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La influencia de las emociones y creencias en el aprendizaje de las 

matemáticas.   

M. en C. Ana Luisa Estrada Esquivel, Dra. Dalia Imelda Castillo Márquez,  Dr. Marco 

Antonio Chávez,  

 

 

Resumen 

En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en un grupo de 

diferentes niveles educativos; Primaria, secundaria, preparatoria y superior. A quienes se les 

encuestó a cerca de sus creencias y emociones alrededor de las matemáticas.  Se realizará un 

análisis comparativo de los diferentes niveles educativos. En relación con las creencias 1) 

sobre la naturaleza de las matemáticas y su aprendizaje; 2) creencias sobre uno mismo como 

aprendiz de matemáticas; 3) creencias sobre la enseñanza de las matemáticas; y 4) creencias 

suscitadas por el entorno social. En relación con la emociones se consideraron las señaladas 

por Bisquerra y Goleman (1996). Los resultados aún están en proceso. 

 

Introducción 

Problema 

Las clases de matemáticas son del tipo de clases que los estudiantes alrededor del mundo 

quieren evadir. Por lo tanto, aprender y enseñar matemáticas de interés internacional. Tal es la 

importancia que ha causado que  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OECD) creó el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), a 

través del cual se evalúa a los estudiantes de todo el mundo en las áreas de lectura, ciencias y 

matemáticas. En matemáticas se evalúa la capacidad de un individuo de identificar y entender 



5 

 

el papel que las matemáticas tienen en el mundo, para hacer juicios bien fundamentados y 

poder usar e involucrarse con las matemáticas (El programa PISA de la OCDE qué es y para 

qué sirve, pp. 12). 

Dada la necesidad de ser parte de esas evaluaciones y de elevar los  resultados de la prueba 

PISA, las instituciones alrededor del mundo han tenido que hacer cambios en sus curriculum, 

así como en las estrategias didácticas que los profesores utilizan. Pueden notarse esos 

esfuerzos por la cantidad de actividades en este sentido se han organizado en los últimos años. 

Se realizan diversas actividades con el propósito con compartir y conocer investigaciones, 

experiencias de clases, etc. Sin embargo, a los estudiantes sigue sin gustarles las matemáticas, 

se siguen quejando de las matemáticas o incluso algunos estudiantes escogen carreras en 

donde no se utilicen las matemáticas.  Existen algunos trabajos que han acercado la 

interacción entre la psicología y enseñanza de las matemáticas, como los trabajos de Chacón 

(2000)  quien  hizo una propuesta didáctica para desarrollar la interacción entre razón y 

emoción. Esta propuesta didáctica involucra el uso de instrumentos en la clase de 

matemáticas, uno de ellos es un mapa emocional para conocer miedo, ansiedad, frustración 

coraje, tristeza, felicidad seguridad, indiferencia, entre otros. La cuales eran una guía para el 

diseño y/o rediseño de las actividades.   Chacón (2000), concluye que las emociones juegan un 

rol significativo, facilitando o no, el proceso de aprendizaje. Santos (2003)  por su parte refiere 

que es necesario crear actividades para la clase de matemáticas con un componente emocional.  

Sin embargo siguen siendo escasos los trabajos relacionados. Situación que refiere McLeod 

(1992) cuando asegura que aunque los afectos son de importancia medular para profesores y 

estudiantes, las investigaciones de los afectos en la matemática educativa continúan en la 

periferia. Citado por Jürgen M. Wolfgang S. (2009).  
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En este trabajo se espera responder dos preguntas ¿Cuáles son las creencias  y emociones 

acerca de las matemáticas en los diferentes niveles educativos?  

Revisión de literatura 

Esta investigación se sustenta en los trabajos realizados McLeod (1989)  y Chacón, (2000) 

acerca de la dimensión afectiva cuando de aprender  o enseñar matemáticas se trata. Citado 

por Caballero (2007). 

Caballero (2007)  refiere: 

“La dimensión afectiva puede definirse como un extenso rango de sentimientos y 

humores (estados de ánimo) que son considerados como algo diferente de la pura 

cognición, incluyendo no sólo los sentimientos y emociones (McLeod, 1989), sino 

también las creencias, actitudes, valores y apreciaciones (Gómez-Chacón, 2000). 

Siguiendo a McLeod (1989) consideramos que el dominio afectivo en educación 

matemática engloba creencias, actitudes y emociones,” 

En esta investigación nos referiremos a dos aspectos las creencias y las emociones.  

Creencias son definidas, según Gilbert (1991) citado por Caballero (2007)  como 

concepciones o ideas formadas a partir de la experiencia, sobre las matemáticas, su enseñanza 

y aprendizaje y sobre sí mismo en relación con la disciplina. 

Caballero (2007) refiere que McLeod (1992) establece cuatro ejes acerca de las creencias: 1) 

Creencias sobre la naturaleza de las matemáticas y su aprendizaje; 2) Creencias sobre uno 

mismo como aprendiz de matemáticas; 3) Creencias sobre la enseñanza de las matemáticas; y 

4) Creencias suscitadas por el entorno social. 

Caballero (2007)  refiere que tanto McLeod (1992) como  Gómez-Chacón (2000) definen 

emociones éstas como la respuesta afectiva caracterizada por la activación de Sistema 



7 

 

Nervioso Autónomo (SNA) ante la interrupción y discrepancias entre las expectativas, 

pensamientos, del sujeto y lo que éste experimenta, las acciones; serían el resultado del 

aprendizaje, de la influencia social y de la interpretación.  

Por su parte Goleman (1996) y Bisquerra (2000) clasifican las emociones en positivas, 

negativas y ambiguas. Para este trabajo serán consideradas las positivas y negativas. 

Emociones Negativas: Ira, miedo, ansiedad, tristeza, vergüenza y aversión. Emociones 

Positivas: Alegría, humor, amor y felicidad.  

Propósito 

Realizar un estudio comparativo de las creencias y emociones alrededor de las matemáticas en 

los niveles primaria, secundaria, preparatoria y superior.  

Desarrollo 

Descripción del Método 

En esta investigación se seleccionaron al azar dos escuelas de primaria con estudiantes 

de sexto grado, dos de secundaria con estudiantes de tercer grado, dos de preparatoria con 

estudiantes de primer grado y superior con estudiantes de odontología, educación economía, y 

ciencias e ingenierías. Se aplicaron 200 encuestas  en escala de tipo likert acerca de las 

creencias y emociones en torno a las matemáticas. Los datos obtenidos se analizarán en dos 

aspectos. 1) en su mismo nivel educativo y 2) Se realizará una correlación entre los cuatro 

niveles educativos. 

Conclusiones 

Aunque el análisis de datos aun está en proceso; se pueden notar como las emociones y las 

creencias juegan un papel muy importante, a favor o en contra, en el aprendizaje de las 

matemáticas; y por lo tanto, 
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 en todos los elementos involucrados: estudiantes, profesores y diseñadores de curriculum, 

instituciones educativas y sociedad.  

A partir de esta investigación, se abren nuevas preguntas de investigación. ¿Cuáles son las 

creencias y emociones que se generan en las instituciones para involucrar aspectos 

emocionales en el currículum? ¿Cuáles son las actitudes de los profesores para involucrar en 

su práctica educativa estrategias que involucren emociones y creencias? ¿Cómo impacta la 

sociedad en el fortalecimiento o disminución de creencias, emociones y actitudes de los 

estudiantes? 
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La modelación matemática en el tema de circunferencia a través de la 

resolución de problemas y el aprendizaje colaborativo 

M. en C. Saydah Margarita Mendoza Reyes, Dra. Xolyanetzin Rodríguez Villarreal, Dra.  

Romy Cortez Godínez.  

 

 

Resumen 

Las reformas y transformaciones de currículos educativos incluida, tienden a estar 

enfocados en la formación del estudiante para que sea un individuo creativo, comprometido, 

reflexivo y autónomo, con capacidades de organizar y planificar lo que pasa en su mundo; esto 

y entre otras competencias específicas se deben de generar en el estudiante pues son factores 

que promueve la empleabilidad y el crecimiento dentro de las instituciones contratantes. La 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) cuenta con un Documento Rector que fomenta los 

lineamientos del proceso de reforma académica, y la necesidad de impulsar esta Reforma es 

con la finalidad de coadyuvar en una sociedad más y mejor educada. La Reforma puesta en 

marcha exige la transformación de la planta docente y el alumno, y desde este enfoque se 

trabajará con competencias en ambientes de aprendizajes activos, participativos y de diálogo 

permanente entre profesor y alumno. Se pretende con esta propuesta de investigación, facultar 

a los estudiantes del Programa de Matemáticas del Área de Ciencias Básicas e Ingenierías para 

obtener mejores niveles de razonamiento a través de la modelación matemática sustentado en 

la resolución de problemas y aprendizaje colaborativo para establecer nuevas ideas 

desarrollando el pensamiento crítico y creativo que lo estimule a la aplicación de su 

conocimiento, específicamente en la Unidad de Aprendizaje de Geometría Analítica en el 

tema de la Circunferencia 

 

 

Introducción 

La geometría ha sido desde los principios de la humanidad, una herramienta que se ha 

utilizado para encontrar soluciones a los problemas más comunes de quienes la han aplicado 

en su vida, ya que facilita la medición de estructuras sólidas reales, tanto tridimensionales 
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como superficies planas y además es bastante útil para la realización de complejas operaciones 

matemáticas y a su vez, un poderoso instrumento de razonamiento deductivo que ha sido 

extremadamente útil en muchos campos del conocimiento, por ejemplo en la física, la 

astronomía, la química y diversas (Braun, 1996) 

 

El mundo actual demanda trabajar de forma colaborativa, compartiendo los 

conocimientos para poder lograr objetivos plurales que beneficien al grupo. La sociedad actual 

requiere una preparación no sólo en conocimiento, sino también en su ejecución o aplicación. 

Como menciona Tobón (2008), las competencias entraron a la educación por influencia en 

gran medida de factores externos tales como las competencias empresarial, la globalización y 

la internalización de la economía. En respuesta a estas exigencias, la educación debe ofrecer 

ambientes de aprendizaje que promuevan la colaboración de los integrantes de un grupo para 

alcanzar metas en específico, que estos integrantes se sientan comprometidos con el quehacer 

que deben desempeñar para lograr sus metas grupales y finalmente que perciban los beneficios 

del trabajo en grupo. 

 

Vigotsky (1987) afirmaba que un ambiente que estimula el desacuerdo (discusión), es 

un campo idóneo para que emerja el pensamiento. Zilberstein (1999) ha insistido en que la 

propuesta de metas comunes, el intercambio de opiniones, la discusión abierta y respetuosa, 

desarrolla los procesos de interacción social que se dan en los grupos y favorece el aprendizaje 

de los alumnos. En este sentido, Fuentes (1998; p. 151) afirma que "el aprendizaje se produce 

a través del tránsito por una sucesión de estados de equilibrio y de desequilibrio, en que 

partiendo de la cultura que tiene el sujeto (estudiante) y que es reconocido como estado de 

equilibrio inicial, corresponde al profesor la ruptura del mismo y la creación de estados de 

desequilibrio o de conflictos cognitivos, a través del planteamiento de problemas, que 

promueven la reflexión, el cuestionamiento y estimulen la búsqueda de vías que conduzcan a 

la solución de la situación problémica que le fue planteada” 

 

Kaiser y Schwarz (2006) señalan que desde las pruebas PISA se hace especial énfasis 

en una de las metas de la Educación Matemática en la cual se debe desarrollar con los 

estudiantes la capacidad para usar las matemáticas en su vida presente y futura, lo que 



12 

 

significa que los estudiantes deben comprender la relevancia de las matemáticas en lo 

cotidiano, en nuestro entorno y en las ciencias. La enseñanza de las matemáticas debe tratar 

con ejemplos por medio de los cuales, los estudiantes: 

 

- Comprendan la relevancia de las matemáticas 

- Adquieran las competencias para solucionar problemas matemáticos reales, incluyendo 

los de la vida cotidiana, el entorno y de las demás ciencias. 

 

Los modelos matemáticos aparecen cuando se tiene la necesidad de responder 

preguntas específicas en situaciones reales, cuando se requiere tomar decisiones o cuando es 

imperativo hacer predicciones relacionadas con fenómenos naturales y sociales. El supuesto 

que subyace a la introducción de la modelación matemática al aula consiste en esperar que, 

cuando los alumnos enfrentan situaciones problemáticas de interés son capaces de explorar 

formas de representarlas en términos matemáticos, de explorar las relaciones que aparecen en 

esas representaciones, manipularlas y desarrollar las ideas poderosas que se pueden canalizar 

hacia las matemáticas que se desea enseñar (Lehrer y Schauble, 2000; Lesh e English, 2005). 

Los modelos funcionan entonces como puentes que conducen hacia una mayor comprensión 

de las matemáticas con la finalidad de que su conocimiento progrese y evolucione (Trigueros, 

2009). 

 

De todo lo anterior, nace la propuesta de investigación basada en la resolución de 

problemas y aprendizaje colaborativo a través de la modelación matemática, para que el 

alumno logre adquirir conocimientos y habilidades competentes en la solución de problemas 

de Geometría Euclidiana. Se espera que profesores del Programa de Matemáticas del Área de 

Ciencias Básicas e Ingenierías de la Universidad Autónoma de Nayatrit: 

 

- Se atrevan y trabajen en sus cursos con el aprendizaje colaborativo, ya que permite el 

crecimiento del grupo y la obtención de habilidades grupales como son las 

competencias matemáticas como: argumentar, comunicar, predecir, analizar, 

representar, usar técnicas e instrumentos matemáticos, modelar y saber integrar los 

conocimientos adquiridos 
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- Implementen la resolución de problemas pues es un instrumento magnífico para darles 

a los estudiantes, oportunidades de desarrollar habilidades intelectuales, habilidades de 

autonomía, de pensamiento, estrategias de soluciones, para que aprendan a enfrentarse 

a situaciones complejas que se les presentarán de forma continua 

- Aplicar la modelación matemática, pues con ello, propicia en el alumno la integración 

de las matemáticas con otras áreas del conocimiento, interés por las matemáticas frente 

a su aplicabilidad, mejoría de la aprehensión de los conceptos matemáticos, capacidad 

para leer, interpretar, formular y resolver situaciones problema, estimular la creatividad 

en la formulación y resolución de problemas, habilidad en el uso de la tecnología 

(calculadora gráfica y computadoras), capacidad para actuar en grupo, orientación para 

la realización de la investigación y capacidad para la redacción de esa investigación 

(Salett, Hein, 2004). 

 

La modelación matemática es uno de los temas que aparecen en la currícula oculto de 

las carreras universitarias, ya que se supone que el egresado debe saber modelar y, en muchos 

planes y programas de estudio para nada se hace alusión al término “modelación matemática”; 

en otros currículos se dice que el alumno deberá saber modelar problemas de otras áreas del 

conocimiento, pero en ningún caso se dice cómo lograr que los alumnos modelen situaciones 

de otras áreas o problemas de la vida cotidiana (Camarena, 1990, 1995, 1999). La modelación 

matemática proporciona la posibilidad de desarrollar habilidades hacia el pensamiento 

matemático y muestra su utilidad para la comunidad en que se vive, específicamente en el 

progreso científico y tecnológico. 

 

Hoy en día, es sabido que el aprendizaje de los alumnos es insuficiente si se conforma 

solamente con lo que se discute en el aula. Para tener una efectividad en el aprendizaje, se 

requiere del estudio individual, por equipos, con carácter independiente y sin los niveles de 

ayuda que aporta siempre el profesor en el aula. Es durante el estudio individual donde se 

alcanza la independencia cognoscitiva; durante el trabajo en equipos donde mejor se socializan 

las estrategias de aprendizaje entre los estudiantes, siempre y cuando, se tenga una fuerte 

motivación (Vázquez, 2010). En base a esto, el Aprendizaje Colaborativo (AC) será el 
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sustento para que, la independencia cognoscitiva y la socialización de las estrategias de 

aprendizaje, en la resolución de problemas, se alcance. 

