo se resuelve por aproximaciones sucesivas a operaciones aritméticas o algebraicas.
Entonces, la reflexión sobre los planteamientos y las hipótesis de los
estudiantes propiciará la identificación de rasgos distintivos y la diversificación en las opciones de solución que hagan del conocimiento
aritmético y algebraico de los estudiantes el conjunto de recursos sistemáticos susceptibles de utilizar para resolver los conflictos cognitivos a los que se enfrenta en el aprendizaje.
Otros de los elementos que se hicieron presentes durante el desarrollo de las actividades planteadas fue el uso del lenguaje matemático por parte de los docentes; del mismo modo propician que los
estudiantes lo utilicen como una herramienta para expresar sus ideas,
lo cual facilitó la comprensión de los temas. Para aprender el lenguaje
algebraico, es importante que el alumno tenga algo que comunicar, al
percibir un patrón o una regularidad, puede intentar expresarlo y comunicarlo a alguien bajo los mismos términos y concepciones. Es un
factor determinante considerar a las matemáticas como un lenguaje
en el que se deben conocer los términos usados, familiarizarse con sus
distintos significados para incluirlos en diversos contextos.
El análisis de los significados expresados de forma natural y su transformación
en significantes matemáticos dotan de cuerpo verbal al concepto matemático.
El elemento verbal, en este sentido es necesario tanto como medio de comunicación como representación individual (Velázquez, 2004, citado en García &
Ibarra, 2009).

Y junto con esto, conocer los aspectos didácticos como la comprensión y la expresión del lenguaje matemático, es decir, reconocer, comprender, relacionar e integrar las expresiones matemáticas utilizadas,
ya que el uso de los conceptos tomarán relevancia en la medida que
los estudiantes sean capaces de interpretarlas, comprenderlas y apli-
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carlas para fundamentar y argumentar sus acciones en otras situaciones problemáticas.
Estas acciones que lleva a cabo el estudiante al implementar el
lenguaje matemático corresponden directamente a una de las cuatro
competencias matemáticas que se enuncian en los programas de dicha
asignatura y atienden a comunicar información matemática; en ella los
estudiantes tendrán que expresar, representar e interpretar información matemática de una situación problema. Para conseguirlo pueden
utilizar diferentes registros para la representación de la información
cualitativa o cuantitativa, lo cual les va facilitar la creación, expresión
y representación de ideas matemáticas; su uso y transformación va
permitir formular y sustentar sus puntos de vista de forma clara a través del lenguaje cotidiano o matemático.
Atendiendo a lo que se plantea en el párrafo anterior es que se ha
tomado la siguiente viñeta, la cual fue recuperada de la observación
que se hizo a la práctica de la maestra A; durante el abordaje del tema
“sucesiones cuadráticas” se hace constar que se está haciendo uso del
lenguaje matemático por parte de los alumnos y del docente para el
desarrollo de las actividades.
Mtra. [Se dirige a todo el grupo] ¿Cuál sería la fórmula para todas las sucesiones?
Ao2. n al cuadrado.
Mtra. No, ésa es para esa sucesión, ésa es n al cuadrado cierto, pero si yo pongo
cualquier sucesión […] como ésta 1 – 4, 2 – 7, 3 – 12, 4 – 19 ¿qué tenemos que
hacer primero?
Ao2. Ay, ya sé, las diferencias.
Mtra. Las diferencias 3, 5, 7 [en conjunto con algunos estudiantes] ok, segunda
diferencia 2, 2, esto me indica que es una…
Aos. Cuadrática.
Mtra. Pero una cuadrática puede llegar a tener cuantos términos [encierra la
expresión an2 + bn + c].
Aos. Tres términos.

Como se hace evidente en el fragmento anterior, la profesora A utiliza los términos conferidos al tema de progresiones cuadráticas, buscando involucrar a los estudiantes en el desarrollo de la actividad para
establecer los procedimientos expertos como los propios por los estudiantes para encontrar la expresión general a la sucesión presentada.
Así que continuó dirigiendo la actividad, tal como se hace ver en las
siguientes líneas del texto.
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Mtra. Cómo lo saco, si ustedes ya observaron y encontraron el valor de la incógnita a.
Ao2. Dos a.
Mtra. Esto es para el término cuadrático, con qué encontraron el término línea
de b.
Aa3. 3a + b [la maestra lo escribe en el pizarrón].
Mtra. Con cuál encontraron el término independiente.
Aos. A + b + c [la maestra lo escribe en el pizarrón].
Mtra. Exactamente ése es el objetivo, para no estar haciendo al tanteo, se requiere utilizar esta serie de pasos, pero a cuánto lo tenemos que igualar, con relación
a esta sucesión [señala el pizarrón y continúa con una serie de pasos hasta llegar
a la ecuación]. Entonces cuál será la fórmula para esta sucesión…
Aa. N cuadrada más 3.
Mtra. N cuadrada más 3 [escribiendo en el pintarrón la expresión n2 + 3].

En la actividad descrita se hace evidente el uso del lenguaje algebraico
por medio de modelar el proceso para encontrar la expresión algebraica de una sucesión a través de una serie de fórmulas que tienen
lugar a cada una de las diferencias que se van presentando, primero
con los números que aparecen en la progresión y posteriormente una
segunda diferencia por medio de los datos anteriores, donde la profesora utilizó los términos correspondientes para hacer referencia a
lo que estaba denotando en las sucesiones cuadráticas.Por su parte
los alumnos estaban siguiendo el curso de la actividad, atendiendo a
sus saberes conceptuales para implementarlos como una herramienta
matemática al ir estableciendo una relación con el tema abordado.
Cabe destacar que implementar algunas literales en esta rama de
las matemáticas requiere una interpretación por parte del estudiante. En muchas ocasiones se les plantea alguna situación en donde las
literales utilizadas son ajenas a lo que plantean los enunciados para
representar la variable, por ello es importante que el alumno comprenda y establezca una relación entre lo que es una variable y el valor
que puede representar la misma, cuando se logre, entonces, se estará
dando una coherencia del discurso entre el lenguaje cotidiano y el matemático a través de las conexiones lógicas que se producen durante el
proceso desde una comprensión significativa.
En este sentido es que Rojas y Rodríguez (1999) consideran que
los docentes no deben dar por hecho que los estudiantes están comprendiendo la interpretación que están haciendo ante una consigna
establecida y mucho menos pasar por alto que los significados requie308
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ren de un contexto, es decir, utiliza una variable desde su entendido
para darle sentido a algo; por ejemplo: los estudiantes pueden utilizar
la variable n que para ellos representa la enésima posición, pero quizá
otro estudiante lo interprete con la variable p, la cual representa la
posición. Desde una perspectiva cognitiva, podría decirse que cada
estudiante se desenvuelve en un mundo específico desde el interior de
su mente, donde se da la interpretación de aquello que ha construido a partir de la recopilación de sus experiencias, saberes que le dan
sentido a las palabras que utiliza y que quizá para otro individuo no
tengan el mismo significado ni las utilice de la misma manera para la
representación de algo.
Por consiguiente, el significado matemático de las palabras, en los
procesos de formación no puede ni debe dejar de considerar el significado que ya tenga para el estudiante en el lenguaje común. Ante esta
situación el docente no deberá negarle al estudiante la libertad de colocar sus interpretaciones para una mejor comprensión de lo que está
llevando a cabo, aunque tendrá que cuestionarlo para que no se pierda el sentido de lo que se pretende hacer en la consigna establecida
con fines de aprendizaje, ya que este proceso le permite al estudiante
recodificar los conceptos matemáticos desde su conocimiento.
Se consideró relevante recuperar un fragmento de la práctica de la
maestra D, ya que durante el proceso de aprendizaje se dio la triangulación que se propicia entre el lenguaje matemático, la interpretación
y el lenguaje natural. Ella estaba abordando el tema de ecuaciones
lineales simultáneas (denominadas en el programa de matemáticas
ecuaciones de 2*2) en grupo de segundo grado; para dar inicio les
comentó a los estudiantes el tema a tratar en clase y los propósitos,
para posteriormente pasar al planteamiento de la siguiente situación
problema “el tío de Raúl tiene una granja donde se pueden observar distintos animales, como: caballos, puercos, gansos, conejos, vacas, pollos.
Su tío le ha designado una tarea a Raúl, él quiere saber cuántos puercos
y gansos tiene en el corral, le ha comentado a Raúl que entre ambos
animales suman 50 y si se suman las patas de éstos dan 130. Determina
cuántos gansos y patos hay en la granja”; el cual fue llamado por ella
como reto matemático.
Durante el desarrollo de la actividad fue posible observar que los
alumnos se pusieron a trabajar de forma individual y enseguida empezaban a compartir sus respuestas; durante esta confrontación interna
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con los equipos se observó que coincidieron en las respuestas pero
otros tenían dificultades, no encontraban la respuesta o le hacían ver
a sus compañeros que no cumplían con las dos condiciones requeridas
en el problema. La maestra D pasaba a todos los lugares a observar lo
que estaban haciendo y cuestionaba sus respuestas, cuando observó
que la mayoría había terminado concluyó con esa parte de la actividad
y prosiguió a la socialización para la confrontación de los procedimientos y respuestas.
Mtra. […] A ver muchachos, la mayoría ya terminaron de resolverlo, ahora vamos a compartir las respuestas [en el pintarrón hace una división con el marcador]. Quién quiere pasar primero [algunos equipos levantan la mano]. A ver
equipo 7 [los equipos están numerados y tienen un papel para identificarlos].
Eq7. Nosotros lo hicimos muy rápido, primero nos dimos cuenta que los gansos
cuentan con dos patas y que los puercos tienen cuatro patas, entonces, todos
empezamos a buscar números que se multiplicaran por éstos y luego sumados
nos dieran las 130 patas y nuestra respuesta es que hay 20 puercos y 25 gansos,
porque multiplicamos 20*4 nos dio 80 y 25*2 nos dio 50 y 80 + 50 da 130.
Ao. Maestra, pero está mal.
Mtra. Por qué dices que es incorrecta la respuesta del equipo si les dio las 130
patas y es un dato que aparece en el problema.
Ao. Pero 20 + 25 no dan los 50.
Mtra. Muy buena observación, ¿están de acuerdo con su compañero? [Los alumnos en coro dicen que sí]. A ver Carlos, ¿nos puedes decir entonces cómo lo
resolvió tu equipo? [El joven pasa al frente].

Como es posible observar, la maestra genera un espacio para que sean
los mismos alumnos quienes den cuenta del error de sus compañeros
y argumenten esa idea que desean confrontar ante la respuesta dada
por el otro equipo; ella simplemente genera cuestionamientos que
orienten el proceso que están llevando los estudiantes. Para continuar
con la dinámica en el aula el equipo 2 hace su intervención para tratar
de dar respuesta a la problemática presentada.
Eq2. Nosotros también tomamos en cuenta el número de patas que tienen los
puercos y los gansos pero buscamos muchos números que sumados dieran 50
pero que cuando multiplicáramos nos dieran 130.
Mtra. ¿Qué fue lo que multiplicaron?
Eq2. El número de animales que encontrábamos por las patas que tiene, multiplicamos 15 por 4 nos dio 60 y 35 por 2 nos dio 70.
Mtra. Qué representa el 15 y el 35.
Eq2. Pues que hay 15 puercos y 35 gansos y estos dos números sumados sí dan 50.
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Como se observa, estos equipos que presentan sus aportaciones al
tratar de dar respuesta al planteamiento expuesto por la profesora
D, corresponde quizá para algunos una interpretación aritmética al
utilizar exclusivamente números, aunque implícitamente también
están involucrando la parte algebraica, al estar buscando dos términos desconocidos que cumplan con ciertas características al aplicar
los algoritmos determinados. Pero la profesora quiere llegar a la parte
algebraica que tiene lugar en dicho problema, así que pide más intervenciones hasta llegar con el equipo 3.
Mtra. […] Por lo visto estos tres equipos utilizaron la técnica de prueba y error,
es decir, estuvieron buscando números que cumplieran con las dos condiciones
dadas donde sumados dieran 50 y multiplicados por el número de patas diera
130. ¿Alguien utilizó un método diferente? [El equipo 3 levanta la mano], pueden compartirla con el equipo.
Eq3. Nosotros utilizamos las ecuaciones pero no pudimos resolverlas.
Mtra. No se preocupen, platíquenos qué hicieron y veamos si los podemos ayudar.
Eq3. Bueno, nosotros vimos que no sabemos qué cantidad de animales había
entre puercos y gansos pero el problema dice que juntos suman 50 [escribe en el
pintarrón g + c].
Mtra. ¿Alguien sabe qué significan esas letras?
Ao. Los gansos y los cerdos.
Mtra. Muy bien, por qué utilizaron dos literales diferentes y no la misma.
Eq3. Porque son dos cosas diferentes.

Como es posible percibir, en este momento el equipo número 3 no
sólo se concretó a considerar el terreno aritmético, sino que ya daba
lugar a la parte algebraica al representar los datos desconocidos por
medio de literales, pero además dándole un sentido a éstas, acorde
con sus conceptualizaciones y con las interpretaciones hechas del problema. Pero para continuar con lo referido al planteamiento, los estudiantes continuaron explicando a los demás sus procedimientos.
Mtra. Cierto, qué más hicieron.
Eq3. Pero también el problema daba otro dato donde decía el número de patas
en total; nosotros también vimos que los gansos tienen dos patas y los puercos
cuatro, entonces teníamos que multiplicar las patas por la cantidad de puercos y
también por los gansos.
Mtra. Qué hicieron para ese caso.
Eq3. Pues sacamos otra ecuación [escribe en el pintarrón 4c + 2g].
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Mtra. ¿Recuerdan qué operación se está aplicando cuando se agrupa una literal
y un número? [Los alumnos contestan en coro: se multiplica]. Muy bien, y luego
qué hicieron.
Eq3. Ya no las pudimos contestar porque hay dos letras diferentes y no se pueden
juntar, pero sí tuvimos las mismas respuestas que el equipo dos.
Mtra. Tienes razón, ¿recuerdan qué significa agrupar términos semejantes?
Ao. Cuando juntamos números con la misma letra o no tienen letra.
Mtra. Correcto, Ángel y su equipo tienen razón, estas ecuaciones no se pueden
resolver del mismo modo como hemos aprendido a hacerlo, pero sin embargo
ellos nos han ayudado a encontrar un sistema de ecuación de dos por dos y para
resolver este tipo de ecuaciones existen tres posibles formas […]

