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Glosario 

 

Contexto cultural Todo aquello que forma parte del medio 
ambiente o entorno y resulta relevante en la 
formación de una cultura específica, como las 
creencias, valores y prácticas. 

Enseñanza con variación Aquella que a través del uso de —ejemplos y 
problemas variantes— se resaltan los atributos 
esenciales y no esenciales de un concepto 
matemático dado. 

Variación conceptual Se proporcionan a los estudiantes diferentes 
ejemplos con diferentes perspectivas. 

Variación procedimental Uso de diversos métodos de solución para un 
problema dado. 

Resolución de problemas  La resolución de problemas en el contexto de 
la enseñanza con variación se refiere a tres 
situaciones: un problema múltiples cambios, 
un problema múltiples soluciones y un 
problema múltiples soluciones. 

Estudio de replicación  Estudio en el que se mantienen ciertas 
variables similares al diseño cualitativo 
original, como indagar una población similar, 
utilizar la misma actividad didáctica, o utilizar 
los mismos modos y categorías de análisis o 
codificación. En ciencias sociales no puede 
haber dos estudios cualitativos idénticos.  
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Resumen 

 

En este trabajo, primero se presenta una breve exposición sobre la enseñanza 

con variación, la cual es una de las características de la enseñanza de las 

matemáticas en China y otros países asiáticos como Singapur y Corea. Cabe 

mencionar que estos países ocupan los primeros lugares en los resultados en la 

prueba PISA en el área de matemáticas, mientras que México se ubica en los 

últimos lugares. De acuerdo a varios investigadores, la enseñanza con variación 

puede ser la explicación de los resultados sobresalientes obtenidos por los países 

asiáticos del este. 

El propósito general de esta investigación fue explorar la enseñanza con 

variación con un grupo de jóvenes mexicanos, al adaptar y replicar ejercicios 

utilizados en China, para enseñar ecuaciones lineales. 

Los jóvenes estudiantes que participaron activamente en cada uno de los 

ejemplos y ejercicios, fueron capaces de resolver las variaciones del problema 

“¿Se puede alcanzar a Xiaoming?”, lo cual sugiere que la enseñanza con 

variación puede ser aplicable en un contexto mexicano. 

Es importante seguir explorado la enseñanza con variación con otros temas de 

matemáticas, con más estudiantes, a fin de determinar condiciones necesarias 

para adaptarla a diferentes grados escolares y contextos de México.  
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Abstract 

 

In this thesis it is presented a brief exposition on teaching with variation, which is 

one of the characteristics of teaching mathematics in China and other Asian 

countries such as Singapore and Korea. It is worth mentioning that these 

countries occupy the first places in the results in the PISA test in the area of 

mathematics, while Mexico is in the last places. According to several researchers, 

teaching with variation might be the explanation of the outstanding results 

obtained by East Asian countries. 

The general purpose of this research was to explore teaching with variation with a 

group of young Mexicans students, by adapting and replicating exercises used in 

China, to teach linear equations. 

The young students who actively participated in each of the examples and 

exercises were able to solve the variations of the problem "Can Xiaoming be 

reached out?” which suggests that teaching with variation might be applicable in a 

Mexican context. 

It is important to continue exploring teaching with variation with other 

mathematical topics, with more students, in order to determine necessary 

conditions to adapt it to different school grades and contexts in Mexico. 

 

 

  



10 
 

Introducción 

Los resultados de México en la prueba PISA (Programme for International 

Student Assessment), es decir, Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes, que organiza la OCDE (Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico) en el área de matemáticas en los años 2012 y 2015 

respectivamente, se encontró la siguiente información (ver tabla 1).  

Tabla 1 
Comparativo de los resultados obtenidos en matemáticas por México con 
respecto a algunos países asiáticos 

2012 2015 

Países participantes 
(65) 

Promedio  
(494 puntos) 

Países participantes 
(72) 

Promedio  
(490 puntos) 

Lugar de la lista y 
nombre del país 

Puntos Lugar de la lista y nombre 
del país 

Puntos 

1 Shanghái-China 613 puntos 10 B-S-J-G* (China) 531 puntos 
2 Singapur 573 puntos 1 Singapur 564 puntos 

3 Hong Kong (China) 561 puntos 9 Hong Kong (China) 548 puntos 
53 México 413 puntos 60 México 408 puntos 

B-S-J-G: Beijing-Shanghái-Jiangsu-Guangdong. 

La tabla 1 muestra que Singapur y varias regiones de China ocuparon los 

primeros lugares, sus puntajes están por encima del promedio, mientras que 

México se ubicó en los últimos lugares, además se observa que los puntajes 

obtenidos en 2012 y 2015, se ubicaron 81 y 82 puntos por debajo del promedio 

respectivamente. Lo que indica que los estudiantes mexicanos tienen deficiencias 

en el aprendizaje de las matemáticas. 

Además, se señala en el documento “PISA 2012, Results: Creative Problem 

Solving”, los estudiantes en Hong Kong (China), Corea, Macao-China, Shanghái-

China, Singapur y China Taipei tienen su mejor desempeño en problemas que 

requieren comprensión, formulación o representación de nuevos conocimientos, 

en comparación a otros tipos de problemas.  

Un descubrimiento general de casi todos los estudios comparativos 

internacionales de matemáticas es que los estudiantes chinos constantemente 

superan a los estudiantes de Estados Unidos en diferentes niveles y tópicos 

matemáticos (Cai & Nie, 2007). Los estudiantes chinos, particularmente de la 
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parte continental —Hong Kong y Taiwan—, han sido constantemente 

sobresalientes en comparaciones internacionales de logros matemáticos (Lim, 

2007). Esto es, la prueba PISA no es la única donde los estudiantes chinos 

obtienen buenos resultados. 

Por otro lado, las condiciones de aprendizaje de los salones de clases chinos han 

sido descritas como saturados con muchos alumnos, estudiantes pasivos, 

maestros dominantes, mientras que el método de enseñanza era una trasmisión 

pasiva y un aprendizaje memorístico (Lim, 2007).  

De acuerdo a Cheng (s.f.) los estudiantes chinos aprenden matemáticas de una 

manera muy tradicional principalmente por imitación y práctica. Estas condiciones 

contradictorias se conocen como la “Paradoja del alumno chino”, esto es, con 

condiciones aparentemente poco favorables para un aprendizaje significativo, los 

estudiantes chinos obtienen resultados sobresalientes. Aunque esta paradoja 

puede ser una interpretación incorrecta de los investigadores occidentales debido 

a las limitaciones de sus teorías (Sun, 2011a). 

Descubrimientos a partir del creciente interés en las clases de matemáticas en los 

países asiáticos sugieren que la enseñanza con variación, característica común 

de su educación matemática, puede ser una de las explicaciones de sus 

resultados positivos en evaluaciones internacionales (Li, Peng & Song, 2011). En 

la enseñanza con variación se resaltan las características esenciales de un 

concepto matemático a través del uso de diversos ejemplos, usando diferentes 

perspectivas y grados de dificultad. También es interesante notar que la 

enseñanza con variación es una práctica bien conocida en China pero raramente 

conocida en el oeste (Sun, 2011a). Si la enseñanza con variación parece ser muy 

efectiva en la enseñanza de las matemáticas como sugieren los resultados de los 

estudiantes asiáticos en pruebas internacionales de matemáticas y las 

investigaciones en artículos especializados de educación matemática, surge la 

inquietud de estudiarla con mayor detalle y explorarla con estudiantes mexicanos, 

no obstante, las diferencias del contexto cultural.  
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Se da una breve descripción de cada uno de los capítulos que conforman este 

documento. 

Capítulo 1. Enseñanza con variación. Se explica su origen, definiciones, 

perspectivas teóricas, ejemplos donde se aplica la enseñanza con variación, 

revisión de un caso de enseñanza con variación fuera de Asia y la justificación de 

explorar su posible aplicación en el contexto mexicano.  

Capítulo 2. Justificación de la replicación. Se justifica la importancia de replicar 

estudios o experimentos en educación matemática, tomando como referencia 

varios autores.  

Capítulo 3. Método. Se presentan las características de la población estudiantil, 

se describe el proceso de la replicación de los episodios típicos de enseñanza de 

las ecuaciones lineales narrados en el artículo Teaching algebraic equations with 

variation in Chinese Classroom (Li, Peng & Song, 2011), aplicando de la 

enseñanza con variación y se describen las posibles respuestas de los 

estudiantes. 

Capítulo 4. Resultados. Se describen y analizan los resultados obtenidos por los 

estudiantes tras la replicación de los episodios típicos de enseñanza de las 

ecuaciones lineales, usando la enseñanza con variación. Al final del capítulo se 

presentan las perspectivas de los estudiantes y del docente en este proceso. 

Capítulo 5. Conclusiones. Se discuten las diferencias y similitudes entre los 

resultados reportados por Li y colaboradores y los obtenidos con estudiantes 

mexicanos, los alcances y limitaciones de la investigación y posibles futuras rutas 

de investigación. 

Por último, se presenta un anexo donde se encuentran los ejemplos, problemas 

traducidos y adaptaciones del artículo Teaching algebraic equations with variation 

in Chinese Classroom (Li et al., 2011) utilizados en este trabajo. 
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Capítulo 1. Enseñanza con variación 

Los trabajos desarrollados por Kyungmee Park (2006), Chap Sam Lim (2007) 

coinciden en que se ha incrementado el interés en la investigación de lo que 

sucede en los salones de la clase de matemáticas en los países asiáticos, y una 

de las vertientes que han encontrado es que la enseñanza con variación puede 

ser una de las explicaciones de sus resultados positivos en evaluaciones 

internacionales, pues ésta es una característica típica de la enseñanza de las 

matemáticas en el aula china y este enfoque de enseñanza ha sido usado por los 

maestros chinos amplia y frecuentemente (Cai & Nie, 2007). 

De hecho existe un consenso entre los investigadores, educadores, y maestros 

en China que la enseñanza con variación ofrece una promesa considerable (Cai 

& Nie, 2007), al ser una forma de enseñar matemáticas que permite a los 

estudiantes chinos superar los estándares de aprendizaje de las matemáticas.  

Además, los estudios han identificado que la enseñanza con variación ofrece 

varias ventajas incluso con grupos con gran número de estudiantes, ya que se 

involucran activamente en el proceso de aprendizaje (Sun, 2011a). Esto puede 

sugerir que la enseñanza con variación puede ser efectiva con un número 

reducido de alumnos. 

Por otro lado, la enseñanza con variación ayuda a los estudiantes a desarrollar la 

comprensión profunda de un concepto desde múltiples perspectivas (Li et al., 

2011), pues brinda la oportunidad de experimentar ideas matemáticas 

activamente y luego construir conceptos matemáticos que cumplen con 

restricciones específicas con componentes relacionados ricamente 

interconectados, coincidiendo con la idea del constructivismo, donde los 

estudiantes son constructores de significados (Lai & Murray, 2012). 

En este sentido, en el presente capítulo se revisa de forma introductoria la 

enseñanza con variación desde su origen, definiciones, ejemplos concretos de 
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variaciones, desventajas, perspectivas teóricas, un caso de enseñanza con 

variación fuera de Asia y por último el planteamiento del problema. 

1.1. Origen 

La educación matemática china es tradicional, esto es, el conocimiento es más 

importante que la habilidad, repetición y muchos ejercicios; educación tradicional 

produce maestros tradicionales (Zhang, 2005). Aunque los maestros chinos no 

ven la repetición y la comprensión como procesos ajenos sino más bien 

interconectados y complementarios (Lai & Murray, 2012). Estos procesos de 

compresión y repetición son fundamentales para la enseñanza con variación.  

La enseñanza con variación es una práctica autóctona en la enseñanza de las 

matemáticas, la cual tiene sus bases en el Taoismo y Confusionismo (Sun, 

2011b). De hecho, del confucionismo se deriva la noción de variación. Hay 

tratados chinos antiguos como el texto Nueve capítulos de artes aritméticas, 

donde se aprecia el uso de la enseñanza con variación (Huang & Li, 2017). 

Aunque no es exactamente claro cuándo fue compilado, los investigadores 

coinciden que fue en la Dinastía Han (del 206 a.c al 220 d.c), este libro incluye 

246 problemas con respuestas y reglas generales de cómo resolver problemas 

(Cai & Nie, 2007). La información sugiere que la enseñanza de las matemáticas y 

la resolución de problemas han sido importantes en China desde tiempos 

antiguos. La práctica de la variación en China es llamada Bianshi, donde Bian 

representa cambio y shi significa forma (Sun, 2011b). La misma definición 

etimológica indica que la enseñanza con variación se basa en la idea del cambio, 

ejemplos y ejercicios variantes para ayudar a los estudiantes a desarrollar una 

comprensión profunda de los conceptos y de los métodos matemáticos. 

La enseñanza y aprendizaje con variación está ampliamente diseminada en 

China como refleja el viejo proverbio chino “solo comparando podemos distinguir” 

(Huang & Li, 2017). Esta forma de enseñar ha sido aplicada conscientemente o 

intuitivamente por mucho tiempo y casi se ha convertido en la rutina de 

enseñanza de los maestros chinos (Li et al., 2011). 
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La enseñanza con variación, aunque fue desarrollada en China, está fuertemente 

soportada por varias teorías occidentales de aprendizaje y enseñanza. La teoría 

de Marton ofrece un fundamento epistemológico y un soporte conceptual para la 

teoría de enseñanza con variación (Li et al., 2011). Al tener la enseñanza con 

variación fundamentos teóricos se puede considerar como una perspectiva de la 

didáctica de las matemáticas. Esta estrategia originaria de China permite hacer 

conexiones entre conceptos y soluciones, además de entender la estructura 

matemática de los mismos y de los fundamentos de los algoritmos lo cual 

enriquece el desarrollo del curriculum (Sun, 2011b). 

Para finalizar esta sección es significativo señalar que la enseñanza con variación 

no es una característica exclusiva de la educación matemática en China. Por 

ejemplo, en el artículo. Mathematics Lessons in Korea: Teaching with Systematic 

Variation (Park, 2006) se describen diferentes formas de variación en el salón de 

clases de tres escuelas coreanas. Aunque también es importante notar que la 

variación en ejercicios estructurados cambia de país a país (Sun, 2011b). 

1.2. La enseñanza con variación, esbozo conceptual y procedimental 

En la educación matemática china se da gran importancia a la comprensión del 

conocimiento. Se usan variaciones para profundizar la comprensión de la esencia 

del nuevo conocimiento. La variación se refiere a la representación matemática 

de objetos matemáticos desde diferentes perspectivas, cambiando los atributos 

no esenciales y manteniendo los atributos esenciales (Tu & Shen, 2010). En el 

aprendizaje de conceptos matemáticos a los estudiantes se les proporciona una 

serie de problemas en los cuales las características esenciales del concepto 

matemático se mantienen mientras que las características no esenciales son 

cambiadas (Cai & Nie, 2007).  

La esencia de un concepto puede ser resaltado contrastando formas estándar y 

no estándar, y las interpretaciones incorrectas del mismo pueden ser corregidas 

usando contraejemplos (Li et al., 2011). 
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La idea central de la enseñanza con variación es resaltar las características 

esenciales de un concepto a través de variaciones de características no 

esenciales (Lai & Murray, 2012). La práctica de la variación ha logrado una 

atención considerable debido a la importancia de las variaciones como 

condiciones necesarias para el aprendizaje profundo (Sun, 2011b). Hay dos tipos 

de variación que son útiles para una comprensión significativa. Una de ellas es 

llamada variación conceptual y la otra es llamada variación procedimental (Park, 

2006). A continuación, se describen ambas. 

La variación conceptual se divide en dos tipos. En el tipo 1 se varía la 

connotación de un concepto, el objetivo de esta variación es proporcionar a los 

estudiantes diferentes ejemplos del mismo concepto desde diferentes 

perspectivas. En el tipo 2 consiste en resaltar las características esenciales de un 

concepto contrastando con contraejemplos y no ejemplos. En la variación 

procedimental se ayuda a los estudiantes obtener el conocimiento paso por paso, 

desarrollar progresivamente su experiencia en la resolución de problemas y 

formar un conocimiento bien estructurado.  

A continuación, se verán algunos ejemplos. 

1.3. Ejemplos de variación conceptual y procedimental 

Ejemplo 1. Al explicar el concepto de triángulo no es un suficiente mostrar 

únicamente ejemplos de triángulos sino además dar ejemplos de otros polígonos, 

el objetivo es que el alumno determine cuáles son las características o atributos 

esenciales del triángulo al contrastarlo con otros polígonos.  

Ejemplo 2. Al estudiar el concepto de ecuación al estudiante se le provee 

diversas expresiones (ejemplos variantes) y se le pide que señale cuáles son 

ecuaciones y cuáles no. Los estudiantes deben distinguir las características 

esenciales de una ecuación, en este caso la igualdad ( ) y la(s) variable(s), (ver 

tabla 2).   
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Tabla 2 
Ejemplos variantes para distinguir las características esenciales de una ecuación 

 Los ejemplos fueron tomados del articulo Teaching Algebraic Equations with Variation in Chinese 
Classroom (Li et al., 2011). 

En la tabla 2 podemos observar diferentes expresiones (numéricas y 

algebraicas), algunas son ecuaciones y otras no. A través de la comparación de 

ejemplos y contraejemplos los estudiantes pueden comprender mejor las 

características que definen a una ecuación. 

Ejemplo 3. Al explicar la definición de altura de un triángulo no es suficiente con 

mostrar únicamente la forma estándar para lograr que los alumnos comprendan 

el concepto de altura de un triángulo (ver figura 1). 

 

Figura 1. Ejemplo estándar de altura en un triángulo 

En este ejemplo es importante para la clarificación del concepto variar 

características no esenciales, en este caso la forma del triángulo, la posición o el 

vértice, se le ayuda al estudiante a comprender el concepto de altura (ver figura 

2).  

Expresiones que son ecuaciones Expresiones que no son ecuaciones 
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Figura 2. Se muestra alturas en diferentes tipos de triángulo y trazadas desde distintos vértices 

 

En el caso de los profesores de matemáticas de Shanghái, en la explicación de 

algún concepto matemático usan al menos tres ejemplos, variando el contexto o 

el grado de dificultad, los maestros desafían a los alumnos a pensar y desarrollar 

un entendimiento más profundo del concepto (Lim, 2007). 

Ejemplo 4. Para entender la naturaleza positiva de la raíz cuadrada, a los 

estudiantes se les proporciona los siguientes ejemplos variantes del concepto de 

raíz cuadrada, aumentando su complejidad (ver tabla 3).  

Tabla 3 
Ejemplos variantes del concepto de raíz cuadrada 

Nivel de dificultad Ejemplo Descripción del nivel 

1 √    Ejemplo concreto cuya raíz 
cuadrada es directa. 

2 √     Ejemplo concreto pero el radicando 
es un cuadrado perfecto. 

