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Resumen 
Esta investigación tiene el objetivo de analizar el tipo y las características de los problemas que 

tiene el libro de texto Basurto, E. y Castillo, G. (2013). Matemáticas 4 (2a ed.). México, D.F.; 

Pearson, para nivel bachillerato. Se comenzará mostrando un panorama de como se conforman 

los trabajos más importantes en el área de análisis de libros de texto en matemáticas, 

estableciendo para ello una selección estadística de los artículos más importantes en inglés, 

clasificándolos en 5 principales categorías, y a partir de ahí, emitir algunas reflexiones sobre lo 

que hay en la actualidad y recomendaciones sobre lo que se espera trabajar más en un futuro. En  

nuestro caso se analizará el libro bajo la categoría de tópicos y contenidos, y es a partir de los 

problemas y ejercicios del libro en que basaremos nuestro análisis. Para ello se expondrán 

algunas teorizaciones sobre nuestro objeto de estudio, para posteriormente definir una 

metodología, y con base en ella exponer  un resumen estadístico de los problemas y ejercicios de 

matemáticas de acuerdo a la definición de categorías teóricas. Después se analizará el alcance de 

estos problemas y actividades en el desarrollo de conceptos matemáticos, sustentadas en los 

trabajos principalmente de Blanco (1993) y Fan & Zhu (2000). Finalmente se realizará una 

reflexión sobre la relación de problemas matemáticos – manejo de contenidos y alcance de los 

objetivos de aprendizaje. 
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Abstract 
This research aims to analyze the type and characteristics of the problems with the textbook 

Basurto, E. y Castillo, G. (2013). Matemáticas 4 (2a ed.). México, D.F.; Pearson, for high school 

level . It will begin showing an overview of the most important jobs as are formed in the area of 

analysis of textbooks in mathematics, by setting out a statistical selection of the most important 

articles in English, classifying them into 5 main categories, and from there, issue some thoughts 

on what is now and what recommendations are expected to work more in the future. In our case 

the book under the category of topics and content will be analyzed, and from the problems and 

exercises in the book in which we will support our analysis. 

For that, some theorizing about our object of study will be presented, to further define a 

methodology and based on it present a statistical summary of math problems and exercises 

according to the definition of theoretical categories. Then the scope of these problems and 

activities will be reviewed in the development of mathematical concepts, supported mainly in the 

works of Blanco (1993) and Fan & Zhu (2000). Finally, a reflection on the relationship of 

mathematics - problems handling content and scope of the learning objectives will be performed. 
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Glosario  
Aprendizaje significativo. Es la adquisición de conocimientos que se logran cuando el 

estudiante los interioriza y retiene, y les da un sentido dentro del campo de estudio que pretende 

explicar y que verifica sean consistentes con aquello que pretende explicar.   

 

Aula. Es el espacio físico en dónde se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sus 

formatos pueden variar, y pueden ser desde el tradicional, en dónde el profesor está al frente, o 

hasta uno menos jerárquico, en dónde el profesor actúa más como observador. 

 

Cognición. Capacidad que tenemos para procesar información a partir de la percepción, el 

conocimiento adquirido, y características subjetivas que nos permiten valorar la información. 

 

Clasificación. Es el ordenamiento o disposición de varias cosas, datos o de cierta información en 

clases que guardan una relación en común. 

 

Contenidos. Son el conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores que se encuentran en los temarios de la currícula. 

 

Currícula. Es un plan para el aprendizaje. Por consiguiente, todo lo que se conozca sobre el 

proceso de aprendizaje y desarrollo del individuo tiene aplicación al elaborarlo. 

 

Didáctica. Es la organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje relevantes para tal o 

cual materia. Parte de la idea de que las estructuras mentales de los estudiantes pueden ser 

comprendidas y que tal comprensión ayudará en los procesos de aprendizaje.  

 

Esquema. En matemáticas es un tipo de estructura abstracta que aúna estructuras de tipo 

geométrico, algebraico y de teoría de números basicamente. Tiene que ver con modelar 

matematicamente ciertas situaciones. En Freudenthal (2001) se hace referencia a este término 

como esquematización y es un término que emplea como una progresión psicológica que 

privilegia la reflexión y el discernimiento para resolver problemas y que al profesor le ayuda a 

desarrollar la parte didáctica de aprender a observar los procesos de aprendizaje en los 
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estudiantes. 

 

Estrategia. En general es el conjunto de actividades que seguirán una secuencia lógica para 

resolver un problema o para el logro de un objetivo. Para el profesor consiste en el diseño de 

actividades que le servirán para estimular al estudiante a comprender los temas. 

 

Mecanización. La falta de comprensión y de habilidad en la aplicación de las matemáticas con la 

cual los estudiantes realizan ejercicios por repetición o de forma mecánica.  

 

Metacognición. Manera de aprender a razonar sobre el propio razonamiento, y tiene relación con 

la habilidad de ir más allá de lo que se conoce, y recuperarlo como información para fijar un 

aprendizaje. 

 

Planeación didáctica. Se refiere a diseñar un plan de trabajo que contemple los elementos que 

intervendrán en el proceso de enseñanza-aprendizaje organizados de tal manera que faciliten el 

desarrollo de las estructuras cognitivas, la adquisición de habilidades y modificación de actitudes 

de los alumnos en el tiempo. 

 

Tic. Siglas que significan Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se basa en el uso de 

la tecnología, específicamente en matemáticas de la computadora o la calculadora para 

complementar el aprendizaje, ya sea en programas instalados previamente en el dispositivo o 

mediante el uso de programas en internet.   
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Introducción 

 
La motivación para realizar este trabajo proviene de una preocupación docente que subyace al 

uso de los recursos didácticos que se emplean en el aula. En particular me refiero al papel que 

tiene los libros de texto en la planeación didáctica y la actividad docente. Hay que admitir que 

existen varios factores que influyen en el logró académico los estudiantes, como por ejemplo, el 

propio conocimiento del profesor, su habilidad para comunicarse, los antecedentes académicos de 

los estudiantes, las estrategias que emplea el docente, el capital cultural, social, económico de los 

estudiantes, etcétera. Dentro de esta serie de factores también identificamos el uso los recursos 

materiales, definidos estos, como todos los recursos tangibles o intangibles que contribuyen al 

desarrollo de la clase. Estos materiales generan dinámicas específicas al proponer actividades y 

tareas que, usualmente, son dosificadas por el profesor. En este contexto, identificamos al libro 

de texto como un recurso que aparece de forma constante en los cursos de matemáticas, y sin 

embargo, nos preguntamos muy poco sobre su naturaleza, su alcance y las implicaciones que 

tiene en el desarrollo de la clase. 

 

En el ámbito internacional algunos autores dan cuenta de esta problemática, por ejemplo, 

Robitaille y Travers (1992) seguran que existe una gran dependencia en los libros de texto "quizá 

más característica en la enseñanza de las matemáticas que cualquier otra materia". Howson 

(1995) señala también que los libros de texto reflejan la realidad del aula, incluso más que el 

propio currículo oficial, pues en muchos casos los profesores adoptan el libro de texto y casi se 

olvidan del programa de estudios.  

 

Y aunque los libros de textos reflejan gran parte del sentido y fundamentos de los documentos 

oficiales, los libros se construyen a partir de las ideologías y creencias de los autores sobre lo que 

es la matemática, su sentido, alcance e incluso sus aplicaciones. Al admitir que cada libro ofrece 

una perspectiva particular sobre la matemática, es importante estudiar las características del libro 

a fin de integrarlo conveniente a la perspectiva de la clase. Por experiencia propia, en la 

Academia de Matemáticas donde actualmente laboro (Instituto de Educación Media Superior 

IEMS en la Ciudad de México) se ha hecho necesario utilizar más de un libro de matemáticas a 
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fin de diversificar y a la vez complementar el abordaje de los contenidos matemáticos, ya que en 

ocasiones un sólo libro no es suficiente para cubrir las expectativas de los profesores y 

estudiantes. Esto ha motivado la elaboración de diversas antologías las cuales integran varios 

enfoques. 

 

Esta experiencia personal también ha motivado un interés por investigar lo que representa un 

libro de texto de matemáticas, sus características, su enfoque, el tipo de planteamientos. La 

información generada servirá como referente para tomar decisiones en la elección de los libros de 

texto, y en la forma de cómo integrarlo a la dinámica de la clase. 

 

Esta investigación tiene el objetivo de analizar el tipo y las características de los problemas que 

tiene el libro de texto Matemáticas 4 de Basurto y Castillo (2013) para nivel bachillerato. El  

análisis al libro de texto se enfocará en estudiar los problemas y ejercicios que contiene, esto 

permitirá identificar el tipo y características de los planteamientos y será de utilidad para integrar 

el libro de texto a las actividades didácticas de la clase de matemáticas, definir su rol y prever el 

tipo de actividades complementarias. Hay que considerar que la clase de matemáticas se 

conforma con diversas actividades, que en su conjunto, permiten ofrecer al estudiante una 

experiencia de aprendizaje, que se espera, sea significativa. Por esta razón es importante contar 

con ejercicios y problemas que permitan al estudiante articular sus conocimientos y formular 

nuevas relaciones matemáticas. Para el profesor resulta muy conveniente tener un conocimiento 

sobre el tipo de problemas que ofrece el libro de texto, ya que le permite crear los ambientes de 

trabajo mejor integrados con los recursos didácticos.  

