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El acertijo de Diofanto. 

 El científico de nacionalidad argentina, Rolando García (1982), señala en el libro 
“Psicogénesis e historia de la ciencia” la importancia del matemático de origen griego 
Diofanto en el desarrollo del álgebra. El principal trabajo de este personaje quien vivió en 
la antigua Alejandría consta de trece libros reunidos en un compendio llamado   
Arithmetica. De acuerdo con (Medina y Albarracín, 2012), en honor a Diofanto se formuló 
un epitafio en forma de problema algebraico planteado a partir del lenguaje natural para 
ser representado en términos de letras y números; esta inscripción en la lápida de su 
tumba describe eventos relevantes en su vida y finaliza determinando los años que vivió 
una vez que se soluciona correctamente el dilema planteado.  

A la izquierda se describe el epitafio y a la derecha su traducción al lenguaje algebraico. 

Transeúnte, esta (sic) es la tumba de Diofanto: es él quien  
con esta sorprendente distribución,                                       
te dice el número de años que vivió.                                        𝑋𝑋 
Su niñez ocupó la sexta parte de su vida;                            𝑋𝑋 6⁄                                         
después, durante la doceava parte su mejilla se cubrió  
con el primer bozo.                                                               𝑋𝑋 6 + 𝑋𝑋 12⁄⁄  
Pasó aún una séptima parte de su vida antes de  
tomar esposa y,                                                                   𝑋𝑋 6 + 𝑋𝑋 12 + 𝑋𝑋 7⁄⁄⁄      
cinco años después tuvo un precioso niño que,      .           𝑋𝑋 6 + 𝑋𝑋 12 + 𝑋𝑋 7 + 5⁄⁄⁄      
una vez alcanzada la mitad de la edad de su padre,          𝑋𝑋 6 + 𝑋𝑋 12 + 𝑋𝑋 7 + 5 + 𝑋𝑋 2⁄⁄⁄⁄  
pereció de una muerte desgraciada.     
Su padre tuvo que sobrevivirle llorándole durante 4 años 

 
𝑋𝑋 6 + 𝑋𝑋 12 + 𝑋𝑋 7 + 5 + 𝑋𝑋 2 + 4⁄⁄⁄⁄   

  
(Diofanto citado en Medina y Albarracín, 2012, p. 6). 
 
Caminante, con estos datos puedes contestar:  
 

¿Cuántos años vivió Diofanto? 
 
  

Se plantea la solución del acertijo 
 

𝑋𝑋
6

+
𝑋𝑋

12
+

𝑋𝑋
7

+ 5 +
𝑋𝑋
2

+ 4 = 𝑋𝑋 
 
 

La solución de la ecuación planteada expresa que Diofanto vivió 84 años.  
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Glosario 

Abstracción matemática. Separar mentalmente las características particulares de algo 

para utilizar sólo la cantidad que representa. 

Álgebra. Parte de las matemáticas que tiene por objeto generalizar las relaciones sobre 

cantidades utilizando letras, números y signos para hacer referencia a valores 

desconocidos que forman expresiones algebraicas las cuales representan principios 

generales. Para su estudio se divide en álgebra elemental y álgebra abstracta (Aguilar, 

2009). 

Aritmética. La Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2017) define este concepto 

como la parte de las matemáticas que estudia los números y las operaciones entre ellos. 

Aprendizaje significativo. Teoría desde la cual se describe la construcción del 

conocimiento a partir del propio organismo quien construye y genera el aprendizaje. 

Axioma. Sentencia o proposición clara, evidente y que es aceptada universalmente, que 

no necesita demostración (Rosas, 2010, p.11). 

Cantidad. Según la RAE es un número que se obtiene de realizar una medida o una 

operación matemática.  

Cognición. La activación y desarrollo de facultades intelectuales tales como el 

pensamiento, la percepción, la atención, la memoria y el lenguaje; mediante estos 

procesos el ser humano desarrolla e incorpora conocimiento. 

Descomposición genética. Oktaç y Roa-Fuentes (2010), explican que la 

descomposición genética es el modelo hipotético que sirve de base para el diseño de 

diversos instrumentos de investigación, de esta manera, la descomposición genética del 

concepto matemático es un modelo epistemológico y cognitivo del concepto matemático. 

Ecuación. Igualdad que sólo es cierta para ciertps valores obtenidos de las incógnitas. 

Toda ecuación consta de dos miembros separados por el signo de la igualdad. El grado 

de la ecuación lo determina el mayor exponente que una variable tiene, después de hacer 

todas las reducciones posibles. Se llaman ecuaciones numéricas cuando las cantidades 

concidas son números, y ecuaciones literales cuando dichas cantidades se representan 

por letras (Rosas, 2010, p. 34). 

Enfoque cognitivo. Se encarga del estudio de los procesos mentales implicados en la 

adquisición del conocimiento. 
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Error. Diferencia entre el resultado equivocado de una operación y el resultado correcto. 

Diferencia entre el valor observado y el valor real de una medición hecha (Rosas, 2010). 

Estudio exploratorio. Selltiz como se citó en Rivera y Riquelme (2009), plantea que es 

el estudio de un problema que permite: desarrollar un conocimiento o una hipótesis de 

manera más amplia; lograr una relación más estrecha entre el sujeto que investiga y el 

objeto a investigar; reforzar ideas o conceptos que pueden ser útiles para otras 

investigaciones. 

Estructura cognitiva. Se refiere a las ideas y los conceptos en un determinado campo 

del conocimiento organizado desde la perspectiva que un individuo. 

Expresiones algebraicas. Forma de colocar las letras y números, algunas veces 

separados por signos operacionales de suma o resta, indicando las operaciones que han 

de efectuarse. Se llama término a cada agrupación separada por un signo de más o de 

menos. Se clasifican como monomios, binomios o polinomios, dependiendo del número 

de términos que contenga dicha expresión. (Monomio: 𝑎𝑎𝑎𝑎; binomio: 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏; polinomio: 

𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 (Rosas, 2010). 

Generalización. Según la RAE es separar las cualidades comunes y esenciales de algo 

para formar una idea general que contenga todas. 

Incógnita. Cada una de las cantidades desconocidas en una ecuación o en un problema. 

Normalmente se representan por las últimas letras del alfabeto, como son 𝑎𝑎. 𝑏𝑏. 𝑐𝑐 (Rosas, 

2010, p. 59). 

Investigación descriptiva. Describe las características más relevantes de un objeto de 

estudio; no se obtienen conclusiones ni explicaciones generales, sólo descripciones del 

comportamiento de un fenómeno. 

Lenguaje. Es un sistema de signos que utiliza el ser humano para comunicarse con los 

demás o para reflexionar consigo mismo. Puede ser expresado por medio de sonidos 

(signos articulados) o por medios gráficos, esto es, por medio de la escritura (Ugalde, 

1989). 

Lenguaje algebraico. Es una combinación de números y letras que se relacionan 

mediante operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. 

Ley conmutativa. Tanto en el producto como en la suma, el orden de los factores o el 

orden de los sumandos no altera ni el producto ni la suma. (Rosas, 2010) 
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Ley del factor nulo. Si en el producto de dos números el resultado es 0, entonces uno 

de los dos es 0. (Rosas, 2010) 

Ley distributiva. Esta ley permite aplicar el producto de un número a una suma, y su 

resultado es la suma de los productos, esto es 𝑎𝑎(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏) = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑎𝑎𝑏𝑏. 

Matriz de consistencias. Instrumento que permite valorar la coherencia y lógica entre 

los elementos principales de una investigación: problema, pregunta, objetivos, variables. 

Metalenguaje. El autor Alfred Tarski (1901-1983) afirma que un metalenguaje es un 

lenguaje diferente que permite definir y comprender mejor el mensaje de otro lenguaje; 

algunos ejemplos de metalenguaje: lenguaje de los bebes, el gramatical, el técnico, el 

algebraico. 

Método. Es la serie de pasos sucesivos que conducen a una meta. 

Método axiomático. Se utiliza en matemáticas y lógica y consiste en la demostración 

de teoremas a través de la inferencia. 
Metodología. Es el conjunto de métodos que rigen una investigación científica. 

Miembro. Cada una de las expresiones separadas por el signo el signo = o por los 

símbolos > , <.  (Rosas, 2010) 

Número. Cifra o guarismo. Se clasifica en: 

Abstracto.  No tiene referencia a unidad de especie determinada. 

Algebraico. Aquel que es la solución de la ecuación entera de coeficientes enteros. 

Concreto. El que designa cantidad de especie determinada. 

Decimal. Es aquel que es fraccionario y se representa con punto decimal. 

Dígito. El que se expresa en una sola cifra. 

Entero. El que consta de un número exacto de unidades. 

Finito. Aquel comprendido entre dos enteros. 

Fraccionario. Aquel que indica una partición en la unidad. 

Impar. El que no es divisible por 2. 

Par. El que se divide entre 2. (Rosas, 2010, p. 69) 

Primo. Que es divisible únicamente entre 1 y él mismo.  

Objeto matemático. Es una acción o un proceso que organiza o interpreta el contexto y 

su potencialidad y representa este resultado (Pecharromán, 2013). 
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Proceso cognitivo. Actividades que realiza la mente humana en términos de observar, 

clasificar, analizar, sintetizar, deducir, percibir, memorizar, atender con el objeto de 

alcanzar un conocimiento. 

Suma algebraica. Se aplica al sumar términos semejantes, que son aquellos que deben 

tener las mismas literales con los mismos exponentes: 3𝑎𝑎 + 6𝑏𝑏 + 2𝑎𝑎 + 5𝑎𝑎 = 5𝑎𝑎 +

11𝑏𝑏(Rosas, 2010, p. 88)  

Teorema de Fermat. No existen valores enteros de x, y z que satisfagan la ecuación:  

𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 = 𝑐𝑐𝑥𝑥  si 𝑥𝑥 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑥𝑥 𝑥𝑥ú𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑒𝑒 2 (Rosas, 2010, p.90). 

Variable. En una expresión algebraica o trascendente, es la magnitud que puede tomar 

diferentes valores (Rosas, 2010, p.94). 
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RESUMEN 

El lenguaje algebraico es importante en el ámbito de las matemáticas ya que permite 

generalizar diferentes operaciones aritméticas a partir de expresiones sintetizadas 

que usan la combinación de letras y signos. Su finalidad consiste en establecer 

relaciones generalizadas en el planteamiento y solución de problemas cotidianos.   

En esta tesis se plantea que la teoría de índole constructivista llamada Acción, 

Proceso, Objeto, Esquema (APOE) del Dr. Ed Dubinsky y su grupo de colaboradores, 

se puede utilizar como proceso cognitivo a partir de la descomposición genética del 

concepto lenguaje algebraico como objeto matemático desde el cual, se desarrolla 

un proceso de abstracciones mentales y acciones sobre el lenguaje natural, que se 

transforman en abstracciones materializadas en un lenguaje formal y pueden ser 

utilizadas para crear modelos matemáticos con simbolismos reconocidos por la 

comunidad de la disciplina matemática.  

La metodología de esta investigación es de naturaleza exploratoria y teórica, 

sustentada de manera concreta en la teoría APOE, cuyo fundamento descansa en el 

concepto de abstracción reflexiva de la epistemología genética propuesta por el suizo 

Jean Piaget, quien considera que la comprensión de un concepto matemático se 

produce a partir de las acciones que el sujeto aplica sobre el objeto.  

De esta manera, se considera pertinente utilizar la teoría APOE como herramienta 

que puede contribuir a construir los procesos cognitivos en estudiantes de primer año 

de secundaria que encuentran dificultades en la traducción del lenguaje natural al 

lenguaje algebraico; esta teoría ha sido estudiada principalmente en el aprendizaje 

de conceptos matemáticos en estudiantes de nivel superior y ha sido poco abordada 

a nivel secundaria. 

 

Palabras clave: Teoría APOE, lenguaje algebraico, abstracción reflexiva, 

descomposición genética.  
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ABSTRACT 
 

The algebraic language is important in the field of mathematics since it allows to 
generalize different arithmetic operations from synthesized expressions that use the 
combination of letters and signs. Its purpose is to establish generalized relationships in 
the approach and solution of everyday problems. 

In this thesis, it is proposed that the theory of constructivist nature called Action, Process, 
Object, Scheme (APOE) of Dr. Ed Dubinsky and his group of collaborators, can be used 
as a cognitive process from the genetic decomposition of the concept of algebraic 
language as Mathematical object from which, a process of mental abstractions and 
actions on natural language is developed, which are transformed into materialized 
abstractions in a formal language and can be used to create mathematical models with 
symbolisms recognized by the mathematical discipline community. 

The methodology of this research is of an exploratory and theoretical nature, supported 
in a concrete way in the APOE theory, whose foundation rests on the concept of reflexive 
abstraction of the genetic epistemology proposed by the Swiss Jean Piaget, who 
considers that the understanding of a mathematical concept it is produced from the 
actions that the subject applies to the object. 

In this way, it is considered pertinent to use the APOE theory as a tool that can contribute 
to the construction of cognitive processes in first year high school students who encounter 
difficulties in the translation of natural language into algebraic language; This theory has 
been studied mainly in the learning of mathematical concepts in higher level students and 
has been little addressed at the secondary level. 

 

Key words: APOE theory, algebraic language, reflexive abstraction, genetic 
decomposition.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. 

Benjamín Franklin 

 

En la actualidad, el estudio de la transición de la aritmética al álgebra es una actividad 

de gran importancia en el análisis de los procesos cognitivos que desarrollan los alumnos 

que inician estudios de secundaria y se encuentra dentro del marco de estudio de la 

Matemática Educativa de la educación básica en México. 

El proceso de asimilación del lenguaje algebraico tiene como fundamentos operacionales 

y didácticos los aprendidos en aritmética de acuerdo con el currículo escolar en México 

y, es básico en la construcción progresiva de las matemáticas a lo largo de la vida 

académica de los estudiantes que incluye la secundaria, la preparatoria, la universidad y 

estudios posteriores. Los estudiantes mexicanos de primer grado de secundaria tienen 

una edad promedio de doce a trece años cuando inician la última etapa del nivel básico 

que comprende tres años, para posteriormente continuar con estudios a nivel medio 

superior en preparatoria o bachillerato, de conformidad con el modelo de educación por 

niveles que establece la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

En este contexto y derivado del resultado de estudios que se presenta a continuación, 

se aborda el problema de las limitaciones que muestra el estudiante de primer año de 

secundaria en la asimilación del lenguaje algebraico.   

En este sentido, las dificultades que encuentra el estudiante de estas características en 

la transición operativa de la aritmética al álgebra, le provoca dificultades operativas y 

cognitivas dado que, las acciones que ejerce sobre los objetos en el período  de 

operaciones concretas, sufre una transición hacia las operaciones formales, en las 

cuales, necesita aplicar acciones mentales sobre la reperesentación de las formas 

concretas, es decir, sufre un “desequilibrio” en la estructura de los esquemas mentales 

que había construído, sin embargo, este proceso de “equilibración”  es necesario y les 
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permite integrar y reconstruir las estructuras mentales anteriores (Piaget, J. y Inhelder, 

B. 1920; Piaget y García,1982). 

Es importante señalar, que diversos estudios (Meran y Filloy,1989; Olazábal y 

Camarena, 2003; Rojano, 1994),  afirman que la transición de situaciones informales de 

representación a otro formal de representaciones simbólicas significa para los 

estudiantes, una modificación en su pensamiento respecto a la comprensión de las 

actividades numéricas concretas a proposiciones de tipo general sobre letras y sus 

operaciones; desde el ámbito de la matemática educativa, señalan que el interés por 

investigar los procesos mediante los cuales el estudiante incorpora conocimiento, surge 

a partir de 1976 en el 3er Congreso Internacional de Educación Matemática (ICME3), el 

cual se llevó a cabo en Alemania. 

De igual forma en México un grupo de investigadores del Centro de Investigación y 

Estudios Avanzados (CINVESTAV) en México, llevaron a cabo una investigación 

denominada “Adquisición del lenguaje algebraico” dentro de la Sección de Matemática 

Educativa, con la intención de estudiar los procesos cognitivos que presentan los niños 

durante el cambio del pensamiento aritmético al algebraico (Filloy y Rojano, 1984; 

Rojano, 1985).  

La revisión de fuentes electrónicas y escritas como artículos publicados en la Revista 

Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa (RELIME), NÚMEROS 1 

entre otras, así como diferentes libros, tesis de maestría y doctorado, tanto nacionales 

como internacionales, entre los que destacan: Dubinsky (1984), Dubinsky (1991), 

Dubinsky y McDonald (2001), Dubinsky (2014), Freudenthal (1983), Filloy y Rojano 

(1984), Gallardo y Rojano (1989), Sfard (1991), Kieran (1992), Socas y Palarea (1997), 

Both (1988), Palarea (1998), Esquinas (2009), Garriga (2011), Vega, Carrillo y Soto 

(2014), así como Armijo (2018) destacan la importancia de estudiar los procesos 

cognitivos desde los cuales se formaliza el lenguaje natural. En su mayoría los 

                                                             
 

1 Revista que debe su publicación al esfuerzo de la Sociedad Canaria de profesores de Matemática “Issac Newton” 
desde 1981. 
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estudiantes de primer año de secundaria reflejan dificultades relacionadas con 

situaciones que contemplan formulación de problemas o razonamientos matemáticos 

con lenguaje algebraico. 

[…] El lenguaje puede usarse para expresar emociones o para influir en la conducta 

de otros […] El lenguaje tiene dos fines primarios, la expresión y la comunicación. 

[…] El lenguaje posee dos méritos conectados entre sí: primero, que es social, y 

segundo, que proporciona expresión pública a los <<pensamientos>>, los que de otro 

modo seguirían siendo privados (Rusell, 1992, pp. 69 – 71). 

Por lo anterior, la atención por parte de algunos investigadores a nivel internacional hacia 

estudios relacionados con el aprendizaje del álgebra, su lenguaje y la forma en que se 

desarrolla el pensamiento algebraico en los estudiantes se ha convertido en tema de 

análisis desde perspectivas conceptuales de orden epistemológico (históricas) y 

cognitivas (aprendizaje) así como de características didácticas (procedimentales, 

desarrollo curricular y enseñanza). Destacando los enfoques epistemológicos de la 

Matemática Educativa que comparte las visiones sociocultural y socioepistemológica de 

construcción social de conocimiento (Rodríguez-Salazar, Quintero-Zazueta y 

Hernández-Ulloa, 2011). 

A este respecto, la Educación Matemática, desde la perspectiva de Higginson (1980) 

citado por Godino (2010), establece que ésta se relaciona con cuatro disciplinas desde 

las cuáles se genera el planteamiento de preguntas fundamentales que involucra 

diversos enfoques: desde las matemáticas se plantea ¿qué enseñar?, a partir de aquí 

las preguntas ¿a quién y donde? las genera la sociología, mientras que las cuestiones 

¿cuándo, cómo y por qué? las propone la filosofía.  

El modelo anterior explica la razón por la cual la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas se aborda desde diferentes visiones y las describe como la razón del 

continuo proceso de cambio en las estructuras curriculares escolares, así como de la 

forma de hacer investigación y actualización de los docentes. Estas explicaciones de tipo 

constructivista sostienen que el conocimiento es dinámico y está en constante cambio 

debido a que es construido históricamente por individuos con base a su interacción con 

la realidad y a su adaptación por medio de actividades mentales. 
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Esta construcción del conocimiento por medio de procesos adaptativos, de acuerdo con 

el método psicogenético de Piaget (1996), se basa en la incorporación de nueva 

información empírica a los esquemas cognitivos del individuo y a la modificación que 

sufre la estructura de los esquemas previos en su mente. Para Piaget este impulso 

adaptativo obedece a una necesidad evolutiva de supervivencia. Una acción que implica 

conocer algo provoca como resultado la generación de otra acción que provoca una 

dinámica interminable de producción de conocimiento. 

La revisión del estado del arte sobre lenguaje algebraico en estudiantes de secundaria, 

ofrece diversas razones para justificar la importancia de que el alumno desarrolle en esta 

etapa las habilidades mentales del uso correcto de expresiones algebraicas; por ejemplo, 

aseguran que no existe un método preestablecido que determine su aprendizaje, por lo 

que de manera didáctica se les introduce la idea relacional de lenguaje común y lengua-

je algebraico; una vez que el estudiante relaciona ambos esquemas, el docente le da 

mayor importancia a la solución de problemas sin darse cuenta de que el estudiante 

necesita reflexionar, interiorizar y ser capaz de re-interpretar el proceso cognitivo para 

asimilar y adaptar el nuevo esquema (Andonegi, 2004; Piaget y Inhelder, 1920; Piaget y 

García,1982; Garriga, 2011; Gallardo y Rojano, 1989; Rodríguez-Salazar, Quintero-

Zazueta y Hernández-Ulloa, 2011; Armijo, 2018). 

Es importante mencionar que en matemáticas se utiliza el lenguaje algebraico en su 

relación directa con disciplinas como Aritmética, Álgebra, Geometría, Estadística y 

Cálculo Diferencial e Integral entre otras, en las cuales los conceptos de constante, 

variable y signo permiten establecer y resolver distintos problemas de forma general 

(Aguilar, 2009; Socas, 2011; Guadarrama, 2012; González, 2017; Armijo,2018). 

