
De acuerdo con la LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

LeypublicadaeneiDiarioOficiaideiaFederaci6nel24dediciembrede1996,

Mexico.

Capitulo II

De la Limitaci6n a los Derechos Patrimoniales

Articulo 148.-

Las abras literarias y artisticas yo divulgadas padron utilizarse, siempre que no se a/ecte 10

explatacion normal de 10 abra, sin autarizacion del titular del derecha patrimonial y sin

remuneracion,citandainvariablementJ!la/uenteysinalterarlaabra,s6Ioenlossiguientescasos:

I.Citadetextas,siemprequelacantidadtomadanopuedaconsiderarsecomounareproducci6n

simuladaysustancialdelcontenidodelaobra;

II. Reproducti6n de articulos, fotografias, ilustraciones y comentarios referentes a

acontecimientosdeaetualidad, publicados poria prensa 0 difundidosporla radio 0 la television, a

cualquierotromediodedifusi6n,siestonohubieresidoexpresamenteprohibidoporeltitulardel

derecho;

III.Reproducti6ndepartesdelaobra,paralacriticaeinvestigaci6ncientlfica,literariaaartistica;

IV. Repraduccion por uno sola vez, yen un solo ejemplar, deunoobro literorio aortistico, para L'<Q

personolyprivododequienlohoceysinfinesdelucro.Lospersonosmorolesnapodranvolersede

lodispuestoenesto/roccionsolvoquesetrotedeunoinstitucioneducotivo,de investigocian, 0

qu~noestededicodoaod;v;dadesmercantl/es;

V. Reproducci6nde uno solo copio, porportede un orchivoo biblioteco, porrozanesde seguridady

preservocian,yqueseencuentreogotodo,descoto/ogodoyenpeligrodedesoparecer.

Siustedeselautordelaobraynodeseaqueseavisualizadaatravesdeestemedlo,favorde

notificarloporescritoa:

UniversidadAut6noma de Nayarit. Dlrecci6nde Desarrollo Bibliotecario. Edificiode laBiblioteca

Malna. Ciudad de la Cultura Amado Nervo sin. Col.-lm Fresnos. CPo 63190. Tepic, Nayarit.

Obienviacorreoelectr6nicoa:ddb@uan.rdu.mx



UNlVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

TESIS

APUCAC/ON DE ESTJUTEGL4S PEDAGOO/CAS CEN11UDAS EN EL APRENDlZAJE
SlGNIF/CATlVO DE LAS MATOOTICAS

QuepmlelJla:

ANGEL EFRAtN RODRiGUEZ GONzALEZ

Tepic:,NayIrit;ScpCicmbredD20IO.



UNlVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
AREA DE CIENClAS SOCIALES Y HUMANIDADES

TESIS

APUCAC/ON DE ESTRATEGUS PEDAGOG/CAS CENTRADAS EN EL
APRENDIUJES/GN/F1CATIVO DE US MATEMAT/CAS EN LOS ESTUDIANTES

DE PRIMER AGo DE LA UN/DAD ACADtMlCA PREPARATOJUA # 8 DE LA
UNIVERSIDAD AurONOMA DE NAYARIT

PER/ODOENER~/O DE 1007

ANGEL EFRAlN RODRiGUEZ GONzALEz.

DIJlECTORA DE TESIS:

J.l.E.s.. TEJlE&4 AJDEINfESTA JUM1REz

Tepic. N.,wiI; &c,daDIn de 2010.



SetienenindiciosqueelbajoniveldeaprendizajesignificativoenlasmatelIlliticastiene

a1gunarelacionconlanoutilizaciondeestrategiaspedagogicasceiltradasenel

aprendizaje significativo, donde los profesorescuentan imicamente conunatecnica, la

expositiva, convirtiendo un espacio de formacion en tan sOlo una catedra en el que

predomina el discurso del maestro utilizando ejercicios mecanizados, es decir, aquellos

que no buscanunarelacionentreteoriaypractica, sin unaaplicaci6n ala realidad del

sujeto.

Todaprofesi6nexigedebuenapreparaci6nparaejercerlaconidoneidad;enelcasodela

docencia, una buena preparaci6n se refiere a contar COll forrnacion pedag6gica y

disciplinar. La mayorfade los profesoresde educaci6n mi:dia superior, carecen de una

formaci6n para propiciar aprendizaje en estudiantes de educaci6n media superior y la

formaci6n disciplinaria estli determinada por un titulo universitario y reforzada por el

interespersonaldeejercerlapracticadocente.

En este tipo de ensei'lanza tradicional quizas el mayor y mas grave problema que se

encuentraseaelde lasimulaci6ll,endondeestoespartedeunsistemaqueabsorbeala

plantadocente, personaladministrativo, trabajadoresyestudiantes; debido a Ia

interpmaci6ndelplandeestudios, 10 cualrepercuteeneltrabajoacademico.

~iendoalfactordelasimulaci6n'eneltrabajodo<:ente,losprofesoresencubrensus

deficienciasconsuautoritarismoylosestudiantessebanadaptado,demaneraque

eprenden aJObrevivir con falsasbuenasnotasensusestudios;peroenrealidad, sepuede

darelcaJOquenilosmaestrospropicienprocesosdeaprendi2aje,nilosestudiantes

IJRndan.

PorlOdolollUriorlebKeoecesariolplicar~pedaa6gicascentradasenel

Ip'CIIdiDjc~, donde sean \os estudimes \os que CODSUuyan su propio



conocimiento,locuaIatiendeunanecesidaddelnuevomodelodelaUAN,que

privilegiaelparadigmadelaprendizaje.

Porlotanto,lapropuestaparaestetrabajoesutilizarcomoestrategiapedag6gicaparael

aprendizaje de las matematicas, la resoluci6n de problemas desde un enfoque

cognoscitivista y constructivista en combinaci6n con el diAlogo problematico que se

centra en el aprendizaje significativo. Desde esta posici6n se asume que el mecanismo

paraaprender matemftticasabarca unaetapade adquisici6n, que se daa travesde las

lecciones,especialmentedelaexplicaci6ndelprofesor,yunaetapadeejercitaci6nenla

que el estudiante, ademAs de asimilar 10 aprendido podrft utilizar sus conocimientos

(aprendizajesignificativo)enlasoluci6ndeproblemasutilizando laheuristica.

En cuanto al didlogo problematico (cuestionamientos que inducen a la reflexi6n) en cl

proceso deenseiianza-aprendizaje consiste en que eldocentealdesarrollarsu actividad

crea situaciones problematicas, de manera que logra la actividad mental

independientemente de los estudiantes, introduce preguntas rcflexivas que estimulan el

interes de los mismos y establece un didlogo mental (reflexi6n individual) con ellos,

paraseguir la16gicade laexplicaci6nyUegar a lasconclusionesjunto conelprofesor,

quien debe de tener mucha precauci6n en seguir paso a paso cstc razonamiento, sin

saItar etapas, 10 cual puede comprometer la comprensi6n por parte del estudiante.

Para fusionar el dialogo problem8lico y el mental, el profesor no debe comunicar a los

estudiantes conocimiemos acabados, sino que pIIlticipe en el proceso plaDleando

preguntasconrelaci6nasohK:iones, tales como: j.es posible que?, lJe puede llegara?,

l.esnec:esarioquc? i.q~ nccesi1a3 plIlll? i.JNedeserquc?, j.8S1 debe ser?, i.cOmo Ie

barfaspara?l.06mopensastepara?



ABSTRACT

Have evidence that low level significant learning in the mathematics it has some relation

whit the not utilization pedagogical strategies centered in the significant learning, where

the teachers count only whit a technique, the exhibiting, converting a space in only in an

academic in the that prevail the speech of the teacher utilizing mechanized exercises ,

that is, those that not look up a relation between theory and practice, without a

application at the reality of individuaL

All profession demand of good preparation for fitness practice, in the case of the

teaching, a good preparation refers to have discipline and pedagogical formation. The

majority of the teachers of the high school they haven't a formation for to promote

learning in students of high school and the disciplinary formation is definite for

universitary title and reinforce it for the personal interest of to practices teaching

practice.

In this type of traditional learning perhaps the major problem is in the simulation, in

whercthis is pertofa system that absorb at the teachers, administrative personnel,

workers and students; proper at the interpretation of the curriculum, that an impact in

the academic work.

~UDlthefactorofsimuiationintheteaehingwork,theteaehersconcealtheirfauh

whit their authoritarian anitude and the students adapted them, 50 the students Ieam at

survive whit false good DOtes in their study • but in re:aIity , maybe that the teaehers not

beDefittbeprocessofleam,oeitherthestudentsleam.



For all it previous is necessary apply pedagogical strategies to based on significant

learning, where the students will are the that build knowledge themselves, which to meet

a need of the new VAN"s mode~ that privilege the paradigm oflearning.

Therefore, the proposal for this work is utilize how pedagogical strategy for the learning

of the mathematics, the resolution of problems since a look at knowledge and

constructive in combination whit the problematic dialogue based in the significant

learning .

Since this position take it that the mechanism for to learn mathematic cover a stage of

achievement, that present through of the lections, specially of the teacher'sexplicatioll,

and a stage of exercises in the that the students, apart from of to assimilate the learning

he can to utilize knowledge (significant learning) him in the solution of problems of

heuristic.

Regarding problematic dialogue (questionings that induce at the reflection) in the

process of teaching-learning consist it in that the teaeherto explain his mental activity

independently of students,the teacher insert reflexives questions that encourage the

student's interest and establish a mental dialogue ( personal reflection) whit they, for

continue the logic of the explication and to reach at the couclusions together with the

~her, he win should much precaution for to continue in this reasoning, without to

jump saage. which can to compromise the student's comprehension.

Fo;tofiJsethe problematilCdialogueandthementaitheteaehercanootcolllD'lWlica1eat

the students finish knowledge, bu1'that should to raise questions whit relation at

!Olutionssuchas: ispossiblethal ?,}Jecanto arrive at? is occessarythal?That is you do

occd fur? Does 1ike this? How do you will do for? How do you thouabt for?



PREFACIO

La presente investigacion estudia la aplicacion de estrategias pedagogicas para el

aprendizaje de las matematicas, que consiste en Ia resoluci6n de problemas desde un

enfoque cognoscitivista y constructivista en combinacion con el dialogo problematico, el

cualen lugar de una exposicion informativa, es decir de conocirnientos ya acabados, el

profesor participa planteando preguntas con relacion a soluciones y llegar al final a un

Estaestrategiapedagogica permitedesarrollarenelalumnoelrazonarnientologicoyel

juiciocritico,dondeelestudianteseenfrentaaunasituacionoproblemadelavidareal0

10 mas cercano posible a tH, y la tarea consiste en presentarlo como un desafio 0 reto esto

no es simplemente un metodo para facilitar el aprendizaje, sino que representa una

interpretaci6n del proceso 16gico que se Uevaacabo paraconectarelconocirniento

nuevo con el viejo y de esa manera awnentar sus esquemas mentales en el conocimiento

de una situaci6n 0 problema mediante su analisis. sintesis. deducci6n, inducci6n y

abstraccion del objeto de aprendizaje.

La principal actividad recae sobre el que aprende, convirtiendose en un sujeto activo y

responsable de la construcci6n de su propio conocirniento, mientras que el docente,

cU!JIPle con el £01 de estimulador, facilitador y orientador permanente, donde el

estudiante va descubriendo, elaborando, reconstruyendo, reinventando y hacienda suyo

el conoc:imiento. Esle proceso promueve un aprendizaje continuo y signiflCativo,

desarrollando Ia ClIplICidad para aprender de forma autodidacta; es decir, por voluntad

propia.

POl todo 10 menor. esto no es solamcnte un procedimiento para filcililar el apmx1izaje.

siDO que repraeIIla una imerprelaci6n perticuIar del proceso emelIama-apmx1izaje,



diferentealutilizadoenladidlicticatradicional,donde 10 que seprivilegiaes lamemoria

ylarepetici6nmeeanicadelasreglasoalgoritmosdeuntema.
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INTRODUCCI6N

Vno de los principales problemas que afectan a los estudiantes de la Escuela

Preparatoria No.8 de Ia Vniversidad Aut6noma de Nayarit (VAN) es el alto Indice de

reprobaci6n en matematicas de los alumnos de primer ailo, 10 cual trae como

consecuenciael problema de Iarepetici6n, abandono de estudios, bajas calificaciones.

entreotrosaspectos.

La mayorla de los estudiantes presentan dificultades para acceder a los contenidos

propuestos enel plan de estudios, debido en parte a conocimlentospreviosdeficientesy

en parte a limitaciones en los procesos cognitivos donde no hay conexi6n con las

estrueturasmentalesalincorporarlosconocimientosnuevospararesolversituaciones0

problemas, mediante su analisis, slntesis, deducci6n, inducci6n y abstracci6n de su

objetodeconocimiento.

En este trabBjo Ie investiga Ia fuerza de asociaci6n 0 correlaci6n entre las variables

"estrateg/as pedagog/cas" denominada como Ia variable independiente y "la

resoJ~i611 th probJemos" deoominada variable dependiente, Ie generalizan 10.

resuIWios obtenidos a tram de una muestrarepresentativa delapoblaci6n(arupo

experimental), 10 que permite inferir los resuhados del estOOio en esa muestra ala

poblaciOD de donde proviene (VAN). Se verifican experirnentalmente las hip6tesis 10

cualexigeun tralamientoestadlsticodelosdatos,esdecir,laeertiflC&ciOndelas

oteervacionea COD 10 cual Ie obtiene un modelo que permite expliur y predecir

fen6meoo••imilara.

Deacuerdo ltodo 10 anterior, laformaciOnfilosOfkaYllaposturaepistemol6licadel

investipdor (AI conc:epciOn del mundo, su ideololla. AI idio.incruia), el metodo

eien&lficoutilizadoperaesteestudio eselperlldipwde inVestipciODC\.UIiIIIlvo, con

CIlfOque emplrieo-amlfIieo y I putir de l8II propuesll metodo16aica cuui ellJlCrim.en&aL

Eo ace esI\Idio Ie compItUI do. vviables: "tstral.g/4f pedDg6fkas" (variable



independiente) y "la resolucion de problemas" (variable dependiente). EI prop6sito de

este trabajo es poner a prueba estrategias pedagogicas (resolucion de problemas y el

dialogo problematico), donde los grupos de sujetos de estudio estan asignados

aleatoriamente.

Se comparan dos grupos - de tratamiento y control -, donde se hace una prueba

diagnostica para conocer las condiciones de aprendizaje de esos dos grupos,

posterionnente seaplica laestrategiaa uno deellos, esdeciralgrupo detratamiento (se

comparael"antes"conel"despues"),paramedirlasignificanciaonosignificanciadela

aplicaciondelaestrategia.

En el primer capitulo se analizan algunas caracteristicas generales del objeto de estudio,

donde con la aplicaci6n de estrategias pedagogicas centradas en el aprendizaje

significativo de las matematicas (resolucion de problemas y el diAlogo problemAtico) se

pretende formar estudiantes activos, criticos, reflexivos, a partir de la participaci6n

permanente del estudiante en su proceso educativo, propiciando la reflexi6n y la

compresi6n para entender de manera critica su realidad.

Enel siguiente capitulo seanalizan los referenteste6ricosdelobjeto deestudiodesde un

enfoque cognoscitivista y construetivista, sustentAndolo te6ricamente con la dialectica

critica,lateorfagenetica,lateorfadelaresistencia,lasteoriascognoscitivistas

(AusubeI,Piaget),yladidAclicacrftica.

En·el tercer capitulo sc analiza el metodo de trabejo donde el objeto de estudio esU

planleado como 11M investigaci6n cuantitativa, de no intervenciOlI, con un enfoque

empfric:o analftico, de tipo cuasi-experimental, donde sc compe.ran dos grupos (de

tratamientoycontrol). ParamedirlasisnificanciaonosigniflCllDCiade laaplic:aci6n de

Ia estrategia pedq6gica sc aplica UIIII~ JllII'llIn6tric de compsraci6n de medias de

dospoblllcionesyelanAlisisdevariaJmL



Eneleuartocapltuloseanalizan los resuhados en las que seeontrastan las hipOtesisque

aportan consideraciones importantes para promover el aprendizaje signifieativo en el

estudio de las matematicas.

Derivado de 10 anterior se presentan laseonclusiones y lapropuestade intervenei6n

basadasenelprodueto deeste doeumento, paraquienes se encuentran interesados en

promover mayor participaci6n del estudiantado y mayor reflexi6n por parte del docente

ensuquehacercotidianoenelaula.

Lo anterior puede mejorarse si a los estudiantes se les facilita la comprensi6n del

enunciado verbal que expone al problema y 10 transforman a una expresi6n algebraic&,

para enseguida formar un modelo matematieo (eeuaci6n algebraica), que represente a

eseproblemaenparticular.

Para lograrlo"es necesario que los estudiantes transiten de su pr8ctica empirista

(mec8nica), la eual no es guiada por un razonamiento fundamentado sino por nociones

espontAneas; no es sistemAtico, es acrftico; no esobjetivo, no buscarelacionarsc con

sistemas te6ricos. Es necesaria una pr8ctica fundamentada en el metoda eientlfico,

apoyada en la teorla en combinaci6n con la practica, 10 eual consiste en adquirir

conocimientos esenciales del pensamiento matemAtico de una tarea en particular y

reducirla a un modelo matemAtico. Se tiene como base a la experiencia eientlfiea que

estAfimda.mentadaenlaraz6n,esdiscutidaconrigor,essistemAtica,crlticaybusca

rel8cionarse con sistemas te6ricos.

En euaDto a Ia pregunta de invcstip:i6n que orienta el trabejo; l,La aplM:ac~n de

estraIegias ped8a6gicas ceDlrada.s en el aprendizaje. propician el aprendizaje

sipificatM) de las malcm6ticas en los~ de Ja unidad Academic. Prep8ralOria

UdeJaUAN?



De acuerdo al anAlisis de varianza (Diseilo completamente al azar) y a la comparaci6n

de las medias de dos poblaciones ("post-prueba" gr"po experimental y "post-prueba"

grupo control) mediante dos muestras aleatorias independientes. En el contexto del

trabajo la conclusi6n esque con un a = 0.10, las medias de los dos tratamientos son

diferentes: De hecho, puesto que X > Y, la evidencia es a mvor del grupo

experimental, o sea, seconcluyeque; lIx > lIy

De acuerdo a los datos de la prueba con un nivel de significancia de 0.10 = 90%, se

aceptaH,.yserechazaHo, Loanterior Uevaalaconclusi6nqueslesfactibleutilizarlas

estrategiaspedag6gicascentradasenel aprendizaje yaque si se propicia elaprendizaje

signlficativo de las matematicas en los estudiantes de Ia unidad Academica Prep~atoria

# 8 de laUAN.



CAPITuLo I

LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS

1.1 La creacion de la Unidad Academica Prepantoria No.8

EI origen de la Preparatoria No. 8 se remonta cuando un gran numero de personas Ie

hicieron la petiei6n aI gobemador en turno Lie. Roberto GOmez Reyes, siendo su

respuesta negativa donando un autobUs administrado por el ayuntamiento para que los

estudiantessetrasladaranalaeiudaddeIxtUm; el grupo de personas no sedan por

veneidos levantando un censo de posibles ingresos. el cuailleg6 a 70. En seguida se

entrevistan con el rector de la universidad Lie. Pedro Ponce de Lean, el cual l1ev6 la

propuesta aI Consejo General Universitario dando este una respuesta afirmativa,

quedandocondicionadaafuneionarsinserabsorbidaporlauniversidadendosai\os.

"En 1974 fuedestituido dieho rector, quedandoelIng. Rieardo Vidal Manso, el cual

detennin6absorber Iapreparatoria# 8." I

ActuaImente la Unidad Academica Preparatoria No.8 forma parte del tipo de educaei6n

Media Superior de Ia Universidad Aut6noma de Nayarit (VAN), su nivel educativo

corresponde aI de Bachil1erato General, con modaIidad escolarizada, con objetivos y

personalidad propios. Su finalidad esencial es generaren el educando el desarrollo de

una primera slntesis personal y social que Ie pennita su acceso a Ia educaci6n superior, y

loprepareparasuposibleincorporaciOnaltnbajoproductivo

1.2- Estrumra carric:ular de Ia Edacad6D Media SDpcrior CD .. Ualvcraldad

A.t6noma de &yam (VAN)

Este bIcl1illeruo ofrcce aI aIunmo una formaci6D intcsraI que comprende aspectos

primordiaIesdclaallturadcauticmpo:·c:ooo<:imientoscieotlficos, t6cnicoe y

buman1stic:os que Ie pennitan asimiIar y pcticipar en los cambios CODJIaIJIes de la

IOCiedad; IIIIIIlljar Iu berramiaItu de c:naar iDmumc:ntal adec:uada para cafi'eow Joe
I . .-. ...._-'".&aes.__....__ No.•



problemas fundamentales de su entomo y fortalecer los valores de libertad, solidaridad.

democracia y justicia; todo ello encaminado aI logro de su desarrollo arm6nico

individual y social.

La educaci6n media superior de la UAN es una instancia formal donde el estudiante

tienecontactoconlaculturauniversal, lacuallepermitiraadoptardemaneraconsiente

un sistema de valoresqueprovengade lacomprensi6nycriticaa las concepciones

filos6ficas de su tiempo, orientandolo en el desarrollo de competencias bllsicas y

habilidadesdel pensamiento asi como de un perfil deegresoarticuladoconel nivel

superiorenunaareadelconocimieotoacordeconsusintereses.

La vision de la educacion media superior de la UAN manifiesta que: Se concibe un

bachillerato de caracter formativo e integral doode los estudiantes desarrollen sus

potencialidadesindividualesyqueseformencomopersonasindependientese integras,

capaces de responder a los retos actuaIes del coooomiemo cientifico, humanistico.

tecnologico,artisticoydeportivoatravesdeunametodologiabasadaenlaobservaci6n,

anAlisis,reflexi6nycriticaprepositiva.Sedeseadestaearlosvaloresuniversaiesyde

concienciasocial,talescomolosderecboshumanos, lademocracia, latoleranciay la

conservacion del entomoecologico.