 

Este trabajo, propone realizar una categorización de los, inspirado por otros estudios realizados 

anteriormente, que justifican la importancia de este tipo de trabajos en dos grandes ámbitos: 

aportar un conocimiento sobre el enfoque del libro, sobre el tipo de problemas y actividades. Por 

otra parte, proporcionar un referente para el desarrollo de nuevos materiales. 

 

Nuestro análisis inicia realizando una breve descripción de las características del libro en cuanto 

a la organización de temas, su enfoque, así como el diseño y la intencionalidad de cada una de 

sus secciones. Posteriormente se presenta una clasificación de los problemas de acuerdo su 
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enfoque, y se analiza, cómo se vinculan al desarrollo de tópicos y contenidos matemáticos en 

clase. Finalmente se presenta una reflexión sobre la relación de problemas matemáticos y manejo 

de contenidos, así como el alcance en los objetivos de aprendizaje. 
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Capítulo 1: Antecedentes 

 
En el trabajo de Fan, Zhu y Miao (2013) se presenta un panorama general de los trabajos 

realizados en torno a los libros de texto. Comentan que antes de 1980, la cantidad de trabajos de 

investigación en esta área no fue relevante, aunque el tema ha cobrado importancia, se ha 

diversificado y han abordando diferentes temáticas, por ejemplo; estructura, enfoque, 

definiciones, resolución de problemas, entre otros. Este artículo es representativo del estado de 

conocimiento de la investigación sobre libros de texto a nivel mundial, reporta los avances en las 

siguientes líneas. Análisis y comparación, se enfocan en analizar las características de los libros 

de texto de matemáticas y, en el caso de comparación de libros de texto de matemáticas, señalar 

las similitudes y diferencias entre dos o más series de libros de texto de matemáticas. Su uso, son 

estudios enfocados analizar cómo los profesores y/o los estudiantes usan los libros de texto de 

matemáticas, en otras palabras, cómo es que los libros de texto de matemáticas conducen la 

forma de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Otras áreas, incluye el resto de estudios, 

tales como aquellos referidos a los libros de texto electrónicos y acerca de la relación de los libros 

de texto y los estudiantes. En la siguiente gráfica se puede observar el desarrollo de investigación 

de estas áreas. 

 

 

 
Figura 1 

Distribución de los estudios empíricos en libros tomando diferentes áreas focalizadas (n=100) 
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En la Figura 1 se muestra de forma integrada, el porcentaje en el número de estudios realizados 

al análisis de los libros de texto y a la comparación de libros de texto (hasta 2013), los cuales 

alcanzan juntos un 63%. Esta integración es posible debido a que la comparación de libros de 

texto puede observarse como un subconjunto del análisis de los libros, ya que a menudo los 

estudios realizados en este campo se enfocan en analizar cómo un tópico o tópicos son 

abordados, o bien, en cómo una idea o aspecto de interés se ve reflejado en los libros de texto. 

Este tipo de estudios motiva la comparación de libros de texto considerando diferentes series, 

comparación entre libros de texto de un país y otro, identificar sus similitudes y diferencias, entre 

otros.  

 

De acuerdo con Fan, Zhu y Miao (2013) las investigaciones realizadas en análisis de los libros de 

texto se subdividen en cinco áreas: Contenidos y tópicos matemáticos, Cognición y pedagogía, 

Género, etnicidad, equidad, cultura y valor, Comparación de diferentes libros de texto y Asuntos 

de Conceptualización y metodología. La investigación que ahora se presenta se enmarca en lo 

referente a los contenidos y tópicos matemáticos, el cual se enfoca en estudiar la presentación y 

organización de conocimiento matemático. 
 

Principales líneas en el análisis de libros de textos de matemáticas 
 

En el trabajo de Dole y Shield (2008) se describe la existencia de conexiones entre 

procedimientos de cálculo y conceptos, esta relación conduce a un entendimiento conceptual que 

está determinada por la fortaleza de la conexión entre ambos, donde las de tareas determina 

significativamente esta conexión, y en consecuencia el logro del objetivo de aprendizaje. En este 

contexto, las tareas representan todas las actividades didácticas que el profesor utiliza en clase, 

tales como planteamientos, ejercicios, problemas, que usualmente provienen de los libros de 

texto. En particular éste último, es un tipo tarea que el profesor utiliza para darle sentido a los 

conceptos y practicar los aspectos operatorios, incluso como una forma de aplicar las 

definiciones. 

 

Al respecto, es muy común que los libros de texto se funcionen como problemarios, en el que los 

estudiantes pueden volver a estudiar procedimientos y definiciones. Sin embargo, como lo 

expone Flanders (1987) se abre una discusión sobre las características de la obra respecto a 
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tratamiento de problemas, en aspectos como el enfoque, el ambiente, los contextos, los cuales 

influyen en la motivación de los estudiantes. Pero una preocupación mayor es lo reportado por 

Levin (1998) quien describe la existencia de vacíos conceptuales o procedimientales en los libros 

de texto, lo cual conduce a problemáticas sobre el tratamiento didáctico: por parte de los 

profesores y omisiones en las formulaciones conceptuales de los estudiantes. Así entonces, la 

forma en cómo se introduce un conocimiento matemático determina notablemente su aplicación, 

por ejemplo al resolver cierto tipo de problemas o ejercicios.  

 

Pero si consideramos que los estudiantes vienen de una trayectoria académica donde los libros de 

texto han tenido un rol importante, no podemos negar la importancia de observar, analizar y 

caracterizar el tipo de problemas, actividades y planteamientos didácticos que han realizado en 

los años escolares anteriores. Esta observación es descrita en Pickle (2012) quien reporta cómo se 

enfrentan los estudiantes a los nuevos conocimientos, respecto de los anteriores. En particular, 

abre una serie de cuestionamientos sobre cómo evolucionan las técnicas y procedimientos, y 

cómo se integran las nuevas estrategias para abordar problemas, por ejemplo, al incorporar 

actividades con tecnología o usar herramientas específicas, tal como lo reporta Reys, Reys, y 

Koyama (1996). 

 

Un aspecto que nos interesa en esta investigación es reconocer el tipo de problemas que aborda 

específicamente un libro de texto, bajo el entendido que el libro no sólo enuncia el problema, sino 

que señala (de forma explícita o implícita) explicaciones, orientaciones incluso justificaciones 

sobre cómo resolver o por qué resolver un problema. Es decir, existen aspectos metacognitivos, 

razonamientos deductivos, estrategias (Stacey y Vincent, 2009). Pero además, como lo reporta el 

trabajo de Stylianides (2009) las oportunidades de razonar-y-demostrar en los libros de texto de 

los Estados Unidos solo representan alrededor del 40%, esto muestra una importante omisión del 

libro para transmitir reflexiones sobre la matemática que se estudia, y no sólo favorecer su 

mecanización. 

 

El trabajo de Nicely (1985) muestra que los aspectos cognitivos y metacognitivos en los libros de 

texto son relevantes y necesarios de caracterizar, pues el proyecto didáctico del profesor se 

complementa con el libro de texto. Por esta razón, las investigaciones sobre libros de texto son 
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muy pertinentes, además de que los resultados permiten anticipar los niveles de pensamiento 

necesarios para abordar, estudiar o resolver ciertos planteamientos matemáticos. Por ejemplo, el 

trabajo de Nicely, Fiber, y Bobango (1986) advierte sobre el riesgo de la falta de adecuación en 

actividades que requieren mayores habilidades en nivel de pensamiento, para problemas que 

involucran decimales. Esto conduce irremediablemente a la disociación entre la planeación 

didáctica, programa de estudios y libro de texto. 

 

En este sentido, Breakell (2001) reporta que en un estudio realizado a 51 libros de texto, se 

concluyó que en 30 de éstos, el contenido matemático es abordado de forma tradicional, con la 

estructura: definición, ejemplo, ejercicio, problema. Al admitir que los libros de texto son 

utilizados como referentes para el desarrollo de la clase, es de esperar que los libros determinen 

en la clase un enfoque específico en el tratamiento de los conceptos y aplicaciones. Sin embargo 

como lo explican Vincent y Stacey (2008) es posible encontrarse con libros de baja complejidad 

procedimental, considerable repetición y una ausencia de razonamiento deductivo.  

 

El creciente interés por conocer las características y tipos de actividades que tienen los libros de 

texto de matemáticas, han motivado el desarrollo de varias las investigaciones, entre las que 

podemos destacar las de Fan (1998),  Fan y Zhu (2000), Li (2000), Sun (2011). En estos trabajos 

analizan los problemas y resolución de problemas desde las perspectivas cognitivas y 

pedagógicas, además de estudiar los tipos, características y sus aplicaciones. En un nivel más 

específico, el trabajo de Mayer, Sims, y Tajika (1995) se enfocó en analizar los procedimientos 

de solución de problemas y encontraron que; en una muestra de libros Japoneses el énfasis de 

procedimientos está asociado con ejemplos trabajados previamente (81%) y en libros 

Norteamericanos, el énfasis está en ejercicios sin resolver (45%). 