En la viñeta anterior es posible visualizar cómo los alumnos fueron
quienes le dieron una interpretación a las literales que implementaron
en las ecuaciones partiendo de su lenguaje común, para poder representar y además comunicar a los compañeros aquello que pensaron.
Durante esta actividad se presentaron procesos de reversibilidad al
estar buscando el número de animales que había de cada especie, pero
también se hizo evidente el proceso de generalización al llegar a la fórmula y del mismo modo la vinculación de la aritmética con el álgebra,
al partir de los números para llegar a las literales. Todo ello se llevó
a cabo durante el desarrollo de la dinámica porque la maestra D en
todo momento estuvo cuestionando a los alumnos desde el interior de
su equipo, como en lo grupal, para orientar el proceso que estaban llevando a cabo los estudiantes, pero sin intervenir directamente en sus
respuestas, ya que ella tenía la intención de que ellos mismos dieran
cuenta de sus aciertos o de sus errores. Nuthall (2000) considera que
una de las acciones que producen efectos indirectos en el aprendizaje
de los estudiantes es el planteamiento de preguntas, las cuales le provocan al estudiante razonar sobre lo planteado para crear o reestructurar sus conjeturas respecto a lo que se le está cuestionando.
Pero además es posible vislumbrar que la profesora D propicia en
los estudiantes el desarrollo de las cuatro competencias matemáticas
expuestas en los programas de la asignatura correspondiente: resolver
problemas de manera autónoma; dentro de dicha competencia los estudiantes fueron capaces de formular, plantear, transformar y resolver
problemas a partir de situaciones ficticias o relacionadas directamente
con la vida cotidiana, de la misma asignatura o de otras ciencias.
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Algunos de los procesos que siguieron para lograrlo fueron: analizar la situación e identificar lo relevante; establecer la relación entre
los elementos y con otras situaciones similares; definir qué se desea
encontrar para formular modelos mentales y poderlos representar de
distintas maneras; formular posibles preguntas y respuestas que puedan dar solución; implementar más de una técnica para su solución.
Comunicar información matemática; durante el desarrollo de esta
competencia los estudiantes expresaron, representaron e interpretaron la información matemática que se encontraba inmersa en el problema planteado por medio del lenguaje común y matemático a ellos
mismos, a sus compañeros de equipo y ante el grupo. Validación de
procedimientos y resultados; en ella los estudiantes argumentaron cada
una de las acciones que llevaron a cabo durante el desarrollo de las
actividades para tratar de dar respuesta al problema donde validaron
o rechazaron sus conjeturas o las de los demás equipos. Manejar técnicas de manera eficiente; ésta atiende al dominio de los procedimientos
y algoritmos matemáticos que hacen al efectuar cálculos, logrando
conocer cómo, cuándo y por qué hacer uso de ellos de forma flexible
y eficaz. Ellos buscaron seleccionar adecuadamente la o las operaciones al resolver el problema, que puede ser por medio del cálculo
mental, la estimación, el empleo de procedimientos abreviados, y la
evaluación de la pertinencia en su implementación y en los resultados.
La resolución de problemas demanda la aplicación de las cuatro
competencias matemáticas, al reflejar su habilidad procedimental en
el uso de conceptos, procedimientos, el lenguaje pertinente para expresar las ideas matemáticas, el razonamiento, la argumentación y la
validación de los resultados.
Los juegos en los procesos de reversibilidad y generalización
Por su parte, la profesora E trabajó con un grupo de primer grado con
el tema de potencia; para el abordaje de dicho tema la maestra les
entregó a cada estudiante seis problemas en una tabla donde iban a
relacionar tres columnas: el problema-la expresión-resultado; tres se
resolvían por medio de la multiplicación y los otros tres por medio de
potencia. La profesora caminaba por todo el salón observando lo que
hacían y se detenía donde los alumnos mostraban dudas y la cuestio313
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naban, a lo cual ella respondía con otra pregunta buscando orientar
el proceso para que encontraran la respuesta correspondiente, posteriormente pasó a la confrontación de los resultados de manera grupal.
En esta actividad se pusieron en juego las cuatro competencias matemáticas al resolver problemas, comunicar información matemática,
validarla e implementar técnicas propias o expertas.
Como segundo momento la docente les entregó otra fotocopia; en
ella se encontraba un rectángulo cuadriculado de 12 de largo por 5 de
ancho, denominado por la maestra como basta numérico; les explicó
que ella iba a sacar, sin ver, una ficha con un número, para enseguida sacar otra ficha con algún símbolo de un algoritmo (suma, resta,
multiplicación, división y potencia) y después iba a comenzar a contar
el primer número en voz fuerte y los otros mentalmente, hasta que
el alumno que había sido designado le dijera basta. En la primera
columna se escriben los datos con la operación, en la segunda la expresión aritmética de la operación, en la tercera el procedimiento, en
la cuarta el resultado y en la última los puntos (cada columna correcta
vale 10 puntos). Denotando que una vez que se diga basta se cuenta
hasta 10 y ya nadie puede escribir. La maestra toma la primera ficha,
la levanta y la muestra al grupo, prosigue tomando una ficha con los
algoritmos levantándola y enseguida comienza a contar: uno —hasta
que un estudiante le dice basta—, cinco —comienza a llenar los espacios junto con los alumnos al consistir en un ejemplo—. Una vez aclaradas las dudas y haber mostrado a los estudiantes las características
del juego, se dispone a iniciar con la dinámica. El siguiente fragmento
muestra una de las acciones llevadas durante la implementación del
juego basta numérico.
Mtra. Vamos a comenzar. Camacho, eres el encargado de decir basta. Tomo número seis [levanta el algoritmo correspondiente a potencia], empiezo a contar,
uno [sigue mentalmente].
Ao4. Basta.
Mtra. Seis. El primero que termina empieza a contar desde el uno al 10, cuando
termina de contar 10 ya nadie puede contar [todos comienzan a escribir].
Ao3. Ya acabé.
Mtra. Comienza a contar.
Ao2. Basta uno, basta dos… basta diez.
Mtra. Bien, nadie puede escribir ya, hasta donde se quedaron, quiero ver manos
arriba. Vianey, como fue la primera que terminó ayúdeme a completar la tabla.
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Ao2. Seis, multiplicación, seis [la maestra lo escribe en la parte de los datos], seis
por seis [la maestra escribe la expresión 6*6], seis por seis [la maestra escribe en
el procedimiento (6) (6)], igual a 36 [la maestra lo escribe en el resultado].
Mtra. ¿Están de acuerdo con las respuestas que nos ofrece su compañera?
Aos. Sí.
Ao3. Maestra, yo en el procedimiento tengo 6 + 6 + 6 + 6 + 6 +6, ¿estoy mal?
Mtra. No, porque cualquiera de esas dos es correcto, ya que corresponde a una
igualdad.

Se puede recuperar de la viñeta anterior un proceso de reversibilidad por identidad al escribir la maestra en la expresión 6*6 = (6)(6),
también se dio por reciprocidad al darse una igualdad entre 6*6 = 36,
pero cuando el estudiante hace una intervención para compartir un
procedimiento se da lugar a la reversibilidad por correlación al existir
una doble relación entre los dos procedimientos, es decir, 6*6 = 36, 6
+ 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 36 ... 6*6 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6. Para continuar con la dinámica la maestra volvía a sacar una ficha nueva tanto
de números como de los símbolos de las operaciones.
En las siguientes líneas se muestra cómo se llevó a cabo la dinámica al aplicarse una potencia en una de las rondas del basta numérico.
Mtra. Liz, usted es la encargada de decirme basta, ¿ok?
Ao17. Sí.
Mtra. Dos [toma una ficha y la levanta para que el grupo la observe, corresponde
a potencia].
Mtra. Uno [la maestra comienza la cuenta mentalmente].
Ao4. Basta.
Mtra. Cuatro [todos los alumnos comienzan a escribir y después de un tiempo se
escucha a un estudiante].
Ao2. Basta uno, basta dos… basta diez.
Mtra. Basta, nadie puede escribir, te escucho.
Ao2. Dos, potencia, cuatro [la maestra lo escribe en el apartado de los datos],
este dos elevado a la potencia cuatro [la maestra escribe en el pintarrón 24], dos
por dos por dos por dos [la maestra escribe en el pintarrón (2) (2) (2) (2)], en la
respuesta es 16.
Ao3. Maestra yo le puse en vez del paréntesis punto, ¿está bien?
Mtra. Recuerden que si le ponen punto, paréntesis, asterisco o signo de por (x)
es correcto. ¿Están de acuerdo con los resultados de su compañero?
Aos. Sí.

Durante esta ronda también fue posible observar la reversibilidad por
identidad al momento que la maestra establece que (2) (2) (2) (2) =
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2 * 2 * 2 * 2 *2 pero que a su vez también es igual a 2 x 2 x 2 x 2, dándose a su vez un proceso de reciprocidad por establecer la igualdad
entre estas expresiones con 24 y una correlación por la relación que
se da entre las expresiones anteriores con 24, pero esto a su vez con
16, es decir, (2) (2) (2) (2) = 2 * 2 * 2 * 2 = 2 x 2 x 2 x 2 = 24 = 16
... (2) (2) (2) (2) = 16 como lo es 24. Una vez que finalizaron el basta
numérico con las rondas contempladas previamente por la profesora
E, ella comienza a cuestionar a los estudiantes en lo general para concluir la actividad estableciendo la diferencia entre la multiplicación y
la potencia, mostrándose en el siguiente fragmento.
Mtra. Entonces, ¿qué diferencia existe entre la multiplicación y la potencia?
Camacho. En una multiplicación se multiplica, se puede multiplicar por el mismo número una sola vez o por un número diferente.
Abigail. Pero también te dice cuántas veces se suma el número multiplicado.
Camacho. La potencia me dice cuántas veces se multiplica el número por sí mismo las veces que está en el número.
Mtra. ¿Cuál número?
Miriam. El número chiquito.
Mtra. ¿Cómo se llama?
Abigail. Potencia.
Pablo. Exponente.
Mtra. Por lo tanto, una potencia me indica cuántas veces se está multiplicando la
base por sí misma, mientras que en una multiplicación uno de los productos me
está indicando cuántas veces se está sumando el otro.

Como es posible visualizar en el apartado anterior, la maestra simplemente está orientando la confrontación; eran los estudiantes los
encargados de confrontar o completar las ideas de los demás, realizando la conceptualización desde sus conocimientos, pero además
propicia que utilicen correctamente el lenguaje matemático. Se hace
denotar que en dicha actividad las competencias que tuvieron mayor
énfasis fueron la comunicación de información matemática, la validación de los procedimientos y los resultados, y el manejo de técnicas
eficientemente. Una vez que se había establecido la diferencia entre
multiplicación y potencia en aritmética, dio lugar a la parte algebraica,
buscando establecer cómo se representaría una multiplicación y una
potencia algebraica, tal como se muestra en la siguiente viñeta.
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Mtra. ¿Cómo puedo representar un número cualquiera al triple?
Jocelyn. Con una letra.
Mtra. Claro, pero cómo lo escribo.
Samanta. Tres por x [la maestra escribe en el pintarrón 3x, 3(x), 3*x, 3 o x].
Mtra. ¿Cuál sería la expresión correspondiente? [En coro los alumnos dicen que
todas]. Y ¿qué pasaría con las potencias?, ¿cómo represento un número cualquiera elevado a la quinta potencia?
Liz. Ene a la quinta potencia [la maestra escribe en el pintarrón n5].
Mtra. ¿Existiría un problema si lo represento con otra letra? [Escribe en el pintarrón a5].
Aos. No, es lo mismo.

Durante la dinámica de la profesora con el basta numérico, al igual
que en la parte de la conclusión y la representación algebraica se está
dando el proceso de generalización, ya que los estudiantes han comprendido las distintas formas en cómo se puede representar una multiplicación y una potencia partiendo de los conocimientos que fueron
construyendo durante el desarrollo de las actividades. Pero además
han sido capaces de compartir ante los demás por medio de la argumentación y la generalización.
El aprendizaje cooperativo en el estudio de las matemáticas
Los docentes que fueron observados durante la investigación implementaron la estrategia didáctica del aprendizaje cooperativo para el
estudio de las matemáticas, donde se establecieron relaciones e interacciones entre iguales, logrando conseguir redes de trabajo que favorecieron dicha situación, es decir, considerando el trabajo en equipo.
Algunos autores han demostrado que
[…] el aprendizaje cooperativo favorece el desarrollo de actitudes positivas hacia
las diversas materias curriculares, necesarias para generar una continua motivación a estudiar, para seguir cursos avanzados y para aprender más sobre esas
materias, dentro de las que se encuentran las matemáticas (Otero, 2009: 5).

Asimismo fue posible observar que al haber trabajado bajo esta modalidad tuvieron mayor respuesta por parte de los estudiantes durante
las interacciones que se presentan para el logro de los aprendizajes.
Al respecto Salmerón, Gutiérrez y Rodríguez (2010) contemplan que
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“el aprendizaje cooperativo es más efectivo que las organizaciones de
corte individualista y/o competitivas para facilitar el desarrollo de funciones metacognitivas, cognitivas y de desarrollo social”. Por su parte,
Díaz y Hernández (2002) señalan que
[…] los estudiantes aprenden más, les agrada más la escuela, establecen mejores
relaciones con los demás compañeros, aumentan su autoestima y aprenden tanto
valores como habilidades sociales, en forma más efectiva, cuando trabajan en
grupos cooperativos (citado en Pachano y Terán, 2003).

Por consiguiente, cuando se hace referencia al aprendizaje cooperativo, indiscutiblemente podemos establecer la existencia de un grupo
que aprende simultáneamente, que comparte objetivos, metas y el
compromiso en torno a una tarea o acción entre iguales.
En este contexto, en cada una de las viñetas que se han presentado en el transcurso del texto ha sido vehículo para señalar que los docentes observados estuvieron en todo momento guiando el proceso de
aprendizaje de los estudiantes. Pero además propiciaron un ambiente
favorable, promovieron en los alumnos el respeto y la confianza hacia
ellos mismos y hacia sus compañeros, al expresar sus ideas, dudas,
comentarios y críticas; con la finalidad de poder construir mejores
aprendizajes, es decir, una comunidad de aprendizaje donde propiciaron una empatía y un sentido de pertenencia. Por puntualizar, aunque establezcan redes de aprendizaje cooperativo, los docentes tendrán que actuar con cautela, aunque se va realizar la conformación de
equipos de trabajo para el intercambio de aprendizajes y emociones,
es necesario delimitar la importancia que existe en conservar nuestra
identidad durante las interacciones positivas. Así como lo plantean
Pachano y Terán (2003), la interdependencia positiva se habra de dar
cuando los estudiantes sean capaces de compartir sus recursos (intelectuales y fisicos), se proporcionen apoyo mutuo y festejen juntos
sus éxitos, todo eso va a propiciar que se logre el objetivo grupal de
potenciar el aprendizaje de cada uno de los integrantes.
En las siguientes lineas se rescatan las discusiones que se dieron
en el interior de los equipos en una de las actividades observadas en
el grupo de la maestra B, al estar tratando de resolver una progresión
aritmetica. Esta viñeta permite ver la forma como se estaba llevando
a cabo el trabajo para la obtención en el tema de progresiones arit-
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méticas. Ella coloca una diapositiva con progresiones geométricas,
intercalando una copia y dividiendo los incisos, para resolverlo en el
interior del equipo y posteriormente compartieran los resultados para
la confrontación de las respuestas.
Ao1. A ver, aquí hay un cuadrito en la primera posición, en la siguiente posición
hay tres, en la tercera posición hay cinco, en la cuarta posición hay siete y en la
quinta hay nueve [una joven, al momento que va dando la numeración de los
cuadros que aparecen en cada uno de los cuadros, los va contando uno a uno].
Ao2. En la uno hay uno, en la dos hay tres, entonces hay dos de diferente de aquí
a aquí; en la tercera posición hay cinco, entonces de aquí a aquí también son dos
de diferencia, en la cuarta posición hay siete, también son dos y en la quinta hay
nueve, también son dos, entonces el patrón es dos [la joven va estableciendo la
relación entre el número de cuadros que aparecen con la posición anterior].