"Por su pane, 1& misi6n fundamental del bachillerato es proporcionar una educaci6n de

calidad COD equidad y cobertura a todos 10. estratos lOCiaIei. Preparindolo. en I..

distintasdisciplinucientifieu,tecoo!6gicas,humaolsticuyculturageneral,ademAsde

que ~eden cootinuat sus estudios profelionales 0 incorporarse aJ Mercado de trabajo". 1

De acuerdo a 1& infonnaci6o de 1& visiOD del baclIillento doode Ie pretende format a 101

jOvenea estudiantes como penontU ~tn, COD 1& aplicaci6n de e.trategiu

pedaa6sic:uc:emraduenel~izajesipUficativo,ICClWipropiciando1&fol1llllCiOn

·UAII~~.__~~."_.__.~~.

--__.u"".(]1104~



de aprendices activos, criticos, reflexivos, que valoren el trabajo en equipo, todo esto

con fa meta de lograrlaemancipaci6n de losestudiantes.

Con fa emancipacion se busca pronunciarse por una educaci6n Iiberadora a partir de

contextualizar (darle sentido a las cosas) todo texto en el aula, potenciar la

transformaci6n de cualquier contexto en un argumento educativo producido por los

estudiantes

La reforma academica universitaria que se aplica a partir del ailo 2003, pretende cambiar

el tipo de emeiIanza rigida por un nuevo modelo educativo semiflexible, donde las

estrategiaspedagogicasesteocentradasenelaprendizaje, yelactorprincipalenel salon

de c1ases sea el estudiante y los profesores tomen el papel de propiciadores del

aprendizaje, evitando asi las practicas de memori.zacion y de fragmentaci6n del

conocimiento atraves de c8tedras basadas principalmente en la exposicion en laque se

priorizaelparadigmadefaenseilanza.

"Con la reforma educativa fa Universidad.se ve obligada a cambiar sus planes de estudio

por otros mas flexibles, por crMitos, inter y multi disciplinario, donde necesariamente el

maestro, en su nuevo roL tendJi que centrar su aetividad en el a1umno, pues de acuerdo a

laspautas impuestas en nuestra epoca, su funci6n es facilitar el proceso de adquisici6n

de cooocimientos, babilidades, aetitudes y valores, bajo un regimen de relaciones

acadmica.s establecidas dentro de un conjunto de campos institucionalmente

CO~os,como.ddelcuerpoacademico".)

El plan de estudios del bacbillerato de Ia UAN, es eICOlarizado, presencia!, buado en el

modelo por c:ompdc:Ill:ias iDtet!n1ea. COD un curriculo semiflexible Su estNctura

cunicuiarcomUnesUiJUqp'ldaportresCClmpollenta f'onnativos(ver anexo I).
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0) Tronco Comiln 0 Bclsico, el cual estll orientado a lograr una formacion

humanistica,cientificaytecnologicaavanzada,quedesarrollelascapacidadesde

elucidar y resolver problemas de expresarse, de participar en actividades

colectivasydeaprenderalolargodelavida

b) Propediutico, que tiene como prop6sito lograrlos aprendizajes necesarios para

acceder,ensucaso,alnivelsuperior.

c) F0171llX;on para el Trabajo. es acorde COD la dinamica de los sectores

productivos,orientadoalainserci6nenelmundodeltrabajo.

Por otra parte, el bachillerato es esencialmente formativo, integral y propedCutico

Formativo. Porque no se reduce a Ia transmisi6n, recepci6n y acumulaci6n de

informaci61!1 sino que pretende bacer participe al a1umno de su proceso educativo,

propiciando la reflexion y comprension de como y para que se construye el

conocimiento; esto Ie permite tener conciencia de las razones que 10 fundamentan.

Asimismo, Ie brinda los elementos metodo16gicos necesarios para entender de manera

objetivaycriticasurealidad.

Integral. Porque considen y atiende todas las dimensiones del educando (cognitivas,

axiol6gicu, micas y sociaIes), a tin de consolidar los distintos aspectos de III

penonalidad.

Propediutico. Porque prepata aI estudiante para ingresar a Ia educaciOn superior al

omCerte eontaJiclos de estudio que Ie permiten adquirir cooocimientos, babiliclades y

valores, en eI campo c:iClllifico. bumaniJtico y teaIoIOgico.

De acuerdo COD atu CIladaistic:u, en eI bKbiJIen!o Ia educaci6n Ie concibe como un

proc:e8OatraY61deJaW ellUjecoaecedei laaJllura, incorponrodouiel aaberunivenal

ecwmdado biItOric:ameate equeIJo que requiae Ia iDIeaciooalidid en eI aprender a



aprendery seconcretaen lospilares queconstituyen las bases de la educaci6n para la

vida. Que a continuaci6n se presentan:

Aprender a conocer. No se reduce a la asimilaci6n de conocimientos 0 a saber manejar

informaci6n y recurrir a sus fuentes; implica desarrolJar los instrumentos de Ja

comprensi6n, las capacidades fundamentales de nuestra inteligencia: analizar y

sintetizar,razonarconI6gica(ordenar,plantearyresolverproblemas),deducireinferir,

relacionar, ponderar argumentos, intuir, prever consecuencias y comunicar con claridad.

Aprendera fracer. Permite la adquisici6n no s610 deunacalificaci6n profesional, sino

masqueeso,deunacompetenciaquecapacitealestudianteparaenfrentarinnumerables

situaciones y a trabajar en equipo, asi como aprender a hacer en el marco de distintas

experienciassocialesodetrabajoqueseofrecenalosadolescentesydeasumirriesgos

calculados.

Aprender a convivir. Posibilita la comprensi6n de los dema5, la tolerancia de otros

puntos de vista y el trabajo participativo y comprometido, es decir, prepara para Ualar

los conflictos, respetando los valores de pluralismo y comprensi6n mutua.

Aprender a 10. Propicia que aflore Ia personalidad y se me en condiciones de obrar

con creciente capacidad de Ubertad, de razonamientoy de responaabilidad personal.

SegUn el Plan de Estudios de Bachillento de la VAN Ie debe "desarrollar Ia capacidad

creativa en el individuo para encontrar respuestu y soluciooes eficaces & las demandas

de 1& vida cotidiana, at poilU en pridica sus habilidades de penaamiento, imaginaci6n y

aetitudesdeservicioft
• •

EI compoaeGte de Ia rormad6a bUica: eI cuo de Iu mateldticu eD Ia Ualdad

AacUmiea Preparatoria tI' de Ia Uamnidad A.tA.o.. de ayartt (VAN).

Lumatem6aiculODjuJJtollOD luauuQelx:iuy ICtivicladeldei saber, un raultado del

imento del bombre par ClllIIIpreGder y CIlpliQne eI lIIIivcno y Iu CXJtU que en el·....._..--.-.....,...-c:..,..~-- .. I••_ .._~I.'



ocurren. Su aprendizaje, por 10 tanto, no consiste en la transmisi6n de un

conocimiento fijo y acabado, sino que debe fomentar en el alumno la misma

curiosidadylasactitudesquelahicieronposibleylamantienenviva.

Un prop6sito central del programa de matematicas de la UAN, es que el estudiante

aprenda a utilizarlas para resolver problemas, nosolamente los que se resuelvencon

losprocedimientosytecnicasaprendidasenlaescuela,sinotambienaquelloscuyo

descubrimientoysoluci6nrequierendelacuriosidadylaimaginaci6ncreativa.

EI aprendizaje de las matemliticas en la Unidad Academica Preparatoria # 8, tiene

como prop6sito general eldesarrollo de las habilidades operatorias, comunicativasy

dedescubrimientodelosalumnos.Seglinelmapacurricular (veranexoll,lIIy!V):

£1 area de Matematicuse concibe como una ciencia fonnal, debido a que en su

desarroliohist6ricohaconstruidomCtodos,lenguajesyprocedimientossistemalicos

queposibilitan larepresentaci6n simb6licade los fen6menosdelenlomo.

Lasmaternliticasest.inpresentesenlodoslosaspecIOsdelavidadelhombre:enel

arte,lacienciaylacultura.Surelaci6nconolrascienciasesdecaracterte6rico

instrumental porque genera modelos que perrniten representar la realidad. EI eje

conccptualseconforrnaporlaslineasreferidasalpensamientonumerico,algebraico,

1lCOOlCtrico,estad!sticoqueperrnitenel desarrollo de lacapacidadpararealizar

nw>namientos ma1emAticos y demostraeiones, explorar, comprender, representar,

pmlecir, cxpliClll', plantear, modelar y resolver problemas; as! como el II!O de Ia

c:omunic:Ki6npuaesublecervlncul05entrelasnocionesinfonnaJeseintuitivuyel

leosu-jesimb6licopropiodeestaciencla.

EI eje mdodol6gico esU orientado • Ia resoluci6n de problemas con el apoyo del

pwldiama coposcitivista y consInIc1ivista del lp'CIIdizaje • fin de sencrar una



propuestadidllcticaquepromuevaeldesarrollodelashabilidadesdelpensamientoy

elrigorl6gicoqueserequiereenelambitocientifico. Las metas de aprendizaje con

esteenfoquedebenl.nestarcentradasen el estudiante, ya que se parte queaprender

matematicas significa generar habilidades para formular, reformular y resolver

problemas, verificar sus soluciones y efectuar generalizaciones. Por ello, no es

suficiente el manejo de algoritmos, reglas 0 procedimientos, ya que s610 pueden

emplearseparaciertotipodeproblemas,porloquesevenlimitadosparadesarrollar

sucapacidadparaconjeturar, buscardiferentes formas de soluci6n, podercomunicar

en forma verbal yescrita lajustificaci6n de sus respuestas a traves de argumentos

que Ie den soporte y les permitan participar activamente en la construcci6n de su

propioconocimiento.

Elenfoquederesoluci6n de problemas en laensellanzade lasmatematicas resulta

esencialparaelaprendizajedeotrasciencias.Suincorporaci6nparaeltrabajoenel

aula amplia la visi6n que deben desarrollar los alumnos al participar activamente en

elanaJisisdetemasyproblemasqueafectansucomunidad.Porloque,eldesarroll0

de habilidades para resolver problemas en diversos campos esta vinculado con el

pensamiento 0 razonamiento de alto nivel, donde las habilidades de alto grado de

pensamientoincluyenel desarrollo de un pensamientonoalgorftrnico, esdecir, no se

tiene un camino determinado por 10 que despues del anal isis del contexto es posible

llegaralasoluci6natravesdediferentescaminos,siendonecesarioincluiracciones

de monitoreoconstante de soluci6n.

Paraellogrodelasmetasdeesta6reaesnecesarioevitarquelamatem4ticaseavista

como un "conocimienro DCabado y abstrDCto "'ya que nos conduce a un milo

expositivo,elcualest6integradopordefinicionesyprocedimientosalgoritrnicosyal

finalde~unproblemacontextualizadoKerC8deloaprendido;esteeslilose

COIIOCC como mecanicismo, el cuaI es rnuy utilizado en Ia ensetIanza de Ia aritm~ic:a,

'-._.._....-...._~~~ .. IO._.. 3DOJ'-.,



elalgebrae inclusoen geometria y para resolver los problemas seleccionados se

buscan patrones similares a los utilizados en clase y se aprende a partir de la

repetici6n; esta forma de ensenanzaen Psicologiaseconocecomoconductivismo.

Si por el contrario, al conocimiento matematico 10 consideramos como algo no

acabadosinoenplenacreaci6n,dondeseponeenfasisenlavisualizaci6ndela

existenciade lasestructurasconceptualesqueseamplian yenriquecena 10 largo de

todalavida;anteesto, losprotagonistasdel proccso de su ensenanza(docentes,

alumnosyobjetodelconocimiento)debeninteractuardetalmaneraquerevaloricen

sus dimensiones y con ello se logre el aprendizaje significativo. Esta metodologla

apuntaatrabajarapartirdelosconocimientospreviosqueposeenlosestudiantes a

traves del planteamiento de situaciones problematicas que logren un cambio

conceptual,procedimentalyactitudinal.

"Brindar situaciones en las que los estudiantes utilicen los conocimientos que ya

tienen para resolver ciertos problemas, a fin de que a partir de las situaciones

iniciales, comparen sus resultados y sus formas de soluci6n para hacerlos

evolucionar hacia los procedimientos y las conccptualizaciones propias de las

matem61icas".6

Si consideramos que cstc enfoque scnala que el estudiante como cualquicr ser

~umano,construycsupropioconocimientoatravCsdclaacci6n,donde losprocesos

cducativosdcbcnrcspetary favorecc:ral mAximo suactividad frentc aI objeto de

conocimialto, asl como considerar que los conoeimientos aImaunados sobre el

contenidonosoncapacesporslsolosderesolvcrproblcrnas.Paraello,esn«esario

'-... -0lMII0p& _."_...~.-y_.. --..-....
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tomar en consideraci6n las "'eorias del procesamiento de 10 informacion ..7 que

coincidenenque la mente humana no solo posee estructuras del conocimiento sino

quecuentaconun gran repertorio de estrategias de soluci6n de problemas, por 10

que,Iasintervencionespedag6gicasdebenintentargarantizariapresencia del

conocimientobienestructurado,losconceptosyprocedimientosrelacionados.

Cabeseilalarquelafonnaenqueseorganizaelconocimientoenelcurriculoyc6mo

sepresentaenclaseinfluyedirectamenteenlasactitudesycreenciasdelos

estudiantessobrelamatemliticaysuaprendizaje.Cuandoelpuntocentraldelaclase

sebasaenlaresoluci6ndeproblemas,pennitealestudiantehacerunarevaloraci6n

desuspotencialidades y adquirir una gran seguridad en cuanto a sus participaciones

ylogros.Lasorientacionesdeldocentealcuestionarlosobrelasrazonesque

fundamenten sus observaciones 0 afinnaciones Ie ayudan a tener claridad en su

pensamiento.

La inclusi6nde las actividades de razonamiento y demostraci6n deben promoverse

en los estudiantes ya que son utiles parajustificar procedimientos empleados 0

describirlasregularidadesobservadas.Estolespennitiradesarroliarlashabilidadesy

rigor 16gicoque serequiere en losambitoscientlficos. Paraelloesnecesarioque el

docentetengaunaactitudabierta,toleranteycontarconunas6lidapreparaci6n

matem4tica. La metodologla a aplicar debe estar enfocada al plantearniento de

problemasprecisosquesurgendesituaeiOllesdeinteresparalosalumnos. Eltrabajo

«t pequetlos grupos para discutir una situaei6n problemAtica que les ha sido

plantellda, genera la explicila(:i6n de Ill5 ideas previa! que manejan acerca de la

tem6ticaatrataryayudaaevidenciarlasdiferentes formas de reconoc:er un problema

potputedelosintegrantesdelgrupodetrabajo.Lasdivenas6pticasdewlisis

puedeo utilizane pea buscar soluciones y llepr a un consenso. Es en esta etapa

doDdelap:oenci60dehip6tesis,el intercambiodeexperienciasporpu1Cde los

aIwnDosyelprofesof.lautiliuci60dediferentesmaterlalesdeapoyoque
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favorezcan la investigaci6n sabre el tema, acruan como factores constructores de

conocimientos funcionales que sirven para la vida yson labaseparagenerarnuevos

aprendizajes.

"Se plantea la necesidad de enseilar matematicas, como un medio para que el

estudiante ejercite su pensamiento y razonamiento y darle los instrumentos para que

resuelvaproblemasqueselehandepresentarenlavida".'

1.3 La Unidad Academica Preparatoria No.8

La Unidad Academica Preparatoria # 8, es dependiente de la Universidad Aut6noma

de Nayarit, se encuentra ubicada en el municipio de AhuacatlAn, con domicilio

conocido.EnlaUnidadAcadc!micaPreparatoria#8,enelperiodoescolar2006-2007

secuentacon 296 estudiantes distribuidos en dostumos: en el tumo matutino se

inscribieron un total de 149,mientrasqueeneltumovespertinosecomponeporl47

estudiantes.En lasiguientetablaseevidenciasudistribuci6n por cicio escolar.

Dbtribuci6ndelapoblaci6nestudlantilporcicloescolar

Segundocicloescolar

Grupo Cantidadde Grupo Cantidaddeestudiantes

·Dol.a~_OIIInoke-_...--... lIIoo(__, __
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Tercercicloescolaropci6nlibre

Grupo Opcionesde especialidad

A Biol6gicasyagropecuarias

a) Econ6micoadministrativas

b)Sociologia

c) SocialesyHumanidades

Fuente.ControIE5COIardel.U",dadAcad~mlcaPrepar.lor.. 08.M.yode2007.

Las caracteristicas de lapoblaci6nestudiantil.secomponeporj6venescuyaedad

fluctUaentrelos 15 a los 18 ailosde edad; la mayorfason de Ahuacatlanegresados

de laescuela Secundaria Federal yel resto de estudiantes egresadosde otros

subsistemas tales como tele secundarias. secundarias tecnicas, principalmente del

mismomunicipio.

Conrespectoaiapiantaacademicayadministrativadeiainstituci6n,Iapoblaci6n

estudiantil es atendida por 20 doccntes, 6 administrativos, 2 manuales (de

intendencia)ypor2veladores.

Porotrolado,elplantelcuentacon9aulasparaladoccncia,llaboratoriode

c6mpulo, I laboratorio (experimentos quimicos y biol6gicos), I biblioteca, I

direcci6n.lcentrodepsicologiayorientaci6n.

DimeuloDesdelarealidad

Dime l6apo1ftlca

Uno de los principeJes problemas que afectan a los estudiantcs de la Unidad

AcedbnicaPreparalOriatl8delaUANeselbajoniveldeaprendizajesignificativo.

Seinducequeunadelascausaspudieraterdecaricterpolltico.

V_que 5C puede apreciar \a resisteneia de algunos profesores los cuales siJUCft

utiliDndo \a~ tradieional, dondc el actor principe! en el pupo son los



propios docentes, los que temen perder su autoridad ante los estudiantes al

considerarloscomosujetosactivosynopasivos.

De acuerdo a 10 anterior el nuevo paradigma basado en el aprendizaje trae como

consecuencia que dichos profesores formen grupos de poder generalmente de

canictersindical, para de esta manera presionar a las autoridades administrativas en

perjuiciodelabaseestudiantilyasiseguirdisfrutandodelosbeneficiosquesiempre

se han auto impuesto (ausentismo, mejores reclasificaciones, tiempo completo con

unascuantashorasfrenteagrupo),porloquealdisponerdemuchotiempolibretes

permiterealizarotras actividades paraconseguir sus fines polfticos ya sea dentro de

lamismauniversidadoen laadministraci6n municipal.

Dimensi6nccon6mica

La falta de infraestructura adecuada incide negativamente en la calidad de la

enseftanza;Esnecesariodotaralossalonesdeclaseconequipo(computadora,caII6n,

audio), que permitautilizar las nuevas tecnologfasde la informaci6nycomunicaci6n

enapoyo aladocencia,asimismonosecuentaconcubiculosparatutor(as,asesorlas

academicas,donde se brinde atenci6n personalizada y un acompaJ'lamiento mas

cercanodurantetodoelprocesodeformaci6ndelosestudiantes.

Cabe mencionar que el buen mantenimiento de la escuela y la existencia de material

con que setrabajaconvierten a laescuelano solo masatractiva,sinoun lugarde

verdaderoaprendizaje.

EI fen6meno de la desen:i6n esc:olar se concenlra en los primeros dos semestres.Las

causaspenonalesporlasqueabandonaelatumnolaescuelasonmuyimportantesy.

que es el quico toma Iadecisi6ndeseguiro no.

EsirnporwtrclllllizarsupenonaJidad,S1tienealgunadisc:apel:idad,inclusosiliene

Ia neccsldad de trabej_ y aponar ingresos a III familia, saber adnllS hans at dla Ie

dedica. vcr Ia lV. cu6I es III perfil soc:loecon6mico, ni\'cl de illfq:rXi6n 0

desinlepxilln familiar, nilmero de hermanos 0 medias henrwIos, "iolenei. familiar,



nivel de educaci6n de los padres.Distancia que recorre hasta el centro escolar,

inseguridad,fen6menosdeatracci6n(videojuegos,bares),etc.

En la Unidad Academica Preparatoria # 8, se aprecia 1a presencia de estudiantes

heterogeneos en cuanto aspectos cognoscitivos, motivacionales, familiares,

culturales, etc.,el nuevo modeloeducativoexigey prociama que laescuelaeduque

envaloresparalavidaylaconvivencia,queseacapazderespetartodaslas

diferencias individuales y sociales independientemente de su edad, raza, sexo,

creencias, que atienda a los alumnos en funci6n de sus diferencias y peculiaridades

como un proceso amplio y dinamico de construcci6n y reconstrucci6n de

conocimientoque surge a partir de la interacci6n entre personas distintas en cuantoa

valores, ideas, percepciones, intereses, capacidades, estilos cognitivos y de

aprendizaje, yaque no es posibletenerunaclasedeestudiantes igualeS,quetodos

asirnilan,quelasactividadesqueseplanteanatodoslesinteresen,esaclase

sencillamenteno existe.

Dimemi6apro(csioaal

Todaprofesi6nexigede buena preparaci6n para ejercerla con idoneidad. Lamayoria

de los profesores de nivel medio superior, que ejercen la docencia, carecen

precisamente de una formaci6ndidactica-pedagogica enenseilanza media superior.

La formaci6n disciplinaria est! deterrninada per un titulo universitario y reforzada

perelinterapersonaldeejercerlapn\cticadocente.

in este tipe de enseiIanza tradicional el mayor y mas grave problema que 5C

en<:uenlnlcseldelasirnulaci6n;estocs.parredelDlsistemaqueabsorbealaplanta

docente, personal adrninistralivo, trabajadores y estudiantcs, debido ala

inlerpfeCXi6ndelnuevoplandeeslUdiosloc:ualrepercuteensutrabajofrentea

pupo.Losmacstrosencubra!susdeficiCllciasConsuautDritarismoylosestudiantes

scbanadapcado,delll&llCraqueaprendalasobrevivireonfAlsasbuena\notasensus

esIudios,peroeorealidadniloImacstrosensc:ftaDnilosalUDUlOSapreoden,dondecs

ficiI rec:aooccr este tipo de emdImza ya que cs una simple declaraci6n verbal,



dondelosalumnosrepitenalpiedelaletraloquelesdict6elprofesoro 10 que dice

Portodoloanteriorseproponelaaplicaci6ndeestrategiaspedag6gicascentradasen

elaprendizajesignificativo,dondeseanlosestudianteslosqueconstruyansupropio

conocimiento.Porlotantolapropuestaparaestelrabajoesutilizarcomoeslrategia

pedag6gica en elaprendizajede las matematicas la resoluci6n de problemasdesdeun

enfoque cognoscitivista y constructivista en combinaci6n con el dialogo

problematico.