Por su parte Rojas, Rodríguez y Castillo (1999), señalan que los estudiantes presentan 

dificultades  que surgen de la signifcación, representación y simbología de conceptos 

matemáticos lo que los lleva a plantear e interpretar de manera erronea problemas 

matemáticos ordinarios.  
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La revisión de estudios clínicos2 desarrollados por diferentes autores, señalan diversas 

razones que explican porque los estudiantes no asimilan el lenguaje algebraico a partir 

de la descripción matematica de problemas cotidianos; prevalece la falta de apropiación 

de esquemas previos derivado de la memorización de procedimientos para la solución 

de problemas aritméticos con números específicos (Esquinas, 2009; Palarea,1998; 

Palarea,1999; Armijo, 2018), estos autores afirman que otros factores influyen también, 

como situaciones relacionadas con el plan, los programas, los métodos y las actividades 

de enseñanza; situaciones que tienen relación con actitudes afectivas y emocionales 

donde los alumnos sienten temor hacia el álgebra condicionado por los propios 

familiares, actitudes irresponsables de profesores, las formas de enseñanza y las ideas 

que existen alrededor de esta disciplina que se hereda generación tras generación. 

A partir de esta información, se revisaron las evaluaciones de desempeño académico 

que lleva a cabo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

a través del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA)3 donde 

se destaca en el informe del año 2012 que sólo un 45 % de los estudiantes mexicanos 

evaluados alcanzó el nivel de competencias básicas de matemáticas en México 

ubicándolo por debajo de países como Portugal, España y Chile y a un nivel semejante 

al de Uruguay y Costa Rica; la evidencia de los errores en los contextos algebraicos en 

términos de interpretación del lenguaje algebraico señala la necesidad de proponer un 

método que coadyuve en el aprendizaje del lenguaje algebraico en estudiantes de primer 

año de secundaria. 

Con estos datos y tomando como referencia la falta de asimilación del lenguaje 

algebraico, se propone la teoría APOE porque toma como base las nociones y conceptos 

previamente adquiridos o construidos por los estudiantes para guiarlos, organizarlos y 

conducirlos  a través de una propuesta de estructuración mental donde se busca que 

                                                             
 

2 Resultados de investigaciones específicas en torno a la adquisición del lenguaje algebraico. 
3  Informe de Resultados de PISA 2012 (OECD, 2013), Informe de Resultados de PISA 2015 ( OECD, 2016). 

  



 
 

22 
 

sean ejecutados por medio de mecanismos mentales hasta lograr dominarlos y sólo 

entonces transitar de un nivel inferior de conocimiento a otro superior (construcción de 

un nuevo concepto), particularmente, en el desarrollo de habilidades para pasar del 

lenguaje natural al lenguaje algebraico, esto es, “El lenguaje es un medio de exteriorizar 

y dar a conocer nuestras experiencias ” (Rusell, 1992, p. 72), en el que, una vez 

aprendidos los elementos aritméticos para la solución de problemas concretos, debe 

aplicarlos correctamente en el contexto algebraico que le puede facilitar la representación 

de problemas generales por medio de esta simbología, que es el Álgebra.  

Por lo tanto, las categorías teóricas que subyacen al ciclo de investigación de la teoría 

APOE, permiten establecer una ruta didáctica orientada al aprendizaje de habilidades en 

los alumnos para desarrollar un pensamiento organizado y crítico capaz de hacerlo 

reflexionar en términos de la comprensión que tiene de un concepto matemático para 

mejorar, organizar e implementar los conocimientos adquiridos. Es aquí donde se hace 

uso de un elemento importante denominado descomposición genética, el cual permite al 

docente identificar los elementos teóricos y conceptuales fundamentales que le van a 

facilitar al estudiante, mediante sus propias estructuras mentales, construir y reconstruir 

el nuevo concepto matemático. 

La descomposición genética, por tanto, es el elemento base desde donde parte esta 

teoría orientada al aprendizaje de los alumnos, es decir, los procesos que permitan 

construir y reconstruir nuevos conceptos matemáticos. 

Lenguaje de las matemáticas y el lenguaje del álgebra 

La base del conocimiento humano radica en la capacidad de reconstruir en su mente la 

realidad que estudia, esto lo hace por medio de conceptos que representan aquello que 

observa utilizando estructuras, mapas o modelos mentales los cuales surgen y 

evolucionan de acuerdo con sus experiencias, así como de la educación formal que 

recibe. La habilidad para comunicar esas ideas requiere de un medio capaz de 

trascender fronteras y barreras de todo tipo, ese medio es el lenguaje. El lenguaje de las 

matemáticas si bien es universal, entre otros aspectos por su precisión, utiliza 

vocabulario, relaciones semánticas y relaciones sintácticas distintas que resulta 
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necesario estudiar para comprenderlas dependiendo de la disciplina científica, por lo que 

para algunos estudiantes esto causa confusión. 

En este orden de ideas es fundamental reconocer que el estudio de la transformación 

del lenguaje natural, común o cotidiano al lenguaje algebraico, que se refiere a un 

lenguaje con estructura matemática, posibilita la comprensión de las bases 

fundamentales de las matemáticas, es decir, el estudiante debe apropiarse del lenguaje 

algebraico para plantear y resolver problemas de distinta índole por medio de las 

matemáticas.  

El uso de la teoría APOE 

Los antecedentes teóricos que guían este trabajo de tesis consideran estudios de 

diversos autores desde la perspectiva del modelo cognitivo propuesto por Ed Dubinsky; 

la teoría APOE se sustenta en los estudios de Piaget (1975) de las que surgieron 

investigaciones, como el de Tall y Vinner (1981), Piaget y García (1983), posteriormente 

el trabajo de Dubinsky (1991) y otros que le dieron soporte a este último en la fase de 

esquema (Sfard, 1994; Asiala et al, 1996; Clark et al 1997). Esta tesis se apoya en los 

conceptos de la teoría APOE relativa a los trabajos de Asiala et al (1996), Dubinsky 

(2014) por ser más próximos a los objetivos que se persiguen. 

En este sentido, la teoría APOE encuentra en la abstracción reflexiva desarrollada por 

Beth y Piaget (1974) el núcleo fuerte de este modelo cognitivo (Dubinsky, 1991; Arnon 

et al 2014), mediante la cual el estudiante aplica acciones sobre un objeto desde un nivel 

inferior hasta otro superior de operaciones (de acciones a procesos, de procesos a 

objetos) y con ello toma conciencia del objeto matemático; posteriormente es capaz de 

reconstruir y reorganizar el objeto matemático, así como las operaciones que aplicó 

sobre él, por lo que el objeto se encapsula en esquema al que finalmente es susceptible 

de aplicar nuevas acciones (Badillo, Trigueros y Font, 2015). 

El desarrollo y transformación de los esquemas se describen aplicando la tríada Intra-

Inter-Trans propuesta por Piaget y García (1982), este tema se tratará más adelante en 

el capítulo II con más detalle. 
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Sobre la descomposición genética 

De acuerdo con Dubinsky (1991; 2001; 2014), APOE se apoya en tres componentes: 

1) Análisis teórico inicial 

2) Diseño e implementación de la instrucción  

3) Observación y valoración 

Este es un proceso permanente y cíclico que se repetirá tantas veces sea necesario a 

partir de los resultados que se obtengan (Dubinsky, 1991; 2001). 

De esta manera, la descomposición genética del concepto matemático es un modelo 

epistemológico y cognitivo del concepto matemático (Oktaç y Roa-Fuentes, 2010). 

 Desde esta perspectiva, el proceso de transformación del lenguaje natural al lenguaje 

algebraico se enfoca en el uso de la propuesta de Ed Dubinsky en términos de 

estructuras, mecanismos, esquemas cognitivos y descomposición genética del objeto 

matemático como recursos actualizados y válidos para apoyar dicho proceso de 

transformación a manera de atraer a los estudiantes, interesándolos a utilizar procesos 

que generen un aprendizaje con sentido para ellos. 

Por lo que la pregunta de investigación está orientada a explicar ¿de qué manera la 

aplicación de la teoría APOE contribuye al aprendizaje del lenguaje algebraico en 

estudiantes de primer año de secundaria? 

De aquí, que el objetivo principal de este trabajo fue: explicar algunos de los alcances de 

la teoría APOE en el aprendizaje del lenguaje algebraico en estudiantes de primer año 

de secundaria. 

Desde esta perspectiva, el enfoque del presente estudio es de tipo descriptivo y teórico, 

ya que explica el tema del álgebra respecto a la asimilación del lenguaje algebraico 

mediante los procesos cognitivos que se desarrollan en la mente del estudiante desde la 

visión de la teoría APOE. 
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Para lograr el objetivo citado anteriormente, este trabajo se divide en tres capítulos. En 

el capítulo I, se describe la importancia del lenguaje algebraico en el contexto de la 

Matemática Educativa, se explican los conceptos de abstracción y generalización de 

conceptos matemáticos como elementos que  relacionan en general a las matemáticas, 

dándole una mayor relevancia al lenguaje algebraico; se hace referencia al concepto de 

lenguaje para explicar cómo surge el lenguaje algebraico y cómo entran en contexto los 

términos de signos y símbolos matemáticos a partir de los cuáles se establecen 

relaciones semánticas y sintácticas entre éstos, así como los procesos cognitivos 

involucrados en su aprendizaje. Por último, se explica la Psicogénesis de Piaget y García 

en el aprendizaje del álgebra en el contexto de los niveles de asimilación del concepto 

lenguaje algebraico. 

En el capítulo 2 se describe, cómo el enfoque cognitivo que Ed Dubinsky incorpora a los 

estudios de abstracción reflexiva propuestos por Jean Piaget, le sirven al estudiante para 

construir estructuras mentales; se explican las etapas que constituyen el ciclo de 

investigación de la teoría APOE y cómo es que la revisión de la descomposición genética 

del concepto lenguaje algebraico conduce a su posterior asimilación y acomodación en 

los esquemas mentales del estudiante.  

En el capítulo 3 se propone la implementación de la teoría APOE, como proceso cognitivo 

que el estudiante podría utilizar para construir en su mente, de forma metódica, 

conceptos relacionados con la transición del lenguaje natural al lenguaje algebraico, 

apoyado en el análisis y desarrollo de la descomposición genética de este concepto 

matemático, que permiten la asimilación, descripción, interpretación y solución de 

problemas algebraicos por parte del alumno. 

Al final, se plantean las conclusiones y bibliografía consultada. 

Entre las delimitaciones que se establecen en  este trabajo, se mencionan las que se 

refieren a los lineamientos relacionados con los contenidos curriculares de los programas 

de estudio establecidos por la Secretaria de Educación Pública así como algún tipo de 

enfoque didáctico específico, los cuales por su extensión e importancia, serán objeto de 

estudios posteriores que podrían ser analizados desde una perspectiva cualitativa y 

cuantitativa con el afán de obtener resultados que demuestren que la implementación de 
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esta teoría puede ser una alternativa metodológica susceptible de coadyuvar en el 

aprendizaje del álgebra, específicamente, lenguaje algebraico, en el nivel de primer año 

de secundaria. 

En la siguiente página se describen los elementos que integran esta tesis, que le dan 

coherencia y lógica a la investigación: la matriz de consistencias.
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Planteamiento del 
problema 
Las limitaciones que 
demuestra el estudiante de 
primer año de secundaria 
en la asimilación del 
lenguaje algebraico.   
 

Objetivo general 
Explicar algunos de los 
alcances de la teoría APOE en 
el aprendizaje del lenguaje 
algebraico en estudiantes de 
primer año de secundaria. 

 

Objetivos específicos 
Identificar la importancia de la 
interpretación del lenguaje natural al 
lenguaje algebraico en el contexto de la 
Matemática Educativa. 

Capítulos 
Capítulo I.  
El lenguaje algebraico en el 
contexto de la matemática 
educativa. 

Pregunta de investigación 
 
¿De qué manera la 
aplicación de la teoría 
APOE contribuye al 
aprendizaje del lenguaje 
algebraico en estudiantes 
de primer año de 
secundaria? 
 

 Identificar un modelo cognitivo que 
permita la construcción de estructuras y 
mecanismos mentales, así como la 
descomposición genética del concepto 
lenguaje algebraico.  

Capítulo II 
Ciclo de investigación de la teoría 
APOE. 

  Describir y explicar la aproximación 
metodológica de la teoría APOE para la 
asimilación del lenguaje algebraico en 
estudiantes de primer año de secundaria. 

Capítulo III 
Una aproximación metodológica a 
la teoría APOE para la asimilación 
del lenguaje algebraico en 
estudiantes de primer año de 
secundaria. 

 

  
Título de tesis: Propuesta del uso de la Teoría APOE como una aproximación teórico-metodológica para la asimilación del 
lenguaje algebraico en estudiantes de primer año de secundaria. 

Matriz de consistencias 
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CAPÍTULO I 

El lenguaje algebraico en el contexto de la matemática educativa 

Si queremos prever el futuro de la matemática, 
el camino adecuado para conseguirlo es el de estudiar la historia 

 y el estado actual de esta ciencia. 
HENRI POINCARÉ 

1.1 Bases del aprendizaje algebraico 

Uno de los principales desafíos que experimenta el estudiante que inicia la secundaria 

tiene que ver con el aprendizaje de las matemáticas, donde el álgebra significa un cambio 

en su manera de pensar, es decir, pasa de utilizar la aritmética como un instrumento 

básico que le permite utilizarla como procedimiento en la solución de situaciones a través 

de representaciones concretas a representaciones formales, cuyo lenguaje debe 

conocer para aplicarlo en eventos generales que involucran las mismas operaciones y 

números.  

Meran y Filloy (1989), establecen que la publicación de los trabajos de investigación de 

Bauersfeld y Skowronek (1976) en el ICME3 en Karlsruhe, Alemania, ocasionó un giro 

epistémico que cambió el rumbo de la investigación en matemática educativa que pasó, 

de la perspectiva conductista tradicional basado en procesos memorísticos más que en 

el razonamiento, hacia el estudio de los procesos cognitivos como la observación, el 

análisis y la síntesis presentes en el aprendizaje del álgebra.  

El aprendizaje del álgebra que sustenta la propuesta psicológica de Jean Piaget y 

Inhelder (1920), en la que se fundamenta el desarrollo de este trabajo, es una opción 

más que una panacea que resuelve el problema del aprendizaje de las matemáticas 

desde la perspectiva de la Matemática Educativa; se cita el trabajo del Grupo de 

Investigación Nuovo Cimento coordinados por los docentes-investigadores Rodríguez-

Salazar, Quintero-Zazueta y Hernández-Ulloa (2011), en cuyo compendio presentan una 

alternativa diferente a la propuesta de Piaget para el estudio de las matemáticas la cual, 

analiza el papel que desempeña la Matemática Educativa desde las perspectivas 

epistemológica, de construcción social del conocimiento y socioepistemológica, en el que 

destacan, para efectos de esta investigación, los acápites relacionados con el 

aprendizaje del álgebra. 
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Desde otras perspectivas, autores como Esquinas (2009), afirman que el cambio radical 

en el pensamiento del estudiante deriva en la necesidad de la apropiada transición de lo 

aritmético a lo algebraico, por lo que el estudio de los procesos cognitivos relacionados 

con el aprendizaje del lenguaje algebraico involucra conceptos nuevos como semántica, 

sintaxis, signos y símbolos. 

De lo anterior se desprende que las observaciones hechas por docentes e investigadores 

como (Gallardo y Rojano, 1989), (Palarea, 1998), (Socas y Palarea, 1997) (Palarea, 

1999), (Esquinas, 2009), (Garriga, 2011), (Socas, 2011), (González, 2012), 

(Guadarrama, 2013), (Aldana, 2013,) involucrados en el proceso de aprendizaje del 

lenguaje algebraico, muestran que los estudiantes de secundaria presentan limitaciones 

en el empleo adecuado de este que es, un instrumento y un lenguaje, para plantear y 

solucionar situaciones matemáticas; estas limitaciones se ven reflejadas en los 

resultados de informes, tanto nacionales y a nivel mundial como el Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), que se lleva a cabo como parte 

de las acciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), que a nivel internacional compara el aprovechamiento de los estudiantes en las 

asignaturas de matemáticas, ciencia y lectura, el cual muestra que a nivel internacional 

y nacional la asignatura obligatoria curricular de matemáticas tiene una comprensión 

deficiente en aspectos conceptuales del álgebra (el significado de letras y el uso correcto 

de operaciones)  a diferencia de la eficiencia que demuestran en aspectos 

procedimentales que utilizan en la solución de situaciones aritméticas (OCDE; 2013, 

2016). 

Las experiencias anteriores confirman que las matemáticas son una herramienta 

esencial en el desarrollo de otras disciplinas y del ámbito tecnológico, por lo tanto, 

representa un punto de partida para futuros estudios en distintas ramas de la ciencia. Sin 

embargo, continúan reportándose bajos niveles de aprovechamiento e incluso deserción 

de alumnos a esta asignatura atribuyendo la razón a diversas causas entre ellas al tipo 

de estrategias que se utilizan para aprender aritmética respecto a las utilizadas para el 

aprendizaje del Álgebra. 
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En el aprendizaje del álgebra se debe considerar diversa terminología y nuevos 

conceptos tales como variables, constantes, incógnitas, ecuaciones que se agregan a 

los esquemas que deben ser incorporados en aritmética (Hernández, 2011). 

En este capítulo se sostiene la relevancia de la asimilación correcta del lenguaje 

algebraico como proceso de formalización del lenguaje cotidiano que implica  destacar 

la importancia del significado que los símbolos (letras) representan para el desarrollo de 

la matemática en general y en particular la operacionalización adecuada del Álgebra, por 

lo que, tomando la experiencia de los autores estudiados  se desarrollan a continuación 

los conocimientos previos que los estudiantes deben dominar para que las 

características de abstracción y generalización propias de este lenguaje, exprese de 

manera correcta el pensamiento humano (Palarea, 1998). 

1.2 La representación algebraica: abstraer y generalizar. 
En los trabajos de diversos autores (Palarea, 1998), (Socas y Palarea, 1997) (Palarea, 

1999), (Esquinas, 2009), (Garriga, 2011), (Armijo, 2018) se identificaron afirmaciones 

que señalan el proceso de simbolización para representar expresiones algebraicas, 

como la característica que distingue al Álgebra, a la que coinciden en describirla como 

una generalización de las matemáticas. 

 

En este sentido, Esquinas (2009) proporciona una definición amplia del término 

generalización cuando lo describe como el acto de observar la característica común de 

un grupo de objetos en condiciones determinadas la cual funciona para establecer un 

patrón que define los objetos estudiados; este concepto lo compara con el hecho de 

descubrir una ley que se establece para plantear un problema general partiendo de 

indicios que sirven como justificación de supuestos en un contexto determinado. Esto es, 

partir de indicios particulares y hacerlos extensivos a un proceso más amplio o general 

posible. 

  

De ahí que al reflexionar y observar las propiedades de un objeto más allá de lo evidente, 

se produce un proceso cognitivo de abstracción que inicia de manera simple y evoluciona 

hasta lograr consistencias más complejas, es decir, la acción particular que realiza el 
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sujeto sobre los objetos y la respectiva acomodación en su estructura mental permiten la 

abstracción del objeto (Davydov, 1990). 

 

Abstraer es importante en los procedimientos propios de las matemáticas, que mediante 

imágenes mentales se busca representar la realidad empírica y éstas son susceptibles 

de ser manipuladas en la mente del sujeto. Como actividad cognitiva, la abstracción está 

guiada por razonamientos, que es una capacidad inherente de los seres humanos. La 

generalización por su parte descansa en la habilidad de los individuos para desarrollarla, 

con base en su experiencia. Por lo tanto, la abstracción es una actividad cognitiva de la 

que surge la generalización según Esquinas (2009), idea que se comparte en este 

trabajo.   

Esta autora cita a Skemp (1993), y adopta un esquema que describe el proceso de 

simbolización para ser integrados en la construcción de nuevos conocimientos (Ver figura 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Esquema que muestra la construcción de nuevos conocimientos.  
Fuente: Tomado y modificado del modelo propuesto por Skemp (1993). 
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En la figura 1, se busca esquematizar el proceso de simbolización con abstracciones, 

que una vez clasificadas en términos de sus relaciones, se dice forman un concepto, el 

cual, al materializarlo a través de un símbolo permite realizar acciones e integrarlo en 

esquemas y relacionarlo con otros esquemas conceptuales, los cuales sirven para seguir 

con el proceso de asimilación y acomodación del conocimiento. 

 

De este esquema surgen los objetos matemáticos concretos, cuya percepción por parte 

de los estudiantes se hace subjetiva al interpretarlos desde un contexto de 

generalización. 

 

En este sentido, en México, los estudiantes de edades que oscilan entre los 12 y 13 años, 

inician la última etapa del nivel básico que comprende tres años en secundaria, para 

posteriormente continuar estudios a nivel medio superior en preparatoria o bachillerato4; 

estos adolescentes encuentran que, la transición operativa desde la aritmética al proceso 

formal del álgebra representa un cambio en su manera de ejecutar sus operaciones 

básicas de suma, resta, multiplicación y división sino que también en su manera de 

pensar y, desde la perspectiva de diferentes autores, es una modificación en su reflexión 

y concepción respecto a la comprensión de las actividades numéricas concretas a 

proposiciones de tipo general sobre letras y combinación de éstas con  números, así 

como en sus operaciones, es decir, la transición de situaciones informales de 

representación a uno formal de representaciones simbólicas (Meran y Filloy, 1989). 