En este primer apartado es posible notar que los estudiantes ya habían
establecido el orden de la progresión y por ende han conseguido identificar y expresar el patrón por medio de las diferencias que se dan
entre los números que conforman la progresión geométrica. Esta
acción propicia la representación del patrón, lo cual sucedió durante
el proceso que estaba llevando a cabo el equipo, como se muestra a
continuación.
Ao3. ¿Cuál sería la regla?
Ao1. Si el patrón es dos podríamos multiplicarlo por la posición, entonces dos
por uno da dos pero aquí sólo aparece uno, entonces le podemos restar uno y
nos va dar uno, pero tenemos que comprobar con cada una de las posiciones
para ver si está bien. [La imagen muestra el procedimiento que el equipo está
llevando a cabo.]
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Ao3. Dos por dos cuatro menos uno tres, dos por tres seis menos uno cinco […]
entonces sí estamos bien.
Ao1. Entonces la regla la podemos escribir como 2n – 1.
Ao4. Pero ¿de dónde sale ene?
Ao2. La ene representa la posición.
Ao4. ¿Pero por qué ene?
Ao3. ¿Podemos usar cualquier letra?
Ao4. ¡Ah!
Ao2. ¿Pero sí entendiste lo demás?

Una vez identificado, expresado y representado el patrón, era
momento de darle lugar a la representación matemática por medio
de la fórmula o una expresión algebraica, la cual fue validada por
las jóvenes. Aun sin embargo, una de ellas generó una pregunta que
propició que el equipo intentara encontrar otra posible fórmula que
pudiera atender también a la progresión algebraica que tenía presente, tal como se muestra en las siguientes líneas.
Ao4. Sí, el dos sale de ver la diferencia, pero porque se multiplica, podemos hacerla con otra.
Ao3. Suma no porque incrementaría [las jóvenes se ponen a intentarlo por medio
de la resta y la división], tampoco da, entonces sí estábamos bien.
Mtra. Bien, necesito que me den la regla general de cada sucesión [levantan la
mano los equipos que ya terminaron]. Entonces vamos a dar unos segundos más
a los que ya terminaron [se encuentra caminando por los equipos y se detiene
con aquellos que presentan dudas, cuando todos los equipos han terminado comienza con la confrontación de las respuestas].

Durante el proceso desarrollado por dicho equipo es posible observar
que se estableció una interacción entre la geometría, la aritmética y el
álgebra, así como también se dio lugar a los procesos de reversibilidad
y de generalización por medio de la discusión que estaban llevando en
el equipo, por medio del razonamiento y el desarrollo de las competencias matemáticas.
Así, como parte de este análisis de mediaciones podemos mostrar
coincidencia con Lee (2001, en Sessa, 2005): las argumentaciones de
los estudiantes en el desarrollo de las actividades y sus producciones
escritas muestran que llegan a concebir el pensamiento algebraico
como una manera de pensar, desarrollada al estimular a los estudiantes para extender su pensamiento acerca de objetos matemáticos
(números, formas y medidas) y las relaciones entre ellos, así como
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también darles la oportunidad para que operen mentalmente con
números que conocen, concluyendo en acuerdo con Castro, Rico y
Castro (1995), que se puede generalizar en problemas que involucren
patrones de tipo lineal o cuadrático mediante expresiones algebraicas.
Síntesis y reflexiones finales
La clarificación de la naturaleza del pensamiento algebraico y del
proceso de la práctica matemática son elementos de interés para la
investigación en educación, pues de ello depende la mejora de la
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Mucho de esto implica
que la investigación aporte a los docentes los elementos para comprender con profundidad los procesos que subyacen al conocimiento
para la formación de competencias de la asignatura. Además ayuda
a entender cuáles son las acciones que el docente debe llevar a cabo
en la práctica educativa y en la aplicación de las estrategias didácticas
que permitan contribuir al aprendizaje del álgebra a través de su articulación con la aritmética, atendiendo a la vez al fortalecimiento de
los procesos de pensamiento matemático.
El recuperar las prácticas educativas de los docentes, después de
haberles proporcionado las herramientas para conocer la lógica que
se considera en el plan y programas que les permitieran la mejora en
el diseño de estrategias, a través de una muestra de la forma en cómo
se considera la vinculación de aritmética con el álgebra.Una muestra
de los procesos que siguen los estudiantes en este mismo tenor, permitió valorar cómo se consideró la información dada en la aplicación
de una estrategia que fortaleciera la vinculación de estas dos ramas
del conocimientos matemático.
Los docentes que se vieron involucrados en esta investigación
fueron observados previamente. Posteriormente asistieron al cursotaller de situaciones didácticas en la enseñanza del álgebra en secundaria, donde compartieron experiencias en el quehacer educativo en
matemáticas y se les facilitó material para enfatizar la importancia
que tiene la articulación del aprendizaje aritmético con el algebraico.
Fue posible observar durante un seguimiento que sus acciones se tornaron diferentes, ya que buscaron implementar estrategias didácticas
donde se propiciara dicha articulación. Establecer que las habilida321
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des, competencias, estilos de enseñar y los modelos donde se sitúan
los docentes, es fundamental para llevar a cabo su labor. Sin embargo,
ser responsables de buscar, adoptar, aplicar y reestructurar la forma
de trabajo para fortalecer en los estudiantes el aprendizaje del álgebra
a través de la articulación del conocimiento aritmético, sólo es posible
en la medida que cada profesor esté consciente del rol que tiene en el
proceso de aprendizaje.
Durante la implementación de la estrategia diseñada por cada
uno de los docentes expuestos en dicho texto, se puede rescatar que
las acciones más recurrentes que se llevaron a cabo en la práctica educativa para favorecer a los estudiantes en la transición aritmética con
el álgebra, fueron:
• Propiciar ambientes de aprendizaje por medio de un clima de respeto y armonía por medio de interacciones físicas y verbales, como
fueron los movimientos de relajación, la respiración y la música.
• La recuperación de los saberes; en esta fase los docentes hacían
una pausa para efectuar lluvia de ideas o generar cuestionamientos grupales, la información recuperada servía para introducir al
tema que se iba a abordar en la clase, buscando hacer una interrelación entre los conocimientos previos y los nuevos.
• Los docentes hacían uso del lenguaje matemático para referirse
a cada uno de los elementos que se estaban utilizando durante el
desarrollo de la clase, pero además propiciaban que los estudiantes también lo usaran correctamente.
• Los maestros implementaron las estrategias metodológicas de
modelaje, juegos lúdicos y la resolución de problemas para propiciar los procesos del pensamiento matemático de reversibilidad y
generalización.
• Los educadores guiaban los procesos de aprendizaje a través de la
interacción con los estudiantes en el desarrollo de las actividades,
buscaban la participación activa de éstos por medio de cuestionamientos que permitían guiar los procesos de los estudiantes.
• Los profesores se apoyaron en la estrategia didáctica del aprendizaje cooperativo para dar solución a las consignas que se les
planteaban.
• Durante las prácticas los docentes propiciaron en distintos momentos el fortalecimiento de las cuatro competencias matemáticas que se enmarcan en los programas de matemáticas por medio
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•

de la resolución de problemas, el uso de técnicas expertas o propias, justificar sus resultados y comunicar información matemática, pero a su vez favorecía el fortalecimiento de las habilidades
matemáticas.
Lo más relevante y que ocupa a este documento, es que los profesores estaban llevando durante las actividades, acciones que
partían de los conocimientos aritméticos para llevarlos paulatinamente a los algebraicos o en algunos casos de forma contraria,
pero con la intención de resaltar la relación que existe entre estas
dos ramas del conocimiento.

Por su parte, los estudiantes en su interacción con la clase presentaron
avances en el estudio de las matemáticas. Algunas de sus respuestas
fueron:
•
•
•
•
•

•

Se despertó el interés de los alumnos al generar cuestionamientos
por parte de compañeros de aula.
Se propició el trabajo de manera autónoma, en equipo y grupal al
participar de manera activa aportando sus saberes en la construcción de los nuevos conocimientos.
Utilizaron el lenguaje matemático de manera pertinente durante el desarrollo de las actividades, durante la construcción de sus
aprendizajes.
Se mostraban cooperativos con su grupo de trabajo.
Resolvían situaciones problemas por medio de la implementación
de técnicas expertas o propias, justificando sus resultados ante los
miembros de su equipo, para posteriormente comunicar a los demás la información matemática de lo que ellos implementaron en
el desarrollo de la actividad.
Y lo más importante, se estaba produciendo la articulación entre
los aprendizajes aritméticos y los algebraicos de manera paulatina, por medio de procesos de reversibilidad al presentar los procedimientos que tenían que llevar a cabo para dar respuesta a los
planteamientos presentados por el profesor y la generalización al
establecer las relaciones entre lo particular para dar lugar a lo general por medio de alguna representación que permitiera concretizar el proceso de abstracción atendiendo a la parte algebraica.
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Tanto la descripción de los contenidos curriculares integrados en los
programas de matemáticas presentadas en apartados anteriores, como
el conjunto de referentes integrados en este apartado para el análisis
de las prácticas docentes, permiten afirmar que se dirigen al desarrollo del razonamiento algebraico en los estudiantes; como una forma
de pensar y actuar necesaria en el aprendizaje de las matemáticas y
caracterizada por una dialéctica entre los procesos de reversibilidad y
generalización que facilita la comprensión y el uso del lenguaje propio
de esta área de conocimiento. Desde esta postura, se debe considerar
al álgebra como el vehículo que permite a los estudiantes acceder a los
procesos de simbolización y operación con patrones y literales propios
de los contenidos algebraicos, que llevan una gradualidad en la intención de proponer recursos curriculares que posibiliten una práctica
donde el lenguaje común vaya transformándose paulatinamente en
matemático a través de actividades y usos cotidianos, y desde mediaciones que tiendan al desarrollo del pensamiento reversible y el descubrimiento de patrones y fórmulas para la solución de planteamientos
y problemas que deriven en la construcción de generalizaciones.
A partir de las reflexiones realizadas hasta el momento y los aspectos y consideraciones anteriores que inciden en el aprendizaje del
álgebra, permiten contar con pautas que pueden elevar el aprendizaje del área. Para ello es importante tomar en cuenta el contexto
educativo y los avances que se presentan en el mismo, ya que éste
debe ser acorde con la situación actual, en la que el desarrollo de la
tecnología está en boga, además de ser un recurso que puede facilitar
la construcción del conocimiento matemático; por ello se consideró
en la presente investigación, como se describe en el siguiente capítulo.

324

Capítulo 10
El aprendizaje del álgebra
a través de las tecnologías

Andrea Montaño Perches
José Luis Lagos Navarrete
Además de pensar las prácticas en el área de matemáticas que dieron
pautas a seguir y brindaron un panorama de lo que en la actualidad
se está trabajando en algunas secundarias en el estado de Jalisco, es
importante tomar en cuenta los recursos con los que puede contar
tanto el alumno como el docente para que se dé el aprendizaje del
álgebra. Era relevante considerar que
hoy, se necesita una educación que se adapte a los requerimientos que el ritmo
de la sociedad y la cultura imponen. Una educación basada en el conocimiento y
el aprendizaje, donde estimule el pensamiento, el razonamiento y la creatividad
(Riveros y Mendoza, 2005: 321).

La presencia de las tecnologías en la vida diaria es evidente y el uso
de las mismas en el aprendizaje es inminente: es importante que el
docente considere actualizarse y adaptarse a los cambios y necesidades que se presentan en la educación, ya que:
[…] desde un punto de vista específicamente instructivo, las experiencias de enseñanza desarrolladas con las tic han demostrado ser altamente motivantes para
los alumnos y eficaces en el logro de ciertos aprendizajes comparada con los
procesos tradicionales de enseñanza, basados en la tecnología. La sociedad actual, llamada de la información, demanda cambios en los sistemas educativos de
forma que éstos se tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que
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se puedan incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida (Riveros
y Mendoza, 2005: 317).

Por ello en el presente texto se presentan aspectos que argumentan
la importancia de considerar los usos de las tecnologías y por qué se
implementa para fortalecer el aprendizaje del álgebra a través de actividades virtuales interactivas, que faciliten al alumno el tránsito de la
aritmética al álgebra. De acuerdo con Jonassen (1996) es una herramienta cognitiva que ayuda al alumno a desarrollar el razonamiento
matemático y ello le permite al estudiante construir su conocimiento
de los procesos y conceptos referentes al álgebra.
Además de lo que menciona Jonassen, fue importante tomar en
cuenta cómo es considerada la tecnología en aprendizaje del álgebra,
por otros expertos en el área. Para ello se realizó el análisis de la producción del conocimiento sobre el pensamiento algebraico. Kieran
(1996) organiza en tres grupos los trabajos realizados en los últimos
30 años:
• La transición de la aritmética al álgebra,
• Planteamiento y resolución de problemas verbales de álgebra,
• Uso de herramientas tecnológicas.
Las investigaciones que refieren al área de matemáticas resaltan la
importancia de considerar los ambientes en que se desarrolla la actividad matemática, resaltando la importancia en la construcción de
significados. Schoenfeld (1992) llamó a este proceso “enculturación”,
y parte de ello lo permite el ambiente tecnológico, porque la tecnología es parte de la cultura actual y puede facilitar la construcción de
significados.
De lo que se trata es que los nuevos ambientes de aprendizaje sean una forma de
organizar el proceso de enseñanza presencial y a distancia que implica el empleo
de tecnología, pero no se reduce a ello, lo que se busca es crear una situación
educativa centrada en el estudiante y que fomente su autoaprendizaje, la construcción social de su conocimiento, y como parte de este proceso, el desarrollo
de su pensamiento crítico y creativo (Ferreiro, 2006: 83).

Actualmente en Jalisco se cuenta ya con dispositivos tecnológicos que
al igual que el pizarrón apoyan la labor del docente. Se cuenta con
una gama de recursos, dispositivos tecnológicos, que pueden auxiliar
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las actividades del docente en la asignatura de matemáticas, lo que
para el docente:
[…] constituye un reto a vencer más en lo referido a lo pedagógico, que a lo
tecnológico propiamente dicho. Y es que no se trata de insertar lo nuevo en lo
viejo, o seguir haciendo lo mismo con las tecnologías de punta. De lo que trata,
es de diseñar nuevos ambientes de aprendizaje acordes con el estado del arte de
las ciencias y las tecnologías contemporáneas (Ferreiro, 2006: 83).