;'porquelaestrategiapedag6gicabasadaenproblemas?

Desde esta posici6n se asume que el mecanismo para aprender matematicas abarca

una etapa de adquisici6n, que se da a traves de lecciones, especialmente por

explicaciones del profesor (Realizar exposiciones magislrales que faciliten la

comprensi6nde los contenidos basicosde laasignatura), una etapa de ejercitaei6nen

laqueelestudiante, ademas de asimilar 10 aprendido en 10 que aprocedimientoso

algorilmosserefiere, utilizamodelos matematicos,donde no exista privilegios para

lamemoriaylarepetici6n, utilizando sus antecedentes previos en combinaci6n con

los nuevos conocimientos en la 5OIuci6n de problemas.(Establecer relaciones

constantesenlrelosconocimientospreviosdelosestudiantesylainformaci6nobjeto

deaprendizaje).

EI aprendizaje basado en problemas comomodelo educativo es una estrategia de

easellanzayaprendizajeenlaqueunequipodeestudiantcssereunepararesolverun

problema selec:c:ionado 0 construido es~iaJmente para lograr ciertos objetivos de

aprendizaje.

Enel prol:CSOdeaprendizajebesadom problemas:

A1gunasde las vmtajasqueseIeldribuyenson iassiguientes:

oEslic:entndoenelestudianteymelaprendizajesi&llif~vo.

oPermitelaintqraciOndelconoc:imiento,posibilitamayOl'retenciOn ylrUlSfercncia

delconoc:lmientoasfcomolamocivaciOndelestudiante.



eEstimulalacapacidadparaidenlificarproblemasyofrecersolucionesadecuadasa

losmismos.

eCreanuevosescenariosdeaprendizajeypromueveellrabajoinlerdisciplinario. Su

diseiloesflexibleybuscaunaampiiaparticipaci6ndeeslUdianlesyprofesores.

elnsisteen laadquisici6ndeconceplosyprocedimienlosynoenmemorizaci6n con

prop6silosinmedialos.

epromuevelaevaluaci6nformaliva,quepenniteidenlificarycorregirerrores.

epermite que los eslUdiantes adquieran un conjunlo de herramientas para mejorar el

Irabajoyadaptarseaunmundoencambiopennanente.

eEstablecesislemaspennanenlesdefonnaci6ndocenleydeinvestigaci6n.

eDesarrolla habilidades de relaci6n interpersonal ydelrabajoen equipo.

Lacondici6n fundarnental para la ulilizaci6n del Aprendizaje Basadoen Problemas

serelacionaconlafonnaenqueseconstruyen lasexperienciasproblema. Sudiseno

debegarantizarel interesdeloseslUdianles;deberelacionarsecon los 0 bjelivosdel

curso ycon situaeiones de la vida real. DebenguiaraleslUdianlealomardecisiones

ohacerjuiciosbasadosenhechos,eninfonnaci6nl6gicayfundamentada.

Lacooperaci6nentre los participanlesdelgrupo de trabajo es necesariaparaabordar

eficienlemenle el problema.. La complejidad de este debe ser coordinada por el

profesor, de manera que los estudiantes no se dividan el trabajo y hagan solo una

parte, comoocum en ciertas actividades en equipo.

'!£stemodelobuscaestablecerunametodologlaorientadaapromovereldesarrollo

intelec:tual,cientffico,culturalysocialde~estudianle.Susmetodos,entodomomenlo

(laevaluaci6nincluida)favom:enqueelestudianleaprendaaaprender.Eldocenle

juep un PIfICl fundamenlal como fllCilitador y como apoyo en Ia aclividad de los

escudiantes."·
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La rclaci6n que existe entre el conocimiento inicial y la apropiaci6n de nuevos

conocimientos favorece a la problemlltica del fen6meno de estudio, esto es un

proceso en el que el estudiante no asimila los conocimientos de una manera

mecllnica, sino que descubre sus propias posibilidades en la busqueda de nuevo

conocimiento,sepercatadesupotencialcreativo,desuutilizaci6nenlasoluci6nde

contradiccionesy,portanto,sedespiertaelinteresporlainvestigaci6n,al

comprenderqueelpensarqueeseltrabajodelestudianteen elaula, propicianuevos

conocimientos,ydedondepuededecirsequedificilessaberpensar.

Losestudiantes necesitan darsecuentadeques6lopuedenaprendersi 10 hacen porsl

mismos 0 con la ayuda de otras personas; y que desarrollaran habilidades y

competencias en la medida en que se decidan a pensar por sf mismos, activa y

vo!untariamente,cuandosesientanproblematizadosydispuestosaenfrentarsea los

procesosdelaprendizaje.

Desdeunaperspectivacognoscitivistadelaprendizajeytomandocomoreferente a

uno de losautores que han escrilo para los docentes recomendando ejercicios para

ensellar a aprender, "Robert Manano"IO, se reconocen cinco diferentes dimensiones

delaprendizaje.

No toda transmisi6n informativa se convierte en producto de aprendizaje. Hay

procesosquesequedanenunadimensi6nynopasanalassiguientes.

"~·.DImeasl6a

Problematizad6a - disposld6a

Remite a Ia seneraci6n de aetitudes favorables para aprender. Equivale a una fase de

problematizacl6nointerropci6n.

~ ."~l_-"'-,-""",_"_",__,,
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Adquisici6nyorganizaci6ndelconocimieoto

EI primer paso espensaren 10 que ya se haaprendido, paradesputs incorporarel

nuevoconocimienlo. ESleproceso incluyeoperacionescognoscilivaslales como unir

el conocimienlonuevo con el viejo.

Lashabilidadesqueinlervienen en laadquisici6nyorganizaci6nde lainformaci6n

Es un proceso de idenlificaci6n permanenle en la inleracci6n del sujelo con su

ambienle.

Procesoquepermiledividirel lodoensus panes.

Proccso que permite integrar elementos, relaciones, propiedades, 0 panes para

formarenlidadesotolalidadesnuevasysignificalivas.

Proc:esamleDtodelalDformacl6D:

Consiste en desarrollar operaciones mentales tales como, la deducci6n, la inducci6n,

lac:omparaeI6n,laclasificaci6n,laabstral:c:i6n,operacionesqueconstituyenunabase

lkpensamicntoquehabilitaal sujeto para trabajar con todotipo de informaci6n.

4·.DImeui6a

All • de Ja mformad6a:

EI cicio de aprendizaje sc c:onsolida en Ia medida que la informac:i6n sc pone en

jueaoparalrltarc:onproblemasrcaJesoposibla.

S'.Dta

CoedeHIa del procao de apretIdtzaje:



EI sujeto que hace conciencia de lafonnacomo aprende, de los pasos quesigue, que

controla cada dimensi6n y se da cuenta del trayecto de la infonnaci6n, las

operaciones y usa de la misma, consigueun metodo paraaprender y con ello su

fonnaci6n puede darse autogestivamente. Tener conciencia es definir: 10 que

sabemosy 10 que ignoramos.

Paralogrartodoloanterioresnecesarioqueelestudianteaprendaaescucharal

docente,atomarnotasyaexpresarloquepiensadefonnacoherente.Losdocentes

deben de reconocerque entre mas hablan menosenseflan yquepor 10 tanto unbuen

maestro debe de hablar muypoco. La gloria de un buenmaestroeshablarpor la

bocadesusdiscipulos.

j,Porqueutilizarlaestrategiapedag6gicadeldialogoproblematico?

"EI dialogoproblematico en el proceso de enseflanza-aprendizaje"" consisteenque

eldocente,aldesarrollarsuactividad,creasituaciones problematicas, de manera que

logra la actividad mental independiente de los estudiantes, introduce preguntas

reflexivasqueestirnulanelinten!sdelosmismos yestablece un dialogo mental con

ellos,paraseguirlal6gicadelaexplicaci6nyllegaralasconclusionesjuntoconel

profesor, quien debe tener mucha precauci6n en seguir paso a paso este

razonamiento, sin saltar etapas, 10 coal puede comprometer la comprensi6n por parte

delestudiante.

EstediAlogoconsisteenque,enlugardeunaexposici6ninfonnaliva,esdecir,de

eenocimientosyaacabados,elprofesororientalaexposici6nplanteandopreguntas

con relaci6n a soluciones, tales como: j,& posible que?,l.Se puede llegar a?,l.Es

neccsarioque?,l.~neccsitaspara?,l.Pucdeserque?,l.Asldebeser?,l.C6mole

harfas para?,l.Y?,l.COmo pensaste para?

o·,-~_,_T ",)~_,"""""I!ll"'OnI"'f'il.I17.
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Unadificultadcrucial en lainvestigaci6ndelaprendizajeesque las preguntasque

haceel maestro en clase no son interrogantes verdaderos porque no nacen de la

duda,del no saber, que es el origen del preguntar, sino mas bien de la sabihondezdel

En las preguntas pedag6gicas no hay sujeto que se pregunte realmente, y con

frecuenciatampocoexistelopreguntadocuando lapreguntasehacecomorecurso

ret6rico, solo paraatraer laatenci6nde los estudiantes sin pretendersu respuesta. En

lassesionesdeclase,lapreguntaestambien un recursodidactico, una manera de

ponerles trabajo a losesludiantes, de iniciar sus tareas.

Le pertenece a la pregunta el poseer siempre un sentido, una orientaci6n, una

direcci6nqueubiquelopreguntadoenaquellaperspectivaenlaquesepueda

producirlarespuesta. Porestoesmasdiflcilpreguntarquecontestar,apesarde 10

quesecreecomunmente,parapreguntaralgoquequeremossaber,estoes,saberque

nosesabelarespuesta.Sinestaaperturalapreguntaesaparente,carecedesenlido.

La preguntaes el camino de larespuestacorrecta, del saber. Una pregunta no se hace

enelaire,desdeelvaclo,sehacesiempredesdeunhorizontequeladeterrnina: la

preguntatienequeserplanteada;suplanteamientotienequecontenerlossupuestos

queaswnecomovalidosydesdeloscualessemuestralacantidadyellipodeduda

que se dejaabierta. Unapregunta sin sentido 0 mal planteada no tiene respuesta

posible. Sinsentidoquieredeeirsindirec:ci6n, sinorientaei6nsuficientecomopara

quelarespuestaseconsiden:realmentepertinenteaesapregunta.Correctoessololo

que responde a una pregunta; 10 que no mponde a algo no puede ser correcto. Por

esto,laorientaci6ndelpreguntareselcaminodelsaber. Saberimplicaponderar las

ventajasdeladcclsiOOtomada,perotarnbimlasl'llZOllCSdelaopc:i6ndescartada,del

porqlll! las c:osas son asl y no de otra manera. La primacla de Ia prepnta para la

aenc:iadelsabermuestralonefasWqueesparaelsaberimponerleutiflCialmentela

primKla del rMtodo. En cuestiones de verdad es primero Ia pregunta que el rnet.odo;

y no hay m&xIo queensetle. preguntar. EI preguntar 110 es una tknica que se pucda

enIdIar.



Una pregunta es como una ocurrencia para la cual no hay camino ni metodo seguro

quelolleveaunterrenoabiertoparalabusquedadelarespuesta,abiertoalas

diversasposibilidades.Elartedepreguntarnodebeserunasimpleocurrencia,esun

dominioconsientemuypeculiarquenoseparece a la tecnica de lapreguntaque

utilizanlosmaestros,yporestonoesunsaberquesepuedaenseilar.

Este arte de la dialt!ctica tampoco es el de la ret6rica, como arte de vencer a los

demascon laargumentaci6n;elartedepreguntarybuscarlaverdadeselartede

mantenersiempreabiertalaorientaci6nhacialasdiversasposibilidades,demantener

lapreguntasiempreerguida,deseguirpreguntando.

Elartedepreguntareselartedepensar,yselellamadialectica(diaI6gica)porquesu

formanaturaiderealizaci6neslaconversaci6nentredospersonas.Enestesentidoel

diaJogoesiainvestigaci6npedag6gicacomoeiaguaparaei pez, no como condici6n

alienantesinocomounaoportunidad imprescindibledecomprenderel proceso de

formaci6n, de humanizaci6n de losalumnos.

Con esta estrategia el docente les enseila a los estudiantes a hallar la soluci6n a

determinadoproblemarevelandolal6gicadelmismoapartirdesuscontradicciones,

indicando las fuentes de surgimiento del problema, argumentando cada paso en la

bUsqueda.

Enestesentidoesnecesarioqueelestudiantecomprendaque las matematicassurgen

<t.unanecesidad,dondelosquehacenmalcmliticasnosonlosdiosessillOqueson

hombresdecameyhueso.Porestoesllee.sarioorientarel procesodel pensarniento

delosestudiantessiguiendolal6gicadelaactividadcientlfica. Duranteesteproceso

se pRSentauna situaei6n 0 problema, lIS posibles hip6tesis, las posibles formas de

soluci6n, mediante el pianteamiento de preguntas renexivas que gulen a los

cstudiantesenclanMisisdclcaso.



Dondeno se trata de infonnar, ni de confonnar conductas, sino que se busca la

fonnaci6nde los estudiantes,lIevllndolosatransfonnarsu realidad, mediante una

educaci6nproblematizadora.Elmodelodecomunicaci6npropuestoes:

SUJETO (docente) SUJETO (estudiante), donde de acuerdo a esta

graticaelintercambiodelmensajedebedehacersedefonnahorizontal,bidireccional

ypennanente.

Alfonnularunapreguntaseseilalaeliniciodeunabusquedayunprocesamientode

infonnaci6n que produce un nuevoconocimiento. El profesorpregunta no s610 para

activarlabusquedaderespuestas, sino para enseilar a pregunlar, de modo que el

estudianteaprendaaaprenderyconelloatransfonnarsurealidad.

SinembargoenestedilUogolosactores(facilitadordelaprendizaje-.estudiante,

estudianteeslWlliHte}, deben comprometerse a reflexionar, a concentrarse, a

considerar altemativas, aolratentamente, a preSlar atenci6n cuidadosamente a los

significados, a lasdefiniciones, a reconocer opciones en lascuales nose habla

pensado previamente. yen general a realizar una gran cantidad de operaciones

mentales.



Losestudiantessolopuedenaprendersi lohacen por sf mismos 0 con laayudade

otras personas; ydesarrollan habilidades ycompetenciasen la medidaen que se

decidan a pensar por sf mismos, activa y voluntariamenle, cuando se sientan

problematizadosydispuestosaenfrentarse a los procesos del aprendizaje.

Enelaprendizajeproblemllticoelestudiantedebedesarrollarlosdiferentesprocesos

basicos asociados al aprendizaje, como la: observaci6n, el anlilisis,la sfntesis, la

deducci6n,lainducci6n, laabstracci6n, y la aplicaci6n de sus conocimientos a la

vidareal,loscualessonrequisitosbasicosparaquelosestudiantesaprendana

pensar, atener un alto nivel deactividad intelectual;esdecirel dominio pleno de las

operacionesdel pensarniento, en lablisquedadesolucionesaun problemaplanteado

esnecesariopropiciarqueelestudiantelleguealaspropiedadesesencialesdesu

objetodeaprendizaje.

Se traduce en lanecesidaddeconvertirlasactividadesdel aula en autenticos

problemas y no en meros ejercicios que el alumno resuelve de forma memoristica.

como producto de laaplicaci6nmecanicade un algoritmo (procesoqueespecifica

paso a paso lasoluci6n de un problema. Conjuntodereglasquearticulan decisiones

linicasparallegaraunfm),deestamanera,el profesorparte, inicialmente,de un

enunciadoverbal o escrito del problema que suponga unacierta novedad 0 conflicto

respec1Oalosconocimientospreviosdelalumno,alqueseledemandaquetengaun

analisisestrall!gicoycualitativodelasituaci6ncondosobjetivosfundarnentales:

tllnnular hip6tesis y la propuesta de generar un heurfstico de soluci6n. (Estrategi85

generaJesdesoluci6nyreglasdedecisi6nbasadasenlaexperienciaprevia con

problemassimilares).

En la oducaci6n media superior de lao VAN, exisle escasa inVeslipci6n en 10

relacionldoalautiliDci6ndeestrategiaspedaa6gicasbasadasenelaprendizaje.



Con la refonna academica universitaria se pretende pasar de una concepci6n

conductistadel aprendizajeaotradondecadavezse incorporen mas componentes

cognitivos. En el conductismo "se aprende a partir de larepetici6n".'2

Porloanterioresnecesarioqueelestudianteaprendaautilizarlasmatematicas,para

resolver problemas de la vida real.Se tienen indicios que los bajos niveles de

aprendizaje significativo en las matematicas tengan alguna relaci6n con la no

utilizaei6ndeestrategiaspedag6gicascentradasenelaprendizajesignificativodonde

los profesores cuentan unicamentecon unatecnicaquees laexpositiva, convirtiendo

este curso taller en tan solo una catedra donde 10 que predominaes el discursodel

maestro;estetipodeensenanzaperjudicaalamayorladelosestudiantesde nuevo

ingreso a la Preparatoria # 8 de Ahuacatlan, pero haciendo inferencia de este

problemaenfonnamasgeneral,puedeserqueafectealamayorladelosestudiantes

de nuevo ingreso a la educaci6nmedia superior de la UAN, por 10 tanto se considera

quesunivelderelevanciaesalto.

En los momentos acluales, la transfonnaci6n de las universidades es fundamental. En

especial,elpapelde las Universidades PUblicases un factor clave para la inserci6n

exitosaen los mercados globales. Lanecesidad de egresadoscon altos grados de

calificaci6n,dotadosdehabilidadesespeclficasparadesarrollarseenescenarios

profesionales cambiantes, obliga a la revisi6n de los actuales perfiles profesionales

con quecuentan nucstras institucionesdel Nivel Medio Superior y Superior.

l.fUniversidad AutOnomade Nayarit en COIISCCuencia, tienequeadelantarseaestos

cambios. La Refonna Academiu que Is U.A.N. se ve obligada a emprender, radica

en ladefini<:iOndel nuevo papelqueeldocentehabnidejugarenelquchacer

acadani<:opuatransitardeunsistemarigidoaunosemi-f1exible,porc~itos,fnter

ymultidisc:iplinario.
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"La Refonna Academica, con base en esta realidad, reaJizani cambios significalivos

en cuanto a estructura academica, contenidos curriculares, metodol6gicos etc.

considerandodemaneraimportantelafonnaci6nyactualizaci6ndeprofesoresque

son la pieza fundamental de esta refonna, dando especial enfasis a la fonnaci6n

integral del alumnocon el prop6sito de articular los procesos pedag6gicos con los

avancescientifico-tecnoI6gicoactualesyfuturos".1J

Necesariamente,el facilitadordel aprendizaje, en su nuevo rol,tendraquecentrarsu

actividadenelestudiante, puesde acuerdo a laspautas impuestas, por laReforrna

IntegraldelaEducaci6nMediaSuperior(RlEMS),sufunci6nesfacilitarelproceso

deadquisici6ndeconocimientos,habilidades,actitudesyvalores.

Se debe por tanto abandonar la postura de la enseilanza que da al alumno los

contenidosdigeridosysinsentidoparael,yorientarelprocesodeaprendizaje

sustentadoenexperienciasquellevenalestudianteadescubriryconstruirel

conocimientoporsimismo,orientarelprocesodeeducaci6nhacialaresoluci6nde

problemas, desarrollar sus competencias comunicativas y pensar criticamente, as!

comodotarledeloselernentosquefomentensucapacidadderellexionarenlaforrna

enqueaprende,autorregulandoelpropioprocesodeaprendizajemedianteeluso de

estrategias lIexibles yapropiadas,detal modo que se transfieran y adapten a nuevas

situaciones,esdecirqueapmJdanaaprender.

Por 10 expuesto antcrionnentc y por scr las matern41icas, de suma importancia en la

fwmaci6ndeestudiantesdceducaci6nmediasuperiorseproponelautilizaci6nde

eslrategiaspedagOgicascentrad&senelaprelldizajesignificativodclasrnalem!ticas

baYdasenlaraoluc:i6ndcproblanasyeneldiAlogoproblem41ico.

Eipresauctrat.josel1cv6acaboeneitanadcfuncioncslineaJesportenerunaaran

cantidad de aplicacioncs en nueslra vida diaria, y per scr fundamauales pua la

COIlIpI'CIISi6a de ocros tcmas de mayor complejidad como SOlI las funcioncs
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cuadrnlicas y polin6micas de mayor grado. Estan presenles en muchos de

aspectosdelavidadelhombre:enelarte,lacienciaylacultura.

Su relaci6n con otras ciencias es de caraclerle6rico instrumental porque genera

modelos que permiten representar larealidad. Elejeconceptual seconformapor las

Iineas referidas aJ pensamienlo numerico, algebraico, geometrico, estadistico que

permilen el desarrollo de la capacidad para reaJizar razonamienlos malemalicos y

demostraciones, explorar, comprender, representar, predecir, explicar, planlear,

modelar y resolver problemas mediante el modelo malemalico y la representaci6n

graticadeunafunci6nlineal.

Algunas de sus aplicaciones son:

Calculo de perlmetros, inversionesfinancieras, mezclas, velocidadconstanle,lrabajo

reaJizado por hora, transporte, resislencias electricas, distancias, operaciones

comerciales,pagodeinlereses,operacionesfinancieras,energla6plica,iluminaci6n,

presi6n de un gas, distancia con velocidad uniforme, promedios, evaluaci6n de

ecuacionesalgebraicas,despejedeinc6gnitas,calculodeladepreciaci6ndebienes

materiales, planeaci6n a futuro, entre otros.