 

La generalización en el lenguaje de las matemáticas, en términos kuhnianos de 

paradigma, le reclaman al estudiante que inicia el primer año de secundaria, la necesidad 

de comprender el lenguaje algebraico, que si bien emplea propiedades y principios 

numéricos que aprendió en aritmética, requiere desarrollar la interiorización suficiente 

que le permita relacionarlos con el simbolismo y notaciones implícitas en el lenguaje 

formal del álgebra. 

                                                             
 

4 De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública. 
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Se consideró relevante realizar una revisión de la bibliografía sobre el lenguaje 

algebraico de acuerdo con  Socas (2011), quien establece que esta situación puede ser 

analizada desde diferentes perspectivas:  la  epistemológica (historia), la cognitiva 

(aprendizaje) y la didáctica propiamente (enseñanza y desarrollo curricular); aunque 

existen otras explicaciones que consideran aspectos que tienen mayor repercusión entre 

los tres ámbitos como las dificultades y errores del álgebra, búsqueda de significados 

para el álgebra, enseñanza y formación docente, ver figura 2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Perspectivas desde las cuales puede analizarse el lenguaje algebraico.  

Fuente: Tomado y modificado de Socas (2001).  

 

Para efectos de esta investigación, el estudio se orienta bajo la perspectiva cognitiva, por 

lo cual, se realizó una revisión de algunos trabajos de Freudenthal (1983), Filloy y Rojano 

(1984), Both (1988), Gallardo y Rojano (1989), Sfard (1991), Kieran (1992), Socas y 

Palarea (1997) que estudian algunas de las limitantes respecto a la transición de la 

aritmética al lenguaje algebraico (ver figura 3), que inciden en la falta de apropiación del 

álgebra, entendiéndola en este caso como el desconocimiento de las reglas y 
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propiedades de las operaciones de   por parte de los estudiantes y establecen el origen 

de las siguientes tres categorías (Socas, 2011),  

 

 

 

 

 
 

Figura 3 Categorías que describen las principales limitantes en el aprendizaje del álgebra en estudiantes 
de 12 a 13 años de edad. 
Fuente: Tomado y modificado de Socas (2011). 

 

Estos estudios reflejan que, para resolver una ecuación, los estudiantes deben identificar 

e interpretar adecuadamente los elementos que se desprenden del planteamiento de un 

problema en forma escrita y expresado en lenguaje cotidiano o natural.  

Ejemplo de un procedimiento de solución erróneo. 

“Encontrar un número al que se le resten siete unidades para que dé como resultado el 

valor de tres unidades” 

El texto anterior expresado en lenguaje algebraico puede ser representa como: 

𝒙𝒙 − 𝟕𝟕 = 𝟑𝟑 

Aquí los estudiantes buscan identificar el valor desconocido y lo representan como 

incógnita (𝑎𝑎). Al desarrollar el algoritmo de solución (procedimental) de manera mecánica 

sin interiorizar el proceso realizado mediante un pensamiento reflexivo, 

𝒙𝒙 =  −𝟕𝟕 + 𝟑𝟑 

𝒙𝒙 = −𝟒𝟒 

Esto es un error 

por lo que entre otras limitantes, utilizan procedimientos aritméticos sin considerar la 

sintaxis algebraica requerida, es decir, emplean incorrectamente, las reglas para el 
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despeje, desconocen y por lo tanto no usan en forma correcta el concepto de igualdad y 

su terminología, esto es, lo que está en el primer miembro de ser igual a lo que está en 

el segundo miembro, presentan dificultades con la concatenación, no utilizan de manera 

correcta la notación algebraica ni los signos de agrupación en la jerarquización de las 

operaciones, no tienen claro la distinción en el uso de letras (variables, incógnitas, 

abreviaturas),  entre otras; en este sentido Breiteig y Grevholm (2006), establecen que 

es necesario interiorizar los procedimientos y relaciones entre el lenguaje aritmético y el 

lenguaje algebraico para evitar errores en la comprensión del Álgebra.  

Las investigaciones relacionadas con los procedimientos y relaciones que dan forma al 

pensamiento algebraico, el cual, también relacionado con el lenguaje algebraico, se 

circunscriben en tres enfoques para ser analizados desde la perspectiva 

correspondiente: 

• Enfoque epistemológico (historia y epistemología) 

• Enfoque cognitivo (aprendizaje) 

• Didáctico y curricular. (enseñanza-docencia). 

Para efectos de la tesis se considera sólo la revisión de los trabajos relacionados con el 

enfoque cognitivo de los cuales destaca el trabajo de Palarea (1998), y se toman las 

ideas del Freudenthal (1983), Filloy y Rojano (1984), Gallardo y Rojano (1989), Sfard 

(1991), Kieran (1992), Socas y Palarea (1997), estos autores se fundamentan en teorías 

didácticas y psicológicas que analizan los procesos cognitivos que se activan para el 

aprendizaje del álgebra y el lenguaje algebraico. Más adelante se describen los trabajos 

relacionados con los fundamentos de la Teoría Acción, Proceso, Objeto, Esquema desde 

el enfoque constructivista y psicogenético de Jean Piaget (1920) y Piaget y García 

(1982).  

Respecto a Freudenthal (1983), establece que los errores sintácticos presentes en el 

lenguaje algebraico son resultado de restringir éste únicamente al aula sin tener la 

retroalimentación empírica y cotidiana de la que goza el lenguaje natural, de aquí que se 

considera que los errores en la construcción del procedimiento en la solución de un 

problema algebraico tiene errores de contenido que afectan el resultado final a diferencia 
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del lenguaje natural que a pesar de errores de ortografía el significado puede ser 

comprendido. El análisis de Freudenthal respecto a la semántica y sintáctica del lenguaje 

natural y lenguaje algebraico establece una diferencia entre ambos a partir de los 

símbolos y lo que representan como lo establece Vergnaud (citado por Rojano, 1994, 

p.47).  

En el artículo de Kieran (1989), se destaca que la importancia del significado de la 

variable, reducción de expresiones algebraicas y los errores de los estudiantes están 

relacionados con el significado de letras y la formación de las estructuras matemáticas. 

También analiza la aritmética desde la que se sustenta el Álgebra y su estudio 

propiamente. Así mismo establece que los objetos matemáticos se desarrollan en base 

a estructuras y que están presentes en el lenguaje natural para describir problemas, 

estructura de expresiones algebraicas y en ecuaciones. 

Por otra aparte establece que los estudiantes necesitan una estructura cognitiva para el 

aprendizaje del Álgebra que les ayude en la comprensión de variables, expresiones 

algebraicas y solución de ecuaciones. Finalmente deja pendiente la cuestión acerca de 

los sistemas computacionales como apoyo didáctico al aprendizaje del Álgebra. 

En el artículo de Kieran y Filloy (1989), reflejan los resultados de un trabajo de 

investigación relacionado con los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje del 

Álgebra en secundaria y enfocan su estudio al “marco de referencia aritmético, variables, 

expresiones y ecuaciones, resolución de ecuaciones, funciones y sus gráficas, enfoques 

que usan computadoras” (Kieran y Filloy, 1989, p. 229), en donde abordan la discusión 

acerca del continuo mejoramiento de la comprensión del Álgebra a partir del desarrollo 

de teorías en enseñanza-aprendizaje. Adoptan una posición optimista respecto a las 

tendencias de la enseñanza aprendizaje de esta disciplina. 

Una parte del artículo mencionado, lo dedican a tratar los fenómenos didácticos 

aplicados al uso del lenguaje algebraico a través del concepto metodológico de “Modelo 

Teórico”, a partir del cual el concepto, lenguaje algebraico, se estudia desde su 

perspectiva didáctica para la enseñanza del Álgebra, para los procesos cognitivos y de 

competencia formal.  
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Hacen referencia a la tendencia del uso de significado con preferencia a lo abstracto 

desde el cual se produce una visión pragmática que ha provocado un cambio de visión 

hacia el Álgebra apartándolo de la “competencia” y lo dirige hacia la “actuación” sobre el 

lenguaje algebraico; de esta manera vinculan la gramática como sistema formal abstracto 

del lenguaje algebraico y la pragmática como el uso de ese lenguaje por lo que el domino 

de estos principios coadyuvan en los procesos cognitivos de apropiación del 

conocimiento desde la perspectiva psicológica. Por lo tanto, convienen en que la 

componente pragmática que explica los constantes cambios de los sistemas de signos, 

en este caso, por medio de la notación algebraica, permite extender sus aplicaciones a 

la ciencia, a las tecnologías incluyendo las de la información y la comunicación; 

mencionan también que la estructura cognitiva del individuo genera una componente 

pragmática. 

Los autores establecen un enfoque que denominan “teoría semiótica del Álgebra 

general” como un nivel intermedio entre el enfoque del “sistema matemático de signos” 

y una noción de significado de signo y desde el cual se vincula el significado matemático 

formal con el significado pragmático. De esta forma a través del primero se logra poner 

atención en los procesos de pensamiento matemático que al interpretar los códigos 

personales se hacen evidentes los obstáculos con los que se enfrenta el estudiante. 

Detallan las fuentes de significado de un modelo explicativo local teórico. 

Antes de finalizar, Kieran y Filloy citan a Love (1986) para sustentar que el pensamiento 

algebraico no se limita a dar significado a los símbolos, se trata de tener conciencia del 

control sobre los procesos que implican el manejo de lo desconocido, invertirlos y 

deshacer las operaciones, ser capaz de ver lo general en lo particular y lo particular en 

lo general, dicho en otras palabras, requiere de conocer en primera instancia el lenguaje 

algebraico. 

Estos autores reconocen la importancia del uso de computadoras en el aprendizaje del 

Álgebra y describen las ventajas en términos de que a través de ellas se puede dedicar 

mayor tiempo de estudio a la comprensión de conceptos algebraicos mientras mejoran 

sus habilidades de resolución de problemas; con el uso de éstas tecnologías  como 

apoyo didáctico asimilan las diversas formas en que las notaciones y las acciones 
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pueden ser utilizadas para representar las relaciones y los procesos matemáticos. Kaput 

citado por Kieran y Filloy (1989, p. 240), afirma que la computadora permite un enfoque 

de la enseñanza del Álgebra ya que pone el énfasis en los procesos y las acciones. 

Hasta aquí se puede establecer que, la transición del lenguaje aritmético al algebraico 

implica que el estudiante realice operaciones con letras respetando las condiciones que 

rigen las operaciones matemáticas entre números y al mismo tiempo le dé significado y 

sentido a las acciones que realiza sobre ellos para pasar de lo concreto a lo abstracto, 

es decir, para denotar e interpretar operaciones generales. 

 

1.3 Relación entre matemáticas, álgebra y lenguaje algebraico 
La adquisición progresiva de habilidades matemáticas implica conocer la diferencia 

conceptual entre Matemáticas, Álgebra y lenguaje algebraico así como la relación entre 

ellas; de esta manera se propone afirmar que las Matemáticas se utilizan para estudiar 

números, símbolos y figuras geométricas a partir de criterios axiomáticos, razonamientos 

lógicos, relaciones y propiedades; para su estudio la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)5 la divide en las siguientes 

ramas o disciplinas: Álgebra, Análisis Funcional, Ciencias de la Computación, 

Geometría, Teoría de Números, Análisis Numérico, Investigación Operativa, 

Probabilidad, Estadística, Topología entre otras. 

 

Por otra parte, como una rama de las matemáticas y siguiendo las ideas de autores como 

Esquinas (2009) y González (2017), la definición de Álgebra que se obtiene del 

diccionario de la Real Academia Española, RAE (2016) dice lo siguiente: 

 
Parte de las matemáticas en la cual las operaciones aritméticas son generalizadas 
empleando números, letras y signos. Cada letra o signo representa simbólicamente un 

                                                             
 

5 Surge en noviembre de 1945 y establece principios generales para mantener una cultura de paz entre los 195 
Estados Miembros y sus 10 Miembros asociados; apoya el desarrollo intelectual y moral de los seres humanos (SRE, 
2018). 
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número u otra entidad matemática. Cuando alguno de los signos representa un valor 
desconocido se llama incógnita.  
 

De la definición anterior se deriva que, proporcionar una definición de Álgebra no se 

reduce a buscar la palabra en el diccionario, por ejemplo, Kaput (1996), hace un profundo 

estudio de este concepto y afirma que el Álgebra se define desde tres perspectivas 

diferentes: epistemológica, ontológica y metodológica. En la figura 4 se describen las 

diferentes categorías desde las cuáles se interpreta el Álgebra según el citado autor; 

afirma que es en esta diversidad de situaciones en las que se desarrolla el pensamiento 

algebraico. 

  

 

   

 

 

 

 

Figura 4 Categorías de definición e interpretación del Álgebra 
Fuente: Tomado y modificado de Kaput (1996). 
 

Respecto al significado de Álgebra, Puig (1998) explica que, al traducir el libro del 

matemático árabe Al-Jwarizmi (780-840)  titulado, Alkitab al-mukthasar fi hisab al-jabr 

wa´l-muqábala, encontró dos palabras de difícil traducción: Al-jabr entendida como 

restaurar o transponer el término de una ecuación6 y wa´l-muqabala  que se refiere a 

balancear o comparar, en este sentido reducir aquellos términos que tengan semejanza, 

                                                             
 

6 Se dice que una ecuación es una igualdad entre expresiones algebraicas en la que existe al menos una variable a la 
que se identifica como incógnita, se desconoce y que al encontrar su valor, la ecuación se verifica o se cumple. Una 
ecuación algebraica puede ser lineal, cuadrática, cúbica o racional; en cursos avanzados de Álgebra se estudian 
ecuaciones trascendentes, diferenciales, integrales y funcionales. (Stanley, Randall, Dossey, Keedy, & Bittinger, 
1998). 
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por lo que el significado de Álgebra dennota la resolución de ecuaciones mediante 

simplificación y comparación. 

Al tomar en cuenta lo anteriormente expuesto, resulta importante destacar la aportación 
de Al-Jwarizmi para el planteamiento y solución de ecuaciones que sirvieron para 
resolver problemas cotidianos desde su contexto histórico.   

A continuación, en la figura 5 se describe de manera condensada la aplicación del 
concepto Álgebra según Al-Jwarizmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Descripción del concepto de Álgebra desde la perspectiva de Al-Jwarizmi 
Fuente: Creación propia (2018). 
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semejantes, mientras que Wa´l-muqábala se refiere a mantener la expresión balanceada 

en términos de mantener la igualdad en ambos miembros de la ecuación. 

La solución de ecuaciones, expresadas en estructuras numéricas, se conocían 

aproximadamente desde el año 1700 a.C., cuando actividades como la economía 

requerían el cálculo de áreas de extensiones de tierra para pagar tributo, así como el 

desarrollo del comercio presentaba la necesidad de relacionar cantidades de diferentes 

productos, por lo que, los métodos y procedimientos algebraicos que aportó el 

matemático persa Al Jwarizmi que vivió entre 780 y 835 d.C., permitió plantear y resolver, 

de manera generalizada, ecuaciones de primer, segundo y tercer grado como una 

herramienta importante para la solución de estos problemas. 

De lo anteriormente expuesto se puede afirmar que las matemáticas contribuyen en la 

investigación, estudio de la realidad y en la solución de problemas de la vida cotidiana 

del ser humano mediante la observación y el razonamiento lógico, utilizando la aritmética 

en términos de relación entre números y operaciones básicas (suma, resta, multiplicación 

y división) y por medio del Álgebra que generaliza, es decir, de manera sistemática utiliza 

letras, números y signos para representar y resolver expresiones aritméticas que le 

ayuden a comprender y controlar el medio que lo rodea. 

 La transición de la aritmética al Álgebra es un proceso estudiado por diferentes autores 

y desde diversas perspectivas; como se señaló anteriormente, este análisis lo inicia de 

manera profunda Freudenthal (1983), en el libro publicado bajo el título Didactical 

Phenomenology of Mathematical Structures, en su capítulo XVI presenta un estudio 

amplio sobre el desarrollo del lenguaje algebraico como el principal elemento de estudio 

en dicha transición. 

El matemático de origen Holandés Hans Freudenthal establece que los griegos ya 

utilizaban letras para representar variables 7  sin embargo no las empleaban para 

                                                             
 

7 Freudenthal (1983) explica ampliamente como surge este término en el ámbito de las matemáticas partiendo de 
la necesidad lingüística de atribuir “nombre” a objetos, tareas, acciones, enunciados, con el fin de representarlos 
en estructuras lógicas. 
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distinguir incógnitas 8; es hasta la etapa helenística que el matemático Diofanto de 

Alejandría utiliza un símbolo para representarla; sin embargo y como se verá más 

adelante, fue el matemático francés François Viéte quien, a finales del año 1500, de 

manera decisiva dio al lenguaje algebraico una notación que permitió utilizar letras y 

símbolos que lo hace, incluso hasta la fecha, más eficiente para representar objetos 

matemáticos. 

En la matemática partimos de oraciones bastante simples que nos creemos capaces 

de comprender y procedemos mediante reglas de inferencia que también creemos 

comprender, para construir enunciados simbólicos cada vez más complicados que, 

si nuestros supuestos iniciales son verdaderos, también deben ser verdaderos, 

cualquiera que sea su significado (Rusell, 1992, p. 72). 

 De manera que, para el objetivo de la tesis, el lenguaje algebraico se puede entender 

como la traducción de problemas cotidianos expresados en lenguaje común, que pueden 

ser representados a través de letras, símbolos y signos para identificar, comprender y 

construir expresiones algebraicas denominadas ecuaciones, con el objeto de generalizar 

operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación y división respetando sus normas 

sintácticas y semánticas, dejando indicada la ecuación que la representa mediante los 

datos proporcionados, por ejemplo: en lenguaje coloquial decimos: “un número” o “la 

suma de dos números es 20” para transformarlo a una expresión matemática se utiliza 

la expresión coloquial ahora, como un metalenguaje, es decir, un lenguaje cotidiano que 

da la posibilidad de afirmar y ampliar el lenguaje algebraico a un contexto cuya formalidad 

no permita lugar a interpretaciones diferentes de lo que se quiere comunicar, para 

expresar de manera general. Un ejemplo de lo anterior se muestra a continuación. 

“un número” se representa así, ver tabla 1. 

 

 

                                                             
 

8 Cantidad desconocida, al sustituir su valor en una ecuación se verifica la igualdad. 
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Tabla 1. Lenguaje coloquial (metalenguaje) y lenguaje algebraico. 

Lenguaje coloquial Lenguaje algebraico 

Un número 𝑎𝑎 

La suma de dos números es 20 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = 20 

Fuente: Tomado y adaptado de diversas fuentes. 

En la Tabla 1 se ejemplifican cómo se van dando las primeras aproximaciones al lenguaje 

algebraico.                  

En el segundo renglón de la tabla 1, se puede observar que a partir de una expresión de 

uso cotidiano se plantea una ecuación, la cual se puede resolver a través de un proceso 

de razonamiento lógico9 matemático, uso de axiomas10, relaciones11 y propiedades 

matemáticas12, cuyo objetivo es encontrar los valores de las incógnitas representados 

por las letras  𝑎𝑎 y 𝑏𝑏 que satisfagan la ecuación. 

Esta forma de representar números, cantidades o cosas significa un cambio en los 

esquemas mentales de los estudiantes, cuyos símbolos y signos se construyen para 

formar el lenguaje algebraico mediante un proceso de asimilación y acomodación de 

nuevos conceptos y formalizaciones que resulta progresivo, si se considera que, desde 

la perspectiva de Piaget y Inhelder (1920), los niños desarrollan la etapa de las 

operaciones formales a partir de los 12 años.  

A este respecto, Peck y Jencks (1988), consideran que para lograr el aprendizaje del  

lenguaje algebraico se debe tener una base epistémica sólida acerca de las propiedades 

de las operaciones aritméticas  básicas de suma, resta, multiplicación, división; por su 

parte, Kieran (1989), citado en Garriga (2011) afirma que, es importante dominar los 

procedimientos de las operaciones que involucran fracciones, la clasificación de los 

números, la apropiación correcta de la regla de los signos, distinguir las características 

                                                             
 

9 Es un proceso mental que permite relacionar, distinguir y utilizar en la solución de problemas matemáticos.  
10 Es una proposición que se acepta y se usa sin necesidad de demostración previa. 
11 En una ecuación es la correspondencia entre los diferentes elementos matemáticos. 
12 Se hace referencia a las propiedades básicas de los números: conmutatividad, asociatividad, distributividad, 
elementos neutros. 
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de una expresión algebraica así como el sentido que tiene el signo igual entre ellas, 

conocer las reglas sintácticas del Álgebra que la hacen diferente de la aritmética entre 

otras. 

En relación con el sentido que toma el estudio del Álgebra por parte del estudiante, Morris 

(1938), refiere que el significado que adquieren los signos y sus reglas constituyen las 

características que determinan un lenguaje si estos tienen sentido para alguien; 

semiosis13 se logra gracias a la combinación de tres elementos: signo, lo designado y los 

criterios del que interpreta. 

Hasta aquí se puede afirmar que, el Álgebra es una parte importante de las matemáticas 

ya que combina números, letras y operadores para generalizar relaciones y operaciones 

mediante un lenguaje particular llamado lenguaje algebraico. 