De las investigaciones referentes al aprendizaje de las matemáticas y a
la incorporación de la tecnología, en el estado del conocimiento (capítulo 2) se encontró que el uso de las tic recobra gran importancia en
los tiempos actuales, por la gran diversidad de procesos matemáticos
que se pueden demostrar frente al grupo; además es una ayuda para
profesores y alumnos, que pueden visualizar procesos y operaciones
aritméticas o algebraicas realizadas con manipulaciones y animación
de las figuras, etc. Lo que puede ser más significativo para ellos. Sin
embargo,
[…] introducir la tecnología por la tecnología en la educación es absurdo, y más
temprano que tarde resultará un fracaso. Hay que emplear los recursos tecnológicos —que son muchos con grandes posibilidades—, para hacer las cosas mejor
y optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de todos y cada uno de sus
componentes y entre el maestro, no como un técnico, sino como profesional de
la educación (Ferreiro, 2006: 83).

La presencia de la tecnología está transformando notablemente la
forma de hacer matemática, por tal motivo es urgente que haya un
cambio en la educación respecto a cómo enseñarla.
En la actualidad hay aproximadamente 90% de secundarias que
tienen el aula hdt (Habilidades Digitales para Todos) de acuerdo con
lo que reporta la Secretaría de Educación Pública (sep, 2011), y utilizan software que les proporciona la misma Secretaría para impartir las
asignaturas de física, matemáticas y español. Hace 10 años este mismo
programa recibía el nombre de emat (Enseñanza de las Matemáticas
con Tecnología) y pretendía aprovechar su gran potencialidad para el
beneficio de los estudiantes y profesores; su utilización traía consigo
bastantes ambientes dinámicos con múltiples sistemas de representación de objetos matemáticos.
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Es importante crear espacios para que el estudiante pueda construir un conocimiento matemático más amplio, más complejo, más
profundo y potente. La tecnología ofrece un medio para que el estudiante explore, conjeture, analice, verifique ideas, desarrolle habilidades y estrategias que serán importantes para la resolución de
problemas.
De acuerdo con Cuicas (2006), para el alumno los procesos y conceptos matemáticos constituyen una herramienta para resolver problemas y la tecnología puede ser una herramienta para desarrollar el
pensamiento lógico, algorítmico y heurístico.
Y siguiendo a Bautista y Ángel (2001), los alumnos son creativos
cuando tienen la capacidad de raciocinio, sentido crítico, intuición, y
los recursos tecnológicos pueden ser útiles para todo ello. Es imperativo que el docente busque las estrategias más adecuadas a las necesidades de los alumnos, considerando sus intereses y actividades que
puedan despertar su entusiasmo en el aprendizaje de las matemáticas,
y los ambientes virtuales son un recurso.
Cabe hacer mención de que las tendencias en la enseñanza de las
matemáticas giran en torno a:
• Énfasis en el dominio de las operaciones.
• Énfasis en el dominio de los conceptos.
• Énfasis en la resolución de problemas y presentación de gráficas.
• Aplicaciones y manipulaciones de cuerpos geométricos (Segura,
1996: 25).
Segura y Chacón (1996) mencionan que la enseñanza tradicional no
proporciona al alumno herramientas para indagar, analizar y discernir
la información, sólo propicia la memorización de los conocimientos
sin fomentar la iniciativa, la creatividad, ni la capacidad para comunicarse por distintas vías.
Se consideró necesario el uso de una herramienta que le permita
al alumno construir significados coherentes y con sentido a lo que
aprende; no es suficiente el conocimiento matemático aunque es fundamental entenderlo y usarlo; en este sentido se busca el encuentro
con dispositivos electrónicos que se usan con fines didácticos para docentes y alumnos que faciliten el aprendizaje del álgebra. Las tecnologías “posibilitan la profundización de conocimientos en el quehacer
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educativo; constituyen un medio excelente para cuestionar” (Riveros
y Mendoza, 2005: 334).
De acuerdo con Bragdon y Gamon (2005), el cerebro desarrolla
las funciones que denomina ejecutivas de computación, las cuales permiten crear una reserva útil de recuerdos para que en el momento necesario puedan ser utilizados ante una situación dada y es a través de
actividades virtuales que estas funciones recobran importancia. Los
autores reconocen a las actividades virtuales como esenciales para
ampliar el aprendizaje que permite desarrollar la inteligencia divergente, la que facilita al alumno encontrar por diferentes caminos la
respuesta a un problema.
Aparte de la gama de beneficios ofrecidas por las tecnologías y
mencionadas en resultados de diversas investigaciones, fue importante tomar en cuenta las percepciones respecto al uso de las tecnologías por parte de los alumnos de educación secundaria, cuyas edades
oscilan entre 13 y 14 años. Se les realizó la siguiente pregunta: ¿Qué
opinión tienes del uso de las tecnologías en la clase de matemáticas?
Algunas respuestas fueron las siguientes:
Los métodos que se están usando son buenos y entendibles, pero a mí me gusta
más usar las tic porque es más fácil hacer las cosas y se les entiende mejor; si se
iniciara a utilizar tic desde la primaria estaría mejor y así al llegar a la secundaria
se tendría un mejor dominio de la misma.
Pienso que mientras avanza más el uso de las tic, le entiendo más a las matemáticas y el hecho de utilizarlas en clase se me hace más fácil aprender los temas,
no sólo aprendemos matemáticas sino a utilizar bien esas máquinas, se aprende
con métodos más sencillos y se avanza más en los temas a tratar.
La materia de matemáticas es una clase intensiva y de una buena explicación,
tanto en la teoría como en la práctica y el hecho de aprender a utilizar las tic,
me enseñó un nuevo método en el cual si se estuviera trabajando en una forma
normal, nos llevaría mucho tiempo sacar unos cálculos que en la tic con apretar
una tecla nos da el resultado en segundos.

En la muestra de las tres opiniones anteriores se demuestra cómo
el alumno reconoce al uso de las tecnologías como facilitadoras del
aprendizaje, incluso mencionan que su utilización es benéfica en dos
ámbitos: en la actualización tecnológica y en la comprensión del cono-
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cimiento matemático, además de que le permite obtener rápidamente
resultados a problemas matemáticos.
Las tic son condición y fuente del desarrollo de un conjunto de habilidades del
pensamiento, que si lo sabemos potencializar hará posible que los miembros de
esta generación posean un nivel de pensamiento por el desarrollo de funciones y
procesos psíquicos, como lo hemos aspirado y en poca medida logrado mediante
métodos tradicionales (Ferreiro, 2006: 79).

El uso de las tecnologías como apoyo al aprendizaje de las matemáticas es reconocido por los alumnos; de acuerdo con Jonassen (1996)
sirve de herramientas para construir el conocimiento, como ya se mencionó anteriormente. Además, de acuerdo con Sánchez (2002), ayuda
al desarrollo de habilidades, por lo que en la presente investigación
se incorpora el uso de las tecnologías con tres finalidades: motivar al
alumno de manera que su uso le permita identificar patrones, deducir
fórmulas y llegar a la generalización.
Hoy en día se tiene la oportunidad de contar con suficientes recursos para promover la educación y lograr la comprensión del conocimiento, el desarrollo de actitudes y aptitudes, ante los nuevos saberes y el cambio en la forma de aprender los mismos. La tecnología
digital es una amplia oportunidad para crear espacios y ambientes de
aprendizaje.
A la institución le corresponde: fomentar y desarrollar nuevas estrategias para
el uso de la tecnología como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje; por
tanto necesita renovarse dando respuesta a las variadas demandas sociales y laborales (Riveros y Mendoza, 2005: 335).

Con base en lo anterior y tomando en cuenta los beneficios que representa, el uso de la tecnología se constituye en un fuerte soporte para
la formación y comprensión de conceptos y procesos. Se le toma
en cuenta para la implementación de actividades interactivas en el
aprendizaje del álgebra. Sin dejar de lado los resultados de la presente
investigación, la información encontrada en referencia a las prácticas
de los docentes y los procesos cognitivos de los alumnos se decidió
incorporar la tecnología en la propuesta para fortalecer el aprendizaje
del álgebra.
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Como metas se enfatiza en la combinación de habilidades básicas y de orden
superior que deberá adquirir el alumno, en función de los niveles de aprendizaje.
Deben facilitar al alumno la oportunidad de explorar un mundo donde él pueda
simular cualquier área de conocimiento y al mismo tiempo intervenir (Riveros y
Mendoza, 2005: 329-335).

Con esta finalidad se diseñó un software tomando en cuenta principalmente los siguientes aspectos:
• Las características de los procesos cognitivos.
• Los procedimientos matemáticos que siguen los alumnos de segundo y tercero de secundaria.
• El cómo los estudiantes vinculan su conocimiento de aritmética
con el aprendizaje del álgebra.
Si bien existen varios software en el mercado que contribuyen al aprendizaje del álgebra, las actividades presentadas se encuentran aisladas,
en tanto que este producto considera la presentación de estrategias
de manera integrada, conjuntando procesos que favorecen al aprendizaje del álgebra de manera gradual. Tanto el libro como el software
constituyen herramientas de consulta. El software alienta el aprendizaje del álgebra a través de actividades interactivas y un juego.
El software está constituido por:
• Una descripción breve de la investigación realizada.
• Recursos con los que se cuenta en la web, páginas interactivas y
páginas que ofrecen estrategias o actividades para desarrollar los
procesos de reversibilidad que permiten llegar a la generalización
y a la abstracción reflexiva. También actividades que consideran
procesos de vinculación entre el conocimiento de aritmética con
el aprendizaje del álgebra.
• Se presenta una calculadora virtual como ejemplo de una actividad que puede utilizarse en la identificación de patrones.
• Un juego que permite motivar, considerar los procesos cognitivos,
procedimientos matemáticos y vincular el conocimiento de aritmética con el aprendizaje del álgebra.
El recurso virtual, en este caso el software, se considera debido al
avance tecnológico de la sociedad; los alumnos suelen utilizar la tecnología cotidianamente, misma que se ha convertido en la compañera
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intelectual del aprendiz para facilitar el pensamiento de alto nivel
(Jonassen, 1996); ésta es tomada para fines didácticos.
Los medios que se utilizan para que los alumnos construyan conocimiento son
diversos; y el docente no es un instructor ni un transmisor; sino un facilitador, un
mediador, un estimulador, un innovador, un gestor, un organizador, un emancipador, un investigador y un diseñador (mencionado por Sánchez, 2001, en
Riveros y Mendoza, 2005: 321).

Tanto el estudiante como el profesor están frente a un doble construcción y organización de su pensamiento; por un lado, el tránsito de la
aritmética al álgebra y, por otro, el salto de métodos tradicionales de
aprendizaje a la incorporación de las tic en el abordaje de las matemáticas.
“El énfasis debe ponerse en la docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los docentes, en los sistemas de comunicación y
distribución de los materiales de aprendizaje” (Riveros y Mendoza,
2005: 317).
Para el docente, el uso de ejemplos y ejercicios que provienen de
textos y directrices institucionales y encontrarse con escenarios alternos que le apoyan y facilitan su labor, puede resultar desafiante; en
tanto que al alumno, habituado a resolver las tareas escolares en su
cuaderno, resultará un tanto entretenido saber que existe a su alcance
una forma divertida de entender las matemáticas usando las tic. Es
aquí en donde surge el cuestionamiento: ¿cómo hacer para que a los
estudiantes de secundaria les agrade el conocimiento algebraico a través de las actividades interactivas?
Es a través del juego que surge la invitación al alumno para recrear su mente, a través de la aproximación lúdica y agradable a los
contenidos y procesos matemáticos que le permiten comprender el
conocimiento algebraico. La creatividad y el conocimiento para resolver las situaciones presentadas, le permiten fortalecer su aprendizaje
de manera significativa. El juego, como la vida misma, está lleno de
desafíos pero también de oportunidades, el comprender que un juego
matemático implica un aprendizaje total, construir una experiencia
nueva usando las tecnologías de información, ya que las “actividades
interactivas suponen: aplicar la tecnología informatizada como un
medio de construcción que permita extender las mentes de los aprendices y sus aprendizajes” (Riveros y Mendoza, 2005: 323).
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El juego ayuda a potenciar la reflexión de los alumnos sobre la
actividad realizada y utilizar sus propias ideas matemáticas. Si tanto
el docente como el alumno tienen clara la finalidad del mismo, podrá
ayudar a comprender los conceptos y procesos matemáticos, afianzar
el aprendizaje, ya que puede desarrollar destrezas y el pensamiento.
De acuerdo con Piaget (1985), los juegos ayudan a que el alumno
establezca relaciones que le permiten comprender las situaciones, en
este caso los procesos y los conceptos matemáticos, es decir recobra
importancia para lograr la asimilación del conocimiento. De acuerdo
con Guzmán (1989), “La matemática ha sido y es arte y juego”, ya
que a través de la resolución de problemas se fomenta el desarrollo
intelectual, la creatividad y el ingenio, en el que el alumno utiliza y
adquiere conocimientos”.
Parte de la estrategia es el juego para fortalecer el aprendizaje del
álgebra, mismo que recibe el nombre de aralgeo, “tierra de la aritmética y del álgebra”. En él se considera la gradualidad de los conceptos
y procesos matemáticos, así como el pensamiento variacional que se
supone que se presentará cuando el alumno establezca relaciones entre sus conocimientos y la situación presentada de manera progresiva.
También se toma en cuenta la identificación de patrones como
procedimiento que facilita llegar a la generalización de los principios
matemáticos, y que el alumno establezca una relación entre los conocimientos de la aritmética y su aprendizaje del álgebra en forma
simultánea. El juego aralgeo consta de tres módulos:
• El primer módulo contiene una carrera en la que avanza conforme
encuentre la figura, número o término para continuar la serie. En
este mundo se considera la gradualidad del conocimiento, se parte de series en que se utilizan figuras geométricas, posteriormente
numéricas hasta llegar a las series algebraicas, donde se destaca la
identificación de patrones facilitando dos procesos: comprender
la lógica del patrón, para llegar a la compensación del término
subsecuente y, a la generalización que permite continuar con la
serie en cada ejercicio realizado para llegar a la comprensión de
la fórmula.
• El segundo módulo es un memorama en el que se presentan expresiones algebraicas y su correspondiente numérico, así como
ecuaciones. En este juego la dinámica a seguir es encontrar el par
de la representación de la expresión aritmética y la algebraica co333
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rrespondiente, de tal manera que se establezca una relación entre
el conocimiento de aritmética con el álgebra; por ejemplo, 5³ podrá ser representada como a³ cúbica. El par estará conformado
por ambas representaciones de tal forma que se entienda la representación algebraica como la generalización de su conocimiento
numérico.
El tercer módulo es un rompecabezas, a través de la solución de
problemas. En esta actividad entran en juego las habilidades de
pensamiento crítico y las específicas del área, así como las formas
de reversibilidad del pensamiento, que facilitan llegar a la generalización y a la abstracción reflexiva. El juego consiste en armar un
rompecabezas; el jugador obtendrá una pieza de rompecabezas
cada vez que resuelva un problema y sea capaz de representar
algebraicamente el proceso seguido, es decir la generalización del
mismo.