Dado el enfoque del presente trabajo y los fines que se pretende alcanzar, a

conlinuaci6n se enuncian una serie de conocimientos,habilidades y valores que

buscanpropiciareldesarrollodelacreatividad,elpensamienlol6gico,crllicoyel

trabajo colaborativo entre losestudianles. Para argurnentar, estructurar, mejorando

sllBideasyrazonamientos:

• Comprender y expresar correctarnente mcmajes, tanto orales como escritos.

• Manejar y aplicar la infotnllCi6n formulada en distintos lenguajes (Jrifico,

~,simb6IK:o).

• UtilizarCII formacreativa, los instruIilentos bisic:osen Iasciencias,las

hllllllllidades y Ia l6cnica en Is rcsoluci6n de problemas, en su dimensiOn

individualysocial.



• Trabajar, adecuadamente, en la resoluci6n de problemas tanto individualmente

.Utilizarmetodosytecnicasautodidacticasparapropiciarsuprogresointelectual.

.Formularhip6tesisyfundamentarlashaciendousode lateorla del desarrollo del

pensamientomatematico.

• Conexi6n del conocimiento viejo con el nuevoconocimiento.

• Transitardelconocimientoempiricoalconocimientocientilico.

• Planearen prospectiva.



CAPITULOn

REFERENTES TEORICOS DEL OBJETO DE ESTUDIO

2.1 SupuestosfLIosbficos

Siendo las matematicas una de las ciencias que pennite mediante modelos

matematicos interpretar los fen6menos naturales y a predecir muchos de los

fen6menossocialesmedianteelusodelaestadistica,setrataaestacienciacomo

mera transmisi6n de conocimiento fijo y acabado.EI modelo matematico es una

representaci6n de una parte de la realidad del objeto de estudio, que da como

resultado la matematizaci6n, de unaellpresi6n verbal 0 escrita, en una expresi6n

algebraica.

Tradicionalmente las matematicas se han concebido como una ciencia especial entre

todas lasciencias, un saberenel que se puede a1canzar lacerteza plena y laexactitud

completa.

Sin embargo setienequeaceptarquetodoel conocimientohumanoes falible. "La

comprensi6ndiaJeaicadelanegaci6npartedequelonuevo,nodestruyetotalmente

aloviejo,sinoqueconservatodolomejorquehablaenello.Ynosololoconserva,

sino que lotransformayelevaaun grado mas alto.,,14

Asl pues la diaJeaica parte de una argumentaei6n racional, para lIegar a una

conclusi6n cierta desde principios generales 0 particulares'" (Deducci6n

lJIducciOn).

Utilizandolapreguntaconrelaci6nasolucianes,enbascalaestralegiapcdag6iica

del dia\ogo problem6tico y Ia resoluci6n de problemas dade un enfoque

cognoscitivisla y COIISUIIcDVisra en Ia producci6n de apmwlizaje signiflClllivo, con el

prop6sitodeforjarlasarmaslCl6ricasyprXtlcasparaqueelcstudianteaJcancesu

emIIlCipKi6o. Lo cual implica de:sarrollar situaciones de aprendizajes organizadas en



tomoatemasypalabrasgeneradorasquesonsignificativas,relevantesypropuestas

por los estudiantes.

"Lateorlasinpnicticanotieneobjeto,lapnicticasinteoriaesciega.Lateoriale

seilalael camino, Ie ayuda a encontrar los medios mas eficaces para alcanzar los

finespracticos."'s

Lateoriaconsisteenadquirirconocimientosesencialesdelpensarnientomatematico

de una tarea en particular y reducirla a un modele matematico.Es la

retroalimentaci6n informativa, en forma de referencia textual, para probar la

correcci6ndelconocimientoyconfirmar los significados correctos paraesclarecer

ambigUedades, y enmendar falsas concepciones.La retroalimentaci6n es la

consolidaci6n del aprendizaje.

Encuantoa laprlicticaestainfluyeenelaprendizajeylaretenci6n,endondeen los

ejerciciosseapliqueelmodeloinductivode~ivoparaqueelestudianteconstruya

suconocimientocomoresultadodelapractica.

Desdeelpuntodevistadelobjetodeestudio"aplicaci6ndeestrategiaspedag6gicas

centradas en el aprendizaje significativo de las matematicas" es posible leer la

realidadapartirdelosignificativoparalosestudiantes,paraproducirsupropia

lecturadelmundo, deaqullaimponanciadequeelaulaseconvienaenunespacio

decol\SlnlCc:i6nyreconstrucei6ndesignificados,dondetodosaprenden.

EI diilogoproblemAtlco y la resoluci6n de pIOblemas, como estrategia pedag6gica,

COIIJtltuyal el eje central en tomo a1 cual gira 14 Ktividad heurfstica de los

estudlantes,lacuaJtieneuncariclcrdilWni<::oyencierraunprocesodeconocimiento

quesuperaelesquematradicionaldeensetlmza.
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"EI conocimiento no es algo estlltico, se mueve y desarrolla constantemente. Este

desarrollodelconocimientoseexpresaensumovimientodelacontemplaci6n viva y

directaalpensamientoabstracto.,,16

Enlaactividadheuristicadelosestudiantes,elgradodeproblemicidad del objeto de

conocimiento,eslarelaci6nque existeentre elconocimientoinicialylaapropiaci6n

de nuevos conocimienlos, en un procesoque se desarrolla mediante unconj unto de

operacionesintelcctualesenlasqueelestudiantenos610asimilalosconocimientos

de una manera productiva, sino que descubre sus propias posibilidades para la

busqueda de conocimientos, se percata de sus potencialidadescreativas,desugrado

deoriginalidadydesuutilidaden lasoluci6ndecontradiccionesy, portanto, sele

despiertaelinteresporlainvestigaci6n.Porloque,losmetodosdeaprendizajedeben

convertirseen instrumentosde indagaci6n, de busqueda, de analisisde larealidad

objetiva,deinvestigaci6n,permitiendolesalosestudiantesestablecerlosnexos

necesariosconsufuturavida.

"EI conocimiento humane es absoluto y relativo. Relativo, porque no se agola, sino

quesedesarrollayprofundizainfinitarnente,dcsc:ubriendomAsymAsaspectosdela

realidad. Absoluto, porquecontiene elementos de un saber etemo, absolutarnente

ex.actO.
ttI1

Estas estrategias pedag6gicas tienen una gran significaci6n en em rete ya que su

esenciac:onsisteenquelosestudiantes,guiadosporelprofesor,seintroducenenel

J*lCCSOde bUsquedade Iasoluc:i6n de problemas nuevos paraellos, a partir de 10

cualaprendenalldquirirdemaneraindependientedeterminadosconoc:imientosya

emplarlosenIaKtividadpr*:tic:a.



2.2 Supuestosepistemol6gicos

Paraentenderyexpiicar las matematicas no basta con analizarsuestructura 16gicani

sulenguajesinoquesehacenecesariolaaplicaci6ndeestrategiaspedag6gicas

centradasenelaprendizajesignificativo,dondelosalumnosaprendenaaplicarlasen

su vida real, tal como efectivamente la aplican los matematicos.

"La crltica a los sistemas acabados (y cerrados) no hace mas que reforzar la

necesidad de reivindicar un razonamiento abierto-constructor que no se identifique

con ninguna respuestate6rica porsustentadaqueesta sea, no se trata de hablardeun

mctodo general,sinodeuna forrnade razonamientoque respondaa una visi6nde la

reaiidad que sea susceptible de transforrnarse en actividades concretas de

conocimientoul8

EI razonamientoabiertoconstructores laargumentaci6nconprincipios 16gicosque

sesuponenuniversalmentevalidosmediantelautilizaci6ndeprocesosqueayudena

comprender aquello que lIamamos 10 real, como es la aplicaci6n de las matematicas

La respuesta te6rica deberfl de ser generadora de procesos sumamente ricos en la

relaci6n con lasoluci6n de problemas donde el estudiante use losconocimientos

adquiridos,dctalmancraqucsepromucvalaconstrucci6ndcnucvosconocimicntos,

desdcestepuntodcvistaunasituaei6noproblemanosiempreliencunarcspucsta

ilOicayadmite,dcsdclucgo,Iaulilizaci6ndedivcrsosprocedimicnios parallcgar a

unasoluci6n.

Dcsdelavisi6ndclareaJidad,clcstudiaatee5puestoCl1l1Xi6nalplantearleuna

situaci6nproblcm6lica,paralocualbuscaunproccdimientodcsoluci6n.

Partiendodeloqueyaeonou,yutilizandotodoslosrecunosasualcance,cl

estudiante pucdc idcar diferentes proccdimien&os para obtener una soluci6n. teniCl1do
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una idea clara de porquc! y paraquc! 10 utiliza, ademasde lamotivaci6nqueda el

descubrimientodeunconocimientoporsimismo,eninteracci6nconotros.

La transformaci6n en actividades concretas de conocimiento se Heva a cabo por

mediodelconflictocognitivoquesecreacuandoelestudiantedescubresituaciones

en lasquese leplanteael reto de rebasar los Iimitesdesuconocimiento actualyque

al mismotiempo sea un retoalcanzable.

Desde esta posici6n se asume que el mecanismo para aprender matematicas abarca

una etapa de adquisici6n, que se daatravc!sde laslecciones, especialmentede la

explicaci6ndelfacilitadordelaprendizaje,unaetapadeejercitaci6nenlaqueel

estudiante,ademasdeasimilarloaprendidopodrautilizarsusconocimientos en la

soluci6n de problemas utilizando laheuristica.

Segiln la epistemologla genc!tica"la constituci6n de todo conocimiento cientlfico

s610consisteen pasar de un estado de mlnimoconocimiento aun estado que el sujeto

especializadojuzgasuperior, sin ninguna referencia en un estado definitivo.,,1'

En el estado de mlnimo conocimiento, el estudiante cuenta con conocimientos

emplricos, el cual no es guiado por un razonamiento fundamentado sino por nociones

espontaneas, no es sistemilico, esacrltico. no es objetivo. no busca relacionarse con

sistemaste6ricos.

Ee el estado superior sc tiene como base ala experiencia cientlfica que em

fundamenlada en la raz6n, es discutida con.ngor. es sistemAtica. critica y busca

relaclonarsc con sistemas te6ricos.

EnelestadodefinitivoelaprendizajesignificalivopuedciOOlrporaneconloya

aprendidoporelestudiante.promoviendo.IaCOllS1nlCCiOndenuevosCOllOCimientos.

'",-_119701_,_.,,__- '-I:Ill



2.3 Supuestosantroposociologicos

EI dilUogoproblemAtico y la resoluci6n de problemas como estrategia pedag6gica,

parageneraraprendizajesignificalivoconsisleendesarrollarformasdeaclividady

comunicaci6n que permitan favorecer el desarrollo individual, logrando una

adecuada interacci6n de 10 individual,con locoleclivoenel procesodeaprendizaje.

Sedebe inculcar la participaci6n del estudianteen labusquedayaplicaci6ndel

conocimientodesdeunaposici6npasivahaciaunaposici6nactiva.

Mediante esta estrategia el docente facilita el proceso de aprendizaje de

estudianlesa hallar la soluci6nadelerminados problemas revelando la 16gicadel

mismo a partir de sus contradicciones, argumentando te6ricamente cada paso en la

busquedadesusoluci6n.

EI profesor demuestra la via del pensamienlo hacia la consecuci6n de la verdad

cientlfica, convirtiendoalestudianteen coparticipe de esle hallazgo.

Duranteesleprocesose presenta una situaei6n problemAlica, las posibleship6lesis,

se debaten las variantes de soluci6n y se plantean preguntas problemAlicas

(reflexivas)quegulenalosestudianlesenelanAlisis.

EI estudiante debe desarrollar los diferentes procesos bAsicos asociados al

aprendizaje.talescomolaobservaci6n.laabstracci6n,identificaci6n.comparaci6n,

clasificaci6n,formullci6ndelahip6tesis,inferencia,interp~i6ndedatos,la

cemunicaci6n.SegIin lateorfade laresisterK:ia·"esta tiene que estar situada en una

perspec;tiva 0 racionalidadquctome lanoc:i6n de ernancipaci6n como su inten!s

gulL'o2O



Laemancipaci6nen laeducaci6n Iiberadoraes un procesode concienciaci6n de la

condici6n social del individuo, que la adquiere mediante el amUisiscriticoyreflexivo

delmundoquelarodea.

Se trata de una forrnadeentender laeducaci6n que se ubicaen una horizontalidadde

las relaciones humanas, yque, portanto, implicaeldialogoy lacontinuareflexi6n

acercadelapropiarealidadalolargodelprocesoeducativo.Dialogarnosignifica

plantearpregunlasalazaryresponderlas,nosignificapreguntarporelplacerde

preguntar, ycontestarporel placer de contestar. EI dialogoesel marco de un acto

cognoscitivo.Elactocognoscitivodeldialogoseproducecuandolosquedesean

conoceralgologranaprehenderloqueseintentaconoceryesealgoserindecomo

mediador ante los dos exploradores en su critico develamiento del objeto a ser

conocido.

2.4Supuestospsicol6gicos

Lasmatematicasseconcibencomounacienciaforrnal,debidoaqueensudesarrollo

hist6rico ha construido mctodos, lenguajes y procedimientos sistematicos que

posibilitanlarepresentaei6nsimb6licadelosfen6menosdelentomo.

En el modelo academico de la UAN el eje metodol6gico de las matematicas esta

orientado a Ia resoluci6n de problemas con el apoyo del paradigma cognoscitivista y

construetivistadelaprendizajeparaellogrodeesteflOseproponelaestrategia

pedag6gicabasadaen IaresoluciOn de problemas junto con el dialogoproblematico

patlpromoverel desarrollo de las habilidadesdel pensamientoyel rigorl6aicoque

serequiCRCllellimbitocientffico.

Las metas de aprcndiuje COlI este enfoque debenn emr centndu en el estudiante,

yaqucJCputequeaprendermaterMlicas'significaaenerarhabilidadespara

filnnullr. refilnnular y raolver problemas, verifiar sus soluciones y efeduar

a-nJiDclones.



Paraello, noes suficienteelmanejodealgoritmos, reglaso procedimientoS,yaque

solopuedenemplearseparaciertotipodeproblemas, por 10 que se ven Iimitados

paradesarrollar su capacidad para conjeturar, buscar diferentes fonnas de solucion,

podercomunicarenfonnaverbalyescritalajustificaci6ndesusrespuestasatraves

de argumentos que Ie den soporte y les pennitan participar activamente en la

construcci6ndesupropioconocimiento.

De acuerdo ala concepci6n cognoscitivista y constructivistadel aprendizaje para

Ausubel:"el aprendizaje se da cuando hay comprensi6n del significado que es

contenidodelaconciencia,diferenciadoyagudamentearticulado,quesedesarrolla

comounproductodelaprendizajesimb6licosignificativooqueJ;uedeserevocado

por un sfmbolo 0 grupo de simbolos, despues de que los ~Itimos han estado

relacionadosdemanerasustancialynoarbitrariacon laestructuracognoscitiva-(no

alpiedelaletra),,21 .

Asl el significado que es contenido de la conciencia, es aquel que se dacuando Se·

puede relacionarde manera 16gica y noarbitraria 10 aprendido previamente con el

material nuevo,quepuede serevocado por un slmbolo 0 por un grupode slmbolos.

Loqueprimeroimpresionadelasmatematicas,eslaausenciadeidolatrladelacosa

ensLElmatern6ticotrabajaconundiccionariocasiperfccto,eidentificalosobjetos

denaturalezadiferente,puestoqueundiccionarioperfectooisomorfismo,leasegura

que no tendr6 que pronunciar dos vcccs el mismo pensamiento en dos lenguas

difcrentes. iCon una basta!

Las matern6licasutilizan slmbolos paragenerar una teorlaexacta dededucci6n e

inferencia I6gica basada en definicioncs, uiomas, postuWlos y reglas que

transfonnan elementos primitivos en rclal:ioncs y tcomnas mas complejos.

EI aprendizajcsimb6licosigniflc:atjvoes un procC5OdirWnico,lICtivoe intcmo; un

CIIlIbio que~ COlI mayor mcdida cuando 10 Idquirido prniamentc lIpO)'lllo que
• __... (.fIO)T__........ '-_m



se esta aprendiendo, a la vez que se reorganizan otros conlenidos similares

almacenadosenlamemoria.Paraellolasestrategiasdeaprendizajecentradasen un

aprendizajesignificativo,debenmestarpensadasenelprocesocognilivoquese

manifiestaenelsujelo,alendiendodemaneraparticularalaprendizajeprevioquese

manifiestaporlossimbolos.

Las estrategias de aprendizaje son los procesos de toma de decisiones conscientes e

intencionales,enloscualeselestudianleeligeyrecupera,demaneraorganizada,los

conocimientos que necesita para cumplir una determinada larea u objetivo,

dependiendodelascaracterislicasdelasituaci6neducativaenlaquesepresentala

acci6n.

Laestructuracognoscitivaeslavariable independienteque influye de manera mas

significalivasobrelacapacidaddelqueaprende,paraadquirirconocimientosnuevos.

1'll?"Iliediodeiaestructuracognoscitivapercibimos,comprendemoseinterpretamos

elmundoyfavorecelatransferenciadelossignificadosaprendidosalaexperiencia.

Cuando los procesos de asimilaci6n y acomodaci6n se presentan durante la

aplicaci6ndelasestrategiaspedag6gicascentradasenelaprendizajesignificativoa

lasmateml1licas,existenmomentosenlos que lasestructurasde los alumnosdejande

ser adecuadas y sobreviene el desequilibrio cognitivo. En esos momentos de

desequilibrio los a1umnos presentan mucha confusiOn y son esos momentos los que

seconvierten en crflicos. Esdondeelprofesorintervienecomomediadordelproceso

ta1lloindividualcomogrupal.

EI proccso de asimilaci6n significa que una pmona adapta el ambientc asl misma y

repRSCllta el uso del medic exterior por el individuo scgUn este 10 concibe.La

ICOrnocIKi6n es un proceso dim:tamentc invcrso a Ia asimiIKi6n.Los procesos de

asimilaci6n y 1COlJIOdIIei6n lIl:tUan siempre juntos. La asimilaciOn siempre estA

equililnda per la fucrza de Ia lCOlJIOdIIei6n y esta ultima es posible 5010 COlI Ia

~i60 de Ia asimilKi6n. Las U1tiguas~ de una persona sc ajllSWl

(asimilan)aDlICYasfulK:ioocs,yIasDlICYasestrue1llnllsirven(scacomodan)alas



antiguasfuncionesencircunstanciasmodificadas.Enlaetapadeasimilaci6neIsujeto

intervieneactivamenteintegrandoundatoexteriorasusestructurasmentales.Por10

tanto el dato exterior puede ser concebido como las experiencias las cuales se

adquierens610cuandoelindividuopuedepreservarlasyconsolidarlasenfunci6nde

supropiaexperienciasubjetiva.EI individuoexperimentaunhechoen Iamedidaque

puedeinlegrarlo.

Laadaptaci6nesel equilibrioenlre la asimilaci6n de laexperienciaa Iasestructuras,

ylaadecuaci6n(acomodaci6n)deesasestructurasalosdalosdelaexperiencia.Por

elcontrarioeldesequilibriosepresentacuandolasnecesidadesnosonsatisfechaso

cuando laestructura no es adecuada.Para Jean Piaget. "elaprendizajeeseIproceso

por medio del cual el sujelo asimila su experiencia, se adapta al medio y se

reestructura perrnanentemente para arribar a formas cada vez mas complejas la

operacionalizaci6n,desarrolloyequilibrio".22

En la teorla del desarrollo, Piaget establece tres estadios que dan cuenta del

desarrollodelpensamientohumano:a)elsensoriomotriz,b)eldelasoperacionesy

c)eldelaforrnalizaci6n.

Enlafasedelainteligenciasensoriomotriz(sensibilidadymovimiento)quevadel

nacimiento a los dos aIIos.De acuerdo a la teorla del desarrollo se tratara unicamente

eldelasoperacionesydelaformalizaci6n,puessesuponequeesahidondedeben

estarlosalumnosdelnivelmediosuperior.

l.afasedelainleligenciarepresentativa medianleoperacionesformales(periodode

preperaci6n parael pensamientoc:onceptuaJ)que comprendede losdos a los once

·""-"~~IlllID}~, ."'-"_"'_'_
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ailos.Estafaseoestadioseconfonnadedosetapas:lapreoperaloriayladenominada

operatoria.

Piageldenomina preoperaloria a la primeraetapadebido a que en ella sepreparao

construyelainteriorizaei6ndelasoperaeionesendosniveles:a) Porunladoapareee

el manejo de hip6lesis 0 pensamienlo virtual, perc lodavia ligado a la operaei6n 0

acei6n sobre objelos, como una prolongaci6n de laetapaanlerior, 0 sea que responde

alal6gicadelaacci6n.Estaeireunslanciaserefierealaneeesidaddel liempo para

interiorizar las aeciones del pensamienlo, 10 eual supone su reeonslrueci6n en un

nuevo plano; b)asimismolareeonstrucci6nsuponeunadeseentralizaei6neonlinua

muchomayorquealnivelsensoriomotriz.

Enlasegundaetapadeesleestadioelestudianleenfrentalosmismosproblemaspero

ahora resueltos con-.~ayor facilidad, por las inleriorizaciones, eoordinaciones--y

descentralizacionescrecl~~ t1Ueloconducenalafonnageneraldeequilibrioque

_-IOOllSlituyelareversibili toria,conquistasupremadeestaetapa.

Lacualidaddeestaetapaes,contodo,limitada, serefiereporunaparteaobjetos

presenlesynoahip6tesis;porotraparte,lasoperacionesquesealcanzanproceden

poco a poco en oposici6n afuturasoperacionescombinaloriasy preposicionaleseuya

movilidadesmuysuperior.

Lafasede lainteligenciarepresentativamedianleoperaciones fonnales(periodo de

fortnlll:i6ndel pensarnienlo abstrlll:lo) que abarcade los once a los calorce alios 0

mas.Esta fase 0 estadio se caracteriza en general por la conquista de un nuevo modo

de razonamienlo que no se refi~ solamente a objetos 0 realidades directamente

representables, sinotambien a "hip6lesis", esdeciraproposieionesde las que pueden

extracnelasnec:csariasconclusiones,sindecidirsobresuverdadosufalsedad.