 

El AC hace que los alumnos trabajen en equipos, sin dejar a un lado que estando en 

equipos, el alumno trabaja individualmente, pues intercambian información y trabajan en una 

tarea hasta que todos sus miembros han entendido y terminado, aprendiendo a través de la 

colaboración (Millis, 1996). De la teoría de Piaget y sus colaboradores se desprende que, 

cuando los individuos colaboran, se produce con más frecuencia el conflicto sociocognitivo, 

que da lugar a un deseable desequilibrio cognitivo pues aparecen las opiniones o ideas 

opuestas a los demás compañeros. 

 

Desarrollo 

Se realizó la etapa fundamental del proyecto, de búsqueda, análisis y discriminación de 

bibliografía para los distintos factores que intervinieron en él, que son, la modelación, 

circunferencia a través de la resolución de problemas (sin dejar a un lado los orígenes del tema 

circunferencia) y aprendizaje colaborativo. Posteriormente, se trabajó en el diseño de los 

materiales, materia prima para la fase experimental. Los materiales fueron: 1) Cuaderno de 

trabajo para las actividades de aprendizaje; 2) Manual de las responsabilidades de los 

estudiantes en aprendizaje colaborativo; 3) Instrumentos de evaluación (pos-test y encuestas); 

y 4) Instrumentos de control (hojas de trabajo y de recopilación de información. 

 

La meta que se espera obtener después de aplicar la fase experimental, es, que los 

estudiantes, al resolver los problemas del tema circunferencia a través de la modelación, de 

manera colaborativa o individual, desarrollen la competencia gráfica, competencia verbal, 

competencia para nombrar e interpretar variables, competencia para interpretar datos, 

competencia para generar reportes, competencia computacional, competencia para trazar 

dibujos, competencia para pensar, competencia para analizar, por mencionar algunas. 

 

Un ejemplo del tipo de actividades que se desarrollarán en la investigación, se muestra 

en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Problema de Modelación Matemática 

Actividad 1. En el siglo III A.C., Eratóstenes calculó el perímetro de la Tierra. Descubrió 

que, en cierta época del año y al mediodía, mientras en Siena los rayos del sol llegaban 

perpendiculares, en Alejandría, formaban un ángulo de 7°12´ al sur con relación a la vertical. 

Siena estaba a 5000 estadios (1 estadio = 158.6m) al sur de Alejandría. 

 

a) ¿Qué información proporciona el problema? 

b) ¿Cómo puedes traducir esta realidad en una estructura matemática? 

c) ¿El modelo de la situación problema presenta algún tipo de variable(s), si es así, cuál sería 

su codificación? 

d) ¿Cuál será la medición del perímetro de la Tierra? 

e) Pudo haber calculado Eratóstenes el radio de la Tierra?  

 

Se valorará la satisfacción por el desarrollo de actividades en un nuevo ambiente para 

aprendizaje mediante el trabajo individual y colaborativo, evaluándose también, aspectos 

cualitativos y cuantitativos. Para el aspecto cualitativo se pretende evaluar la prueba de la 

hipótesis de investigación con el estadístico de la función de Distribución t de Student, con un 

nivel de significancia de 5%; mientras que para el análisis cuantitativo, en la que es importante 

la opinión de los alumnos, se aplicarán dos encuestas: una para medir el grado de satisfacción 

alcanzado en ellos por haber participado en una forma alternativa para aprender y otra para 

delimitar la importancia de los medios y materiales diseñados y utilizados en la propuesta de 

aprendizaje de la circunferencia. 

 

Conclusiones 

Para que el aprendiz logre apropiarse del conocimiento, se espera que: 

- tenga una actitud potencialmente significativa de aprendizaje 

- que los medios y materiales seleccionados e incluidos  en las actividades para aprendizaje 

posean un significado lógico y que se relacionen de manera no arbitraria y sustantiva con la 

estructura cognitiva del alumno. 
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- la existencia de conocimientos previos, permitan en la medida de lo posible, la interacción 

con el nuevo conocimiento. 

 

Las competencias que se pretende que adquieran los estudiantes en la aplicación del proyecto 

son: 

- gráfica 

- verbal 

- nombrar e interpretar variables 

- interpretar datos 

- generar reportes  

- trazar dibujos 

- planificar el trabajo 

- participación en la actividad del grupo 

- compartir y aportar ideas para el trabajo 

- sentido crítico 

- mostrar creatividad  

- interés por abordar situaciones problemáticas 

- utilización de algoritmos 

- actitud interrogante ante el problema 

- ayudar a los compañeros 

- formular conjeturas: búsqueda de regularidades y relaciones 
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Resumen  

La presente investigación tuvo como propósito determinar la aplicabilidad de una “Una 

propuesta metodológica basada en el aprendizaje por solución de problemas para el logro de 

las competencias de matemáticas en bachillerato tecnológico”. La metodología utilizada fue la 

investigación-acción, que implicó un trabajo de campo caracterizado por la observación y 

participación intensa de alumnos de nivel medio superior del Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECyTEJ) 05 El Salto “Irene Robledo García”. Los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron: las notas de campo, notas de los 

equipos, fotografías, un post-test, autoevaluación de alumno, evaluación docente y de material 

didáctico.  

  La importancia del estudio del proceso de aprendizaje basado en solución de problemas 

y el efecto que éste produce sobre el aprendizaje, se determina por la necesidad de buscar los 

métodos y condiciones más efectivos para que el estudiante construya sus competencias 

genéricas y disciplinares en matemáticas, que le permita resolver problemas y plantear 

preguntas significativas de su vida diaria. 

Es por esto que se decidió plantear esta investigación  para alumnos del tercer semestre 

de la carrera de electrónica con el propósito de contribuir en el estudio del proceso de 

aprendizaje en el tema de  la elipse y con ello lograr las competencias disciplinares en el área 

de matemáticas.  

El marco teórico se basó en el constructivismo, el cual se abordaron problemas 

prácticos del tema de la elipse aplicados a la vida diaria y los relacionados con la disciplina.  

Para realizar la investigación se elaboraron materiales didácticos que fueron entregados 

a cada equipo (40 estudiantes); estos materiales fueron: listas de asistencia, roles de los 

integrantes del equipo, pasos de la metodología (Mendoza, 2007), observaciones diarias y 

cuaderno de trabajo (actividades colaborativas) para el aprendizaje del tema de elipse. 
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Se formaron ocho equipos de cinco integrantes cada uno, la forma de trabajo fue en 

forma colaborativa, donde cada uno ellos desempeñaba un rol  que permitirá al final resolver 

los problemas del cuadernillo.  

Para la solución de los problemas, siguieron la metodología propuesta, la cual está 

distribuida en cuatro etapas (Orientación, planeación, realización y control) cada una de ellas 

contenía una número determinado de pasos que conducían a desarrollar una competencia 

disciplinar en el área de matemáticas. 

 

 

Introducción 

  En esta investigación se reportan los resultados del empleo de “Una propuesta 

metodológica basada en la solución de problemas para el logro de las competencias en 

matemáticas en bachillerato tecnológico”. 

El experimento se efectuó a lo largo de doce sesiones de cuarenta y cinco minutos cada 

una con 40 estudiantes del grupo de tercer semestre de la carrera de electrónica del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECyTEJ) plantel # 5 El Salto 

“Irene Robledo García”. 

 Como descripción del problema podemos comentar que los elementos  utilizados en la 

experimentación de la propuesta metodológica (Mendoza, 2007) basada en la solución de 

problemas para el logro de las competencias en matemáticas en bachillerato tecnológico, se 

presenta el planteamiento del problema, justificación, preguntas de investigación y objetivos 

del proyecto. 

El Marco Institucional es en el cual se describe al plantel educativo donde fue realizado 

la investigación y el Marco Teórico/Conceptual donde se proporciona una descripción de los 

aspectos que sustenta esta investigación. 

En el diseño de la investigación describimos los participantes: población y muestra así 

como también los instrumentos de recolección de datos utilizados en la experimentación de la 

propuesta metodológica. 

Y por último se presenta el análisis de resultados obtenidos al efectuar el experimento 

y las observaciones que se hicieron en cuanto al empleo de los instrumentos en el aprendizaje 

de la propuesta de metodológica.  
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Queda la presente investigación como muestra de un trabajo minucioso realizado para 

la mejora de la práctica educativa. 

 

Marco Teórico 

Esta investigación forma parte de los “Proyectos desarrollados en CECyTEJ para 

generar conocimiento en apoyo al proceso del aprendizaje”. Al mismo tiempo, analiza los 

principales aportes de la posición epistemológica constructivista bajo la teoría de Jean Piaget y 

del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), así como también sus implicaciones en el 

contexto del aula para el logro de las competencias en matemáticas.   

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel medio superior adquiere características 

únicas en especial a partir de la puesta en marcha del modelo educativo de la Reforma Integral 

del Bachillerato el cual inicia su operación en Agosto del 2008. 

El perfil que se plantea en el modelo educativo gira en torno a competencias genéricas 

y disciplinares que el alumno requiere adquirir y consolidar a lo largo de toda su trayectoria en 

el nivel medio superior, cuando se identifica tanto la competencia como la serie de atributos 

que le corresponden, la planeación de actividades resulta acorde y no desfasada como ocurría 

anteriormente. 

El cambio de paradigma que implica esta reforma curricular se traduce en un proceso 

de conciencia basado en un enfoque constructivista. Por tal motivo, el presente trabajo se 

fundamentara en dicha corriente, dado que el tema de investigación será  “Una propuesta 

metodológica para el logro de las competencias de matemáticas en bachillerato tecnológico 

basado en solución de problemas”. El alumno trabajara de manera colaborativa a base del 

Aprendizaje Basado en Problemas. 

Jean Piaget, psicólogo suizo que comenzó a estudiar el desarrollo humano, tuvo un 

propósito de postular una teoría del desarrollo basado en un enfoque holístico, que postula que 

el individuo construye el conocimiento a través de muchos canales, tales como la lectura, el 

escuchar, la exploración y “experimentando” su medio ambiente. A esta teoría la llamó 

Constructivismo, que articuló los mecanismos por los cuales el conocimiento es interiorizado 

por el que aprende. Piaget sugirió que a través de procesos de acomodación y asimilación, los 

individuos construyen nuevos conocimientos a partir de las experiencias.  
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En el Modelo Educativo de la Reforma Integral del Bachillerato se establece a partir de 

las competencia en donde se lleva a cabo una interacción reflexiva y funcional de saberes–

cognitivos, procedimentales, actitudinales, y metacognitivos-enmarcada en principios 

valorales que genera evidencias articuladas y potencia actuaciones transferibles a distintos 

contextos, apoyadas en conocimiento situacional, identificados a través de evidencias 

transformadoras de la realidad. 

De acuerdo con Cárdenas Castillo, (2004)  La educación moderna tiene varios 

precursores y distintos frentes. Comenio, Locke, Rousseau y los enciclopedistas en general 

pusieron énfasis en la necesidad de unir el saber al saber hacer, lo intelectual con lo manual, 

con lo práctico. Este rasgo se opone, pues a la pura memorización, al puro esfuerzo 

intelectual. 

La mayor parte de significados que existe del constructivismo coinciden en argumentar 

que el aprendizaje se encuentra guiado por las experiencias previas. Por ejemplo, Pedersen 

(2000) dice “que el constructivismo propone que los significados son construidos por los 

individuos a través de sus experiencias en contextos particulares”. 

Woolfolk (1999, p. 277) define constructivismo “como una doctrina que destaca la 

actividad del individuo en la comprensión y en la asignación de sentido a la información”. 

Además, menciona que las teorías del procesamiento de información si bien difieren en su 

postura ante la memoria, todas consideran a la mente humana como un sistema de 

procesamiento simbólico que convierte los datos sensoriales en estructuras simbólicas 

(proposiciones, imágenes y bosquejos) y luego procesan tales estructuras en forma que el 

conocimiento pueda mantenerse y recuperarse de la memoria. 

 El constructivismo, en palabras de Mario Carretero (1998), “es la idea que mantiene 

que el individuo (tanto en aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos) no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores”.  

El autor define al constructivismo como esencia que tiene cada individuo para 

construir y/o transformar su conocimiento previo coadyuvado con las experiencias nuevas 

que se le presentan. Así como también define el aprendizaje como la adquisición y 

comprensión de información que cada individuo recibe. 
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 La esencia del constructivismo es el individuo como construcción propia que se va 

produciendo como resultado de la interacción de sus disposiciones internas y su medio 

ambiente, y su conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción de la 

persona misma. A través de los procesos de aprendizaje el alumno construye estructuras, es 

decir, formas de organizar la información, las cuales facilitarán mucho el aprendizaje futuro, y 

son amplias, complicadas, interconectadas, son las representaciones organizadas de 

experiencia previa, relativamente permanentes y sirven como esquemas que funcionan para 

activamente filtrar, codificar, categorizar y evaluar la información que uno recibe en relación 

con alguna experiencia relevante (Chadwick, 1993).  

 Para los constructivistas ortodoxos la enseñanza no tiene sentido porque es imposible 

suplir al alumno en su proceso de construcción personal; si esto fuese así, entonces la función 

de la escuela sería nula porque los niños y jóvenes aprenden de todos modos, aunque no se les 

enseñe. (Coll, 2000). Aunque no se niega que hay docentes que trabajan brillantemente 

conforme a la metodología del enfoque sociocultural cognoscitivo. 

 La idea fundamental de Piaget (1999) fue que el conocimiento se construye únicamente 

de forma interna y los individuos son capaces de construirlo cuando se está en contacto con un 

medio y se tiene una predisposición para interactuar con él. Esto no implica que el estudiante 

tenga que aprender sólo, al contrario, una de las características básicas del modelo pedagógico 

piagetiano es justamente el modo en que resaltan las interacciones sociales. 

 

Desarrollo 

La sesión con los alumnos la inicio anotando en el pintarrón la competencia disciplinar, 

genérica y atributo que se llevaran a cabo a lo largo de la clase. Posteriormente, les escribo el 

número de actividad a desarrollar, no todas las actividades propuestas en la secuencias 

didáctica se encuentran en la tabla de ponderación, sin embargo, se toman en cuenta para 

puntos extras que le permitirán al alumno aumentar su calificación al final del parcial. Esto lo 

considero necesario, porque el alumno al darse cuenta que la actividad no está en la tabla de 

ponderación, pierde el interés por realizarla. Una vez empezada la clase, los alumnos esperan 

que el docente explique conceptos, proyecte algún vídeo, utilice un software para demostrar 

algunas propiedades y finalmente explique ejemplos.   
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Ellos raramente toman la iniciativa para empezar a resolver problemas, la recopilación 

de información propuesta como primera actividad a ser evaluada en la hoja de ponderación, no 

la consultan o lo hacen de manera muy vaga. Su interacción es pobre, esperan que el 

“aplicado” concluya el problema para que se los explique o bien lo copien.  

Para esta propuesta metodológica se diseñaron: una serie de actividades enfocadas a la 

solución de problemas cuyo contexto será abordado desde la disciplina y en la vida real, una 

presentación en PowerPoint, listas de asistencia y roles de los integrantes del equipo, una tabla 

de observaciones por día,  un pos test, una autoevaluación del alumno y evaluación del 

profesor.  

Para la conformación de equipos de trabajo el investigador seleccionó a los mejores 

alumnos de la clase y los nombro secretarios,  así a cada uno de ellos los nombró equipo 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después se seleccionaron otros ocho estudiantes poco mejores que los 

primeros y se integraron a cada uno de los equipos ya mencionados. Y así, se continuó, la 

elección de integrantes hasta llegar a los últimos ocho. Una vez formados, serán los propios 

alumnos quienes designaran los roles faltantes en cada equipo.  

En la sesión dos, se les dio a los estudiantes el material de trabajo donde se encuentran 

los nombres de los roles de cada integrante junto con la tarea que desempeñara en su equipo; 

lista de asistencia; los diez pasos de la metodología propuesta; los problemas sugeridos y una 

hoja de observaciones por día. El plan para esta sesión fue resolver un problema de manera 

grupal paso a paso según como lo indicaba la metodología propuesta. Esto con la finalidad de 

que conocieran el método de solución de un problema, el trabajo del facilitador y de los 

integrantes del equipo. 