1.4 Del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico 

El lenguaje natural o cotidiano constituye el elemento principal de desarrollo de las 

capacidades del ser humano; a través de sonidos o de gráficos se comunica consigo 

mismo y con los demás. Para un niño, el lenguaje le permite relacionarse con el medio 

que le rodea y convivir con otros seres. La estructura que utiliza el niño para ordenar y 

expresar su pensamiento sigue reglas específicas las cuales va aprendiendo y 

corrigiendo con el tiempo, mientras tanto, la emotividad y la manera de transmitir su 

información es lo más importante para quienes lo rodean (Ugalde, 1989).  

Siguiendo a Ugalde, para que un niño pueda expresar sus ideas a través de gráficos, es 

decir, de manera escrita, éstas se deben planear primero en su mente antes de plasmarla 

en un papel ya que este proceso requiere la aplicación secuencial de actividades 

fundamentales para escribir, a diferencia de las que se encuentran presentes en una 

conversación o al realizar una lectura. Los signos de puntuación desempeñan un papel 

importante en este tipo de comunicación señalando pausas, preguntas, admiraciones. 

                                                             
 

13 La semiótica estudia las relaciones entre signo y lo designado desde tres disciplinas: semántica: signos y sus 
relaciones con lo designado; sintáctica: la relación entre signos; pragmática: el uso que se le atribuye al signo.   
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En este proceso de transformación que implica materializar las ideas surgidas en la 

mente, surgen las dificultades para expresarlas de manera escrita, por ejemplo, se 

considera el contexto cultural, la semántica y sintaxis que debe respetar, así como el 

significado de los signos que la comunidad acordó aceptar y seguir; se dice que esta 

podría ser la razón por la cual resulta más difícil escribir que hablar. Un ejemplo de lo 

anterior se muestra a continuación: 

            ¿Cómo estás? 
            Como ¿estás? 
               Como éstas 
 
En las que el significado de cada expresión cambia la intención de quién las produce. 

En términos matemáticos un ejemplo semejante se muestra a continuación: 

 

            𝟐𝟐𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟑𝟑     = 𝟕𝟕 

            (𝟐𝟐𝒙𝒙)𝟐𝟐  + 𝟑𝟑 = 𝟕𝟕 

            𝟐𝟐(𝒙𝒙𝟐𝟐  + 𝟑𝟑) = 𝟕𝟕 
 

En donde el significado de las expresiones es diferente y produce un valor particular para 

la incógnita, al desarrollar la solución de cada expresión algebraica.  

Tomemos primero un ejemplo de la matemática pura. La humanidad ha estado 

convencida durante mucho tiempo de que 𝟐𝟐 + 𝟐𝟐 = 𝟒𝟒; ha estado tan firmemente 

convencida de esto que lo ha tomado como modelo de algo cierto. Pero cuando se 

le pregunta a la gente qué entiende por << 𝟐𝟐 >>, << 𝟒𝟒 >>, << + >> y << = >>, da 

respuestas vagas y divergentes, lo cual pone en evidencia que no saben lo que 

significan esos símbolos” (Rusell, 1992, p.246). 

Según Freudenthal (1983), la matemática como lenguaje permite comparar el 

aprendizaje del lenguaje algebraico con aprender la lengua materna. El desarrollo de 

este concepto permite identificar la presencia de las matemáticas en diversas 

circunstancias de la vida diaria y para establecer comunicación con otros individuos. 
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Para este autor, el lenguaje natural puede ser ambiguo, a veces confuso debido a que 

su gramática no es estricta, por lo tanto, no recomienda que se use para describir fines 

científicos, por lo que resulta necesaria la creación de un lenguaje formal, es decir, un 

lenguaje propio y adecuado para la ciencia, idea que apoyó el positivismo lógico 

encabezado por Carnap, que consideraba de inferior calidad al lenguaje natural en 

términos de sus descripciones a las del lenguaje formal (Skovsmose, 1999). 

Para establecer la estructura argumentativa que distingue al lenguaje formal de las 

matemáticas se toman en cuenta dos elementos:  

• Un elemento semántico, que es semejante al lenguaje natural: los símbolos y 

notaciones son comprendidos por su precisión. 

• Un elemento sintáctico: que no tiene referencia alguna con un significado físico, 

es decir, opera a nivel de las ideas, por eso resulta en ocasiones confuso de 

transmitir o comunicar. 

 La diferencia principal entre los elementos citados es que mientras en el primero las 

faltas de ortografía no afectan el significado, es decir, se puede comprender a pesar de 

cometer errores, en el segundo sus reglas son más precisas y un error no proporciona 

el mismo significado; generalmente se utiliza como ejemplo el símbolo de una raíz 

cuadrada con respecto al símbolo que representa la división para resaltar la diferencia 

entre significados: 

√  operacional y conceptualmente         es diferente a  

En este orden de ideas se establece que el pensamiento aritmético tiene como objeto de 

estudio al número en sí, el cual se utiliza conforme a un procedimiento algorítmico para 

obtener un resultado, mientras que, para el pensamiento algebraico, el objeto de estudio 

son las relaciones que se establecen entre ellos manipulando esas relaciones como 

objetos para la solución de problemas. Por lo que es preciso resaltar que el Álgebra no 

sólo es una generalización de la aritmética, es un sistema que por medio de símbolos se 

relaciona con otros sistemas y es capaz de estudiar y explicar esas relaciones, así como 

las estructuras que lo sustentan, capacidad que le permite modelar sistemas 

matemáticos más complejos. 
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El ser humano tiene y desarrolla la capacidad de utilizar símbolos para representar, 

transformar, comunicar y valorar esos sistemas. La simbolización está vinculada a la 

forma en que construye el conocimiento pues le permite construir los significados que 

necesita para representar la realidad que observa 14.Por ejemplo: Si se observa un 

conjunto de objetos a los que se les llama círculos: 

OOOOOOOOOO 

El ser humano tiende a contabilizarlos y esta cantidad es representada en principio, por 

un signo y se dice que hay 10. 

                                                             
 

14 En este punto se considera necesario convenir en el significado de signo y símbolo que se adopta durante el 

desarrollo de este trabajo; desde la perspectiva de Pierce (1986): 

Un signo, o un representamen, es algo que, para alguien, representa o se refiere a 

algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa 

persona un signo equivalente, o, tal vez, un signo aún más desarrollado. Este signo 

creado es lo que yo llamo el interpretante del primer signo. El signo está en lugar de 

algo, su objeto (p. 22). 

Para Peirce el signo representa un objeto como una idea que se crea en la mente del interpretante y cómo 

se relaciona ese objeto con el signo. Esta idea se complementa con el concepto de signo de Frege (1986), 

el signo representa el objeto, pero además en ese significado existe una distinción entre sentido y 

denotación, es decir, la representación es subjetiva y depende de denotación y el sentido. Por lo tanto, el 

fundamento y el sentido establecen la idea del signo para ambos autores, como se observa en la figura 6. 

 

 Figura 6 Elementos del signo  
Fuente: Tomado y modificado de Pierce (1986). 
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Por otro lado, el símbolo desde la perspectiva semiótica representa la relación que hay 

entre signo y el objeto. El símbolo está relacionado directamente con el signo. Para 

Piaget (1979), el símbolo es producto de la interiorización de una representación. 

Volviendo al ejemplo anterior: 

Cantidad   OOOOOOOOO   SIGNO 10     SÍMBOLO DIEZ FIGURAS GEOMÉTRICAS 

Es decir, es el significado que se da a una imagen; sin embargo, el significado que se le 

da a un símbolo no sólo depende del sentido visual, también se consideran los 

significados que se atribuyen a los símbolos que se perciben a través de los sentidos: el 

tacto, el sentido del olfato, lo que se escucha o lo que se degusta15. 

En palabras de Piaget (1979), todo conocimiento conlleva un proceso de asimilación de 

imágenes que se integran a estructuras mentales anteriores que se acomodan respecto 

a la nueva situación 

El estudio y aprendizaje del lenguaje algebraico plantea un análisis de la sintaxis y 

semántica que emplea.  

                                                             
 

15 Se establece, que se entenderá por signo al significante y símbolo al significado y por referente al objeto, ( figura 

7). 

 

Figura 7 Elementos del signo  
Fuente: Tomado y modificado de Piaget (1979). 
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1.5  Semántica y sintaxis del lenguaje algebraico 
 

Un signo algebraico puede ser un número, letras, o combinación de ambas, depende del 

uso de representación que se le aplique; pueden representar objetos matemáticos o las 

relaciones entre ellos, tal como se puede observar en la tabla 2. 

Tabla 2 Signos matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Esquinas (2009, p. 112) 

El lenguaje algebraico tiene dos aspectos: el semántico, se enfoca en la estructura 

algebraica, es decir se refiere al significado o contenido del símbolo (cómo este es 

entendido por el sujeto), mientras que el sintáctico se concentra en la forma, es decir, 

tiene que ver con los procesos de representación y manipulación de estos símbolos. 

Por ejemplo, para plantear una ecuación a partir de un enunciado expresado en lenguaje 

natural, el primer paso es comprenderlo en términos de su denotación (lo que significa); 

se debe elegir el sentido de la denotación, una vez analizado lo anterior se está en 

posibilidades de traducirlo e interpretarlo para construir la ecuación correspondiente. El 

dominio de las relaciones entre conceptos es esencial para la formalización del 

pensamiento algebraico en dualidad semántica y sintáctica. 

Herscovics (citado por Esquinas, 2009), afirma que los estudiantes que sólo aprenden 

reglas de sintaxis matemática presentan una comprensión significativamente menor en 
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la aplicación a problemas de la vida diaria, esto es, que los alumnos la perciben como 

un sistema abstracto, sin conexión con la realidad y sin significado para ellos. 

De aquí que conocer la sintaxis del lenguaje algebraico necesariamente requiere una 

cognición semántica de símbolos y las relaciones que hay entre ellos; semántica y 

sintaxis en términos de la simbolización algebraica dependen una de la otra; la 

significación de las expresiones en álgebra exigen un rigor sintáctico pero sin semántica 

es un proceso vacío. 

Desde esta perspectiva el lenguaje algebraico se estudia de dos formas: como objeto 

matemático, es decir, como herramienta para plantear ecuaciones y como método 

porque permite establecer soluciones y construir estructuras abstractas según afirma 

Douady (1984), citado por Esquinas ( 2009).  

El lenguaje algebraico como objeto matemático resulta importante para el estudiante 

dado que necesita utilizar el significado de las representaciones externas e internas 

aprendidas en aritmética, al mismo tiempo utilizarla como herramienta para resolver 

problemas de álgebra, es decir, se encuentra en un proceso de transición donde ahora 

el Álgebra es un lenguaje así como una herramienta para resolver problemas generales; 

por otro lado, si no interioriza correctamente esta situación, condición que le provoca 

desconcierto y puede derivar en frustración y desánimo. 

También se considera importante conocer los conceptos como signo, símbolo, semántica 

y sintáctica como categorías descriptivas del lenguaje algebraico en el ámbito de las 

matemáticas, además, es importante señalar que, si bien es necesario conocer las 

limitantes en términos de errores y dificultades que han investigado diversos autores 

relacionados con el tema (Armijo, Aprendizaje de la estadística por adultos mayores, 

2014), (Esquinas, 2009), (Filloy y Rojano, 1984), (Guadarrama, 2012), (Palarea, 1998), 

(Rojas, Rodríguez, y Castillo, 1999), (Socas, 2007), (Socas y Palarea,1997) no se puede 

perder de vista la importancia del papel que desempeña el docente en la motivación del 

estudiante hacia esta disciplina, la cual puede ser determinante desde el primer contacto 

con ella; de lo contrario puede culminar en la deserción académica. 
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Tampoco se puede dejar a un lado la idea de que las matemáticas están vinculadas con 

las actividades cotidianas que nos permite interaccionar con otros individuos y con el 

entorno por medio de diferentes tipos de representaciones para comprenderlas e 

interpretarlas. En la actualidad el dominio económico y político lo establecen las 

sociedades con un desarrollo tecnológico que les permite ir a la vanguardia en el uso e 

innovación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Skovsmose,1999). 

En otras palabras, el dominio del lenguaje algebraico es esencial para que se logre una 

traducción correcta del lenguaje natural al lenguaje matemático y viceversa por lo que es 

importante que el estudiante lo incorpore mediante un aprendizaje con sentido que lo 

motive y le permita continuar avanzando en el campo de las matemáticas considerando 

que los pilares del desarrollo tecnológico de una sociedad están sustentados en las 

matemáticas, específicamente en las Tecnologías de la Información, donde la 

construcción de las computadoras dependen en gran medida del desarrollo matemático 

y lógico; una computadora es “la aplicación de un modelo matemático simple o complejo” 

(Skovsmose, 1999, p. 55).  

 1.6 Acerca del origen del lenguaje algebraico 

Como aspecto complementario en el desarrollo de la tesis, se considera oportuno 

establecer de manera sintética, la epistemología del lenguaje algebraico. Sin embargo, 

al hacer un análisis de la información derivada del estudio de diversos historiadores, se 

observó que, elaborar un estudio histórico de este tema, resulta una actividad compleja 

por la amplia gama de autores y perspectivas culturales y sociales desde las cuales 

puede ser abordado el tema; por lo que se llegó a la conclusión de que indagar en su 

desarrollo histórico para obtener datos específicos de su proceso evolutivo merece un 

espacio amplio cuya finalidad, si bien aportaría una base epistemológica importante, para 

el objetivo de este trabajo resulta conveniente, por el momento, conocer de manera 

general la evolución histórica de las expresiones algebraicas que han servido para 

solucionar problemas cotidianos a partir de generalizar operaciones que normalmente se 

llevaban a cabo de forma aritmética. 
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Por lo anterior, antes de indagar en los orígenes del lenguaje algebraico, se plantea 

establecer el contexto en el que se desarrolla, derivado de la distinción entre los campos 

desde los cuales se considera abordar en este trabajo el estudio del Álgebra:  

a) Álgebra elemental. 

b) Álgebra abstracta. 

La primera se refiere al campo de estudio en que se encuadra la tesis, cuyo origen se 

localiza en la cultura de los antiguos babilonios, chinos y griegos; posteriormente en el 

año 820 d.C. Al Jwarizmi desarrolló un sistema que permitió la aparición  y uso de 

expresiones algebraicas, tal como se describió en la sección anterior; el Álgebra 

elemental, como se ha comentado anteriormente,  básicamente es una generalización 

de la aritmética, es decir, utiliza números o cantidades indeterminadas para resolver 

problemas planteados en diferentes disciplinas por ejemplo, en  ámbitos como la 

geometría, en los cuales se puede relacionar puntos localizados en un plano que 

representan figuras geométricas con ecuaciones que pueden ser planteadas mediante 

expresiones específicas y determinar sus posibles soluciones; para ello introduce 

conceptos como variables, coeficientes, incógnita entre otras; utiliza axiomas, relaciones 

y propiedades para realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división 

respetando un orden jerárquico convencional en su ejecución que involucra el uso 

correcto de signos; conceptos como igualdad y desigualdad son fundamentales en el 

planteamiento y solución de ecuaciones (González, 2017). 

Por otra parte, y con el objeto de discriminar ambos campos, el Álgebra abstracta, 

desarrollada por Évariste Galois (1811-1832), no estudia cantidades sino operaciones 

indeterminadas, es decir, estudia estructuras algebraicas cuyos elementos son conjuntos 

que no necesariamente deben ser números y las operaciones entre ellos cumplen con 

determinadas propiedades que definen su estructura, por ejemplo: espacios vectoriales, 

anillos, grupos, cuerpos entre otros, es decir, conjuntos abstractos que también requieren 

para su demostración, aplicar un rigor matemático extenso. El Álgebra abstracta permite 

desarrollar y comprender de manera más profunda resultados aritméticos, geométricos 

y de otras disciplinas en los que se ven involucrados conceptos abstractos tales como el 
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denominado “Último Teorema de Fermat”, que “es la afirmación según la cual, la 

ecuación 

𝑎𝑎𝑛𝑛 +  𝑏𝑏𝑛𝑛 =  𝑐𝑐𝑛𝑛 

Determina que, para cualquier número natural 𝑥𝑥 > 2, no admite soluciones enteras en 

las que los tres números 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐 sean no nulos. […] la única prueba conocida requiere del 

Álgebra abstracta” (Ivorra, 2012, p. xiv). 

Una vez que se establecó lo anterior, de regreso al proceso epistemológico, se considera 

que es conveniente para los alcances de esta tesis, seguir las investigaciones de los 

autores (Morris, 1992), (Palarea, 1999),  (Esquinas, 2009), (Garriga, 2011), (González, 

2012), (Guadarrama, 2012) para describir el origen y evolución del concepto lenguaje 

algebraico de manera sintética, con el fin de identificar históricamente el uso de 

simbolismos usados como lenguaje, lo que le permite que sean transmitidos o 

comunicados entre diversas culturas e incluso aplicarlos a diferentes disciplinas, de ahí 

que, repasar su historia, contribuye además a comprender en parte, su proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Una manera de comprender el proceso de enseñanza aprendizaje del lenguaje 

algebraico es por medio de una aproximación al origen de los fundamentos del Álgebra 

para entender la evolución histórica de sus conceptos y comprender mejor el contexto e 

importancia del lenguaje algebraico. Estudios profundos y detallados de este tema lo 

desarrollan ampliamente diferentes historiadores de las matemáticas, entre ellos,  

Ríbnikov (1991), el Dr. Morris Kline , quien fue profesor de matemáticas, nacido en 

Brooklyn, Estados Unidos (Morris, 1992); el Dr. Carl Benjamin Boyer, historiador de la 

matemática tambien de nacionalidad estadounidense (Boyer, 1968); el historiador 

alemán Georg Henrich Ferdinand Nesselman (Nesselman, 1842), este último citado en 

diversos trabajos por el investigador Luis Puig quien fuera Investigador titular de la 

Cátedra de Didáctica de la Matemática durante 2008 y 2009 del Departamento de 

Matemática Educativa del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional (Puig, 1998). 



 
 

54 
 

Siguiendo a estos autores, se concidera relevante señalar el trabajo que desarrollaron 

Piaget y Garcia (1982), desde el ámbito de interés de la psicología cognitiva y filosofía 

de las ciencias, al establecer una relación paralela entre psicogénesis (los procesos de 

asimilación y acomodación de nuevos conocimientos) y la evolución de conceptos y 

avance científico acordes con la historia de la ciencia, según la cual, existe una relación 

sucesiva y progresiva de conocimientos, y en particular, en el cambio histórico de las 

estructuras algebraicas, que se distinguen a través de tres estadios: intra, inter y trans. 

Los estadios citadas antes, corresponden según estos autores, a la evolución histórica 

de las estructuras algebraicas con las relaciones lógicoaritméticas que se van 

desarrollando en el niño y las denominan : intra-operacional, inter-operacional y trans-

operacional (p.134), como formas de organizar el conocimiento, y definen estas etapas 

de la siguiente siguiente manera: 

La etapa intra-operacional está caracterizada por relaciones intra-operacionels 
que se presentan bajo formas aislables sin transformaciones de una a otra que 
impliquen la existencia de invariantes y sin composición entre ellas que   con- 
uzcan a definir estructuras. 
La etapa inter-operacional está caracterizada por correspondencia y transfor- 
maciones entre las formas aislables de la etapa anterior, con los invariantes que 
tales transformaciones exigen. 
La etapa trans-operacional etsá caracterizada por la construcción de estructuras 
Cuyas relaciones internas corresponden a las transfomaciones inter-operacionales 
(Piaget y García 1982, p. 134). 

 De aquí y de acuerdo a Morris (1992), el lenguaje algebraico se construye 

históricamente en tres períodos: Álgebra retórica,cuyo referente histórico señala en el 

siglo III a Diofanto de Alejandría; Álgebra sincopada que se establece hasta el siglo XVI 

cuando hace importantes aportaciones François Viète  después de Diofanto y Álgebra 

simbólica a partir de François Viète y como la conocemos actualmente (Esquinas, 2009), 

(Garriga, 2011), (González, 2012), (Boyer, 1968), (Morris, 1992), que representan, según 

Piaget y García (1982), la transición sucesiva de estadios desde un nivel inferior a otro 

de mayor conocimiento a través de cada período histórico. 

 En el primer período, el “Álgebra retórica” se desarrolla en la que se conoce como Edad 

Antigua, que abarca desde el año 2000 al 250 a.C., se distinguen las civilizaciones de: 

Mesopotamia, Egipto, (figura 8), China, Grecia en las cuales, la necesidad del hombre 
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por comprender el mundo que lo rodea lo conduce a desarrollar técnicas con el fin de 

subsistir e ir más allá de su propia realidad: su contexto social, los fenómenos naturales, 

construcciones incluso su desarrollo artístico. Esta relación del hombre con la naturaleza 

e incluso con los miembros de su comunidad, favorecieron el pensamiento reflexivo que 

le permitió observar, comparar dimensiones y formas de los objetos asi como cambios y 

patrones que se repiten en la naturaleza, lo que dio origen al concepto de cantidad y la 

necesidad de medirla (Andonegi, 2004).  

 

 

 

  

Figura 8 Representación de un sistema de numeración decimal utilizado por los egipcios. 
Fuente: González (2012, p. 9). 
 