2.5 Supuestospedag6gicos

EI contenidodeaprendizajereflejadoenel programa de estudios del nuevomodelo

academico de la V.A.N. pretende cambiar el paradigma de la enserlanza por el del

aprendizaje,endondeelpapeldelfacilitadoresayudaraleducandoaconstruirsu

propioconocimiento, por 10 que se buscaadecuar los procesos de aprendizajeque

propicien al maximo la actividad intelectual de los estudiantes y por 10 tanto su

inten!sporaprenderloscontenidosporsisolos, para que se produzcan resultados

cualitalivaycuantitativamenlesuperiores

Con laaplicaci6n de eSlrategias pedag6gicascentradas en elaprendizajesignificalivo

de lasmatematicassepretendevincularelcontenidodelprogramacon la realidadde

lasociedad,dondeseexige la activaci6n del aprendizaje de losestudianlesyasuvez

ofreceunarespuestaalanecesidaddequeellosaprendanenrelaci6ndirectaconla

realidad social, Ia coal es dinamica y cambiante.

gnoscitivistay li~ista, ha recibido considerable aceptaci6n para

esle tipo de estralegias. En pectiva, el aprendizaje debe ser activam

compromelidoen laconstrucci6ndelpropioconocimienlo. Laresponsabilidad del

facilitadorconsisteendisponersituacionesyconlextosdenlrodeloscualesel

estudianleconstruyaunconocimientoapropiado.

De acuerdo a Is pcdagoglacrltica; "un profesor que no lorna en serio 5U pr6ctica

docente,queporesomisrnooocstudiayensetiamalloquemalsabe,quenolucha

~ disponer de las condiciones materia!es indispensables para 5U prXtica docente,

no coedyuva s la fonnaciOn de Is imprescindible disciplina intelectual de los

estudiantes.Porconsiguienteseanulacomoprofesor".2J

Asl pues la habilidad did*:tica aunque se propicia cuando existe dominio sobre la

mareriaymotivaci6n puacnsellarla, IIOCllIsuflCiente, si se considera que un "bucn

macstro",debe reconoc:crloselementosquesevmenvueltosenelproceso
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enseftanza-aprendizaje,solodeestamaneraseestaniencondicionesdeconvertirse

en facilitador del aprendizaje, para permitir despertar en el estudiante el intert~s por

aprender.

Toda profesi6n exige de una buena preparaci6n para ejercerla con idoneidad. Sin

embargo la mayoria de los profesoresdeeducaci6n media superior, queejercen la

docencia,carecenprecisarnentedeltitulodedocentes.

La formaci6n disciplinaria esta determinada por un titulo universitario y refonada

porel interespersonal demejorarlaprlicticadocente,dondesehacenecesario el

transitar del metodo empfrico de la prlictica docente a la aplicaci6n del metodo

cientrticodelamisma.

En el caso de muchos profesores, lafaltadepreparaci6n pedag6gica se debe a la

comodidad laboral, por el conformismo, el cual puede darse porque. ~

conocimientosadquiridospemlitendesempellarsecon "eflcacia",yaque~--

ollar son de baja complejidad 0 bien Msicos para estIid

ienpuedesucederqueallograrlabaseyalencontrarseguridaden

elpuestodetrabajonosetengalanecesidaddeactualizaci6n.

SegUnladidActicacrftica"elsujetoescapazdeconstruirunaracionalidadcriticaa

partirdelacualserelhacedorconscienledesupropiodestino,yesascondicione5

implican 0 exigen I. presencia de educadores y de educandos crcadores,

investigadores, inquletos, rigurosamente curiosos, humildes y persistentes. Se

pereibeasl,laimportancladelpapeldeledueadordequcpartedesutareadocentees

nosoloensellarloscontenidos,sinoasaberpensarcorrectamente".24

Porloquesehllcenec:esarioejCKel'unadocencia,trallsformJdora,profcsional,se

rcquiere enc:ausar el proc:eso de aprendizaje de los estudiantes para 10 nuevo, 10

desc:onocido.



En laestrategiapedag6gica basadaen laresoluci6n de problemas en combinaci6n

con el dialogoproblematico se descubre c6mo producir conocimientos. no a

consurnirlos,elprocesodeaprendizajeestaorientadohacialaformaci6nde

habilidadesde razonamiento.

Elpapel principal como facilitadores del aprendizajecomprometidos con lajuventud

es generar un nuevoestilopedag6gico.donde loconlrarioalestilotradicional.el

docente no sea el principal actor en el sal6nde c1ases. sino que sea elestudianteel

queconstruyasupropioconocimientoyobtengasignificadodelmismo.

Pararealizarsutrabajo, "algunos profesorescuentan con tres herramientas basicas

paradarsuclase:latccnicaexpositiva,elpizarr6nyellibrodetexto.

Cuandolespidenuncurso,utilizanlatecnicaexpositiva.Cuandotienenqueimpartir

_untaller.loconviertenencurso,ysoloulilizanlatecnicaexpositiva,cuandodirigc .

....~_........_ tambicn 10 convierten en curso. y vuelven a utilizar nuevamente la

....tecnicaexpositiva.Sivanaimpartirunlaboratorio.denuevoloconviertenencurso,:;:-·,.... ·~

paraelcualutilizan,comosiempre.latecnicaexpositiva.

Las habilidades que estos profesores desarrollan en sus alumnos son siempre las

mismas: alender en clase. lomar apunles y aprendcrselos de memoria para los

examenes".2$

Enlaaplicaci6ndeestaestrategiapedag6gicasedebepensaraladocenciacomouna

profesi6n,locualsignificareconocersusdimensionesdetrabajo.estoes reconocer

qaesuejercicionoes preparareimpartirclaseycalificartrabajos,sinoquetambicn

es un debatequeel profesor reaJiza con un objeto de conocimiento.

EI debate es un adO propio de la comunicaci6n humana que consiste en Ia discldi6n

acen:adeun tema acen:a del objdodeconocimientoenlJedoso mAsgrupos de

penolW. Es de caridcr lIgIIII1entativo, y·es guiado par el profesor.



En cuanto a lacomunicaci6n estAes unproceso de interrelaci6n entre dos (0 mas)

personas donde se transmite una informaci6n desde un emisor que es capaz de

codificarlaenunc6digodefmidohastaunreceptorelcualdecodificalainformaci6n

recibida.

EI proceso de comunicaci6n emisor-mensaje-receptor, se toma bivalente cuando el

receptorlogracodificarelmensaje,lointerpretaylodevuelvealemisororiginario,

quien ahorasetomaraen receptor.



CAPITULOIU

METODO DE TRABAJO

3.1 Tipo de estudio

EI objeto de estudio esta planteado como una investigaci6n cuantitativa, de no

intervenci6n, con un enfoque empirico analitico, de tipo cuasi experimental, que

permita comprender et problema del bajo nivel de aprendizaje significativo en las

matematicas, de los estudiantes del primer ano de la Unidad Academica Preparatoria

# 8deAhuacatilinNayarit, desdedosambitos:

- - Propuestasde-soluci6n.

sitodeestetrabajoesponerapruebaestrategiaspedag6gicascentradaseilel-'''''-·

aprendizajesignificativo,dondelosgruposdesujetosdeestudioestenasignados

Secomparandosgrupos(detratamientoycontrol),dondeseaplicaunapre-prueba

paraconocer los conocimientos previos de losaJumnosdeambosgrupos,seaplica la

estnW:giapedagOgicacentradaenelaprendizajesignificativoaunodeellos

(ltatamienlo), despui!s se hace una pos-prueba (para compararel"antes" con el

udes~"),paramedirlasisnificanciaono,delaaplicaci6ndelaestrategiL

PlIllIc:ompensarlossesgosdeselea:i6n.osea,queelgrupodetralamicntodifieradel

grupo del:Olrtrol 0 vic:evcna en caracterislicas queesWIcom:lacioMdascon los

resuhlldosestudiados,distorsiooandolosresuhadosdelimplClo,seutilizauna

tknic:a perarMtrica,c:omo:

Comparxi6n de las medias de dos poblacioncs mediante dos mue5Uas a1Q1orias

independicntesyanAlisisdev8rianza(discilocomp1cclmentealazar).



"Sisecomparandostratamientosusandounaaleatorizacionirrestricta,seobtienen

muestrasaleatoriasindependientesdedospoblacionesposiblementedistintas.Puesto

que en este caso las muestras no son neccsariamente del mismo tamailo".26

• Pruebadchip6tcsis.

a) Ho:lFl5oenoposici6naHa.:151/io

b) Ho:I5:::l5oenoposici6naHa:15>6o

c) Ho:~/ioenoposici6naHa:I5</io

DondelFflx-flyyI50=O, (flxY fly son las medias poblacionales).

• Estadlsticodeprueba

~
_..:... ........

Dande: S', = (n.-I) S2x + (my-I) S2y

n.+ my-2

• Regia de decision:

a) RechI\'ZlllHoSilo~l.n(nx+my·2)0 t.:::-t.n(n.+lIIy-2)

b) Rechll'ZlllHosilo~ta(nx+lIIy-2)

Rechll'ZlllHosi10::: -1.(n.+my-2).

ObjetivodelaaaldaddeapreDdizaje

"En este tuno el a1umno eontinuan en el proc:eso de familiarizatiOn dellensuajc

aJgebraico, ademisde resolver problemas mediante ecuaeiones de primer grado,



sistemadeecuaciones lineales con dos inc6gnitas y ecuaciones de segundo gradocon

solucionesrealesycomplejas.Describinlelconceptogeneralizadodefunci6n".27

Objetodeaprendizaje:fuocioneslioeales

~:apoyaralestudianteparaqueresuelvaproblemasosituacionesdelavida

realmedianteelusodetablas,gnlficas ylaconstrucci6ndeunmodelomatematico

de unafunci6n lineal.

Objetivos

Coneldesarrollodelapresenteinvestigaci6nsepretende:

Aplicaryevaluarestrategiasdeaprendizajeaestudiantesdeprimerai\odelaUnidad

Academica Preparatoria # 8,enel temafunciones lineales.

E peclficos

I. Diagnostiear ondiciones de las estructuras conceptuales de los

estudiantes al aplicar las propiedades y operaciones fundamentales

aritrnetica.

2. Seleccionarlasestrategiasid6neasalascaracterfsticasdelestudianteyal

contenldo del programa que Ie permitan transformar un enunciado verbal 0

escritoaunaexpresi6nalgebraica.

Aplicarlasestrategiasdeaprendizajeparadeterminarsuimpactocuandolos

estudiantes formulan hip6tesis para transitar del pensamiento emplrico al

pensamientocientlfico.

4. Planlear un modelo ItIItaM1i<:o aI descubrir alguna relaciOn 0 pCl6n en el

comportlllllientodelasvllliables,paraaplicarloaproblemasreaJcsoposiblcs

yquelepennitllnplaneuenprospectiva.

"Dooouoeo-"'. ..._-a



5. "Laabstracci6n,eslaoperaci6ndesepararelconceptodeuntodoconcreto.

Estaseparaci6n no perteneceal orden de la realidad, sinoalamente, donde

seaprendeloesencialdelobjeto".l8

3.2 Lossujetosdeestudio

Distribuci6n delapoblaci6nestudiantil por cicio escolar

Primer periodo escolar

Grupe Cantidadde

Segundo periodo escolar

Grupe Cantidaddeesrudiantes

"~

A

Tercercicloescolaropci6nlibre

Opcionesde especialidad

Biol6gicasyagropecuarias

FlsicomatemAtico

d) Econ6micoadministrativas

e)Sociologla

f) SocialesyHurnanidades

Cantidaddeestudiantes

ruen"'. ConlrOl E"",w de I. Umdad A<*Iemlca Preponrori.OI, Mayo de 2007.

Ualversodeatwdlo

Aetualmente se cuentan 30 genenciones egresadas. Se encuentran laborando 20

tIocentes, II administmivos y mammies. EI plantel cuenta con 9 aulas. I labonItorio

·a..__~.Ile-l_-'-'-""'_"_.__"
......__~.~".. 1'I&12



de c6mputo, I laboratorio (experimentos quimicos y bioI6gicos). 1 biblioteca,

direcci6n,1 centro de psicologiayorientaci6n.

Defioici6o de las uoidades deobservaci6o

Enestetrabajoparael grupodetratamientoun maestroserael experto que tiene un

dominic profunda sobre 10 que respecta a la parte disciplinar y didactica de la

unidad de aprendizaje (matematicas I y II), para efectos de este trabajo es muy

importantelafonnaenqueel profesororganizasupracticadocente,locual pude

expresar diferencias importantes en 10 que los estudiantes aprenden y como 10

aprenden.

Los estudiantes como unidades de observaci6n son las personas con las que se

trabajael engranaje para fortalecersu experiencia, en lacualseaplicaunaestrategia

pedag6gica,conelobjetivodeaumentarelbajoniveldeaprendizajesignificativoen

las malematicas de primer ailo en Is Escuela Preparatoria # 8 de la VAN.

Criteriosde Inclusi6n

• Paralograrelobjetivodeestetrabajoseincluyeatodoslosestudiantesdeelgrupo

deprimera/lo B.y aotrogrupodeprimerallo A. donde los gruposde sujetos

estan asignados aleatoriamente. EI grupo de primero B sera el grupo

"Experimental" y el grupo de primero A sera el grupo de "Control".

Ladiferenciade grupo no influyeen los rnultados de esletrabajodebidoa que es

pesiblehacergeneraJizacionesnoligadasaltiemponiaJespacio;sebuscaloshechos

y las causes del problema del bajo nivel de aprendizaje significativo de las

matem4lk:as prestando mediana ateneiOn a los estados subjetivos de las

penonas,para minimizer sesgas y maximizer la pm:i.siOn y validez se utiliza la

aIeatorizacioo y una ttcniea paramtlrica c:omo: CompllnCiOn de las medias de dos

pobl8l:lones mediante dos mueslnlS aIe8Iorias independientes y Ia t6cnica de Wlilis

devarianza(disellocompleumenteal_).



Criterios de exclusion

• Seexcluiraatodos !osestudiantesrepetidores,y los mayores de 16anos,yaque

porestacondicionpudierantenerventajasconelrestodelosdemasestudiantes,

debido a que cuentan con anlecedentes previossobre el tema a tratar y debidoasu

mayor edad podria estar mas desarrollada su etapa de las representaciones

abstractas.

Criteriosde eliminacion

• Seran objeto de elirninacion todos aquellos estudiantesque no muestren

disponibilidadenlaaplicaciondelinstrumento.

Tamaflodelamuestraymuestreo

Porser una poblaci6n fin ita, la muestraserantodos los miembros de primer aIIo

grupo B, y todos los miembros de primer ano grupo A.

:-__ Grupoeontrolygrupoexperimental

__ Las ~sicas y mentales de ambos grupos son las mas homoetneB'

posibles, donde participanjovenesestudiantes de preparatoriacon unaedadentre los

15ylos 16anos,qucensumayorlasonegresadosdeiaEseueJaSecundariaFederal

deAhll8l:atlanydesumunicipio.

3.3 Lasblp6tesil

• Ha. (hipO/esu aJ/enID). 1A aplicocion de estralegiaJ pedogogiCaJ centrodaJ en el

• apnndlzoje signiflcalil'o. _nlan el Nwl de apnndizoje signiflcalivo en 103

mat.mdllcaJ, de 103 esludlanles deprimergrado de 10 escue/apreparalorio 118 de

IaVAN

• Ho. (hip6tuu nJIIai. 1A ap/kDclOtt de estrlll.giaJ ped0g6giau «ntrodaJ en .1

apnrtdiz.oj. stpi.flcDlil'o. no aumenttm el niwl de lIpnndizllje signijlcQ/il'o en 1M

_mdtiaudelMulJldianludeJpriJrwrrrat/odelaucwlapnptlNllOrUI t# 8

delaVAN.



Nombre de la variable:

• Variableindependiente:

"Aplicacion de estrategias pedagogicas centradas en el aprendizaje signijicativo "

• Variabledependiente:

"Resoluci6ndeproblemas"

"Aumento en los niveles de aprendizaje signijicativo (niveles de comprension) "

• Tipodevariable(porsumedici6n)

Una caracteristica que asume valoresdiferentes paraentidadesdiferentes se llama

Enesteestudioseutilizaunavariablecuantitativadiscreta,cuyosvaloresseexpresan

numericas, que 5610 pueden asumir ciert05 valores dentro de ~- _

intervalo(OalOO),queseraelresultadodelaPREyPOSTprueba.

• Escallde medlcl6a:

Medireslaasignaci6ndenumeralesaobjetosoeventosdeacuerdoconreglas.

Eltipodemedici6nautilizarseriunaescaladeraz6n lacualsecaracterizaporel

usotantodeunaunidaddemediciOncomounpuntoceroverdadero.

J.S T~alcue la.tnmeatoa

ePlIIaeaei6adelllevalald6.

LaevaiUllCi6nconsisteencomparardosestrateaiaspedagOaicas:laprimerleentrada

enelaprendizajesigniflQtivoylasegundat.sadaenlaensellanzatradic:ional,para

hacer una compuaci6n crfti<:a, doode el prop6sito es detmninar II se ha a11:111Zado el

objetivodeestetnlbajoydeacuerdoconCSlO.CODCluirelbi1oqueseobtieneconlll

estnlegia peclag6gicaque se valoradoode seddcrmineodemuestRcdles son los



vinculoscausalesentrelavariabledependienteeindependiente.La evaluaci6nse

utilizada para perfeccionarniento de laestrategiacomoparaenjuiciarsu valor.

Queseevahia:

Lacalidadolacantidad del conocimiento alcanzado 0 producido:

EI aprendizaje conceptual ocurre cuando hay una asimilaci6n sobre el

significado de la informaci6n nueva, se comprende 10 que se esta

aprendiendo. para 10 cual es imprescindible el uso de los conocimientos

previos pertinentes que poseeel estudiante.

EI nivel de dominic logrado de una habilidad. competencia, tecnica 0

procedimiento:

Eselconocimientoqueserefierealaejecuci6n,procedimientos. estrategias.

tecnicas, habilidades, destrezas, metodos. Es de tipo prActico porqueutA

basadoen ta.-realizaci6ndevariasacciones uoperaciones.Ejemplotablas.

graficas,elusodc:aJgoritrnos uoperacionesmatematicas.

• Elniveldeasimilaci6nycomprensi6nde unconcepto:

Es la informacion fundamental que permitira posteriormenle operar a los

estudiantcssobredetcrrninadotipodeejercicios. Lafuncionquejuegan para

elaprendizajeeslareflexi6nylaacci6n.

• EI grade de cambio en las premisas, posturas, juicios 0 paradigmas:

Cuando las Ieorias, principias, m&dos y tecnicas se utilicen para observar la

reaJidad, oparapensaruti1izandoIainformaci6nparaintegrarlaoprocesarla.

De modo que hapn que el cstIIdiante: induzca, deduzca, compare, clasifique,

abstraip,analiccvalores,anaJiceeidenlifiqueerrores.

Eldesempeflodelalumnoenclases:

Con blIse a la participac:i6n eetiva en clases. Se deSllll'011a Ia reflexi6n,

an6Iisisydlscusi6ndelasdiferenlCSposibilidadcsdellbordajedelobjetode



estudio identificando altemativas de soluci6n y desarrollando una actitud

criticaalevaluarideasehip6tesis.

A partir del procesamiento de la informaci6n, el estudiante va mas alia de la

informaci6nexpuestaconstruyendosupropiarealidad. En laaplicaci6n de la

informaci6n, el estudianteno solo resuelve problemas sino que es capaz de

plantearselos, utilizando la informaci6n para tratar con problemas realesdesu

vidacotidiana.

Con base a la conciencia del proceso de aprendizaje. elabora modelos

matematicos para tratar con problemas reales 0 posibles,al hacerconciencia

delaformacomoseaprende,delospasosquesesiguen,cuandosedacuenta

del trayecto de la informaci6n, las operaciones y usa de las mismas,

definiendoloquesabeyloqueignora.

La pre y post prueba se aplica a los estudiantes en el tema lIamado "FuncioAeio

Lineales".EI Duat "ilORCSponde a. 1& primera unidad del segundo semestre

(matematicas II).EI objetivo es que el estudiante resuelva problemas, mediante' cl uso

de m atematicos, y su reprcsentaci6n grafica de una funci6n lineal

analizandosuspropiedadcs.Paracllogrodecsteobjetivosecmplcauncucstionari0

dondeserespondea preguntasreflexivas, las cualesse utilizancomo pre y post

prucba.VerapendiccVyVI.

Con laestratcgiapedag6gicabasadaen laresoluci6ndeproblcmasdcsdeunenfoque

cognoscitivista y constructivista, combinandolo con cl dillJogo problcmalico

(JIrcguntasrcflexivas),seprctendequcloscstudiantesencucntrensignificadoasus

dudas,h8cimdoleatraetivasuclasedetll8telMticasycomoconseaJCllC:iaaumente

sumotivlIl:i6n,mejorandodeeslaformasushAbitosdcesllldio.

Durantcelproccsodcsoluci6ndclproblcma,elcualcsunrcto.consisteenllcpra

formular un modelo mateln4lico, doode el objetivo sea comparar diferentes

instntmentos(tabla,grificaymodclo rnaIeIMlico), en IaconslnlCCi6ndc una funci6n

liDeaJ.



Enestaetapadepreypostpruebaseevahiancinconivelesdecomprensi6n:

Consiste en conseguir que losestudiantesenfoquen suaprendizaje.

Utilizanpalabrasaisladas, infonnaci6n irrelevante,respuestaserr6neas.

NiveI2.Uniestructural:

Las respuestassequedan en latenninologia, estanbienorientadas,peropoco mas.

Ejemplo: Enumerar, describir, haeer una lisla, eombinar, haeer algoritmos,

identifica, sigue un proeedimiento, recitadememoria, se enfocasolo en un aspecto

relevante.

Nivel3. Multiestruetural:

La respuesta no aborda la euesti6n clave, apabullar con muchos datos, pero sin

cturarloscomosedebiera.Elestudiante; elasifica,eombina,enumera, seenfoca

enaspectosrelevantes,pero los considerade modo independiente.