3 √(  )    Ejemplo concreto que requiere el 
concepto de valor absoluto. 

4 √     Ejemplo algebraico que requiere el 
concepto de valor absoluto. 

5 √(   )    Ejemplo algebraico más general que 
requiere el concepto de valor 
absoluto. 

Ejemplos tomados del articulo Problem solving in Chinese mathematics education (Cai & Nie, 
2007). 
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El objetivo de la variación conceptual es proveer a los estudiantes, los conceptos 

matemáticos desde múltiples perspectivas y experiencias. En el caso de la 

variación procedimental, su objetivo es proveer un proceso de formación etapa 

por etapa en el cual la experiencia de los estudiantes en la resolución de 

problemas se manifiesta por la variación de problemas y en la variedad de 

transferencia de estrategias (Lai & Murray, 2012). 

Los docentes chinos utilizan la variación procedimental con el uso de diversos 

métodos de solución para un problema dado, esta variación da a los estudiantes 

una amplia oportunidad de trabajar y perfeccionar sus habilidades matemáticas 

(Lim, 2007). La variación procedimental se deriva de tres formas de resolución de 

problemas: 

 Un problema múltiples cambios (OPMC, One Problem, Multiple Changes): 

se extiende el problema original variando las condiciones, cambiando los 

resultados y haciendo generalizaciones. 

 Un problema múltiples soluciones (OPMS, One Problem, Multiple 

Solutions): variando los diferentes procesos de solución de un problema y 

asociando diferentes métodos de solución. 

 Múltiples problemas una solución (MPOS, Multiple Problems, One 

Solution): aplicar el mismo método a problemas similares (Lai & Murray, 

2012).  

Se revisa a continuación cada una de estas formas de resolución de problemas. 

OPMC. Un problema, múltiples cambios 

Su objetivo es consolidar un concepto extendiendo el problema original por 

variación de condiciones. Consideremos el problema: ¿cuántos árboles se 

plantarán en 6 surcos si en cada surco puede tener 4 árboles? A partir de este 

problema se puede proponer las siguientes dos variaciones: 

Variación 1. ¿Cuántos árboles tendrá cada surco si plantamos 24 árboles en 6 

surcos? 
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Variación 2. ¿Cuántos surcos usaremos para plantar 24 árboles de tal forma que 

cada surco tenga 6 árboles? 

En este ejemplo concreto el propósito de OPMC es permitir a los estudiantes 

generar un espacio de relaciones entre la multiplicación y división, y el significado 

de “igual” a partir del conjunto de problemas                     . 

Los problemas no se centran en los objetos de la división sino en discernir la 

relación general entre la multiplicación y división para entonces construir una 

estructura comprensiva (Sun, 2011a). En la tabla 4 se presenta una lista de 

problemas para ilustrar la idea de problemas variantes ordenados 

jerárquicamente  

Tabla 4 
Lista de problemas variantes ordenados jerárquicamente 

Problema Explicación de la jerarquización 

Tenemos 9 litros de jugo de manzana y llenamos 
jarras de 3 litros de capacidad. ¿Cuántas jarras 
se llenan? 

El dividendo, divisor y cociente son enteros  

Tenemos 9 litros de jugo de manzana y llenamos 
jarras de 1 litro de capacidad. ¿Cuántas jarras se 
llenan? 

El dividendo se mantiene igual, el divisor 
(entero) disminuye y el cociente aumenta 

Tenemos 9 litros de jugo de manzana y llenamos 
jarras de 0.3 litros de capacidad. ¿Cuántas jarras 
se llenan? 

El dividendo se mantiene igual, el divisor 
(decimal) disminuye y el cociente aumenta 

Tenemos 9 litros de jugo de manzana y llenamos 
jarras de 0.1 litros de capacidad. ¿Cuántas jarras 
se llenan? 

El dividendo se mantiene igual, el divisor 
(decimal) vuelve a disminuir y el cociente 
sigue aumentando 

Tenemos 9 litros de jugo de manzana y llenamos 
jarras de 0.05 litros de capacidad. ¿Cuántas 
jarras se llenan? 

El dividendo se mantiene igual, el divisor 
(decimal) sigue disminuyendo y el cociente 
sigue aumentando 

Ejemplos tomados y traducidos de Lai & Murray, 2012. 

 

En estos ejercicios la cantidad de total de jugo se mantiene constante mientras la 

capacidad de la jarra va variando de cantidades enteras de litros a cantidades 

menores a un litro (decimales). Estos ejercicios pueden considerarse como 

repetitivos si solo se enfoca en obtener la respuesta, pero si se observan con 
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cuidado están estructurados jerárquicamente y dan un soporte para ilustrar y 

generalizar las siguientes ideas matemáticas: 

 Cuánto más pequeño el divisor mayor será el cociente. 

 Dividir un número entero por un decimal menor a uno, siempre resultará un 

número mayor al dividendo. 

 La división no siempre significa un cociente pequeño. 

OPMS. Variación procedimental: un problema, múltiples soluciones 

Este segundo tipo de variación su objetivo es fomentar las habilidades de los 

estudiantes en la resolución de problemas variando los métodos de solución de 

un problema. Veamos el siguiente ejemplo (tomado y traducido de Cai & Nei, 

2007). 

La escuela elemental Liming tiene fondos para comprar 12 balones de basquetbol 

de tal modo que cada uno cuesta 24 yuanes. Antes de comprar estos balones, la 

escuela gasta 144 yuanes de los fondos para comprar algunos de soccer. 

¿Cuántos balones de basquetbol puede comprar la escuela con la cantidad 

restante de los fondos? Se pueden presentar al menos cinco soluciones. 

Solución 1. Empezando por calcular la cantidad original de los fondos y restando 

el dinero gastado en los balones de soccer: 
         

  
 
   

  
  . 

Solución 2. Empezando por calcular el número de balones de basquetbol que ya 

no serán comprados    (
   

  
)   . 

Solución 3. Se asume que la escuela puede comprar   balones de basquetbol: 

(         )     . Por tanto    . 

Solución 4. Asumimos que la escuela puede comprar   balones de basquetbol, 

luego              . Por lo tanto    . 
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Solución 5. Asumimos que la escuela puede comprar   balones de basquetbol. 

Luego    (
   

  
)   . Por tanto    .  

Esta perspectiva de variación de procedimiento ofrece un enfoque estructurado 

para exponer las ideas matemáticas subyacentes y, por tanto, puede mejorar la 

comprensión conceptual del estudiante de una serie de conceptos relacionados 

(Lai & Murray, 2012). Claramente OPMS requiere diferentes soluciones y provee 

un andamio donde los estudiantes y maestros pueden reflexionar, interrelacionar 

y generalizar las soluciones (Sun, 2011a). 

MPOS. Variación procedimental, múltiples problemas una solución 

El objetivo de esta forma de variación es exponer una serie de conceptos 

aplicando el mismo método (invariante) a un grupo de problemas similares. Este 

ejemplo (tomado y traducido de Lai & Murray, 2012) ilustra la idea anterior. 

En una habitación con 4 personas (ver figura 3) donde cada persona saluda a 

todas las demás una sola vez, ¿cuántos saludos hay? 

Solución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Representación gráfica de cuatro personas donde todas se saludan 

 

Los cuatro círculos con las letras           en su interior representan las cuatro 

personas. Empezamos con la persona representada por el punto  . Se une   con 

cada uno de los puntos, indicando los 3 saludos que ocurrieron. Ahora a partir de 
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  hay dos saludos adicionales, con      . De manera análoga a partir de   ya 

solo hay un saludo con  . Por lo tanto el número de saludos es        . 

Esta idea se puede usar para un mayor número de personas (ver tabla 5). 

Tabla 5 
Representación gráfica del número de saludos a partir del número de personas 

Número de personas Número de saludos Representación geométrica 

      

      

      

      

.  

En la tabla 5 se muestran los casos particulares de cinco, seis, siete y ocho 

personas. En el caso de cinco personas el número de saludos queda expresado 

por la suma         
   

 
   , de manera análoga para seis personas el 

número de saludos queda determinado por la suma           
   

 
   , 

para los casos de siete y ocho personas el número de saludos están 

determinados por las sumas             
   

 
   ,           

    
   

 
   , respectivamente. Estos ejemplos pueden parecer aprendizaje 

memorístico o repetitivo si solamente se enfocan en la aplicación de la fórmula 

  (   )  (   )        
 (   )

 
, para este tipo específico de problema, 
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donde la respuesta es la suma del número de lados y diagonales de un polígono 

de   lados. Esta idea se puede usar para resolver el siguiente problema: 

¿cuántas diagonales tiene un dodecágono? Como la suma de lados y diagonales 

de un decágono es               
     

 
   , luego el número de 

diagonales es         . Otra manera de resolver el problema de los saludos 

es considerando la fórmula combinatoria de   objetos tomados de dos en dos, es 

decir ( 
 
). Veamos otro ejemplo. En una villa hay 20 calles, todas las calles son 

rectas. Un poste de luz se coloca en cada intersección. ¿Cuál es el máximo 

número de postes de luz que se necesitan? (tomado y traducido de Lai & Murray, 

2012), (ver tabla 6). 

Tabla 6 
Representación gráfica del número de postes a partir del número de calles 

Número de calles Número de postes de luz Representación geométrica 

    

 

    

 

        

 

          

 

               

Se analizan los casos particulares cuando el número de calles es uno, dos, tres, 

cuatro y cinco. La representación gráfica de cada caso permite visualizar un 
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patrón e inferir el número de postes cuando son veinte calles, esto es       

     
     

 
     postes. 

Los problemas anteriores ilustran cómo aplicar el mismo método a un grupo de 

problemas similares, pero esta variación provee una plataforma para que los 

estudiantes hagan conexiones entre ideas matemáticas relacionadas (Lai & 

Murray, 2012). Los problemas variantes ayudan a los estudiantes a hacer 

conexiones significativas (Cai & Nie, 2007). Los tipos de variaciones usadas son 

muy importantes y deben enfocarse en la comprensión de conceptos y salir paso 

por paso de acuerdo al nivel cognitivo de los estudiantes y de este modo tener 

una substancial mejora de la calidad del aprendizaje de los estudiantes (Li et al., 

2011). Se resumen los diferentes tipos de variación de esta perspectiva didáctica 

(ver tabla 7). 

Tabla 7  
Clasificación de tipos variaciones 

Definición de enseñanza con 
variación 

Tipos de variación Subtipos de variación 

Enseñanza con variación 
 

Aquella que a través del uso 

de ejemplos y problemas 

variantes resaltan los atributos 

esenciales y no esenciales de 

un concepto matemático dado. 

En la enseñanza con variación 

se utilizan problemas 

jerárquicos en la clase para 

que los estudiantes lleguen a 

una comprensión profunda, se 

usan diferentes formas de 

resolución de problemas 

(diferentes soluciones al 

mismo problema, un mismo 

método a varios problemas 

similares y a partir de un 

problema generar variaciones 

del mismo), lo que permite que 

los alumnos hagan conexiones 

entre conceptos y métodos. 

Variación conceptual 
 

Se proporcionan a los 

estudiantes diferentes 

ejemplos y no ejemplos 

del mismo concepto con 

diferentes perspectivas. 

Variación conceptual tipo 1 
Consiste en proporcionar a los estudiantes 

diferentes ejemplos del mismo concepto 

con diferentes perspectivas (ejemplos 

variantes). 

 

variación conceptual tipo 2 
Consiste en resaltar las características 

esenciales de un concepto contrastando 

con contraejemplos y no ejemplos. 

 
Variación procedimental 
 
Uso de diversos métodos 

de solución para un 

problema dado, de esta 

variación procedimental 

se derivan tres formas de 

resolución de problemas. 

 
Un problema múltiples cambios (OPMC, 

One Problem, Multiple Changes): se 

extiende el problema original variando las 

condiciones, cambiando los resultados y 

haciendo generalizaciones.  

 
Un problema múltiples soluciones (OPMS, 

One Problem, Multiple Solutions): variando 

los diferentes procesos de solución de un 

problema y asociando diferentes métodos 

de solución. 

 
Múltiples problemas una solución (MPOS, 

Multiple Problems, One Solution): aplicar el 

mismo método a problemas similares. 
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Otro factor a considerar es la preparación matemática de los docentes chinos. En 

un estudio descrito por Sun (2011b) los maestros chinos mostraron tener un 

mejor conocimiento de la división de fracciones que los maestros 

norteamericanos. En otra investigación también descrita en Sun (2011b) se 

afirma que los maestros chinos tienen un sólido desempeño en la resolución de 

problemas asociada a la división de fracciones. 

La sólida formación matemática de los docentes chinos se ve reflejada en el 

proverbio chino que afirma: un maestro no puede dar a un alumno un vaso de 

agua, a menos que tenga un barril de agua (Sun, 2011a). Los maestros chinos 

destinan más tiempo a la planeación y reflexión que los maestros de otros países 

y desarrollan sus capacidades en la enseñanza (Sun, 2011b). Seleccionan sus 

ejemplos y tareas con las variaciones adecuadas para asegurarse que las 

características esenciales de los conceptos sean ejemplificadas (Lai & Murray, 

2012).  

1.4. Desventajas de la Enseñanza con variación 

Es importante notar que la variación de problemas puede llevar a más desafíos 

de aprendizaje comparado con los problemas contextualizados porque la 

variación de problemas requiere el uso de múltiples conceptos, soluciones cuyo 

objetivo es un desarrollo conceptual (Sun, 2011b). Esta enseñanza requiere que 

los alumnos integren sus conocimientos, relacionen diferentes ideas matemáticas 

y procedimientos para resolver los problemas. 

Por otro lado, los estudiantes también pueden perder oportunidades de 

exploración independiente. Debido al uso de variaciones de problemas, la 

diferencia entre una y otra puede ser pequeña de tal forma que los alumnos 

tienen poca oportunidad de pensar independientemente (Cai & Nei, 2007). 

Además, los estudiantes chinos no necesariamente tienen un mejor desempeño 

en ejercicios complejos, tareas abiertas que miden la creatividad, planteamiento 

de problemas y resolución de problemas no rutinarios (Cai & Nei, 2007).  
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Aún con las posibles desventajas señaladas anteriormente, la enseñanza con 

variación es una perspectiva de la didáctica de las matemáticas que ofrece 

muchos beneficios a los estudiantes. 

1.5. Perspectivas teóricas de la Enseñanza con variación 

Se han desarrollado hasta el momento dos perspectivas teóricas con respecto a 

la enseñanza con variación, una desarrollada por el investigador Federence 

Marton llamada Teoría de variación del aprendizaje, y el Bianshi que es la 

enseñanza con variación desde el enfoque chino, cuyo principal representante es 

Gu Ling Yuan. Ambas corrientes tienen muchas similitudes, y también presentan 

diferencias. Por ejemplo, la teoría de variación del aprendizaje no es exclusiva 

para matemáticas y se centra en el aprendizaje de las diferencias mientras que 

Bianshi es exclusivamente para matemáticas (Huang & Li, 2017). Un ejemplo de 

la aplicación de la teoría de variación en un área diferente de las matemáticas, en 

este caso, aplicada a la administración, se puede consultar el artículo: Learning 

Through the Variation Theory: A Case Study de Eddie W. L. Cheng (2016). 

En la teoría de variación de Marton, se proponen cuatro patrones de variación 

llamados: contraste, generalización, separación y fusión. Estos patrones de 

variación son elementos fundamentales usados para organizar la experiencia de 

variación y ellos generan interacciones entre los estudiantes y el objeto de 

aprendizaje. Más que patrones se consideran tipos de interacción de variación 

que pueden construir experiencias matemáticas (Leung, 2012). 

Veamos cada uno de ellos, de acuerdo a Leung (2012). 

 Contraste: es discernir si algo satisface una cierta condición o no. Por otro 

lado, para comprender una idea matemática, a menudo se recurre a 

encontrar contraejemplos para discernir las características críticas de la 

idea. Ejemplo, cuando los estudiantes aprenden el concepto de ecuación, 

el maestro debe dar ejemplos de expresiones que no sean ecuaciones.  
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 Separación: es la conciencia generada mediante un contraste refinado 

sistemático que se obtiene variando deliberadamente o no variando ciertos 

aspectos con el objetivo de distinguir las partes invariantes del todo. 

Ejemplo cuando el alumno reconoce las características de una ecuación 

lineal con una variable, al compararla con otros tipos de ecuaciones (lineal 

con dos variables, cuadrática, cúbica, etc.) 

 Generalización: la generalización es una interacción de variación que es 

de naturaleza inductiva. Cuando el mismo patrón invariante surge en 

diferentes situaciones bajo contraste y separación, este patrón puede 

descontextualizarse. La generalización es un contraste útil para explorar si 

un patrón observado puede ocurrir mientras que ciertos varían. Es una 

verificación y una conjetura que verifica la validez general de un patrón 

separado que a menudo es un objetivo de las exploraciones matemáticas. 

Ejemplo, al resolver varias ecuaciones lineales en una variable el alumno 

reconoce que hay un algoritmo general para resolver estas ecuaciones. 

 Fusión: integra características críticas o dimensiones de variación en un 

todo bajo co-variación simultánea. Al fusionar las características críticas 

separadas o las dimensiones de la variación, puede aparecer un concepto 

completo. Ejemplo al resolver problemas de aplicación de las ecuaciones 

lineales el alumno integra tanto el concepto de ecuación (al construirla) y la 

forma de resolverla (algoritmo). 

1.6. Enseñanza con variación fuera de Asia 

La enseñanza con variación es una estrategia muy común en China, aunque, en 

los países occidentales hay pocos vestigios de esta práctica (Sun, 2011a). 

En esta sección se presenta un ejemplo del uso de la enseñanza con variación 

en un contexto diferente a los países asiáticos del este y dando más soporte a la 

posibilidad de explorar su vialidad en México. En el artículo The merits of teaching 

mathematics with variation (Mhlolo, 2013) se presentan los resultados de una 

investigación donde se analizaron veinte lecciones de matemáticas para 

examinar la calidad de las representaciones instruccionales de ideas matemáticas 
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de cuatro profesores en Sudáfrica y su potencial para crear oportunidades para 

que los alumnos establezcan conexiones entre ideas matemáticas relacionadas. 

Esto se basa en la premisa de que hacer conexiones en matemáticas es 

fundamental para una comprensión profunda del tema. Las transcripciones de las 

lecciones se codificaron usando una escala de tres puntos: conexiones 

defectuosas (nivel 0), conexiones débiles (nivel 1) y las conexiones más fuertes 

(nivel 2). Los resultados mostraron cómo las representaciones de un maestro 

cayeron en el nivel 2 en el 61% de los casos y en el nivel 0 en solo el 0.5% de los 

casos en comparación con los otros tres, cuyas representaciones se redujeron 

principalmente a niveles más bajos. Esto sugirió que este maestro pudo haber 

creado más oportunidades para que los estudiantes desarrollen conexiones 

matemáticas de mayor calidad que los otros profesores.  