 

Por otra parte, Zhu y Fan (2006) encontraron que más del 96% de los problemas propuestos en 

libros Norteamericanos y Chinos, son de rutina y tradicionales, más del 93% son problemas que 

requieren solo una solución, y más del 92% son irrelevantes al mundo real. En comparación, los 

textos chinos tienen problemas más elaborados en sus pasos para resolverlos y los 

estadounidenses tienen considerablemente más problemas de aplicaciones. En otro estudio 

realizado por Fan y Zhu (2007) sobre libros de texto de China, Singapur y Estados Unidos se 
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encontró que los libros Chinos demostraron tener procedimientos de resolución de problemas y 

heurísticas, usando el procedimiento de 4 etapas de Polya y 17 diferentes tipos de heurísticas 

empleadas para resolver los problemas.  

 

Esta breve revisión nos ofrece algunas líneas de reflexión sobre la naturaleza de los libros de 

textos, su enfoque, perspectiva y énfasis, el cual se transmite al aula de clase a través de las 

actividades de aprendizaje, las tareas y la resolución de problemas (aplicaciones). Estos estudios 

revelan que los libros de texto no están exentos de problemáticas y que en su desarrollo no es 

suficiente con un amplio dominio matemático, se requiere integrar varios elementos para estar 

acordes a las necesidades de los currículos escolares.  

 

Chevallard (1997) señala que la matemática es una obra humana que se construyó ajena a los 

sistemas de enseñanza, cumpliendo intereses y expectativas científicas, no propiamente 

didácticas. Pero cuando se planteó la introducción de este conocimiento científico a las 

instituciones educativas se obligó a realizar transformaciones adaptativas a los conocimientos 

matemáticos, replanteando su naturaleza epistemológica y reorganizando las ideas para otorgarle 

una secuencia lógica. Este proceso es denominado por Chevallard como Transposición Didáctica, 

en el que se reconocen varios elementos que moldean este proceso, uno de ellos es la 

programación de la adquisición del saber. Esto se refiere al ajuste de los contenidos con el fin de 

ajustarlo a un tiempo escolar, haciéndolo también coherente con su nueva estructura en los 

tiempos estimados. Esto tiene implicaciones sobre la profundidad, orden y alcance de los 

contenidos expuestos en los libros. Dotar de mayor o menor espacio a un tema no es una decisión 

propiamente del autor sino del programa de estudios o de la autoridad educativa encargada de 

organizar el currículo, sin embargo, el autor del libro establece prioridades, las cuales pueden ser 

basadas en sus creencias, convicciones, supuestos, paradigmas sobre la matemática, y hasta lo 

que debe ser esencial para tratar correctamente un tema en el libro de texto. Esas prioridades del 

autor, representan un mensaje al estudiante y al profesor sobre lo que es relevante al estudiar un 

tema, de esta forma se construyen opiniones y perspectivas sobre lo que es la matemática y que 

implica aprender matemáticas. 

 

Por otra parte, al plasmar y concretar los contenidos del programa de estudios en el libro de texto, 
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se genera una génesis ficticia de los contenidos (Chevallard, 1997), esto es, el autor en un intento 

de darle un contexto de significados y presentar una epistemología de los contenidos, construye 

una historia que justifica y le da sentido a los conceptos matemáticos desarrollados. Las 

creencias, puntos de vistas y paradigmas del autor alientan estas génesis ficticia lo cual también 

tiene implicaciones sobre lo que aprenden los estudiantes. Esta génesis también contribuyen al 

desarrollo de prototipos didácticos recurrentes y que sobreviven a las reformas, por ejemplo el 

caso del modelo de la balanza para la enseñanza de las ecuaciones, el cual es un recurso que 

aparece de forma recurrente en los libros de texto.  

 

De acuerdo con Fan, Zhu y Miao (2013) para avanzar en la investigación sobre libros de texto, es 

necesario que se establezca una sólida conceptualización y base teórica del papel de los libros de 

texto y la relación con otras variables, no sólo el currículo, la enseñanza y aprendizaje, sino 

también reconocer el contexto educativo y social. Los autores señalan que los libros de textos 

debe ser analizados desde una perspectiva más amplia y no tratarse como tema aislado.  

 

Estos investigadores también señalan que se debe promover la investigación que profundice en la 

relación de los libros de texto y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, esto permitirá 

establecer mejores criterios para el desarrollo de futuros libros de texto y promover políticas que 

coadyuven al mejoramiento de los sistemas educativos. Fan, Zhu y Miao (2013) indican que la 

investigación sobre los libros de texto empezó a tomar forma en la década de los 80, sin embargo, 

sigue siendo un campo poco explorado y se necesita más investigación al respecto. De acuerdo a 

los resultados de su estudio, se observa una tendencia creciente a nivel mundial en el número de 

investigaciones sobre libros de texto en las últimas tres décadas.  

 

A partir de estos referentes teórico y considerando la experiencia profesional de varios años, he 

llegado a la formulación de la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es el enfoque didáctico y 

el tipo de problemas matemáticos en el libro de texto de bachillerato?. Para realizar este estudio, 

se eligió un libro usado por la Academia de Matemáticas de la institución donde laboro e 

inspirado por los resultados de investigación antes citados, se propuso realizar una clasificación y 

organización por categorías de los problemas matemáticos que tiene el libro de texto.  
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Capítulo 2: Marco conceptual 
 

La investigación de Usiskin (2013) reportó que los libros de texto presentan dos componentes 

que cubre las expectativas de profesores y de estudiantes. Contienen teoría dosificada y 

contextualizada, la cual permite al profesor explicar los conceptos y contiene problemas y 

ejercicios para que los estudiantes profundicen en las ideas matemáticas y se preparen para los 

exámenes. Sin embargo señala que los libros no son iguales en su estilo, formato y contenido, 

pues aunque se escriben para un mismo público, los autores plasman su propia epistemología 

sobre la matemática y sobre el aprendizaje de las matemáticas. Usiskin señala por ejemplo, la 

existencia de libros con un enfoque deductivo, con aplicaciones, situaciones del mundo real, uso 

de tecnología, entre otros, cada uno enfoca su propia justificación sobre el sentido y aplicaciones 

de la matemática. 

 

Mayer, Sims y Tajika (1995) investigaron cómo los libros de texto de matemáticas en Japón y los 

Estados Unidos enseñan a resolver problemas matemáticos. Los resultados mostraron que los 

libros japoneses tienen más ejemplos resueltos y además dedican 81% de su espacio para explicar 

el procedimiento de solución de ejemplos resueltos en comparación con 36% en los libros de los 

Estados Unidos. El estudio mostró que los tres libros japoneses y sólo uno de los cuatro libros 

estadounidenses, enfatizan múltiples representaciones (palabras, símbolos e imágenes) cuando se 

presentan los ejemplos resueltos de problemas matemáticos. Los autores concluyen que los 

resultados de su investigación son consistentes con observaciones en el aula, ya que muestran que 

la enseñanza de las matemáticas en Japón tiende a enfatizar el proceso de resolución de 

problemas con mayor eficacia que los Estados Unidos. Esto destaca una relación entre el sistema 

educativo y el enfoque de los libros de texto, a partir del cual, es posible formular inferencias 

sobre las características del sistema educativo analizando la estructura y enfoque didáctico del 

libro de texto. 

 

La investigación de Fan y Zhu (2007) coinciden con esta idea. En su análisis sobre los procesos 

de solución de problemas matemático en libros de texto chinos se observa ambigüedad en la 

forma en que se presentan las heurísticas en la resolución de problemas, y esta misma 

ambigüedad se observa en los estándares educativos en China. No obstante, los autores también 



 

21 

destacan diferencias entre los planes de estudio y el tratamiento del contenido en los libros de 

texto. Por ejemplo, en los programas de estudio de Singapur se pone mucha importancia al 

desarrollo de la metacognición, sin embargo, en los libros de texto no hacen referencia a la 

estrategia de mirar hacia atrás que eventualmente permite hacer una valoración sobre lo ya 

realizado. Este tipo de observaciones pueden contribuir al desarrollo y mejoramiento de 

materiales educativos, más congruentes con los enfoques didácticos y estándares curriculares. 

 

Por otra parte, trabajos como el de Fan y Zhu (2000) establecen recomendaciones para profesores 

y autores de libros en relación a los tipos de problemas a los que los estudiantes podrían estar 

expuestos, particularmente a problemas no rutinarios, no tradicionales, abiertos. Ya que de 

acuerdo a su reporte, los libros de texto abordan problemas típicamente escolares que no 

favorecen el desarrollo de estrategias y procedimientos de solución. 