Se produce un eambioeuaJitativoenel aprendizajey lacomprensi6n. Seaborda un

puntodAndolesenlidoaltemaensueonjunlO.Esteeselprimernivelenelquepuede

utilizarseadecuadamenteel tenninocomprensi6n en un sentidoacademico relevante.

Enlazaeintegramuchaspartcsenuntodocoherente,losdetallessonenlazadosala

conclusi6n.Ysusignificadocsentendido.Relaciona,compara,llIaIiza.

M1vel5. Abstractoampliado:

La respuesta trasciende lodado,el lodocoherentc csconceptual en unnivel superior

deabstnll:Ci6n yseaplicaa unosclllltposllllCVosy mUamplios. EI estudiante;

GcneraIizalaestructuramasalljdelainfOl'1t1lCi6nquelcesdada.ProduunllC\lu

hip6lcsisytcoriasqueluegopuedatserex.aninadas.

"La que los CSUldiantcs lic:DaI que c:omprmdcr, en cuanro a saber a1JO, Y 10 que

ticnen que comprmder, en c-oo capKidad de apliearlo".19

......_l1DD'I~...-_..__S.....~"
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Planeaci6ndelaevaluaci6n:

Seispreguntasfundamentalessobreelcurso:
=~=i:AW=""-'::':-;.t-""'.:M--. • ,.-->~.""",,"""-•• =t.CIm=IIUDO=~----'

"Qui raultados CODcrtCOJ 'Y ConsttuirunmodclomatemAbcode -Cuando apliCi y rclKlona con
bener.dos derfVldm dcbcrfan una funci6n lmeal. mediante t. otns dtsclplmas sus
kJgrarmisalumooscontoquc comparaci6n de diferentes toOOCtmJcnloscnlaresoluc:i6nde
aprcndanumicuno! mstrumen1OS. su utdidad y problemas de la vula real

aplicaci6n en sltuaeione3 o. HlcededuccloncscanferenclMY
problemas dc la vida real alainver,a

l.C6moJerlamcjoreiproccio Problematizati6n·Disposiclon .CuandoidcnttficaallematlvlS.de
o el Cimino que lIeVin I nos ADQUISICION Y deClst6n

resultado. 0 apliCiclonu! g~~~~~6 DEL : ~~:Oll~un: :~:I~iIIC8
.) laobsefVlclon

r:J~~f~ DE LA
.) Oeduccion
b) Indu«:o6n
c) AbSlr'Kci6n

~~?~ELP:~DE
.;' Cuanda idcntifica

" ~~I~:":'~~
crhica. .-

./ Evalualdcuclup6telll



(Ev;tarconflictosinterpersonales,
cooperaryobtenercooperaci6n..
mObvara ob'os)

"C6mo podrfl lpoYlr el Exposicion y ejecucl6n del
proresor II grupoprocedimiento por parte del

::C':~KaI~:::pa.n ~'::ocal~: profesor

.crlvkl.da y locrlr los La fomta en que el profesor

raul1ldoJ propuatOl? ~sm=l~es~ta(modelado)ante

An.6.JistSydtScUSI6n.dondelos
estudlantesexplorenyreflexioneny

:2~:~~i~C;.b::m~"';alMe~TrabaJ. en equip.

LaautolntelTogac:lon,preguntasque
el,uJetoaprendeah.acerseances.I
:::::yalflnlhzarlleJecucI6nde

PreltW\tl.SreflelUvas
"Qui deberll hlter pan Exposlci6nYlctlv;dadesguladas
.,.udaL II

que len 'IUlllaOlC:::~~ DlKuslOnytrabljoeneqwpo

.~ ::'~It.d~pr:::::~;· lot =~~n~::IS::I"~I':"""" :;:~=oll.YI.""""~
ReVISiOn yaMI... de teXlOl,

:e'~.:a y Weal de los

RcsolucWn, ...... cvah"'IOn Y
1Ml1l1S1IldtYlduaJ·lJUIlIldc
::CICNJI, cuestJonartol. Ir'abejOl.

En ate c:uadro Ie relaciotwl seis preaunw que se haccn sobrc el cuna de funcioncs

lineales, en cuanlo a Io~dcscado"es que el eswdianlc COIIIlnI)'a un modelo

~deunafunci60 liIIeaI,c:omperandodifemucs instrumentos(labla.pfica



ymodelomatematico)aplieandoloaproblemasdelavidareal,dondeelestudiante

adquieraconeieneiadel proceso de soluci6n del problema mediante Iaaplicaei6nde

estrategias de aprendizaje, para lograrlo anterior la estrategia de aprendizaje

utilizadaporelprofesorseralaresoluei6ndeproblemasyeldialogoproblematieo.

Conreferenciaalo"eumplido",quedaconeluidoeuandoelestudiantecomprendelo

que estudia y 10 apliea a su vida cotidiana, asimila con facilidad los nuevos

eonocimientos, eoneatena(relaciona el nuevo y el viejo eonocimiento), haec

infereneias, eapta las ideas 0 elementos eentrales, se interesay enfoca en 10 que

• Aplicacion de las
propiedodcsy

==Je.dela
arilmCtica.

• Tradu<:c;jOn de un
cnunciadoverbalo
eocrilOa expresion
alJClnica.

• Orpnizaciclny .....isis
dedalooenlalabla,

::.~,,;,~e~icIn.

:=i~-::-
aJo-ioconloo
-ypmmeuoa
delablciOaUMai.

• 1l.eIaI:ioIlar1aFi/iea:::::.y.1 modelo

~ RAzonar
creat.ivamente

~ Generaricleas
Evaluarhipcllesi•

.Identificarlos
elementosy

=~una
.Diferenln

~=:'~u:'0
problema..=~=·Modelo
..-mMJco

Adqui.ici<lny

:ruzaciOn

Apliewloo



~~
~

SISl'EMAOEBIBUOTECA:>
UtllNfRSlOADAlITONOIllA

, DENAYARfT

otrosproble-

Cuandohace
elecciones
racionales

Alidentificar
altemativas.