El jugador podrá visitar los tres módulos conforme logre avanzar en
los retos presentados. En cada módulo se hará acreedor a un puntaje de tal forma que con los puntos puede adquirir un cofre con un
tesoro. Para abrir el mismo debe responder a una pregunta sencilla
en la que se reconoce que la matemática es útil, que se requiere en la
vida diaria.
A lo largo de toda la investigación es evidente que se fortalece el
aprendizaje del álgebra a través de la identificación y comprensión de
patrones numéricos y algebraicos. Asimismo, vinculando los conocimientos de aritmética con que cuenta el alumno con los conocimientos algebraicos, de tal forma que su percepción al acercarse a temas
de álgebra es en realidad continuidad de aprendizajes anteriores, y
lo lleve a pensar como un campo que le permite generalizar procesos
matemáticos y a la vez le servirán en otras áreas del conocimiento;
ello es considerado en las actividades interactivas que se presentan
en el software. En las que el docente “debe propiciar la formación
centrada en el alumno motivándolo a ser activo e interdisciplinario
para que construya su propio conocimiento y no se limite a ser un
simple receptor pasivo que memoriza toda la información” (Riveros y
Mendoza, 2005: 325).
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Este tipo de actividades le permiten a los estudiantes: descubrir,
describir, analizar, representar, crear y usar patrones y funciones para
representar y resolver problemas.
Se contemplan tres componentes: experimentar actividades con
patrones numéricos para identificar el patrón; expresar las reglas que
caracterizan patrones numéricos particulares mediante oraciones;
representar el patrón que da lugar a la expresión general que definen las reglas de sucesiones y por último validar dicha representación
algebraica. Además intervienen procesos de reversibilidad al seguir
una secuencia en orden progresivo y regresivo, al reconstruir procesos
mentales en forma directa o inversa, es decir, la habilidad de realizar
acciones opuestas simultáneamente. Así como la generalización al indicar el paso de lo particular a lo general, estableciendo las conjeturas pertinentes para hacer una síntesis del proceso de abstracción y
así llegar a la reflexión, es decir, “Aplicar la tecnología informatizada
mediante una planificación y una metodología para que su uso sea
efectivo y significativo” (Riveros y Mendoza, 2005: 324).
El software representa una oportunidad de herramienta didáctica
interactiva para la comprensión del tránsito de la aritmética al álgebra, que puede ser utilizado por los docentes para desarrollar procesos cognitivos que estimulen el pensamiento matemático y como una
estrategia interactiva al interior del aula.
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El desarrollo de la investigación proporciona pautas a considerar en
el proceso del aprendizaje del álgebra, que se obtuvieron después de
analizar los resultados de los diferentes instrumentos de la investigación. Se consideró el objeto de estudio de la investigación desde el
contexto escolar, desde los docentes y desde los estudiantes, ello permitió tener una panorámica amplia de cómo se gesta el aprendizaje
del álgebra en las escuelas objeto del estudio. Se encuentra cómo se
presenta y considera la vinculación del conocimiento de aritmética y
álgebra, además de los principales procesos implicados en la construcción del aprendizaje: la reversibilidad y la generalización.
La vinculación entre aritmética y álgebra y los procesos cognitivos
desde el currículo
Una de las principales funciones de los planes y los programas de
estudio es constituir un medio de apoyo para organizar la enseñanza y
así establecer un marco común del trabajo en las escuelas del país. En
esta planeación el referente principal es el aprendizaje del estudiante,
por ello se consideran competencias que le permitan, en el caso de
matemáticas, resolver problemas que se le presenten en su cotidianidad y así sea capaz de aplicar sus conocimientos a cada situación.
Para lograr lo anterior es importante la articulación de contenidos
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que le permitan al alumno encontrar un sentido más amplio del conocimiento adquirido.
En el plan y programa de estudio se fundamentan las bases a considerar en el aprendizaje del álgebra mediante el cual se organizan y
ordenan los propósitos, y se presenta el ideal a lograr en el aprendizaje. El plan de estudios de matemáticas de secundaria 2011 ofrece
sugerencias, lo que conforma una valiosa herramienta en la cual los
profesores pueden y deben apoyarse al realizar su práctica docente.
Si bien es cierto que este documento brinda elementos para concretar
una práctica en la que puedan potenciarse las habilidades del pensamiento para facilitar el tránsito de un conocimiento aritmético al
algebraico, también es necesario reconocer que estos elementos no se
encuentran de manera explícita, lo que deriva en interpretaciones del
profesor al momento de su aplicación.
En general, el plan y programa de estudios, en los contenidos referentes al eje “Sentido numérico y pensamiento algebraico”, presenta gradualidad, porque los procesos del pensamiento quedan implícitos en los procedimientos que se supone presentarán los maestros
en los temas a desarrollar. Si se mencionan algunos de los procesos o
procedimientos matemáticos se hace de manera somera, dando nuevamente por supuesto que el docente es un conocedor de ello y que
reconoce las implicaciones de los procesos cognitivos y procedimientos matemáticos en el aprendizaje del álgebra.
En referencia a cómo se presenta la vinculación entre aritmética y
álgebra, se puede afirmar que en el séptimo ciclo, equivalente a primero de secundaria, es donde se considera una relación parcial entre ambas, ya que en los contenidos de este grado se toman en cuenta algunos de los principios matemáticos que son importantes como base en
el aprendizaje del álgebra. En algunos textos son llamados preálgebra,
en la que se destaca la introducción de las operaciones con números
enteros, algunas experiencias de generalización, en las que sobresalen
las series numéricas y la identificación y uso de fórmulas. También se
presentan experiencias con ecuaciones sencillas. Cabe mencionar que
en éstas no se recuperan las propiedades de la igualdad. Sería necesario que se mencionara la importancia de presentar estas propiedades,
antes de abordar el tema de ecuaciones y que el docente diversificara
las experiencias de generalización en diferentes situaciones y contextos, no sólo los que se plantean en el plan y programa.
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En el octavo ciclo, segundo de secundaria, a los contenidos se suman principios matemáticos que fundamentarán la formación algebraica, como son la jerarquía de las operaciones y el uso de signos de
agrupación; también se considera el uso de exponentes en números
enteros positivos y negativos. Tanto en séptimo y en el octavo ciclo se
toma en cuenta el uso del lenguaje algebraico. En los temas posteriores, en el noveno ciclo ya no se presenta una vinculación entre álgebra
y aritmética, se da por supuesto que el alumno ya la comprende y la
relaciona, y que si es necesario el docente recurrirá a ella.
En referencia a los procesos cognitivos que se pretende que se
presenten o se desarrollen en cada uno de los contenidos abordados,
no se especifican de manera pormenorizada, sino de manera general y
someramente en algunas sugerencias para los docentes. El programa
contempla situaciones en las que los procedimientos matemáticos son
inherentes los procesos cognitivos de reversibilidad y generalización.
El logro de la abstracción reflexiva depende de la mediación del profesor. Esto le permite al alumno comprender cómo llegó al conocimiento algebraico adquirido, realizar deducciones sobre el mismo y
utilizarlo recurriendo a él en las situaciones que sea necesario.
Si bien el plan y programa ofrece una organización gradual, considerar lo siguiente para que éste sea un apoyo a la organización de la
enseñanza, como se presenta a continuación:
• Tener presente qué enseñar, cómo hacerlo y para qué, tener claro
el objetivo, de tal manera que se logre mejorar la capacidad de
razonamiento algebraico de los alumnos.
• Contextualizar los contenidos de aprendizaje, adaptarlos a las necesidades y características de los alumnos.
• El comprender y tomar en cuenta los procesos cognitivos que se
presentan en la construcción de conocimiento de cada contenido.
• Considerar en cada contenido las actividades y situaciones que favorecen el desarrollo de los principales procesos cognitivos, propiciadores del aprendizaje del álgebra.
• Presentar en las actividades que se desarrollen en el grupo situaciones de generalización.
• Para cada contenido algebraico tomar en cuenta la conservación
del término algebraico, la comprensión de cada una de las partes
que lo conforman y la función de las mismas, ello facilitará la comprensión de los procesos algebraicos.
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•
•

•

Tomar en cuenta los contenidos de aprendizaje en forma integral
y no como un ente aislado sin relación alguna entre los contenidos
de la misma disciplina y con otras áreas del conocimiento.
Tener presente en los contenidos algebraicos los conocimientos
aritméticos que se requieren para lograr el aprendizaje esperado;
si bien esta vinculación entre el conocimiento de aritmética y el
aprendizaje es reconocida cómo preálgebra en el plan y programa
de estudio y sólo es evidente en el séptimo grado, es importante se recurra a ellos en cada uno de los ciclos cada vez que sea
necesario. Por ejemplo es importante considerar las propiedades
de la igualdad como contenido de aritmética que le antecede a
ecuaciones.
En cada planeación realizada tener presente la importancia de
generalizar y utilizar el conocimiento en diferentes situaciones y
contextos.

El plan y programa de estudios será un recurso de apoyo primordial, en tanto el docente tenga claro el qué, cómo y para qué de cada
actividad y situación que le presente al alumno, con la finalidad de
lograr el aprendizaje del álgebra. Asimismo el profesor, como punto
de coincidencia, tendrá que tener presente que la construcción del
conocimiento algebraico parte del proceso y de las habilidades del
pensamiento, del conocimiento aritmético. Difícilmente podrá darse
sólo a partir del programa de estudios de matemáticas, sino que con
base en este recurso crear situaciones propiciadoras de aprendizaje.
Es tarea del profesor con base en este recurso crear situaciones propiciadoras de aprendizaje.
En los libros de texto que sugiere la Secretaría de Educación Pública, la vinculación del aprendizaje de las matemáticas de manera disciplinaria e interdisciplinaria se presenta en las actividades o ejercicios a
desarrollar, mas no entre uno y otros temas, como ya se mencionó.
En cuanto a la presentación de situaciones cotidianas en el proceso del aprendizaje del álgebra, en el plan y programa se sugiere y
en los libros de texto son tomadas en cuenta; sin embargo, las experiencias que se ofrecen no son contextualizadas en particular a los
entornos de los alumnos, sólo se presentan ejemplos relacionados con
algunas situaciones simuladas.
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Al igual que en el plan y programa, en los libros de texto se consideran los procesos de reversibilidad del pensamiento por identidad,
inversión, correlación y reciprocidad, evidenciados en los procedimientos matemáticos presentados y en las actividades a realizar por
los alumnos. En consonancia con los contenidos del programa de estudio, en los ejercicios propuestos en los libros de texto se considera
que se considera la identificación de patrones como propiciadores de
la generalización.
Respecto a la vinculación de la aritmética con el aprendizaje del
álgebra, sólo en pocos libros de texto se presentan expresiones algebraicas de manera simultánea con la numérica y únicamente en el
caso de monomios, pero no en las operaciones con polinomios.
La vinculación entre aritmética y álgebra y los procesos cognitivos
desde la práctica en el aula
Se podría enlistar una serie de debilidades y fortalezas que se presentan en el desarrollo de las prácticas docentes en el área de matemáticas, sin embargo el objeto de estudio que ocupa a la investigación es
el aprendizaje del álgebra y cómo se presentan o son considerados los
procesos cognitivos y la vinculación del conocimiento de la aritmética
con el aprendizaje del álgebra. Respecto a los procesos cognitivos se
puede afirmar que los docentes realizan acciones y utilizan procedimientos matemáticos en los que tras de ellos están implícitos procesos
de reversibilidad y generalización, sin embargo no lo reconocen. Presentan actividades en las que dan por supuesto que el alumno tiene
que llevar a cabo un proceso cognitivo al realizarla, mas no identifica
en específico a qué proceso se refiere. Los docentes utilizan procedimientos matemáticos que evidencian procesos del pensamiento de
reversibilidad por identidad, por inversión, por reciprocidad y por
correlación, sin embargo queda evidente una práctica empírica.
Respecto a la vinculación del aprendizaje entre la aritmética y el
álgebra, son intentos implícitos los que realizan los docentes, no son
muy evidentes, ni específicos. Se presentan actividades durante la sesión de trabajo en donde se establece una relación endeble entre los
conocimientos. Se requiere considerar actividades a desarrollar en la
sesión de trabajo en las que se establezca una relación entre los co341
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nocimientos de aritmética adquiridos con anterioridad con el tema
abordado.
En las prácticas analizadas, se presentaron experiencias de generalización, aunque algunas no son reconocidas e identificadas como
esenciales para el conocimiento algebraico, por lo que se requiere
tomar en cuenta experiencia que propicie la comprensión de la generalización a través de conflictos cognitivos en los que se utilicen
procedimientos matemáticos.
En el desarrollo de la investigación hay propuestas interesantes
por parte de los profesores que participaron. Estrategias que pueden
mejorar e impactar en la práctica docente y por ende el aprendizaje
del álgebra, si son analizadas y debatidas de manera colaborativa por
profesores e investigadores.
El sistema educativo tiene el desafío de lograr la renovación de
las estructuras curriculares, aceptando que ya no pueden depender
en su totalidad de los contenidos temáticos tradicionales, sino que se
debe propiciar un desarrollo cognitivo de los estudiantes a través del
fortalecimiento de actividades en las que se tome en cuenta la generalización, la sistematización y la abstracción.
La matemática es un sistema dinámico que busca comprender los
patrones que permean tanto el mundo a nuestro alrededor como la
mente en el interior. Aunque el lenguaje de las matemáticas está basado en reglas que deben ser aprendidas, es importante para motivar
a los alumnos ir más allá de las reglas para que sean capaces de expresar cosas en el lenguaje matemático. Esta transformación sugiere
cambios tanto en el contenido curricular como en los métodos de enseñanza. Todo ello involucra esfuerzos renovados en:
• Búsqueda de soluciones y no sólo la memorización de procedimientos.
• Exploración de patrones, no memorizar fórmulas.
• Formular conjeturas y no sólo realización de ejercicios rutinarios.
Cuando se reflejen los procesos del razonamiento matemático en
los procedimientos seguidos por el alumno al resolver una situación determinada, entonces tendrán oportunidades para estudiar las
matemáticas como una disciplina dinámica y en evolución que lleva
a explorar, y no una asignatura rígida y absoluta que conforma un
cuerpo cerrado de leyes que tienen que ser memorizadas. Dicho de
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otra manera, entusiasmarse al ver a las matemáticas como una ciencia, y no como un canon, y que puedan reconocer que las matemáticas estudian patrones, no solamente números (National Research
Council, 1989, citado por Schoenfeld, 1992). Ello debe ser uno de los
propósitos en el aprendizaje del álgebra.
Desde esta perspectiva, aprender matemáticas es potenciar la capacidad de razonamiento para que los estudiantes analicen y operen
cuantitativamente, con un pensamiento flexible, con un amplio repertorio de técnicas y perspectivas para enfrentar problemas y situaciones inéditas para ellos. Los profesores deben ampliar sus conocimientos y competencias y darles a conocer más sobre las aplicaciones de las
matemáticas a la ciencia.
Un hallazgo más de las prácticas analizadas, es que el docente
es capaz de utilizar estrategias que fortalezcan el aprendizaje del álgebra. Se puede decir que la muestra de la práctica docente se vio
fortalecida a través de haberles proporcionado las herramientas para
entender la lógica que se considera en el plan y programas que les
permitieran la mejora en la enseñanza de las matemáticas. Fue importante generar un espacio que coadyuvara a compartir sus experiencias
en el quehacer educativo en matemáticas. Al mismo tiempo facilitar
materiales didácticos que les aportaran elementos para el diseño de
una estrategia que les permitiera propiciar la comprensión en el alumno y facilitar el proceso de articulación del tránsito de la aritmética al
álgebra.
Las estrategias metodológicas que implementaron la mayoría de
los docentes fueron el modelaje matemático, la resolución de problemas y las actividades lúdicas, las cuales contribuyeron de manera
positiva al tránsito de la aritmética al álgebra, puesto que durante su
aplicación e implementación en las prácticas educativas los profesores
propiciaron ambientes de aprendizaje idóneos.
Cuando los docentes implementaron como estrategia la recuperación de saberes de los estudiantes, buscando establecer la relación
de los conocimiento y experiencias con los nuevos conocimiento, se
lograba el aprendizaje. De igual forma, propiciaron el uso correcto
del lenguaje matemático durante el desarrollo de las actividades; además, por medio de la interacción activa de los estudiantes se favorecieron y guiaron los procedimientos matemáticos que evidenciaban
los procesos de reversibilidad del pensamiento y generalización. Se
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generaron espacios para la discusión entre iguales y se les cuestionó
constantemente. Una de las estrategias en la que se apoyaron para el
desarrollo de la sesión, fue en el aprendizaje cooperativo para dar solución a las consignas que se les planteaban, además de fortalecer las
cuatro competencias matemáticas que se enmarcan en los programas
de matemáticas en la rieb (2011).
En cada situación de aprendizaje los docentes procuraron, a
través de la resolución de problemas, el uso de técnicas expertas o
propias, favorecer el fortalecimiento de las habilidades matemáticas;
pero además se partía de los conocimientos aritméticos para llevarlos
paulatinamente a los algebraicos o en algunos casos de forma contraria, pero con la intención de resaltar la relación que existe entre estas
dos ramas del conocimiento.
Ante estas acciones por parte del docente los estudiantes mostraron diversas actitudes, como fueron: interesarse por las actividades;
participar constantemente para intervenir, complementar o refutar lo
que se exponía ante el grupo; aportaron sus saberes en la construcción
de los nuevos conocimientos; utilizaron el lenguaje matemático de
manera pertinente; se mostraban cooperativos con su grupo de trabajo; y lo más importante, se reflejó la articulación entre el aprendizaje
de aritmética y el álgebra.
A través de procesos de reversibilidad evidenciados en procedimientos matemáticos se establecieron relaciones entre los conocimientos de aritmética y de álgebra, los alumnos daban respuesta a los planteamientos presentados por el profesor, mismos que los guiaban a la
generalización al establecer las relaciones entre lo particular para dar
lugar a lo general; también por medio de alguna representación que
permitiera concretizar el proceso de abstracción que se estaba generando.
Es indudable que en los docentes es necesaria una preparación
epistemológica en el aprendizaje de las matemáticas, para conocer
cómo se establecen relaciones entre las estructuras mentales y cómo
a través de los procesos cognitivos se llega al aprendizaje del álgebra.
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La vinculación entre aritmética y álgebra y los procesos
cognitivos desde el aprendizaje
Otro aspecto considerado fue el aprendizaje en el alumno. La investigación permitió identificar las operaciones cognitivas que se dan
desde la aritmética al álgebra y que permiten llegar a la generalización. Los procesos que se evidenciaron a través de los procedimientos
matemáticos que se presentaron en los alumnos de un rango de edad
similar, que puede variar por múltiples factores, se pueden clasificar
en tres etapas, lo importante es que los estudiantes logren pasar de un
nivel a otro, ya que de acuerdo con lo que menciona Piaget (1977), el
alumno que logra los procesos de reversibilidad le es posible llegar a
la generalización y a la abstracción reflexiva. A continuación se describen las características de cada una de las etapas que se construyeron
a partir de la investigación.
Etapa
Primera
etapa