 

Sobre los problemas matemáticos 

 

La definición de problema es algo relativo: lo que para un estudiante requiere de un esfuerzo, 

para otro puede ser sólo un ejercicio de rutina (Schoenfeld, 1985), esto depende de los 

conocimientos y habilidades previas, así como de su experiencia en la resolución de problemas. 

En perspectiva de Lester (2013) la resolución de problemas es una actividad que requiere que la 

persona articule una variedad de acciones cognitivas, cada una de las cuales requiere de ciertos 

conocimientos y habilidades, algunas de ellas no son rutinarias, como por ejemplo coordinar 

experiencias previas, usar representaciones, patrones, emplear la intuición, entre otros.  

 

Aunque Lester (2013) arguementa que se trata de una actividad que no está regida o establecida 

por pasos definidos, es posible identificar características comunes, en cuanto a su estructura y a 

las estrategias que se emplean para resolver los problemas. En su estudio menciona a la heurística 

como un aspecto que permite a los estudiantes enfrentar y resolver un problema matemático. Esto 

se refiere a las estrategias que usan los estudiantes como formular métodos, reglas, así como 

inventar procedimientos, por ejemplo: ensayo y error, búsqueda de patrón, resolver un problema 

más simple, hacer un diagrama, resolver un problema equivalente, hacer una tabla de valores, 

entre otros. 
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De acuerdo con Santos (2007) los actuales cambios al currículum matemático reconocen, que el 

estudio de la matemática debe ir más allá de la memorización de reglas o fórmulas para resolver 

determinados problemas, en esta perspectiva resulta importante plantear escenarios de 

aprendizaje que proporcionen al estudiante la oportunidad de reflexionar acerca del uso de 

conocimientos y procesos del quehacer matemático y que le permitan extender y fortalecer sus 

formas de resolver problemas.  

 

Los problemas matemáticos abarcan una amplia variedad de situaciones que van desde problemas 

matemáticos rutinarios (convencionales) hasta problemas en contextos fuera de lo común e 

investigaciones que pueden resolverse bajo diferentes argumentos. La intención de los problemas 

es la de involucrar al alumno en el estudio de los conceptos matemáticos a través de su aplicación 

o validación, esto le servirá para adquirir habilidades en uso de las matemáticas y le ayudará a 

enfrentar situaciones que requieran una decisión o una respuesta, ya sea que esta solución sea 

evidente o no. Killpatrick (1987) explica que un problema se define generalmente como una 

situación en que se persigue un objetivo y una ruta directa para el objetivo está bloqueada. 

Descifrar ese bloqueo no sólo involucra los conocimientos matemáticos, sino habilidades para 

construir estrategias y resolver el problema.  

 

En la clase de matemáticas se suele asumir que la solución de un problema matemático es el 

proceso de obtención de una cantidad o valor que verifica la situación planteada. Pero, Lester 

(2013) sostiene que la solución no es el último paso del proceso, sino que involucra 

comparaciones entre el contexto del problema inicial, así como de la representación matemática 

que se deriva. Lester considera que este proceso de actividad metacognitiva es clave para el éxito 

en el proceso de solución. Bajo esta definición, observamos que una solución no debe asumirse 

como el fin, sino como una etapa que abre la posibilidad de que el estudiante realice 

argumentaciones, cuestionamientos, investigación y comparaciones. En conjunto, esto lo 

llamamos estrategia de solución de un problema matemático. 

 

Las estrategias para resolver problemas son definidas por Mejía (2014) como un conjunto de 

secuencias flexibles de actividades que permiten la resolución de problemas matemáticos. Estas 

estrategias mejoran con el tiempo, no son excluyentes y cada persona formula sus propias 
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estrategias, sin embargo, de acuerdo con Kurtz y Borkowski (1984), no es posible enseñar 

estrategias, sino que son una construcción a nivel personal de conocimientos matemáticos 

puestos en juego al enfrentarse a un problema. Desde el punto de vista didáctico, no hay un 

método para su enseñanza, sino que se adquieren al experimentar y resolver problemas 

sistematizando y generalizando procedimientos.  

 

En relación a las estrategias de solución existen varios enfoques, la primera y más conocida es la 

de Poyla (1957). Señala que, aun cuando en la solución de un problema intervienen muchos 

factores como la intuición o ciertas habilidades cognitivas, es posible identificar características 

comunes en cuanto a su estructura y también aspectos comunes en las estrategias que usan los 

estudiantes para resolverlos. Este hallazgo permitió establecer pautas o sugerencias para el 

proceso de solución de un problema. Polya (1957) lo planteó como estrategia para resolver 

problemas, el cual a través de preguntas, orienta al estudiante para que reflexione en cada paso 

del proceso de solución.  

 

Otro enfoque, desarrollado por Mayer (1986) señala que en la mayoría de las descripciones de la 

resolución de problemas matemáticos, consiste en traducir las palabras del problema a una 

representación interna, el segundo consiste en aplicar las reglas del álgebra y aritmética a la 

representación interna. 
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Figura 2.  

Esquema de análisis de la resolución del problema matemático planteado por Mayer (1986) 

 

En este modelo Mayer considera que solución y respuesta son elementos distintos del proceso, la 

solución es la parte operativa y en la que se plantean estrategias y por otro lado la respuesta es 

considerada el fin de este proceso. Esta visión de interpretación-traducción del proceso de 

resolución de problemas se presenta a profesores y estudiantes incluso en los libros de texto 

escolares.   

 

En libros de texto también encontramos recomendaciones sobre cómo resolver problemas, por 

ejemplo Budnick (2003) expone su libro: …se tratarán los problemas aplicados, al empezar a 

leerlas, no olvide que esos problemas exigen una traducción de la formulación verbal del 

problema a una adecuada representación matemática… una vez definida la solución 

matemáticamente derivada, un elemento esencial del proceso lo constituye la traducción del 

resultado matemático a una recomendación práctica en el ámbito de la aplicación. (p.650). 

Budnick (2003) presenta un esquema del proceso de solución de problemas que debe seguir un 

alumno. 
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Figura 3. Proceso de solución de problemas, Budnick (2003), p. 650. 

 

De acuerdo con Marván (2001) en la resolución de un problema siempre hay varias estrategias 

válidas, y en muchos casos, no hay una que pueda considerarse como mejor. Schoenfeld (1985) 

señala que la heurística es a menudo una forma más práctica de resolver problemas, la clase de 

matemáticas debe favorecer el uso de diversas estrategias en la resolución de problemas que 

permita a los estudiantes poner en juego sus conocimientos, usar sus propios medios, discutir y 

analizar sus procedimientos y resultados, es decir, favorecer una metareflexión.  

 

Las estrategias para resolver problemas son definidas por Mejía (2014) como un conjunto se 

secuencias flexibles de actividades que permiten la resolución de problemas matemáticos. Estas 

estrategias mejoran con el tiempo, no son excluyentes y cada persona formula sus propias 

estrategias, sin embargo, de acuerdo con Kurtz y Borkowski (1984), no es posible enseñar 

estrategias, sino que son una construcción a nivel personal de conocimientos matemáticos 

puestos en juego al enfrentarse a un problema. Desde el punto de vista didáctico, no hay un 

método para su enseñanza, sino que se adquieren al experimentar y resolver problemas 

sistematizando y generalizando procedimientos.  

 

En Fan y Zhu (2007) se definen 17 estrategias para la resolución de problemas matemáticos. 

Cada una de estas estrategias establecen pasos o momentos que contribuyen a la obtención del 

resultado.  

 



 

26 

Actuar. Utilizar personas, objetos u otros elementos para mostrar físicamente lo que se describe 

exactamente en el problema. 

 

Cambiar el punto de vista. Acercarse al problema desde una perspectiva o ángulo diferente, 

usualmente uno que no es convencional o aparentemente no eficaz. 

 

Dibujar un diagrama. Hacer un gráfico basado en la información proporcionada para visualizar el 

problema. 

 

Adivinar y revisar. Hacer una sugerencia razonable de la respuesta y comprobar el resultado 

contra las condiciones del problema para ver si es la respuesta correcta. 

 

Razonamiento lógico. Formular una declaración y observar si es aceptada como verdadera, así 

otras declaraciones basadas en la primera podría ser verdaderas. 

 

Buscar un patrón. Observar características comunes, variaciones para encontrar la solución. 

 

Hacer suposiciones. Plantear una hipótesis y determinar la relación entre lo conocido y lo 

desconocido 

 

Hacer una lista sistemática. Construir una lista organizada que contenga todas las posibilidades 

para una situación dada y encontrar la respuesta. 

 

Hacer una tabla. Organizar datos en una tabla; luego usarlo para resolver el problema. 

 

Replantear el problema. Reescribir el problema original de tal forma que el enunciado se haga 

más accesible. 

 

Simplificar el problema. Cambiar la situaciones o planteamientos complicados del problema por 

unos más simples sin modificar la matemática del problema. 
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Resolver parte del problema. Dividir el problema en varias sub-preguntas, entonces a resolver 

uno por uno, y finalmente para resolver el problema original completo. 