Los investigadores detectaron que las lecciones del profesor generalmente se 

basaban en el contenido, centrado en la enseñanza y basado en la transmisión, 

características no consistentes con el nuevo currículo. Estas dos observaciones 

opuestas no pueden verse como válidas simultáneamente; por lo tanto, esta 

observación paradójica desencadenó el interés para buscar un lente alternativo a 

través del cual tales características de enseñanza "tradicional" pudieran ser vistas 

positivamente. Los investigadores al analizar las lecciones del profesor que logró 

conexiones matemáticas de mayor calidad encontraron que había impartido sus 

lecciones usando la enseñanza con variación. Éste es un excelente ejemplo del 

uso exitoso de la enseñanza con variación en un contexto distinto al chino, en 

este caso en Sudáfrica.  

1.7. Planteamiento del problema 

La enseñanza con variación es una estrategia exitosa en China, y aunque es muy 

usada y conocida en China, hay pocos indicios de su práctica en occidente, 

particularmente en América Latina. De acuerdo a Mhlolo (2013) la enseñanza con 

variación presenta un gran potencial de enseñar matemáticas de la manera 

tradicional creando oportunidades para los alumnos de desarrollar una 
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compresión profunda de la materia, posiblemente modificada y adaptada en el 

salón de clases cuyo objetivo es enseñar para la comprensión conceptual.  

En la introducción se presentaron los resultados de matemáticas de los 

estudiantes mexicanos en la prueba PISA. Al indagar en los resultados 

nacionales de la prueba Planea (Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes) 2017, en matemáticas nivel bachillerato, se encontró la siguiente 

información: 

“En Matemáticas, 6 de cada 10 estudiantes se ubica en el nivel I (66 %); casi 2 de 

cada 10 se ubican en el nivel II (23%); en el nivel III, sólo 8 de cada 100 

estudiantes (8%); en el nivel IV, casi 3 estudiantes de cada 100 (2.5%)”. Para 

comprender a que se refiere lo anterior, se describen enseguida los niveles de 

logro de la prueba PLANEA en el área de Matemáticas: 

Nivel IV Dominan las reglas para transformar y operar con el lenguaje matemático (por 

ejemplo, las leyes de los signos); expresan en lenguaje matemático las 

relaciones que existen entre dos variables de una situación o fenómeno; y 

determinan algunas de sus características (por ejemplo, deducen la ecuación 

de la línea recta a partir de su gráfica). 

Nivel III Emplean el lenguaje matemático para resolver problemas que requieren del 

cálculo de valores desconocidos, y para analizar situaciones de 

proporcionalidad. 

Nivel II Expresan en lenguaje matemático situaciones donde se desconoce un valor o 

las relaciones de proporcionalidad entre dos variables, y resuelven problemas 

que implican proporciones entre cantidades (por ejemplo, el cálculo de 

porcentajes). 

Nivel I Tienen dificultades para realizar operaciones con fracciones y operaciones que 

combinen incógnitas o variables (representadas con letras), así como para 

establecer y analizar relaciones entre dos variables. 

 

Los resultados de la prueba Planea coinciden con los obtenidos en la prueba 

PISA. Esto es, la mayoría de los estudiantes mexicanos de bachillerato evaluados 
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presentan deficiencias en el aprendizaje de las matemáticas y en particular del 

álgebra, en la resolución de problemas que requieren el uso de ecuaciones.  

Al ser la enseñanza con variación una perspectiva didáctica de las matemáticas 

efectiva para la comprensión de los conceptos matemáticos y resolución de 

problemas, y después de revisar los resultados de los estudiantes mexicanos en 

las pruebas PISA y Planea, se justifica la iniciativa de explorar otras formas de 

enseñanza de las matemáticas, en particular la enseñanza con variación en un 

contexto mexicano a través de la replicación y/o adaptación de ejercicios y 

problemas descritos en el artículo Teaching algebraic equations with variation in 

Chinese Classroom (Li et al., 2011) con un grupo de estudiantes de nivel medio 

superior a fin de conocer sus posibilidades, alcances y limitaciones a partir del 

análisis de los resultados y opiniones de los estudiantes, además de presentar la  

perspectiva del docente. 

Por tanto, los objetivos del presente trabajo de investigación son: 

Objetivo General 

Explorar la enseñanza con variación como una forma de enseñanza y aprendizaje 

de las matemáticas, a fin de conocer sus posibilidades en un contexto mexicano, 

a través de la replicación de ejercicios de la enseñanza con variación usados en 

China, con un grupo de estudiantes de nivel medio superior. 

Objetivos Específicos 

 Seleccionar ejemplos o ejercicios de las clases de matemáticas en China, 

los cuales utilicen la enseñanza con variación. 

 Aplicar con un grupo de estudiantes de nivel medio superior estos 

ejercicios aplicando la enseñanza con variación. 

 Analizar las respuestas de los estudiantes en cada uno de los ejercicios 

propuestos y describir la experiencia de los alumnos y el docente al 

trabajar desde la enseñanza con variación. 
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Capítulo 2. Justificación de la replicación 

En el capítulo anterior se comentó que existe un consenso entre los 

investigadores, educadores y maestros en China que la enseñanza con variación 

ofrece beneficios considerables, ya que este enfoque fomenta el aprendizaje y la 

resolución de problemas, sin embargo, hay poca información empírica disponible 

para confirmar las promesas de la enseñanza con variación (Cai & Nie, 2007). 

Esto sugiere que se requieren más investigaciones que verifiquen sus 

potencialidades, no únicamente en China, sino en contextos distintos a los países 

asiáticos del este, esto lleva hacer un trabajo cualitativo de replicación.  

La replicación en el contexto de estudios cualitativos no se refiere a la duplicación 

exacta de condiciones. Toda investigación cualitativa depende de características 

únicas de personas, ubicaciones, culturas y géneros. Es decir, dos estudios 

cualitativos nunca serán idénticos (Firmin, 2008). El desarrollo de estudios de 

replicación implica mantener ciertas variables similares al diseño original, indagar 

en una población similar, utilizar la misma actividad didáctica, o utilizar las 

mismas categorías de análisis. 

En el presente trabajo se adaptaron y replicaron los ejercicios de los episodios de 

enseñanza descritos en el artículo Teaching Algebraic Equations with Variation in 

Chinese Classroom (Li et al., 2011). En el capítulo de método se justifica la 

elección de este artículo.  

Ahora se presentan algunos elementos para mostrar la importancia de los 

estudios de replicación, en particular, de los episodios de enseñanza descritos en 

el artículo arriba mencionado.  

1. La oportunidad de explorar y experimentar la enseñanza con variación fuera 

de China y aportar los resultados de este trabajo, se pueden respaldar como 

lo afirma Burkhardt (2013): 
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Construir un cuerpo creciente de evidencia confiable requiere un 

trabajo cuidadoso, con la replicación a través de una variedad de 

circunstancias para establecer límites de validez de los conocimientos 

involucrados. Debido a que tal trabajo no se ajusta al sistema actual 

de valores académicos, se hace muy poco. (p. 225). 

Como se mencionó en la introducción, el presente trabajo se tiene como uno de 

los objetivos, conocer los alcances y limitaciones de la enseñanza con variación 

en un contexto diferente al chino y explorar esta estrategia de enseñanza como 

una alternativa para enseñar matemáticas en nuestro país. Tener evidencia de la 

enseñanza con variación en México será un aporte de este trabajo. 

2. Es importante considerar la diferencia de contextos. Para ello se retoma la 

siguiente observación: “Es importante tomar en cuenta las diferencias 

culturales para saber qué adaptar, cómo adaptarlo y qué necesitamos 

modificar. Simplemente adoptar prácticas extranjeras a nuestra cultura no 

necesariamente puede funcionar como esperamos” (Lim, 2007, p. 86, mi 

traducción). 

Debido precisamente a la diferencia de contexto, replicar la enseñanza con 

variación en el aula mexicana será importante para indagar las posibles 

adaptaciones a este contexto.  

Además, ya se han comentado las muchas ventajas de la enseñanza con 

variación basadas en reportes de investigación, averiguar si estos beneficios 

también se podrían ver en estudiantes mexicanos, en esta dirección 

consideremos la siguiente afirmación: 

La replicabilidad es un problema, sin embargo, cuando se hacen 

afirmaciones teóricas; también cuando se hacen afirmaciones con 

respecto a la generalidad de varios fenómenos. Si una teoría postula 

que las personas tienen ciertas estructuras mentales, por ejemplo, 

entonces otros investigadores deberían esperar documentar la 
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existencia de tales estructuras. (Schoenfeld, 2008, p. 43, mi 

traducción) 

La afirmación anterior da soporte a este estudio cualitativo de replicación de la 

enseñanza con variación, independientemente de la diferencia contextual,  

explorar si sus beneficios se pueden observar en estudiantes mexicanos. 

3. Al aplicar la enseñanza con variación en un contexto mexicano permitirá 

explorar una nueva forma de enseñar matemáticas, en este sentido 

consideremos la siguiente afirmación: “Estudios contextuales (exploraciones 

de las formas en que funcionan las intervenciones educativas) pueden y 

deben contribuir tanto al desarrollo teórico como lo hacen para la creación de 

mejores materiales y prácticas de instrucción” (Schoenfeld, 2008, p. 505, mi 

traducción). 

Con respecto a esta última afirmación, aunque este trabajo de investigación solo 

es de replicación, en futuras investigaciones uno de los objetivos será diseñar 

ejemplos y problemas variantes propios y con adaptaciones pertinentes para un 

contexto mexicano. 

 

. 
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Capítulo 3. Método 

En este capítulo se presentan las características de los estudiantes que 

participaron en esta investigación, las condiciones de la aplicación del diseño, el 

registro y recolección de las respuestas de los estudiantes en cada uno de los 

episodios de enseñanza para su posterior análisis.  

3.1. Selección de ejemplos aplicando la enseñanza con variación 

La elección de los ejemplos se fundamentó en los siguientes criterios: 

 Claridad. Se entiende por claridad la facilidad para entender el enunciado. 

 Completos. Los ejemplos deben aparecer íntegros. 

 Soluciones. Presentar las soluciones de forma explícita.  

 Temática. Adecuada para los estudiantes de nivel medio superior. 

 Enseñanza con variación. Ejemplos claros de enseñanza con variación. 

 Mostrar de ser posible la interacción maestro-alumno para observarla 

desde la enseñanza con variación. 

Siguiendo los criterios anteriores en la mayoría de los artículos especializados 

revisados se encontraron ejemplos detallados y con la finalidad de acotar la 

búsqueda, se eligieron los artículos “Variations problems” and their roles in the 

topic of fraction division in Chinese mathematics textbook examples (Sun, 2010b), 

en el que aparecen modelos sobre operaciones de fracciones; y el artículo 

Teaching with Procedural Variation: A Chinese Way of Promoting Deep 

Understanding of Mathematics (Lai & Murray, 2012) en el que se encuentran 

problemas matemáticos detallados para ilustrar las diferentes formas de 

variación, algunos de tales problemas los encontramos en el primer capítulo.  

Los ejemplos del artículo Teaching Algebraic Equations with Variation in Chinese 

Classroom (Li et al., 2011), cumplen con todos los criterios mencionados, pues se 

presentan cuatro episodios típicos de enseñanza: introducción, comprensión, 

resolución y aplicación de las ecuaciones, además se exhiben de manera 

detallada los diálogos entre docente y estudiantes, ilustrando cómo los maestros 
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chinos desarrollan la enseñanza con variación en el aula. Asimismo, la 

enseñanza del álgebra y en particular el tema de las ecuaciones lineales es un 

tópico central en la educación media superior. 

3.2. Contexto Escolar 

Los estudiantes que participaron en esta investigación son alumnos de la escuela 

preparatoria “Químico José Donaciano Morales”, que forma parte de la 

Universidad de Ixtlahuaca CUI, que está ubicada en el municipio de Ixtlahuaca, 

Estado de México. Su dirección es Avenida Universidad s/n, carretera Ixtlahuaca-

Jiquipilco, km 1. El municipio de Ixtlahuaca, se localiza en la parte norte del 

Estado de México, a una altura de 1300 metros sobre el nivel del mar. Limita al 

norte con el municipio de Jocotitlán, al sur con el municipio de Almoloya de 

Juárez, al noreste con el municipio de Jiquipilco y al poniente con el municipio de 

San Felipe del Progreso. Su distancia aproximada a la ciudad de Toluca, capital 

del estado, es de 30 kilómetros. Su actividad principal es el comercio. En la 

escuela preparatoria “Químico José Donaciano Morales”, están inscritos en el 

semestre 2018-A, poco más de 650 alumnos (turno matutino y turno vespertino) 

provenientes principalmente de los municipios de Ixtlahuaca, Toluca, Almoloya de 

Juárez, Jiquipilco y Jocotitlán. Aunque asisten alumnos de diversos estratos 

socioeconómicos, muchos estudiantes son de escasos recursos. No existe 

examen de ingreso a la escuela preparatoria. Para tener una idea del nivel 

académico de los estudiantes de la escuela preparatoria, se presentan en las 

tablas 8 y 9, los resultados de la prueba Planea 2017, en el área de matemáticas. 

Tabla 8 
Resultados del turno matutino en matemáticas 

Porcentaje de alumnos del último grado de mi escuela, de escuelas parecidas a la nuestra y de todas las 
escuelas de México 

 Porcentaje de alumnos en cada Nivel de 
Logro

* 

 I II III  IV Total 
Escuela Preparatoria Quím. José Donaciano 78 19 2 2 100 
Escuelas parecidas a la nuestra: Privadas de México 67 20 9 4 100 
Todas las escuelas de México 66 23 8 3 100 
*Los porcentajes están redondeados a enteros, por lo que la suma de éstos puede no ser 100 
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Tabla 9 
Resultados del turno vespertino en matemáticas 

Porcentaje de alumnos del último grado de mi escuela, de escuelas parecidas a la nuestra y de todas las 
escuelas de México 

 Porcentaje de alumnos en cada Nivel de 
Logro

* 

 I II III  IV Total 
Escuela Preparatoria Quím. José Donaciano 100 0 0 0 100 
Escuelas parecidas a la nuestra: Privadas de México 67 20 9 4 100 
Todas las escuelas de México 66 23 8 3 100 
*Los porcentajes están redondeados a enteros, por lo que la suma de éstos puede no ser 100 

Estas tablas fueron obtenidas al consultar los resultados de la Escuela Preparatoria “Quím. José 
Donaciano Morales en el sitio oficial: http://planea.sep.gob.mx/ms/ 

 

De las tablas anteriores se observa que aproximadamente el 97% de los 

estudiantes del turno matutino y el 100% de los estudiantes del turno vespertino 

pertenecen a los niveles I y II. Es importante remarcar que para pertenecer al 

nivel III y IV, los alumnos deben ser capaces de plantear y resolver problemas 

contextuales que requieren ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones y 

ecuaciones cuadráticas. Los resultados de Planea 2017 en el área de 

matemáticas sugieren que los estudiantes de la escuela preparatoria “Químico 

José Donaciano Morales” presentan deficiencias en su aprendizaje del álgebra. 

3.3. Selección de los estudiantes 

La escuela preparatoria cuenta con un taller de asesorías para participar en dos 

concursos de matemáticas (Olimpiada Estatal de Matemáticas y el Concurso 

Intra-CCH de Matemáticas de la UNAM) los días sábados de 9:00 a las 12:00. 

Asiste un número reducido de alumnos.  

Para esta investigación se trabajó con los estudiantes del taller y aunque se invitó 

a otros de diferentes grupos de primer semestre a participar, solo dos aceptaron. 

Nueve alumnos participaron en las sesiones. En la tabla 10 se presenta 

información general sobre ellos1. 

 

                                                           
1
 Los nombres reales de los participantes aparecen a lo largo de la investigación, bajo el 

consentimiento de ellos mismos. 
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Tabla 10 
Características generales del grupo 

Nombre  Semestre Edad Genero 

1. Victoria Alina tercero 16 Femenino 

2. Fabrizzio primero 15 Masculino 

3. Jorge primero 15 Masculino 

4. José Miguel primero 15 Masculino 

5. Luis Eduardo quinto 17 Masculino 

6. Luz María tercero 16 Femenino 

7. Ricardo Arturo tercero 17 Masculino 

8. Vianey Odilia primero 15 Femenino 

9. Mariana Monserrat tercero 16 Femenino 

Construcción con base en los datos proporcionados por los participantes 

 

De los nueve estudiantes cinco son hombres y cuatro son mujeres; todos están 

inscritos en la preparatoria. Cabe mencionar que a pesar de ser un grupo 

reducido fue heterogéneo, es decir algunos alumnos afirmaron tener facilidad 

para entender las matemáticas (Fabrizzio, Ricardo, Mariana y Luz María), otros 

manifestaron que su objetivo era mejorar sus conocimientos (Victoria, Luis y 

Vianey) y dos dijeron que se les dificulta las matemáticas (Jorge y José Miguel).  

Las sesiones dedicadas a la replicación de los episodios de enseñanza se 

llevaron a cabo los días sábados 11 y 25 de noviembre, 2 y 9 de diciembre de 

2017, en un salón de la escuela preparatoria, en un horario de 9:00 a 12:00 

horas, la última sesión se extendió hasta la una de la tarde. En la tabla 11 se 

muestra las sesiones a las que asistieron cada uno de los estudiantes (la 

asistencia a la sesión se marca con el símbolo √). 
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Tabla 11 
Tabla de la asistencia de los estudiantes a las sesiones 

Nombre del 
estudiante 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Total de 
sesiones 

Victoria Alina √ √ √ √ 4 

Fabrizzio √ √ √  3 

Jorge √   √ 2 

José Miguel √ √ √ √ 4 

Luis Eduardo √   √ 2 

Luz María √    1 

Ricardo Arturo  √ √ √ 3 

Vianey Odilia √ √ √ √ 4 

Mariana 
Monserrat 

  √  1 

Elaboración con base en las notas de campo. 

3.4. Antecedentes matemáticos de los estudiantes 

Todos los estudiantes de esta investigación afirmaron tener antecedentes en el 

estudio de las ecuaciones lineales, pues es un tema abordado en la secundaria y 

los alumnos de tercer y quinto semestre ya habían cursado álgebra en segundo 

semestre. Los resultados del cuestionario de diagnóstico corroboraron la 

información presentada en las tablas 8 y 9. Todos los alumnos tuvieron 

deficiencias en este tema. Cabe mencionar que la mayoría no había asistido 

regularmente a las sesiones de preparación para los concursos de matemáticas. 