Las sesiones de la tres a la diez se llevaron a cabo en la biblioteca del plantel donde 

hicieron uso de todos los recursos que en ella existen tales como: bibliografía, internet, 

computadoras o cualquier otro medio que les auxilie en la solución de los problemas. 

En la sesión once, se evaluó al grupo con un pos test el cual constó de un ejercicio y un 

problema de aplicación, de igual importancia para el manejo del  tema de elipse. 

Finalmente, en la sesión doce se aplicó la encuesta sobre autoevaluación, evaluación al 

profesor y al material de apoyo para después analizar las respuestas referentes al experimento. 

En esta investigación espero encontrar una propuesta metodológica diferente a la que 

se ha llevado por tres años. Dar a conocer a mis colegas maestros lo que investigue y encontré 
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como por ejemplo: las dificultades que presentan los alumnos al encontrarse con un problema, 

cuales son las estrategias que ellos adoptan para resolverlos, como se distribuyen sus propias 

labores, como viven el aprendizaje colaborativo, como manifiestan sus propias soluciones al 

problema, cuales son los materiales didácticos que les pueden servir para mejorar su 

aprendizaje.  

 

Conclusiones 

El reto del experimento fue determinar los efectos del empleo de la alternativa 

didáctica sobre los resultados de aprendizaje. Trabajar con la metodología del Aprendizaje 

Basado en Problemas produjo experiencias agradables, como el ver que la gran mayoría de los 

alumnos asistieran a todas las sesiones del experimento y que al final del proyecto, todos (a 

excepción de tres alumnos) estuvieron presentes para completar la penúltima actividad que fue 

el post-test. 

 Durante las actividades realizadas, se observaron algunos aspectos poco agradables en 

la minoría de los estudiantes. El primero que se observó en este experimento, fue la 

maduración, ya que los alumnos (en algunas sesiones) se mostraban desmotivados, aburridos, 

cansados, algunos con hambre, otros con sueño y se distraían entre ellos. Se considera también  

la inestabilidad del grupo en la sesiones de las siete de la mañana,  la biblioteca no estaba 

abierta en las primeras horas, por lo que el trabajo de esos días se realizó en el aula donde no 

se contaban con los recursos de la biblioteca y al formarse en equipos se encontraban sin 

espacio y material suficiente.  

Las actividades realizadas por los alumnos estuvieron  relacionadas con problemas de 

la disciplina y de la vida real. Fueron desarrolladas en un ambiente colaborativo donde cada 

alumno dentro de su equipo desempeño una tarea específica y siguiendo la metodología 

dividida en etapas cuyas competencias de la disciplina en matemáticas eran constantemente 

utilizadas por los alumnos desde proponer sus diferentes formas de solucionar el problema, 

seleccionar una idea y a partir de ella construir su modelo matemático, posteriormente aplicar 

aquellos procedimientos algebraicos que le ayudaran a encontrar la solución y finalmente 

argumentar la respuesta haciendo uso de métodos gráficos para expresarlos posteriormente en 

lenguaje verbal. 
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El profesor debe ser promotor de conocimientos, habilidades, actitudes y  valores. Su 

función es favorecer la personalidad de sus estudiantes y gestionar en ellos sus competencias 

genéricas y disciplinares. En el proceso de aprendizaje basado en problemas en un ambiente 

colaborativo es importante que respete su papel como facilitador, muestre interés en las 

actividades de equipo, formule preguntas que le ayuden a los estudiantes a tomar decisiones 

efectivas para la solución de problemas, atender las ideas del equipo, además de proporcionar 

orientación acerca de la consulta de fuentes de información que le ayuden al alumno a 

encontrar la solución al problema. 

Las dificultades que presentan los alumnos en el proceso de aprendizaje basado en 

problemas en lo que respecta al trabajo en  equipo, les gusta interactuar colaborativamente, sin 

embargo, al repartirse las tareas, tanto el facilitador como el secretario tienen que estar 

monitoreando constantemente a los integrantes del equipo para llevar con éxito las actividades 

encomendadas. La comunicación interna en los equipos colaborativos es buena, cada uno de 

ellos aporta una o más ideas para la solución de problemas, pero al momento de debatir dicha 

idea raramente es defendida por el sustentante, es importante dotar al alumno de aquellos 

métodos (numérico, gráfico, analítico y variacional)  que le permitan argumentar su idea, y 

expresarla en lenguaje verbal tal y como lo establece la competencia disciplinar de 

matemáticas número cinco. 

En el análisis de resultados se registra que un 40.5% de los alumnos valoraron 

positivamente el material de apoyo, ya que dio a conocer los principales temas elipse con 

ejemplos claros y una simbología que les ayudó a construir analíticamente el desarrollo del 

cada problema de las actividades. 
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LAS FRACCCIONES Y SU ENSEÑANZA MEDIANTE UN RECURSO DIGITAL  

Dra. Romy Adriana Cortez Godinez, Dra. Dalia Imelda Castillo Márquez, M. en C. Saydah 

Margarita Mendoza Reyes  

 

 

Resumen: 

El presente artículo es el resultado de una indagación longitudinal relacionada con recursos 

didácticos para la enseñanza de las fracciones; su implementación obedece a la relevancia del 

dominio por parte de los estudiantes sobre las diversas representaciones del concepto de 

fracción.  El recurso identificado,  revela potencial para  mostrar algunos de los diferentes 

significados del concepto a través de actividades interactivas diseñadas en el software Hot 

Potatoes.  
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Introducción 

Es bien conocido que la forma en que el profesor presenta el conocimiento a los 

alumnos, puede favorecer o inhibir el desarrollo del metaconocimiento, tal como sucede en la 

enseñanza de las fracciones, en la cual existe una carencia sistemática al privilegiar solamente 

una o dos interpretaciones del concepto.  

De acuerdo con Kieren (Bueno, 2009) la enseñanza de fracciones debe propiciar 

múltiples experiencias que pongan en juego diversas interpretaciones, considerando que 

algunas situaciones podrán ser resueltas por algunas interpretaciones y otras no. Además, el 

conocer y aplicar varias representaciones permitirán al alumno desarrollar procesos mentales 

como la comparación, análisis, síntesis y procesos propios del razonamiento matemático 

(Amado, Brito y Pérez,  2007). 

 

Desarrollo 

El concepto de fracción tiene diversos significados:  

a) Representación parte-todo. Por ejemplo: cuando un área dividida en 4 partes iguales, 

el ¼ (área no sombreada) representa una de esas cuatro partes.  

Fig. 1  

b) Representación razón. Por ejemplo: si en una reunión los 4/5 de las personas son 

hombres, significa que por cada 5 personas, cuatro son hombres.  

c) Representación cociente. Por ejemplo: si se tiene cuatro pizzas y se quieren repartir 

entre cuatro personas el 4/5 puede ser interpretado como la repartición, en partes 

iguales de una cantidad de objetos (representación reparto o división indicada) o puede 

ser interpretado como la parte que le tocó a cada uno. 

d) Representación comparación de medidas. Por ejemplo: si una parte mide cuatro metros 

y otra mide 5, se dice que la medida de la primera son los 4/5 de la medida de la 

segunda. 
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Figura A=U                                         zona sombreada de B= 4/5 de A  

e) Representación número decimal. Si se efectúa la división, usando las propiedades del 

sistema de número decimal, se tiene que 4/5 son ochenta centésimas, lo que permite 

representarse en la recta real como número decimal. 

f) Representación porcentaje. O se puede entender como el 80% de la totalidad (Amado, 

Brito y Pérez,  2007 y Luelmo, 2004). 

En este mismo sentido cabe destacar que los fenómenos relativos a las relaciones parte-

todo constituyen un eslabón importante en la enseñanza de las fracciones, no obstante como 

señala Freudenthal (citado por Dávila, 2002), basar la enseñanza solo en la interpretación de 

fracción como fracturador limita las posibilidades de acceder a este objeto de una manera más 

extensa.   

Ante los efectos de planteamientos anteriores Urrutía (2004) enlista actividades que 

contribuyen a reconocer las diferentes representaciones de fracción, entre las cuales destacan:  

 Buscar ejemplos de conjuntos continuos y discretos. 

 Comparar y clasificar. 

 Utilizar magnitudes. 

 Interpretar de manera gráfica la división de dos números naturales.  

 Utilizar modelos de apoyo. 

 Relación entre los elementos de dos conjuntos. 

 Relación de tamaño entre dos figuras semejantes. 

 Manejo de escalas en los dibujos.  

Consecuentemente, atendiendo a la importancia que tiene en el estudiante el dominio de 

las diferentes representaciones del concepto de fracción, se indagó por recursos didácticos 

para tal fin, deviniendo en un objeto digital denominado Curso de Hot Potatoes. Enseñando en 
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la red. (M2R) 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/fracciones/html/portada.ht

m.  

Dicho recurso está diseñado en Hot Potatoes, un software que posee múltiples ventajas: 

distribución libre para actividades educativas, compuesto de seis módulos orientados a la 

creación de ítems (opción múltiple, respuesta abierta, relacionar, completar, crucigrama, 

ordenar textos) en formato htm,  es amigable y fácil de usar. Además cuenta con una serie de 

actividades interactivas, las cuales muestran algunos de diferentes significados de fracción.  

 Lo anterior, se puede ilustrar con las siguientes imágenes:  

Fig. 1 representación parte-todo 

 

 

Fig. 2 Representación cociente 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/fracciones/html/portada.htm
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/fracciones/html/portada.htm
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Fig. 3 Representación comparación de medidas 

 

(Ramos, 2004). 

Conclusiones 
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La interpretación que se le da a una fracción está relacionada con la situación que lo envuelve, 

por esta razón es evidente la necesidad de conocer los diversos significados del concepto, dado 

que habrá situaciones que podrán ser resueltas por algunas interpretaciones y otras no.  

El objeto didáctico Curso de Hot Potatoes. Enseñando en la red. (M2R) muestra algunos 

significados del concepto de fracción a través de actividades interactivas.  
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“Laboratorio de Matemática: un espacio de reflexión y construcción de la 

matemática” 

 
Mtro. Gerardo García Lozano,  MCE. Bertha Alcaraz Núñez, Ing.  Euclides Morales Núñez.  
 

 

 

 

 

 

Introducción 

La motivación por crear el LABORATORIO DE MATEMÁTICAS en la Escuela Normal 

Superior CAM-ACAPULCO, es para atender la necesidad de crear un espacio de reflexión y 

construcción de la matemática de manera conjunta entre profesores y estudiantes. Un espacio 

que permita utilizar estrategias y recursos didácticos acorde con los nuevos paradigmas de la 

educación matemática, para que los estudiantes tengan la vivencia de la forma de trabajar en la 

elaboración conjunta del conocimiento y la proyecten en sus prácticas docentes con alumnos 

de educación secundaria. 

La necesidad es la de formar a los docentes en el escenario real, para que su desenvolvimiento 

concuerde con los propósitos y los enfoques de la educación actual. A través del laboratorio de 

matemáticas, los estudiantes y profesores podrán elaborar, crear, innovar, analizar y utilizar 

materiales didácticos para la aplicación de los diferentes temas del programa de la licenciatura 

y de la educación secundaria. 

Se intenta abordar una diversidad de estrategias didácticas y recursos y materiales didácticos 

(manipulables, virtuales e impresos) para que con las diferentes opciones el estudiante tenga la 

posibilidad de desarrollar sus competencias matemáticas. 

Necesitamos conseguir, buscar y en algunos casos construir materiales y recursos didácticos 

adecuados a los diferentes temas programáticos de los tres grados de la educación secundaria, 

para que los estudiantes tengan alternativas de actividades en su trabajo docente en su 

formación profesional. 

 

Fundamentación. 

 

Para la formación de un hombre crítico, analítico y solidario con sus semejantes y 

corresponsable con el progreso de su patria, necesitamos  utilizar estrategias didácticas que 

sean acorde con los propósitos iniciales planteados, es decir que fomenten la discusión 
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analítica y la libre expresión de las ideas y reflexiones. La formación de valores también debe 

estar presente para darle orientación solidaria social a la formación de los individuos, tanto en 

lo teórico como en la práctica del trabajo escolar. 

El Laboratorio de matemáticas, lo vislumbramos como un espacio en que los profesores y 

estudiantes conjuntan sus ideas y esfuerzos para reflexionar y construir la matemática, con el 

análisis de diversos materiales manipulables, impresos y virtuales; a  través de la reflexión 

personal para elaborar conjeturas, la interacción colectiva para formular planteamientos de 

solución de problemas, la confrontación de saberes para la validación de los conocimientos 

elaborados. 

Objetivo general: 

Crear el laboratorio de matemáticas como un espacio de reflexión y construcción de la 

matemática, para que profesores y estudiantes experimenten, elaboren e innoven el uso de 

estrategias, materiales y recursos didácticos, fortaleciendo su formación docente y los apliquen 

en su práctica para cambiar la visión de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en la 

educación básica como una experiencia placentera y útil.  

 

Objetivos específicos  

 

1. Formar un ambiente colaborativo y de análisis académico entre los docentes del plantel. 

2. Fortalecer la formación docente de los profesores de matemáticas de la escuela, revalorando 

sus referentes teóricos y metodológicos mediante un análisis bibliográfico y a través de la 

revisión de los documentos básicos de la Licenciatura en educación secundaria y de los planes 

y programas de la educación secundaria, para impulsar el trabajo docente con el uso del 

laboratorio de matemáticas para reflexionar y construir la matemática. 

3. Fortalecer la formación teórica y docente de los estudiantes de la especialidad de 

matemáticas de la normal para el desarrollo de competencias matemáticas y profesionales a 

través del uso del laboratorio de matemáticas. 

4. Recolectar, elaborar, crear e innovar estrategias, materiales y recursos didácticos con sus 

respectivos manuales con la participación de los estudiantes y profesores de la normal y 

editados en una antología. 
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5. Aplicar la modalidad de trabajo de talleres a través del laboratorio de matemáticas en la 

normal y en la escuela secundaria. 

6. Difundir los productos y las experiencias 

docentes en revistas, en eventos organizados 

por la propia institución, en escuelas 

secundarias y en escenarios regionales, 

estatales o nacionales referentes a la 

enseñanza y el aprendizaje de la matemática, 

fortaleciendo la relación académica con 

egresados de la normal y con profesores en 

servicio. 

Informe general de los resultados del 

proyecto: “Laboratorio de Matemática: 

un espacio de reflexión y construcción de 

la matemática” 

Después de 67 años, por primera vez en la vida de la escuela normal del Centro de 

Actualización del Magisterio de Acapulco (CAM-Acapulco), se ha visto el trabajo exhaustivo 

y terminado del único cuerpo académico (CA) “Educación Matemática y Formación de 

Profesores” (EMFP) existente dentro de la institución y de todo el estado de guerrero, 

específicamente en las escuelas normales.  

Esto ha permitido, entre otras cosas, evidenciar las limitaciones y problemas estructurales que 

se tienen para el desarrollo de la misma. Uno de los problemas centrales lo representa el hecho 

de que no existen normas ni criterios básicos que regulen la aceptación, el seguimiento y la 

difusión de los proyectos y propuestas de investigación. El cuerpo académico (EMFP) ha 

impulsado, desde su conformación en 2010, una línea de trabajo, al interior del CA en el área 

de la Matemática, los trabajos efectuados dentro de esta línea nos permitieron contar con 

normas claras y explícitas para regular la aceptación de los proyectos de investigación, 

supervisar los avances logrados y reglamentar los criterios para su publicación. 

La finalidad de este proyecto es crear un Laboratorio de Matemática: un espacio de reflexión y 

construcción de la Matemática, el cual se constituye en una instancia colegiada que se adscribe 

ante Promep en la línea de Generación para la Aplicación y Generación del Conocimiento 

(LGAC): Formación Docente y Práctica Curricular.  