Esta necesidad de contar y transmitir sus hallazgos se hace de manera verbal (de ahí el 

término que distingue este período: “retórica”; se da solución a ecuaciones de primer, 

segundo y tercer grado  relacionados con problemas cotidianos específicos tales como 

colecciones de personas u objetos, distancias, áreas de terrenos, volúmenes de 

depósitos de agua, alimentos, construcciones, pesos de diferentes objetos entre otros, 

sin hacer generalizaciones. Se destaca el trabajo descrito en los libros I y IV de Los 

Elementos de Euclides, donde se observa la combinación de lenguaje natural con 

elementos algebraicos para resolver problemas geométricos sin presentar una 

formalización para resolver casos generales. 

En esta etapa, emerge el “Álgebra retórica” utilizada en Mesopotamia y Grecia que como 

se dijo, utilizan descripciones en lenguaje natural para resolver problemas geométricos 

de manera oral utilizando métodos teórico-deductivos basados en aritmética esto es, 

plantear el problema y soluciones en lenguaje natural y resolverlos a través de 

ecuaciones de primero, segundo y tercer grado utilizando números. 
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La mayoría de los autores, de acuerdo a González (2012) establece que, el “Álgebra 

sincopada” se desarrolla entre los años 250 a.C y 1500 de nuestra era; que el término 

“sincopado” lo acuñó Nesselman en 1842 para describir la combinación del lenguaje 

natural con las primeras abreviaturas algebraicas representadas por Diofánto en su libro 

las Aritméticas, el cual describe cálculos matemáticos introduciendo letras como 

abreviaturas para representar incógnitas, es decir, las operaciones matemáticas se 

realizaban a partir de descripciones en lenguaje natural e identificar la incógnita 

únicamente con el objeto de realizar el desarrollo matemático para obtener el valor 

desconocido y no para  hacer generalizaciones. Mesopotamia y Egipto fueron dos 

culturas que basaron su desarrollo en diversas disciplinas como la agrimensura, la 

economía, la arquitectura y dieron un auge importante al avance de las matemáticas. 

De acuerdo al autor Nesselman (1842), Euclides utiliza letras para representar puntos 

geométricos en el plano, segmentos de recta e incluso números, sin embargo no se 

observan tendencias a generalizar operaciones matemáticas por lo que estos signos no 

se consideran como símbolos algebraicos, en este orden de ideas, desde la perspectiva 

de González (2012), las principales aportaciones al desarrollo del lenguaje algebraico 

provienen de los griegos, los hindúes y los árabes,  en éstos últimos, como se mencionó 

en un apartado anterior (Joseph, 1996), (Puig, 1998), si bien el balanceo, simplificación, 

solución de ecuaciones lineales y cuadráticas estructuradas en unidades, raíces  y 

cuadrados, presentaban una descripción retórica (pues no utilizaba los símbolos del 

álgebra sincopada), seguía una argumentación sistemática y lógica desde las premisas 

hasta la conclusión. 

Posteriormente, en Europa sobresalen los trabajos de matemáticos como Leonardo 

Pisano (Fibonacci), (1170-1250); Nicholas Chuquet (1455-1488); Pacioli (1445-1514); 

Cardano (1501-1576); Bombelli (1526-1572) quienes comparten la idea de que los 

fenómenos de la realidad observable puede ser explicados y comprendidos mediante el 

uso de la matemática, ya que ésta se aplica en diferentes situaciones como la 

astronomía, el planteamiento de ecuaciones, solución de problemas cotidianos así como 

de situaciones geométricas y núméricas lo que contribuyó a su desarrollo. 
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 Con las transformaciones en la notación algebraica, se generan nuevos elementos y 

simbologías que favorecen a los matemáticos europeos de esa época respecto al 

planteamiento y solución de diversos problemas.  

Respecto al “Álgebra simbólica”, ésta establece una evolución de las expresiones 

algebraicas en combinación con la geometría con la aparición de símbolos cuya 

abstracción logra un amplio desarrollo con François Viète (1540-1603) y René Descartes 

(1596-1650). 

Entre las aportaciones más importantes de Viète para el lenguaje algebraico, desde la 

perspectiva de González (2012), se pueden señalar: 

[…] escribe las magnitudes conocidas “parámetros” como consonantes (B, D etc.) y 

las magnitudes desconocidas “incógnitas” como vocales. Propuso un nuevo enfoque 

en la resolución de la cúbica. Facilitó el estudio de ecuaciones de grado 2, 3 y 4 […] 

Establece un[a] sic diferencia entre álgebra y aritmética. Llama “logística speciosa” al 

álgebra como método de operar con formas o cosas […]No es del todo simbólico, se 

usan abreviaturas. (p.19) 

En otras palabras, el Álgebra simbólica propuesta por el francés François Viète con la 

introducción de signos literales para los coeficientes le permitió a Descartes, Issac 

Newton (1643-1727) y Gottfried Leibniz (1643-1727) aplicar el Álgebra a la Geometría y 

viceversa. 

Garriga (2011), establece que el trabajo de Descartes le dio a la notación simbólica un 

lugar predominante en el Álgebra al utilizar símbolos para representar relaciones de 

operación, así como letras para determinar constantes, variables, incógnitas y potencias.   

Por esta razón diversos autores (Boyer, 1968), (Esquinas, 2009), (Garriga, 2011), 

(González, 2012) consideran al matemático francés  René Descartes el padre de la 

geometría algebraica y del desarrollo de su notación simbólica del Álgebra con la que 

logró reducir la primera en términos de la segunda. En la tabla 3 se describe la notación 

simbólica que utilizó Descartes y que aún sigue vigente hasta nuestros días. 
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Tabla 3 
Símbolo y significado 
 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

∞ Denota igualdad   = (como la conocemos hoy) 

+,- Suma y resta 

a, b, c, d…hasta la w Parámetros constantes 

x, y, z Variables e incógnitas 

x2  x3  a2  b2 -b Notación exponencial 

 Descripción de la notación simbólica que utilizó Descartes. 
 Fuente Tomado y modificado de Garriga (2012). 
 

En este sentido, Boyer (citado por Garriga, 2011, p. 38), establece que el año de 1545 

marca el inicio del Álgebra como se conoce en nuestros días, de acuerdo con lo que 

muestran diversas publicaciones realizadas por matemáticos como Jerónimo Cardano 

quien divulgó los métodos de resolución de ecuaciones cúbicas y de cuarto grado 

desarrollados por los matemáticos Niccolò Tartaglia (1499-1557) y Ludovico Ferrari 

(1522-1565). 

Antes de finalizar este recorrido sintético se menciona que en esta época existe un 

interés por publicar los avances en todos los ámbitos de la ciencia; el trabajo de los 

matemáticos se enfoca en desarrollar el “Análisis Infinitesimal” así como un interés en el 

desarrollo de procedimiento sobre lo conceptual.  

Gracias a Galois, el Álgebra se vincula con otras disciplinas en la solución de problemas 

relacionados como Lógica, Geometría, el Análisis entre otras; inició con estudios sobre 

ecuaciones polinómicas y llegó a desarrollar un Álgebra estructural. Para el siglo XVIII el 

Álgebra ya no es vista sólo para la resolución de ecuaciones y se enfoca en el estudio 

de estructuras de sistemas matemáticos abstractos y en el siglo XIX se considera la 

transición del Álgebra como método al Álgebra como objeto. 

Para finalizar este apartado, siguiendo a Esquinas (2009), se cita de manera sucinta los 

siguientes autores y su aportación al desarrollo del Álgebra formal descritos, ver tabla 4 
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Tabla 4 
Autores y sus aportaciones al Álgebra abstracta 
 

AUTORES Aportaciones al Álgebra formal 
George Peacock 

(1791-1858) 
Centró sus trabajos en las aplicaciones del método axiomático a la 

aritmética y al álgebra. 

Augustus de Morgan 

(1806-1871) 
Utilizó letras y símbolos sin significado concreto. 

Évariste Galois 

(1811-1832) 
  Inició con estudios sobre ecuaciones polinómicas y llegó a desarrollar 

un Álgebra estructural 

George Boole 

(1815-1864) 
Destaca la forma como característica principal de la matemática. 

Descripción del contexto en el que Galois desarrollo su trabajo.  
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 

La formalización del Álgebra encuentra su equilibrio cuando Kurt Gödel (1906-1978), 

demuestra en 1931 que la deducción formal no puede ser la única fuente de certeza 

matemática. Esta formalización del lenguaje es uno de los principales retos que enfrentan 

los estudiantes dado que no alcanzan a comprenderlo correctamente en la etapa inicial 

de transición del lenguaje cotidiano de ahí el breve repaso por la epistemología del 

lenguaje algebraico.  

1.7 Procesos cognitivos en el aprendizaje del lenguaje algebraico 

Este apartado tiene como finalidad describir las ideas que subyacen entorno a la 

propuesta de utilizar la teoría APOE como herramienta para el aprendizaje del lenguaje 

algebraico. 

Como se describió en las páginas anteriores, históricamente la aritmética antecede al 

estudio del Álgebra en un proceso sucesivo de evolución y mejoramiento constante, 

donde la primera transición se realiza en el pensamiento, el cual derivado del 

pensamiento aritmético para la solución de problemas se transforma en otro con 

características que lo hacen más eficiente en la solución de problemas: el pensamiento 

algebraico. 
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Lo anterior es posible gracias a que el ser humano realiza procesos cognitivos con el 

objetivo de percibir, interpretar, guardar y utilizar la información que adquiere, tanto del 

medio que le rodea como de las ideas que se forma en torno a este, es decir, la secuencia 

de actividades mentales que realiza con la finalidad adaptarlo al medio en el que se 

desenvuelve tienen su origen en los datos que la mente ha procesado y que recupera 

para ser utilizados en una situación determinada. 

El pensamiento como proceso cognitivo, permite utilizar la información adquirida para 

elaborar conceptos, razonamientos, inferencias, representaciones, simbolizaciones, 

análisis y síntesis entre otras operaciones mentales. De aquí que la capacidad de 

aprendizaje esté vinculada con los procesos mentales que se realizan para adquirir, 

almacenar y utilizar información. De la misma forma, el lenguaje se considera un proceso 

cognitivo muy importante como se explicó anteriormente. 

Derivado de lo anterior Font (1996, p.51) establece que, de acuerdo con Piaget (1985), 

“la estructura cognitiva del alumno como un conjunto de esquemas, los cuales son 

modificados de acuerdo con la teoría de la equilibración de Piaget”16  y afirma, que los 

estudiantes asimilan un aprendizaje a través de la interacción con su entorno físico, socio 

ambiental,  por medio de la manipulación de objetos o conceptos que ayudan a darle 

sentido a los símbolos de la matemática logrando un aprendizaje a lo largo del proceso. 

Para Piaget y Inhelder (1920), el desarrollo de los procesos cognitivos del estudiante son 

un proceso de reestructuración permanente del conocimiento cuyo propósito está dirigido 

a mantener la actividad inteligente en constante estado de balance y equilibrio.  

Bajo este principio, el pensamiento algebraico deriva de los conceptos centrales de 

Aritmética y Álgebra, esto es, el proceso de transición de la primer a la segunda comienza 

con una estructura previa correspondiente a un nivel inicial de conocimiento, la 

generalización de la Aritmética como objeto matemático así como la abstracción de sus 

propiedades representan un cambio en la manera cotidiana de pensar, lo cual crea un 

                                                             
 

16 Teoría de equilibración de Piaget 
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desequilibrio en la mente del alumno que es resuelta mediante su propia reflexión 

intelectual, es decir, mediante acciones mentales que se aplican al objeto para que el 

estudiante sea capaz de reconstruir nuevas estructuras mentales hasta lograr un nuevo 

estado que Piaget denomina de equilibrio: el desarrollo del lenguaje formal. 

 

 Este desarrollo intelectual implica un permanente estado adaptativo de asimilación y 

acomodación de información durante las diferentes etapas o estadios de desarrollo del 

niño que describe Piaget. En otras palabras, el conocimiento es construido por el alumno 

gracias a la interacción de sus estructuras mentales previas con el medio en el que se 

desarrolle. Desde la perspectiva de la epistemología genética de Piaget, se establece 

que el conocimiento se ubica entre lo concreto y la interpretación y se basa en el equilibrio 

entre la asimilación y la acomodación como un proceso evolutivo de adaptación para 

adquirir nuevos conocimientos a partir de los efectos que ocasionan dichos 

desequilibrios, por lo tanto, la comprensión de conceptos matemáticos depende de las 

acciones o manipulaciones sobre objetos físicos y/o mentales, por lo que si se espera 

que los estudiantes adquieran el conocimiento de un objeto matemático, entonces se le 

debe inducir o incentivar a que realice acciones continuas sobre ellos para que la 

comprensión matemática se formalice o se materializar en términos de acciones sobre 

ideas en lugar de sobre objetos físicos, según Piaget y Inhelder (1920).  

Desde esta perspectiva, se desprende que con solo memorizar un concepto o 

procedimiento matemático a través de la repetición sistemática de ejercicios aritméticos 

resulta insuficiente cuando se quiere alcanzar un conocimiento de mayor nivel como 

exige el Álgebra sin antes haber dominado el proceso cognitivo del lenguaje algebraico 

como estructura cognitiva previa, en términos de simbología, signos y procedimientos. 

Lo anterior produce como resultado la generación de errores de diferentes 

características, según Socas (2007). 

Los argumentos anteriores se sustentan en las investigaciones que realizó Piaget y 

Inhelder (1920), en los cuales señalan que el pensamiento infantil recorre 4 períodos 

hasta la adolescencia:  
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• Senso-motor (de 0 a 2 años) Percepción a través de los sentidos y movimientos 

físicos. 

• Pre-operacional (de 2 a 7 años) Capacidad de representaciones mentales. 

• Operaciones concretas (de 7 a 11 años) Capacidad de pensamiento lógico 

concreto. 

• Operaciones formales (de 11 a 15 años) Capacidad de pensamiento lógico más 

allá de la realidad observada. 

El análisis psicogenético propuesto por esos investigadores permite analizar el 

comportamiento de los niños hacia la construcción del conocimiento y el desarrollo del 

pensamiento lógico. Para el objetivo de esta tesis se observa que el niño empieza a 

realizar razonamientos abstractos aproximadamente hasta los 12 y 13 años, lo que 

significa que hasta entonces ha adquirido la habilidad de desarrollar la reversibilidad 

operatoria que le permite, por ejemplo, asumir el aprendizaje de la multiplicación como 

la suma de un número las veces que le indica otro número y no la repetición memorística 

y sin reflexión de un número que multiplica a otro. Para Piaget y Inhelder (1920), el 

conocimiento matemático se adquiere en base a la experiencia en la manipulación de 

objetos como un acto racional, en base a las reflexiones sobre las operaciones y hacer 

de las operaciones el objeto de las abstracciones reflexivas. 

Al respecto Socas (2007), afirma que la transición de la Aritmética al lenguaje algebraico 

requiere una ruptura epistemológica entre la Aritmética y el Álgebra por parte del 

estudiante, que le permitan reconstruir el sentido y la interpretación de los signos y 

símbolos, así como los significados de incógnita, variable y abreviatura que se aplican a 

las letras en el lenguaje algebraico. 

La capacidad del ser humano de reflexionar acerca de la apropiación que hace de la 

naturaleza para entenderla a través de distintas disciplinas, se logra mediante la 

comprensión del proceso histórico de producción del conocimiento y la construcción 

teórica y de conceptos sin olvidar el uso adecuado de estrategias metodológicas.   

 

En el siguiente capítulo, se propone un modelo utilizado en Matemática Educativa, a nivel 

de estudios de bachillerato y superiores, en este caso particular, busca ser aplicado al 
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aprendizaje del Álgebra elemental para niños que inician estudios de secundaria, 

centrado en el concepto de lenguaje algebraico. Dicho modelo está fundamentado en la 

teoría APOE y permite guiar al estudiante en la comprensión de un concepto matemático 

y cómo puede ser construido este concepto mediante mecanismos de abstracción 

reflexiva tales como interiorización, coordinación, encapsulamiento, 

desencapsulamiento, reversión y generalización a partir de la descomposición genética 

del objeto matemático denominado como lenguaje algebraico.  
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CAPÍTULO II 

Ciclo de investigación de la teoría APOE  

[…] el conocimiento matemático de un individuo es su 

tendencia para responder ante las situaciones matemáticas 

problemáticas, reflexionando sobre ellas dentro de un contexto 

social mediante la construcción o reconstrucción de acciones, 

procesos y objetos matemáticos, y organizándolos en 

esquemas puede ser capaz de dar solución a estas 

situaciones. 

                    Dubinsky, et al. (1996, p.5)  

 

Comprender cómo se adquiere un aprendizaje, es parte primordial de los procesos 

cognitivos que se desarrollan en la mente de los individuos; las diferentes metodologías 

que se usan para la enseñanza buscan estrategias cognitivas que resulten eficaces para 

lograr la asimilación de nuevos conocimientos. La eficiencia con la que logra aprender 

un estudiante depende de diversos factores incluidas las características de los planes de 

estudio, el uso de recursos tecnológicos, así como los inherentes a la circunstancia de 

cada educando. 

La búsqueda de una estrategia cognitiva que contribuya a un aprendizaje que resulte 

efectivo ha sido tema de múltiples controversias y estudios por parte de la comunidad de 

investigadores y científicos ocupada en estos asuntos alrededor del mundo. El estudio 

de los procesos mentales requiere una metodología que le permita al estudiante tomar 

consciencia de la importancia de su participación activa en todo proceso cognitivo 

tendiente a la adquisición de nuevos conocimientos (Williams y Burden, 2008). 

La teoría APOE es una propuesta constructivista basada en el principio de desarrollo de 

estructuras cognitivas sustentadas en el concepto de abstracción reflexiva propuesta por 

Piaget (1975/1985, p.143) orientada al desarrollo de  construcciones lógico-matemáticas 

Piaget (1974/1980, p. 92) citado por Dubinsky et al. (2014). 
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Para Dubinsky et al. (2014), un elemento fundamental es la abstracción reflexiva ya que 

es el eje sobre el que se fundamenta la teoría APOE, esta le permite a los individuos 

formar conceptos a partir de experiencias con objetos mentales, es decir, cuando el 

individuo adquiere conocimiento de los objetos hace una abstracción simple y cuando 

adquiere dominio de las acciones que aplican sobre los objetos hace abstracción 

reflexiva; con esta herramienta describe conceptos matemáticos. 

En este capítulo se describe el Ciclo de investigación de la teoría APOE como apoyo a 

los procesos cognitivos de estudiantes de primer año de secundaria en el aprendizaje 

del lenguaje algebraico como objeto matemático, la cual refiere el modelo cognitivo 

creado por Ed Dubinsky (1996) y desarrollado por su grupo de investigadores, que 

permite conocer cómo un estudiante construye un concepto matemático.  

2.1 Ciclo de la Teoría APOE 

Al frente del grupo RUMEC17, Ed Dubinsky y sus colaboradores han desarrollado y 

utilizado en la Didáctica de la Matemática la teoría APOE, dirigida principalmente hacia 

los niveles académicos medio superior y superior, basada en métodos cualitativos 

inspirados en la epistemología del epistemólogo suizo Jean Piaget (Dubinsky, 1991; 

Arnon et al, 2014), cuyos trabajos sobre abstracción reflexiva contribuyen a describir las 

construcciones mentales que se generan en un individuo que trata de aprender un 

concepto matemático (Asiala et al, 1996). Esto es, son estructuras que un individuo utiliza 

con el objeto de construir significados a partir de la necesidad de asimilar un nuevo 

conocimiento. 

El concepto de abstracción reflexiva propuesta por Piaget (1985, p.143) está orientada 

al desarrollo de  construcciones lógico-matemáticas Piaget (1980, p. 92) y ese autor 

divide el concepto en dos partes: 

                                                             
 

17 RUMEC: Research in Undergraduate Mathematics Education Community. 
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(1) la conciencia sobre un objeto matemático y las operaciones sobre dicho 

objeto, desde un nivel cognitivo inferior de operaciones (de acciones a 

procesos) hasta un nivel más alto de operaciones (de procesos a objetos).  

(2) la reconstrucción y reorganización del objeto matemático y las operaciones 

sobre él, en un nivel cognitivo de orden superior que implica operaciones 

sobre el objeto se encapsulen en esquemas al que se le pueden aplicar 

nuevas operaciones. (Dubinsky et al, 2014, p.6). 

Para Dubinsky la abstracción reflexiva es la que permitirá la construcción de objetos 

mentales y acciones mentales sobre esos objetos, por lo tanto, el proceso de aprendizaje 

inicia cuando se manipulan física o mentalmente objetos matemáticos los cuales han 

sido construidos con anterioridad y forman acciones, las cuales posteriormente se 

interiorizan en procesos, que a su vez se convierten (encapsulan) en objetos mentales y 

se pueden utilizar para realizar nuevas transformaciones sobre ellos. Es decir, la 

construcción de un nuevo conocimiento matemático requiere una estructura mental 

previamente desarrollada por el individuo (figura 9). El sujeto al reflexionar sobre los 

problemas matemáticos que se le presenten tratará de darle solución en un contexto 

social, de tal forma que, si comprende un concepto matemático es porque fue capaz de 

hacer construcciones mentales en relación con el problema, por lo tanto, puede hacer 

rehacerlas para elaborar nuevos conceptos y darles respuesta a otros problemas. 
 

En la citada figura, se observa que la abstracción reflexiva permite coordinar las acciones 

del sujeto sobre el objeto de manera constante y que una vez que se interiorizan los 

asimila en esquemas formando un nuevo objeto susceptible de que le apliquen nuevas 

acciones. 
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Figura 9 Ciclo de la abstracción reflexiva.  