3.5. Recursos materiales 

En el caso de la Escuela Preparatoria se cuenta con sala de cómputo, laboratorio 

de ciencias experimentales y de idiomas, sala de maestros, departamento de 

orientación educativa y la dirección de la preparatoria. Los salones de clases 

cuentan con pintarrón, butacas, mesa y silla para el docente, pero no cuentan con 

internet ni proyectores multimedia y los docentes deben traer sus propios 

marcadores. 

El salón en donde se aplicaron las sesiones fue un salón de la preparatoria, 

siempre se contó con buena ventilación e iluminación. 
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3.6.  Método del trabajo  

Los materiales y métodos utilizados durante el desarrollo de las sesiones fueron 

los siguientes: 

 Para la resolución de los problemas los estudiantes trabajaron de forma 

individual y en parejas. Los ejercicios de los episodios de enseñanza los 

resolvían en sus propias libretas usando lápiz, en algunas ocasiones 

usaron calculadoras para comprobar soluciones. 

 Para la recolección de datos, a los estudiantes se les proporcionaron hojas 

para resolver el cuestionario de diagnóstico. Para los demás ejercicios se 

les solicitó sus notas de clase, se tomaron fotografías durante el transcurso 

de las sesiones, se hicieron notas de campo y se aplicó en la última sesión 

un cuestionario escrito. 

 Las actividades se encuentran resumidas en las siguientes secuencias 

didácticas, que se presentan a continuación por sesión. 

 
 
 

Sesión 1 11/11/17 
Objetivo 

Contenido Evidencias 
 

 Aplicar cuestionario de 

diagnóstico a los 

estudiantes. 

 10 ecuaciones 

lineales. 

 3 Problemas de 

aplicación de las 

ecuaciones 

lineales. 

 Soluciones escritas de los 

alumnos del cuestionario 

de diagnóstico. 

 Fotografías. 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Materiales y recursos didácticos 

 El docente aplica un cuestionario de diagnóstico con 

una duración máxima de 3 horas, con ecuaciones 

obtenidas de libros de texto de álgebra y problemas 

aplicando ecuaciones lineales, los alumnos lo 

resuelven individualmente, usando únicamente lápiz y 

hojas de su libreta. 

 Al final del cuestionario el docente y alumnos 

comentan sobre la dificultad de las ecuaciones. 

 Cuestionario de 

diagnóstico. 

 Hojas para las soluciones 

escritas de los estudiantes. 

 Libros de texto de álgebra. 

 Pintarrón, marcadores de 

colores. 
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Sesión 2 25/11/17 
Objetivo 

Contenido Evidencias 
 

 Resolver el examen 

de diagnóstico 

mostrando las 

soluciones con el 

mayor detalle posible. 

 10 ecuaciones 

lineales. 

 3 problemas de 

aplicación de las 

ecuaciones lineales. 

 Notas de clase de los 

alumnos. 

 Fotografías. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Materiales y recursos didácticos 

 El docente resuelve el examen de diagnóstico. 

 Los alumnos copian las soluciones del cuestionario y 

resuelven sus dudas con el docente. 

 Exámen de diagnóstico. 

 Pintarrón, marcadores de 

colores. 

 

 

Sesión 3 02/12/17 
Episodio 1 
Objetivo 

Contenido Evidencias 
 

 Resolver los 

ejercicios de 

introducción al 

concepto de 

ecuación. 

 Aplicar variación 

procedimental en la 

resolución de los 

ejemplos. 

 Variación conceptual para 

entender el concepto de 

ecuación. 

 Variación procedimental para 

la transición de un enfoque 

aritmético a uno algebraico. 

 Soluciones por escrito de 

los alumnos del examen 

de diagnóstico. 

 Fotografías.  

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Materiales y recursos didácticos 

 El docente adapta y replica los problemas del artículo 

Teaching Algebraic Equations with Variation in 

Chinese Classroom (Li et al., 2011), correspondientes 

al episodio: introducción al concepto de ecuación. 

 Los estudiantes trabajan individualmente y resuelven 

los ejercicios proporcionados por el docente. Junto 

con el docente se establecen las características 

esenciales de una ecuación determinando cuáles 

expresiones son ecuaciones y cuáles no. 

 Los estudiantes resuelven problemas usando los 

enfoques aritmético y algebraico. 

 Artículo impreso Teaching 

Algebraic Equations with 

Variation in Chinese 

Classroom. 

 Pintarrón, marcadores de 

colores. 
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Sesión 4 09/12/17 
Episodios 2/3 

objetivo 

Contenido Evidencias 
 

 Comprender el 

algoritmo de solución 

de una ecuación 

lineal. 

 Resolver ejercicios 

de aplicación de las 

ecuaciones lineales 

usando variaciones. 

 Variación procedimental 

para experimentar el 

proceso de resolución de 

ecuaciones. 

 Variación procedimental 

(un problema múltiples 

cambios) para entender 

problemas de aplicación 

de las ecuaciones. 

 Notas de clase de los 

alumnos. 

 Fotografías.  

Actividades de enseñanza-aprendizaje Materiales y recursos didácticos 

 Los alumnos resuelven los ejercicios propuestos con el 

docente y se discuten en grupo las soluciones. 

 El docente replica los problemas del artículo Teaching 

Algebraic Equations with Variation in Chinese 

Classroom (Li et al., 2011), correspondientes al 

episodio: aplicación de las ecuaciones. 

 Los estudiantes trabajan en parejas las variaciones del 

problema ¿Se puede alcanzar a Xiaoming? Junto con 

el docente los estudiantes comentan sus impresiones 

de trabajar usando la enseñanza con variación. 

 Artículo impreso Teaching 

Algebraic Equations with 

Variation in Chinese 

Classroom. 

 Soluciones por escrito de 

los estudiantes. 

 Pintarrón, marcadores de 

colores. 

 

3.7. Descripción de los datos recolectados 

 

3.7.1. Sobre el rol de las fotografías en esta investigación 

 

El uso de fotografía en la investigación cualitativa puede ofrecer distintos 

beneficios al investigador. Por ejemplo, permite documentar de manera gráfica lo 

sucedido durante las experiencias de clases y las intervenciones educativas, de 

una manera menos intrusiva que con una cámara de video estática o con 

presencia permanente. Además, la información recolectada a través de 

fotografías puede a su vez enriquecer y complementar otras fuentes de datos 

empíricos como grabaciones de audio y video, notas de campo, entrevistas, etc. 

(Keegan, 2008). Otra posibilidad que ofrece el uso de fotografía en la 

investigación educativa, es que permite incluir y destacar el punto de vista y las 

impresiones de los distintos sujetos que participan en una investigación. Un 

ejemplo es el trabajo de Martin & Gourley-Delaney (2014) en el que analizan 

fotografías tomadas por estudiantes para tratar de develar sus concepciones 
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acerca de las matemáticas. En el caso de esta investigación, el uso de fotografías 

tuvo dos roles: por un lado, se presentan como evidencia de que la experiencia 

didáctica realmente tuvo lugar; pero, por otro lado, las fotografías sirvieron para 

capturar parte de la actividad matemática de los estudiantes en el aula, el 

ambiente vivido durante la aplicación de la actividad, e incluso las actitudes y 

estados de ánimo de los estudiantes durante la intervención. Es justo en estos 

tres elementos (la actividad matemática de los estudiantes, el ambiente vivido en 

el aula, y las disposiciones de los estudiantes) en los que se centrará el análisis 

de las fotografías presentadas. 

 

3.7.2. Notas de campo 

 

Se hicieron anotaciones escritas indicando los nombres de los asistentes por 

sesión, los alumnos que se involucraban con las tareas, observaciones sobre el 

desempeño de los estudiantes en las actividades en cada una de las sesiones, 

por ejemplo, si estaban atentos a las explicaciones del docente o las temáticas 

que más se les complicó, además de tener soluciones de los ejercicios a trabajar 

en cada sesión, ver figura 4. 

 

 

Figura 4. Ejercicios de examen de diagnóstico.   
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3.7.3. Notas de clase de los estudiantes 

 

A un par de estudiantes se les pidió sus notas completas de clases como 

evidencias de lo visto en cada sesión. Además, las notas permitieron revisar y 

analizar sus respuestas y procedimientos. En la figura 5 podemos observar a una 

estudiante resolviendo una de las variaciones del problema ¿Se puede alcanzar a 

Xiaoming? 

 

 
Figura 5. Mariana resolviendo una variación. 

 

 

3.7.4. Cuestionario de diagnóstico y soluciones de los estudiantes 

El cuestionario de diagnóstico está formado por diez ecuaciones y tres problemas 

de aplicación que se presentan a continuación: 
 

1. 
 

 
   

 

 
 

 

2.   [  (   )]        

3. 
 

 
(   )  

 

 
    

4.  
 

 
   

 

 
 

5.   
   

 
 
    

 
   

6. 
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7. 
 

   
   

8. (   )  (   )      

9. 
 

    
 

 

    
 

    

        
 

10. Determina si     es solución de la 

ecuación 
 

 
 

 

  
 

 

   
 

 

Los problemas de aplicación son los siguientes: 

a) A pinta una habitación en 12 horas y B en 10 horas, ¿cuánto tiempo les 

tomaría pintarla juntos? 

b) A y B trabajando juntos pueden hacer cierto trabajo en 8 horas y A puede 

hacerlo solo en 12 horas, ¿cuánto tiempo tarda B en hacerlo solo? 

c) A puede hacer un trabajo en 10 días, después de llevar dos días 

trabajando, B viene ayudarlo y juntos acaban en tres días, ¿en cuántos 

días podría hacer el trabajo B solo? 

Para resolver este cuestionario, los estudiantes tuvieron un tiempo máximo de 

tres horas. Las ecuaciones y problemas se extrajeron de libros de texto de 

álgebra de autores como Charles Lehmann (2003, p. 87, p. 90), Louis Leithold 

(1995, p. 85), Earl Swokowski (1970, p. 91), todos corresponden al nivel 

bachillerato. Es importante notar que en los ejercicios y problemas seleccionados 

están implicados las nociones matemáticas de: variable, igualdad, signos de 

agrupación, propiedades de la igualdad y términos semejantes. Las soluciones 

estándar del cuestionario de diagnóstico se presentan en la tabla 12. 
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Tabla 12 
Soluciones estándar del cuestionario de diagnóstico 

Ecuación del examen de diagnóstico Solución estándar 

1. 
 

 
   

 

 
 

 

 
   

 

 
     

 

 
 
 

 
 
  

  
  

  

  
 

2.   [  (   )]          [  (   )]                 
                              

3. 
 

 
(   )  

 

 
    

 

 
(   )  

 

 
       (   )          

                      
 

 
 

4. 
 

 
   

 

 
 

 

 
   

 

 
                          

 

 
 

5.   
   

 
 
    

 
       (   )   (    )        

                               

                         
  

  
 

6. 
   

 
   

 

 
 

   

 
   

 

 
               . La 

solución cualquier número real distinto de cero. 

7. 
 

   
   

 

   
     No hay solución. 

8. (   )  (   )      (   )  (   )       

                             
    

9. 
 

    
 

 

    
 

    

        
 

 

     
 

 

    
 

    

        
     

 

 
 
 

 
   

(    )  (    )

(    )(    )
 

    

        
   

          

        
  

    

        
 

 
      

        
                           

  
  

   
 
  

 
. 

10. Determina si     es solución de la 

ecuación 
 

 
 

 

  
 

 

   
 

Determina si     es solución de la ecuación 
 

 
 

 

  
 

 

   
   

 

 
 

 

 ( )

 
   
 
 

   
   

 

 
 
 

 
  
   
 
 

 
  

 

 
 
 

 
. 

Por tanto, si es solución. 

A pesar de que en el diseño inicial del cuestionario diagnóstico no se 

consideraron investigaciones sobre dificultades en la resolución de ecuaciones 

lineales, éste sí incluye reactivos que pueden ser adecuados para detectar 

dificultades sobre este tipo de ecuaciones, las cuales ya han sido reportadas en 

la literatura especializada. 
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Por ejemplo, los reactivos           podrían causar dificultades en aquellos 

estudiantes que no reconocen como variable o incógnita a cualquier letra distinta 

de   (Booth, 1988).  

Asimismo, el reactivo   puede causar dificultades en los estudiantes al realizar los 

cálculos, ya que se incluye signos de agrupación y requiere considerar el orden 

de las operaciones (Taff, 2017; Zazkis & Rouleau, 2018). Por otro lado, se sabe 

que existen estudiantes que son capaces de resolver una ecuación del tipo: 

   –                pero posteriormente no pueden determinar si        es 

solución de esa misma ecuación (Bodin, 1993).  

Este tipo de dificultad puede estar relacionado a cierto entendimiento 

procedimental sobre las ecuaciones, pero un entendimiento conceptual pobre 

(Skemp, 1976); el reactivo    del cuestionario diagnóstico podría ayudar a 

detectar ese tipo de dificultades en los estudiantes. Finalmente, todos los 

reactivos —con excepción del      — piden resolver “ecuaciones no-aritméticas”, 

que son ecuaciones en las que la incógnita aparece en ambos lados del signo 

igual; se sabe que este tipo de ecuaciones presentan más dificultades que 

aquellas en las que la incógnita aparece sólo en uno de los lados de la igualdad 

(Filloy & Rojano, 1989).  

Las soluciones aritméticas estándar para los problemas de aplicación, se 

presentan en la tabla 13, cabe señalar que los conocimientos matemáticos 

necesarios para entender estas soluciones son los conceptos de: fracción, 

fracciones equivalentes y los algoritmos de las operaciones de fracciones. 
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Tabla 13 
Problemas de aplicación y sus soluciones aritméticas estándar 

Problemas del cuestionario de diagnóstico Soluciones aritméticas estándar 

A pinta una habitación en 12 horas y B en 10 
horas, ¿cuánto tiempo les tomaría pintarla 
juntos? 

Como A tarda    horas en pintar la pared 

entonces en una hora pinta 
 

  
 de la pared, de 

igual modo como B tarda 10 horas en una hora 

pinta 
 

  
 de la pared. Luego la fracción de la 

pared que pintan en una hora es 
 

  
 

 

  
 
  

  
 . 

Por tanto tardan 
  

  
 = 

  

  
 horas en pintarla 

juntos. 

A y B trabajando juntos pueden hacer cierto 
trabajo en 8 horas y A puede hacerlo solo en 12 
horas, ¿cuánto tiempo tarda B en hacerlo solo? 

A y B juntos pintan en una hora 
 

 
 de la pared 

mientras que A pinta un 
 

  
 de la pared en una 

hora, por lo que la fracción que pinta B en una 

hora es 
 

 
 

 

  
 

 

  
. Por tanto, B tarda 24 horas 

en pintar la pared. 

A puede hacer un trabajo en 10 días, después 
de llevar dos días trabajando, B viene ayudarlo 
y juntos acaban en tres días, ¿en cuántos días 
podría hacer el trabajo B solo? 

Como A lleva dos días trabajando ya tiene 

pintada 
 

  
 
 

 
 de la pared. Esto implica que A y 

B pintaron 
 

 
 

 

  
 en tres días, como A en tres 

días pinta 
 

  
 de la pared entonces B pinta en 

tres días 
 

  
 
 

 
 de la pared, luego en un día 

pinta 
 

 
(
 

 
)  

 

 
 de la pared. Por tanto, B tarda 6 

días en pintar la pared solo. 

 

Cabe señalar como se indica en las secuencias didácticas, se dedicaron dos 

sesiones al cuestionario de diagnóstico. La primera sesión estuvo dedicada a que 

los alumnos resolvieran este cuestionario y la segunda se enfocó a la resolución 

del mismo por parte del docente. Se presentan fotografías de ambas sesiones. 

De la sesión 1, ver las figuras 6, 7 y 8. De la sesión 2, ver las figuras 9, 10 y 11. 
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Ejemplos estandarizados de ecuaciones lineales con una sola variable obtenidos 

de libros de texto de álgebra de autores como Lehmann o Swokowski, ver figura 

6. 

 
Figura 6. Cuestionario de diagnóstico, aplicado al grupo de estudiantes. 

Al igual que las ecuaciones, los problemas de aplicación fueron obtenidos del 

libro de álgebra del autor Charles Lehmann, ver figura 7. 

 

 
Figura 7. Problemas de aplicación de ecuaciones lineales del cuestionario de diagnóstico. 
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Los estudiantes resuelven los ejercicios del cuestionario de diagnóstico, la 

mayoría se esforzó en encontrar las respuestas correctas, ver figura 8. 

 

 
Figura 8. Estudiantes resolviendo el cuestionario de diagnóstico. 

Docente resolviendo cada una de las ecuaciones planteadas en el cuestionario 

de diagnóstico y explicando soluciones aritméticas de los problemas de 

aplicación, ver figura 9. 

 

 
Figura 9. Docente resolviendo los ejercicios del cuestionario de diagnóstico. 

Los estudiantes atentos a las explicaciones del docente copian cada una de las 

soluciones de ejercicios y problemas del cuestionario de diagnóstico, ver figura 

10.  
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Figura 10. Los estudiantes atentos copiando las soluciones dadas por el docente. 

Solución dada por el docente para el cuarto ejercicio del cuestionario de 

diagnóstico, los alumnos afirmaron entender el procedimiento, ver figura 11. 

 
Figura 11. Solución de la cuarta ecuación del cuestionario de diagnóstico explicado por el 

docente. 

 

3.7.5. Los problemas replicados 

 

Se presentan los problemas originales traducidos del artículo Teaching Algebraic 

Equations with Variation in Chinese Classroom (Li et al., 2011) y los problemas 

adaptados que se trabajaron en la sesión 3. Estas adaptaciones consistieron en 
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el cambio del sistema monetario chino a un equivalente al sistema monetario 

mexicano y el cambio de nombres de personas. Por ejemplo, en China        

equivale a         mientras       equivale a           . En los problemas 

adaptados se sustituyó        por    pesos,        por             y       por 

          , por lo que el grado de complejidad matemática de los problemas 

adaptados es similar a los originales.  

La sesión 3 empezó con el episodio de enseñanza variación conceptual tipo 1 y 

tipo 2 para mejorar la formación del concepto de ecuación. En la tabla 14 se 

presentan los problemas introductorios de este episodio. El primer problema fue 

explicado por el docente y los demás fueron resueltos por los estudiantes de 

forma individual, quienes tuvieron alrededor de 30 minutos para plantear las 

ecuaciones y después algunos alumnos pasaron al pintarrón a exponer sus 

respuestas.  

Tabla 14  
Problemas introductorios de la sesión 1 

Problema original traducido 

del artículo 

Problema adaptado escrito en el 

pizarrón 

Ecuación esperada por 

parte de los estudiantes  

Xiaoming compró tres chocolates 

con 3       , y recibe de 

cambio 6       ¿Cuánto vale 

cada pieza de chocolate? 

(                ). 

Carlos compró tres chocolates con 30 

pesos, y recibe de cambio 60 

centavos ¿Cuánto vale cada pieza de 

chocolate? 