 

Pensar un problema relacionado. Usar los resultados y métodos de un problema relacionado o 

problema similar resuelto antes. 

 

Usar un modelo. Emplear objetos físicos o dibujos para ayudar a resolver otra situación para 

encontrar una solución. 

 

Usar una ecuación. Usar letras como variables para representar cantidades desconocidas, y luego 

establecer y resolver la ecuación o desigualdad para obtener la respuesta. 

 

Usar el concepto antes-después. Observar el cambio de una situación (antes) a otra situación 

(después) para encontrar la solución. 

 

Trabajar hacia atrás. Atacar el problema de los resultados o conclusiones hacia atrás para 

encontrar las condiciones que eventualmente se necesitan. 
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Capítulo 3: Metodología 
 

Primera clasificación  
 

Se utilizó la clasificación de problemas propuesta por Blanco (1993) y a partir del listado de tipos 

de problemas se realizó una búsqueda en el libro Matemáticas 4 de Basurto y Castillo (2013) para 

ejemplificar cada una de las categorías. A continuación se muestran cada categoría y un ejemplo. 
 

1.- Ejercicios algorítmicos o de repetición. Son ejercicios que pueden ser resueltos con un 

proceso algorítmico, a menudo un algoritmo numérico. Ejemplo:  

Determina el dominio de cada una de las siguientes funciones 

a.-  f(x)= 2x-8 

Sean los conjuntos A y B: A={1,2,3,4}, B={a,b,c} Expresen el producto cartesiano AXB en 

la notación de conjuntos, así como en forma gráfica. 

 

2.- Ejercicio de reconocimiento. Con este ejercicio se pretende resolver, reconocer o recordar un 

factor específico, una definición o una proposición de un teorema. Ejemplo: 

Trazar la gráfica y determinar la ecuación de las asíntotas de la función que tiene como 

regla de correspondencia  

Subraya con color rojo las funciones algebraicas y con azul las trascendentes en los 

siguientes ejercicios 

 

a.- f(x) = 3x²+5,  g(x)=cosx 

 

3.- Problemas de traducción simple o compleja. Son problemas formulados en un contexto 

concreto y cuya resolución supone una traducción del enunciado, oral o escrito, a una expresión 

matemática. Ejemplo: 

El gobierno solicita un impuesto de 15% sobre los ingresos mensuales de una persona. 

Determinar el dominio de la función que representa el impuesto que debe pagar una 

persona de acuerdo con su ingreso.  

 

4.- Problemas de procesos. Son problemas que se diferencian de los anteriores en que la forma de 
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cálculo no aparece claramente delimitada, dándose la posibilidad de conjeturar varios caminos 

para encontrar la solución. Con base en los problemas expuestos en el libro, esta clasificación a 

su vez se dividió en 2: 

 

a) Problemas con varios caminos para encontrar la solución. Ejemplo: 

Eduardo desea comprar un automóvil por medio de un sistema de autofinanciamiento. El 

automóvil tiene un costo total de $148,000.00. La primera mensualidad será de $1,000.00 

y las siguientes de $3,253.00. ¿Cuántas mensualidades se necesitan para que Eduardo 

pague la mitad del valor del automóvil? ¿Cómo crees que se puede resolver el problema? 

¿Qué elementos matemáticos se encuentran en juego en la solución? 

 

Resuelve el problema utilizando operaciones básicas 

Ahora resuelve el problema haciendo uso de una ecuación 

Resuelve el problema desde el punto de vista gráfico 

Elabora una tabla para encontrar la solución. 

 

b) Preguntas abiertas que no necesariamente representan un problema, pero que su respuesta 

correcta está relacionada con la interpretación del estudiante. Ejemplo: 

4b.1) En el contexto del cálculo de áreas de cuadrados y respecto a la medida de sus lados, 

¿para qué podría ser útil la función f-1? 

4b.2) En este bloque hemos abordado distintos conceptos: producto cartesiano, relación, 

función. En tu cuaderno responde lo que se solicita a continuación. 

a) ¿Cuál de ellos te quedó más claro? 

b) ¿Por qué? 

4b.3) (Con uso de Geogebra, TICS) ¿Qué sucede con g(x) a medida que k se vuelve mayor 

o menor que cero? 

 

5.- Problemas sobre situaciones reales. Se trata de plantear actividades lo más cercanas posibles a 

situaciones reales que requieran el uso de habilidades, conceptos y procesos matemáticos. 

Aunque no sean típicamente matemáticos al considerar otros tipos de información, las 

matemáticas juegan un papel preponderante para encontrar la solución. Ejemplo: 
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El gobierno solicita un impuesto de 15% sobre los ingresos mensuales de una persona. 

Determinar el dominio de la función que representa el impuesto que debe pagar una 

persona de acuerdo con su ingreso.  

  

6.- Problemas de investigación matemática. Son problemas directamente relacionados con 

contenidos matemáticos, cuyas proposiciones pueden no contener ninguna estrategia para 

representarlos, y sugieren la búsqueda de algún modelo para encontrar la solución. Con base en 

los problemas expuestos en el libro, esta clasificación a su vez se dividió en 2: 

 

a) Problemas que requieren la búsqueda de un modelo. Ejemplo: 

Representa gráficamente la opción de pago establecida por una compañía celular si el 

servicio es por tiempo, en el que el pago es equivalente a $1 por cada minuto o fracción 

 

b) Problemas de investigación que requieren buscar conceptos y/o ejemplos, ya sea en el mismo 

libro o buscar en otras fuentes. Ejemplos: 

1) Investiga bibliográfica o electrónicamente cuáles son los elementos de una función 

dada: dominio, rango e imagen. 

Cita ejemplos de cada concepto y entrega tu reporte a tu profesor en no más de una 

cuartilla. 

 2) Hoy en día muchas de las tarifas de pago por servicios que recibimos como 

estacionamientos, telefonía celular, agua, luz, arrendamientos, etc..., se pueden 

representar con gráficas escalonadas. Indaga en tu comunidad el precio de algunos 

servicios que genere una gráfica escalonada y elabórala. 

3)En grupos de 3 personas indaguen alguna situación o fenómeno que se pueda modelar 

por medio de una función polinomial de grado cero, otra con una función lineal y una 

tercera situación que se modele con una función cuadrática. 

 

7.- Problemas de puzzles. Son problemas en los que se pretende mostrar el potencial recreativo de 

las matemáticas. Obliga a flexibilizar la forma de atacar un problema y a considerar varias 

perspectivas ya que normalmente el contexto y la formulación que se hacen de estos problemas 

suele ser engañosa. En nuestro caso son problemas en donde se pide encontrar un patrón 
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determinado, generalmente tiene que ver con el uso de geogebra y la modificación de parámetros. 

Ejemplo: 

3) (Con uso de Geogebra, TICS) ¿Qué sucede con g(x) a medida que k se vuelve mayor o 

menor que cero? 

 

8.- Historias matemáticas. Frecuentemente podemos observar libros de cuentos, novelas entre los 

que encontramos algunas propuestas o planteamientos que requieren de nosotros un esfuerzo que 

impliquen algún concepto matemático.  

 

No hay ejemplos de este tipo en el libro de texto. 

 

Observaciones de la primera clasificación para los problemas del libro 

 

Los problemas del libro son del tipo estándar y se catalogan como rutinarios. Por su parte, los no 

rutinarios son llamados por Schoenfeld (1985) como no-estándar, los cuales rara vez reciben 

atención en el currículo escolar, rara vez los estudiantes se los han encontrado en sus carreras 

académicas. 

 

Por su parte Lester (2013) plantea la distinción entre tarea rutinaria y tarea no rutinaria, señalando 

que estas últimas representan un mayor reto para quien la resuelve, ya que no puede simplemente 

aplicar algún procedimiento previamente aprendido, es en el caso de estas tareas no rutinarias a 

las cuales Lester llama problemas. Se puede entonces distinguir que entre las propuestas de 

Schoenfeld y Lester existe una relación, ya que ambos consideran que un problema es una 

actividad matemática de mayor nivel de complejidad para el alumno.  

 

Por su parte Santos (2007) considera que los problemas no rutinarios son aquellos que cuentan 

con varios métodos de solución o que requieren para su solución más que la aplicación de reglas, 

fórmulas o algoritmos; además afirma que su uso puede constituir un recurso natural para discutir 

actividades que ilustren el uso de conjeturas, contraejemplos, aproximaciones. Con base en estas 

definiciones llamamos a los problemas rutinarios como ejercicios y los no rutinarios como 

problemas. 
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Un ejemplo de problemas no rutinarios son los planteamientos que parecen en el libro de texto de 

sobre el uso de geogebra que tiene que ver con variar los parámetros de una función previamente 

graficada y describir con lenguaje matemático los patrones que de ahí van surgiendo y establecer 

ciertas reglas.  
 