La búsqueda del espacio para el Laboratorio de Matemática de la Licenciatura en Educación 

Secundaria con especialidad en Matemática del Centro de Actualización del Magisterio de 

Laboratorio de Matemática: un espacio de 

reflexión y construcción de la matemática 
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Acapulco (CAM-Acapulco) se obtuvo sin mayor problema por parte de la dirección de la 

escuela quien autorizó el espacio donde se encuentra el grupo de matemática de primer grado 

(generación 2012-2016), en donde  los miembros del CA: EMFP estamos muy agradecidos y 

para darle legalidad al Laboratorio de Matemática, se programó la inauguración de este, en los 

festejos del 67 aniversario del Cam-Acapulco, celebrado el día 24 de marzo de 2012.  

En su formulación inicial se buscó contribuir a la construcción y fundamentación de 

pensamiento matemático, favoreciendo así el acercamiento hacia una cultura matemática en el 

marco de un ambiente lúdico y recreativo. En tal sentido, puede considerarse como un 

dinamizador de construcción de pensamiento matemático a través del proceso de aprendizaje, 

al no tener entre su funcionalidad el de ser complemento de los procesos escolares.  

Esto significa, que no es necesariamente un escenario que busque dar continuidad a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase, sino que en su formulación inicial el 

Laboratorio se aleja de los procedimientos institucionales del aprendizaje y es transversal al 

currículo oficial de Matemáticas, lo cual le permite circular entre las posibilidades que le 

ofrece el apartarse de la linealidad de los contenidos establecidos y abordar conceptos que 

intervienen en el nivel de la Educación Básica, sin ninguna restricción de tiempos didácticos o 

indicadores de logros y prerrequisitos impuestos por el grado. 

El proyecto de Laboratorio de Matemática, partió en primera instancia, de la necesidad de 

formar a los docentes en el escenario real, para que en su desenvolvimiento concuerde con los 

propósitos y los enfoques de la educación actual, gracias a la participación, apoyo y 

cooperación de los grupos de matemáticas octavo y sexto semestres para este proyecto que 

emprendió todos los integrantes del cuerpo académico: Educación Matemática y Formación de 

Profesores.  

A través de la creación de laboratorio de matemáticas, los estudiantes y profesores ya podrían 

en este nuevo ciclo escolar 2012-2013, elaborar, crear, innovar, investigar, analizar y utilizar 

materiales didácticos para la reflexión, construcción y aplicación de los diferentes temas del 

programa de la licenciatura con especialidad en matemática y de la educación secundaria. 

Se elaboraron una diversidad de estrategias didácticas y recursos y materiales didácticos 

(manipulables, virtuales e impresos) para que con las diferentes opciones el estudiante tenga la 

posibilidad de desarrollar sus competencias matemáticas. 
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Se necesitó conseguir, buscar y en algunos casos construir materiales y recursos didácticos 

adecuados a los diferentes temas programáticos de los tres grados de la educación secundaria, 

para que los estudiantes tengan alternativas estrategias y actividades en su trabajo docente en 

su formación profesional, así como también se consultó diferentes bibliografías para el apoyo 

y fundamentación de la creación de laboratorio, sobre todo se obtuvo el apoyo 

indiscutiblemente del Mtro. Marco Antonio Juárez García, creador de laboratorio en 

matemática en la educación secundaria. 

La creación del laboratorio de 

matemáticas: como un espacio de 

reflexión y construcción de la 

matemática resultó, benéfico para los 

profesores y estudiantes, ya que en él se 

experimentarán, elaborarán e innovarán 

el uso de estrategias, materiales y 

recursos didácticos, fortaleciendo su 

formación docente y los apliquen en su 

práctica para cambiar la visión de la 

enseñanza y el aprendizaje de la 

matemática en la educación básica 

como una experiencia placentera y útil.  

Se formó un ambiente colaborativo y de análisis académico entre los docentes del plantel, 

fortaleciendo la formación docente de los profesores de matemáticas de la escuela, 

revalorando sus referentes teóricos y metodológicos mediante un análisis bibliográfico y a 

través de la revisión de los documentos básicos de la Licenciatura en educación secundaria y 

de los planes y programas de la educación secundaria, para impulsar el trabajo docente con el 

uso del laboratorio de matemáticas para reflexionar y construir la matemática. Por otro lado, se 

fortaleció la formación teórica y docente de los estudiantes de la especialidad de matemáticas 

de la normal para el desarrollo de competencias matemáticas y profesionales a través del uso 

del laboratorio de matemáticas. Se recolectó, elaboró, creo e innovó estrategias, materiales y 

recursos didácticos con sus respectivos manuales con la participación de los estudiantes y 

profesores de la normal y editados en una antología. Se Aplicó la modalidad de trabajo de 

Grupo de matemáticas octavo semestre 2012, trabajando 

en el laboratorio de matemática, con actividades 

constructiva y reflexiva. 
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talleres a través del laboratorio de 

matemáticas en la normal y en la 

escuela secundaria, difundiendo los 

productos y las experiencias docentes en 

revistas, en eventos organizados por la 

propia institución, en escuelas 

secundarias y en escenarios regionales, 

estatales, nacionales o internacionales 

referentes a la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática. 

Logros alcanzados. 

Para el logro de los objetivos propuestos por el cuerpo académico y para el proyecto de 

laboratorio de matemática, se realizaron tres informes técnicos (diciembre 2011, enero y abril 

de 2012) como avances de cada actividad, y por último si realizó un informe general de los 

resultados que a continuación se presentan: 

 Los 17 estudiantes del grupo de la especialidad de matemática de la generación 2008 - 

2012, concluyeron su trabajo del documento Recepcional (Tesis), siendo el único grupo 

que se tituló en tiempo y forma en el Cam-Acapulco.  

A continuación se presentan a los cinco alumnos junto con el nombre de su trabajo que 

realizaron en su tesis de licenciatura y quienes trabajaron como colaboradores en cuerpo 

académico: EMFP. 

1. Aguirre Radilla Laura Guadalupe. 

“La función cuadrática y su movimiento en el plano cartesiano con alumnos de tercer grado 

de educación secundaria”. 

2. González Martínez Minerva Ixhel. 

“Estrategias para erradicar la reprobación escolar en matemáticas con alumnos de primer 

grado de educación secundaria”. 

3. Roldán Ríos Leticia Monserrat. 

“Presentación de la información, entablas y gráficas circulares e histograma con el uso de la 

tecnología”. 

4. Roque Molina Gabriela Mariel. 

“Identificar, comprender y aplicar propiedades de los polígonos regulares en recubrimientos 

del plano”. 

5. Valverde Cornejo Juan Arturo. 
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“Actividades matemáticas corporales para alumnos con problemas de  atención, una 

experiencia en secundaria”. 

 

 Para el buen uso y funcionamiento del laboratorio de matemáticas se elaboraron los 

siguientes manuales: 

1. “Manual de Laboratorio de Matemáticas I”. 

  Materiales manipulativos”.  

2. “Manual de Laboratorio de   Matemáticas II”. 

  Materiales manipulativos, impresos y virtuales”.  

3. “Manual de Especificaciones de Laboratorio de Matemáticas”. 

4. “Manual de Ludoteca Interactiva de Matemática”. 

 

 Se realizaron cuatro prototipos virtuales: 

1. Programa de Fracciones.  

     Autor.- Jorge Escalante, alumno de la      

     LES con especialidad en Mat. 9° sem.     

     Modalidad Mixto.   

  

2. Estrella Mágica. 

     Autor: Ángel Cuevas Zúñiga, alumno  

     de la LES con especialidad en Mat. 9°   

     sem. Modalidad Mixto.   

 

3. Tablero con fichas. 

     Autor: Ing. Federico Alegría García. 

 

4. Desarrollo de Competencias Matemáticas en Educación Primaria: Demostración 

geométrica y digital de la multiplicación y división con fracciones. 

   Autor: Mtra. Bertha Alcaraz Núñez. 

 

 Se vincularon los contenidos temáticos y materiales didácticos  a través de cursos-talleres y 

exposiciones: 

 

1. Se presentó una Exposición, llevada a cabo en el explanada del Ex – Ineban el día 14 de 

diciembre de 2011, con la finalidad de vincular los trabajos académicos que se realizan en 

la LES, invitando a todas las especialidades: español, matemática, historia e inglés, para 

exponer cada una sus materiales didácticos y las propuestas de intervención didáctica de los 

estudiantes de octavo semestre. Con antelación se les invitó a través de carteles y personales 

a los profesores de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), y de esta manera 

se compartieron las formas de trabajar las actividades académicas en ambos niveles. Este 

evento hubo un gran aceptación y aprobaron los docentes de nivel básico, para continuar 

año con año con este evento. 

 



42 

 

2. El día 18 de febrero de 20212, se llevó a cabo un curso-taller “Laboratorio de 

Matemáticas” en el Cam-Acapulco, con la finalidad de compartir con los titulares de 

matemática de la escuelas secundarias donde los alumnos de octavo semestre estaban 

haciendo su trabajo docente (práctica docente) en el ciclo escolar 2011-2012, quienes con 

gusto compartieron experiencias en los contenidos de la matemáticas vinculándolos con los 

materiales didácticos: manipulativos, impresos y virtuales para trabajarlos en las prácticas 

docentes de nuestros alumnos del Cam-Acapulco, sin pasar por alta dando desde luego el 

reconocimiento al creador de laboratorio de matemáticas en secundarias, el Mtro. Marco 

Antonio García Juárez, quien con su ayuda y apoyo se ha podido realizar el proyecto en la 

LES del Cam-Acapulco vinculándolo con el laboratorio de  matemáticas en secundarias. 

3. Se llevó a cabo la experiencia con los alumnos de educación secundaria en las 

instalaciones del Cam-Acapulco, el día 17 de mayo de 2012, quienes convivieron y 

trabajaron en el laboratorio de matemáticas con materiales realizados por sus propios 

maestros practicantes. Esta actividad llevada a cabo tuvo mucha aceptación por los alumnos 

de secundaria ya que varios externaron que si para el próximo año se realizaba esta 

actividad le iban a poner ganas en las clases de matemáticas para poder asistir, ya que para 

elegir a los alumnos se investigó quiénes tenían una calificación entre nueve y diez de 

promedio general. 

 

 Los profesores de la academia de matemáticas asesoraron en el ciclo escolar 2011-2012, a 

los 17 alumnos siguientes de la licenciatura en educación secundaria con especialidad en 

matemática 2012. 

Mtro. Gerardo García Lozano asesoró: 

1. Bernal Cano Laura Patricia 

2. Aguirre Radilla Laura Guadalupe 

3. García Meza Abril 

Mtra. Bertha Alcaraz Núñez. 

1. Andrade Carrillo Ruth Xitlalli Amairanni 

2. García Martínez Javier Antonio 

3. Radilla Maganda Guadalupe 

4. Ariza Cristino Dulce Annel 

5. González Martínez Minerva Ixhel 

Ing. Euclides Morales Núñez. 

1. León Galeana Anilú 

2. Reyes Cervantes Luis Miguel 

3. Testa Figueroa Ivonne 

4. Valverde Cornejo Juan Arturo 

5. García Meza Abril 

Ing. Federico Alegría García. 

1. Roque Gabriela Mariel 
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2. Luna González Tomás 

Ing. Oscar Hernández Dimayuga 

1. González Martínez Minerva Ixhel 

 

 Se elaboró una antología cuyo contenido será la serie de materiales y recursos didácticos y 

sus manuales correspondientes. 

1. Antología “reflexión y construcción de la matemática creativa”. 

 

 Se desarrollaron los siguientes talleres para experimentar en el laboratorio el uso de 

estrategias, materiales y recursos didácticos con los estudiantes y profesores de la normal. 

 

1. Seis sesiones del Curso-taller “Laboratorio de Matemáticas” con una duración de 6 

horas cada una, impartido en las siguientes fechas con sus respectivos ponentes:  
 29/10/2011 Ponente Gerardo García Lozano 

 26/11/2011 Ponente Bertha Alcaraz Núñez 

 18/02/2012 Ponente Marco Antonio García Juárez 

 25/02/2012 Ponente Gerardo Gabriel García Castrejón 

 28/04/2012 Ponente Federico Alegría García 

 26/05/2012 Ponente Carlos César Cruz Arizmendi 

2. Ier. Jornada de los cursos de regularización dirigido a los grupos de V y VII 

semestres de matemática, celebrado del 30 de enero al 10 de febrero 2012: 
 Curso-taller “Geometría Básica” impartido por la Mtra. Bertha Alcaraz Núñez 

 Curso-taller “Álgebra Básica” impartido por el Dr. Carlos César Cruz Arizmendi 

 Curso-taller “Aritmética Básica” impartido por el Ing. Oscar Hernández Dimayuga 

 Curso-taller “Teoría de Conjunto” impartido por el Lic. Gerardo Gabriel García Castrejón 

3. II Jornada de los cursos de regularización dirigido a los grupos de VI y VIII 

semestres de matemática, celebrado del 25 de junio al 6 de julio 2012: 
 Curso-taller “Lineamientos del Documento Recepcional” impartido por la Mtra. Bertha Alcaraz 

Núñez 

 Curso-taller “Álgebra” impartido por el Dr. Carlos César Cruz Arizmendi 

 Curso-taller “Aritmética” impartido por el Ing. Federico Alegría García 

 Curso-taller “Geometría” impartido por el Mtro. Euclides Morales Núñez 

 Curso-taller “Trigonometría” impartido por el Ing. Oscar Hernández Dimayuga 

4. Curso-taller “Ludoteca Interactiva de Matemáticas impartido por los Profesores: 

Patricia Gómez Avilés y Gersón Hernández Martínez, celebrado los días 2 y 3 de 

marzo 2012 en el Cam-Acapulco. 

 

5. Conferencia Magistral y Curso-taller “Trabajo colegiado y redes de colaboración”, 

dictada e impartida por la Dra. Ivon Velasco Rotunno, celebrado el día 4 de mayo 

2012 en el Cam-Acapulco. 

 

6. Curso-taller “Introducción a las Tic´s para el uso y aplicación de las prácticas 

docentes y de la investigación educativa”, impartido por el Ing. Ariel Lozano, 

celebrado los días del 11 al 13, del 18 al 20 y del 24 al 28 de septiembre de 2012. 
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 Se organizaron dos eventos regionales para divulgar los avances del proyecto con egresados 

y profesores en servicio. Responsable la Mtra. Lourdes santana salgado. 

1. I Foro Regional de divulgación de la Licenciatura en Educación Secundaria con las 

especialidades: Español, Matemática, Historia e Inglés; modalidad escolarizada 

realizada el 30 de enero de 2012 en el auditorio del Cam-Acapulco. Con la 

participación de los siguientes estudiantes y profesores: 

 Ivon Testa Figueroa del VII semestre de matemática 

 Abril García Meza del VII semestre de matemática 

 Juan Arturo Valverde Cornejo del VII semestre de matemática 

 Minerva Ixhel González Martínez del VII semestre de matemática 

 Mtro. Euclides Morales Núñez, docente de la Espec. de matemática 

 Mtra. Bertha Alcaraz Núñez, docente de la Espec. de matemática 

 Mtra. Ma. Lourdes Santana Salgado, docente de la Espec. de Inglés 

2. II Foro Regional de divulgación de la Licenciatura en Educación Secundaria en las 

especialidades: Español, Matemática, Historia e Inglés; modalidad escolarizada 

realizada el 11 de junio de 2012 en el auditorio del Cam-Acapulco. Con la 

participación de los siguientes estudiantes y profesores: 
 Ivon Testa Figueroa del VIII semestre de matemática 

 Juan Arturo Valverde Cornejo del VIII semestre de matemática 

 Minerva Ixhel González Martínez del VIII semestre de matemática 

 Mtro. Euclides Morales Núñez, docente de la Espec. de matemática y miembro del CA:EMFP 

 Mtra. Bertha Alcaraz Núñez, docente de la Espec. de matemática y miembro del CA:EMFP 

 Mtra. Ma. Lourdes Santana Salgado, docente de la Espec. de Inglés y miembro del CA:EMFP 

 

 Miembros del cuerpo académico participaron como ponentes, referente al tema del 

proyecto, en eventos nacionales, estatales, regionales e internacionales. 