Ecuación planteada por el 
docente:            

  representa el precio de un 

chocolate 

 

Xiaohong tenía 9       . Él 

compró 4 libretas con este dinero 

y obtuvo 8      de cambio. 

¿Cuánto costó cada libreta? 

Lupita tenía 90 pesos. Ella compró 4 

libretas con este dinero y obtuvo 80 

centavos de cambio. ¿Cuánto costó 

cada libreta? 

           o también la 

ecuación           ;   

representa el precio de una 
libreta. 

 

Xiaoli ayudó a su mamá a 

comprar fruta. Ella compró 

naranjas con 10        y 

compró 5     de uvas. Ella gastó 

12.5        en total. ¿Cuánto 

cuesta un     de uvas? 

Nadia ayudó a su mamá a comprar 

fruta. Ella compró naranjas con 100 

pesos y compró 500 gramos de uvas. 

Ella gastó 125.50 pesos en total. 

¿Cuánto cuestan 100 gramos de 

uvas? 

              o también 

             ;   

representa el precio de 

    gramos de uvas 
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Xiaoli compró 4 baterías con 8.5 

       y recibió de cambio      

      . ¿Cuánto costó cada 

batería? 

Vale compró 4 baterías con 85 pesos 

y recibió de cambio    centavos. 

¿Cuánto costó cada batería? 

           

 

Xiaoqing fue a comprar estampas 

con Daming. Xiaoqing compró 8 y 

Daming compró 6. Daming gastó 

6        menos que Xiaoqing. 

¿Cuánto costó cada estampa? 

 

Beto fue a comprar estampas con 
Luis. Beto compró 8 y Luis compró 6. 
Luis gastó 6 pesos menos que Beto. 
¿Cuánto costó cada estampa? 

        

 

En    balones de basquetbol hay 

30 rojos y 20 amarillos, ¿Cuántos 

balones de basquetbol hay? 

 

En    balones de basquetbol hay 30 

rojos y 20 amarillos, ¿cuántos 

balones de basquetbol hay? 

   

Xiaolan tiene 50 manzanas, 30 

naranjas, ¿cuál es el número 

mayor? 

Xóchitl tiene 50 manzanas, 30 

naranjas, ¿cuál es el número mayor? 

      

 

Problemas originales traducidos del artículo Teaching Algebraic Equations with Variation in 
Chinese Classroom (Li et al., 2011). 

 

El docente plantea la ecuación del primer problema de la tabla 14, para introducir 

el concepto de ecuación, ver figura 12. 

 

 

Figura 12. Docente explicando el concepto de ecuación, utilizando el primer problema 
introductorio. 
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Vianey plantea la ecuación para el segundo problema de la tabla 14, ver figura 

13, y después explica cómo la dedujo. De hecho se aprecia su solución en la 

figura 14 (lo escrito en color verde). 

.  
Figura 13. Vianey resolviendo el segundo problema introductorio. 

Ricardo plantea y resuelve la ecuación correspondiente al cuarto problema de la 

tabla 14. 

 

 

Figura 14. Ricardo resolviendo el segundo problema introductorio. 

 

Después se prosiguió con el episodio de enseñanza: variación conceptual tipo 2 

para diferenciar las características esenciales y no esenciales de una ecuación, 
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en el cual el docente propuso las actividades descritas en la tabla 15, además en 

la misma tabla aparecen las respuestas que se esperan los alumnos obtengan. 

Tabla 15 
Actividades para determinar las características esenciales y no esenciales de una 
ecuación 

Actividad propuesta por el docente Respuestas esperadas de los alumnos 

Profesor. Observar las siguientes “expresiones” y 
contestar la pregunta: ¿en cuántos tipos se pueden 
dividir? 

                                   

                         

                  

Ecuaciones No ecuaciones 

                    

                  

              

           
 

Profesor. Con respecto a las expresiones  

                                 

                     y             son 

definidas como ecuaciones. Una ecuación es una 

expresión que incluye variables y el signo igual. 

 

Profesor. Señalar cuáles de las siguientes 

expresiones son ecuaciones 

 )         )            

  )             )              

 )            )             

 )            )            )         )        

 

 )  )  )  )  )  )    )  

Profesor. Llenar los paréntesis después de 

identificar todas las ecuaciones del episodio anterior. 

Hay ( ) ecuaciones con más de una variable, ( ) con 

variables con grado mayor a uno y ( ) con una 

variable de grado uno. 

Hay (2) ecuaciones con más de una variable, (2) con 

variables con grado mayor a uno y (5) con una 

variable de grado uno. 
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Victoria encierra en círculos las expresiones que consideró ecuaciones, sin ayuda 

del docente, después explicó sus respuestas, ver figura 15. 

 

 
Figura 15. Victoria determina las características esenciales de una ecuación lineal. 

Los estudiantes primero trabajaron de forma individual en sus notas de clase para 

después pasar al pizarrón, ver figura 16. 

 

 

 
Figura 16. Notas de clase mostrando la respuesta. 

 

Después de que todos los alumnos fueron capaces de reconocer las 

características esenciales de una ecuación se continuó con el episodio de 
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enseñanza: variación procedimental (un problema múltiples soluciones) para 

percibir la transición de la aritmética al álgebra. Se presentan en la tabla 16, los 

problemas cuyas soluciones fueron explicadas por el docente, cada problema 

presenta tanto una solución aritmética como algebraica. 

Tabla 16 
Variación procedimental para percibir la transición de la aritmética al álgebra 

Problemas dados por el docente Soluciones explicadas por el docente 

Lupita compra tres chocolates con 30 

pesos y recibe de cambio 60 centavos. 

¿Cuánto vale cada pieza de chocolate?  

Método 1. Usar aritmética: 
       

 
      pesos o bien 9 

pesos con 80 centavos. 

Método 2. Usar una ecuación:    –             dividimos 

entre 3 ambos lados, obteniendo          , restando 

10 en ambos lados          y multiplicando por    

ambos lados obtenemos        

Un maestro pintor pinta una habitación en 

2 horas y un aprendiz en 4 horas, ¿cuánto 

tiempo les tomará pintarla juntos? 

 

 

 

 

 

Un maestro pintor tarda 4 días en hacer un 

trabajo y su aprendiz 6 días. Si el maestro 

lleva dos días trabajando solo y después 

se une su aprendiz ¿Cuánto tiempo les 

tomará terminar el trabajo? 

Método 1. Usando aritmética. El maestro en una hora pinta 

la 
 

 
 de la pared mientras que el aprendiz pinta 

 

 
 por lo tanto 

juntos pintan 
 

 
 de la pared en una hora, esto equivale a 

pintar 
 

 
 de la pared en 20 minutos. Por tanto, juntos tardan 

en pintar toda la pared es una hora con 20 minutos 

Método 2. Planteando una ecuación.   = tiempo (horas) en 

que tardan en pintar juntos la pared, 
 

 
 = fracción del trabajo 

que hacen juntos en una hora. Por tanto la ecuación es 

 

 
 
 

 
 
 

 
, simplificando,   

 

 
  

 

 
 de hora. 

Método 1. Usando aritmética. Como el maestro lleva 

trabajando dos días ya ha hecho 
 

  
 del trabajo. En un día el 

maestro y el aprendiz juntos hacen 
 

 
 
 

 
 

 

  
 del trabajo. Es 

decir en tres días ya llevan 
 

 
 

 

  
 
  

  
 del trabajo. Como 

hacen 
 

  
 del trabajo en un día trabajando juntos entonces 

 

  
 

del trabajo lo hacen en 
 

 
 de día. Por tanto el trabajo 

completo se hace en  
 

 
 días. 
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Método 2. Planteando una ecuación.    días que trabajó el 

maestro,      días que trabajó el ayudante. Luego 
 

 
  

fracción del trabajo hecha por el maestro en   días, 
   

 
 

 fracción del trabajo hecha por el aprendiz en     dias. 

Como trabajan juntos para hacer un trabajo completo, la 

ecuación es 
 

 
 
   

 
  , multiplicando por 12 ambos lados 

    (   )             
  

 
  

 

 
 días. 

El primer problema y ambas soluciones aparecen en el artículo Teaching Algebraic Equations with 
Variation in Chinese Classroom (Li et al., 2011), el tercer problema con la solución algebraica 
aparece en el artículo Problem solving in Chinese mathematics education: research and practice 
(Cai & Nie, 2007). 
 

En la figura 17 obtenida de las notas de clase de uno de los estudiantes, se 

presentan las soluciones aritmética y algebraica del tercer problema que aparece 

en la tabla 16, ambas dadas y explicadas por el docente, para la transición de un 

enfoque aritmético a uno algebraico. 

 
Figura 17. Solución aritmética y algebraica para el tercer problema obtenida de las notas de clase 

de un estudiante.  
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Para finalizar la sesión 3 se continuó con el episodio de enseñanza: variación de 

problemas para el proceso de resolución de las ecuaciones. Se presenta la tabla 

17 cada una de las observaciones dadas por el docente y las respuestas 

esperadas por los estudiantes. 

Tabla 17 
Variación de problemas para el proceso de resolución de las ecuaciones 

Actividad dirigida por el docente Respuesta esperada de los estudiantes 

Profesor. Como el método algebraico tiene 

ventajas sobre el aritmético, usaremos una 

ecuación algoritmo para responder las 

ecuaciones de los problemas iniciales 

Profesor. Resolver la ecuación            

Solución  

La ecuación es           . Dividiendo 

ambos lados por  , obtenemos          . 

Restando    en ambos lados, tenemos 

          de aquí       . Dividimos 

entre   ambos lados, entonces          

 

Profesor. ¿Cómo podemos revisar si la 

solución que obtuvimos es correcta? 

Por favor colocar                        

en las ecuaciones    –                  

                y descubrir si son las 

soluciones de las ecuaciones. 

 

Sustituyendo el valor de   en la ecuación y verifican que se 

cumple la igualdad.  

Valor 

de   

   

     –           –   ( )          √ 

 

                   (    )          √ 

                     (   )        

     √ 
 

Profesor. Se puede ver que          

              son las soluciones de 

   –                   

            , respectivamente. 

Si un número se sustituye en la ecuación 

cumpliendo la igualdad se llama solución de la 

ecuación o raíz de la ecuación. 
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Profesor (1) ¿Cuál es la solución de la 

ecuación  

                         ? 

(2) Escribe una ecuación cuya solución sea 

    

(3) ¿Cuál es la solución de                            

 

 

           √ 

 ( )     

   ( )     

 ( )     

   ( )         

 

       ;       

    

 

La sesión 4 inició con el episodio de enseñanza: variación procedimental para la 

generalización de la resolución de ecuaciones. Se presenta en la tabla 18 las 

actividades dirigidas por el docente y las respuestas esperadas por los 

estudiantes. 

Tabla 18 
Variación procedimental para generalización de la resolución de ecuaciones 

Actividades dirigidas por el docente Respuestas esperadas por los estudiantes 
 
Profesor. ¿Las ecuaciones con una incógnita con 
diferentes formatos como las siguientes: 
 

         

 
 

 
   

  

 
       

 (       )          

 
 

 
(      )   

 

 
(    ) 

 

 
(    )  

 

 
 
 

 
(   ) 

 
comparten un proceso de solución? 

 
Profesor. Tomando una de las ecuaciones 
anteriores para interpretar la idea de solución: la 
simplificación (aplicando las propiedades de la 
igualdad). 

                        

           
  

 
 
  

 
     

 
 

 
 
Sí, aplicando las propiedades de la igualdad, y 
simplificando términos semejantes se despeja 
la variable. 
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Después prosiguió con el episodio de enseñanza: variación procedimental 

(múltiples problemas una solución) para comprender el algoritmo de solución. En 

el cual los estudiantes resolvieron una lista de ecuaciones durante unos 20 

minutos aproximadamente (ejercicios variantes), ver tabla 19. 

Tabla 19 
Problemas para el episodio de enseñanza: variación procedimental 

Serie de ecuaciones variantes  Soluciones estándar esperadas por los 

estudiantes 

 

 
   

 

 
     (

 

 
 )   ( 

 

 
   )             

          

 (     )                           

 

 
(    )  

 

 
(    ) 

 (    )   (    )              

              

 

 
(    )  

 

 
 
 

 
(   ) 

 (     )         (     )       

                 

                

   
  

  
 

 

Después de que los estudiantes resolvieron las ecuaciones individualmente, la 

última ecuación fue tomada por el docente, solo para recapitular el algoritmo de 

solución y se explicó con detalle a los estudiantes como se muestra a 

continuación: 

Profesor. Resolvamos la ecuación 
 

 
(    )  

 

 
 
 

 
(   ) 

Quitamos los denominadores multiplicando por    ambos lados de la ecuación 

así tenemos  (     )          (     ). 

Quitamos los paréntesis                      , trasponiendo 
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Simplificando términos semejantes        , dividiendo entre    ambos lados el 

resultado final es:    
   

  
. En la figura 18 se muestra la solución escrita por el 

docente en el pintarrón. 

 

 
Figura 18. Solución escrita del docente, después de que los mismos estudiantes ya la habían 

resuelto. 

En la figura 19 se muestra a los estudiantes trabajando en la resolución de las 

ecuaciones, en el momento de tomar la foto Ricardo ya había terminado.  

 
Figura 19. Los estudiantes trabajando la serie de ecuaciones variantes. 
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Al finalizar la exposición de la solución del cuarto ejercicio de la tabla 19, todos 

alumnos afirmaron tener claro el proceso de resolución, por limitaciones de 

tiempo, el docente ya solo escribió en el pizarrón el proceso de resolución para 

que los estudiantes lo tuvieran presente. 

 

 Quitamos los denominadores. 

 Quitamos los paréntesis. 

 Trasponemos términos. 

 Simplificamos términos semejantes. 

 Cambiamos a una ecuación cuyo coeficiente de   es  . 

 

Después se abordó la aplicación de las ecuaciones lineales a través del episodio 

de enseñanza: variación procedimental (un problema múltiples cambios). Para 

iniciar este último episodio el profesor anotó en el pintarrón el problema: ¿Se 

puede alcanzar a Xiaoming? 

Xiaoming tiene que llegar a la escuela que está a 1000 m de su casa antes de las 

7:50 a.m. cada mañana. Un día, él fue a la escuela a la velocidad de         . 

Cinco minutos después, su papá descubrió que había dejado su libro de texto de 

chino en la casa, así que persiguió a Xiaoming a la velocidad de          , y lo 

alcanzó en el camino a la escuela. 

(a) ¿Cuánto tiempo tardó el papá de Xiaoming en alcanzarlo? 

(b) ¿Cuál es la distancia de la escuela al lugar donde el papá de Xiaoming lo 

alcanzó? 

La solución del mismo fue explicada por el profesor de la siguiente manera: 

Profesor. Trataremos de analizar las variables y plantear las relaciones 

cuantitativas para resolver este problema. 



64 
 

a) Sea   el tiempo que tarda el papá en alcanzar a Xiaoming. Se utiliza una 

representación esquemática (ver tabla 20), para visualizar la relación 

cuantitativa. En este problema se requiere la fórmula   
 

 
.  

 

Tabla 20 
Esquema para resolver el problema ¿Se puede alcanzar a Xiaoming? 

 Velocidad    Tiempo Distancia Relación 
cuantitativa 

Ecuación 

Xiaoming          
 

    

Las distancias 
que recorren 
son iguales 

       
      

     

 

Papá 

 

    

 

  

 

     

 

Resolviendo la ecuación        (   )                       . 

Por tanto          

b) Sea   la distancia los metros que le faltan recorrer a Xiaoming cuando la 

alcanza su papá. Se hace nuevamente una representación esquemática 

(ver tabla 21), para visualizar la relación cuantitativa, además se requiere 

la fórmula   
 

 
. 

 
Tabla 21  
Esquema para resolver el problema ¿Se puede alcanzar a Xiaoming? 

 Tiempo Velocidad Distancia 
recorrida 

Relación 
cuantitativa 

Ecuación 

Xiaoming          

   
 

       El tiempo que 
ha tomado el 
papa más 5 
minutos es 
igual al tiempo 
de Xiaoming 

      

  
  

 
      

   
 

 
Papá 

 
    

 
      

  
 

 
       

 

Resolvemos la ecuación:  
      

  
   

      

   
 

 
Multiplicamos por 720 ambos lados se obtiene  (      )        (      ) 

Luego                             . Por tanto             
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Ambas soluciones fueron explicadas por el docente, la solución escrita dada por 

el docente correspondiente al inciso (b) se puede observar en la figura 20, 

mientras en la figura 21 se muestra las notas de clases correspondiente. 

 

”  
Figura 20. Resolución del problema por el docente: ¿Se puede alcanzar a Xiaoming?, parte b). 

 

Figura 21. Solución escrita del docente, tomada de las notas de clase de Vianey. 

  



66 
 

Para concluir la sesión 4 se expuso el episodio de enseñanza: variación 

procedimental (un problema múltiples cambios). En el cual el docente propuso a 

los alumnos un par de variaciones del problema anterior. Cabe mencionar que los 

estudiantes trabajaron en parejas para resolver tales variaciones, sin ayuda del 

docente. Las variaciones del problema ¿Se puede alcanzar a Xiaoming? se 

presentan en la tabla 22. 

 
Tabla 22  
Variaciones del problema ¿Se puede alcanzar a Xiaoming? 

Variaciones propuestas por el docente Soluciones esperadas de los estudiantes 

Variación 1. Xiaoming debe llegar a la escuela que 

está a 1000 m de la casa antes de las 7:50 cada 

mañana. Un día, él fue a la escuela a la velocidad 

de         . Cinco minutos más tarde, su padre 

encontró que él había dejado su libro de texto de 

chino en casa, así que persiguió a Xiaoming a cierta 

velocidad constante, y le llevó 4 minutos alcanzarlo. 

(1) ¿Cuál fue la velocidad del papá de Xiaoming 

mientras lo alcanzaba? (2) ¿Cuál era la distancia a 

la escuela cuando Xiaoming fue alcanzado? 

(1) 

       

Xiaoming          

Papá        

 

Resolviendo la ecuación        luego       

(2) 

                        

 

Variación 2. Xiaoming debe llegar a la escuela 

desde su hogar antes de las 7:50 de cada mañana. 

Un día fue a la escuela a la velocidad de       

    . Cinco minutos después, su padre descubrió 

que había dejado su libro de chino en casa, por lo 

que persiguió a Xiaoming a la velocidad de        

    , y lo alcanzó en el lugar que está a       de 

la escuela. ¿Cuál es la distancia desde la casa de 

Xiaoming a la escuela?  