Cualeslamejoropci6n
para resolver la situaci6no

~~~:'~~l~~':ti:.fica0

Resoluci6nde
problcmas a partir
delanalisisy

':;;~=i6ndc

instrumcntos(tabla.,
graJicaymodelo

'=Tr-In-=-"i.-re-y--f-;;----;----,------,-----;-+-- +-m_ate_m.)_-i ~~~~~:c~~

:~:.~. ~~~i::~~~~:§;'"
Comprendelo Cuando traduce el ApJicalal6gica,delo Con'lrucci6ndeuna

~u~e~::~:.y ~~1~~~~eE:~~::~ :::::::c:~:e ecuaci6n lineal

expresi6nalgebraica. elproblemayou

~~6nala

Concienciadel
procesode
aprendizajc

Cuandoelestudianteno
DUeYO' solo resuelve problemas
conoclmlenlnslnocwondoes_de

~IOS.

Hlce Cuandoestabloce
ret.cloaes rclaciones entre lu
enlredlvenos varilblesobservadasenJa
elemenlOl tablldedatosyaplicalas

operacionesaritmaicas
fundamenlalesysus
propiedodes.

Cuandoutilizala
informaci6npara

=~problemas

Cllridaddelasideas
sobreeltema.

Comouneel
conocimientonuevo
conelviejo.

Cuandosedocuenla
deltrayeclOdell
informaciOn,1as

~::=YUSOde

Soluci6nde

~~;:;;.asdell
. cMiiDlk;f"

.,--~

CuandoreRexiona, ..... i2a AlhKcrconcienciadeldenlilicayeompara
ydiacuteenpupolas IlfonnaC<llllO looelemenlDoy
d1f_poslbilidodesdeaprende.delospuos~ .. deuno
abordIjey,<WIll>Ia1mallo .... liJIlOIl,a.udo .. fllnci6Dlineal.
proponeralla1llli_de do_deltrayeclO
ooIuci6D. delalllfClr1ll8Ci6n,Iao:::::=.::y ..... de

En ate c:uadro de modclo de sisIcm&s de evalu.ci6n. Sc pmcndc que el esrudiantc

raueln prob\arIu de Ia vida real, que pcrmi1an obIcncr un modclo lMtclnAIico de



unafunci6nlineal,desarrollandounaactitudcriticayreflexivaalrazonarinductivay

deductivamente y viceversa, al generar ideas y evaluar hip6tesis, conectando el

conocimiento viejo con el nuevoconocimiento.

PAUTA DE DESEMPENO EN LA PROFESION

Construcci6n de un modelo matemMico de una Formaci6n de pequenos equipos de lrabajo-taIler-,
funci6n lineal mediante la comparaci6n de paraanalizarunasituaci6noproblemaaplicadoala
diferenles instrumenlos-tabla, grafica y modelo realidad.
matemc\tico- donde se comprenda su utilidad y
:~~aci6n en situaciones 0 problemas de la vida

-Las ecuaciones
matemiticos

modelos eInterpretacion de un problema escrito a una
expre5i6nalgebraica.encontrandouna relaci6n0
patr6n entre lu variablcs. (Dedueae...-"'i60
ovicevena)

r-
oDespeje de inc6gnita.sen formulas (Deducci60 0 _

inducci6n). Trabajoenpequcllosequipos. (1aIIer)

oRaoluci6n de CCUKiones lineales con una oUlilizaci6n de aJgoritmos. (Cuno-taIler).
inc6gnila.

oPropicdodesdeluecuoclones

cuadro; Pauw de desempeflo en la profesiOn. Sc refiere que Ia tarea

principal del doccntellOes transmitirconocimientos, sino fomentarel desarrollo y

pr6clic:adelosprocesoscognitivosdelestudiante. Elprofesorcsun promotor del

desarrolloydelaautoaomladeloseduc:aodos,debedereducir5Univeldeauloridad

en Iarncdidade Ioposible, J*aqueelatudiantellOsc sientasupcditadoaloquc~1

dic:e,cuandoirucnteaprendel'oconoceralll'incontenidoesc:ollryllOscfomenteen

~lladependeDcia.



.Partlcipaclon

prodUCIDs
aprc:nchzaje

poru(o!lo

PLANEAR LA EVALUACION

.lnvestlg&r los
conOClmlentosprevlos -AIInK:lodeltema

de-Autoevaluaclon .Alternunarlaparte

de : ~=~n:, tateas .~~:~~.(:~=~
dcl.TrabaJoselaboradosdentroC:Clondelmodelo

.=~c~OClmtentosmatem.tic:o

> InterroptOno p&ra

~~,='~: ~:~=:~1=~~ [Od~~=,:o.:~:,.p, ~"2::o
:::=:. > E.aJlIlIC,6n,........ : =-~"'J'--

AtQensucontExtO

• Ilcfonnlacadtmadc. dwantetododdesa-

laUAN ""U"del_ M!~~~_.nl'

~1-=~'-aC-:~:~~:='~
_dela

lIIo(ormKlIllft

En estecuadro; Plancarlaevaluact6n. Desdeeipuntodevistadelprocesoeducaltvo

centrado en el estudiante el punto central es la evaluaci6n del aprendizaje de ~I

educ:ando. en este proccso se emite un juicio de valor al inicio (evaluaci6n

diagnostica). durante (evaluaci6n fomwiva) yaltmninode unaecapadeaprendizaje

(evaluaci6n sumaliva). CIt el que se m:aba infonnaci6n pertinente. cuantitaliva y

cualitariva c:oolallnalidaddeva1ofwelaprendizajclopadoporelescudiantey

c:ontarc:onloselcmattosperalalomadedecisiones.



TECNlCAS DE: I~::'~~:~~~' :o~~7.£i~~·ksl~~:;;':~~:=~~'" d·I~;::~:::~~~·~mpeaO·1
EVALVA-CION diario 0 porta(olios clasc:.enluaci6nde mlpuconceptualcs.

delprofcsor portlfoJiosdel alumno i_:.::::::rormalde
Productos .l'lnterrogatOl'ionoestrueturado "'Del Ion de ./8ascste6ricassobrcel
analiudos acercadeltema. puncos cnel plano lema.

./ Preguntasgeneradoru cartest8nO ,/ Elementos y pu6rnetJos

.lDlsposici6n favorable para ./Haccrunacablapara de lafuncI6n
aprender detenninarlosvalorcs ./ Consttu"i6ndelmodelo

./ SupervlSlon de trabaJos en de las variables matem4llco
cqulpo ./CoftSb11cci6ndeun

.; rC~~:ci6n de
ecuaclonesdepruner
grado

»Clutdad de las Ideas sobre cl »DlVls.ondeltodoensus >Cuando II In(ormacaon la
temI partes pone en JUCIOpUItnlar

»Ref1eXl6nconjwll.sobrc los)o[ntegrll'clementoscn eon problemas reales 0

aprendiuJeslogrlOdos partes 0 lOWes posible.
>ACbvi~ favorable! pan»Partedclogenc:ralalo>Cuando aphca II

aprcnder parocular0 viceversa. infonnaclC)ncnproblcmas';:;i- _. ._,."-
rUDdlIDt.tos
npresadol

• ProcaanuenlO
m(ormact6n

a) Dedw:clllo

:i~:~:'6..

En cste cuadra; Hcnicas de evaJuaci6n. Los resultados de Ia evaJuaci6n del

aprendizaje SOlI de utilidad para saber 51.~ csmJcgias pedq6aicas lItilizadas han

,ido pertincntcs, .,1 como lambia! 51 pcnnltir*l Ia aipKl6n de califlCKiones y en

sucasoladctennillKiOndelaKrcdllllCiOnylapromociOn.



3.6 Eltrabajo de campo

Para la recolecci6n de los datos se utiliz6 la tecnica de campo dirigida a los

estudiantes, mediante doscuestionarios (pre y post prueba).

Lapre pruebase aplica atraves del instrumento lIamadopruebadiagn6sticaque se

utiliza antes de iniciar el tema funciones lineales, el prop6sito es conocer los

antecedentes previos que lienen losestudiantessobreelmismo.

Lalecnicautilizadaensudiseiloesdepreguntasreflexivas(generadoras),donde los

estudiantesestablecenrelacionesentrelasvariablesobservadasenlatabladedatos,

con la grafica de lafunci6nyelmodelomatematico,cuyoobjetivoescomprendersu

utilidadyaplicaci6n a problemas de lavidareal.

Lapostpruebaest6integradaporel mismocuestionariodelaprepruebayseaplica

al~madefuncioneslineales,elobjetivoesconocerc6molos~tes

integran el conocimienlo viejo, con el nuevo, a1 hacer prediccione~ niz~ar

_~:::.~~cuandoutilizanlainfonnaci6nparaJra~,,$O'Ip~eInasrealeso

posibles, g ·deas y evaluando hip6tcsis, al identificar aitemllliv~ !II_~~..
soluci6n,a1hacereleccioncsracionales,desarrollandounaactitudcriticayreflexiva

alrazonarinductivaydeductivamenteyalainversa.

3.7Proc:esamlcatodclalarormacl6a

Una vez aplicados los cuestionarios se procede a evaluar Ia.s respuesta5 reflexivas, en

base a cinco niveles de comprensi6n sobre el terna funciones lineales, explicadas

anttrionnente.secreOunabasededa!osenSPSS10.Oenespallol,capturandola

infonnaci6nparasuprocesoyestarencondicionesdeanalizarcinterpretarlos

resultados.



CAPITULO IV

RESULTADOS Y SU ANALISIS

Para realizar larevisi6n de los resultados ysu amllisisse utilizan resumenes en

formadetablas,posteriormentesecalculanlosestimadoresdelefectoalolargo del

estudioparaconcluircuantaconfianzadebedarsea estos ypara investigarlas

diferencias entre los gruposdeestudio.

Secomparandosgrupos(detratamientoycontrol),dondeseaplicaunapre-prueba

paraconocerlosconocimientospreviosdelosestudiantesdeambosgrupos,seaplica

laestrategiapedag6gicacentradaenelaprendizajesignificativoaunodeellos

(tratamiento), despues se haee una pos-prueba (para comparar el"antes" con el

"despues"),paramedirlasignificanciaono,delaaplicaei6ndelaestra te!!~

Los metodoses!ad{sticos utilizadosparaanalizaryresumirest'tWlIatos son tablas las

q~ubrenlascaracterfsticasdelosdatos,apartirdeestastablas-•. xen

lasgraficasdeloshistograrnasdefrecuencias,loscualesnosmuestranlaasimetrfay

las medidas de tenden"ia \:entral (Media, Mediana y Moda).

Ladesviaci6nest8ndarnosmuestraquetandispersosestanlosdatosalrededordela

media aritrnetica, la asimetria nos explica la di=d6n de la distribU\:i6n de

ftecuendasylaCunosisnosindicalaformaquetieneladistribuci6n.

Parahacer laoomparac:i6ndel "antes" con el Mdespues"(preypostprueba),y medir

la signific:ancia 0 no, de Ia aplic:aci6n de la estraregia pcdagOsic;a buada en el

aprendizaje slgnificativo. Se hace uso de las tknius: AndJiJiJ de varlmrza (DIu1to

compleIQI/VnJealarar).Parac:ompensarlossc:sgosdeselecc:i6n,osea,qucellJ'UPCl

de tratamiCllIO dificra del grvpo de I:OIIwl 0 viccvena CII canctcriJaicas que esUn

c:orrelacionada con los rauhados esIUdiados, disIonionando los raultadol del

lmJ*Ul,scutilizalatkniea ~Co.,...acl6ll.lIu_dWd6d06

pobIDCIo",~_diaItl,dtu_JI7QI~IItIIq.IIIMmIu.



Resultadodelapreypost-prueba

(Grupoexperimeotal)

EscalaO:lOO

Post-prueba

....-

En este cuadro se aprecian las caJificaciones (nivcles de comprensi6n) que

obcuvieron los estudiantes IIltcs Y despuCs del cuno lallcr, en cl lema lUnciones

lineales, donde se aplicO Ia esnIegia pedq6P:a besada en cl aprendizajc

sipificatiYo,clobjelivoesque Iosestudianlesresueh.. problemas,mediantccluso



demodelosmatemliticosysurepresentacion gnitica de una funcion lineal analizando

suspropiedades.

Paracomprenderlosresultadosseorganizaron los datos en unaserie ordenada, los

valores representan las caliticaciones que obtuvieron los estudiantes de la Unidad

Academica Preparaloria # 8, del grupo lIamado experimental antes y despues de

aplicarel instrumento que sirve como pre y post-prueba, dondese identitican los

valores extremos. Para esta lista el valor mas bajo en el examen diagnoslico (pre

prueba)esde 10 yel mas alto de 30.Enlapost-pruebael valor mas bajoes de 10

puntos yel mas alto 90decaliticaci6n.

Califieaeiones Prey post-prueba
(grupoexperimental)

--=-
=

10
,~ .....

70

60

'" I
40

II I
lOll II I I II I I I
: II 'fll IIIIIII III I II I

1111 11111111111.11 1111 11111111 II

·~·-~I

En Ia fiprase rqJRSClltan los dalos de Ia tabla c:ornJ*8liva uterior, donde Ie

mucstra Ia relaciOn del ules (JR-prucba) con el despua (post-prucba) del pupo

cxperimenta1.



Pre-prueba (grupo experimental)

Tabladedistribuci6ndefrecuencias

(pre-pruebagpo.experimental)

Porcentaje Porcentajeacumulado

Estatablamueslraque el 63% de los estudiantes tienen unacalificaci6n de 10,con

17estudiantes(ma1ximacalificaci6ndeIOO),y 18.5% 10 representalacalificaci6n

de20y30con5estudiantesCl\dl\uno.

•~ .........• Histogram.defrenencias
(pre-pruebagpo.Experlmental)

F
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CALIFICACIONES (niYeJcs de """'IftIlSl<)

hnelhislolJVlladelm:uenc:iasdelafiaura,cnelejedeIasXsesetlalanlosvalol'C$

de Iavariablc(lacarac:ta1stic:aqueseesd.midicndo),en estecuolas <:aliflCXiones

(niveldecomprensilln) dela~dellJ\lpoexperimentaJ.lObreelejedelas

Y. se man:an las fiec:uaIl;ias de las clascs mosaradas IObre el eje horizontal

(nUmerodc estudimtcs que 11m Ic9.to tal 0 cual caJificaci6n), ., las blImIs



verticales miden el numero de estudiantes en cada c1ase, marcadas sobre el eje

En esta grafica ademlls de apreciarse la distribucion de frecuencias, nos permite

observarlaasimetriadelacurvadefrecuenciasdelhistograma, lacualseencuentra

cargadahaciaelladoizquierdodelejedelasX(negativamenteasimetrica) donde,

segUn las medidas de tendencia central: X>Med.> Mo (15.5556> 10>7.3970).

Loquequieredecirquelaposici6ndelamediaaritmeticasobreelejedelasX,esta

siendoestiradahacialaizquierdaohacialosvalores-ealificaciones-mllsbajosdela

escala.Lamodaestabajoelpuntomlisaltodelacurva.

MedidasdeDispersi6n,AsimetrlayCurtosis

(pre-pruebagpo.Experimentan

Estadlstico Errortrp.

Media I.S408

Intervalode "Umiteinferior

confianza para la

mediaal9S%

Umitesuperior

Mediarecortada

Mcdiana

Desv.trp.

Rango



Arnplitudintercua

Curtosis

Enestecuadropuedeapreciarseel Rangoelcual nos indica que ladiferenciaentreel

valormasaltoymasbajoesde20unidades,loquenosexplicadeunam&neratosea

la medida de dispcrsi6n de los datos.

Ladesviaci6n estAndar (Desv. tip.=8.0064), nos muestra ladispcrsi6nde los datos

alrededorde lamediaaritmc!tica, locual por scr un valor grande nos scilalauna gran

dispcrsi6ndelosmismos, 10 que quiere decir que sc tratade un grupo heterogc!neo,o

scaquesetieneuna ampliavariaci6nen los niveles de comprensi6n sobreel objeto

deestudio.

-~-a =1.019 nos cxplica la direcci6n de la distribuci6n de

frecucncias,porserelcocficientedeasimetriaunvalorpositivo,ladistribuci6n es

asimc!tricahacialadercchaoalosvalores(calificacioncs)masgrandescnlacscala de

lasX,elvalorpositivotambic!nnosadvicrtequelamcdiaaritmc!tica,csmasgrande

quclamoda,porunacantidadigualaI01.9%delvalordeladcsviaci6nestAndar.

Lacurtosis--0.599nosdemucstra,quemicntrasmenorscaladifcrcnciaabajodc

cqp, mas achalada-pllltikUrtica<s Ia distribuci6n, como sc obscrva en Ia curva.

Estoscdcbcalgradodccom:entraei6ndeladistribuciOncuyosvalores

(calificaciones) csUn dcsuntraliudos con rcspecto a la moda.

Post·p~(Gnpo~1aI)



Tabla dedistribuci6n de frecuencias

(post-pruebagpo.experimental)

Porcentaje Porcentajeacumul

ado

7.4

11.1 18.5

33.3 51.9

3.7 63.0

25.9 88.9

3.7 92.6

3.7 96,3

1 3,7 100.0

27 100,0

En estatabla dedistribuci6n de frecuenciasseobservaque larepctici6nml\s allafue

dc9a1umnosconunacalificaci6nde30.loquercprcsentaeIB.3%dclosdalos.le

siguelafrecuenciacon7estudiantescuyacalificaci6nesde60laquedescribcel

25.9% del total.

Eloperiodomisbajoesde2cSlUdiantesconcalificaci6ndcI0.quedescribcef7,4%,

yllifrecuenciamisaltaesdcunestudianteconcaJificaci6nde90.lacual rcprescnta

eI3.7%deltotaldelosdatos.
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Califieaciones(nivelesdecomprension)

En la figura eU~.ist.0~de frecuencias ofrece en fonna gratica la represelWll;i6n

bidimenstonal de los datos mencionados en el cuadro anterior, sobre e~eje-X se

~YlIloresdelavariablecalificacionesysobreelejeYSClmarcanlas'

frecuencias de las clases mostradas sobreel eje horizontal {numero de estudiantes

que han logradotalocual calificaci6n).

Ademaslagrificanosmuestraquetieneunaasimetrlahacialaizquierdadelejede

las X, Uamadaasimelrfanegativaenestecaso larelaci6nentrelostrespromedios de

medidas de tendencia central: 42.2222>32.2238>30 {X>Mo>Med.),la mediana estll

t~vla entre la moda y la media, perc e5l8 hacia ellado izquierdo de la moda, como

sc.mucstraenlafigura.

La cual indica que la posiciOn de Ia media aritrMtica sobre el ejc de las X esU simdo

cstindalulclala izquierdaolulcla 105 valores mas bajos de .a-=ala. La modaestll

"joel punlo mas alto de lacuna.

Medidu de cIlIpeni6e...-etrta J nn.ll

(P..a-pne....n,m-ntal)



Error tip.

confianzaparala

mediaal95%

Limite superior

30.0000

448.718

Desv.trp. 21.1830

10.00

90.00

Rango 80.00

~ercua 30.0000

rtil

.472 .448

Curtosis -.580 .872

En el cuadro se puede observar a las medidas de dispersi6n, donde la minima

calificaci6nfuedelOylamaximade90,siendoelrangoorecorridode80unidades,

lo.que nos muestra que los estudiantes obtuvieron una amplia variaci6n en sus

niveles de comprensi6n sobre ellema funciones lineales, volviCndosc el promedio de

poca silllificaci6n, POr 10 que no es una medida de dispeni6n para elll"lPO de

valares. Vaqueelrecorridonoestiafec:tadoporlosvaJorncomprendidosentreel

v¥>r m6s alto y ~I mAs baja, por 10 que el rartlO es una tosca estimaci6n de la

medidadedispersi6n.

LadesviKi6nesUndat (Desv. tip.""2I.JIJOoclilpeni6n ab!oIula), nos muesua bI

dispeni6ndelosvaloresalredcdordeblmcdiaaritmaiaL



La desviaci6n estAndar es mas significativa solamente en relaci6n con la media

respecto a la cual se calcula. Una medida de dispersi6n expresada en un valor

relativoes,porlotanto,requeridaparacompararloconelgrupodecontrol.

La medida de dispersi6n mas comunmente usada expresada en valor relativo es el

coeficientedevariaci6ndeiadesviaci6nestAndardivididaporiamediaaritrnc!tica.

(CVDE = 49.70%).

Laasimetrfa0.472,nosadviertedelaseparaci6nentrelamediaylamoda,porloque

entre mayor sea c!sta separaci6n, mayor es la asimetria, siendo la media mas grande

quelamodaporunacantidad igual al 47.2% del valor de ladesviaci6nestAndar.

Puesto que el coeficiente es un valor positivo, la distribuci6n es asimetrica con

direcci6nhacialaderecha,ohacialascalificaciones(nivelesdecomprensi6n)~aS

altasenlaescaladelasX.

Porser lacurtosis un vaJormenorquecero (-0.580), nos demuestraquesetratade

una curva achatada (platikurtica), donde las calificaciones se encuentran

descentralizadas con respecto a la moda bacia ambos extrernos de la curva de

Crecuencia,comosepuedeobservarenlacurvadelafiguraanterior(Histogramade

Crecuencias: post-pruebagpo. ExperimentaJ)

Comp8,..d6. del··..ta.. co. e1"desplla", 118'" medlr" .!pUIe." 0 .0, de

...plkad6. de .. estratqia~ lluadae. e1.prndtlaje ....lllcadYo.

(Jpo.e.perilantal)



1.- Tt!cnica:Anlilisisde varianza(Disenocompletamentealazar).

2.- Hip6tesisacoDtrastar:

Ha=Lostratamientossondiferentes.

Ho=lostratamientossoniguales

Loanterior lIevaalaconclusi6nquedesput!sdeaplicarlaestrategiapedag6gica

basadaenelaprendizajesignificativo,seobservaquelostratamientosson

diferentes ya que sl existe aumento del mismo. a un a 2 0,05% de significancia,

al comparar el "antes" con el "desp~s", per 10 tanto se acepta Ha (los

• tratamientossondiferentes). VerapendiceIX.

Gnpoco.troI

RallJtadode .. pn, ....pne.. i:IelllaO:110

1717171



23 _ '-~ 10

Estecuadro nos muestra una comparaci6n entre lascalificacionesde lapre-pruebay

lapost-pruebadelgrupodecontrol,enelcuallaestrategiapedag6gicaempleadafue

latradicional.En este cuadra se puede apreciar que los valores extremos en Ie pre

p~ebason unamlnimacalificaci6n de JO Y maxima de 30,En lapost-prueba la

calificaci6nmlnimaesdeJOymaximade80.

CaUflcatioaes(ainlesdecoaapreul6a)preypaet-prweba
(Grapocoa.rol)



La figura nos muestra en formagraficalosdalOsdelcuadrocomparativoanterior.

dondeseapreciaelaumenlO en lacalificaci6nde los estudiantes antes ydespuesdel

_~_e~eltemafuncioneslineales.

Pre-prueba(grupocontrol)

Tabla dedlstrlbucion de rrecuencias

Porcentaje Porcentajeacumulad

16 61.S

I 3.8 65.4

20.00 19.2 84.6

25.00 1 3.8 88.5

30.00 3 II.S

Total 26 100.0

Latabladedistribuc:iOndefm:uencias,nossdlalaqueI6estudiantesloseuales

represcntan el 61% del totaIobtuvieronuna <:alifocaciOnde 10. y 1610 3 a1c:anzaron

una <:alificaciOn de 30 que simbolizan el 11.5%.

......raaa lie rr.--.



(pre-prueba gpo. control)
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~ ;;;". -CALIFICACIONES (Divel.. de...,."poai6&»

EIHistogramadefrecucncias(pre-pruebagpo.control):Nospermiteapreciardeuna

manera mas mpida los datos del cuadra anterior, donde en el eje horizontal se

representanlascalificaciones(niveldecomprensi6n)yenelejeverticalmuestrae/

nlimerodeestudiantesqueobtuvierontalcalificaci6n.

Af anaIizar las medidas de lendencia central: X>Med.>Mo (IS>/0>6.l73/), se

observaunaasimetrfadelacwvadefrecucnciashacialaizquierdadelejcdelasX.



Medidas de Dispersion, Asimetria y Curtosis

(pre-prueba gpo. control)

Errortlp.

Umiteinferior 12.0874

confianzaparala

mediaal95%

Lfmitesuperior

1O.0qoo

52.000

Desv.tfp. 7.2111

Mlnimo 10.00

30.00

Rango 20.00

Amplitudintercuart 10.0000

il

Asimetrfa 1.127 .456

-.105 .887

En este cuadro se aprecia que el range 0 recorrido es iauaJ a 20 unidades, nos

m~ la diferencia entre la califIC&Ci6n mInima y la rnhima, 10 que nos indica una

dispenl6n alta de losdalos.

Ladesviaci6nesdndar(Desv.lip.z7.2111),muestraunacrandispeniOndclosdaloS

enrelaciOnalamediaaritmftic:a.



La asimetrfa, SK=1.127, explica que la media aritmetica es mas grande que la moda

poruna cantidad de 112.70% del valor de ladesviaci6n estandar, asimismoporserla

asimetrfa un valorpositivo, nos indica que ladistribuci6n es asimetrica hacia la

derechaoalosvaloresmasgrandesenlaescaladelasX.

La curtosis=-0.105 es un valor menor que cero por 10 tanto, entre menor sea la

diferencia debajo de cere, mas achatada -platikunica-es la distribuci6n de

frecuencias.

Post-prueba (grupo eootrol)

Tabladedistribueioode rrecueoeias

Porcentaje Porcentajeacumulad

10.00 3.8

20.00 38.5

30.8

40.00 7.7

50.00 7.7

60.00

70.00 3.8

3.8

SegunclclWlroantcriorseobservaquc lamayonade los cstudianlCS, en cstccaso

10,presentan unacalificaci6n de 20, rcprcscntando38%dellolalde Iosdalos.

seguidopor8a1wnnosconcalifK:aCiOnde30,clcualClnCtcriza 30.8% de 1M

calificac:iooes,entre Iacalificaci6nde20y 30csU 68.8% de losalWllJlO5, Ia

calificaciOn mhfma cs de 80 Y Ia minima de 10. 10 cual rcpresenta 3.8". calla uno

del totaJ de losdllcs.
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N=2600

10.020.030.040.0 5(l.0 60.0 70.0 60.0

CALlFICAC10NES (nivel.. de canprensiOn)

Eftelhistogramade frecuencias(pos-pruebagpo. COllIroI)scl'in laar'flUelejc X

representa IascaJificacloncs (nivel de c:omprmsiOn en eltema fimc:ioncs lineales) y

el eje Y repmenta el nWncro de cstudian1es que ~ieron 1&1 caJifJcllci6n de

acucrdoa la alturadec.ta uno de losm:dnpJos.

Adcm4s, los valores de las IIICdidas de tendencia ecnrraI X>Med>Mo

(323077>30>7.6295), CSIO IIOS advicrte que Ia asimccria de Ia dislribuci6n de



frecuenciasesnegativa,esdecirseencuentracargadaalaizquierda,hacialosvalores

maspequenosdelejeX.

Medidasde Dispersion, Asimetrla y Curtosis

(post-pruebagpo.control)

Error tip.

Umiteinferior 25.4239

confianzaparala

Llmitesuperior

Media recortada al

Desv.tlp.

Rango

A~plilUdintercuart

il

Cwtosis .187

El cuadro anterior mucstra que: Ia dtfc:rencUl c:n.tre: los valores c:xtmnos (mlnllno y

mbimo).c:se:lrangoorc:wrrido=70,e:lcual indica unagrm dispc:ni6ndc: los

dalos,bu6ndosec:nlaposici6ndc:losclaU.antc:smc:ncionados.

lAdc:svlaciOnc:sUndar(Desv. tip.-17.0429), muc:saraunagrmdispc:niOndc: los

dalosalft:dc:dordc:lamc:dia.



Et coeficiente de variaci6n de ta desviaci6n estindar CVDE = 52.61% Es una

medidadedispersi6nexpresadaen un valor relativo, por 10 quees, requeridapara

compararlaconelgrupoexperimental.

La asimetrla (SK=1.448), representa que fa media aritmetica es mas grande que la

modaporunacantidadigualaI144.8%delvalordeladesviaci6nestindar.

Asimismo dicho valor representa que la curva de la distribuci6n de frecuencias

presente asimetrfa a la derechao hacia las calificaciones mas altas representadas

sobreelejede lasX.

Seglin la curtosis =1.704, por ser un valor mayor que cero, nos seilala una

distribuci6ndefrecuenciasmasapuntada(Leptokurtica),dondelascalificacionesse

encuentranconcentradasenelareaalrededordelamoda,comosepuedeobservaren

lacurvadelhistogramade frecuencias anterior {pos-prueba gpo. control).

Comparad6n del "antcs" con el "despu~s", para medlr la significancia 0 no

de la aplicaci6n del metodotradlcionaL

(Grnpode control)

1.- Tknlca: An6lisis de varianza (Diseilo completamente al azar).

2.- HIp6laiJacoDtnstar:

4 Ho=EI"antes" conel"despues"soniguales

Ha=EI"antes"conel"despues"sondiferentes



lJevaalaconclusi6nquedespUl!sdeaplicarlaestralegia

pedag6gica basada en el m~lodo tradicional, si exisle aumenlo de

aprendizaje, a un a; 0.05% de significancia, por loqueseacepta Hayaque si

existediferencia entreel"anles"conel"despu~s".Verap~ndiceX.

Comparaci6n de las medias de do, poblacione, ("post-prueba" Kr"po

experimental y "post-prueba" Krupo control) mediante do, muestras aleatoria,

independientes.

1.- Tecnicademuestrasindependientes

X; posl-prueba grupo experimental

Y;postpruebagrupocontrol

1.- HIp6tesis a eODtrutar:

• H.: ".~"y
H.,: ".~"y

3.-watadllticuDecaariuIOD:

i-42.2222 Sl. = 441.711 n.-27

:; -32.3077

4.- JtecIa de dedH6_:

my-26



RechazarHasf:llc<t. I I

lc=1.8730 >1,= 1.6759

te>l,oos,(51) 0 lc< - t.oos.(51)

Enelcontextodeltrabajolaconclusi6nesqueconuna=0.IO,lasmediasdelosdos

tratarnientossondiferenles.Dehecho,puestoque X>Y,laevidenciaesafavordel

grupoexperimental,o sea, se concluye que; 1'.> I'y

Deacuerdoalosdatosde la prueba con un nivel de significancia de 0.10 =900/0,se

aceptaHayserechazaHo,oseaquesfesfactibleutilizarlaestrategiapcdag6gica

centradaenelaprendizajesignificativo. VeraptndiceXI.



CO CLUSIONES

Tradicionalmente las matematicas se han concebido como una ciencia especial entre

todas lasciencias, un saber en el quesepuedealcanzar lacerteza plena y laexactitud

completa.Sin embargo setiene que aceptar que todo el conocimiento humane es

falible.

Asi pues la dialectica parte de una argumenlaci6n racional, para lIegar a una

conclusi6nciertadesdeprincipiosgeneralesoparticulares.

Ulilizando la interrogaliva en forma de pregunta, basandose en la eSlralegia

pedag6gicadeldialogoproblemalicoylaresoluci6ndeproblemasdesdeunenfoque