1. VII Congreso De La Región De La Laguna, Sobre La Enseñanza De La Matemática, 

celebrado en Gómez Palacio, Durango. Participando con la ponencia “DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA: 

DEMOSTRACIÓN GEOMÉTRICA Y DIGITAL DE LA MULTIPLICACIÓN Y 

DIVISIÓN CON FRACCIONES” dictada por la Mtra. Bertha Alcaraz Núñez.  

2. I Congreso de Historia, celebrado en Acapulco, Gro., los días…. Participando con la 

ponencia: “PRESENTACIÓN DEL CA:EMFP Y DEL PROYECTO LABORATORIO 

DE MATEMÁTICA”, dictada por los Mtros. Bertha Alcaraz Núñez y Bismark Villanueva 

Fajardo. 

3. 1er Congreso Internacional de Matemática: Las matemáticas en educación básica y la 

formación docente, celebrada en Toluca, Estado de México los días del 26 al 28 de marzo 

2012. Participando con la ponencia “EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN LA ENSEÑANZA DE LAS 

MATEMÁTICAS: Secuencia didáctica del Teorema de Pitágoras: Extensión” 

4. Exposición de proyectos a través de una plenaria con los compañeros de Maestría: en 

competencias profesionales para la docencia. Participación en la presentación: 

INVITACIÓN AL COLEGIADO LOCAL DE MAESTRÍA PARA LA INTEGRACIÓN 
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DE NUEVOS CA Y LA 

DIVULGACIÓN DEL 

PROYECTO DE 

LABORATORIO DE 

MATEMÁTICA, dictada por 

la Mtra. Bertha Alcaraz Núñez. 

5. 3er Encuentro Estatal de 

profesores de matemáticas de 

las instituciones formadoras y 

actualizadoras de docentes del 

Edo. de Guerrero, celebrado en 

Ixtapa Zihuatanejo. Ponencias: 

“EL LABORATORIO DE 

MATEMÁTICAS, UN 

ESPACIO DE REFLEXIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

MATEMÁTICA” y “LA 

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS, LA CONTEXTUALIZACIÓN DE 

LA MATEMÁTICA Y EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS COMO EJES 

RECTORES EN LA FORMACIÓN DOCENTE”, dictadas por el Mtro. Gerardo García 

Lozano.  
6. XXIV Congreso nacional sobre la enseñanza de la matemática, celebrado en Colima, Col, 

celebrado del 9 al 11 de noviembre 2011. Participando con la ponencia “LA 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MATEMÁTI8CA ESCOLAR”, dictada por el Mtro. 

Gerardo García Lozano. 

7. XXIV Congreso nacional sobre la enseñanza de la matemática, celebrado en Colima, Col, 

celebrado del 16 al 17 de marzo 2012. Participando con la ponencia “LA 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MATEMÁTI8CA ESCOLAR”, dictada por el Mtro. 

Gerardo García Lozano. 

8. 1er Congreso Internacional de Matemática: Las matemáticas en educación básica y la 

formación docente, celebrada en Toluca, Estado de México, los días del 26 al 28 de marzo 

de 2012. Participando con la ponencia “ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA 

FORMACIÓN CONTINUA DE 

PROFESORES DE 

MATEMÁTICA”. dictada por el 

Mtro. Gerardo García Lozano. 

 

 Se organizaron exposiciones 

matemáticas en la normal y en 

escuelas secundarias como a 

continuación se presenta: 

 

1) Expo-Cam Acapulco.- 

Exposiciones de materiales 

didácticos de los proyectos de 

intervención didáctica, que 

diseñaron los estudiantes de séptimos semestres de las especialidades: español, 

Armando y diseñando los materiales para el laboratorio de 

matemática con los grupos de matemáticas primero y 

séptimo semestres 

 

Armando y diseñando los materiales para el laboratorio de 

matemática con los grupos de matemáticas primero y 

séptimo semestres 
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matemática, historia e inglés; para el Documento Recepcional (tesis) con el cual se 

titularon, celebrado en explanada del Ex – Ineban el día 14 de diciembre de 2011. 

Responsable Bertha Alcaraz Núñez. 

2) Expo-Matemáticas.- Exposición de material lúdico, trabajando la matemática-

interactiva, para alumnos con problemas de aprendizaje, celebrado en la Esc. Sec. Gral. 

# 70 “Amado Nervo”, los días viernes 

a partir de las 13:00 hrs a 14:30 hrs, del mes 

de febrero al mes de mayo. Responsable la 

alumna Minerva Ixhel González Martínez. 

3) Expo-Matemáticas.- Se les invitó a docentes 

y estudiantes de las escuelas secundarias 

(Fed # 70 Amado Nervo, Téc # 68 

Renacimiento, y Fed # 4 Acapulco) a la 

exposición de los materiales de laboratorio, 

celebrada en el Cam-Acapulco el día 18 de 

mayo 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La creación del laboratorio de 

matemáticas de la institución, producto de 

la recolección, adquisición y creación de 

materiales y recursos didácticos 

(manipulables, virtuales e impresos). 

1) “Laboratorio de matemáticas: un 

espacio de reflexión y 

creación de la matemática” 
Al grupo de primer año de matemáticas, le tocó abrir otra 

caja de materiales manipulativos 
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Conclusión. 

Es necesario resaltar los logros y alcances que se llevaron a cabo, a través de los 

trabajos del CA: EMFP, quienes orgullosamente nos sentimos, ya que las actividades se 

lograron llevar hasta el 100% de cada una de ellas, el único punto que estuvo en contra 

de todos estos trabajos académicos, fueron los recursos económicos que le fueron 

otorgados al CA:EMFP, por parte de PROMEP, ya que fueron entregados 20 días antes 

de que concluyera el proyecto, el cual fue programado para un ciclo escolar (agosto 

2011 - agosto 29 2012) y a pesar de este inconveniente pudimos concluir 

satisfactoriamente el proyecto.  
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Representación visual, auditiva y kinestésica para  la enseñanza - 

aprendizaje de las matemáticas. 

C. Dulce Lucero Ramos Salas,  M. en C. Ana Luisa Estrada Esquivel, M. en C.  Saydah 

Margarita Mendoza Reyes 

 

 

Introducción 

Las Matemáticas han existido desde tiempos muy antiguos, desde los primeros hombres 

en la Tierra que inconscientemente realizaban cálculos tan simples pero de gran 

importancia como que porción de alimento le correspondería a cada quien en partes 

iguales, cuánta tela cortar para hacer sus ropajes o que materiales y que medidas utilizar 

para hacer sus herramientas de caza, ahora bien, las Matemáticas tuvieron un gran auge 

en la época de los grandes filósofos que heredaron importantes aportaciones en esta área  

como Pitágoras, Aristóteles, Sócrates y Platón, entre otros, que contribuyeron desde la 

solución de paradojas y falacias geométricas hasta cálculos derivativos e integrales muy 

complejos, en esos tiempos las Matemáticas eran muy importantes, consideradas como 

un arte entre las ciencias y existía esa hambre de seguir aprendiendo cada vez más y 

buscar nuevos razonamientos, nuevas fórmulas y aplicaciones, pero ahora en la 

actualidad, ¿qué es lo que sucede?, ¿por qué ya no existe ese interés hacia esta ciencia? 

Existen muchas teorías que dan respuestas a estas preguntas, se podría decir que tal vez 

las personas no valoran las Matemáticas porque todos los cálculos y trabajo duro que 

hicieron otras personas para resolver un problema que los acongojaban y deducir todos 

esos cálculos, transformarlos y reducirlos en una formula, no la valoran, no tienen ese 

pensamiento matemático para analizar que tan importante fue en aquellos tiempos 

calcular un área de un terreno, el ángulo de un triangulo, por mencionar algunos, en la 

actualidad, la gente no ve que hay detrás de cada cálculo y/o fórmula, a lo mejor solo 

ven un montón de letras y números y se pregunten para que les va a servir, pues no le 

dan la importancia e interés porque esa gente no las va a emplear como las emplearon 

los grandes filósofos. Estas problemáticas de no aprender Matemáticas y el por que del 

desinterés hacia ellas es lo que se va a buscar y se va a dar solución para cada 

problemática. 

Las matemáticas en la vida diaria 
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Existe un gran número de personas a las que no les interesan las Matemáticas, pues no 

le ven el chiste ya que solo las van a utilizar para resolver problemas que les van a poner 

sus profesores o que viene en el cuadernillo de ejercicios, pero estas personas no se dan 

cuenta que las Matemáticas se usan a diario, desde un niño que va a ir a la tienda a 

comprar caramelos y debe analizar el dinero con el que cuenta, el precio de cada dulce, 

para dar la solución de cuantos caramelos puede comprar, a la vez, un albañil ocupa las 

Matemáticas para determinar cuantos kilos de cal, de cemento y cuantos litros de agua 

se van a ocupar para hacer la mezcla con la cual construirá una casa, determinar cuántos 

ladrillos caben en las dimensiones que quiere bardear, los ángulos que debe aplicar para 

construir un ventanal con forma de un pentágono y todos los cálculos matemáticos que 

debe aplicar para terminar y tener un resultado eficiente. 

Inicio del desinterés 

Todos somos matemáticos instintivamente, pero el desinterés que existe hacia esta 

ciencia podría darse a partir de la escuela, en ese lugar se da un sentido matemático a 

esas situaciones de la vida donde se hacen instintivamente las Matemáticas; el profesor 

como el alumno, son dos piezas muy importantes para la enseñanza y aprendizaje de 

esta materia, tanto como el maestro debe saber y aplicar las estrategias y técnicas de 

cómo enseñar, como que el alumno tenga interés y disponibilidad para aprender. 

Muchos maestros tiene el error de decir, por ponerlo de ejemplo, que el alumno se 

aprenda las tablas de multiplicar (mucha gente a nivel universitario, aun no sabe 

multiplicar), el alumno se las aprende de memoria tal y como las vio del cuadernillo de 

Matemáticas o tal y como las escribió el profesor en el pizarrón, está claro que las 

aprendió, pero no las razonó, no las analizó, no las comprendió y el problema surge que 

cuando este alumno, en un futuro, vea problemas más avanzados como de cálculo 

derivativo, límites de funciones, integrales, donde se ocupen las multiplicaciones para 

poder resolver estas operaciones, no podrá realizarlas porque puede que ya se le 

olvidaron las tablas de multiplicar o en el tiempo que este recordando, el profesor 

avance el tema, y como consecuencia, el alumno se quede rezagado, es ahí donde nace 

la desmotivación y por ende el desinterés, con esto, se hace hincapié que se deben tener 

buenos fundamentos para crecer y avanzar, el aprendizaje de las Matemáticas no se 

debe de aprender, al contrario, se debe de razonar y comprender, el razonamiento de 

cada persona va a influenciar de acuerdo a las formas de aprender de cada una de ella. 
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Así es que los fundamentos matemáticos de cada individuo recae en la calidez de los 

métodos y estrategias que utilizo el docente para la recepción de la información, así 

como de transmitir a los alumnos el interés para la solución de problemas. 

Diferentes formas de aprender 

Las personas perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a través de canales 

diferentes. Existen tres tipos de alumnos: auditivos, visuales y kinestésicos. Esto 

implica distintos sistemas de representación o de recibir información mediante canales 

sensoriales diferentes. 

Aprendizaje visual 

- Se aprende a través del contacto visual. 

- Se recuerda la información con imágenes en el pensamiento. 

- Los alumnos que utilizan este tipo de aprendizaje tienen la ventaja de absorber 

mayores cantidades de información con más rapidez. 

- Los alumnos visuales aprenden mejor con material educativo como gráficos, 

esquemas, dibujos, lecturas por sí mismos, tomar notas, etc. 

Aprendizaje auditivo 

- Se aprende a través del oído. 

- El aprendizaje se puede lograr cuando se hace uso del habla y del oído. 

- Los alumnos que utilizan este tipo de aprendizaje se caracterizan por ser más 

ordenados y secuenciales. 

- Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando las explicaciones son oralmente, 

y ala vez, cuando ellos puedan hablar y explicar esa información  a otra persona 

para ellos escucharse. 

Aprendizaje kinestésico 

- Se aprende a través del sentido del tacto. 

- Los alumnos que utilizan este tipo de aprendizaje se caracterizan por ser muy 

inquietos, por querer tocar todo. 

- Los alumnos kinestésicos aprenden mejor cuando lo aprendido se lleva a la 

práctica, como en un laboratorio o en un taller. 
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- Este tipo de aprendizaje se puede llevar un poco más lento, regularmente por la 

costumbre del docente a dar las clases o usar el mismo material de apoyo (visual 

y auditivo). 

Cuando se tratan temas como el de la educación siempre se ha de tener en cuenta las 

distintas formas de aprendizaje y los distintos canales que existen para recibir 

información. Para explicar cosas a una persona le gustará hacer dibujos en una pizarra y 

otra preferirá que le narren la información. No debemos menospreciar el canal por el 

que el profesor sienta preferencia, ya que será el que utilice para transmitir el mensaje a 

los alumnos de una forma más natural y apta para que todos los alumnos logren 

comprender la información que se quiera transmitir. No obstante, el profesor deberá 

intentar abarcar y utilizar todos los sistemas de representación de los estudiantes cuando 

planifique una clase, en este caso, de Matemáticas. El profesor tiene muchos métodos a 

su disposición y deberá sacar partido de las distintas formas de percibir las cosas de los 

alumnos y así encontrar nuevos métodos de ejemplificación. 

Los diferentes tipos de aprendizajes en los alumnos constituyen una variedad  para el 

grupo, ya que permiten cambiar las rutinas de enseñanza y los métodos de exposición. 

El profesor deberá tener en cuenta  los distintos tipos de aprendizaje en los alumnos a la 

hora de planificar el material que llevará acabo al momento de impartir la clase, 

mientras que los alumnos, deberán tener la oportunidad de utilizar sus capacidades a 

través del aprendizaje colaborativo y del trabajo en grupo, de forma que puedan utilizar 

sus propios canales para transmitir información a los demás. Las distintas formas de 

percibir y expresar la información en un grupo de alumnos favorece también la 

tolerancia. El trabajo en grupo promueve la comprensión y el beneficio que un alumno 

pueda desarrollar más las otras formas de aprendizaje a las cuales no está relacionado. 

Los factores de actitud cuentan 

Existen factores en la actitud que influyen demasiado para que la recepción de la 

enseñanza sea eficiente, y el aprendizaje sea óptimo, como: 

Actitud asertiva: La persona asertiva es aquella persona capaz de expresar 

sentimientos, actitudes, deseos y opiniones de un modo adecuado a cada situación social 

que se le presente, respetando esas conductas en los demás y resolviendo de modo 

adecuado los posibles problemas que surjan.  
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Actitud positiva: El aprendizaje va mucho mejor y más rápido con una actitud positiva, 

en tu cerebro puedes pensar lo que quieras y si piensas claro, objetivamente, y 

positivamente, la resolución de problemas será mucho más fácil y a la vez divertida. 

Interés: Inclinación del ánimo para realizar una tarea, es la disposición, en este caso, 

para aprender. 

Motivación: Es el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción 

entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación, se tiene que 

elegir entre aprender o no aprender. 

La motivación: un factor muy importante 

Muchos de los comportamientos que habitualmente tienen los alumnos en la materia de 

Matemáticas como desinterés, falta de iniciativa propia, aburrimiento, rechazo, todas 

estas actitudes suelen describirse como “Mala Actitud”, estos comportamientos 

negativos aumenten cada vez más la complejidad para aprender, y son un gran factor en 

el cual influye a toda la población estudiantil, ya que si un alumno comienza con estas 

conductas negativas, inmediatamente esta “enfermedad” se la transmitirá al alumno de 

al lado, y este a otro y así sucesivamente hasta hacer que todo un grupo de alumnos 

rechace por completo la iniciativa de aprender Matemáticas. Es por eso que se hincapié 

que se tenga buena actitud en el proceso de enseñanza y de aprendizaje y si se sigue 

esto, se irá transmitiendo hasta hacer cambiar de actitud al que tenga una actitud 

contraria. 