Características
Los estudiantes son capaces de descomponer una expresión numérica en
diversas operaciones y comprender que el valor de la cantidad se conserva.
Al relacionar sus conocimientos de aritmética con una situación algebraica
similar, logran descomponer un término, en un primer nivel, en el que no
se presentan coeficientes, exponentes ni signos de agrupación.
El alumno evidencia la reversibilidad numérica y algebraica al establecer
una relación entre operación y resultado. En las operaciones algebraicas no se consideran exponentes, y los componentes de la operación son
monomios; esto mismo se presenta en el desarrollo de series numéricas
y algebraicas simples. El proceso de compensación en situaciones de adición y multiplicación es claro para él. Respecto a situaciones de igualdad,
comprende una igualdad numérica y es capaz de representarla.
Identifica las propiedades del neutro aditivo y multiplicativo, los procedimientos matemáticos que sigue denotan procesos de inversión, se le
dificulta la representación algebraica de los mismos. Realiza series, considera procesos compensatorios, es decir a través de la adición de monomios. Los estudiantes son capaces de establecer relaciones entre sus conceptos y procesos aritméticos para llegar a los algebraicos, en las que se
consideran monomios, estableciendo relaciones entre procedimientos y
operaciones, en las que no se presentan ni el uso de exponentes ni signos
de agrupación.
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Etapa
Segunda
etapa

Tercera
etapa

Características
Los alumnos explican las relaciones de orden matemático entre sus conocimientos aritméticos y algebraicos, al establecer la vinculación entre la
función de un exponente en un contexto numérico y algebraico en el que
se presentan literales; además comprenden la función de los signos de
agrupación.
Quedan evidentes procesos de la reversibilidad por reciprocidad en
situaciones numéricas y algebraicas, cuando establece una relación entre
operación y resultado. Es capaz de utilizar y comprender operaciones
algebraicas con binomios, siempre y cuando se le presenten situaciones
aritméticas análogas en forma simultánea. En series algebraicas se toma
en cuenta la relación aritmética que se representa entre los términos
algebraicos para que se comprenda la lógica de relación entre la sucesión. En situaciones de igualdad puede representarla utilizando términos
algebraicos, en las ecuaciones encuentra el valor a través de procesos de
ensayo y error.
Son evidentes los procesos de inversión que realizan los alumnos en una
igualdad sin llegar a la representación algebraica formal. Realizan series,
utilizan monomios y binomios, sin presentarse exponentes en los términos algebraicos; para llegar a ellos les es necesario establecer relaciones
entre sus conocimientos aritméticos y algebraicos.
El alumno comprende y utiliza la generalización de procesos y conceptos;
es capaz de vincular sus conocimientos de aritmética con los algebraicos
cuando lo requiere. Comprende las funciones de cada una de las partes
de un término algebraico, y conserva el mismo en relaciones de orden y
en procesos algebraicos.
Resuelve operaciones, tanto con monomios como con binomios. El
alumno explica las relaciones de orden matemático entre sus conocimientos aritméticos y algebraicos, al establecer la vinculación entre la
función de un exponente en un contexto numérico y literal; además comprende la función de los signos de agrupación.
Realiza operaciones algebraicas con o sin exponentes, sin la necesidad de
recurrir a ejemplos numéricos análogos; es capaz de realizar series algebraicas considerando esta misma situación. Las ecuaciones ya no sólo las
resuelve a través de ensayo y error, ahora utiliza procedimientos algebraicos formales que denotan procesos de reversibilidad por inversión.
Realiza la representación algebraica de operaciones, series y ecuaciones
de manera formal y es capaz de relacionarlas con los procesos de aritmética.

Fuente. Elaboración propia a partir del análisis de los procedimientos que sigue el
alumno.
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De acuerdo con estas etapas, es importante partir de la conservación
de un término algebraico, al igual que en el contexto de aritmética
se inicia con la comprensión de cantidades numéricas, de una cifra
de dos y así sucesivamente. Se pretende que el alumno comprenda
el valor absoluto y relativo de cada una, y que sea capaz de descomponerlas sin que pierdan su valor inicial. En el contexto algebraico el
alumno debe ser capaz de descomponer un término, cerciorarse de
que comprende la función de cada una de sus partes; que conozca
y comprenda la función del mismo en diferentes contextos, de tal
manera que sea capaz de generalizar este conocimiento. Es indispensable considerar los números enteros, en el caso del álgebra los
términos positivo y negativo así como los signos de agrupación. Esto
se debe presentar en forma gradual y relacionando cada caso con el
antecedente aritmético. En los procedimientos observados, los alumnos mostraron dificultades en distinguir la función de un exponente
y un factor, y en consecuencia, en comprender cómo se conforma un
término algebraico.
En referencia a los procesos de reversibilidad, evidenciados en los
procedimientos matemáticos que sigue el alumno, se puede afirmar
que al resolver operaciones aritméticas simultáneamente con las algebraicas, de manera que se llegue a comprender la lógica de los procesos algebraicos seguidos, se presentan diversas formas de reversibilidad
que le permiten comprender los algoritmos aritméticos y algebraicos.
En las series numéricas y algebraicas se requiere de la reversibilidad por reciprocidad, y éstas son consideradas como un recurso en el
que se presenta un proceso que permite la identificación de patrones
en los cuales se debe tomar en cuenta la gradualidad y que permite
fortalecer el concepto de generalización. Hay que tener presente series de ida y de vuelta, ascendentes y descendentes, de suma y resta,
de multiplicación y división y relacionar estos procesos con los que ha
seguido el alumno desde su educación inicial y primaria.
A continuación se presentan una serie de pautas que consideran
procedimientos a seguir, mismos que ponen de manifiesto procesos
de reversibilidad del pensamiento, y cómo a través de ellos se puede
vincular el conocimiento de aritmética con el aprendizaje del álgebra:
• En la conservación del término algebraico es importante presentar expresiones numéricas y algebraicas negativas, así como el uso
de signos de agrupación. Se sugiere considerar la gradualidad en
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el proceso, como se presenta a continuación, y presentar la situación aritmética de manera simultánea con la situación algebraica.
Tabla 10
Secuencia en el uso de signos de agrupación
Situación aritmética

Situación algebraica

(7), -(7), -(-7)

(a), -(a), -(-a)

2(5), -2(5), -2(-5), (5)²

2(a), -2(a), -2(-a), (a)²

(2+5), (2-5), (5x2), (5+2)², (5x2)²

(a+b), (a-b), (ab), (a+b)², (ab)²

-(2+5)², -(2-5)², -(5x2), -(5+2)², -(5x2)²

-(a+b), -(a-b), -(ab), -(a+b)², -(ab)²

Propiedad conmutativa

Propiedad conmutativa

Propiedad asociativa

Propiedad asociativa

Propiedad distributive

Propiedad conmutativa

[(7)]

[(a)]
Jerarquía de las operaciones
En todo el proceso se considera la resolución de problemas
Establecer relaciones interdisciplinaria y con otras disciplina

Fuente: elaboración propia.

Se debe tener presente que la generalización de la jerarquía de
las operaciones aritméticas, de la propiedad conmutativa, asociativa y
distributiva, es muy importante, ya que son el pilar de la comprensión
de diversos procedimientos matemáticos, por lo que se debe de tomar
en cuenta presentar situaciones en diversos contextos, de manera que
al utilizarlas en la situación a resolver, el alumno demuestre que ha
llegado a la abstracción reflexiva.
• Recuperar la función de un coeficiente en forma paralela con la
del exponente, en situaciones numéricas en las que se destaque las
función de cada uno de ellos, en una cantidad de una cifra, de dos
cifras y el uso de paréntesis, en una y dos cantidades agrupadas,
utilizando números positivos y negativos, y simultáneamente representar esta situación en contextos algebraicos, como se muestran algunos ejemplos en la siguiente tabla:
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Tabla 11
Gradualidad de situaciones a considerar en la función de un
exponente en una cantidad numérica y en un término algebraico
Situación numérica
Situación algebraica
5²
a²
-2³
-x³
22³ (Resaltar que el exponente afecta a xy³ (Resaltar que el exponente opera
toda la cantidad)
solo en una sola literal en la y)
(2+3)²
(a+b)²
(2²+3³)²
(a²+b³)²
(2)²
(a)²
En todo el proceso se considera la resolución de problemas
Establecer relaciones interdisciplinaria y con otras disciplinas
Fuente: elaboración propia.

Como se mencionó anteriormente, es importante distinguir la función
de un exponente y un coeficiente en contextos numéricos; ya comprendida, se sugiere partir de términos algebraicos con signo positivo, para
posteriormente considerar términos con signo negativo. Es importante
recuperar las leyes de los signos en cantidades numéricas con exponentes; por ejemplo, entre algunas: -2², -2³, qué sucede cuando una cantidad negativa se eleva a una potencia par, y así analizar los principios
que determinan a cada caso, para posteriormente generalizarlos en una
situación algebraica. Es importante aclarar que es tarea del docente
crear las condiciones para que el alumno llegue a deducir estos principios, tanto en una situación numérica como en una algebraica.
•

Considerar la identificación de patrones en series, lleva a establecer relaciones entre cada término que la conforma, es decir compensar las diferencias para obtener el dato siguiente, el patrón a
tomar en cuenta, es decir series asimétricas (Piaget, 1967).