 

       

Xiaoming          (   ) 

Papá            

 

Resolviendo la ecuación   (   )       

despejando    . Luego la distancia recorrida por 

ambos es      ( )     . Por tanto la respuesta 

es                   

 

 

En las figuras 22 y 23 se muestran las notas de clase de la pareja formada por 

Vianey y Victoria, con la solución escrita al correspondiente a la primera variación 

que aparecen en la tabla 22.   
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Figura 22. Notas del equipo de Vianey y Victoria resolviendo las variaciones del problema ¿Se 

puede alcanzar a Xiaoming? 

 

 
Figura 23. Solución escrita de la primera variación del problema ¿Se puede alcanzar a Xiaoming? 
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En la figura 24 se muestran los estudiantes trabajando en parejas las variaciones 

del problema ¿Se puede alcanzar a Xiaoming? 

 
Figura 24. La pareja formada por Luis y Ricardo resuelven las dos variaciones del problema de 

Xiaoming. 

 

3.7.6. Cuestionario final con preguntas abiertas para los estudiantes 

 

Para finalizar este estudio de replicación y con el fin de obtener la opinión de los 

estudiantes y valorar con base en sus respuestas las potencialidades de esta 

perspectiva didáctica, los alumnos contestaron el siguiente cuestionario: 
 

1. ¿Qué parte del tema de ecuaciones lineales te resultó más fácil o más difícil? 

¿Por qué? 

2. ¿Ya habías resuelto problemas con variaciones? 

3. ¿Te gustaría aprender más temas de matemáticas usando variaciones? 

4. ¿Crees que la enseñanza con variaciones sería una alternativa para las clases de 

matemáticas? 

 

En las figuras 25 y 26 se presentan las fotografías de los cuestionarios ya 

contestados, en este caso de Victoria y de Vianey respectivamente. 
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Figura 25. Cuestionario final de la perspectiva final de los estudiantes. 

 

 
Figura 26. Cuestionario final de la perspectiva final de los estudiantes. 
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A través del cuestionario se indagó la postura de los estudiantes acerca de la 

enseñanza con variación. El análisis de las respuestas se muestra en el siguiente 

capítulo. 

En síntesis, éste capítulo denominado Método, da información de los estudiantes 

que participaron voluntariamente en esta investigación además de cómo se llevó 

a cabo la recolección de datos a través de fotografías, notas de clase y notas de 

campo para su posterior análisis. Además se presentaron los problemas 

replicados y las soluciones esperadas por los estudiantes. 
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Capítulo 4. Resultados 

 

4.1. Examen de diagnóstico  

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, siete alumnos se presentaron en la 

primera sesión y resolvieron el cuestionario de diagnóstico. Los resultados se 

presentan a continuación, ver tabla 23. 

Tabla 23 
Resultados del cuestionario de diagnóstico 

Nombre del 
estudiante 

Número de 
ecuaciones 
resueltas 

correctamente 

Número de problemas 
resueltos 

correctamente 

Número de la ecuación 
del examen de 

diagnóstico resueltas 
correctamente 

Victoria Alina   3 0 1, 6 y 10 

Fabrizzio 1  0 10 

Jorge 0 0  

José Miguel 0 0  

Luis 0 0  

Luz María 4 0 1, 2, 3 y 10 

Vianey 0 0  

 

Los resultados muestran que la mayoría de los alumnos no resolvieron las 

ecuaciones lineales, ni los problemas cuyas soluciones se pueden obtener 

usando un método aritmético o algebraico. Lo que indica que presentan 

dificultades en su aprendizaje del álgebra.  

Por ejemplo, en el capítulo anterior se mencionó que los reactivos           

podrían causar dificultades en aquellos estudiantes que no reconocen como 

variable o incógnita a cualquier letra distinta de  , en la tabla 23 se observa que 

el reactivo 5 no fue resuelto correctamente por ningún estudiante, aunque en las 

respuestas de este reactivo se pueden observar otro tipo de dificultades como 

inversión incorrecta de operaciones, lo se puede apreciar al pasar de la expresión  

     

 
    a la expresión  

  

 
      , ver figura 27.  
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Figura 27. Solución de Victoria al problema 5. 

 

 

También se mencionó que el reactivo   puede causar dificultades en los 

estudiantes al realizar los cálculos, ya que se incluye signos de agrupación y 

requiere considerar el orden de las operaciones y efectivamente, salvo Luz María, 

(ver figura 28), nadie más resolvió correctamente este reactivo. En la solución de 

los ejercicios 2 y 6 del cuestionario de diagnóstico, se puede observar el error de 

adición de términos no semejantes, en este caso de Fabrizzio al escribir: 

           y    
 

 
 
 

 
, ver figura 29. 
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Figura 28. Solución correcta de Luz María de la tercera ecuación. 

 

 
Figura 29. Soluciones incorrectas de Fabrizzio a la segunda y sexta ecuaciones. 
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En la solución del ejercicio 2 de Victoria, en la figura 30 se puede observar la 

inversión incorrecta de operaciones, en este caso, de la expresión 

            pasa a la expresión           . 

 
Figura 30. Inversión incorrecta de operaciones. 

 

También se mencionó que existen estudiantes que son capaces de resolver una 

ecuación del tipo:    –                pero posteriormente no pueden 

determinar si        es solución de esa misma ecuación. Aunque en esta 

investigación se encontró que Luz María y Victoria quienes resolvieron 

correctamente algunas de las ecuaciones también resolvieron correctamente el 

ejercicio 10. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes (salvo Luz María, Victoria 

y Fabrizzio) no resolvieron este reactivo, lo cual sugiere un entendimiento 

deficiente del concepto de solución de una ecuación (ver figura 31). Al parecer 

José Miguel no sabe cómo resolver la ecuación 9 y en la pregunta 10 parece que 

no la comprendió.  
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Figura 31. Parte del examen escrito de José Miguel. 

 

También se encontraron dificultades cuando la variable aparece en ambos lados 

de la igualdad, aunque presenta una solución al ejercicio 2, simplifica 

incorrectamente, ver figura 32. 

 

 

Figura 32. Parte de las respuestas de Jorge. 

 

En varias soluciones de los estudiantes se encontraron simplificaciones 

aritméticas o algebraicas incorrectas. Por ejemplo, en la figura 33 se encuentra 

 

 
 
 

 
 

 

  
 , mientras que en la Figura 34 se encuentra el error 

 

  
 
 

 
 
  

  
.  
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Figura 33. Solución del ejercicio 4 de Victoria, se puede apreciar una incorrecta simplificación 

algebraica. 

 

 

 
Figura 34. Solución de Luis del ejercicio uno. 

 

 

En cuanto a la resolución de los problemas, ninguno de los alumnos los resolvió 

correctamente, probablemente porque su atención se enfocó más a la resolución 

de las ecuaciones, ya que, al revisar sus soluciones, se aprecia poco desarrollo 

en los procedimientos aritméticos para hallar la respuesta, no hay planteamiento 

de ecuaciones.  
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Por ejemplo, el primer problema plantea:   pinta una habitación en    horas y   

en    horas ¿cuánto tiempo les tomaría pintarla juntos?  

 

En las figuras 35 y 36, se puede observar un error común para la solución de este 

tipo de problemas: sumar las horas y después dividir entre dos, dando como 

respuesta    horas. 

 

 
Figura 35. Respuestas de Vianey para los problemas de aplicación. 
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Figura 36. Respuestas de Victoria para los problemas de aplicación. 

 

Para concluir esta sección se puede decir que el examen de diagnóstico permitió 

observar diferentes tipos de dificultades algebraicas en la resolución de 

ecuaciones en todos los estudiantes, algunas de las cuales ya fueron descritas en 

la página 47.  

4.2. Comparación de las respuestas de los estudiantes con las soluciones 

estándar esperadas en las sesiones 3 y 4 

 

4.2.1. Sesión 3 

 

En la primera parte de la sesión 3, los alumnos trabajaron individualmente, 

después pasaron algunos de ellos a plantear y resolver la ecuación respectiva. Es 

interesante notar que las ecuaciones dadas por los estudiantes fueron 

equivalentes a las esperadas. En la tabla 24 se muestran la comparación entre 

las ecuaciones esperadas a partir del planteamiento del primer ejemplo dado por 

el docente, y las respuestas que dieron los estudiantes. Cabe señalar que una 
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ecuación no la pudieron plantear, según los propios estudiantes, no 

comprendieron el enunciado.  

Tabla 24 
Comparación entre las respuestas estándar y las de los estudiantes 

Problema adaptado escrito en el 

pizarrón 

Ecuación esperada por 

parte de los estudiantes  

Ecuaciones o expresiones 
dadas por los estudiantes 

Lupita tenía 90 pesos. Ella 

compró 4 libretas con este dinero 

y obtuvo 80 centavos de cambio. 

¿Cuánto costó cada libreta? 

           o también la 

ecuación           ;   

representa el precio de una 
libreta. 

           

Nadia ayudó a su mamá a 

comprar fruta. Ella compró 

naranjas con 100 pesos y compró 

500 gramos de uvas. Ella gastó 

125.50 pesos en total. ¿Cuánto 

cuestan 100 gramos de uvas? 

              o también 

             ;   

representa el precio de 

    gramos de uvas 

 

              

Vale compró 4 baterías con 85 

pesos y recibió de cambio    

centavos. ¿Cuánto costó cada 

batería? 

           

 

          

 

Beto fue a comprar estampas con 
Luis. Beto compró 8 y Luis 
compró 6. Luis gastó 6 pesos 
menos que Beto. ¿Cuánto costó 
cada estampa? 

        

 

No pudieron plantear la 

ecuación 

En    balones de basquetbol hay 

30 rojos y 20 amarillos, ¿Cuántos 

balones de basquetbol hay? 

      

Xóchitl tiene 50 manzanas, 30 

naranjas, ¿cuál es el número 

mayor? 
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En la figura 37, se observa a Ricardo resolviendo la ecuación              , 

misma que fue planteada por él. 

 
Figura 37. Ricardo resolviendo la segunda ecuación de la tabla 24. 

En la figura 38, se observa a Fabrizzio resolviendo la ecuación         , 

aunque sus compañeros le hacen notar que la escribió incorrectamente, que 

había olvidado escribir un punto decimal enfrente del   , a lo que Fabrizzio 

respondio: “sí es cierto, se me pasó”. 

 

 
Figura 38. Fabrizzio resolviendo la tercera ecuación de la tabla 24. 
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Para el cuarto problema que aparece en la tabla 24 los alumnos preguntaron 

¿Cómo se plantea esa ecuación profe?, desde luego el docente explicó el 

enunciado y se planteó la ecuación grupalmente. 

Los dos últimos problemas causaron en la mayoría de los estudiantes sorpresa, 

incluso Fabrizzio dijo: “¿y estos ejercicios qué hacen aquí?” “¡No manches 

profe!”. Esto sugiere que los estudiantes no están familiarizados a la comparación 

entre ejemplos y contraejemplos, característica de la variación conceptual tipo 2. 

Ahora se presenta la tabla 25 donde se muestra que los estudiantes no tuvieron 

dificultades en el episodio de enseñanza: variación conceptual tipo 2 para 

diferenciar las características esenciales y no esenciales de una ecuación. 

 

Tabla 25 
Actividades del episodio de enseñanza: variación conceptual tipo 2 

Actividad propuesta por 

el docente 

Respuestas esperadas de los 

alumnos 

Respuestas dadas por los 

estudiantes 

Profesor. Observar las 
siguientes “expresiones” y 
contestar la pregunta: ¿en 
cuántos tipos se pueden 
dividir? 

                
      
    
         

                   
      

                  

Ecuaciones No ecuaciones 

                    

                  

      

       

 

           
 

Ecuaciones No ecuaciones 

                    

                  

      

       

 

           

(Esta parte la contestaron los 

estudiantes en forma verbal-grupal, 

todos identificaron las ecuaciones) 

Profesor. Con respecto a las 
expresiones          
                   
                     
     y             son 

definidas como ecuaciones. 
Una ecuación es una 
expresión que incluye 
variables y el signo igual. 

  

Profesor. Señalar cuáles de 

las siguientes expresiones 

son ecuaciones 

 )  )  )  )  )  )    )   )  )  )  )  )  )    ) 

La mayoría contesto correctamente 



82 
 

 )         )            

  )             )    
     
     

 )            )         
    

 )            )       
     )         )        

Profesor. Llenar los 

paréntesis después de 

identificar todas las 

ecuaciones del episodio 

anterior. 

Profesor. Hay ( ) ecuaciones 

con más de una variable, (  ) 

con variables con grado 

mayor a uno y (   ) con una 

variable de grado uno. 

 

 

 

Hay (2) ecuaciones con más de una 

variable, (2) con variables con grado 

mayor a uno y (5) con una variable de 

grado uno. 

 

 

 

Hay (2) ecuaciones con más de una 

variable, (2) con variables con grado 

mayor a uno y (5) con una variable 

de grado uno. 

La mayoría contestó correctamente 

salvo Vianey y Victoria que anotaron 

4 en el último paréntesis. 

 

Se puede observar en la figura 39 cómo Vianey marca todas las expresiones que 

son ecuaciones, aunque no escribe correctamente el número de éstas.  

 

Figura 39. Notas de clase de Vianey.  
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Continuando con los resultados del episodio de enseñanza: variación de 

problemas para el proceso de resolución de las ecuaciones, los alumnos 

individualmente resolvieron las actividades correctamente, coincidiendo con las 

respuestas esperadas, ver tabla 26. 

 

Tabla 26  
Actividades para el proceso de resolución de las ecuaciones 

Actividad dirigida por el docente Respuesta dada por los estudiantes 

Profesor. ¿Cómo podemos revisar si la 

solución que obtuvimos es correcta? 

Por favor colocar          

              en las ecuaciones 

   –                  

               y descubrir si son las 

soluciones de las ecuaciones. 

 

Sustituyendo el valor de   en la ecuación y verifican que se cumple la 

igualdad.  

Valor 

de   

   

     –           –   ( )          √ 

 

                   (    )          √ 

                     (   )             √ 

 

Profesor (1) ¿Cuál es la solución de la 

ecuación  

                         ? 

(2) Escribe una ecuación cuya solución 

sea     

(3) ¿Cuál es la solución de      

                      

 

 

            √ 

 ( )     

   ( )     

 ( )     

   ( )         

 

Los estudiantes escriben diversas ecuaciones, por ejemplo Vianey 

escribió      , Victoria escribió             

Todos resolvieron correctamente la ecuación         

          

 

En la figura 40 se presenta las notas de clase de Victoria donde se muestran sus 

soluciones que coinciden con lo mostrado en la tabla 26. 
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Figura 40. Notas de Victoria. 

4.2.2. Sesión 4 

 

Se inició con el episodio de enseñanza: variación procedimental para la 

generalización de la resolución de ecuaciones. El docente empezó con una 

pregunta detonadora. 

Pregunta hecha por el docente Respuesta general dada por los estudiantes 

Profesor. ¿Las ecuaciones con una incógnita 

con diferentes formatos como las siguientes: 

         

 
 

 
   

  

 
       

 (       )          

 
 

 
(      )   

 

 
(    ) 

 

 
(    )  

 

 
 
 

 
(   ) 

comparten un proceso de solución? 

 

Sí, solo se “despeja” la      si un número se 

está restando a la   pasa sumando del otro 

lado, si está sumando pasa restando, si está 

dividiendo pasa multiplicando o si está 

multiplicando pasa dividiendo. Si hay dos   se 

que juntan en una sola, se simplifican términos 

semejantes. (Esta respuesta es un parafraseo 

de lo dicho por los estudiantes). 
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La respuesta dada de los estudiantes coincide con la esperada; se puede 

observar que sí identifican un algoritmo común de resolución para las ecuaciones 

y describieron un proceso general común de resolución. 

 

Con respecto a la serie de ecuaciones variantes del episodio de enseñanza: 

variación procedimental para comprender el algoritmo de solución, los alumnos 

trabajaron individualmente y la mayoría de ellos resolvieron todas las ecuaciones 

lineales, coincidiendo con las soluciones estándar. Esto se puede explicar porque 

cuando se resolvió el cuestionario de diagnóstico, se repasó el algoritmo 

tradicional, se enfatizó el uso correcto de las propiedades de la igualdad y 

simplificación de términos semejantes, además de multiplicar primero por el 

mínimo común múltiplo de los denominares, en caso de tener fracciones (ver 

tabla 27). 

Tabla 27 
Serie de ecuaciones variantes el episodio de enseñanza: variación procedimental 

Serie de ecuaciones variantes Soluciones estándar dadas por la mayoría de 

los estudiantes 

 

 
   

 

 
     (

 

 
 )   ( 

 

 
   )             

          

 (     )                           

 

 
(    )  

 

 
(    ) 

 (    )   (    )              

              

 

 
(    )  

 

 
 
 

 
(   ) 

 (     )         (     )       

                 

                

   
  

  
 

 

En la figura 41 se muestran las notas de clase de Vianey, alumna que resolvió 

correctamente todas las ecuaciones. 
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Figura 41. Soluciones escritas de Vianey de las ecuaciones variantes. 

 

Para finalizar esta sección se presentan las respuestas de los estudiantes a las 

variaciones del problema: ¿Se puede alcanzar a Xiaoming? 

Se formaron en parejas para resolverlas. Los estudiantes trabajaron alrededor de 

40 minutos aproximadamente para revisar nuevamente la solución del problema 

original, analizar las variaciones y encontrar las posibles respuestas. En la tabla 

28 se muestran las parejas que se formaron. Cabe mencionar que los estudiantes 

no recibieron ayuda adicional del docente. 

Tabla 28  
Parejas para resolver las variaciones del problema: ¿Se puede alcanzar a 
Xiaoming? 

Parejas Resolvieron las variaciones 

Ricardo y Luis  Sí 

Vianey y Victoria Sí 

José Miguel y Jorge No 
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La pareja formada por José Miguel y Jorge no logró llegar a la solución de ambas 

variaciones, porque argumentaron que el problema original “¿Se puede alcanzar 

a Xiaoming?”, no lo comprendieron totalmente, manifestaron que la solución fue 

confusa para ellos, que no era claro cómo obtener las relaciones cuantitativas. 

En las tablas 29 y 30 se presentan la comparación entre las soluciones 

esperadas y las respuestas dadas por los estudiantes a las variaciones del 

problema ¿Se puede alcanzar a Xiaoming? Cuyas variaciones son: 

Variación 1. Xiaoming debe llegar a la escuela que está a 1000 m de la casa 

antes de las 7:50 cada mañana. Un día, él fue a la escuela a la velocidad de 

        . Cinco minutos más tarde, su padre encontró que él había dejado su 

libro de texto de chino en casa, así que persiguió a Xiaoming a cierta velocidad 

constante, y le llevó 4 minutos alcanzarlo. 

(1) ¿Cuál fue la velocidad del papá de Xiaoming mientras lo alcanzaba?  

(2) ¿Cuál era la distancia a la escuela cuando Xiaoming fue alcanzado? 