El libro cuenta con una sección antes y después de cada bloque. En la primera, hay preguntas que 

se le hacen al estudiante a modo de un examen de opción múltiple y solo sirven como diagnóstico 

para el profesor. En la segunda, al estudiante se le hacen preguntas para realizar una 

autoevaluación y una coevaluación a sus compañeros con los que trabajó en equipo, y se le pide 

realizar también a modo de resumen una organización de la información en un mapa mental. Esto 

formará parte de su portafolio de evidencias y es un formato que tiene que llenar y complementar, 

que se repite, no cambia. Básicamente esto sirve como un instrumento para el profesor para 

apreciar el avance del estudiante y complementarlo con su evaluación,  y a su vez le sirve al 

estudiante como fuente de información. Al final del libro hay preguntas tipo examen de opción 

múltiple también, muy parecidas a las preguntas de tipo diagnóstico. Se hace mención de lo 

anterior, pues no están incluidas en el análisis debido principalmente a que son actividades que 

no pertenecen a los problemas y ejercicios que se trabajan en la parte medular del libro, más bien 

son auxiliares para el profesor pero que pueden ser tomadas en cuenta o no por él, o sustituidas 

por otras actividades o exámenes. Otra razón es que los ejercicios al final del libro son 

variaciones de problemas ya vistos previamente, no son problemas nuevos. 
 

La solución de problemas en el libro de texto sugiere que se resuelva en equipo o bien 

exponiendo la solución al grupo. El motivo que subyace es la socialización de los resultados, que 

representa la competencia de comunicar ideas matemáticas. Con esto se intentan inculcar en el 

estudiante valores de convivencia pero también comparta sus estrategias de resolución de 

problemas con otros estudiantes. La interacción con sus otros compañeros desarrolla y 

complementa las habilidades individuales de cada estudiante. 

  

Respecto a los problemas que involucran el uso de tablas, se consideran “un único problema” si 

el planteamiento solicita hacer un cálculo en cada renglón. Por ejemplo, llenar una tabla para los 

valores de la función f (x) = 3x, para x = -3, -2,-1, 0, 1, 2, 3, en vez de considerar 7 problemas se 

tomó como uno sólo. En cambio, para otros ejercicios que se requiera realizas cálculos más 
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elaborados en cada renglón, entonces se considera un problema en cada caso. Por ejemplo en el 

bloque 3, los problemas del 15 al 24, tienen esta particularidad, ya que todos ellos están incluidos 

en una sola tabla y forman parte de cada renglón. En cada renglón se tiene una función diferente 

en la primer columna, y a cada una de ellas se le tienen que poner diferentes características que 

son: grado de la función, intersección con los ejes, máximos y mínimos e intervalos en dónde la 

función es creciente o decreciente. 

 

TIC's. 

 

El libro casi siempre hace uso de las tics al final de cada bloque, salvo en ciertas ocasiones, y las 

utiliza como complemento al aprendizaje, y solo en el bloque 8 en dónde se trabajan las 

funciones trigonométricas hace uso de ellas en todos los problemas. Se pueden clasificar en 3: 

 

1) Calculadora científica.  

El libro da tres ejemplos de cómo usar la calculadora científica para realizar ciertos cálculos 

matemáticos que involucran funciones. No se cuentan como problemas ya que se realizan con la 

ayuda del profesor. En el bloque 7, antes del ejercicio 13, se muestra un algoritmo paso a paso de 

cómo ir usando la calculadora para elevar el número e a un exponente. Antes el problema 64 del 

mismo bloque, se ejemplifica otro algoritmo paso a paso para calcular el logaritmo de un número 

en una base dada. En el bloque 8 previo al ejercicio 3, para calcular el seno de un ángulo en 

radianes. Ya después se le pide rellenar tablas o resolver problemas con el uso de la calculadora y 

estos si se cuentan como problemas al estudiante. 

 

2) Geogebra 

Al igual que la calculadora, en geogebra se requiere de elaborar un algoritmo paso a paso para 

tener una gráfica con ciertos parámetros a modificar, y se realiza con la ayuda del profesor, por lo 

que esta parte de crear el applet no se consideró como un problema a resolver. Posteriormente, ya 

con el applet elaborado, el estudiante manipula los parámetros y contesta preguntas. Todas estas 

preguntas si se contaron como problemas al estudiante cada uno, y se consideraron como 

problemas tipo puzzles y preguntas abiertas que requieren la interpretación y argumentación del 

estudiante. 
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 3) Direcciones de internet para trabajar en geogebra o en otros programas. 

En ocasiones el libro deja una dirección electrónica para realizar ejercicios en internet. Se usan 

applets previamente diseñados en Geogebra o en Descartes de otros trabajos hechos por otros 

profesores que están en la red. También se consideraron tipo puzzle porque son preguntas 

abiertas que requieren encontrar patrones al hacer variar los parámetros. En ocasiones se observó 

un pormenor y es que estas páginas ya no aparecen, por lo que no todas fueron consideradas 

como problemas. 

  

Segunda clasificación 

   

 A continuación se presenta otra clasificación de problemas en los libros de texto considerando su 

estructura, información, proceso de solución, el cual es retomado de la investigación de Fan y 

Zhu (2000)  .  

 

Problemas rutinarios y problemas no rutinarios. 

Un problema rutinario es aquel que se puede resolver siguiendo un cierto algoritmo conocido o 

aplicando un procedimiento directo, en contraparte, un problema no rutinario requiere aplicar 

diversos procedimientos. Por ejemplo:  

Determina el dominio de la siguiente función: f(x)=3x+6.  

 

No rutinario: 

El gobierno solicita un impuesto de 15% sobre los ingresos mensuales de una persona. 

Determinar el dominio de la función que representa el impuesto que debe pagar una 

persona de acuerdo a su ingreso. 

 

Problemas tradicionales y no tradicionales 

Los problemas no tradicionales se subdividen en cuatro categorías 

a. Proponer problemas, se refiere a un tipo de problemas en el que los estudiantes deben crear 

preguntas a partir de la información proporcionada en el planteamiento inicial.  Por ejemplo  

 

¿Qué tipo de fenómenos se pueden describir por medio de las funciones estudiadas en este 
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bloque? 

 

Indaga en tu comunidad el precio de algunos servicios; por ejemplo, de un 

estacionamiento o de cualquier otro servicio que genere una gráfica escalonada y 

elabórala. Describe el servicio que indagaste y la gráfica que trazaste. 

 

b. problemas tipo reto, en el que los estudiantes se involucran en actividades y problemas de 

matemática recreativa. En el libro no hay ejemplos tales, aunque pudieran incluirse los problemas 

que se consideraron en la clasificación anterior de tipo puzzle. 

 

c. problemas tipo proyecto, son tareas en el que los estudiantes desarrollan actividades como 

recopilación de datos, observación, búsqueda de referencias, identificar, medir, analizar, 

determinar los patrones y/o relaciones, gráficas. Por ejemplo: 

Investiga bibliográfica o electrónicamente cuáles son los elementos de una función dada: 

dominio, rango e imagen. Cita ejemplos de cada concepto y entrega tu reporte a tu 

profesor en no más de una cuartilla. 

 

d. problemas con periodicidad, son problemas donde los estudiantes escriben alguna pieza de 

información a través de las cuales el profesor puede obtener información sobre el avance en el 

aprendizaje de sus alumnos. En nuestro caso no hay tales ejemplos.  

 

Problemas abiertos y problemas cerrados. 

Un problema abierto es aquel que tiene más de una respuesta posible y el proceso de solución 

admite diferentes estrategias de solución. Un problema cerrado es aquel que admite una sola 

respuesta. Por ejemplo, los rutinarios. 

 

Problemas de aplicación y problemas de no aplicación. 

 

Un problema de aplicación es aquel que tiene una experiencia práctica en la vida cotidiana o 

situación en el mundo real. Entre los problemas de aplicación, hay dos subcategorías; problemas 

de aplicación ficticios cuyas condiciones y los datos son planteados por el autor y problemas 
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reales de aplicación, cuyas condiciones y datos son reales u obtenidos por los propios estudiantes.   

 

Por ejemplo un problema de no aplicación:  

Completa la siguiente tabla dando los valores de x correspondientes a la función 

logarítmica.  

 

Un problema de aplicación ficticia es la siguiente 

El gobierno solicita un impuesto de 15% sobre los ingresos mensuales de una persona. 

Determinar el dominio de la función que representa el impuesto que debe pagar una 

persona de acuerdo a su ingreso. 

 

 Finalmente un problema de aplicación real: 

Se utiliza la fórmula C(f)=(f-32)/1.8 para hacer la conversión de grados Fahrenheit a 

grados centígrados en escalas que son utilizadas para medir temperaturas. Determinar el 

dominio de la función si para hacer la medición se utilizara un termómetro clínico 

convencional. 

 

Problemas de un solo paso, pasos múltiples contables y problemas de múltiples pasos no 

contables. 

 

Los problemas que se pueden resolver mediante una operación directa son llamados problemas 

de un solo paso. Aquellos que requieren más pasos para su solución se denominan de múltiples 

pasos y se subdividen en dos categorías, los contables e incontables.  Por ejemplo: 

 

 Problemas de un solo paso. La solución o soluciones que se piden consisten en una sola 

respuesta. Ejemplo:  

Determina si la función f(x) = 3x-2 es factible de tener función inversa, es decir si son 

inyectivas entre su dominio y su rango.  