Fuente: Tomado y modificado de Armijo (2014). 

 

Beth y Piaget (1974), consideraron que la abstracción reflexiva le permite al individuo 

desarrollar estructuras lógico matemáticas a lo largo de su desarrollo biológico-cognitivo 

y en general distinguen tres tipos diferentes de abstracciones relacionadas entre sí: 

1. Abstracción empírica. Esta abstracción surge como resultado de la interacción 

del sujeto con el objeto, la cual permite al individuo abstraer propiedades 

comunes de varios objetos y realizar acciones sobre ellos, a través de la 

interiorización y coordinación de las acciones nuevas y crear nuevos objetos; la 

asimilación de esquemas previos construidos por abstracción reflexiva es su 

característica principal (Dubinsky, 1991).  

2. Abstracción pseudo-empírica. En esta abstracción el sujeto realiza acciones 

sobre sobre los objetos con la finalidad de extraer conocimiento de los objetos 

por medio de acciones sobre ellos (que pueden ser directas sobre el objeto o en 

la mente del sujeto), por lo tanto, esta abstracción extrae datos de estos objetos 

por medio de acciones mentales de manera sucesiva sobre ellos Dubinsky, 

(1994) tomado de Armijo (2014). 

3. Abstracción reflexiva. Oktaç y Trigueros (2010), hacen referencia a los conceptos 

de Dubinsky (1991), y refieren la siguiente explicación acerca de esta abstracción 

Ejecuta 
acciones

Objeto

Interioriza y coordina 
acciones

Asimila y 
construye 
esquemas

Sujeto
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[…] un proceso que permite a un individuo, a partir de las acciones sobre 

los objetos, inferir sus propiedades o las relaciones entre objetos en un 

cierto nivel de pensamiento, lo que implica entre otras cosas, la 

organización o la toma de conciencia de dichas acciones y separar la 

forma de su contenido, e insertar esta información en un marco intelectual 

reorganizado en un nivel superior. Es decir, permite el paso entre una y 

otra etapa (acción, proceso, objeto y esquema). 

La abstracción reflexiva es el mecanismo que permite hacer estructuras mentales para 

construir nuevos objetos. Estos mecanismos mentales son las abstracciones reflexivas 

denominadas: interiorización, coordinación, encapsulación, reversión y generalización.  

La teoría APOE, ha sido utilizada en diversas investigaciones en el ámbito de la 

Matemática Educativa para describir las construcciones mentales necesarias en el 

aprendizaje de un concepto matemático con resultados satisfactorios, de acuerdo con 

investigaciones previas realizadas por Asiala et al. (1996), entre otros. 

Este marco de investigación y desarrollo curricular ha sido mejorado con aportaciones 

de diversos investigadores que ayudaron a refinarlo incluyendo la fase de esquema, 

considerando la “tendencia de un sujeto para recurrir a un esquema para entender, 

manejar, organizar o dar sentido a una situación problemática que percibe, es su 

conocimiento de un concepto individual en matemáticas” (Dubinsky, 1991, p.102); 

representa una contribución importante a esta teoría el trabajo de Piaget y García (1982), 

relativo a la tríada intra, inter, trans quienes afirman que  “el desarrollo del conocimiento 

no se realiza por la agregación continua de nuevos conocimientos […], sino por etapas 

que representan niveles cognitivos característicos; y en cada etapa hay una 

reorganización de los conocimientos adquiridos en la etapa anterior” (p. 134). 

La sistematicidad de la teoría APOE, promueve la manipulación de objetos físicos y/o 

mentales construidos con anterioridad que le sirvieron para ejecutar acciones, las cuales 

se interiorizan para generar procesos que se encapsulan en objetos para finalmente 
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organizarlos en esquemas nuevos, de aquí que esta teoría de origen constructivista se 

sostenga sobre la siguiente hipótesis: 

(…) el conocimiento matemático de un individuo es su tendencia para 

responder ante las situaciones matemáticas problemáticas, reflexionando 

sobre ellas dentro de un contexto social mediante la construcción o 

reconstrucción de acciones, procesos y objetos matemáticos, y organizándolos 

en esquemas puede ser capaz de dar solución a estas situaciones. (Asiala, et 

al., 1996, p.5). 

Entonces, al final del ciclo las acciones, procesos y los objetos se pueden organizar en 

esquemas, por lo tanto, siempre debe existir un esquema previo susceptible de adaptarlo 

a un nuevo conocimiento; este es un principio básico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Todo lo anterior siempre inicia gracias a la descomposición genética 

(modelo hipotético) el cual siempre está en proceso de mejorar y evolucionar. 

El marco de investigación y desarrollo curricular de esta teoría consiste en la aplicación 

de un ciclo de investigación compuesto por tres etapas, las cuales se representan en la 

figura 10 y está integrado de la siguiente forma: 

1. Análisis teórico de un concepto matemático. 

2. Diseño e implementación de tratamientos didácticos de dicho concepto. 

3. Recopilación y análisis de la información. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Etapas del ciclo de investigación APOE 
 Fuente: Tomado y modificado de Dubinsky (1991; 2000).  
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Para lograr entender la epistemología de un concepto matemático, es necesario que este 

ciclo se repita las veces que sea necesario a partir del análisis de los resultados 

empíricos (Dubinsky, 1991).  

2.1.1 Análisis teórico de un concepto matemático. 
 
Esta es la etapa inicial de la teoría APOE, aquí se generan las construcciones mentales 

de un concepto matemático propias e individuales desarrolladas por cada estudiante, las 

cuales construyeron durante un proceso de aprendizaje, esta situación establece la 

diferencia entre el proceso tradicional de memorización de conceptos y definiciones de 

la construcción y asimilación de los mismos realizada mediante el análisis del concepto. 

Estas consideran la experiencia y el conocimiento de los alumnos y profesores acerca 

del proceso de enseñanza aprendizaje que tengan del tema, así como del desarrollo de 

investigaciones hechas con anterioridad. En esta etapa es donde se diseña una 

descomposición genética del concepto matemático la cual consiste en un “conjunto 

estructurado de construcciones y mecanismos mentales, los cuales pueden describir 

cómo el concepto puede ser desarrollado en la mente del individuo” (Asiala et al., 1996), 

(Oktaç y RoaFuentes, 2010). La descomposición genética describe las construcciones y 

mecanismos mentales necesarios para el aprendizaje del objeto matemático en cuestión. 

Las construcciones a que hace referencia la definición anterior se refieren a las Acciones, 

los Objetos, los Procesos y los Esquemas; mientras que los mecanismos mentales que 

dan origen a esas construcciones mentales son la Interiorización, Encapsulación, 

Coordinación, Generalización y Reversión, (figura 11). Estos elementos del análisis 

teórico ayudan al individuo a construir la comprensión de un concepto matemático. 
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Figura 11 Diagrama que representa la construcción de esquemas en la teoría APOE.  
Fuente: Tomado y modificado de (Dubinsky, 1991, p.107).  

La figura anterior, describe las construcciones mentales; al respecto Dubinsky et al. 

(2014), señala que: La acción como transformación (acciones y procesos) es resultado 

de una reacción a estímulos que el sujeto percibe como externos. La acción tiende a 

guiar y limitar hasta cierto punto al individuo. La acción es el efecto que produce el sujeto 

sobre el objeto para convertirlo en algo diferente según las indicaciones que debe seguir 

para lograr transformarlo, sin salirse del guion que le establecen. Al repetir la acción el 

individuo reflexiona sobre el procedimiento que siguió hasta que lo interioriza en un 

proceso.  

Como en el proceso está presente la reflexión, entonces un individuo puede transformar 

una acción dirigiéndola de manera interna, puesto que, en este nivel, el individuo puede 

establecer control sobre el mecanismo y considerarlo sin la necesidad de ejecutarlo 

explícitamente. El proceso también es una transformación, pero desde la mente del 

individuo que ya no requiere seguir instrucciones para la ejecución del proceso y 

establece una diferencia en la ejecución de la acción de aprendizaje cuando se aplica 

APOE, dado que ahora, en este sentido, puede describirlas, omitirlas, coordinarlas e 

invertirlas. Cuando tiene la necesidad de realizar acciones sobre las instrucciones 

reflexiona y lo encapsula como objeto y asume el proceso como un todo, es decir, se 

vuelve consciente de él.   

ESQUEMA 

ACCIÓN 

               OBJETOS 
PROCESOS 

               Coordinación 
                           Reversión 

Encapsulación 
Generalización 

Interiorización 
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El Objeto es consecuencia de la reflexión consciente sobre las operaciones aplicadas a 

un proceso específico, es decir, toma conciencia como una totalidad, se da cuenta de las 

transformaciones (ya sea de las acciones o de los procesos) que pueden operar sobre 

él, y cuando el individuo puede en efecto construir dichas transformaciones, entonces 

está pensando en este mecanismo como un objeto. De esta forma, acciones, objetos y 

procesos se vinculan de tal manera que varios procesos se pueden coordinar a través 

de uno en particular (Dubinsky 2014; Asiala et al., 1997; Oktaç y Trigueros, 2010). 

Dubinsky (1991), define Esquemas como “La tendencia de un sujeto para recurrir a un 

esquema para entender, manejar, organizar o dar sentido a una situación problemática 

que percibe, es su conocimiento de un concepto individual en matemáticas” (p.102). 

Otros la definen como un sistema de acciones, procesos, objetos y otros esquemas 

interconectados entre sí que un individuo genera a partir de un concepto específico. Esta 

reunión de elementos es coherente para quien coordina y distingue en su mente las 

acciones, procesos, objetos y esquemas que puede vincular al esquema actual o al que 

puede construir potencialmente (Oktaç y RoaFuentes, 2010). 

En cuanto a los mecanismos que dan origen a las construcciones mentales que se 

describen anteriormente, la interiorización se refiere a la construcción mental, es decir, 

como proceso interno de una serie de acciones sobre objetos cognitivos sin que sea 

necesario realizar las indicaciones tal como las recibió. En este caso, la acción ha sido 

interiorizada en un proceso. 

En el mecanismo de Coordinación, descrito por Piaget (1978), citado por Dubinsky 

(1991), para resolver un problema cognitivo, el individuo utiliza dos o más procesos para 

construir otro proceso. En el caso de acciones, coordina dos o más acciones para 

construir otra acción o un objeto.  

En el proceso de encapsulación, un mecanismo dinámico es transformado de manera 

mental en un objeto cognitivo estático, el cuál puede ser considerado como un todo y ser 

transformado por otras acciones o procesos de manera mental, es decir, un proceso ha 

sido encapsulado en un objeto cognitivo. El proceso inverso es la Desencapsulación, es 
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el proceso mental que permite regresar desde un objeto cognitivo al proceso desde cual 

fue encapsulado. 

La Generalización, según Dubinsky (1991; 2014), está relacionado con la capacidad del 

individuo para aplicar un determinado esquema en un contexto distinto y por su 

capacidad para establecer los alcances de sus construcciones. Una característica 

importante de este mecanismo es que los esquemas permanecen inalterables, no así los 

objetos que pueden ser asimilados por otro esquema y ser contextualizados. 

El mecanismo de Reversión le permite al individuo, pensar en el proceso de manera 

inversa, no necesariamente en el sentido de deshacerlo, aunque puede hacerlo, sino 

para construir un nuevo proceso, en otras palabras, consiste en invertir el proceso 

original (Dubisnky, 1991). Este mecanismo lo considera como adicional a la abstracción 

reflexiva propuesta por Piaget (1978). 

2.1.2 Diseño e implementación de tratamientos didácticos de un concepto 
matemático. 

La estrategia pedagógica elaborada por el grupo de investigadores RUMEC recibe el 

nombre de Ciclo de Enseñanza ACE cuyas siglas se refieren a Actividad, Discusión en 

Clase y Ejercicios, que al ser congruente con la teoría APOE, permite la implementación 

de una estrategia cognitiva para adquirir conocimiento, coadyuvando en la construcción 

de las Acciones, Procesos, Objetos y Esquemas, proporcionando también conceptos que 

faciliten la elaboración de materiales didácticos, que a manera de actividades se podrían 

diseñar y aplicar (Asiala, 1996). 

Los distintos materiales didácticos propuestos por el docente para su aplicación en el 

salón de clases, se busca tengan la intención de generar actividades que proporcionen 

a los alumnos la oportunidad de aprender de sus experiencias y no sólo sean guiados a 

encontrar respuestas correctas. Este tipo de material de apoyo también puede ser 

aplicado dentro de un laboratorio de cómputo formando equipos de trabajo como 

preámbulo de la discusión en clase. 
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La discusión en clase permite a los alumnos reflexionar acerca del trabajo hecho en el 

laboratorio, así como las tareas realizadas en clase. Estas actividades se realizan en las 

aulas, con sus equipos de trabajo. 

Los ejercicios refuerzan los conceptos que han construido, utilizan los conceptos que 

han aprendido y los invita a pensar en las situaciones en las que, más adelante podrían 

servir para activar sus conocimientos. 

Por lo anterior, el ciclo ACE ayuda a los estudiantes en la resolución de problemas, 

contestar preguntas y entender ideas. 

2.1.3 Recopilación y análisis de la información (Pre-descomposición genética) 

Se diseñan los instrumentos de investigación para determinar hasta qué punto los 

estudiantes lograron adquirir conocimiento. Estos pueden ser cuestionarios, entrevistas 

o ejercicios diseñados de acuerdo con la investigación. Lo anterior permite analizar las 

construcciones mentales que los estudiantes construyeron a partir del proceso aplicado, 

con respecto a aquellas previstas en el análisis teórico, y registrar los alcances de su 

conocimiento, lo que permite evaluar el grado de eficiencia del tratamiento aplicado y 

determinar las modificaciones que tendrían que aplicarse a la descomposición genética 

(Dubinsky y McDonald, 2001). 

2.2 Descomposición genética 

La descomposición genética es el resultado del análisis teórico anterior y permite 

describir las estructuras y mecanismos mentales que un estudiante debe construir para 

comprender un concepto matemático. Al respecto Oktaç y Roa-Fuentes (2010) explican 

que la descomposición genética preliminar es el modelo hipotético que sirve de base 

para el diseño de diversos instrumentos de investigación, así como para colectar datos 

y usarla como modelo epistemológico y cognitivo de un concepto matemático. Es 

importante subrayar que no existe sólo un camino para construir un concepto 

matemático, por lo tanto, no existe un determinado número de repeticiones en el ciclo de 

investigación que asegure una versión final, ni tampoco un solo modelo de 

descomposición para un concepto determinado, sin embargo, en un momento dado se 
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espera que la descomposición genética cumpla con la demanda cognitiva del caso 

particular. Es importante mencionar que el modelo busca que el estudiante construya 

conceptos, pero esto implica no solo a un estudiante sino al conjunto de individuos que 

forman al grupo en donde se aplica APOE.   

De acuerdo con Dubinsky (1996, 2014) y Asiala (1996), para comprender un concepto 

matemático por medio de construcciones y mecanismos mentales, la descomposición 

genética es un modelo hipotético que describe la interacción entre las acciones, 

procesos, objetos que se organizan en un esquema construyendo un modelo 

epistemológico y cognitivo del concepto matemático. (Oktaç y Roa-Fuentes, 2010).  

Por lo tanto, la descomposición genética del lenguaje algebraico podría contribuir en la 

enseñanza y el aprendizaje de este concepto matemático lo cual permitiría a los 

estudiantes, la comprensión de las estructuras mentales que se construyen para 

aprenderlo. De aquí que una adecuada descomposición genética puede inducir al 

estudiante a extraer información a través de sus acciones sobre este objeto de estudio 

de acuerdo con lo descrito anteriormente respecto al proceso piagetiano denominado: 

abstracción reflexiva. 

Las acciones que se aplican al uso correcto del significado de las propiedades 

numéricas, letras como variables, incógnitas o abreviaturas, el sentido que requiere darle 

a las relaciones entre el lenguaje natural y el lenguaje algebraico como objeto 

matemático en la construcción de la estructura semántica y sintáctica hasta interiorizarlas 

son fundamentales en la Teoría APOE a partir de la descomposición genética del objeto 

matemático, es decir, desde los mecanismos que el estudiante construye en su mente 

para describir el desarrollo y aprendizaje de un concepto matemático. 

2.3 Niveles de comprensión  

La evolución de los esquemas desde la perspectiva de Piaget y García (1982), considera 

la tríada Intra, Inter y trans. 
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El nivel Intra es el que refiere a la repetición de una acción y sabe que existen diferentes 

relaciones entre acciones de elementos del mismo esquema, es decir, reconoce sólo el 

objeto que transforma sin estar consciente de otras acciones, procesos u objetos. 

El nivel inter se distingue porque el individuo adquiere consciencia de las relaciones y 

transformaciones entre procesos y objetos de un mismo esquema. 

El nivel trans se caracteriza porque el individuo reflexiona de manera consciente acerca 

de las relaciones y transformaciones posibles al encontrar coherente la estructura del 

esquema construido (Badillo, Trigueros y Font, 2015).  

Cada etapa de esta tríada le permite al individuo reorganizar gradualmente el 

conocimiento que adquiere en cada una de ellas; adquir un conocimiento matemático 

requiere el desarrollo de esquemas y la evolución de cada esquema se describe bajo 

este concepto de tres etapas; la coexistencia de los esquemas unos con otros permiten 

asimilarse y mantener interacciones entre sí. 

Por lo anterior, se considera que el ciclo de investigación de la Teoría APOE permite 

describir las construcciones mentales que están involucradas en la comprensión del 

concepto lenguaje algebraico; existen investigaciones previas realizadas por diferentes 

autores, las cuales se estructuran a partir de la descomposición genética de diversos 

conceptos matemáticos en estudios de nivel medio superior y superior. 

Se pretende que el estudiante de primer año de secundaria manipule el lenguaje 

algebraico como un objeto matemático a través de procesos cognitivos de manera 

metódica que le permita conocerlos, comprenderlos, utilizarlos y al mismo tiempo 

desarrollar su aprendizaje con criterio reflexivo, por lo anterior, se considera a la Teoría 

APOE como alternativa para lograr este objetivo. 

Esta teoría sigue desarrollándose gracias a los miembros del grupo RUMEC (Research 

in Undergraduate Mathematics Education Community). La tabla 5 muestra algunos de 

los trabajos en los que la teoría APOE ha servido como proceso cognitivo en el 

aprendizaje de conceptos matemáticos. 
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Tabla 5 La teoría APOE ha servido como proceso cognitivo en el aprendizaje de conceptos 

matemáticos 

 

       Área de conocimiento                                   Autores y fecha 
 Estadística para adultos mayores 
 Álgebra abstracta. 
 Álgebra lineal. 
 Clases laterales, normalidad y 

grupos cocientes. 
 Comprensión del decimal 0.9 y su 

relación con 1. 
 Concepto de derivada. 
 Concepto de función. 
 Concepto de inecuación. 
 Concepto de infinito. 
 Conjunto generado y generador. 
 Construcción de esquema del 

concepto inecuación de primer 
grado. 

 De ecuaciones diferenciales. 
 De lógica. 
 Decimales periódicos. 
 Dependencia e independencia 

lineal. 
 Ecuaciones diferenciales. 
 El concepto de un gráfico 

cartesiano de una función real de 
una variable. 

 Empleo de TIC para enseñar 
transformaciones de funciones y 
sus gráficas. 

 Espacios vectoriales. 
 Espacios vectoriales. 
 Infinito y función. 
 Infinito y la función. 
 Infinito y procesos iterativos. 
 Límite del cociente de diferencias. 
 Permutaciones de un conjunto 

finito y simetrías de un polígono 
regular. 

 Probabilidad. 
 Sistema numérico decimal. 
 Teoría elemental de los números. 
 Valor posicional. 

 Armijo, S. 2014 
 Arnon, I., Dubinsky, E., Morics,S., 

Moses, M., Oktac, A. 2008. 
 Asiala et al., 1997ª, 1997b. 
 Asiala, M., Brown, A., Kleiman, J, & 

Mathews, D. 1998. 
 Asiala, M., Dubinsky, E., Mathews, D., 

Morics,S. & Oktac, A. 1997. 
 Baker et al., 2000. 
 Brown et al., 2001. 
 Coltrill et al., 1996. 
 Czamocha et al., 2001. 
 DeVries, D. & Cordero, F. 2002. 
 Dubinsky et. al., 1986, 1988, 1992. 
 Dubinsky, E., Weller, K., McDonald, M. 

& Stenger, C. 2004. 
 Dubinsky, E., Weller, K.,Stinger, C. $ 

Vidakovic,D. 2008. 
 Dubinsky, E.1986. 
 Mathews, D. A. y Trigueros, M. 2004. 
 Oktac y Trigueros, 2004. 
 Roa-Fuentes, S. & Oktaç, A. 2011. 
 Rosado, M. & Cordero, F. 2002. 
 Trigueros y Weller, 2003. 
 Trigueros y Weller,K. 2003. 
 Trigueros, 2001. 
 Trigueros, M.,Ku,D. & Weller,K.2010. 
 Vargas, X. Oktaç, A. & Trigueros, M. 