constructivistaen laproducci6n de aprendizaje significativo.

EI dialogoproblematico y la resoluci6n de problemas, comoestrategia pedag6gica,

constituyen el eje central en tome al cual gira la actividad heurlstica de los

estudiantes,lacualtieneuncaraclCrdinamicoyencierraunprocesodeconocimient0

quesuperaelesquematradicionaldeensellanza.

En Iaactividadheurlsticadelosestudiantes,elgradodeproblemicidaddel objetode

conocimiento,eslarelaci6nqueexisteentreelconocimientoinicialylaapropiaci6n

de nuevos conocimientos, en un procesoque se desarrolla mediante unconjunto de

lJIICfaCiones intelectualesen las que el estudiante no s610 asimila Iosconocimientos

de una manera productiva, sino que descubre sus propias posibilidades pua la

bUsquedadeconocimientos,seperealldesuspotencialidadescreativas,desulflldo

deoriginalidadydesuutilidadClllasoluciOOdecontradiccionesy,porllnto,selc

clespia1aelinterbporlaiDvestipci6n.

Desde Clllposici6n sc asumeque el meanismo J*a apreader IIIlItemMlcas abIrca

lIDIetapede adquisici6n, que sedaatraVbde las lea:iones, npecialmenlede II

expIicaci6ndelprofaow,lIDIe.upadeejen:itaci6nenlaqueeleslUdl8nle."'.



asimilar 10 aprendido podrautilizar SUS conocimienlosen lasoluci6ndeproblemas

ulilizandolaheurislica.

La heurislicaliene que vercon eSlralegias generales de soluci6n yreglasdedecisi6n

basadas en la experienciaprevia con problemassimilares. Un proceso cognitivo de

alto nivel, como la soluci6n de problemas matemalicos, involucra: la mOlivaci6n,

habilidades malemalicas, eslilo de aprendizaje; del enlomo de la tarea, que se

relacionadealguna forma con lapresentaci6n del problema que se lenga(si es de

formagratica,simb6lica,texlualocombinada)ydelarepresentaci6ndelproblema

queimplicaidentificarycomprenderloquesepide,porejemplo,resolverpartedel

problema, exarninarunasoluci6naltemativa,elaborarunageneralizaci6n, dibujarun

diagrama,entreotros.

Paraello, noes suficienteel manejodealgoritmos,reglasoprocedimientos,yaque

s610 pueden emplearse para cierto tipo de problemas, por 10 que seven limitados

paradesarrollarsucapacidadparaconjelurar,buscardiferentesformasdesoluci6n,

podercomunicarenformaveroalyescritalajustificaci6ndesusrespuestasatravl!s

de argumentos que Ie den soporte y les permitan participar activamente en la

construcci6ndesupropioconocimiento.

EI conlenido de aprendizaje reflejado en el programade eSludi05 del nuevo modele

acadl!mico de la VAN pretende cambiar el paradigma de la ensellanza por el del

aprendizaje. en donde el papel del facilitador del conocimiento es encausar II

estudianteaconstruirsupropioconocimiento,porloquesebuscaadec:uarlos

procesos de aprendizaje que propicien al maximo la aaividad intelmual de los

estudiant.es para el aprendizajey por 10 t&nto 5U interl!sporaprenderloscontenidos

por 5i solos. para que se produzcan resultados cualitaliva y awIlitalivamentc

SllpCriores.

La teorfa coostruetivista, ha ra:ibido considerable accptal:i6n pua CSIe tipo de

estntegias. En esta penpcctiva, el aprcndizaje debe ser ICtivamcnIe compromcddo

en Iaconstrucci6ndelpropioconocimicnto.LaresponsabilidaddelprorctorconsiSCC



endisponersituacionesycontextosdentrodeloscualeselaprendizconstruyaun

conocirnientoapropiado.

Asipues lahabilidaddidacticaaunquese propiciacuando existe dominio sobre la

materia y motivaci6n paraensenarla, no es suficiente, si seconsidera que un "buen

maestro", debe reconocer los elementos que se yen envueltos en el proceso

ensenanza-aprendizaje,s610deestamaneraseestaraencondicionesdeconvertirse

enfacilitadordelaprendizaje,quepermitandespertarenelestudianteinterc!spor

aprender.

En laaplicaci6n de esta estrategia pedag6gicase debe pensara ladocencia como una

profesi6n,Iocualsignificareconocersusdimensionesdetrabajo,estoes reconocer

quesuejercicionoespreparare impartirclaseycalificartrabajos, sinoquetambic!n

es un debate que el profesor realiza con un objeto de conocimiento.

EI debate es un acto propiode lacomunicaci6n humana que consiste en ladiscusi6n

acercadeuntemarelacionadoconelobjetodeconocimientoentredoso mas grupos

de personas. Esdecaracterargumentalivo, yesguiado porel profesor.

Encuantoalacomunicaci6nsecaracterizaporser unprocesodeinterrelaci6nentre

dos (0 mas) personas donde se transmite una informaci6n desde un emisor que es

capazdecodificarlaenunc6digodefinidohastaunreceptorelcualdecodificala

informaci6nrecibida.

Lo anterior puede mejorarse si a los estudiantes se les facilita Ia compremi6n del

e~unciado verbal que exponc aI problem. y 10 transforman • una exprcsi6n

a1gebraica,paraenseguidafonnarunmodclom.tem£lico(ecuaci6n.lgebrai<:a),que

represcnteaese problem. en particular

Para lograrlo cs necesario que los estudiantes transiten de su prktic. empirista

(mednka), ,. cuaJ no es guiada pot un razonamiento limdamcntado sino pol'

nocioncsespondncas,IlOCSSislcmjtico,esacrftico,nocsobjc:livo,nobulca

relacionarscconsistcmaste6ricos.



Esnecesariaunapracticafundamentadaenelmetodocientifico,apoyadaenlatooris

encombinaci6nconlapractica,locualconsisteenadquirirconocimientosesenciales

del pensamiento matematico de una tarea en particular y reducirla a un modelo

matemAtico.Se tiene como base a la experiencia cientifica que cst<!. fundamentada en

la raz6n, es discutida con rigor, es sistematica, critica y busca relacionarse con

sistemaste6ricos.

Es importantequeel docenteacruecomo gufaymediatice los saberes creando un

sistema de apoyo (andamiaje), en la conexi6n de los conocimientos previos

necesarios para enlazarlos con los nuevos conocimientos, de manera que el

estudiante pueda utilizar esos conocimientos a otros esccnarios que presenten

caracteristicas similares. basandoseen lareflexi6n consciente de sus prop6sitos y

cuandosedesvfadeellossercapazdeorientaroregularsuacci6n.Elaprendizaje

significativopuedeincorporarsecon loyaaprendidoporelestudiante, promoviendo

laconstruCci6ndenuevosconocimientos.

EI presente trabajo aunque se realiz6 en el periodo escolar enero-junio de 2007

cubreconsuficienciaconelcuartoniveldeconcrecioncurricularenelcontextode

la Reforma Integral de la Educaci6n Media Superior (RIEMS) donde dicho nivel

compctealsal6ndeclasesyseencuentraenelterrenodelasdecisionesdeldocente.

Cadaprofesordebera realizarsu plan de trabajo. asegurando undiselloque permita

lainterrelaci6n entre los modelos pcdag6gico, didlictico y tecnol6gico, apropiado

para la formaci6n de competencias.Con este enfoque de la RrEMS.pcrrnitir6a la

EMS atendersus retos en el marco de las circunstancias del mundoactual. lascuales

demandanpcr50nascapacesdeaplicarsusconocimientos,habilicladesyactitudcsen

situaciones cads vez mas complejas.

EsCSCllcialquecnestecontextoseconsidcmllostMtodosdeenseflmzaccmr.dos

en ellpl'Clldizaje como aspectos integrates del currlculo. Los profesora"in

embargo, no tIClCCSUiamente tendnIn que realizar nunas WClIS. Simplemcntc

cambia el enfoque de su trabajo. cl cual estan orien~ • que los nludiantes

adquienn ciertos desempctlos.. sin que clio requiera que cubnn nunos contcnidos.



EI aprendizajesignificativoporparte de los a1umnosdemandasu integraci6nen la

soluci6n de situaciones problematicas. A su vez, el desempeilo en situaciones

especificas,realesohipoteticas,exigelamovilizaci6nintegradade10 que se aprende

enlaescuela.

Un planteamiento de esta naturaleza es sumamente proclive a desarrollarse en el

marco de una perspectiva constructivistadel aprendizaje, que elimina delasprlicticas

educativas la memorizaci6n no significativa, favorece el aprendizaje basado en

resoluci6n de problemas, que parte de su identificaci6n y la aplicaci6n de las

herramientas necesarias para su resoluci6n. Ademlis confiere un papel sumamente

importante al desarrollo de capacidades de aprendizaje aut6nomo y se nutre

fuertementedeltrabajocolaborativo.

En este sentido, la participaci6n de los docentes sera indispensable y supondrli un

enfoquedelaprendizajequeentodomomentotengapresente la forrnaci6n integral

delindividuo. Los profesoresdeberlin contribuiraque losestudiantes identifiquen

lasconexionesentresusestudiosysituacionesdelavidareal,odichode otro modo,

a contextualizar las competencias, es decir a darle sentido a las COSllS.

Adicionalmentedeberlinfacilitarlareflexi6ndelosestudiantessobresusprocesosde

aprendizaje, locualsuponequecomprendan laestructuradelconocimientoypuedan

asitransferirloacontextosdiversosenlaforrnadecompetencias.Unacompetenciaes

laintegraci6ndehabilidades,conocimientosy actitudesen un contexto especlfico.

Los profesores deberlin contar con los conocimientos, habilidades y actitudes que

PflOenenjuegoparagenerarambientesdeaprendizaje,quele perrnitendisellarclases

participativas,en las que sefomenteelaprendizajecolaboralivoylaresoluci6nde

problemasyeltrabajoentomoaunternainleg11ldor.

En el terna Integrador se pane de recupera1 1M experienciu prniu de los

estudiantes,mediantelaidentiflCllCiOndesusintere5CSpararelacionarloscon"

necesidadesinstitueionaJes,estIIlales, regionales, ek. Estoesposible.atravbdeque

sedesarrollanaputirdeSealenciuDid6cticas.



Unasecuenciadidacticaesunconjuntodeactividades,organizadasentresbloques:

apertura, desarrollo ycierre. Con lasactividadesdeaperturaesposibleidentificary

recuperarlosconocimientosprevios.Apartirdetalidentificaci6nyrecuperaci6n,se

realizan las actividades de desarrollo mediante las cuales se introducen nuevos

conocimientos cientffico-tecnicos para relacionarlos con los identificados y

recuperados en las actividades de apertura Las actividades de cierre perrniten al

estudiante hacer una sintesis de las actividades de apertura y de desarrollo. La

sintesisconsisteendarcuentanos610deloscontenidosfacticos,sinotambicndelos

procedimentales.Entonces, al realizar una secuencia didactica se desarrolla la

dimensi6n factica 0 de conocimiento para introducir al estudiante al mundo

cientifico-tecnico. Es necesario tambicn abrirles las puertas del mundo de 10

axioI6gico,afindedesarrollarenlosestudiantes,ladimensi6nvaloraloactitudinaly

de esta manera relacionar el conocimiento declarativo con cI procedimental yel

valoral en una competencia integral. Verapcndice VIIyVIII.
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ANEXOS

ANEXOI
ESTRUCTURA GENERAL DEL CURRlCULO



ANEXOII
MAPA CURRICULAR DEL COMPONENTE DE FORMACION BASICA
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ANEXOUI
MAPA CONCEPTUAL DE LA UNlOAD DE APRENDlZAJE MATEMATICA II

MAPA CONCEPTUAL DE L4 ASIGNATURA

Dlrec:c"•••••nl d. «dund'. medla ._,.rlo,. r,OI"'" de .. at...'." ••tt.6.IClII. P... 1.



ANEXOIV
PROGRAMA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE MATEMATICA U

UNIIlAO I I Eeuaelon.s d. Prim., Grado I ASICNACION DE HORAS I 20 hrs



CUADRO COMPARATIVO DE LAS TEORIAS COGNOCITIVISTAS
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CORRIENTE
EPISTEMOLOGICA

RASGOS
FUNDAMENTALES
Sostienequela L6gico,conceptuai, Mundo

:~:r~ii~~i~a~e~~~e ~:~~;:n~ ::~:oe~~i~~'ideas
:~ ~~ ~~miento,

Elconocimientocs
rea1mentetal
cuando,posee

::~~~~:~~=I y

Delconocimiento
matcm4tico

Lau.nica causa del Reflexivo,intuitivo,TodoslosconccptosDclasciencias
conocimiento cognoscente, delanaturalezason naturales
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APENDICE V

Evaluaciondeltema:funcionesUneales(30boras.Ap.)

Objetivo:
Que el estudiante resuelva problemas, mediante el uso de modelos matematicos, y su

representaci6ngraticadeunafunci6nlinealanalizandosuspropiedades.

Plan c1ase utilizando una estrategia de aprendizaje basada en el

cognoscitivismoyelconstructivismo:

I) Se propone una situaci6n 0 problema de desafio (reto), basada en una

situaci6nde inten!s para losestudiantes, porejemplo, un sucesode moda,

(politica, guerra, una fiesta, vacaciones, etc.).

2) Seintegranlosestudiantesenpequeftosequiposdondesediscuteelproblerna

quesehaplanteado.

3) Antes de desarrollar el problema el estudianteutiliza SlU conocimientos

previos \0 que Ie perrnite resolver tal situaci6n (problema), y se analiza

inforrnaci6nsobreeltemaamaneradeinvestigaci6n.

4) Durante el desarrollo del problema, los integrantes del grupo de traba]o

buscanunaestrategiaparasusoluci6n,provocandoconellounamodificaci6n

de sus esquemas mentales (desequilibrio, equilibrio, adaptaci6n).

S) DuranteesteprocesodeaprendizajeelprofesorseconvieneenfKilitador,

orientador, coordinador,ya que so liJnc:i6n es ayudar a los cduundos a

construir conocimiento, asl como a ~ir m6hiplcs relaciones emre el

conocirnientoylareaJidad. EslaayUdasipiflCaquceldoc:cntc,durantc el

proc:eso de aprendizaje, juep divenos ~Ics hacia Qda csbIdiantc en

putitu" y hacia el grupo en su conjunlO. Par ejemplo. en alJUllOl momenCOS

. funle como asesor, en otros como r.cililador de Ia comunicaci6n y en ocros



mas como informador. En este sentido el docente es un mediador entre el

educandoyelconocimiento.

6) Durante el desarrollo del problema el estudiante aprende por si mismo a

construirsu propioconocimientoyal interactuarentrecompailerosseesta

generandoel lenguaje simetrico (entre iguales) para comparar procedimientos

yresultados.Enlaconstrucci6nyreconstrucci6ndesupropioconocimient0

elestudianteutilizaconceptosdesuvidadiariayaquecuentaconsaberes,

conocimientos y experienciasque Ie permiten comunicarse cotidianamente es

decirdeabajohaciaarribayeldesusconceptoscientificosestructuradosa

partir del desarrollo de la ciencia, codificado en ellenguaje matematico,

comoexpresi6nporexcelenciadeunargumentoesdecirgeneralizardearriba

aabajo.

7) Portodo loanteriorel estudiantedespliegaun pensamientoreflexivo,crltico,

desarrollahabilidades,ydestrezas.Eldesarrollodehabilidadesydestrezas

consiste en construir multiples relaciones entre conceptos y metodos para

resolverproblemasdesu vidacotidiana,donde Iosestudiantesintegran los

trestiposdeconocimientos:los facticosoinformativos,losprocedimentales

o metodol6gicos, asf como los actitudinales 0 axiol6gicos. EI trabajo en

equipoen el desarrollo del problema, hace que el estudiantepradique la

solidaridad,desarrollesulibertadcreadora,lahonestidad,seresponsabilice

junto con sus compalleros de equipo, practique la toleranc:ia al comprender

que otros equipos lIegan al mismo resultado par diferentes procedimientos.



APENDICE VI

Enestaevaluaci6nseempleauncuestionariodondeserespondaalassiguientesprcguntasretlexivas.

Tema:funcioneslineales

I. i,Para este tema de funciones lineales es necesario que apliques las

propiedades y operaciones fundarnentales de la aritmetica? i,Por que 10

piensasasi?

2. i,C6mo leharias para que un problema de lavidareallotransfonnesde un

enunciadoverbaloescritoaunaexpresi6nalgebraica?

3. i,Quepiensasacercadelusodellenguajealgebraicoaplicadoalasoluci6nde

problemascotidianos?

i,C6moleharfasparaorganizaryanalizardatosenunatabla?

i,Es posible lIegar a encontrar una relaci6n, patr6n 0 modelo matematico para

explicarlosdatos?i,C6mopiensashacerle?

6. i,C6mo Ie harlas para representar los datos de la tabla en un sistemadeejes

cartesianos?

7. i,C6moleharfasparalocalizarellugargeometricoocadaunodelosparesde

valoresde la funci6n de latabla?

8. Si fueras el representante de una empresa dedicada a la movilizaei6n de

bienes de consumo, 0 movimienoo de personas (pasaje). i,C6mo piensas que

podrfasaprovecharlasventajasydesventajasalcompararlostre,mftodo,

(tabla,gr6ficayecuaci6n),en laobtenci6nde resultados euclO5?

9. "C6mo piensas hacerle para que el modelo matematico 10 transformes en:

polinomio,ecuaci6nyfunci6n?

10. Muchos de los problenw de la vida real pucden ser resuc:1105 mcdiamc un

modelo rnaJcm4lico de una funciOn lineal. i,Qui neccsitas J*I, imcrprew un

problana en un modelo matem*ico?



APENDICE VII
SECUENCIA DIDACTICA

TEMA INTEGRADOR: LAS VACACIONES
UNlOAD DE APRENDIZAJE: MATEMATICAS II
UNlOAD I. ECUACIONES DE PRIMER GRADO

Objetodeapreodizaje:fuociooeslioeales

~:apoyaralestudianteparaqueresuelvaproblemasosituacionesdelavida

real medianteel uso de tablas, graticas ylaconstrucciondeunmodelomatematico

deunafunci6nlineal.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
I. Demanera individual hacerun dibujo de medios
de transDOrteaundestinoturistico.
2.Socializareltraba'o dibu'o en una lenaria.
3. Ver un video referente a los medios de trans orte. INTENCION
4. De manera individual hacer un dibujo con los DIDACTICA:
nuevoselementos ue Ie muestrael video.
5.Socializareltraba·oenuna lenaria. Diagnosticar
6.Formarequiposdeacuerdoalassimilitudesdesus antecedentesprevios.

I ~rabajOS, si son transportes (aeromaritimo 0 terrestre

7. Hacerun dibujo porcada uno de los equipos, el
cual contenga los nuevos elementos vistos en el
video.

9. CuestionarioCDre- rueba veraoendiceVI.
D INTENCION
E D1DACTICA'

~ :~a~r textos cientlficos-tecnicos referentes al ~:= hip6lcsis, :.

R imientolprevioocon
R 100 nucvOl y rea&nICtUrV

o II, Hacer un resumen resutando las eategorias ~'I=~~':
L conceptualestratadaseneltexto, empIricoalaaplicaclOn

L dclmaodoclmuroco
o

12. Trabajo extra-elase (investigar en una qencia de INTENCION
viajeselcostodelarentadeunveblculoacualquicr DIDACTlCA:
destiooturfsticoseleccionadoporelestlldiantc).
13. Coo los dalos oblaIidos construir una tabla. Inr.cpwlos
14.Coolosinfonncsan1eriOfCSconsuuirunagrtflClL conocimientos
IS. Obscnar en la milia y en la griflc:acOmo Ie dcclanltivos
comportln las variables y descubrir una relaciOn 0 (conccptuaIes; cl
pUr6nentreellas,quellcvealacomlr\lCCiOndellll que.), con los
modclo maIeIM1ico de una fiInl:iOn lineal. conocimimlDs



SE EXPRESA Y COMUNICA:
Escucha, interpretayemitemensajespertinentesendistintoscontextosmediante la

utilizaci6ndemedios,c6digosyherramientasapropiados.

PIENSA CRlTlCA Y REFLEXlYAMENTE:
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de metodos
establecidos.
Sustenta una postura personal sobre temas de interes y relevancia general,

considerandootrospuntosdevistademaneracrlticayrellexiva.

APRENDE DE FORMA AUTONOMA:
Aprendeporiniciativaeinterespropioalolargodelavida.

TRABAJA EN FORMA COLABORATIYA:
Participaycolaborade manera efectiva en equiposdiversos.

COMPETENClAS D1SCIPLINARES BAslCAS QUE DESARROLLA:

I. Construye e interpreta modelos matematicos mediante la aplicaci6n de
procedimientosaritrneticos,slgebraicos,geometricosyvariacionsles,paraIs
comprensi6nyanalisisdesituacionesreales,hipoteticasoforrnales.

Forrnulayresuelveproblemasmatematicos,aplicandodiferentesenfoques.

Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos
matemAticos y los contrasta con modclos establecidos 0 sinw:ioncs reales.

- 4. Argumenta Ia soluci6n obtenida de un problema, con mCtodos nummcos,
grificos, anaJlticos 0 variacionales, mediante el lenpjc vcrl»J. matelMtico
yelusodelastcenologlasdelainforrnaci6nylacomunicxilln.

5. Analiza las relaciones entre dos 0 mAs vlriablcs de un proceso social 0

nalUraI para dct.erminar 0 estimar IV comporumicnlo.

6. Cuantifica, rqnscnlll Y aJIItI'UU experimental 0 malClllMicamenlc las
mljplitudes del cspICio Ylas propicd8s flslcas de los objcIos que 10 rodcan.

7. Elige un enfoqucddcrminislaouno alarorio s-acl CSIUdiode un proc;cso 0

fen6mcno.YlrJlllllaltasupa1iDcncia.
I. InterprcCa lablas, sr'f1CM, IMpa. diaIr- y lCXtOI COlI slmbolos

mlllclMticosycicnd6cos.



CONSTRUCCI6N DE LA TABLA, GRAFICA Y MODELO MATEMATICO DE
UNA FUNCI6N LINEAL. (Trabajo extra-c1ase, investigar en una agencia de
viajeselcostodelarentadeunvehiculoacualquierdestinoturisticoseleccionado
porelestudiante).

La siguiente tabla representaelcostodelalquilerdeunautom6vil duranteundia.

Kil6metros Costoen
recorridos pesos
en un dia

IKm) IC)
0 276

100 476
200 676
300 876
400 1076
500 1276
600 1476
700 1676
800 1876
900 2076
1000 2276



CONSTRUCCION DE LA GRAFICA

Si estimamos el reeorrido (ida y vueIta) a nuestro destino turistjeo en 675.8 Ian.
i,Cuantonoscostaraalquilarelautomovilporundia?

costodelareotadeuoautomovilpordia

c= 2 (Km) + 276

~500 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~
81000 f---------:;;,..L-:....----:--------j

kllilmetrosRCOrridOi/dla



CALCULO DEL MODELO MATEMATICO QUE REPRESENTA EL COSTa DE
LA RENTA DE UN AUTOMOVIL paR UN DIA.

Kilometros Costoen
recorridos pesos
en un dia.

(Km) (C)
0 276

100 476
200 676
300 876
400 1076
500 1276
600 1476
700 1676
800 1876
900 2076
100 2276

Incremento del costoen pesos

MODu.o MATEMAnco
C-1(KJB)+ 176



APENDICEIX

Comparaci6ndel"antes"conel"despues",paramedirlasignificanciaono,de

laaplicaci6ndelaestrategiapedag6gicabasadaenelaprendizajesignificativo.

(gpo. experimental)

1.- Tecnica:Amilisisde varianza(Diseiiocompletamentealazar).

2.- Hip6tesisacontrastar:

Ha= Los tratamientos son diferentes.

Ho=lostratamientossoniguales

3.- Estadisticode prueba:

Fc=~ _ r'
CM

E
•

4.- Fijara=O.05

5.- Modelo lineal del experimento:

Xij=l1+ ti + Eij.

Donde:

Xij=Eslaobservaci6nj-esima,correspondienleallratamienloi-esimo

11 = Media de lapoblaci6n

Ii = Efectodel tratamiento i-esimo sobre la media

Eij=Esunefectoaleatorio

-,.- CalcubadoFcakabda(F.)

C..drodeaa'liIlsdevartaaza

de Grad05 de Cuadrado

variaci6n libcrtad (G.L) cuadrados (S.C) medio (C.M)

(F.V)

I(r-I)

SCi,
SC,

CMu'CM,



t=Numerodetratamientos.

r=Numeroderepeticiones

SCT,=Sumadecuadradosdelostratamientos

SCE=Sumadecuadradosdelerror

SCTo=Sumadecuadradostotal

CMT,= Cuadrado medio del tratamiento

CME = Cuadrado medio del error

F=lndiceFdecalculo(probabilidad)



Probabilidaddelacurvaparaladistribuciondef

(gpo. experimental)

8.- Regladedecbion:

RcchazarHosi: F,< F,

F,=9.05> F,=4.034

9.- Coudusi6u:

Loanterior lIevaalaconclusionquedespuesdeaplicarlaestrate.iapeda.6tiu

basadaenelaprendizajesignificalivo•.seobservaqueloslrllWllienlOtlOn

difemltes ya que sl existe awnento del mismo. a un a - 0.05% de ligniflCancla,

a1compararel"antes"conel"despuCs".porlountoseacepcaHa.



APENDICEX

Comparacion del "antes" con el"despues", para medir lasignificanciaono

delaaplicaciondelmetodotradicional.

Control)

1.- Tecnica: Amilisis de varianza (Diseilo completamente al azar).

2.- Hip6tesisa contrastar:

Ho=El"antes" cone'''despues''soniguales

Ha=EI "antes" con el "despues" son diferentes

J.- Estadl5ticodeprueba:

Fc=~ _ r'
CME •

4.- Fijar II = 0.05

5.- Modclollncaldclnpcrlmcnto:

Xij=Il+li+Eij.

(Gpo.

Donde:

Xij-Eslaobscrvaci6nj-esima,corrcspondicntealtmamicnlOi-esimo

ll-MediadclapoblKiOn

Ii = Efecto del trablmicnlO i-esimo !Obrc Ia media

Eij= Esuncfcctoalcatorio



6.- CalculandoFcalculada(F,)

medio

(F.Y) (G.L) (S.C) (C.M)

SCT, CMT, CMT,I

CME

t(r-I) SCE CME

SCT.

t=Numerodetratamientos.

r=Numeroderepeticiones

SCT,=Sumadecuadradosdelostratamientos

SCE= Sumade cuadrados del error

SCT.=Sumadecuadradostotal

CMTr=Cuadrado medio del tratamiento

eME = Cuadrado medio del error

F= lndice Fdecalculo (probabilidad)

Cuadrodeanilisisdevarlaaza



Probabilidaddelacurvaparaladistribuci6ndef

(gpo. control)

7.- Regladedecisi6n:

RechazarHosi: Fe> F,

F,=5.1708> F,=4.0J4

8.- CODdul6a:

1.0 anterior lIeva. I. conclu.si6n que despues de Ipliear Ia emacc.ia

pedag6gica INasada en el m&do lrlIdiciorW, si existe awnento de apmadiuje••

un a = 0.05% de signific:anc:ia, par 10 que se acepca Ha. y. que si exilIC

diferenciaenlreel Mantes" con el "clespun".



ApendiceXI

Comparacion de las medias de dos poblacione5 ("post-prueba" grupo

experimentaly"post-prueba"grupocontrol)mediantedosmuestrasaleatorias

independientes.

1.- Tecnicademuestrasindependientes

X=post-pruebagrupoexperimental

Y=postpruebagrupocontrol

2.- Hip6tesisa contrastar:

H.:II.-flly

H.,:II.=lIy

Estadl!ticodeprueba:

Io-~_!_t(n.+m,_,)

)Slp(;+;)

DONnE: Slp = (",-I) S2. + (my-I) S2y

n.+my -2

4. LuestadlstieuaeeesariulOa:

%=42.2222

y =32.3077

5.- P1jarrO.IO-9O%

... -27

~-26



6.- Calculaodotcalculada(t,,):
S2p = (27-1) (44S.7IS1 +(26-1) (290.4621= S2p =371.1415

27+26-2

lc=~ = lc=W.1L=lc=I.S730

.J28.0206265 5.29345

7.- Calculaodotdetablas(t,)

1,0.10,(27+26-2)

llO.OS,(51)= 1.6759

r.~1.6759

---+---------+-~ -l----+--
I



8.- RegJadedecisi6o:
RechazarHasi:lle<tl I I

10= 1.8730 >tt= 1.6759

Io>tI005,(51)0 10<-1<005.(51)

Enelcontextodeltrabajolaconclusionesquecona=O.IO,lasmediasdelos

dostratamientossondiferentes.Dehecho,puestoque }(>Y,laevidenciaesa

favordelgrupoexperimental,oseaseconcluyequel'.> I'y

De acuerdoa los datos de la prueba con un nivel de significancia de 0.1 0=90%,

seaceptaHayserechazaHo,oseaqueslesfactibleutilizarlaestrategia

pedagogicacentradaenelaprendizajesignificativo.