La mutua dependencia alumno-profesor 

Este gran problema de codependencia entre enseñanza y aprendizaje inicia cuando en 

los niveles educativos, la utilización del libro de texto para marcar el contenido 

matemático del curso es reprochable tanto para el maestro como para el alumno. El 

alumno solo dispone de lo que se hace en clase, de los apuntes que logra tomar, así 

como de tareas y trabajos que el profesor deja de tarea como repaso y evaluación de los 

temas vistos; el libro de texto, de consulta y/o de apoyo debe existir únicamente para 

auxiliar el trabajo escolar, si existiera la codependencia alumno-profesor, toda la 

responsabilidad del aprendizaje matemático del alumno recae en el profesor. Tras 

mucho tiempo, año tras año, generación tras generación, se hace creer al profesor que él 

es el último responsable de las normativas curriculares educativas elaboradas para sus 

alumnos y que es él quien decide los contenidos matemáticos a enseñar y que, además, 

se hace recaer exclusivamente sobre su espalda la responsabilidad de la evaluación de 

los alumnos. Se ha hecho creer al profesor que él es la pieza fundamental del sistema 
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educativo y que de su voluntad y su formación depende el funcionamiento del sistema y 

el éxito de cualquier modelo educativo implantado en el proceso educativo, hacer 

responsable al profesor de los problemas de la ignorancia matemática o del no 

aprendizaje es muy fácil de hacer, echarle la culpa a alguien, así de simple, por años, si 

el alumno no aprende inmediatamente el único culpable es el maestro, pero esas ideas 

son incorrectas están mal, el maestro es un facilitador para la educación, un guía para 

encarrilar los conocimientos de los alumnos y forjarlos para que estos sean autodidactas, 

que aprendan con sus propias herramientas y que tengan el habito de  buscar y obtener 

los conocimientos por sus propia mano, y ser independientes y no estar encadenados a 

un solo tipo de modelo educativo. 

El profesor “es el encargado de conseguir que el alumno tenga una actitud positiva y la 

motivación necesaria para aprender matemáticas, al tiempo que estas (actitud y 

motivación) son consideradas las condiciones básicas de todo aprendizaje” (Chevallard, 

Bosch y Gascón, 2000, p.80). 

Se acepta que el resultado de aprendizaje del alumno depende esencialmente y 

principalmente de la forma en que cómo imparte la clase el profesor, éste solo puede 

modificar la enseñanza que él imparte para intentar mejorara el aprendizaje. 

Es muy significativo el hecho de que entre las demandas de la sociedad en que están 

sometidos el profesor y el alumno, muy pocas les requieran como matemáticos, sino 

que, las únicas necesidades matemáticas que el profesor y el alumno deben satisfacer 

son necesidades de origen didáctico, es decir, enseñanza-aprendizaje. 

Diferentes contratos que se deben tomar en cuenta 

Contrato escolar 

El alumno es toda aquella persona que interrumpe sus actividades de la vida diaria, va a 

la escuela a instruirse, una persona se convierte en alumno al ingresar a una escuela. La 

escuela proporciona a sus alumnos unos “guías” (profesores) para que hagan de 

pedagogos; se designa al profesor como una persona encargada de conducir al alumno 

hacia las obras que éste debe estudiar. 

Contrato pedagógico 

Exige del alumno una confianza general en el profesor, en las decisiones que éste toma, 

y un respeto a su autoridad, al mismo tiempo, también exige al profesor una atención y 

responsabilidad especiales hacia los alumnos y sus condiciones de trabajo. 

Contrato didáctico 
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Se activa cuando bajo la dirección del profesor, el alumno  entre verdaderamente en 

contacto con una obra concreta para estudiarla, se pasa de contrato pedagógico al 

contrato didáctico cundo la relación entre  profesor y alumno se convierte realmente en 

una relación de tres: el alumno, la obra a estudiar y el profesor, como director de 

estudio. El contrato didáctico puede existir cuando existe un contrato pedagógico y un 

contrato escolar. 

Formas de llevar la clase 

Por último, la clase de matemáticas es el principal dispositivo didáctico en las escuelas, 

en la enseñanza, existen dos diferentes formas de llevar la clase: la clase teórica y la 

clase de problemas. 

La clase teórica es aquella que “se muestra la teoría matemática acabada, y un momento 

auxiliar en el que se ejemplifican, aplican, practican y consolidan las nociones teóricas 

previamente aprendidas” (Chevallard, Bosch y Gascón, 2000, p.278). 

Mientras que la clase de problemas se refiere a los nuevos modelos educativos que son 

los talleres de prácticas matemáticas, en donde se practican los temas vistos en clase y 

se reafirma lo aprendido para poder llevar a la práctica dichos conocimientos. 

 

 

Propuesta de solución 

Ante la problemática de no aprender Matemáticas, se pretende dar las siguientes 

propuestas para dar solución a dicho problema. 

- Desde que el alumno inicie en sus primeros años de educación, hacer pruebas y 

test para determinar qué tipo de aprendizaje es el que va a predominar en el 

alumno. 

- En el aula de clase, el profesor deberá implementar un menú con diferentes 

técnicas para enseñar y lograr que todos sus alumnos aprendan, ya que se 

encontrarán alumnos con un tipo de aprendizaje visual, auditivo y/o kinestésico. 

- Enseñar las Matemáticas de una forma interactiva y razonable, donde el alumno 

no solo repita y aprenda lo que el maestro le enseñe, o lo que el libro de apoyo 

diga, sino que el maestro deberá explicar el porqué de las cosas, para que el 

alumno piense, razone, deduzca y pueda poner a la práctica lo aprendido, en 

problemas o situaciones futuras. 

- Motivar al alumno a aprender dicha materia, haciendo la clase interesante, 

divertida e interactiva, el maestro deberá de usar material de apoyo adecuado 
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para poder lograr el interés en los alumnos, hay muchos juegos matemáticos que 

pueden servir para reafirmar la lección aprendida en clase. 

- Si al alumno se le hace difícil la materia de Matemáticas y falla en los ejercicios 

o problemas, el profesor deberá implementar alguna técnica para que el alumno 

aprenda adecuadamente con mayor facilidad y fluidez, y nunca dejar a ningún 

alumno rezagado, ya que por esto, el alumno se desmotiva y pierde interés.  

- El alumno debe de poner de su parte para aprender Matemáticas, ya que esa 

responsabilidad no solo es del profesor, alumno y maestro deberán realizar su 

parte del contrato enseñanza-aprendizaje para logar este objetivo 

satisfactoriamente. 

 

Conclusión 

Se hace invitación a todos los maestros y docentes que impartan la materia de 

Matemáticas a utilizar diversos métodos cuando den la clase, así como de diferente tipo 

de material de apoyo para cada alumno de acuerdo al tipo de aprendizaje que lo 

caracterice. 

Siempre dar énfasis a que el alumno razone, porque así, él tendrá interés y motivación, 

porque las Matemáticas son retos, los cuales se deben de enfrentar y dar solución, el 

profesor deberá de estar ahí para dar una nueva explicación, una nueva técnica para que 

el alumno pueda utilizar como herramienta para cualquier tipo de problema, y sobre 

todo,  nunca maestro, desmotivar al alumno con un mal trato, una mala cara o una 

explicación solo por obligación y no por motivación y pasión de enseñar, hacerlo por la 

convicción de enseñar a sus alumnos, de querer que ellos aprendan y comprendan, que 

razonen por ellos mismos, y que en un futuro, estas personas quieran y puedan 

transmitir estos mismos conocimientos a otras generaciones, y así poco a poco, eliminar 

esa barrera mental que nosotros mismos nos hemos impuesto para el aprendizaje de esta 

bella e importante ciencia 

Por último, hacer hincapié de recordar  que no todas las personas aprenden de la misma 

forma o con la misma velocidad, pues todas  tienen diferentes habilidades para 

aprender, y cuando esto se acepte, se lograra cambiar el concepto de que las 

Matemáticas sean difíciles, complicadas y aburridas, así como el pensamiento de 

aquellas mentes que fueron mal inducidas en la enseñanza y aprendizaje en alguna etapa 

de sus vidas. 
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Mejoramiento de la imagen y calidad de la Colonia 2 de agosto 

MTE. Rosalba Encisos Arámbula.  C. Lucero Nuñez Avalos 

 
 

Antecedentes 

Al principio era un grupo de personas, luchando por tener un terreno para hacer una 

vivienda donde vivir, guiados por la organización de colonos e inquilinos 

independientes “Cuauhtémoc” (O.C.I.I.C) se reunieron en asambleas, en vecindades y 

barrios, se realizaron trámites, entrevistas con funcionarios, recorriendo calles, plazas y 

avenidas para hacerse escuchar, demandar y exigir. El gobierno en ese entonces hizo 

caso omiso ante las peticiones del grupo de personas, sin tener argumentos para 

negarles, al principio engañaron y le dieron vueltas al asunto. Al ignorar las demandas 

de los colonos, entonces, optaron por  tomar las tierras. 
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Así la madrugada del 2 de agosto de 1981, personas provenientes del “Gato Negro”, del 

“Cuernito”, “Lázaro Cárdenas”, “Moctezuma”, “Heriberto Casas”, “Menchaca”, entre 

otros, junto con un grupo de luchadores sociales encabezaron a solicitantes de vivienda. 

El gobierno  a cargo en ese entonces por Emilio M. González no tuvo otra alternativa 

que comprar las tierras para poder dársela a los solicitantes, con pagos a cortos pagos y 

plazos largos. 

Así comenzó el nacimiento de una nueva colonia, llena de gente luchadora que trabaja 

día con día para poder subsistir, es por ello que la creación de una buena imagen 

impulsará al progreso de la 2 de Agosto. 

Comenzando por instalarse en los terrenos que fueron medidos y debidamente 

entregados a esas personas que estuvieron en marchas, reuniones y plantones, 

comenzando a formar lo que vendría siendo su nuevo hogar. 

JUSTIFICACIÓN 

El interés por este proyecto, empezó tras ver la mala imagen que se tiene de la colonia 2 

de agosto, las personas ajenas a esta colonia, tienen la idea de que la 2 de agosto está 

llena de drogadictos y/o criminales, al grado de no entrar en dicho lugar  por temor de 

ser víctimas de la delincuencia. 

A raíz de la ola de sucesos ocurridos por la delincuencia organizada en la ciudad de  

Tepic, se dieron enfrentamientos por varias partes de la ciudad  sin distinción del nivel 

socioeconómico, pero los hechos ocurridos en la colonia 2 de agosto dieron mucho de 

qué hablar, puesto que ya tenía una mala reputación. 

Actualmente, es una colonia que va en progreso, de ser un nivel bajo, hoy se puede 

decir que goza de un nivel socioeconómico  medio/alto, pero todavía hay esa mala fama 

que las personas le han dado a lo largo del tiempo. 

En primer lugar, me interesó éste lugar, porque al ser parte de ésta colonia tan 

mencionada, se me hará más fácil obtener todo tipo de información al sentirme confiada 

por estar en mi lugar de origen y con personas que conozco. Es por ello que decidí 

realizar un proyecto en el cual proponer ideas para mejorar la percepción de las 

personas que tienen sobre la colonia y no solo en cuestión de imagen, si no plantear 

alternativas realizables para combatir las fallas que hay en el lugar.  

En lo que respecta a imagen, con la ayuda de material audiovisual y medios impresos, 

Utilizar todos los medios de comunicación  disponible, serán de gran ayuda para 

mejorar la visión que se tiene de la 2 de Agosto.  



58 

 

Y no sólo servirá para la colonia 2 de Agosto, también podría ser de utilidad en otras 

regiones con la misma problemática, se utilizaría como guía para otros proyectos de la 

misma índole. 

La colonia tiene mucho potencial que dar, como tal, merece tener merito y 

reconocimiento que va en progreso, para que en futuro no muy lejano, se convierta en 

una de las colonias con prestigio, quizás en las persona mayores no tendrá un influencia 

radical, pero en las nuevas generaciones podemos inyectar una comunicación asertiva 

modificando la percepción que se tiene de la colonia, todo en conjunto traerá una serie 

de beneficios para los colonos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día la imagen de cualquier cosa, persona e inclusive un lugar es importante, 

realizar gestiones para mejorar, muchas veces no es suficiente para cambiar una idea 

que está percibida por otras personas. 

La colonia 2 de Agosto, antes conocida como la famosa “Cartolandia” esto porque en 

sus inicios la mayoría de las casas eran de cartón, colonia popular, temida por muchas 

personas de otras colonias, famosa también por sus fiestas cada año por motivo de su 

fundación 

Aunque actualmente se están llevando a cabo buenas obras, no es reconocido por las 

personas de otros lugares o ni se dan cuenta de lo sucedido, pero cuando se trata de un 

hecho sangriento o enfrentamientos por parte de la delincuencia organizada en la zona, 

generan una gran cantidad de comentarios negativos que difícilmente se puede borrar 

del pensamiento, por causa del mal manejo de los medios de comunicación y causa una 

influencia perjudicial. 

Se pretende hacer un proyecto en el cual genere un prestigio en la colonia 2 de Agosto 

con respecto a imagen junto con el planteamiento de ideas para el mejoramiento en la 

calidad del lugar, en conjunto daría mejores resultados. 

OBJETIVOS 

General: 

 Cambiar notablemente la persuasión que tienen las personas hacia la colonia 2 

de agosto 

Específicos: 

 Proponer ideas para mejorar la calidad de la colonia. 
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 Editar material audiovisual mostrando mejorías en la región. 

PROYECTO 

Editar material audiovisual para la difusión en distintos medios de comunicación 

(prensa, radio, televisión e internet) utilizando los recursos que hay en la 2 de Agosto, 

mostrando infraestructura del lugar, hacer ver lo que se ha convertido la colonia. 

Construyendo noticias objetivas, no sólo mostrar la violencia generada en el sitio, pues 

los medios de comunicación tienen una influencia sobre el público al que se dirigen, por 

lo tanto es importante el tratamiento que se le dé al cuerpo de la nota o imagen. 

Dar a conocer la información relevante que suceda o está por suceder, así como 

proyectos a realizar, eventos, de este modo atraerá visitantes y poco a poco se convertirá 

en un lugar concurrente. 

Las redes sociales es un buen medio para difundir información influyente, veraz y 

oportuna, la creación de una página en las redes sociales, con publicaciones asertivas 

para el público, permitirá generar un amplio criterio positivo para el lugar. 

Las ventajas de una red social especial para la colonia 2 de agosto son numerosas, su 

atractivo esencial radicará en el manejo del mensaje a transmitir que promueva 

conocimientos y participación en los usuarios para la colonia. 

Gestionar propuestas realizables, para desarrollar una superior calidad del lugar y en 

conjunto de la buena imagen se llagará a los objetivos planteados, una buena percepción 

es significativo para la imagen de cualquier región, posteriormente las generaciones 

futuras tendrán una diferente apreciación de lo que viene formando la colonia 2 de 

agosto. 

 

La búsqueda constante del ser humano por satisfacer cada vez mejor su necesidad de 

comunicarse y se tiene los medios suficientes para poder crear un dominio en las 

personas, con la ayuda de los medios de comunicación. 
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Las carreras tradicionales y su impacto con la búsqueda de la 

pertinencia  

MGI. Llanos Ramírez María del Carmen, MGI. Petra de Jesús Cortes García, Armando 

Ramírez Jiménez.  MGI. Verónica Teresa Llamas Rodríguez 

Resumen:  

Las carreras tradicionales y la pertinencia de las opciones educativas de la Universidad 

Autónoma de Nayarit es el objetivo central de esta investigación,  vistas desde la falta 

de orientación vocacional y las presiones sociales, económicas y de demanda que llevan 

a las instituciones y universidades de educación superior por diversos caminos de 

transformación. La investigación es cualitativa por las técnicas de observación y 

entrevistas a los aspirantes de nuevo ingreso de la extensión norte de la UAN, así como 

a padres de familia.  

Palabras clave: pertinencia, vinculación universidad-sector productivo, sociedad del 

conocimiento. 