Estos mismos procesos de establecer relaciones entre los términos
fueron valorados como fundamentales en el aprendizaje de la matemática por Euler y Venn, quienes inicialmente consideraban al elemento y sus relaciones con otros elementos, es decir, del número o
del término algebraico y sus relaciones con otros, dentro del mismo
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contexto. En su teoría de conjuntos, quienes estas relaciones las presentaron como propiedades de los elementos: a) reflexiva: que era
comprender, analizar el elemento, establecer una relación entre sus
propiedades y el mismo, ello tiene que ver con conservar la cantidad;
b) simétrica: establecer relaciones entre dos elementos, que contempla relaciones de reciprocidad entre cantidades numéricas y términos
algebraicos, y c) transitiva: establecer relaciones entre más de dos elementos. Estos matemáticos consideran que el establecer estas relaciones facilita llegar al pensamiento lógico matemático. Además, al
establecer estas relaciones consideran procesos de reversibilidad que
permiten comprender la lógica de las propiedades numéricas de los
números naturales, propiedad de cerradura, conmutativa, asociativa y
distributiva, entre algunas.
En las series numéricas es conveniente propiciar que el alumno
analice la relación que se gesta entre cada uno de los términos que la
comprenden, esto contempla procesos de reversibilidad que le permiten al alumno llegar a la generalización del conocimiento. A continuación se presentan pautas referentes a la gradualidad a tomar en
cuenta en la presentación de series (véase tabla 11).
Las series no son la única experiencia para encontrar patrones,
existen otras, que aunque sus principios son parecidos, no son lo mismo; por ejemplo, la constante de una variación proporcional directa,
de ahí que es relevante propiciar experiencias en las que se consideren
diversas situaciones y contextos.
La secuencia que se recomienda seguir para abordar las series numéricas en la tabla anterior, coincide con la que se propone en el plan
y programa de estudios para vincular el aprendizaje de la aritmética
con el álgebra. Para la identificación de patrones se sugiere partir de
las situaciones en las que se utilizan figuras geométricas para determinar una secuencia. De esta manera el alumno va estableciendo relaciones entre sus conocimientos y poniendo en juego sus habilidades,
para encontrar la lógica de la secuencia.
Posteriormente se considera trabajar sucesiones numéricas que
contemplan la adición y la multiplicación en las que el alumno adquiere conocimientos y sigue procesos de reversibilidad que le permiten
trabajar situaciones algebraicas, y así mismo llegar a encontrar el patrón que determina cada una de las series. Cabe aclarar es importante
que el alumno de manera inicial llegue deducir patrones y posterior350
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mente también fórmulas, las comprenda y analice el proceso que sigue para llegar a ellas. Esto permitirá llegar a la abstracción reflexiva.
Tabla 12
Gradualidad a considerar en la identificación de patrones
en situaciones numéricas y algebraicas
Presentar series de dibujos o bien de figuras geométricas, argumentar la lógica en
la que se encuentra el consecuente y el antecedente.
Situación aritmética
Situación algebraica
Partir de procesos aditivos que consideren Partir procesos aditivos que
una sola cantidad. 3, 6, 9………..
consideren un solo término algebraico.
3a, 6a, 9a……..
Presentar procesos aditivos que consideren Presentar procesos aditivos en las que
dos cantidades en forma de binomio, (3+4) se consideren binomios.
+ (4+5) + (7+9) +………
(3a+4b) + (4a+5b) + (7a+9b)
+………
Considerar series que presenten procesos Considerar series que presenten
multiplicativos de una sola cantidad.
procesos multiplicativos de un solo
4, 8, 12……..
término algebraico. 4a, 8a, 12a……..
Presentar series que tomen en cuenta
Presentar series que tomen en cuenta
procesos multiplicativos con dos
procesos multiplicativos con binomios
cantidades. (4+5), (12+15)……….
algebraicos.
(4a+5b), (12a+15b)……….
Presentar procesos sustractivos en los
Presentar procesos sustractivos en
que se considere una sola cantidad. 10, 6, los que se considere un solo término
2…….
algebraico. 10a, 6a, 2a…….
Presentar procesos sustractivos con dos
Presentar procesos sustractivos con
cantidades (24-12), (20-8) (16-4)………
binomios. (24a-12b), (20a-8b), (16a4b)……
Presentar series que consideren la división Presentar series que consideren la
de cantidades. 48, 24, 8………….
división de términos algebraicos,
inicialmente sin exponentes y
posteriormente con exponentes. 48a,
24a, 8a………
Presentar series que consideren la división Presentar series que consideren
de dos cantidades. (80+60), (40+30), (20+ la división de dos términos
15)………
algebraicos, inicialmente sin
exponentes y posteriormente con
exponentes. (80a+60b), (40a+30b),
(20a+15b)………
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Situación aritmética

Situación algebraica

Presentar series en las que se consideren
varias operaciones con una sola cantidad.

Presentar series en las que se
consideren varias operaciones con un
solo término algebraico.
Presentar series en las que se consideren
Presentar series en las que se
varias operaciones con dos cantidades.
consideren varias operaciones con dos
términos algebraicos.
Calcula la enésima cantidad.
Calcular el enésimo término.
En todo el proceso se considera la resolución de problemas
Establecer relaciones interdisciplinaria y con otras disciplina
Fuente: elaboración propia.

•

Es importante presentar las operaciones matemáticas en situaciones en las que se tomen en cuenta inicialmente cantidades de una
sola cifra y simultáneamente monomios, sin exponentes y posteriormente con exponentes, así como situaciones inversas, regresivas. Es indispensable comprender cómo se presentan los procesos
para resolver cada operación, reconocer las particularidades y sobre todo la generalización de la operación aritmética a través de
la representación algebraica, como a continuación se sugiere en la
tabla 13, la numérica y la situación algebraica.

Tabla 13
Gradualidad a considerar en las operaciones numéricas y algebraicas
Situación aritmética
Operaciones con cantidades aritméticas
de una sola cifra con signos positivos
Operaciones con cantidades aritméticas
de una sola cifra con signos positivos y
negativos
Operaciones con cantidades aritméticas
de dos cifras con signos positivos.
Operaciones con cantidades aritméticas
de dos cifras con signos positivos y
negativos
Operaciones con cantidades aritméticas
de más de dos cifras con signos positivos

Situación algebraica
Operaciones con monomios con signos
positivos
Operaciones con monomios con signos
positivos y negativos
Operaciones con binomios con signos
positivos
Operaciones con binomios con signos
positivos y negativos
Operaciones con polinomios con signos
positivos
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Situación aritmética
Situación algebraica
Operaciones con cantidades aritméticas
Operaciones con polinomios con signos
de dos cifras con signos positivos y
positivos y negativos
negativos
Con o sin paréntesis utilizando diferentes representaciones
En todo el proceso se considera la resolución de problemas
Establecer relaciones interdisciplinaria y con otras disciplinas
Fuente: elaboración propia.

Para abordar las operaciones algebraicas se sugiere resolver de
manera simultánea operaciones aritméticas. Sin embargo, se deben
cuidar algunos principios que rigen a las mismas, por decirlo la división euclidiana, para llevarse a cabo en una situación algebraica, se
tendría que dar un valor numérico a cada término algebraico que conforma la división.
Es necesario considerar la gradualidad en cada operación realizada, además cerciorarse de la comprensión de los procesos, dominio
de cada una de éstas, y sobre todo, lo más importante crear contextos
en los que pueda utilizar este conocimiento y de ser posible hasta obtener un producto, ya sea material, en el que evidencie este conocimiento adquirido.
•

En el caso de ecuaciones se sugiere crear diversos escenarios en
los que el alumno utilice, comprenda y compruebe las propiedades de la igualdad. Se puede partir de situaciones en las que
utilice objetos, podría ser una balanza, para establecer qué es lo
que conserva la igualdad entre los objetos. Posteriormente se sugiere presentar situaciones numéricas, sin incógnitas, en las que
se presenten más de dos cantidades de cada lado de la igualdad,
después considerar situaciones simples con incógnitas que le permitan llegar a la ecuación algebraica. También es conveniente que
se considere la gradualidad en el aprendizaje de las mismas, de
tal forma que el alumno llegue a resolver ecuaciones en las que se
encuentren paréntesis, fracciones, productos notables, entre algunos, como se presenta a continuación.
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Tabla 14
Gradualidad a considerar en el aprendizaje de ecuaciones
Situación Aritmética
Situación algebraica
Presentar una igualdad algebraica, y
Presentar una igualdad numérica,
comprobar la misma dando valores
compuesta por más de una operación
numéricos a las literales.
en cada uno de los miembros de la
igualdad. Ejemplo
2+4+1= 2+2+3
Presentar situaciones de igualdad en diferentes contextos, de capacidad medición
numérica y algebraica, entre algunos.
Presentar situaciones variadas en las que
Presentar situaciones variadas en las
que se comprueben las propiedades de se comprueben las propiedades de la
igualdad en situaciones algebraicas.
la igualdad en situaciones numéricas.
Encuentre el número perdido, en la
Encuentre el valor de la incógnita en
que se consideren tres elementos.
las que se consideren tres términos
algebraicos.
Establecer la relación numérica entre
Representación de una ecuación como
los componentes de la igualdad.
una función y representar los pares en el
plano cartesiano.
Comprobación de la igualdad
Resolver ecuaciones con más de dos
términos en ambos lados de la igualdad.
Resolver ecuaciones con fracciones
con uno, dos y más de dos términos en
ambos lados de la igualdad.
Resuelva ecuaciones con paréntesis.
Resuelva ecuaciones con paréntesis en
las que se presenten productos notables.
Resuelva ecuaciones con dos incógnitas
considerando los tres métodos,
igualación sustitución y reducción.
Resuelva ecuaciones con dos incógnitas
considerando los tres métodos,
igualación sustitución y reducción con
paréntesis y productos notables.
Resuelva ecuaciones con dos incógnitas
considerando los tres métodos,
igualación sustitución y reducción con
fracciones.
Represente dos ecuaciones como
funciones en el plano cartesiano.
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Comprobación de la igualdad

Resuelva ecuaciones con dos incógnitas
por graficación.
Represente una ecuación cuadrática
como una función en el plano
cartesiano.
Resuelva ecuaciones cuadráticas
completas por la fórmula general.
Resuelva ecuaciones cuadráticas
incompletas por fórmula general.
Resuelva ecuaciones cuadráticas
completas por factorización.
Resuelva ecuaciones cuadráticas
incompletas por factorización.
Resuelva ecuaciones cuadráticas
completas con paréntesis y
posteriormente con productos notables,
por fórmula general y factorización.
Resuelva ecuaciones cuadráticas
incompletas con paréntesis y
posteriormente con productos notales
por fórmula general y factorización.
Problemas de ecuaciones linéales y cuadráticas y la representación de la función
en el plano cartesiano.
En todo el proceso se considera la resolución de problemas.
Tener presente y recurrir a las propiedades de igualdad aritmética cuando se
requiera.
Establecer relaciones interdisciplinaria y con otras disciplinas.
Fuente: elaboración propia.

La comprobación es inminente en cada uno de los niveles de aprendizaje. Ayudaría también representar problemas a través de ecuaciones,
en las que el estudiante reconozca una incógnita y pueda tener clara
la función de la misma.
Además de la comprobación es importante considerar el planteamiento de problemas y situaciones reversibles; por ejemplo, dar la
respuesta y que los alumnos plateen el problema y viceversa, sin dejar
de lado la representación algebraica del mismo, de tal manera que el
estudiante utilice sus conocimientos y a la vez adquiera nuevos conocimientos.
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Küchemann (1980) reconoce diversos usos de las literales; en general es importante que el alumno reconozca que a cada literal le
corresponde un valor, ya que hay situaciones algebraicas en que las
literales que se utilizan en una operación algebraica no se les da algún
valor, por ejemplo al resolver una multiplicación de polinomios. Otro
caso al que refiere el autor es la literal como incógnita que representa
un valor desconocido. La literal como número generalizado puede
asumir diversos valores, y la literal como variable que es aquella que
toma en cuenta un rango de valores no especificado. Debido a la diversificación del uso que se le puede dar a la literal, el docente contextualiza la función de la misma en la situación algebraica, resaltando
que representa una generalización.
Es importante para que los estudiantes logren construir su conocimiento algebraico, y pasar de un nivel al otro, hasta llegar a la abstracción reflexiva. Se recomienda:
Recuperar todas las experiencias o acercamientos que ha tenido
con el aprendizaje del álgebra; se podría partir del cálculo de áreas y
perímetros y reflexionar sobre las fórmulas que ha utilizado para el
cálculo de áreas y perímetros.
Propiciar experiencias de generalización considerando no sólo
situaciones matemáticas. Para introducirlos a la generalización matemática un buen recurso podrían ser las regletas de Cusiniere y la
representación del valor de cada una de ellas.
Otro aspecto a considerar es la conservación de la cantidad a partir de la cual se logra comprender la conservación del término algebraico. Es decir que el alumno reconozca diversas formas en las que
se puede descomponer un número, posteriormente presentar la descomposición del término algebraico, aumentando el grado de dificultad, sin exponentes, con exponentes, entre algunos, hasta que llegue a
generalizar su conocimiento. El alumno establece relaciones respecto
a la conceptualización que ha formado a través de su formación primaria. Un ejemplo de ello, es cómo opera las cantidades en las operaciones de multiplicación y potencia, entre algunas, mismas que se
deben tomar en cuenta para que el alumno comprenda la función de
cada una de las parte de un término algebraico, ya que se encontró en
la investigación realizada que requiere especial atención el lograr que
el alumno comprenda la diferencia de las funciones de un exponente
y un coeficiente en contextos algebraicos.
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En el proceso de generalización se observa también que en la
construcción del concepto de operaciones, la suma lleva a la multiplicación y ésta lleva a la potenciación, lo que se debe conseguir que
comprendan los estudiantes. De igual manera se debe trabajar la relación con las operaciones inversas, la radicación con la potenciación; la
división con la multiplicación; y la resta con la suma como aplicaciones de los procesos de reversibilidad de los alumnos.
Otro aspecto a considerar en el aprendizaje del álgebra es la identificación de patrones en diversas situaciones y contextos; se puede iniciar con situaciones cotidianas, hasta llegar a una situación matemática,
por ejemplo el determinar la constante de proporcionalidad al analizar
la correspondencia entre dos series de números, entre algunas.
La práctica docente se puede ver enriquecida cuando el profesor
de matemáticas de secundaria esté convencido de la ganancia cognitiva que obtienen los estudiantes cuando aparecen en el aula los saberes matemáticos en forma articulada en la misma asignatura y entre
otras, lo que a su vez incide en aprendizajes significativos.
Es fundamental que los profesores de matemáticas de secundaria
fomenten en sus estudiantes procedimientos matemáticos que permitan desarrollar procesos cognitivos que favorezcan al aprendizaje del
álgebra. Esto propicia un mejor y mayor dominio de los saberes que
tienen trascendencia en el desarrollo de un pensamiento variacional,
y por consecuencia resulta relevante para los posteriores estudios de
asignaturas de matemáticas de bachillerato y nivel superior.
Para comprender y utilizar los procedimientos matemáticos, se requiere de habilidades específicas del área de matemáticas. Las habilidades se clasifican en 10 áreas vitales, mismas que están interrelacionadas y que muchas de ellas se traslapan entre sí con otras disciplinas,
contribuyendo a que el alumno establezca relaciones entre sus conocimientos previos de aritmética y la construcción del conocimiento
algebraico; éstas van cambiando de acuerdo con las necesidades de
la sociedad y con el desarrollo de la tecnología; en la actualidad se
consideran las siguientes (García, 2010):
• Resolución de problemas, como eje principal de la formación matemática, que además de poner en juego las habilidades del pensamiento crítico, se debe cuidar considerar la reversibilidad del
pensamiento, el pensamiento divergente, entre algunos. También
es importante plantear al alumno problemas por descubrir, en
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•