2006. 
 Vidakovic, 1994. 
 Weller, K. et al., 2002. 
 Zazkis, R.  Khoury, H. 1994. 
 Zazkis, R. & Cambells, S. 1994, 1996. 
 Zazkis, R. 1993. 
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2.4 Descomposición genética del lenguaje algebraico 

A continuación, describo los elementos del esquema cognitivo previo al aprendizaje del 

lenguaje algebraico que el estudiante de primer año de secundaria debe dominar en el 

planteamiento de problemas a partir del lenguaje natural. El primer elemento es el 

número.  

De acuerdo con los autores Cruz (1999) y Smith, Charles, Dossey, Bittinger (1998) un 

número es un signo que representa una cantidad dentro de un sistema más amplio; los 

números, por sus características, pueden también ser representados gráficamente sobre 

una recta a la que se denomina, recta numérica. 

La representación de los números en la recta numérica les permite distinguirse entre los 

distintos conjuntos de números o sistemas de números que subyacen a los números 

conocidos como números Reales. A continuación (tabla 6), se describe de manera 

sintética los conjuntos de números que integran el conjunto de números Reales. 

Tabla 6 Descripción del conjunto de números más utilizado en el lenguaje algebraico. 

A los números Reales le subyacen: Características 

Los números naturales 

Representados por la letra N; está constituido 
por los números enteros a partir del cero y una 
sucesión infinita de elementos: 
N = {0,1,2,3,4,5, 6…∞} cuyas características 
son: inician con el elemento cero, tienen un 
número sucesor (excepto el cero), si tienen el 
mismo sucesor entonces son iguales. 

Los números enteros 

se representan por medio de la letra Z el cual, 

es una ampliación de los números naturales a 

los que se le incorporan los números 

negativos que corresponden a su opuesto o 

simétrico aditivo, es decir, la suma entre 

ambos es cero: 

Z = {-∞…-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1, 2,3,4,5,6,…+∞}, 

sus características describen en función del 

cero, dado que los números negativos son 

menores y los positivos son mayores que 
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cero, por lo tanto, los números negativos son 

menores que los números positivos. 

 

Los números racionales 

Se representan por medio de la letra Q, 
permiten introducir números fraccionarios, 
compuestos por dos elementos denominados: 
numerador y denominador, los cuales pueden 
ser positivos o negativos siempre y cuando el 
denominador sea diferente de cero:  

𝑎𝑎
𝑏𝑏

=
𝑥𝑥𝑢𝑢𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑒𝑒𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝑥𝑥𝑎𝑎𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚
   

 
    𝑑𝑑𝑚𝑚𝑥𝑥𝑑𝑑𝑒𝑒   𝑏𝑏 ≠ 0       𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑥𝑥𝑡𝑡𝑚𝑚: 

 
Q = {  𝑎𝑎

𝑏𝑏
    donde a, b son elementos de 

Z y b ≠ 0} 
 

Conjunto de los números irracionales: 

Se representa por medio de la letra Q’ y lo 
conforman elementos del conjunto de los 
números Reales que no pueden expresarse 
de las formas anteriores que complementan a 
los números racionales: es decir, su 
representación decimal no tiene fin, ni se 
repite: √3 o bien trascendentes 𝑒𝑒−𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 , π = 
3.1415926…. 
 

Fuente: Tomado y modificado de diversas fuentes. 

Por lo anterior se puede decir que el sistema de los números reales está integrado por 

los elementos que pertenecen al conjunto de los números naturales, los números 

enteros, los números racionales y por lo elementos que pertenecen al conjunto de los 

números irracionales. 

2.4.1 Operaciones y propiedades de los números usados en el lenguaje algebraico 

Respecto a las operaciones y las propiedades que debe dominar el estudiante de 

secundaria para el aprendizaje del lenguaje algebraico se describen con base en una 

estructura básica que relaciona los símbolos (que se representan por letras y números) 

con las operaciones algebraicas fundamentales (tales como la adición, sustracción, 

multiplicación, división) de acuerdo a sus propiedades matemáticas (cerradura, 

conmutativa, asociativa, distributiva, identidad o elemento neutro e inverso) (Lehmann, 

1990). 
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En la Tabla 7 se describe de manera general las propiedades aplicables a cada una de 

las operaciones con números Reales, los cuáles se considera que el estudiante de 

secundaria debe conocer y reflexionar acerca de la necesidad de ampliar el campo de 

estudio de los números y mediante el uso correcto de las operaciones algebraicas se 

disminuye de manera significativa las limitaciones que presenta el estudiante en esta 

etapa de transición de la Aritmética al Álgebra.  
 Tabla 7 Propiedades del conjunto de los números reales. 

Operaciones 
Propiedades de 

los números 
Reales 

Adición Multiplicación Resta División 

De Cerradura 

Para cualquier:  

𝑎𝑎, 𝑏𝑏   están en R 

𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 están en R   

Para cualquier:  

𝑎𝑎, 𝑏𝑏  están en R 

𝑎𝑎 ∙ 𝑏𝑏 están en R   

Para cualquier:  

𝑎𝑎, 𝑏𝑏   están en R 

𝑎𝑎 − 𝑏𝑏 están en R   

No se puede 
dividir entre 

cero 

Conmutativa 

Para cualquier:  

𝑎𝑎, 𝑏𝑏 están en R 
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = 𝑏𝑏 + 𝑎𝑎 

Para cualquier:  

𝑎𝑎, 𝑏𝑏  están en R 
𝑎𝑎𝑏𝑏 = 𝑏𝑏𝑎𝑎 

No se cumple 
esta propiedad 

No se cumple 
esta propiedad 

Asociativa 

Para cualquier:  
𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐 están en R 

(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏) + 𝑐𝑐

= 𝑎𝑎 + (𝑏𝑏 + 𝑐𝑐) 

 

Para cualquier:  
𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐  están en R 
(𝑎𝑎 ∙ 𝑏𝑏) ∙ 𝑐𝑐 = 𝑎𝑎 ∙ (𝑏𝑏 ∙ 𝑐𝑐) 

 

No se cumple 
esta propiedad 

No se cumple 
esta propiedad 

Distributiva 
Para cualquier: 

𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐 , están en R 

𝑎𝑎(𝑏𝑏 + 𝑐𝑐)= ab + ac 

No se cumple 
esta propiedad 

No se cumple 
esta propiedad 

Identidad o 

elemento neutro 

Para cualquier: a 

que este en R 

existe el 0 de tal 

forma que: a+0=a  

Para cualquier: a 

que este en R 

existe el 1 de tal 

forma que: a•1=a 

Para cualquier: a 

que este en R 

existe el 0 de tal 

forma que: a-0=a 

Para cualquier: a 

que este en R 

existe el 1 de tal 

forma que: 𝑎𝑎
1
=a 

Inverso 

Para cualquier: a 

que este en R 

existe el -a de tal 

forma que: 

𝑎𝑎 + (−𝑎𝑎) = 0 

 

 Para cualquier: a 

que este en R 

existe el 0 de tal 

forma que:  

𝑎𝑎 + (−𝑎𝑎) = 0 

 

Para cualquier: 

𝑎𝑎 que este en R 

existe el 1
𝑎𝑎
 de tal 

forma que: 

𝑎𝑎 ∙ 1
𝑎𝑎
=1 

 𝑎𝑎 distintos de cero 

Fuente: Tomado y modificado de (Cruz, 1999), (Smith, Charles, Dossey, y Bittinger, 1998). 
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Según Lehmann (1990), un proceso algebraico presenta en su estructura la combinación 

de operaciones de suma, resta, multiplicación o división y más adelante el estudiante 

incorpora la potenciación y la radicación a su esquema algebraico dentro de un 

panorama más amplio en donde se incluyen a un nuevo conjunto de números conocido 

como sistema de números complejos. Este sistema sólo se menciona de forma 

complementaria y superficial ya que no forma parte del objeto de estudio para el objetivo 

de este trabajo, sólo es importante destacar, que dentro del proceso descrito por Piaget 

y García (1985), es el nivel simbólico que permite plantear y resolver problemas de mayor 

complejidad.  

2.4.2 Operaciones con números y letras 

Es necesario que las expresiones algebraicas se establezcan de manera correcta en el 

planteamiento de una ecuación a efecto de realizar las acciones, es decir, las 

operaciones algebraicas necesarias de manera precisa. Una expresión algebraica se 

forma con la combinación de números, variables y signos de operación entre otros, 

descritos de la siguiente forma: 

 

𝟐𝟐𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒚𝒚 
 

 

 

Se puede apreciar que la variable 𝒙𝒙 tiene como coeficiente el número 2 y al mismo 

tiempo como exponente el mismo número dos, mientras que la variable 𝒚𝒚 tiene como 

coeficiente y exponente el número 1 (no se colocan por convención). En este ejemplo se 

identifican dos términos, es decir, dos monomios (término propio y específico del 

lenguaje algebraico que el estudiante debe conocer primero antes de operar con él) 

relacionados por un signo de adición y en el supuesto de que estuvieran relacionados 

por un signo de sustracción, en ambos casos en términos algebraicos, se dice que se 

exponente 
Coeficiente de 𝑎𝑎 

variables 
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trata de una suma algebraica. En la tabla 7 se describieron las propiedades que rigen 

estas operaciones de manera concreta. 

Un aspecto importante en el planteamiento y solución de problemas es que el sujeto 

debe ser consciente del orden en que se deben establecer y solucionar las operaciones 

aritméticas. Al respecto Smith, et al. (1998, p.43), establecen una secuencia lógica 

descrita de la siguiente forma: 

“1. Calcular dentro de los paréntesis de más adentro.  

  2. Evaluar las expresiones exponenciales.  

  3. Multiplicar y dividir yendo de izquierda a derecha.  

  4. Sumar y restar yendo de izquierda a derecha.” 

Además, el uso de signos de agrupación permite separar distintas operaciones con la 

finalidad de establecer el orden correcto de realizarlas. Estos signos son:   

El paréntesis ( ),  

El corchete [ ] y las llaves { }.  

Aquí es importante resaltar que estos símbolos no solo representan agrupación de 

términos, también pueden representar multiplicaciones. Además, lo anterior está 

contenido dentro del aprendizaje del lenguaje algebraico y esto es antes de ejecutar 

operaciones. 

De esta manera se puede establecer un orden correcto y preciso para realizar las 

operaciones contenidas en ellos. Este sistema permite en primer lugar efectuar las 

operaciones contenidas dentro de los signos de agrupación comenzando por las que se 

encuentran dentro de paréntesis, posteriormente se efectúa la señalada dentro de los 

corchetes y al final aquellas contenidas en el interior de las llaves. 

Respecto a las operaciones, como se describió anteriormente debe iniciar con 

operaciones de multiplicación y división en orden de izquierda a derecha. Posteriormente 
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con respecto a la suma y resta, estas se realizan también en orden de izquierda a 

derecha. 

Se considera que estos son los elementos más importantes que el estudiante de 

secundaria debe poseer para adentrarse en la transición del lenguaje natural al lenguaje 

algebraico. Finalmente tomo de Smith, et al. (1998, p. 51), la siguiente lista de 

propiedades que se aceptan como axiomas en el lenguaje algebraico. 

2.4.3 Propiedades de clausura 

Adición: Para cualesquiera números reales 𝒂𝒂 y 𝒃𝒃, 𝒂𝒂 + 𝒃𝒃 es un número real. 

Multiplicación: Para cualesquiera números reales 𝒂𝒂 y 𝒃𝒃, 𝒂𝒂𝒃𝒃 es un número real. 

Propiedades conmutativas de la adición y la multiplicación 

Para cualesquiera números reales 𝒂𝒂 y 𝒃𝒃, 𝒂𝒂 + 𝒃𝒃 = 𝒃𝒃 + 𝒂𝒂 y 𝒂𝒂 ·  𝒃𝒃 = 𝒃𝒃 ·  𝒂𝒂 . 

Propiedades asociativas de la adición y la multiplicación 

Para cualesquiera números reales 

 𝒂𝒂, 𝒃𝒃, y 𝒄𝒄, 𝒂𝒂 + (𝒃𝒃 + 𝒄𝒄) = (𝒂𝒂 + 𝒃𝒃) + 𝒄𝒄 y 𝒂𝒂(𝒃𝒃𝒄𝒄) = (𝒂𝒂𝒃𝒃)𝒄𝒄. 

Propiedad distributiva de la multiplicación sobre la adición 

Para cualesquiera números reales 𝒂𝒂, 𝒃𝒃, y 𝒄𝒄, 𝒂𝒂(𝒃𝒃 + 𝒄𝒄) = 𝒂𝒂𝒃𝒃 + 𝒂𝒂𝒄𝒄. 

Propiedades de los elementos identidad 

Adición: Para cualquier número real 𝒂𝒂, 𝒂𝒂 + 𝟎𝟎 = 𝒂𝒂. 

Multiplicación: Para cualquier número real 𝒂𝒂, 𝒂𝒂 ∙ 𝟏𝟏 = 𝒂𝒂. 

Propiedades de los inversos 



 
 

84 
 

Adición: Para cada número real 𝒂𝒂, hay uno y sólo un inverso aditivo 𝒃𝒃 tal que 

 𝒂𝒂 + 𝒃𝒃 = 𝟎𝟎. 

Multiplicación: Para cada número real 𝒂𝒂 distinto de cero, hay uno y sólo un inverso 

multiplicativo 𝒃𝒃 tal que 𝒂𝒂𝒃𝒃 = 𝟏𝟏. 

Es fundamental diferenciar los conceptos de interpretación y significado de las letras en 

la transición de la aritmética al álgebra; cabe destacar que las letras no representan 

valores concretos, sino que representan variables18 que permiten representar objetos, 

números, nombres, formas etc.  

Lo anterior podría representarse de la siguiente manera ver figura 12, para una mejor 

interpretación de lo que quiero exponer: cuando el estudiante asimila y logra la 

coordinación mental del esquema aritmético con el esquema algebraico comprende los 

fundamentos del lenguaje algebraico aplicándolos en el planteamiento de ecuaciones y 

en problemas dentro de un contexto determinado (de investigación, disciplinar, de la vida 

diaria). 

 

 
Figura 12. Representación de los esquemas previos del estudiante para comprender la forma de 

estructurar el lenguaje algebraico 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

                                                             
 

18 En matemáticas y lógica es un símbolo que representa diferentes valores que cambian o varían en una 
expresión, normalmente se usan letras. 

ES
Q

U
EM

A ARITMÉTICO

números

ES
Q

U
EM

A ALGEBRAICO
Estructurales:  
Letras
Operaciones, 
Propiedades
Asociativa
Conmutativa 
Distributiva
Identidad

COORDINACIÓN 
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Como se describió anteriormente el Ciclo de Investigación de la teoría APOE se busca 

describir el camino hacia la comprensión de un concepto matemático y cómo puede ser 

construida esa comprensión en la mente del individuo. 

La descripción anterior de la Teoría APOE estableció que se trata de un ciclo de 

investigación que consta de tres etapas:  

1. Análisis teórico inicial, el cual contribuye a explicar lo que significa comprender un 

concepto matemático y cómo puede ser construida por un individuo.  

2. Una etapa de diseño instruccional que busca que los individuos afiancen las 

construcciones mentales identificadas en la etapa anterior, por último  

3. La recolección de datos que permite analizar la información obtenida en el 

contexto de esta teoría.  

En el capítulo III, se propone utilizar la parte del análisis teórico de la teoría APOE, porque 

en él se encuentra la parte sustancial que permite conocer, explicar y determinar los 

errores que los estudiantes de primer año de secundaria tienen para el aprendizaje del 

lenguaje algebraico, contribuye a comprender este concepto mediante la construcción 

que el mismo estudiante hace mediante abstracciones reflexivas dejando para un estudio 

posterior la aplicación de la etapa de diseño instruccional y la recolección de datos con 

alumnos de primer año de secundaria de una escuela secundaria particular y con 

alumnos de una escuela secundaria federal, con el objeto de contrastar la información 

de ambos ambientes escolares. 

Se considera que la Teoría APOE podría aportar nociones cognitivas suficientes para el 

aprendizaje de un concepto matemático, sin embargo, las diferentes facetas que tienen 

las matemáticas hacen de esta una contribución parcial en el estudio profundo de esta 

disciplina; las categorías de análisis de la teoría APOE se utilizaron aquí de dos maneras: 

1. A través de sus construcciones mentales y acciones reflexivas para conocer mejor 

el marco teórico que describe las características del lenguaje algebraico como 

objeto matemático. 
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2. Por medio de las construcciones mentales y los niveles de compresión adquiridos, 

para describir e interpretar las formas de conocer del estudiante como elemento 

esencial que coadyuva a fortalecer la construcción del lenguaje algebraico, a partir 

del primer año de secundaria. 

A continuación, se describen los elementos que integran el esquema previo que el 

estudiante debe dominar para la construcción del nuevo esquema que permita deducir 

el aprendizaje del concepto llamado: lenguaje algebraico.  

El esquema previo que adquiere el estudiante de primer año de secundaria (Tabla 8), 

está relacionado con los fundamentos del lenguaje aritmético que consiste en el dominio 

de conceptos como número, operaciones y propiedades de suma, resta, multiplicación, 

división. 

Tabla 8 Descripción del lenguaje aritmético 

Lenguaje aritmético Descripción 

 

 

Operaciones matemáticas utilizando 
números. 

 

 
Su estructura está compuesta por 
símbolos que representan cantidades. 
 

 
Propiedades y signos que representan 
operaciones de suma, resta, 
multiplicación, división, potencia. 
 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

De lo anterior se establece que, para transformar del lenguaje cotidiano al lenguaje 

algebraico además de conocer las propiedades y las características de los números, el 

alumno debe identificar la variable o variables contenidas en los datos del enunciado a 

transformar, por lo que a continuación se describen (Tabla 9) las expresiones que 

representan relaciones de incógnitas en expresiones naturales que facilitan su traducción 

e interpretación en los contextos matemáticos para formular ecuaciones: 
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Tabla 9 Relación de expresiones naturales o cotidianas para ser transformarlas a lenguaje algebraico 

 
Lenguaje cotidiano 

 
Lenguaje algebraico 

Es, será, tiene, equivale a.. = 

Un número o cantidad cualquiera 𝒙𝒙 

La suma de dos números 𝒂𝒂 + 𝒃𝒃 

La suma de un número de tres cifras 𝒂𝒂 + 𝒃𝒃 + 𝒄𝒄 

Un número aumentado en 5 𝒙𝒙 + 𝟓𝟓 

La diferencia de dos números 𝒂𝒂 − 𝒃𝒃 

El inverso aditivo de un número −𝒙𝒙 

Un número disminuido en 4 𝒃𝒃 − 𝟒𝟒 

El producto de dos números 𝒂𝒂 ∙ 𝒃𝒃 𝒐𝒐 𝒂𝒂𝒃𝒃 

El inverso multiplicativo de un número 
𝟏𝟏
𝒙𝒙
      sólo si x≠0 

El doble de un número 𝟐𝟐𝒃𝒃 

El triple de un número 𝟑𝟑𝒄𝒄 
El quíntuplo de la suma de dos 

números 
𝟓𝟓(𝒙𝒙 + 𝒚𝒚) 

El cociente de dos números 
𝒙𝒙
𝒚𝒚 

El cuadrado de un número 𝒙𝒙𝟐𝟐 

El consecutivo de un número 𝒙𝒙 + 𝟏𝟏 
El consecutivo de tres números 

enteros positivos 
𝒙𝒙, 𝒙𝒙 + 𝟏𝟏, 𝒙𝒙 + 𝟐𝟐 

Un número es 20 unidades menor que 

otro 
𝒂𝒂 = 𝒃𝒃 − 𝟐𝟐𝟎𝟎 
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 Un número es 20 unidades mayor 

que otro 
𝒌𝒌 = 𝒃𝒃 + 𝟐𝟐𝟎𝟎 

Con números racionales  

tercera parte de un número 
𝒙𝒙
𝟑𝟑 

La mitad de un número 
𝒚𝒚
𝟐𝟐 

La mitad de la suma de dos números 
𝟏𝟏
𝟐𝟐 (𝒂𝒂 + 𝒃𝒃) 

La cuarta parte de la diferencia de dos 

números 
𝒄𝒄 − 𝒅𝒅

𝟒𝟒  

La raíz cuadrada del triple del 

cuadrado de un número 
�𝟑𝟑𝒙𝒙𝟐𝟐𝟐𝟐  

La semidiferencia del cuadrado de 

dos números 
𝒙𝒙𝟐𝟐

𝟐𝟐 −
𝒚𝒚𝟐𝟐

𝟐𝟐  

El cuadrado de un número aumentado 

en 7 es igual a 16 
𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟕𝟕 = 𝟏𝟏𝟏𝟏  

Fuente: Tomado y modificado de diversas fuentes. 

Esta lista de expresiones no pretende ser absoluta, solamente busca describir el tipo de 

relaciones que se pueden dar con mayor frecuencia en el ejercicio de transformar 

lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. Se pretende establecer que, para que los 

estudiantes asimilen estas transformaciones es necesario partir de los elementos que las 

fundamentan para que logren darle sentido al planteamiento que se requiera establecer. 

Sin los elementos que se han descrito anteriormente, el alumno sólo establece 

transformaciones sin reflexionar acerca del cómo, el por qué, el para qué está llevando 

a cabo cualquier serie de solución de ejercicios. 