Variación 2. Xiaoming debe llegar a la escuela desde su hogar antes de las 7:50 

de cada mañana. Un día fue a la escuela a la velocidad de         . Cinco 

minutos después, su padre descubrió que había dejado su libro de chino en casa, 

por lo que persiguió a Xiaoming a la velocidad de          , y lo alcanzó en el 

lugar que está a       de la escuela. ¿Cuál es la distancia desde la casa de 

Xiaoming a la escuela?  

En la tabla 29 encontramos las soluciones de la pareja formada por Victoria y 

Vianey. Se puede observar que las estudiantes resuelven correctamente la parte 

(1). Por otro lado la respuesta que dan para la parte (2) porque al parecer no 

leyeron correctamente la pregunta, pues la distancia que pide la variación es la 

distancia a partir del punto donde es encontrado Xiaoming a la escuela y las 

estudiantes dan como respuesta la distancia de la casa de Xiaoming al punto 

donde es encontrado  
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Tabla 29  
Comparación de las respuestas de las variaciones del problema ¿Se puede 
alcanzar a Xiaoming? 

Soluciones esperadas de los estudiantes Soluciones dadas por la pareja de Victoria y 

Vianey 

(1) 

       

Xiaoming          

Papá        

 

Resolviendo la ecuación        luego       

(2) 

                       

 

       ecuación 

Xiaoming                 

      

Papá        

 

       
   

 
         

                  (   )        

       

Xiaoming          (   ) 

Papá            

 

Resolviendo la ecuación   (   )       

despejando    . Luego la distancia recorrida por 

ambos es      ( )     . Por tanto la respuesta 

es                   

       ecuación 

Xiaoming                 

            

Papá            

 

                             

      
   

   
       

                        

                                 

 

En la tabla 30 encontramos las soluciones de la pareja formada por Luis y 

Ricardo. Se puede observar que los estudiantes resuelven correctamente la parte 

1. Sin embargo, curiosamente, al igual que la pareja anterior la parte 2 tampoco 

dan la respuesta correcta, al parecer, no leyeron correctamente la pregunta.  
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Tabla 30  
Comparación de las respuestas de las variaciones del problema ¿Se puede 
alcanzar a Xiaoming? 

Soluciones esperadas de los estudiantes Soluciones dadas por la pareja de Luis 

Eduardo y Ricardo Arturo 

(1) 

       

Xiaoming          

Papá        

 

Resolviendo la ecuación        luego       

(2) 

                       

 
       

Xiaoming          

Papá         

 

( )(  )            
   

 
 
  

 
       

    Su padre lo seguirá a una velocidad de    
 

   
 

          lo alcanzo 

 

       

Xiaoming          (   ) 

Papá            

 

Resolviendo la ecuación   (   )       

despejando    . Luego la distancia recorrida por 

ambos es      ( )     . Por tanto la respuesta 

es                   

       

Xiaoming       

Papá          

 

 

   distancia de casa a Escuela 

    (  )                       ó 

       (  )                  

Dado que   es la distancia entre la casa y la 

escuela,  (  ) es la distancia recorrida y     es el 

tramo del camino que le falta por recorrer 

       (  ) 

 

En las figuras 42 y 43 se muestran las respuestas de las variaciones, tomadas de 

sus notas de clase. 

Es interesante notar que en la segunda variación Luis y Ricardo no dan la 

ecuación esperada, sí encuentran la respuesta correcta razonando de otra forma. 
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Figura 42. Respuesta de la pareja formada por Luis y Ricardo a la primera variación. 

 

 

 
Figura 43. Solución de la pareja formada por Luis y Ricardo a la segunda variación. 

 

 
Para concluir es preciso señalar que las bondades metodológicas de este estudio 

cualitativo radican en que permiten comprender de una mejor manera como los 

maestros chinos utilizan la variación como estrategia didáctica para la enseñanza 

de las ecuaciones lineales, además de verificar si los resultados conseguidos por 
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los estudiantes mexicanos son similares con los obtenidos con los estudiantes 

chinos reportados en el artículo Teaching algebraic equations with variation in 

Chinese Classroom (Li et al., 2011) lo que podrá ayudar a determinar la 

viabiliadad de la enseñanza con variación en el contexto mexicano. 

Las fotografias, notas de clase de los estdiantes y cuestionarios, se conviertieron 

en herramientas que permitieron una descripción mas profunda del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La combinación de ellas permite una mirada desde 

diferentes ángulos, así mismo, una comparación entre lo que el profesor mira, lo 

que el estudiante dice, y los resultados obtenidos en las sesiones de trabajo. 

Por otro lado la enseñanza con variación permite reflexionar y comprender mejor 

el concepto de ecuación, además los estudiantes pueden mejorar su capacidad 

en la resolución de problemas ya que las actividades están estructuradas de tal 

modo que pueden ir avanzando gradualmente. 

Sin embargo, algunas dificultades persistieron, en este tenor, cabe señalar que  

los estudiantes mexicanos involucrados es este estudio comentaron acerca de las 

dificultades en el planteamiento de ecuaciones y la resolución de problemas, de 

lo que se infiere que es necesario dar más ejemplos y ejercicios a los alumnos 

para ayudarlos a superar estas dudas.  

Por último, aún si la enseñanza con variación fuese viable en el contexto 

mexicano a partir de los resultados de este estudio, se requiere seguir 

investigando para establecer con mayor claridad sus potencialidades y 

limitaciones. 

 

  



92 
 

4.3. Perspectivas de los estudiantes  

4.3.1. Análisis de las fotografías de los estudiantes 

Se analizan las fotografías tomadas por el docente en cada una de las sesiones, 

poniendo atención en la actividad matemática, el ambiente vivido en la sesión y el 

estado de ánimo de los estudiantes, con la finalidad de contar con un elemento 

que permita explorar la enseñanza con variación como una forma de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas, desde la perspectiva del estudiante. 

Sesión 1 
Actividad matemática de los 
estudiantes 

Ambiente vivido en la sesión Estado de ánimo de los 
estudiantes 

Resolución de las ecuaciones 

del cuestionario de 

diagnóstico.  

La mayoría de los estudiantes 

se enfocaron en contestar el 

cuestionario de diagnóstico, 

estaban concentrados. José 

Miguel y Jorge se distraían 

frecuentemente y no se 

enfocaban en resolver el 

cuestionario. Una mañana fría, 

se puede observar los alumnos 

abrigados y juntos.  

Relajados pero serios, 

callados con un poco de frío., 

Jorge y José Miguel se 

observan un poco cansados. 

 

 
Figura 44. Estudiantes resolviendo el cuestionario. 

Se puede observar los alumnos concentrados en la resolución del cuestionario de 

diagnóstico, se nota que varios traen ropa de invierno, pues es una mañana fría.   
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Figura 45. Una hora después de iniciar el cuestionario. 

Se puede notar Jorge con la cabeza recargada en la silla de enfrente, señal de 

cansancio o aburrimiento, los demás trabajan callados. 

 
 

 
Figura 46. Finalizando el cuestionario. 

Aunque el cuestionario de diagnóstico fue un trabajo individual, ocasionalmente 

algunos estudiantes se distrajeron para platicar y/o observar el trabajo de algún 

compañero cercano por ejemplo, Victoria observa momentáneamente el 

cuaderno de Luz María.  

  



94 
 

Sesión 2 
Actividad matemática de los 

estudiantes 

Ambiente vivido en la 

actividad 

Estado de ánimo de los 

estudiantes 

El docente presentó las 

soluciones de cada una de las 

ecuaciones del cuestionario 

de diagnóstico. Los 

estudiantes copiaron cada una 

de las soluciones escritas y la 

mayoría de los alumnos 

manifestó entender las 

soluciones aritméticas 

presentadas.  

Asistieron cinco estudiantes 

en general estaban atentos a 

las explicaciones dadas por el 

docente. Aunque por otro lado 

no estuvieron participativos 

ninguno quiso pasar al 

pizarrón, argumentando que 

preferían ver las soluciones 

del docente. La clase 

transcurrió con mucha 

tranquilidad. Una mañana muy 

agradable, con poco frío.  

Relajados, muy callados, 

aunque Alina se notaba 

ligeramente cansada. 

 
 

 
Figura 47. Anotando las soluciones. 

Se puede notar cómo entran los rayos solares en el salón lo que origina un 

ambiente de clase agradable, aunque hace un poco de frio fuera del salón. 

. 
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Figura 48. Revisando las soluciones. 

 

Se puede observar a Victoria con la mano en el rostro, se le percibe cansada, 

José Miguel está tratando de entender una solución recién explicada, Fabrizzio y 

Vianey escriben en sus libretas soluciones escritas en el pizarrón. 

 

 
Figura 49. Escuchando y escribiendo. 

Se observa un ambiente muy tranquilo en la clase, los estudiantes están muy 

callados y poco participativos, aunque atentos a las explicaciones del docente. 
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Sesión 3 
Actividad matemática de los 

estudiantes 

Ambiente vivido en la 

actividad 

Estado de ánimo de los 

estudiantes 

La mayoría de los estudiantes 

plantearon las ecuaciones 

lineales, pasaron al pizarrón y 

las resolvieron. A través de la 

variación reconocieron las 

características esenciales de 

una ecuación. También fueron 

capaces de reconocer cuándo 

un número es solución de una 

ecuación o no. Se revisaron 

soluciones aritméticas y 

algebraicas del mismo 

problema. 

Asistieron seis estudiantes, la 

mayoría estaban atentos a las 

explicaciones dadas por el 

docente. Una mañana muy 

agradable, con poco frío. 

Todos estuvieron muy 

participativos contrario a la 

sesión anterior.  

Relajados, interesados en 

conocer la enseñanza con 

variación, involucrados en 

cada una de las actividades. 

 

 
Figura 50. Fabrizzio resolviendo una ecuación. 

 

Fabrizzio pasa voluntariamente a plantear una de las ecuaciones correspondiente 

a un problema introductorio. 
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Figura 51. Vianey explicando su solución a una ecuación. 

Vianey pasa voluntariamente al pizarrón y después explica a sus compañeros 

cómo llegó a esa ecuación, el salón está un poco sucio. 

 

 
Figura 52. Todos trabajando. 

Se puede observar el grupo trabajando en armonía, la clase transcurre con 

mucha tranquilidad, se puede notar los rayos del sol dentro del aula un ambiente 

muy agradable de clase. 
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Sesión 4 
Actividad matemática de los 

estudiantes 

Ambiente vivido en la 

actividad 

Estado de ánimo de los 

estudiantes 

Los alumnos resolvieron 

individualmente la mayoría de 

las ecuaciones planteadas, 

reconociendo y aplicando las 

propiedades de las 

igualdades. En un segundo 

momento trabajaron en 

parejas y resolvieron las 

variaciones del problema “¿Se 

puede alcanzar a Xiaoming?” 

Asistieron seis estudiantes, la 

mayoría estaban atentos a las 

explicaciones dadas por el 

docente. Una mañana un poco 

fría, pero dentro del salón el 

ambiente era agradable. La 

clase aunque con muchas 

actividades, transcurrió con 

tranquilidad, los estudiantes 

estuvieron muy dispuestos a 

trabajar. 

Relajados y callados estaban 

involucrados en cada una de 

las actividades. Se pusieron 

contentos cuando pudieron 

resolver las variaciones del 

problema “¿Se puede 

alcanzar a Xiaoming?”  

 

 

 

 
 
 

 
Figura 53. Resolviendo ecuaciones variantes. 

Se puede observar los rayos del sol entrando al salón de clases, aunque los 

estudiantes con poquito frío, estaban resolviendo las ecuaciones variantes. 
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Figura 54. Atentos a la explicación. 

 

Victoria y Ricardo atentos a las explicaciones de la solución al problema ¿Se 

puede alcanzar a Xiaoming? 

 
 

‘  
Figura 55. Resolviendo las variaciones en parejas. 
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Se puede observar los estudiantes formados en parejas, sin embargo Jorge y 

José Miguel nuevamente distraídos y les cuesta mucho trabajo entender las 

soluciones del problema ¿Se puede alcanzar a Xiaoming? 

4.3.2. Resultados de los cuestionarios 

En la sesión cuatro y al final de ésta, los alumnos contestaron un cuestionario 

para recoger sus impresiones de la enseñanza con variación. Presentamos las 

respuestas de cada uno. 

 Respuestas textuales de Victoria Alina 

1. ¿Qué parte del tema de ecuaciones lineales te resultó más fácil o más difícil? ¿Por 

qué? Me resulto más fácil resolver y encontrar la solución a las ecuaciones porque me 

parece sencillo, lo difícil fue plantear la ecuación, porque tengo que tener claro todos los 

datos y tengo que encontrar la relación cuantitativa, haciendo que pueda llegar a 

confundirme. 

2. ¿Ya habías resuelto problemas con variaciones? No. 

3. ¿Te gustaría aprender más temas de matemáticas usando variaciones? Sí, porque 

considero que repaso y comprendo más el tema a fondo, como realmente debe ser, 

utilizando variaciones se aclara más el problema y se resuelven posibles dudas. 

4. ¿Crees que la enseñanza con variaciones sería una alternativa para las clases de 

matemáticas? Sí, porque los alumnos comprenden mejor el tema. 

Respuestas textuales de Vianey Odilia 

1. ¿Qué parte del tema de ecuaciones lineales te resultó más fácil o más difícil? ¿Por 

qué? El armar la ecuación, ya que si no entiendes al enunciado te equivocas y no 

obtienes la ecuación apropiada para tener un resultado correcto por lo cual se me hace 

difícil por ese lado. 

2. ¿Ya habías resuelto problemas con variaciones? La verdad no lo había hecho pero sin 

embargo creo que es bueno esto ya que se examina más el problema que estamos 

realizando. 

3. ¿Te gustaría aprender más temas de matemáticas usando variaciones? Sí, sí me 

gusta, me resultan interesantes y bueno para saber más de los problemas. 

4. ¿Crees que la enseñanza con variaciones sería una alternativa para las clases de 

matemáticas? Sí, porque nos ayudaría más a entender más los temas y a resolverlos. 
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Respuestas textuales de Luis Eduardo 

1. ¿Qué parte del tema de ecuaciones lineales te resultó más fácil o más difícil? ¿Por 

qué?  El tema de ecuaciones lineales me resultó un poco extenso porque no había hecho 

problemas de este tipo. En cambio es un tema que tiene muchas cosas interesantes y 

que puede ser más interesante. 

2. ¿Ya habías resuelto problemas con variaciones? No. Por lo mismo que en mis clases 

no había hecho problemas de este tipo 

3. ¿Te gustaría aprender más temas de matemáticas usando variaciones? Me gustaría 

aprender más temas sobre variaciones por el alto desempeño que uno tiene que tener 

para resolver en clase. 

4. ¿Crees que la enseñanza con variaciones sería una alternativa para las clases de 

matemáticas? Sí, porque podemos resolver problemas más de este tipo y poder hacer 

más ecuaciones. 

Respuestas textuales de Ricardo Arturo 

1. ¿Qué parte del tema de ecuaciones lineales te resultó más fácil o más difícil? ¿Por 

qué? Fácil: Resolución de las ecuaciones dado que ya se tiene una manera concreta de 

cómo resolverlas. Difícil: Construcción de ecuaciones por su indeterminada forma 

2. ¿Ya habías resuelto problemas con variaciones? No. 

3. ¿Te gustaría aprender más temas de matemáticas usando variaciones? Sí, es más 

divertido demostrar que no solo hay una manera correcta 

4. ¿Crees que la enseñanza con variaciones sería una alternativa para las clases de 

matemáticas? Por mi parte puede ser una buena manera de enseñanza muy interesante 

que estimula más el pensamiento matemático, pero también depende de la mentalidad de 

una persona 

Respuestas textuales de José Miguel 

1. ¿Qué parte del tema de ecuaciones lineales te resultó más fácil o más difícil? ¿Por 

qué? Fácil: resolver la ecuación. Difícil: cuando creamos una ecuación. 

2. ¿Ya habías resuelto problemas con variaciones? Sí, porque en algunos libros los 

había visto pero no los lograba resolver. 

3. ¿Te gustaría aprender más temas de matemáticas usando variaciones? Sí para tener 

más conocimientos. 

4. ¿Crees que la enseñanza con variaciones sería una alternativa para las clases de 

matemáticas? Sí, para que tengamos más capacidad al resolver este tipo de problemas. 
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Respuestas textuales de Jorge 

1. ¿Qué parte del tema de ecuaciones lineales te resultó más fácil o más difícil? ¿Por 

qué? Todo se me hizo fácil. 

2. ¿Ya habías resuelto problemas con variaciones? No. 

3. ¿Te gustaría aprender más temas de matemáticas usando variaciones? Sí es más 

fácil. 

4. ¿Crees que la enseñanza con variaciones sería una alternativa para las clases de 

matemáticas? Si, siento que es más fácil de aprender. 

Se presenta de forma resumida la conclusión de las respuestas de cada una de 

las preguntas hechas a los estudiantes 

Respuesta a la pregunta 1. La mayoría de los estudiantes coinciden en que es 

más sencillo resolver una ecuación, pues se cuenta ya con un algoritmo, sin 

embargo construir la ecuación a partir de las condiciones y buscar relaciones 

cuantitativas es más complicado. Esto coincide con sus resultados del 

cuestionario de diagnóstico, pues varios de ellos resolvieron algunas ecuaciones, 

pero ninguno resolvió los problemas. 

Repuesta a la pregunta 2. La mayoría coincide en que no habían resueltos 

problemas con variaciones, es decir, un mismo problema, diferentes soluciones, 

un mismo problema con diferentes cambios. Esto sugiere una gran oportunidad 

de seguir explorando la enseñanza con variación desde los niveles básicos 

Respuesta a la pregunta 3. Todos coinciden que les gustaría aprender más temas 

de matemáticas usando la enseñanza con variación, algunos argumentan que es 

más interesante, comprenden mejor, fomenta un pensamiento matemático. El que 

los mismos alumnos reconozcan las bondades de la enseñanza con variación 

sugiere seguir explorando esta forma de enseñar las matemáticas en nuestro 

contexto. 

Respuesta a la pregunta 4. Nuevamente todos coinciden que la enseñanza con 

variación puede ser una alternativa para aprender matemáticas pues permite 



103 
 

comprender mejor los conceptos matemáticos y mejorar sus habilidades en la 

resolución de problemas. 

Para concluir esta sección se puede decir que la perspectiva de los estudiantes 

con respecto a la enseñanza con variación fue positiva, les gustó trabajar las 

ecuaciones lineales desde este enfoque 

4.3. Perspectiva del docente 

Enseñar matemáticas desde la enseñanza con variación no es sencillo. En primer 

lugar, se requieren bases del tema a enseñar y estar familiarizado con la 

resolución de problemas. En segundo lugar, diseñar los ejemplos, los ejercicios y 

la secuencia didáctica de cada una de actividades, que permitan llevar a los 

estudiantes a una comprensión profunda requiere entender los diferentes tipos de 

variaciones (conceptual y procedimental), y las diversas formas de resolución de 

problemas (un problema múltiples soluciones, un problema múltiples cambios, un 

mismo método para diferentes problemas).  