 

Introducción: 

 

Las universidades e instituciones de educación superior públicas se enfrentan a grandes 

problemáticas en la búsqueda de la pertinencia. La Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), se enfrenta a una demanda de ingreso de 126 mil 753 jóvenes que 

presentan el examen de selección para las más de 100 carreras que se ofertan, de los 

cuales sólo se aceptan a 10 mil 916, lo que representa el 8.6 por ciento. En todos los 

estados de la república existen jóvenes rechazados, pero debemos señalar que las 

carreras que más rechazan son las tradicionales, es decir, medicina, derecho, comercio, 

economía, entre otras.  

 

La oferta educativa de la Universidad Autónoma de Nayarit, México, también presenta 

un mayor índice de demanda en referencia a los espacios que dispone y también tiene 

rechazados y diversos problemas a los cuales debe dar respuestas que estén acordes a 

las exigencias de las políticas y reformas educativas actuales. Una de las exigencias es 

el lograr que los programas de estudio sean pertinentes, lo que implica tomar en cuenta 
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las necesidades de los diferentes sectores de la sociedad. Aunado a esto se encuentra la 

creciente demanda de ingreso que obliga a las universidades e instituciones educativas 

de nivel superior a incrementar su ingreso y abrir su abanico de opciones educativas.  

Por lo anterior, se abrieron dos campus, uno en la región norte y otro en el sur del 

estado de Nayarit, para cubrir una parte de dicha demanda.  

 

La región norte, es la que observamos en este estudio, donde se ofertan dos 

licenciaturas: Mercadotecnia y  Comercio y administración. Se realizaron entrevistas a 

los alumnos de ambos sexos de la zona rural y urbana que estudian el último grado de 

educación media superior, para investigar sobre la carrera que desearían cursar y la 

opción en la que solicitarán hacer examen de admisión, así como su conocimiento sobre 

las características económicas y sociales de la región 

 

El presente estudio, se ocupa pues, de analizar el cómo y porqué los jóvenes elijen la 

licenciatura que van a estudiar, así como el por qué la UAN se enfrenta al reto de ser 

pertinentes para lograr tener estándares de calidad.  

 

Desarrollo  

 

En el contexto actual de  la globalización y flexibilidad productiva, la educación ha 

cobrado una creciente importancia tanto en la política como en el debate académico y 

teórico. Al finalizar el siglo XX han aumentado las oportunidades de acceso a la 

información, al conocimiento y el incrementado exponencialmente esta evolución. 

Desde esta perspectiva, ante esta nueva realidad, la educación y la formación 

profesional se han convertido en pilares de las reformas políticas, sociales y económicas 

a la que se enfrentan nuestras sociedades para encarar los retos del siglo XXI (Ruiz, 

1997). 

La educación superior debe tener vinculación con las actividades fundamentales de la 

sociedad, las políticas educativas marcan la necesidad de elaborar estudios de 

pertinencia para dar respuesta a diversas necesidades. Además, considerando los 

recortes presupuestales y la carencia de recursos económicos que sufre el nivel superior 

en el país, se deben buscar crear programas educativos con mecanismos y estrategias de 

productividad que sean sustentables.  
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“Las instituciones educativas obtienen sus ingresos a partir de cuatro fuentes: subsidios 

federales, subsidios estatales, costo de matrícula (colegiaturas) y fuentes externas 

(como contratos de investigación, prestación de servicios, capacitación industrial). No 

se cuenta con datos sistematizados acerca de la importancia relativa de cada una de 

estas fuentes, la proporción de cada una varía de forma considerable entre instituciones, 

no sólo como resultado de su situación federal, estatal o particular, sino también como 

resultado del compromiso relativo entre los gobiernos federal y estatal” (Brunner, 

2006). 

 

El sistema educativo en este aspecto busca responder a las necesidades de mano de obra 

calificada desde una dinámica distinta y sobre su propia tradición, presentándose 

inevitablemente desajustes entre la formación y empleo (Martuscelli y Martínez 2009). 

Esta búsqueda se limita con, la escases de recursos.  

 

Es necesario atender las vertientes de la factibilidad al establecer programas 

académicos, no se debe partir de decisiones políticas educativas, que en ocasiones son 

inadecuadas para determinados territorios, o sólo para dar respuesta a la alta demanda 

de las carreras tradicionales. Al final, algunos de estos programas no cubren las 

expectativas deseadas por el individuo, ni son  una respuesta a las demandas sociales, 

tampoco buscan impulsar las actividades o aprovechar el desarrollo económico local. 

 

Panorama general de la Universidad Autónoma de Nayarit 

 

La visión que la UAN busca lograr para el año 2030, es la de lograr ser una Institución 

Educativa, Pública y Autónoma con reconocimiento nacional e internacional a la 

mejora continua de su calidad. Líder en la generación y aplicación del conocimiento y 

en la formación de estudiantes con compromiso social que sean capaces de transformar 

su entorno y elevar la calidad de vida de sus familias y la sociedad. 

 

El Plan de Desarrollo Institucional con visión al 2030 acepta que anualmente crece la 

cantidad de estudiantes egresados de instituciones de nivel medio superior que no 

logran acceder al nivel superior, no obstante que se ha incrementado el número de 

espacios reales y se abren espacios adicionales optimizando los existentes. En el nivel 

superior se atiende a un total de 12,760 estudiantes de licenciatura y posgrado, La 
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oferta educativa en el nivel de licenciatura se conforma por 26 programas evaluables en 

las áreas que estructuran nuestra universidad. En el caso de posgrado, se ofrecen 16 

programas de especialidad, 8 de maestría y 2 de doctorado. 

 

La Unidad Académica de Contaduría y Administración, extensión Norte, corresponde a 

la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la UAN. Se encuentra 

ubicada en Acaponeta Nayarit, fue creada el 4 de Agosto de 1998; con dicha institución 

se pretende beneficiar a toda la zona norte del Estado de Nayarit: Acaponeta, Tecuala, 

Huajicori y Sur de Sinaloa.  

 

Cuenta actualmente con dos licenciaturas que son: Mercadotecnia y la de Contaduría y 

Administración, el cuerpo de docentes se encuentra integrado por 16 maestros con 

perfil afines a las licenciaturas antes mencionadas, así como también 12 de ellos han 

finalizado sus estudios de maestría. La matrícula es de 350 alumnos. En este modelo 

educativo en general se atiende a 12 mil 097 estudiantes que actualmente cursan los 

programas académicos de licenciatura (UAN, 2011). 

 

En el municipio de Acaponeta según las encuestas aplicadas por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) en el municipio de Acaponeta se cuenta con 

una población de 36,572, de los cuales sólo 3,233 cuenta con estudios de licenciatura y 

de posgrado 194. En Huajicori sólo 354 personas cuentan con licenciatura y 13 con 

posgrado, de una población de 11,400 habitantes. En Tecuala de una población de 

39,756, sólo 2,481 tienen licenciatura y 166 con posgrado. En cuanto a su economía se 

rige por: agricultura, ganadería, pesca, minería y explotación forestal, las industrias con 

las que se cuentan son pocas y el comercio es de productos terminados y no de la 

región. En el caso de Tecuala y Huajicori se cuenta con regiones turísticas, las cuales 

no se explotan en gran medida. 

 

La pertinencia en las opciones educativas 

 

Mantener la pertinencia y elevar la calidad de los programas educativos dando 

continuidad a su evaluación externa; es una de las políticas institucionales. Por otra 

parte se plantea ampliar y diversificar la oferta y cobertura educativa en modalidades 

no convencionales (a distancia), sin embargo, las exigencias tecnológicas y la falta de 
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recursos económicos y humanos no han permitido avanzar al respecto. La pertinencia 

en la educación superior  la miden las exigencias de organizaciones evaluadoras 

externas. 

 

En los últimos años se habla también de calidad, la cual se logra con evaluaciones y la 

acreditación de los programas educativos de nivel superior a través organismos 

reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). 

Partiendo de diversas estrategias como la conformación cuerpos colegiados, 

capacitación docente, renovación de la infraestructura, de los contenidos curriculares, 

así como de Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES). 

 

El trabajo que conlleva el lograr ser pertinentes es arduo y profundo, (Martuscelli, 

2009) explica que la heterogeneidad de los mercados laborales configura una amplia 

gama de demandas que no están todas expresadas en las pequeñas y medianas 

industrias, empresas familiares, artesanales, y del sector informal, con escasa capacidad 

para establecer mecanismos de vinculación con la Institución de Educación Superior 

(IES) y que constituyen por mucho la principal fuente generadora de empleos. 

 

Metodología 

 

Según (Malhotra, 2008), “existen dos métodos de investigación; el cualitativo, que 

proporciona conocimiento y entendimiento de la situación de un problema en particular 

y entendimiento de la población, y el cuantitativo, que busca cuantificar los datos y en 

general aplicar algún tipo de análisis estadístico”. La investigación cualitativa “no está 

estructurada, es exploratoria, se basa en muestra pequeñas y aplica técnicas conocidas, 

como grupos focales (entrevista en grupo), asociación de palabras y entrevistas a 

profundidad. También se aplican otras técnicas de investigación exploratoria, como las 

encuestas piloto con números pequeños”. 

 

Se realizaron 100 encuestas a pregunta abierta a estudiantes y 50 a padres de familia, de 

un universo 1,004 alumnos  que están por egresar del nivel medio superior, generación 

2010-2013, de ambos sexos, entre 17 y 22. 
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Resultados 

 

En las entrevistas realizadas a los padres describen su empatía por carreras 

tradicionales, como medicina, educación, enfermería, derecho. Se les preguntó 

directamente, porqué, la mayoría respondió que por cuestiones de economía: “los 

doctores, licenciados y maestros” ganan bien, con estas expresiones se puede 

interpretar que: no tienen conocimiento del perfil de egreso de cada una de las carreras, 

consideran que si su hijo estudia una carrera tradicional tendrá su futuro asegurado. 

Resulta complejo el ser pertinentes ante este tipo de demandas, porque tanto docentes, 

administrativos, autoridades y la sociedad en general,  no parten de un vínculo con la 

realidad del entorno, para descubrir las potencialidades que brindan las riquezas 

naturales y culturales, la cuales pudieran realizarse grandes proyectos que beneficien e 

impacten favorablemente la economía de su región, pero lo anterior no es considerada 

una posibilidad. 
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Las principales respuestas de las encuestas aplicadas a los estudiantes, dieron como 

resultado algo similar a lo expresado por los padres de familia. El mayor interés de los  

jóvenes es estudiar la licenciatura en Educación, en segundo lugar escogieron la opción 

de, otras, lo que nos demuestra el deseo de estudiar algo diferente que no forma parte 

del abanico de posibilidades de estudio que se ofertan en la UAN, en tercer lugar 

Medicina y posteriormente las carreras de Enfermería y Derecho, siendo las de menor 

interés por los alumnos egresados del nivel medio superior de esta generación las de 

Mercadotécnica, Administración, Contaduría. Así mismo se les sugiere que tomen una 

segunda opción, de la cual los resultados fueron los siguientes:  de nuevo quedando en 

primer lugar la Licenciatura en Educación, los jóvenes la prefieren en mayor 

porcentaje, un dato curioso es que sube como segunda opción la carrera de Ingeniero 

Mecánico que había quedado entre las de menor interés para los estudiantes en la 

primera pregunta, siguiendo las carreras de Mercadotecnia, Enfermería, Administración 

y en menor proporción Medicina y Químico farmacobiólogo. Como nuevas opciones 

propusieron de forma abierta: Arquitectura, y algunas carreras técnicas como estilista, 

editor de videos, editor, computación, diseño de páginas web y asesoría de imagen.  

 

Se les dio a conocer algunas opciones que se ofrecen en estados cercanos como Jalisco, 

la Universidad de Guadalajara cuenta con 76 licenciaturas, 31 carreras de técnico 

superior universitario y dos carreras técnicas, de las que mencionaron que les gustaría 

estudiar: Administración de recursos naturales, Artes audiovisuales, Control de plagas 

urbanas y manejo de áreas verdes, Diseño gráfico, Gestión cultural, Médico cirujano y 

partero, Gestión hotelera, Música con orientaciones en ejecutante, canto, dirección 

coral, pedagogía musical y composición, entre otras opciones educativas de las cuales 

no tenía idea de su existencia. A manera de contraste, algunos de los padres al no 

conocer dichas opciones educativas, explicaron que  no les gustaría que sus hijos 

estudiaran una carrera que no tiene futuro.  

 

Posteriormente se les cuestionó sobre la posibilidad de abrir nuevas licenciaturas e 

incluso opciones de técnicos superiores, a lo que los estudiantes contestaron que les 

parecía una buena alternativa porque se les hacía práctico, sin embargo, la mayoría de 

los padres de familia expresaron que no les gustaría que estudiaran algo técnico porque 

no conseguirían un buen empleo al término de sus estudios.    
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De este estudio se considera que después de analizar la educación superior tanto 

pública como privada en la zona, no es suficiente la oferta educativa. Y sobre todo no 

se tiene idea de las exigencias que comprende el ser pertinentes para lograr un buen 

desarrollo de la región. 

 

Conclusión 

 

Es necesario considerar el entorno para implementar nuevos programas académicos, 

debe existir coherencia entre las riquezas culturales y del medio ambiente, las fortalezas 

que brindan la identidad de un pueblo o ciudad, los valores, su diversidad, entre otros 

aspectos que comprenden el desarrollo integral de la sociedad. 

  

La UAN no pertenece estática ante las exigencias de políticas educativas, la reforma 

educativa que ha emprendido esta casa de estudio contempla la generación y aplicación 

de un modelo educativo y curricular flexible, trabajo que no ha logrado concluir aún.  

 

Dichas alternativas deben ir enfocadas a programas relacionados con el turismo, 

comercio, pesca, reactivación del sector agrícola, ganadero y pesquero, con arte y 

cultura,  ya que como se mencionó, existen áreas de oportunidad en estos sectores. Al 

ser pertinentes se logra tener calidad y elevar los índices para gestionar recursos 

externos para la construcción de nuevos espacios o para la preparación de la planta 

docente.  

  

Existen diversas opciones de programas educativos que serían una alternativa viable, 

tales como, Manejo Sustentable de Zonas Costeras, Ciencias Políticas y Administra, 

Etnomusicología, son sólo algunos ejemplos, pero no es el objetivo sugerir opciones de 

programas educativos, sino de observar la pertinencia educativa como una medida para 

lograr la calidad y la inserción de los egresados en un mundo competitivo. No se deben 

abrir opciones tradicionales que ya son ofertadas en la ciudad de Tepic solo porque son 

las carreras que mayor demanda tienen.  

 

Se debe tejer con hilos flexibles que hagan posible una vinculación con la sociedad y 

con la naturaleza, el tejido debe ser fino, capaz de cubrir las necesidades de los 

estudiantes al momento de elegir entre la diversidad de opciones, también moverse de 
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carrera para estudiar cualquier materia que le interese para su formación. El trabajo es 

arduo, pero debe quedar claro, que cada que se cuente con una licenciatura o ingeniería 

debe reunir estos requisitos que vengan a abonar a la pertinencia y la calidad. 
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Estrategia Didáctica para el Aprendizaje de Polinomios de Primer y Segundo Grado 

Lic. Cindy Maria Cedano Aquino, M. en C. Ana Luisa Estrada Esquivel, Lic. Liudmila 

Camelo Avedoy  

 

Resumen  

En este artículo se describen los avances de investigación en donde se estudian los 

efectos de la propuesta didáctica regla de cuatro, centrada en el uso de cuatro 

representaciones semiótica en el tema de polinomios. Las representaciones utilizadas son 

algebraica, numérica, gráfica y verbal. Se diseñaron actividades con el uso del software 

geogebra para la representación gráfica. Para la recolección de información cuantitativa se 

diseñó un examen antes y después del tratamiento. Los datos se analizarán con el estadístico 

t-student. Para el análisis cualitativo se diseñó un cuestionario para conocer la opinión de 

los estudiantes hacia el trabajo con el software y sobre la estrategia didáctica. Hasta este 

momento se ha realizado el análisis bibliográfico, se han diseñado un tutorial para el uso de 

software geogebra y un cuaderno de las actividades de acuerdo a la propuesta. En 

posteriores fechas se aplicará el experimento y se analizarán los resultados.  