•

•

•

•

•

los que se propicie el establecer la relación entre los datos, además que se destaque el uso de las incógnitas, en los que tiene que
buscar la estrategia a seguir para resolver el problema, cuando se
resuelve un problema se tiene la oportunidad de adquirir o fortalecer habilidades además de aplicar y adquirir conocimientos.
La aplicación de las matemáticas a situaciones cotidianas, se debe
considerar en cada tema del área de matemáticas, ya que ello contribuirá a que el alumno le encuentre sentido y utilidad a lo aprendido; Josep Gascón (2013) llama a éstos “modelos realistas” como
un obstáculo para el aprendizaje del álgebra, sobre todo en el área
de álgebra, que no sólo la comprenda como simple letra, se trata
de que llegue a comprender qué es la generalización de un proceso, que en pocas ocasiones se relaciona con situaciones cotidianas.
Tener cautela con la sensatez del resultado, se requiere verificar
que el alumno tenga la habilidad de considerar y reconocer los
procesos que sigue para llegar al resultado, que sea capaz de argumentar, justificar y explicar sus procesos de aprendizaje, que
reconozca el uso y lo que representan las literales así como las
partes de un término algebraico.
La estimación y aproximación forma parte del razonamiento, es
importante que se tomen en cuenta en el proceso de aprendizaje,
ya que le permite al alumno darse cuenta qué tan lejos o cerca
se encuentra del resultado; es importante que el docente diseñe
estrategias que las consideren.
La destreza numérica, contribuye a desarrollar la agilidad mental, por lo tanto esto ayudará a que el alumno encuentre diversas
respuestas y representaciones para la solución de problemas, por
ejemplo utilizar el cálculo mental, la estimación de resultados sin
utilizar las operaciones escritas con números enteros, fraccionarios
o decimales, para resolver problemas aditivos y multiplicativos.
Es importante relacionar la geometría con el aprendizaje del álgebra, ello contribuye a facilitar el aprendizaje a los alumnos en
los que predomina el canal visual, ya que en algunos casos permite
la representación de una situación algebraica o bien considerar la
generalización en la deducción de fórmulas.
Al considerar el aprendizaje de la medición, es conveniente que el
alumno realice comparaciones entre unidades de capacidad, longitud, volumen, peso y tiempo, y establezca relaciones de manera
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•

•

•

interdisciplinaria, además que ello le permitiría incorporar el conocimiento a situaciones cotidianas (Pronap, 1999).
En la lectura, interpretación y construcción de tablas, diagramas y
gráficas, se deben diseñar estrategias en la que se establezca una
relación interdisciplinaria entre áreas que contempla el aprendizaje de las matemáticas; se pueden poner en juego además de algunas habilidades matemáticas, del pensamiento crítico y para la
investigación.
Es importante en la predicción, hacer la representación de la misma, ahí entra el papel del álgebra, la generalización en la deducción de las fórmulas. Por ejemplo propiciar la comprensión de la
medida de probabilidad de eventos de carácter azaroso o aleatorio, involucrar la repetición del experimento en un número muy
grande de veces para calcular la probabilidad, actividades que
permitan llegar a comprender y distinguir los conceptos de eventos complementarios, mutuamente excluyentes e independientes,
con la finalidad de que deduzca reglas de la suma y productos que
operan sólo para eventos mutuamente excluyentes y complementarios, así como para eventos independientes.
El manejo de las tecnologías de la información y justificación del
dominio de la tecnología actualmente es indispensable, además
hay bastantes software que favorecen la construcción del conocimiento matemático, es cuestión que el docente los use adecuadamente y diseñe las situaciones de aprendizaje pertinentes para
obtener buenos resultados.

Aparte de considerar estas áreas vitales, es importante lograr el
“aprender a aprender” y el desarrollar las habilidades matemáticas
que son el resultado de un aprendizaje activo, se van construyendo y
fortaleciendo en el proceso de formación, en forma graduada y contribuyen al desarrollo de la flexibilidad del pensamiento. Ello ayuda
al alumno a dar diferentes representaciones a expresiones numéricas
y algebraicas y así reconocer diferentes procesos para una situación a
resolver. El pensamiento flexible favorece los procesos de reversibilidad y generalización y así comprender las ideas de ida y vuelta. Esto
brinda la oportunidad de análisis y comprensión de los procesos; un
ejemplo de ellos es cuando el alumno aborda el tema de productos
notables y de factorización. Otras de las habilidades son la seriación
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y la clasificación, mismas que permiten establecer una secuencia y
congruencia entre las relaciones de los subconjuntos de los números
complejos, en el que se encuentra los números reales, racionales que
corresponden a educación básica el aprendizaje de los mismos.
Es importante propiciar situaciones de aprendizaje en las que se
requiera que el alumno sea observador, analítico, crítico, argumentativo, deduzca y modele diversas situaciones problemáticas; por ejemplo,
resolver problemas que impliquen el planteamiento y la resolución de
ecuaciones de primer grado de la forma: ax + bx + c = dx + ex + f
utilizando signos de agrupación, coeficientes enteros o fraccionarios,
positivos o negativos.
El considerar en las situaciones de aprendizaje la construcción e
interpretación de modelos matemáticos, ya sea numérico o geométrico así como formular y resolver problemas, argumentar la solución
mediante el lenguaje verbal o con tecnología y analizar relaciones entre los datos que se presentan, favorece el aprendizaje del área. Es
importante por ejemplo presentar problemas que impliquen la comprensión y análisis de situaciones reales que contemplen medidas de
los ángulos interiores de los triángulos y paralelogramos, así como
la interpretación y manipulación de figuras geométricas por medio
de regla y compás o un software libre, podría favorecer el GeoGebra a ello, así como para transformación de figuras, como medio para
comprobar valores, como una forma de razonamiento demostrativo
determinado para analizar las propiedades de la simetría en triángulos congruentes y semejantes, sin dejar de lado establecer relaciones
interdisciplinarias.
Aspectos conceptuales y procesuales que podrían
fortalecer el aprendizaje del álgebra
Dentro de los conceptos aritméticos que son importantes destacar
y que permiten realizar esa vinculación aritmética y álgebra, son
las potencias numéricas y sus propiedades, ya que en un momento
posterior, en un contexto algebraico el alumno las reconocerá como
exponentes, y es esencial que comprenda la función que desarrollan,
en cada operación que realiza. El tema de potencias numéricas en el
nivel secundario es considerado desde el séptimo periodo, y en perio360
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dos posteriores se trabaja con expresiones algebraicas, tendiendo a
olvidar por ello los principios aritméticos cuando es abordado en el
aula. Es tarea del docente realizar esta vinculación cada vez que se
requiera.
Entre otros de los conceptos que facilitan la vinculación del conocimiento de aritmética con el álgebra, están los factores y productos y
el comprender sus relaciones, que si bien son consideradas aritméticamente en el séptimo ciclo, en el contexto algebraico, se diluyen cuando
se abordan binomios y factorización, presentando por separado ambas
temáticas, cuando podrían presentarse de manera simultánea a través
de un proceso de reversibilidad de ida y vuelta. Así se facilitaría comprender los procesos y relaciones entre los mismos. El comprender esta
lógica entre ambas operaciones facilita el aprendizaje de temas posteriores, como son el cálculo integral y diferencial, entre algunos.
También es importante mencionar que en el programa son consideradas las propiedades de la igualdad en el primer ciclo de secundaria; sin embargo, se dejan de lado al presentar el tema de ecuaciones
en los grados posteriores.
Se vuelve a insistir en la comprensión de los algoritmos de las
operaciones aritméticas, misma que pueden facilitar el aprendizaje
del álgebra, por ejemplo considerar el algoritmo de la raíz cuadrada
como punto de partida para completar trinomios y llegar al binomio
cuadrado perfecto. Y además facilita la comprensión de las ecuaciones cuadráticas.
En los procesos algebraicos es imprescindible comprender la función de los signos de agrupación sin dejar de lado la jerarquía de las
operaciones, ambas están contempladas en el plan y programa de estudio, por ello es tarea nuevamente de los docentes retomar la temática cada vez que se requiera, para ello pueden recurrir al uso de
paréntesis en operaciones numéricas.
En el transcurso de la educación primaria se consideran las propiedades y operaciones de los números naturales y en secundaria se
suma un conjunto más, los números enteros (Z), en el que no solamente se consideran los números positivos, también los negativos y
el número cero. El utilizar estos últimos representa un grado de dificultad más y aunque en el plan y programa es considerada la gradualidad, el docente debe cerciorarse de que el alumno ha construido su
conocimiento referente a los números positivos en las diversas situa361
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ciones, para posteriormente considerar los números negativos y esta
misma dinámica en situaciones algebraicas.
El propiciar espacios para que los alumnos planteen sus propias
fórmulas a partir de los conocimientos construidos, además de que
logren deducirlas, identificar patrones y plantear ecuaciones con base
en situaciones presentadas puede favorecer la comprensión de los
procesos algebraicos que los llevan a la generalización.
Entre las estrategias que es importante considerar en la planeación, que podrían vitalizar la comprensión y aplicación de los procesos matemáticos que posibilitan la construcción del conocimiento
algebraico, están la realización de proyectos, investigaciones, planteamiento y resolución de problemas, uso de las tecnologías de la información, el juego, las representaciones, las visualizaciones, en fin, se
podrían seguir mencionando bastantes estrategias y recursos, lo que
prioritariamente depende del docente que los utilice en forma adecuada para fortalecer las competencias matemáticas.
Aplicación del conocimiento adquirido a situaciones cotidianas
Es importante plantear situaciones cotidianas presentadas en el contexto escolar, en el hogar, con los amigos, en el trabajo, utilizando
un lenguaje matemático para interpretar, que esto sea considerado al
contemplar problemas que impliquen la reducción de términos semejantes, la jerarquía de operaciones, uso de los signos de agrupación y
ley de los signos.
Por ejemplo al plantear una situación problemática se pueden
considerar situaciones actuales del país, aprovechar noticias y la información que ofrecen los medios de comunicación, para analizar, así
como todos los sistemas de medición oficiales en México que se basan
en el sistema decimal, para abordar el tema de fracciones, sin dejar de
lado la argumentación y comprobación de resultados
También se puede recurrir a experiencias cotidianas que ha vivido el alumno con respecto al cálculo de áreas y perímetros, plantear
diversas situaciones que son accesibles dentro de los contextos en el
que se desenvuelven, permitiéndoles identificarse un poco más con
las situaciones problemáticas presentadas, por ejemplo relacionar el
conocimiento adquirido de figuras geométricas y sus propiedades con
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los objetos del entorno en la vida cotidiana, como unión de baldosas,
esculturas, etc., sin dejar de lado la generalización de los conceptos y
la representación algebraica de los mismos, en las situaciones que se
requiera.
Otra situación que se puede aprovechar es utilizar la información
que se presenta en medios de comunicación o propaganda comercial
para interpretar y representar los datos que se encuentran a través de
la construcción de gráficas de barras, circulares, histogramas, etcétera.
Es necesario reiterar en la necesidad de abrir nuevas perspectivas
a la formación de los profesores de matemáticas de secundaria, la cual
puede sustentarse en algunos de los aspectos teóricos y metodológicos como los aquí expuestos. Por supuesto, los dos grandes rubros a
considerar son la necesaria ampliación en el dominio de los contenidos matemáticos, además de una puntual capacitación en aquellos
elementos didácticos que le son inherentes y sin los cuales los saberes
matemáticos pierden significado para quienes los aprenden, en este
caso los estudiantes mismos.
Procesos de generalización
Bednarz, Kieran y Lee (1996) recomiendan que para llegar a la generalización y a la abstracción reflexiva es importante partir de la identificación de patrones numéricos y geométricos y así mismo comprender
los principios que regulan las relaciones numéricas así como las algebraicas. En este caminar intervienen los diversos procesos de reversibilidad, que cuando el alumno es consciente de los procesos seguidos,
de los procedimientos matemáticos y comprende cada uno de ellos, es
entonces cuando le es posible llegar a la abstracción reflexiva.
Mason (1985) considera a la generalización en álgebra como el
punto de partida hacia la abstracción matemática y puede ser desarrollada a partir del trabajo con patrones o regularidades. Por ello
se recomienda recurrir a las experiencias de generalización que ha
experimentado el alumno a través de su formación.
Una de las ideas centrales es que un primer encuentro con el álgebra puede ocurrir cuando el alumno es capaz de expresar y plasmar
alguna generalización, inicialmente patrones y así llegar a la deducción de fórmulas. El llegar a representar un problema, el proceso que
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hay que seguir implica procesos de reversibilidad evidenciados en los
procedimientos algebraicos y es menester mencionar que es cuando el
alumno ha logrado abstraer el conocimiento matemático.
El álgebra representa una gama de posibilidades para el alumno,
el representar con una literal un conjunto de valores; sin embargo,
algunas veces no comprende y aprovecha la utilización de la misma
porque no llega a entender la relación con lo que representan. Para
poder comprender el sentido de los términos algebraicos es importante analizarlos y entender la relación entre la situación concreta numérica y así llegar a la algebraica.
Cuando cambie la visión del docente y considere la enseñanza del
álgebra en un contexto de integración de aprendizaje, donde la misión
no sea que el alumno sepa resolver operaciones o ecuaciones algebraicas en forma sistemática, sino lograr que sea capaz de generalizar sus
conocimientos en diferentes situaciones y contextos, y con ello, resolver
situaciones y problemáticas que se le presentan. Hasta entonces cambiará la visión del alumno, apreciará que su entorno cotidiano contiene
conceptos y procedimientos matemáticos plasmados en objetos y en situaciones diarias que se le presentan, y ello le llevará a comprender lo
grandioso y necesario del aprendizaje de la matemática.
Es primordial para lograr el aprendizaje del álgebra que el docente
considere algunos aspectos como los que se mencionan a continuación:
• Tener presente el objetivo de aprendizaje a lograr: el ¿qué?,
¿cómo? y ¿para qué lograrlo? Considerar las características e intereses del grupo de alumnos.
• Conocer el plan y programa de estudio que guía el aprendizaje.
• Presentar conflictos cognitivos que sean un reto para los alumnos.
• Reconocer en los procedimientos matemáticos los procesos cognitivos que se requieren para realizarlos.
• Reconocer los procesos de reversibilidad por identidad, reciprocidad, inversión y correlación como generadores de los procesos
de generalización.
• Propiciar situaciones de aprendizaje en las que se presente la generalización de conceptos y procedimientos algebraicos.
• Presentar actividades que propicien la abstracción reflexiva, es
decir que propicien que el alumno sea consciente y que reconozca
el cómo, para qué y por qué siguió determinado proceso o siguió
determinado conocimiento.
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•
•

•
•

•

Considerar aplicar los conocimientos algebraicos en diferentes situaciones y contextos que evidencien que el alumno ha llegado a
la abstracción reflexiva.
En cuanto a la articulación de la aritmética con el aprendizaje del
álgebra, debe cerciorarse de que el alumno domina el tema que le
antecede al contenido; en cada actividad es importante que relacione los conocimientos de aritmética con el aprendizaje del álgebra de tal manera que el alumno llegue a visualizar la continuidad
en el aprendizaje adquirido.
Propiciar la justificación, la argumentación y deducción de los
procedimientos matemáticos.
Desarrollar estrategias de metacognición de tal manera que el
alumno aprenda cómo aprendió; por lo cual el docente debe estar
atento a los procesos de pensamiento que están llevando a cabo
sus alumnos, porque el paso del conocimiento aritmético al algebraico estará mediado por ello.
Tener presente que al igual que en la aritmética, en el aprendizaje
del álgebra lo importante no es que el alumno resuelva las operaciones básicas algebraicas o que aprenda un producto notable
o a factorizar, sino que sea capaz de utilizar su conocimiento al
resolver problemas en las situaciones que se le presenten.
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