 

 Problemas pasos múltiples contables. La solución de los problemas se puede presentar mediante 

varios casos finitos y se puede hacer una lista de ellos aunque sean conjuntos no numerables los 
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que se enlisten. Ejemplo:  

Manipula los parámetros a, b y c. Determina la influencia de dichos parámetros en la 

función cuadrática. ¿Qué desplazamiento tiene la gráfica si a<0 y b>0, o viceversa? 

 

 Y Problemas pasos múltiples no contables. Estos problemas sugieren que la solución no puede 

presentarse mediante una lista de elementos o conjuntos finita. Tienen que ver con series infinitas 

y en el libro no hay ejemplos así. 

 

Problemas con información suficiente, problemas con la información extra, y los problemas con 

información insuficiente. 

 

Si un problema tiene más información de la necesaria, el problema se denomina como problema 

con la información extra. Si la información proporcionada no es suficiente para obtener la 

solución y no es posible conocer la información que se necesita, entonces el problema es 

considerado como problema con información insuficiente. Todos los demás problemas son 

considerados como problemas con información suficiente.  

 

Los problemas en forma matemática pura, problemas en forma verbal, problemas en forma visual 

y problemas en forma combinada.  

 

Esta clasificación se basa en la forma del planteamiento del problema, si sólo incluye expresiones 

matemáticas, el problema se clasifica en la categoría de problemas (presentados) en forma 

matemática. Si el planteamiento es verbal, es decir en palabras, se codifica en la categoría de 

problemas en forma verbal. Si el planteamiento consiste en figuras, imágenes, gráficos, cuadros, 

tablas, diagramas, mapas, etc., el problema se clasifica en problemas en forma visual. El resto 

son problemas en una forma combinada, presentado en una combinación de los dos o tres de las 

formas anteriores.  

 

Las clasificaciones anteriores proporcionan un marco para examinar la distribución cuantitativa 

de los diferentes tipos de problemas. Los investigadores han argumentado que los modelos 

cuantitativos implican las frecuencias con las que los estudiantes están expuestos a diferentes 
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tipos de problemas, por lo que podría tener una influencia sustancial en el aprendizaje de los 

estudiantes y su desempeño en la resolución de problemas (Fan, 1998). 

 

Observaciones sobre la 2a clasificación para los problemas del libro 

 

En esta clasificación, a diferencia de la primera, cada categoría presenta subdivisiones en dónde 

se pudo clasificar a cada problema, por lo que en cada una aparece el total de los problemas. Para 

entenderlo mejor veamos la siguiente tabla como ejemplo respecto al bloque 1: 

 
Tabla 1.  

Clasificación mutuamente excluyente. Ejemplo de la primera clasificación de problemas referidas 

al bloque 1 del libro 
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Como vemos las subdivisiones son excluyentes entre si y todas suman el total de problemas, que 

en este caso son 130, excepto en la de problemas por pasos. Esto es debido a que hay problemas 

que no es muy claro si pueden resolverse en un paso o varios, o que quizá al principio hay que 

desarrollar en más pasos pero que posteriormente se pueden realizar en uno.  

 

Por otro lado, los problemas sobre situaciones reales quedaron más diferenciada que en la 

primera clasificación, debido a que aquí se hace una distinción adicional entre aquellos que 

requerían de un trabajo de campo o experimentación real y los que también surgen de situaciones 

reales pero que los datos ya están dados. Por otra parte, en esta clasificación a los problemas tipo 

reto no se les dio el mismo criterio de selección que los de tipo puzzle de la clasificación anterior 

porque se consideró que deberían representar un mayor nivel de dificultad y que fueran 

innovadores entre sí, lo cual no sucedió, puesto que en todos ellos lo que se debía obtener con la 

ayuda de geogebra, era encontrar patrones y formas de expresar los cambios de la gráfica a partir 

de cambios en los parámetros. 
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Capítulo 4: Resultados 
 

1a clasificación 

 El libro está dividido en 8 bloques, y las frecuencias respecto a la clasificación de los problemas 

se resume en la siguiente tabla:  
 Bloque 1 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 

1 Ejercicios algorítmicos o de repetición 111 43 18 22 56 

2 Ejercicios de reconocimiento 111 55 18 22 56 

3 Problemas de traducción simple o compleja 4 11 14 6 1 

4 Problemas de procesos      

a Problemas con varios caminos 1 1 1 2  

b Preguntas abiertas 4 9 8 18 9 

5 Problemas sobre situaciones reales 4 5 14 6 1 

6 Problemas de investigación matemática      

a Problemas que requieren buscar un modelo 1 1    

b Buscar conceptos y/o ejemplos 8 6 4 2 2 

7 Problemas de puzzles 3 5 2 12  

8 Historias matemáticas      

 
 Bloque 1 Bloque 6 Bloque 7 Bloque 8 Total  

1 Ejercicios algorítmicos o de repetición 17 77 31 375  

2 Ejercicios de reconocimiento 17 77 31 387  

3 Problemas de traducción simple o compleja 4 14 1 55  

4 Problemas de procesos    90  

a Problemas con varios caminos  4  9  

b Preguntas abiertas 8 9 16 81  

5 Problemas sobre situaciones reales 4 14 1 49  

6 Problemas de investigación matemática    29  

a Problemas que requieren buscar un modelo    2  

b Buscar conceptos y/o ejemplos  3 2 27  

7 Problemas de puzzles 6  10 38  

8 Historias matemáticas      

 

Tabla 2.  

Frecuencia por bloques de la 1a Clasificación 
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Para poder interpretar mejor los datos de la tabla haremos varias acotaciones y nos auxiliaremos 

con el uso de gráficas. 

 

Entre ejercicios y problemas hay un total de 566, y el total de ejercicios está reflejado en los 

ejercicios de reconocimiento, que en total sumaron 387, nos quedan entonces 179 problemas. Por 

otro lado, dentro de éstos, hay preguntas abiertas que no se consideran problemas de matemáticas 

así como se planteó, como por ejemplo, cuando hacen preguntas sobre que se le dificultó más, o 

en que otro contexto podría aplicarlo, o dentro de los problemas de investigación matemática 

incluimos actividades que solo requieren de buscar información en otros libros o hacer 

resúmenes. Por eso entonces al total habría que restarle 10 y 27, que corresponden a este tipo de 

actividades o preguntas, más que problemas. Por lo que en realidad la gráfica en este aspecto se 

sesgaría un poco más a la parte de ejercicios, dando como resultado la siguiente distribución en 

porcentaje.  

 
Figura 4. Ejercicios vs. Problemas 1a clasificación. 

 

 

Si tomamos solo los ejercicios nos queda la gráfica como: 
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Figura 5.  

Ejercicios 1er clasificación 
 

Tomando solo problemas queda: 

 
Figura 6. Distribución de problemas 1a clasificación. 

 



 

43 

Como se puede apreciar entonces gran parte del libro está compuesta de ejercicios rutinarios 

(73%) y entre los problemas (27%), ya quitando aquellos que no se consideran realmente 

problemas como lo hemos definido, hay una preferencia por realizar preguntas abiertas que son 

parte de los problemas de procesos (1%). Pero dentro de estos, la mayoría se conforma por 

preguntas de interpretación sobre resultados obtenidos (8%), más que resolución de problemas en 

sí. Le siguen en orden de importancia los problemas de traducción (6%), que incluyen algunos de 

situaciones reales (6%), pero que en su mayoría son problemas tradicionales excepto por aquellos 

mencionados y que están al inicio de cada bloque, los de puzzles (5%) que se refieren a encontrar 

patrones o regularidades cuando se hacen variar los parámetros de funciones en applets de 

geogebra, y por último problemas más complejos que requieren la búsqueda de modelos 

correspondientes a investigación matemática (1%). 

 

Segunda clasificación 

 

De acuerdo a la 2a clasificación y a diferencia de la primera en que si se encontraron 

intersecciones entre varios tipos de problemas, la tabla obtenida fue la siguiente: 

 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4
Problemas rutinarios 112 59 35 33
problemas no rutinarios 18 27 9 18
Problemas tradicionales 112 56 29 25
Problemas no tradicionales
    Proponer problemas 13 1
    Problemas tipo reto 1
    Problemas tipo proyecto 10 14 6 15
    Problemas con periodicidad 8 3 8 10
Problemas abiertos 7 18 14 5
problemas cerrados 123 68 30 46
Problemas de no aplicación 126 71 28 45
Problemas de aplicación Ficticios 3 11 15 6
Problemas de aplicación Reales 1 4 1
Problemas de un solo paso, 110 54 3 10
Problemas de pasos múltiples contables 9 25 39 39
Problemas de múltiples no contables
Problemas con información suficiente 130 86 44 51
Problemas con la información extra
Problemas con información insuficiente
Problemas en forma matemática pura 113 48 30 5
Problemas en forma verbal 11 9 1
Problemas en forma visual 11 1
Problemas en forma combinada 6 18 13 45
Total de problermas 130 86 44 51
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Tabla 3. Frecuencia de problemas en la 2a clasificación. 