Recordemos que en China la enseñanza con variación es una práctica autóctona 

y los maestros chinos son expertos en llevarla al aula, pero en occidente es 

prácticamente desconocida, basta decir que todos los artículos investigados 

sobre la enseñanza con variación están escritos en inglés. Replicar los episodios 

de enseñanza del artículo Teaching Algebraic Equations with Variation in Chinese 

Classroom (Li et al., 2011) requirió leerlo detalladamente.  

Resolver un mismo problema usando diferentes métodos es una estrategia que 

practico regularmente en mis clases. Lo que me pareció muy interesante, fue que 

a partir de un problema dado se puede generar problemas similares y que al 

resolverlos los alumnos comprenden mejor el problema original y desarrollan 

habilidades en la resolución de problemas.  

Es importante decir que la mayoría de los estudiantes participaron activamente y 

se involucraron en la resolución de ejercicios y problemas, lo cual es de mucha 
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ayuda para el docente, aunque considero que hubo factores que pudieron 

favorecer su participación, por ejemplo, las clases fueron los sábados en la 

mañana, los alumnos en general no estaban cansados ni estresados. Estaban 

atentos a las explicaciones, salvo el caso de José Miguel y Jorge que no siempre 

lo estuvieron. Considero que se requiere seguir explorando este tipo de 

enseñanza en el contexto mexicano, a fin de seguir determinando sus bondades, 

dificultades y las posibles adaptaciones para implementarla en clases regulares.  

Si bien es cierto es una manera interesante de enseñar las matemáticas, 

consideró importante que los estudiantes se comprometan a participar en cada 

una de las actividades. 

Lamentablemente los resultados de Planea 2017 sugieren que muchos de los 

estudiantes de la Escuela Preparatoria “Quím. José Donaciano Morales” 

presentan deficiencias en su aprendizaje del álgebra. Esta situación pudiera ser 

un obstáculo para implementar la enseñanza con variación de manera 

generalizada. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

En este apartado se enuncian las conclusiones del presente trabajo de tesis,  

misma que tuvo como eje central la exploración de la enseñanza de ecuaciones 

lineales desde la variación, a través del proceso de replicación de los episodios 

de enseñanza reportados en el artículo Teaching Algebraic Equations with 

Variation in Chinese Classroom (Li et al., 2011), además de revisar los alcances y 

limitaciones, así como las posibilidades para futuras indagaciones. 

5.1. Resultados de los estudiantes 

En el artículo Teaching Algebraic Equations with Variation in Chinese Classroom 

(Li et al., 2011), los autores dan un análisis detallado de como la enseñanza con 

variación es útil para los estudiantes en el aprendizaje de ecuaciones lineales, 

usando episodios típicos de enseñanza en China y además afirman que los 

estudiantes pueden ser ayudados en el aprendizaje del álgebra, si el maestro, de 

manera apropiada, implementa diferentes tipos de variaciones. 

Después de revisar dicha investigación, y al encontrarnos con la problemática de 

enseñar ecuaciones lineales a estudiantes mexicanos, se planteó un estudio 

cualitativo de replicación en donde se exploraron las bondades y desventajas de 

la enseñanza con variación en un contexto mexicano. 

Al trabajar bajo esa perspectiva con estudiantes de nivel medio superior, se 

encontró que pudieron resolver la mayoría de los ejercicios y problemas, 

involucrándose en las actividades activamente, además afirmaron que les gustó 

trabajar desde este enfoque, que les pareció interesante y que les gustaría 

aprender más matemáticas usando variaciones. 

En ese sentido, para conocer los alcances del trabajo realizado con los 

estudiantes, se realizó una comparación a fin de encontrar similitudes y 

diferencias entre los resultados obtenidos por los estudiantes chinos y mexicanos, 

lo que permitió sugerir que la enseñanza con variación puede ser viable, pues los 
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jóvenes obtuvieron resultados similares; es decir, existe coincidencia entre lo que 

afirma Li y colaboradores y lo que se llevó a cabo en las sesiones de trabajo con 

estudiantes mexicanos. En la tabla 31 se muestra, a manera de síntesis, el 

ejercicio de comparación. 

Tabla 31 
Similitudes y diferencias entre estudiantes chinos y mexicanos 

Episodio de 
enseñanza 

Similitudes 
Estudiantes chinos         Estudiantes mexicanos 

Diferencias 
Estudiantes chinos        Estudiantes mexicanos 

Comparación entre 
las respuestas 
estándar y las de 
los estudiantes (ver 
tabla 24) 

Los estudiantes 
pudieron encontrar 
las ecuaciones. 

La mayoría de 
estudiantes 
plantearon las 
ecuaciones. 

El artículo no 
muestra las 
ecuaciones de 
los estudiantes, 
no hay evidencia 
gráfica 
 

Se muestran las 
ecuaciones 
planteadas por 
los estudiantes y 
si hay evidencia 
fotográfica 

 

Actividades del 
episodio de 
enseñanza: 
variación 
conceptual tipo 2. 
(ver tabla 25) 

 

Los estudiantes 
claramente 
reconocieron las 
características 
esenciales de una 
ecuación. 

Los estudiantes 
pudieron determinar 
las características 
esenciales de una 
ecuación. 

En el artículo no 
muestra las 
respuestas de 
los estudiantes, 
no hay evidencia 
gráfica. 

Se da evidencia 
a través de 
fotografías y 
notas de clase 
como de los 
estudiantes. 

Serie de 
ecuaciones 
variantes el 
episodio de 
enseñanza: 
variación 
procedimental (ver 
tabla 27)   

 

Los estudiantes 
aprendieron a 
perfeccionar el 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

La mayoría de los 
estudiantes 
resolvieron las 
ecuaciones. 

En el artículo no 
muestra las 
soluciones de las 
ecuaciones 
resueltas por los 
estudiantes. 

Se da evidencia 
a través de 
fotografías y 
notas de clase 
que los alumnos 
resolvieron las 
ecuaciones. 

Comparación de 
las respuestas de 
las variaciones del 
problema ¿Se 
puede alcanzar a 
Xiaoming? (ver 
tablas 29 y 30) 

 

Los estudiantes 
resolvieron las 
variaciones. 

Algunos estudiantes 
resolvieron las 
variaciones y otros 
no. 

El artículo no 
muestra las 
soluciones de las 
variaciones 
resueltas por los 
estudiantes. 

Se da evidencia 
a través de 
fotografías y 
notas de clase 
de las 
soluciones de 
las variaciones 
resueltas por los 
estudiantes. 

 
Cabe destacar que la tabla muestra algunas similitudes interesantes. Los 

estudiantes mexicanos pudieron determinar las características esenciales de una 

ecuación: una igualdad y el uso de variables; además resolvieron la mayoría de 

las ecuaciones, lo que se puede apreciar en sus notas de clase, ver figura 41, y 

por último varias parejas resolvieron las variaciones del problema ¿Se puede 

alcanzar a Xiaoming?, lo que implica la viabilidad de la enseñanza con variación en el 

contexto mexicano. 
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5.2. Alcances y limitaciones 

La condiciones de enseñanza, es decir, un grupo pequeño de estudiantes que 

asistieron voluntariamente, se interesan por el estudio de las matemáticas, 

asistieron al taller los días sábado por la mañana, sin presiones de otras 

asignaturas o de entrega de tareas;  posibilitaron una primera adaptación de la 

enseñanza por medio de la variación. Aunque los resultados de José Miguel y 

Jorge también sugieren que la enseñanza de ecuaciones lineales con variación 

puede ser más compleja que la enseñanza tradicional, de hecho a José Miguel y 

Jorge les costó más trabajo entender las soluciones de varios problemas que al 

resto de sus compañeros, incluso manifestaron que les resultaron muy confusas. 

Si bien este primer escenario de experimentación fue favorable, es preciso 

señalar que es necesario hacer trabajos de investigación más profundos. Así 

mismo, generalizar la enseñanza con variación requiere, entre otras cuestiones, 

profesores altamente capacitados en la asignatura, en la didáctica de las 

matemáticas y particularmente en el conocimiento de la enseñanza con variación; 

de igual manera, es preciso contar con contextos áulicos pertinentes, que van 

desde las condiciones ambientales, pasando por recursos materiales hasta el 

clima que se genera entre profesor y estudiantes.  . 

5.3. Futuras investigaciones 

 A partir de los resultados de este primer estudio exploratorio, surge la pregunta 

¿Se podría aplicar la enseñanza con variación como una alternativa didáctica?  

Por un lado, la enseñanza con variación requiere que los alumnos se involucren 

en cada una de las actividades, para ir desarrollando gradualmente su 

pensamiento matemático, como se vio en los episodios de enseñanza.  

Otro de los resultados de esta investigación también mostró que el uso de 

ejemplos y problemas variantes podría ser más complejo y/o confuso para los 
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alumnos, además requieren tiempo suficiente para trabajar cada una de las 

actividades. 

En el caso concreto de estudiantes de la preparatoria “Químico José Donaciano 

Morales” que participaron en esta exploración se puede concluir que la 

enseñanza de ecuaciones lineales usando la variación fue una experiencia 

agradable, pues afortunadamente casi todos los alumnos se involucraron en las 

actividades y el uso de variaciones les pareció interesante.  

Finalmente, aunque la enseñanza con variación es una forma efectiva de enseñar 

matemáticas en los países asiáticos del Este, en el caso de nuestro país, seguir 

explorado la enseñanza con variación será necesario a fin de establecer con 

mayor claridad sus potencialidades y dificultades. Por otro lado, en esta 

investigación solo se replicaron ejercicios ya reportados, el siguiente paso sería 

diseñar ejemplos y problemas variantes adecuados para los estudiantes 

mexicanos de tal modo que fomente su pensamiento matemático, en conclusión 

¿Se podría aplicar la enseñanza con variación como una alternativa didáctica? 

Tiene posibilidades, pero falta más investigación, este estudio solo fue un primer 

acercamiento a la enseñanza con variación. 
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Anexo  

Se presentan los episodios de enseñanza traducidos que aparecen en el artículo 

Teaching algebraic equations with variation in Chinese Classroom (Li et al., 

2011).  

Introducción al concepto de ecuación. 

Episodio de enseñanza: variación procedimental para mejorar la formación 

del concepto de ecuación. 

Profesor. Xiaoming compró tres chocolates con 3       , y recibe de cambio 6 

      ¿Cuánto vale cada pieza de chocolate? (                ) 

Profesor. Este problema puede ser mostrado como la expresión 

       –   (                      )          . El número en el paréntesis puede 

ser reemplazado por  , es decir:        –              

Profesor. Siguiendo el problema anterior, formular las ecuaciones para los 

siguientes problemas. 

 Xiaohong tenía 9       . Él compró 4 libretas con este dinero y obtuvo 8 

     de cambio. ¿Cuánto costó cada libreta? 

 Xiaoli ayudó a su mamá a comprar fruta. Ella compró naranjas con 10 

       y compró 5     de uvas. Ella gastó 12.5        en total. ¿Cuánto 

cuesta un     de uvas? 

 Xiaoli compró 4 baterías con 8.5        y recibió de cambio            . 

¿Cuánto costó cada batería? 

 Xiaoqing fue a comprar estampas con Daming. Xiaoqing compró 8 y 

Daming compró 6. Daming gastó 6        menos que Xiaoqing. ¿Cuánto 

costó cada estampa? 

 En 50 balones de basquetbol, hay 30 rojas y 20 amarillos, ¿cuántos 

balones hay? 

 Xiaolan tiene 50 manzanas, 30 naranjas, ¿cuál es el número mayor? 
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Episodio de enseñanza: variación procedimental para diferenciar las 

características esenciales y no esenciales de una ecuación. 

Profesor. Observar las siguientes “expresiones” y contestar la pregunta: ¿en 

cuántos tipos se pueden dividir? 

                                                          

                   

Profesor. Con respecto a las expresiones                             

                          y             son definidas como ecuaciones. Una 

ecuación es una expresión que incluye variables y el signo igual. 

Mejorando la comprensión del concepto de ecuación. 

Episodio de enseñanza: variación de problemas para fortalecer las 

características esenciales de una ecuación.  

Profesor. Señalar cuáles de las siguientes expresiones son ecuaciones 

                                                                    

                                  

Episodio de enseñanza: variación conceptual. Para discernir las 

características esenciales de una ecuación lineal con una variable. 

Profesor. Llenar los paréntesis después de identificar todas las ecuaciones del 

episodio anterior. 

Hay ( ) ecuaciones con más de una variable, ( ) con variables con grado mayor a 

uno y ( ) con una variable de grado uno. 

Episodio de enseñanza: variación procedimental para percibir la transición 

de la aritmética al álgebra. 

Profesor. Después de aprender el concepto de ecuación, ¿cómo podemos 

encontrar el valor de la variable?  



114 
 

Resolver el problema usando la mayor cantidad de métodos posibles: Xiaoming 

compra tres chocolates con 3        y recibe de cambio 6     . ¿Cuánto vale 

cada pieza de chocolate?  

Método 1. Usar aritmética: (    )          . 

Método 2. Usar una ecuación:    –         de aquí        luego        

Episodio de enseñanza: variación de problemas para el proceso de 

resolución de las ecuaciones. 

Profesor. Como el método 2 tiene ventajas sobre el 1, usaremos una ecuación 

algoritmo para responder las ecuaciones del episodio 1. 

Xiaohong tenía 9       . Él compró 4 libretas con este dinero y obtuvo 8      de 

cambio. ¿Cuánto costó cada libreta? 

 

La ecuación es           . Dividiendo ambos lados por  , obtenemos    

      . Restando    en ambos lados, tenemos           de aquí        

Dividimos entre   ambos lados, entonces           

Profesor. ¿Cómo podemos revisar si la solución que obtuvimos es correcta? 

Por favor colocar                        en las ecuaciones               

                    y descubrir si son las soluciones de las ecuaciones. 

Profesor. Se puede ver que                        son las soluciones de 

                                  respectivamente 

Si un número se sustituye en la ecuación cumpliendo la igualdad se llama 

solución de la ecuación o raíz de la ecuación. 

Profesor. (1) ¿Cuál es la solución de la ecuación                          ? 

(2) Escribe una ecuación cuya solución sea     
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(3) ¿Cuál es la solución de          

Resolución de ecuaciones. 

Episodio de enseñanza: variación procedimental para la generalización de 

la resolución de ecuaciones.  

Profesor. ¿Las ecuaciones con una incógnita con diferentes formatos como  

           
 

 
   

  

 
        (       )          

 

 
(      )   

 

 
(  

  )  
 

 
(    )  

 

 
 
 

 
(   )  comparten un proceso de solución? 

Profesor. Tomando una de las ecuaciones anteriores para interpretar la idea de 

solución: la simplificación. 

                 . 

Episodio de enseñanza: variación procedimental para comprender el 

algoritmo de solución. 

Profesor. Resolver la ecuación 
 

 
(    )  

 

 
 
 

 
(   ) 

Quitamos los denominadores así tenemos  (     )          (     ) 

Quitamos los paréntesis                      , trasponiendo 

                       

Simplificando términos semejantes          

Dividiendo entre    ambos lados        

Profesor.  

(1) Explicar el proceso de resolución de ecuaciones lineales con una variable 

(2) ¿Cómo verificas que la solución que obtuviste es la solución de la 

ecuación? Por ejemplo      es solución de           o de 
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 Profesor. Podemos resumir el proceso de resolución de ecuaciones como sigue: 

(1) Quitamos los denominadores, (2) quitamos los paréntesis, (3) trasponemos 

términos, (4) simplificamos términos semejantes, (5) cambiamos a una 

ecuación cuyo coeficiente de   es    

Aplicación de las ecuaciones. 

Episodio de enseñanza: variación procedimental (un problema múltiple 

soluciones y un problema múltiples cambios). 

Profesor: Este es el problema: ¿Se puede alcanzar a Xiaoming? 

Xiaoming tiene que llegar a la escuela que está a 1000 m de su casa antes de las 

7:50 a.m. cada mañana. Un día, él fue a la escuela a la velocidad de           . 

Cinco minutos después, su papá descubrió que había dejado su libro de texto de 

chino en la casa, así que persiguió a Xiaoming a la velocidad de            , y lo 

alcanzó en el camino a la escuela. 

(a) ¿Cuánto tiempo tardó el papá de Xiaoming en alcanzarlo? 

(b) ¿Cuál es la distancia de la escuela al lugar donde el papá de Xiaoming lo 

alcanzó? 

Profesor. Trataremos de analizar las relaciones cuantitativas en este problema 

con los siguientes métodos. 

Sea   el tiempo (variable cuantitativa de relación) que tarda el papá en alcanzar a 

Xiaoming 

 

 Velocidad    Tiempo Distancia Relación 
cuantitativa 

Ecuación 

Xiaoming          
 

    

Las distancias 
que recorren 
son iguales 

       
      

     

 

Papá 
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Sea   la distancia los metros que le faltan recorrer a Xiaoming cuando la alcanza 

su papá. 

  Tiempo Velocidad Distancia 
recorrida 

Relación 
cuantitativa 

Ecuación 

Xiaoming          

   
 

       El tiempo que 
ha tomado el 
papa más 5 
minutos es 
igual al tiempo 
de Xiaoming 

      

  
  

 
      

   
 

 
Papá 

 
    

 
      

  
 

 
       

 

Episodio de enseñanza: variación procedimental (un problema múltiples 

cambios).  

Profesor. Tenemos una variación, por favor dar su solución 

Xiaoming debe llegar a la escuela que está a 1000 m de la casa antes de las 7:50 

cada mañana. Un día, él fue a la escuela a la velocidad de           . Cinco 

minutos más tarde, su padre encontró que él había dejado su libro de texto de 

chino en casa, así que persiguió a Xiaoming a cierta velocidad constante, y le 

llevó 4 minutos alcanzarlo. 

(1) ¿Cuál fue la velocidad del papá de Xiaoming mientras lo alcanzaba? 

(2) ¿Cuál era la distancia a la escuela cuando Xiaoming fue alcanzado? 

Profesor. Ahora tenemos otra variación, por favor dar su solución 

Xiaoming debe llegar a la escuela desde su hogar antes de las 7:50 de cada 

mañana. Un día fue a la escuela a la velocidad de           . Cinco minutos 

después, su padre descubrió que había dejado su libro de chino en casa, por lo 

que persiguió a Xiaoming a la velocidad de            , y lo alcanzó en el lugar 

que está a       de la escuela. 

Pregunta: ¿Cuál es la distancia desde la casa de Xiaoming a la escuela? 

Profesor: Ahora ustedes hagan algunas variaciones y descubrir cuáles tienen 

solución y cuáles no. 