Introducción  

La enseñanza - aprendizaje de las matemáticas es un tema de competencia mundial. 

Es tal la importancia que se creado el Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes (Program for International Student Assessment, PISA).  

PISA evalúa a los estudiantes la capacidad de reproducir lo que han aprendido, de transferir 

sus conocimientos y aplicarlos en nuevos contextos académicos y no académicos, si son 

capaces de analizar, razonar y comunicar sus ideas efectivamente, y si tienen la capacidad 

de seguir aprendiendo durante toda la vida. Tener estudiantes con estas características, 

requiere la implementación de estrategias de enseñanza que permitan a los estudiantes la 

transferencias de sus conocimientos hacia diferentes contexto. Producto de esta necesidad 
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es que la Universidad Autónoma de Nayarit, desde 2003 se ha implementado el modelo por 

competencias profesionales y por lo tanto, métodos constructivistas de enseñanza.  

La propuesta didáctica, regla de cuatro y el software geogebra, permite a los estudiantes 

hacer transferencias de una representación a otra en el tema de polinomios de segundo 

grado. Lo que representa aplicar el concepto matemático en diferentes contextos.  

Fundamentación teórica  

El análisis bibliográfico realizado para este estudio inicia con las definiciones 

alrededor de representaciones semióticas. Posteriormente se hace referencia a las 

representaciones semióticas de Duval. Y finalmente se revisó la influencia de la tecnología 

en la enseñanza de las matemáticas.  

“Semiótica es el estudio de los signos en la vida cotidiana, tales como señales de tráfico, 

letreros en los salones, dibujos, pinturas y fotografías” (Chandler, 2007 p.1)  

Representación es definido como “muéstrame las matemáticas” (Fennel, 2007. p.1).  

Fennel (2007) refiere lo siguiente:  

“El proceso de representación incluye uso de modelos para organizar, registrar y comunicar 

ideas matemáticas, así como seleccionar, aplicar y traducir estos modelos para resolver 

problemas e interpretar las matemáticas a través del uso de materiales manipulativos, 

dibujos, representaciones gráficas y expresiones simbólicas”  

“Representación semiótica es la representación constituida mediante el empleo de signos” 

(San Martín, 2012).  

La tesis que sostiene que las diferentes representaciones de los conceptos matemáticos son 

fundamentales para su comprensión, han llevado a incrementar su estudio durante los 

últimos años. Muchos investigadores han dedicado sus esfuerzos a precisar el concepto de 

representación y analizar el papel que desempeñan en el razonamiento de los alumnos 

(Duval, 1998, 2002; Hitt, 1998, 2002; Kaput, 1998) Citado por Ortega (2006).  
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Duval (2008) sostiene que una peculiaridad de las matemáticas es, que hablar de un objeto 

matemático sólo puede hacerse a través de cualquiera de sus representaciones, ya que no se 

puede acceder a ellos directamente por la percepción. En este sentido se requiere una 

representación que permita una serie de actividades cognitivas a través de la cual el 

estudiante logre acercarse al objeto, es decir, logre apropiarse de un concepto matemático. 

Sin embargo, para generar una comprensión matemática es necesario que el alumno logre 

distinguir que una sola representación no agota al objeto matemático, es decir, no lo 

describe en su totalidad, sino que se requiere de otras representaciones y el paso entre una y 

otra de ellas. Cada sistema de representación puede poner de relieve las diferentes 

características de un objeto matemático, expresando, a su vez, las propiedades y relaciones 

estructurales entre los conceptos. Es decir, cada sistema de representación permite ver una 

faceta diferente del objeto matemático para su estudio y detectar algunas de sus 

propiedades. Ya que cada representación es parcial en cuanto a lo que representa, debe ser 

considerado como absolutamente necesario, la interacción entre los diferentes registros de 

representación de los objetos matemáticos para la formación de conceptos (Duval, 1998) 

Citado por (Ortega, 2006).  

En un artículo sobre la introducción a la semiótica y la enseñanza de las matemáticas 

(Radford, 2006) refiere que dada la generalidad de los objetos matemáticos, la actividad 

matemática es una actividad simbólica. Se muestra la semiótica como una herramienta para 

construir conceptos matemáticos y muestra la tecnología como un medio.  

En esa búsqueda de representaciones para los objetos matemáticos se encontraron tres 

representaciones semióticas, denominada regla de tres. Las representaciones que se 

utilizaron fueron la geométrica, numérica y algebraica. En 1989, el Consejo Nacional de 

Profesores de Matemáticas (National Council of Teacher of Mathematics) agrego el 

lenguaje ordinario a las representaciones semióticas. A estas cuatro representaciones 



72 

 

semióticas se denominó regla de cuatro. Siendo ahora representación geométrica, numérica, 

algebraica y verbal. Tal como se muestra en la figura 1.  

 

Con la regla de cuatro se ofrece a los estudiantes la oportunidad de un mejor entendimiento 

del concepto estudiado. Los ejercicios deben ser equilibrados para desarrollar y 

fortalecerlahabilidad de pasar de una representación a otra. (Regla de cuatro, 2011).  

El desarrollo tecnológico ha tenido gran impacto en distintos ámbitos, incluso en el 

educativo. Como refiere Cepeda (2004), el uso de la calculadora y computadora en la 

enseñanza de las matemáticas está transformando significativamente la matemática 

educativa.  

Cepeda (2004) realiza un estudio que consistió en utilizar la computadora en enseñanza de 

las matemáticas. Eran 256 escuelas secundarias del Estado de Coahuila, 50 instructores y 

800 maestros en activo, 165 mil estudiantes de tres generaciones. Entre los resultados 

encontrados fue que aproximadamente el 70 % de los profesores respondieron que utilizar 

la computadora mejoraba el interés por las matemáticas y más del 50% respondió que 

contribuye a razonar y explorar más y que propicia la creatividad, entre otras cosas. Por su 

parte el 70% de los estudiantes prefieren la enseñanza a través de las computadoras en lugar 

del método tradicional. Este método no les parece aburrido, en cambio con el método 

tradicional las matemáticas son muy aburridas.  
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Chávez (2012) refiere que el programa computacional GeoGebra representa una tecnología 

informática que puede tener gran impacto en los procesos de mediación en la educación 

matemática y que ofrece la posibilidad de trabajar la Geometría y el Álgebra 

simultáneamente de formas dinámicas, atractivas e integradas.  

En esta propuesta didáctica se utilizó el GeoGebra para la representación gráfica. Un 

ejemplo de las actividades se muestra en la figura 2 y 3.
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Metodología  
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Los participantes en esta investigación son estudiantes de tercer semestre en la Preparatoria 

numero 13 de la ciudad de Tepic Nayarit en el turno vespertino. Los grupos se han 

seleccionado al azar, pero no así a los estudiantes de cada grupo.  

Se diseñaron 6 tipos de materiales: 1) Video de la recta y parábola en la vida cotidiana, 

2)Tutorial Geogebra, 3) Cuaderno de Actividades, 4) lecturas 5) Prueba y 6) Se adaptó 

cuestionario para evaluar la propuesta didáctica, diseñado por Ortega (2006)  

Las actividades están programadas para tres sesiones consecutivas de tres horas los días 

sábados en el centro de cómputo. Siguiendo las siguientes etapas:  

Etapa Preparatoria. Se realizó el análisis bibliográfico y diseño del experimento.  

Etapa de experimentación 

 

 

Etapa de análisis.  

Esta etapa está en proceso. Se utilizará la prueba t- student para comparar los 

resultados y una escala de tipo likert para el análisis cualitativo.  

Conclusiones.  

Aunque no se ha hecho la aplicación del experimento y por lo tanto no se sabe 

cómo impactará la estrategia en el aprendizaje de los estudiantes, los investigadores 

están convencidos que con esta estrategia se presenta una propuesta de solución a 
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necesidad de tener estrategias que propicien en los estudiantes la transferencia de los 

conocimientos adquiridos a diferentes contextos, y por lo tanto a la formación de seres 

con competencias académicas internacionales.  
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La Situación de las telecomunicaciones en México 

David de Jesús Reyes López, Dra. Rosalva Enciso Arambula, Dr. Rogelio Armando Mendoza  

 

INTRODUCCION 

Las telecomunicaciones son las transmisiones de señales en la distancia, para lograr la 

comunicación. El término se refiere entonces, a todas las formas de comunicación a distancia, incluyendo 

la telefonía, la radio, la televisión y la computación (Real Academia Española, 2013). Las 

telecomunicaciones han jugado un papel en extremo importante para el desarrollo de la humanidad, y hoy 

en día son una parte muy importante de la economía mundial, y para que decir, pieza clave en un mundo 

globalizado. 

En las épocas anteriores, las telecomunicaciones estaban representadas por las señales de humo, 

los tambores, la telegrafía visual, las señales de bandera y los heliógrafos, entre otros. En la Edad Media, 

se usaban cadenas de almenaras en las cimas de las montañas para enviar señales. Sufrieron un retroceso 

al estar limitados a un solo tipo de señal, aunque fueron útiles en algunas batallas. En 1792, el francés 

Claude Chappe construyó el primer sistema de telegrafía visual entre Lille y París. Estos sistemas 

requerían demasiados esfuerzos humanos y económicos, por lo que no progresaron y fueron 

reemplazados por los telégrafos eléctricos. El primero de ellos fue construido por William Fothergill 

Cooke y Charles Wheatstone, y fue abierto en 1839. En 1866, se completó el primer cable de telégrafo 

para transatlántico. 

La historia de las telecomunicaciones en México tiene su origen en 1851, año en que fue tendida 

la primera Red de telégrafos entre la Ciudad de México y la población de Nopalucan en el Estado de 

Puebla. Fue el presidente Mariano Arista quien en compañía de los altos dignatarios de su gobierno, 

inauguró el 5 de noviembre del año mencionado la red de 180 km de alambres de hierro sostenidas sobre 

postes de madera. Durante los siguientes 20 años el crecimiento de las redes fue constante, 

en 1870 constituía una red de 8 000 kilómetros por la cual circulaban alrededor de 222 000 mensajes. 

Para este momento el telégrafo se había convertido en un medio indiscutible por la ventaja de que 

transmitía mensajes breves en un tiempo corto.  

A finales de la década de los 80 inicia un proceso para la liberalización del sistema de 

telecomunicaciones. El Plan Nacional de Desarrollo es el primer paso en esta dirección. Este Plan 
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señalaba que “la indispensable modernización y expansión de las telecomunicaciones requiere de grandes 

inversiones, que deberían financiarse con participación de los particulares”  

En 1989 el presidente Carlos Salinas de Gortari anuncia la desincorporación de Telmex la cual se 

consumará cuando en 1990 se privatiza la empresa. Las razones que justificaron la privatización de la 

empresa fueron: la necesidad de tener mayores oportunidades de financiamiento, la mejora en la calidad 

de los servicios y la promoción de una competencia equitativa con otras empresas de telecomunicaciones. 

Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se plantea un compromiso 

de México en el tema de liberalización de las telecomunicaciones del control estatal. En el capítulo XIII 

de dicho tratado, referente a las telecomunicaciones, se establecen medidas relacionadas con el acceso y 

uso de redes y servicios de telecomunicaciones. Se indican también obligaciones sobre los monopolios, 

privilegios exclusivos y de transparencia y publicidad en las medidas vinculadas con el acceso a Redes y 

servicios de telecomunicaciones.   

Varios esfuerzos se han emprendido en los últimos años por mejorar la calidad de la legislación 

de medios de comunicación. No solo por parte de las cámaras, si no por los partidos, el ejecutivo y la 

ciudadanía. 

En 1995, la comisión especial de comunicación social de la cámara de diputados, organizo una consulta 

para conocer la opinión de expertos y organizaciones sobre el marco legal prevaleciente.  

En la LVI legislatura, la diputada anlilia cepeda, en nombre de diputados del PAN, PRD, Y PT, 

presento una iniciativa de reforma a la ley federal de radio y televisión en la que explica que el marco 

legal de la comunicación social es totalmente disfuncional y obsoleto.  

Asimismo, menciono la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones y permisos y 

propuso un nuevo marco legal justo y transparente. Planeo la regulación de las estaciones comunitarias de 

onda corta, la reasignación de facultades de la secretaria de gobernación a otros entes y promover la 

pluralidad político-cultural de la sociedad mexicana. Propuso, además la creación de una comisión 

nacional de comunicación social. 

DESARROLLO DEL TEMA 

1. Telefonía fija 
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El vertiginoso avance de la tecnología ha dado lugar a una evolución exponencial. 

Es el caso del sector de las telecomunicaciones y dentro éste, la telefonía fija, como la 

que ha visto una tendencia a la baja, sobrepasada por las conexiones móviles.  ¿Cuál es 

realmente la situación actual de la telefonía fija en México? De acuerdo con Ernesto 

Piedras, de la agencia The Competitive Intelligence Unit, desde 2007 hubo un desplome 

de las llamadas reportadas por Teléfonos de México (Telmex), ante la aparición de 

conexiones a Internet, mejores tarifas en telefonía celular y la adopción de servicios de 

tráfico conmutado. De acuerdo con estas cifras, Piedras señalaba que la tendencia en el 

mercado de las telecomunicaciones ha sido la migración de usuarios de líneas 

telefónicas fijas a móviles, con la precisión de que quienes conservan este servicio lo 

hacen para mantener el acceso a Internet, y no así para su uso convencional. 

Sin duda, la telefonía móvil es uno de los factores que han provocado el rezago en el crecimiento de 

la fija, en términos de penetración en el mercado. Tan sólo en 1990, había 6.38 líneas telefónicas fijas por 

cada 100 habitantes, en tanto que en ese mismo año había apenas 0.1 suscripciones a teléfonos celulares 

en la misma proporción. 

Para el 2000, el número de líneas fijas se había duplicado en comparación a hace 10 

años, con 12.43 por cada 100 habitantes, pero la móvil, en contraste, se ubicaba en 14.2 

por el mismo número de personas. Finalmente en 2011, la cifra de suscriptores fijos por 

cada 100 mexicanos se ubicó en 17.52, en tanto que la móvil se disparó a 84.2 bajo la 

misma proporción. Para el primer trimestre de 2012, Telmex registraba 14 millones 

589,000 líneas telefónicas fijas, lo que significa una pérdida de 6.3% con respecto al 

mismo periodo de 2012. Por otro lado, la empresa mexicana perdió 5% de líneas fijas 

durante el último trimestre de 2011, esto en contraste con el lapso homólogo de 2010. 

Esto significa que 184,000 líneas que “no generaban ingresos” fueron desconectadas. 

Añadió que se registró una baja de 469,000 líneas en zonas rurales, así como 41,000 de 
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telefonía pública y de prepago, de manera que la empresa tiene ahora un total de 12 

millones 414,000 líneas activas. De este modo, los teléfonos celulares, que debido a su 

costo, hace 20 años todavía parecían inalcanzables para la gran mayoría de los 

consumidores, ahora han rebasado a los servicios más tradicionales de comunicación. 

Por otra parte, otros analistas definen que esta tendencia no significa necesariamente la 

desaparición de la telefonía fija, sino más bien su transformación (o degradación) a un 

servicio extra para otros de mayor demanda, en específico de los servicios de conexión 

de banda ancha. Es así como diferentes previsiones señalan que, al menos en México, la 

telefonía fija no desaparecerá del todo, aunque su rol se verá empequeñecido debido al 

advenimiento de diferentes tecnologías más baratas y accesibles. 

No obstante, en países como Estados Unidos, donde los operadores de servicios estaban 

obligados por ley a otorgar servicios de telefonía fija, poco a poco las legislaciones 

permiten que esto ya no sea un requerimiento. 
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2- TELEVISION 

La Televisión en México es uno de los medios de comunicación más importantes, ya que debido 

a su alcance y cobertura es una de las principales fuentes de entretenimiento e información para la 

mayoría de los mexicanos. 
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