Bloque 5 Bloque 6 Bloque 7 Bloque 8
Problemas rutinarios 63 21 100 35
problemas no rutinarios 7 7 5 17
Problemas tradicionales 62 18 97 33
Problemas no tradicionales
    Proponer problemas 3
    Problemas tipo reto
    Problemas tipo proyecto 5 1 8 2
    Problemas con periodicidad 9 17
Problemas abiertos 8 8 7 12
problemas cerrados 62 20 98 40
Problemas de no aplicación 69 24 85 41
Problemas de aplicación Ficticios 1 4 20 7
Problemas de aplicación Reales 4
Problemas de un solo paso, 55 1 58 17
Problemas de pasos múltiples contables 13 27 44 30
Problemas de múltiples no contables
Problemas con información suficiente 70 28 105 52
Problemas con la información extra
Problemas con información insuficiente
Problemas en forma matemática pura 59 4 90 24
Problemas en forma verbal 7 2 1
Problemas en forma visual
Problemas en forma combinada 4 24 13 27
Total de problermas 70 28 105 52

Total Porcentaje
Problemas rutinarios 458 78.32%
problemas no rutinarios 108 21.68%
Problemas tradicionales 432 71.86%
Problemas no tradicionales
    Proponer problemas 17 2.67%
    Problemas tipo reto 1 0.28%
    Problemas tipo proyecto 61 11.15%
    Problemas con periodicidad 55 14.03%
Problemas abiertos 79 17.21%
problemas cerrados 487 82.79%
Problemas de no aplicación 489 84.43%
Problemas de aplicación Ficticios 67 13.65%
Problemas de aplicación Reales 10 1.92%
Problemas de un solo paso, 308 42.99%
Problemas de pasos múltiples contables 226 51.96%
Problemas de múltiples no contables 5.05%
Problemas con información suficiente 566 100.00%
Problemas con la información extra
Problemas con información insuficiente
Problemas en forma matemática pura 373 56.40%
Problemas en forma verbal 31 4.38%
Problemas en forma visual 12 1.84%
Problemas en forma combinada 150 37.38%
Total de problermas 566 100,00%
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Gráficamente obtenemos las siguientes gráficas que nos dan una mejor idea sobre a distribución 

de los problemas y notamos que en todas ellas el total es de 566  

 

Figura 7. Problemas rutinarios vs. No rutinarios 2a clasificación. 

 

 
Figura 8. Distribución de problemas en tradicionales vs. no tradicionales. 2ª clasificación. 
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Figura 9. Problemas abiertos vs. cerrados 2a clasificación. 

 

 
Figura 10. Distribución de problemas por su aplicación. 2º clasificación. 
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Figura 11. Problemas por número de pasos 2a clasificación. 

 

 

 
Figura 12. Distribución de los problemas por su forma. 2ª clasificación. 
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Como se puede observar se obtuvieron un 78% de problemas rutinarios vs. 22% de no rutinarios. 

72% fueron tradicionales vs. 28% no tradicionales. Problemas cerrados 83% vs. Problemas 

abiertos 17%. Problemas de no aplicación  84%, de aplicación ficticios 14% y de aplicación en 

situaciones reales 2%. Problemas de un solo paso 43%, de pasos múltiples contables 52%, de 

pasos múltiples no contables 5%. En forma matemática pura 56%, forma verbal 4%, forma visual 

2%, y forma combinada 37%. 

 

Otra diferencia en esta clasificación es que los ejercicios se juntaron con aquellos problemas que 

también son tradicionales y rutinarios o no requieren de una mayor complejidad de abstracción 

para el estudiante para resolverlos, por lo que el porcentaje aumentó. 

 

Observaciones 
 

Por otro lado, respecto a los problemas y ejercicios que se dejaron para resolver en equipo e 

individual se distribuyeron en la siguiente manera: 

 

Bloque Individual Equipo Individual y  comentar en grupo Total 

1 124 6  130 

2 61 22 3 86 

3 26 17 3 46 

4 16 35 1 52 

5 47 22 1 70 

6 19 9  28 

7 88 17  105 

8 41 8  49 

Total 423 136 8 566 

 

Tabla 4.  

Frecuencia de los problemas por bloques y por número de integrantes.  
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De los cuales el 75% está conformado por aquellos a realizar en forma individual, el 24% en 

equipo y un 1% para exponer en grupo. 

 

Sobre el uso de calculadora 

 

Explícitamente en los bloques 7 y 8 del libro se menciona el uso de la calculadora para ciertos 

problemas. En total son 59, de donde 11 son tablas a rellenar ahora si por el estudiante solamente, 

en promedio de 10 renglones, pero cada una de ellas se tomó como un problema por ser 

repetitivo. En lo que resta del libro en algunos ejercicios se puede usar la calculadora también 

pero no es necesaria, ya sea porque los cálculos son sencillos o porque son parte de las 

actividades con uso de geogebra u otro programa. 

 

Geogebra 

 

En cada bloque se hace uso de geogebra, y en total se tienen 56 distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Bloque Problemas 

1 3 

2 3 

3 9 

4 12 

5 3 

6 6 

7 3 

8 17 

 

Tabla 5.  

Frecuencia de los problemas que involucraron el uso de Geogebra por bloques. 
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Programas gráficos en internet 
 

 De estos se tienen solamente 6 referencias, dentro del tipo puzzle, y se contaron como un sólo 

problema cada uno. Además hay otras referencias pero que son básicamente de consulta en 

páginas de internet, no se pide que se hagan problemas, sino que sirven para complementar los 

temas vistos en el libro. En ocasiones son páginas de Wikipedia o algún video de YouTube y por 

lo mismo no se contaron como problemas. De estos hay 9 a lo largo de todo el libro, casi uno por 

bloque. 

 

Bloque Para 

realizar 

Opcionales o de 

consulta 

1  2 

2 2 1 

3 2 1 

4 2  

5  2 

6  1 

7  2 

8   

 

Tabla 6. 

 Frecuencia de problemas o referencias en internet. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

 

Respecto al término que se usa sobre competencias, el libro es parte de una serie que se llama 

Competencias + Aprendizaje + Vida. El libro no menciona explícitamente si estas competencias 

se refieren a las propuestas realizadas hace ya varios años por organismos internacionales como 

la OCDE y el Banco Mundial, pero por el uso del término usado en educación se puede afirmar 

que las refiere a ellas. Estos organismos internacionales se dedican a elaborar políticas, 

requerimientos, características, categorizaciones, dictámenes, etc..., que evalúan y califican el 

grado de desarrollo económico o de bienestar social de los países para cada área en particular que 

influyen en él, y entre las cuales resalta la educación. En varias ocasiones se ha llegado a concluir 

para una teoría específica de los tiempos modernos, que el factor económico más importante para 

medir el grado de desarrollo de un país es el “capital humano”. 

 

Después de ver los resultados, de la primer clasificación se puede observar entonces que el 

grueso del libro se compone de ejercicios, y dentro de los problemas predominan las preguntas 

abiertas, que tienen que ver más con apreciaciones o interpretaciones de los resultados de los 

ejercicios que a resolver problemas, hay muy pocos problemas de traducción y de traducción en 

situaciones reales, de procesos, y aún menos de investigación matemática. 

  

Respecto a la 2a clasificación, proliferaron los problemas rutinarios, los tradicionales, cerrados y 

de no aplicación por un poco más de las 3/4 partes del libro. Lo positivo es que un poco más de la 

mitad requerían más de un paso para resolverlos y aproximadamente un tercio de ellos fueron de 

forma combinada, en la clasificación sobre la forma matemática pura, verbal y visual, tomada por 

pares o todas juntas. Aun así, estos resultados no sirven de mucho para el desarrollo de los 

conceptos o que refuercen el razonamiento deductivo y las capacidades creativas de los 

estudiantes.  
 

Sobre las Tic's, el 10% entre ejercicios y problemas, requiere el uso de la calculadora, otro 10%  

requiere el uso de geogebra y  un poco menos del 2% hace referencia a otras páginas de internet. 

En muchos libros ya hacen uso de la calculadora, y no es tan relevante en cuanto a innovación de 

las Tic's. Lo que sí es innovador para las Tic's es el uso de geogebra, que complementa muy bien 



 

52 

la parte gráfica de las funciones y sirven de apoyo para un mejor entendimiento conceptual. 

Complementaron además esa parte de tener problemas no tradicionales, y los problemas tipo 

puzzle que refuerzan el razonamiento  matemático con la identificación de patrones, además que 

el nivel de uso de geogebra para un estudiante de preparatoria es el adecuado, pero como 

podemos observar contribuyen muy poco al porcentaje de problemas que ayudan a esto. 
 

Y aunque fue buena idea incluir applets de geogebra o de otros programas en internet, estos 

pierden su vigencia y ya no se encuentran activos, por lo que deben buscarse otras opciones. 
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