En el siguiente capítulo se establece una secuencia de actividades que describe la 

descomposición genética del concepto lenguaje algebraico y cómo evoluciona a través 

de la tríada intra-inter-trans, según lo que se estableció a lo largo de este escrito.  
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CAPÍTULO III 
Uso de la Teoría APOE como una aproximación teórica metodológica 
para la asimilación del lenguaje algebraico en estudiantes de primer 
año de secundaria  

3.1 Estructuras mentales 

En este apartado se describe el proceso metodológico utilizado en la Teoría APOE 

enfocado en la pregunta de investigación que establece ¿de qué manera la aplicación 

de la teoría APOE contribuye al aprendizaje del lenguaje algebraico en estudiantes de 

primer año de secundaria? Y en este punto se resalta que es el aprendizaje del lenguaje 

no la utilización del lenguaje algebraico para la solución de ejercicios. 

En primer lugar, en el contexto de la enseñanza aprendizaje del lenguaje algebraico, sólo 

se le enseña al estudiante a desarrollar algoritmos de solución para ecuaciones ya 

planteadas, es decir, basados en identificar y determinar el valor de la variable, reducir 

los mismos términos en ambos lados de la expresión, es decir, permite realizar 

operaciones simbólicas de manera sistemática en la solución de problemas establecidos 

en lenguaje algebraico de inicio. Por ejemplo, la ecuación:  

 5x - 12 - 3x = 7x -2 -x 

El objetivo es despejar la incógnita y encontrar su valor, para lo cual se procede reducir 

y balancear, lo que significa aplicar operaciones equivalentes en ambos lados del 

enunciado con el objeto de identificar y despejar la variable que satisface la ecuación. 

𝟓𝟓𝒙𝒙 − 𝟏𝟏𝟐𝟐 − 𝟑𝟑𝒙𝒙 = 𝟕𝟕𝒙𝒙 − 𝟐𝟐 − 𝒙𝒙   

de acuerdo con  Al-Jwarizmi se resuelve de la siguiente forma 

reducir implica: sumar términos semejantes en ambos lados de la ecuación:        

𝟐𝟐𝒙𝒙 − 𝟏𝟏𝟐𝟐 = 𝟏𝟏𝒙𝒙 − 𝟐𝟐                

 balancear: es sumar 12 en ambos miembros y simplificar  

𝟐𝟐𝒙𝒙 − 𝟏𝟏𝟐𝟐 + 𝟏𝟏𝟐𝟐 = 𝟏𝟏𝒙𝒙 − 𝟐𝟐 + 𝟏𝟏𝟐𝟐 
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              𝟐𝟐𝒙𝒙 = 𝟏𝟏𝒙𝒙 + 𝟏𝟏𝟎𝟎 

    Restar 6x en ambos lados de la ecuación y simplificar 

          𝟐𝟐𝒙𝒙 − 𝟏𝟏𝒙𝒙 = 𝟏𝟏𝒙𝒙 − 𝟏𝟏𝒙𝒙 + 𝟏𝟏𝟎𝟎       

                     −𝟒𝟒𝒙𝒙  =   𝟏𝟏𝟎𝟎 

 Se divide entre 4 y se multiplica por -1 en ambos miembros y se simplifica   

                             �−
𝟒𝟒
𝟒𝟒 𝒙𝒙  =  

𝟏𝟏𝟎𝟎
𝟒𝟒 � − 𝟏𝟏 

                                 𝒙𝒙 =  − 𝟓𝟓
𝟐𝟐
        

 se obtiene el valor de la variable que cumple con la igualdad.  

Para comprobar que el valor de la variable que se obtuvo cumple con la igualdad, se 
sustituye en la ecuación original y se soluciona de manera aritmetica: 

         𝟓𝟓𝒙𝒙 − 𝟏𝟏𝟐𝟐 − 𝟑𝟑𝒙𝒙 = 𝟕𝟕𝒙𝒙 − 𝟐𝟐 − 𝒙𝒙  

Se sustituye el valor encontrado para 𝒙𝒙 

𝟓𝟓 �−
𝟓𝟓
𝟐𝟐� − 𝟏𝟏𝟐𝟐 − 𝟑𝟑 �−

𝟓𝟓
𝟐𝟐� = 𝟕𝟕 �−

𝟓𝟓
𝟐𝟐� − 𝟐𝟐 − �

𝟓𝟓
𝟐𝟐� 

Se eliminan signos de agrupación aplicando las operaciones indicadas en ambos lados 
de la igualdad 

 

                       − 𝟐𝟐𝟓𝟓
𝟐𝟐

− 𝟏𝟏𝟐𝟐 + 𝟏𝟏𝟓𝟓
𝟐𝟐

  = −  𝟑𝟑𝟓𝟓
𝟐𝟐

− 𝟐𝟐 + 𝟓𝟓
𝟐𝟐
                

Se reducen términos  

                       − 𝟏𝟏𝟎𝟎
𝟐𝟐

− 𝟏𝟏𝟐𝟐 = −  𝟑𝟑𝟎𝟎
𝟐𝟐

− 𝟐𝟐   

Y se demuestra que el valor encontrado satisface la igualdad 

                −𝟏𝟏𝟕𝟕 = −𝟏𝟏𝟕𝟕         
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La estructura lógica descrita anteriormente se desarrolla a partir de proposiciones que 

describen definiciones, conceptos básicos y que actualmente se conocen como 

postulados; es decir, se asocia con el significado de palabras y expresiones en términos 

de otras que permiten describir una situación particular. Al respecto, cuando se aprende 

aritmética, primero se asocia los números con los símbolos 1, 2, 3…para contar objetos, 

se acepta sin una definición previa que estos pertenecen al conjunto de números 

naturales y a partir de la reunión de más elementos se establece que existen números 

enteros que consideran el cero como un elemento importante, así como la existencia de 

cuatro operaciones fundamentales: suma, multiplicación, resta y división. 

En otras palabras, siguiendo a Al-Jwarizmi, se acepta que la suma de dos números 

enteros y positivos se puede representar de manera general de la siguiente forma: 

𝒂𝒂 + 𝒃𝒃 = 𝒄𝒄 

Donde las letras 𝒂𝒂, 𝒃𝒃 y 𝒄𝒄 representan números enteros y positivos; a partir de ellos se 

genera su inverso, esto es  

𝒃𝒃 = 𝒄𝒄 − 𝒂𝒂 

Donde 𝒃𝒃 representa la resta del elemento 𝒂𝒂 de 𝒄𝒄, la reflexión que deja el análisis de este 

ejemplo es que las ecuaciones 

           𝒂𝒂 + 𝒃𝒃 = 𝒄𝒄        y        𝒃𝒃 = 𝒄𝒄 − 𝒂𝒂   

son equivalentes puesto que pueden obtenerse de la relación entre ambas, esta reflexión 

por sencilla que parezca le permite al estudiante no sólo realizar sumas y restas sino 

también participar de la relación que existe entre ambas. 

El principio se aplica de igual forma respecto a la operación de multiplicación, 

representada por: 

𝒂𝒂 ×  𝒃𝒃 = 𝒄𝒄 
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Donde 𝒂𝒂 y 𝒃𝒃 representan los factores del elemento 𝒄𝒄, de cuya relación se obtiene el 

producto que es la solución a la propuesta planteada por esa ecuación. Mientras que su 

inverso requiere hallar el valor de 𝒃𝒃 a partir de dividir los elementos 𝒄𝒄 entre 𝒂𝒂:  

𝒃𝒃 =
𝒄𝒄
𝒂𝒂 

Cuyos elementos se distinguen entre sí de la siguiente manera: 𝒃𝒃 es el cociente que 

resulta de dividir el dividendo 𝒄𝒄 entre el divisor 𝒂𝒂.  

Por lo tanto, las ecuaciones: 

𝒂𝒂 ×  𝒃𝒃 = 𝒄𝒄    y   𝒃𝒃 = 𝒄𝒄
𝒂𝒂
      son equivalentes. 

Ahora, con esta operación los números enteros positivos y negativos están limitados a 

divisiones cuyo resultado sea otro número entero, esto es, ¿qué pasa cuando dividimos 

7 entre 3?, no se encuentra un número que multiplicado por 3 dé como resultado el entero 

7, por lo que el uso de otros números a los cuales se denominan números fraccionarios 

resulta necesario y desde los cuales se originan nuevas definiciones y conceptos: 

𝒃𝒃 =
𝒄𝒄  (𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧)

𝒂𝒂 (𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐝𝐝𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧) 

 

En este punto vale la pena recordar que, la descomposición genética hipotética del 

concepto lenguaje algebraico, involucra identificar acerca de las estructuras mentales  

que le permiten al estudiante reflexionar para construir las expresiones algebraicas a 

partir de la interpretación de un problema expresado en lenguaje cotidiano, esto requiere 

identificar las variables o incógnitas para asociarlas con letras y vincularlas a otros 

procesos para generalizar operaciones aritméticas, interpretar y comprender el 
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significado de signos 19 , conocer las propiedades de los números y relacionar 

operacionalmente expresiones algebraicas. 

3.2 Descomposición genética del concepto matemático 

En la teoría APOE, la abstracción reflexiva y la acción representan en su conjunto la 

piedra angular de la comprensión de un concepto matemático, es decir, mediante la 

acción el objeto de estudio se transforma gracias a la experiencia y conocimiento previo 

del estudiante. La Acción sobre un problema planteado en lenguaje cotidiano inicia con 

un desarrollo algorítmico que el estudiante debe repetir las veces que sean necesarias 

hasta que sea capaz de interiorizarlo en un proceso, es decir, lee, interpreta, le da sentido 

a cada frase e identifica la variable o incógnita que determina la transformación y cómo 

se relaciona con otras partes del texto.  

 Por ejemplo:  

Transeúnte, esta (sic) es la tumba de Diofanto: es él quien  
con esta sorprendente distribución,                                       
te dice el número de años que vivió.    

 
El estudiante desencapsula construcciones mentales previas, tales como números 

reales, propiedades y operaciones aritméticas para establecer las variables que debe 

identificar y comenzar asignándole una letra que establezca el valor que quiere 

encontrar, en este caso el número de años que vivió:                                      

su niñez ocupó la sexta parte de su vida;  
 

Lo mismo hace con el resto de los enunciados, en este caso establece la variable en 
función del tiempo que ocupó su niñez 
                                                                  

después, durante la doceava parte su mejilla se cubrió  
con el primer bozo.   
   

                                                             
 

19 El signo “=” tiene diferente interpretación en aritmética y álgebra. En aritmética 2+2=4, “igual” representa un 
valor particular. En álgebra 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = 𝑐𝑐,  “igual” representa una igualdad entre lo que está del lado izquierdo del 
signo (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)  y lo que está del lado derecho (𝑐𝑐). 
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Aquí establece la variable con respecto al período en usó bigote, la cual se añade al 
período anterior 
                                                              

Pasó aún una séptima parte de su vida antes de  
tomar esposa y,                                                                        

 
Respecto a esta etapa, el estudiante identifica como calcular el año en que se casó 
Diofanto y que nuevamente se añade a los eventos anteriores 
 

cinco años después tuvo un precioso niño que,  
 
Continúa identificando valores respecto a la fecha en que nació su hijo y lo incorpora a 
la sucesión anterior 
      .                

una vez alcanzada la mitad de la edad de su padre,           
pereció de una muerte desgraciada.     

 
Y encuentra el dato que podría establecer la fecha en que su hijo murió para añadirlo 
 

Su padre tuvo que sobrevivirle llorándole durante 4 años 

Al añadir el último evento descrito en lenguaje coloquial podría determinar los años que 

vivió ese matemático griego. 

En la etapa Acción el estudiante debe reflexionar, leer e interpretar las veces que sean 

necesarias tomando en cuenta el esquema previo que posee. 

En la etapa Proceso el estudiante puede reflejar el problema, describirlo y revertir los 

pasos de transformación sin requerir la guía algorítmica inicial; crea nuevos procesos 

mediante la coordinación con un nuevo concepto. Esto significa que, el estudiante 

interiorizó el problema, lo relacionó con otros esquemas y es capaz de establecer la 

manera en que se vincula la información: 

Transeúnte, esta (sic) es la tumba de Diofanto: es él quien  
con esta sorprendente distribución,                                       

      dice el número de años que vivió.                                 𝒙𝒙    
su niñez ocupó la sexta parte de su vida;                        𝒙𝒙

𝟏𝟏
 

después, durante la doceava parte su mejilla se cubrió  
con el primer bozo.                                                                      𝒙𝒙

𝟏𝟏
+ 𝒙𝒙

𝟏𝟏𝟐𝟐
 

Pasó aún una séptima parte de su vida antes de  
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tomar esposa y                                                                             𝒙𝒙
𝟏𝟏

+ 𝒙𝒙
𝟏𝟏𝟐𝟐

+ 𝒙𝒙
𝟕𝟕
  

cinco años después tuvo un precioso niño que,                      𝒙𝒙
𝟏𝟏

+ 𝒙𝒙
𝟏𝟏𝟐𝟐

+ 𝒙𝒙
𝟕𝟕

+ 𝟓𝟓 
una vez alcanzada la mitad de la edad de su padre,           
pereció de una muerte desgraciada.                                          𝒙𝒙

𝟏𝟏
+ 𝒙𝒙

𝟏𝟏𝟐𝟐
+ 𝒙𝒙

𝟕𝟕
+ 𝟓𝟓 + 𝒙𝒙

𝟐𝟐
  

Su padre tuvo que sobrevivirle llorándole durante 4 años 

𝒙𝒙
𝟏𝟏 +

𝒙𝒙
𝟏𝟏𝟐𝟐 +

𝒙𝒙
𝟕𝟕 + 𝟓𝟓 +

𝒙𝒙
𝟐𝟐 + 𝟒𝟒 

 
El estudiante, en la etapa Proceso es capaz de desarrollar este proceso de solución para 

encontrar el número de años que vivió Diofanto al relacionar los datos que obtuvo 

mediante una ecuación que se establece al utilizar el signo “igual” como una relación que 

implica simplificar ambas partes hasta su versión más simple: 

 
𝒙𝒙
𝟏𝟏 +

𝒙𝒙
𝟏𝟏𝟐𝟐 +

𝒙𝒙
𝟕𝟕 + 𝟓𝟓 +

𝒙𝒙
𝟐𝟐 + 𝟒𝟒 = 𝒙𝒙 

 
 
Una vez resuelta la ecuación anterior siguiendo los principios aritméticos descritos 

anteriormente se llega al resultado, es decir, encontrar el valor de la incógnita: 

𝒙𝒙 = 𝟖𝟖𝟒𝟒 

Este número significa que Diofanto vivió 84 años 

El lenguaje algebraico permite darle significado a la relación de una letra conocida como 

variable con un número a través de tres signos diferentes, esto es representar la edad 

de Diofanto.  

En este punto, el estudiante es capaz de construir nuevos Procesos debido a que 

reconoce las estructuras subyacentes que le permiten aplicar las mismas actividades en 

un contexto distinto; en este sentido lo encapsula y lo convierte en un nuevo objeto, el 

cual finalmente es representado a través de un esquema cognitivo nuevo susceptible de 

ser nuevamente manipulado y transformado. 
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Este proceso de construcción mental que pueden realizar los estudiantes como parte de 

un mecanismo para con transformar el lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico 

considera tres niveles de desarrollo cognitivo a partir de la reflexión del problema, la 

identificación de las variables involucradas, así como la relación y aplicación de otros 

esquemas cognitivos. 

A continuación, se presenta la descomposición genética hipotética generada a partir del 

esquema previo del estudiante de primer año de secundaria (figura 13). 
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Desencapsulación                                                                                                  Desencapsulación 

 
 

 
                                                           Coordinación 

      Coordinación                                                                                                           Coordinación 

 
     

                                                                                 Desencapsula 

 

 
                                                                    Objeto 

  

Números Reales 

Operaciones aritméticas Propiedades aritméticas 

variable 

Representación simbólica Agrupación de términos Jerarquización de operaciones 

Expresiones algebraicas 

Ecuaciones 

Esquema Intra-lenguaje algebraico 
Sin vincular acciones, procesos y 
objetos y esquemas aritméticos con 
variables y letras. 
 

Esquema Inter lenguaje algebraico 
Existe abstracción y relaciones entre 
acciones, procesos, objetos y 
esquemas. Identifica elementos que 
relacionan el lenguaje cotidiano con 
el algebraico. 
 

Esquema trans lenguaje algebraico 
Reconoce nuevas estructuras y 
relaciones para la solución de 
nuevos problemas. 

Figura 13 Descomposición genética hipotética del concepto lenguaje algebraico  
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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En la descomposición genética se observan tres construcciones mentales importantes 

para la formar la estructura adecuada del lenguaje algebraico: el sistema de números 

reales, operaciones y propiedades aritméticas. 

La capacidad del ser humano para realizar abstracciones y generalizaciones a partir de 

la observación e interacción con el medio en el que se desenvuelve está vinculada a los 

procesos cognitivos que realiza para crear representaciones mentales que le ayudan a 

identificar y distinguir cualidades de objetos específicos y desarrollarlos para construir o 

reconstruir situaciones particulares o generales. En este sentido, transformar el lenguaje 

cotidiano al lenguaje algebraico requiere por parte del estudiante destrezas y habilidades 

que surgen de evocar esquemas numéricos previos para deducir y relacionar 

expresiones que describen una situación y manipularla para que exprese lo mismo, pero 

ahora en un lenguaje que utiliza otras representaciones que sirven para generalizar la 

situación original. 

Desde la perspectiva de las Matemáticas como lenguaje que abordaron diversos autores 

como Freudenthal (1983) y Rojano (1994), se propone el sistema de números reales 

como esquema del cual parte la transformación lingüística a un esquema con símbolos 

matemáticos para expresar números, letras de al menos dos alfabetos, signos para 

relacionar y agrupar entre otros. 

En este sentido, el sistema de números reales como Objeto se desencapsula en dos 

Procesos que son necesarios para identificar la variable o variables, elementos que se 

coordinan para establecer la representación simbólica que se utiliza, en el orden en que 

deben realizarse las operaciones, tomando en cuenta aquellas que deben realizarse 

primero; una vez coordinados, se desencapsula el Proceso expresión algebraica que se 

encuentra coordinado desde el inicio con el uso de números reales a través del signo de 

igualdad de la ecuación que se construye como resultado del proceso cognitivo. La 

ecuación formada es el Objeto lenguaje algebraico resultado de este proceso cognitivo. 

Este objeto evoluciona a través de los niveles de conocimiento: Esquema intra, inter y 

trans lenguaje algebraico. 
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En el primer nivel de conocimiento, Esquema Intra lenguaje algebraico, el estudiante es 

capaz de realizar operaciones aritméticas con números reales, es decir, con fracciones, 

enteros positivos, negativos y con números naturales utilizando de manera correcta las 

propiedades asociativa, conmutativa, distributiva, identidad e inverso. Lee y reflexiona 

las veces que sean necesarias el texto que debe transformar de lenguaje cotidiano a 

lenguaje algebraico hasta darle sentido al proceso matemático que debe deducir. 

Respecto al nivel de Esquema Inter lenguaje algebraico, se distingue por el razonamiento 

lógico del estudiante para interpretar de manera correcta el problema expuesto en 

lenguaje cotidiano y es capaz de establecer tipos de relaciones que vinculan otros 

procesos relacionados con la representación de números, letras, así como el orden y la 

prioridad de ejecución con respecto a la situación planteada. 

Es capaz de identificar de manera aislada cada uno de los elementos que se presentan 

como variables, las cuáles determinan la solución del problema planteado sin perder de 

vista que esta representación puede ser usada de manera diferente, pero con el mismo 

significado dentro del contexto del enunciado.   

Por último, las cualidades que distinguen el nivel Trans lenguaje algebraico permiten al 

estudiante concebir el problema planteado en lenguaje cotidiano como un lenguaje de 

números, letras y signos que es capaz de interpretar y solucionar una vez que ha 

quedado establecido en términos de expresiones algebraicas. En este nivel recupera de 

sus procesos cognitivos las construcciones y los mecanismos mentales necesarios para 

resolver otras situaciones problemáticas que se le presenten. 

Se puede observar en este contexto, que las construcciones mentales más importantes 

son las que se refieren al uso correcto y eficaz del sistema de números y sus 

propiedades. A partir de ellos, evocar, identificar, manipular, desencapsular procesos es 

continuar en una senda que si de inicio es incorrecta el resultado o la meta final que 

alcance es inevitablemente equivocada.    

La descomposición genética del objeto lenguaje algebraico es un camino que el 

estudiante puede seguir para desarrollar e identificar debilidades y fortalezas que, 
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enfocadas en la transformación del lenguaje cotidiano, le permiten darle sentido gracias 

a sus cualidades descriptivas y explicativas para lograr alcanzar un nivel de comprensión 

que va evolucionando en función de las experiencias que resultan de la interacción de 

sus esquemas previos, con otros procesos. 

Como puede observarse en la descomposición genética anterior, el lenguaje algebraico 

no sólo es cambiar números por letras, es reflexionar e interiorizar las acciones sobre la 

estructura escrita del problema para cambiar números por variables que se representan 

por letras, lo que permite extender su aplicación a la solución de problemas geométricos, 

estadísticos entre muchos otros ámbitos de situaciones que requieren la abstracción y 

generalización de situaciones matemáticas relativas a situaciones de la vida diaria.   

Finalmente, desde mi experiencia como profesionista, la cual motivó el desarrollo de esta 

tesis, pasar del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico, es un reto que puede incentivar 

al estudiante a adentrarse al mundo del Álgebra o bien puede causarle estrés, frustración 

y alejarlo de ella obedeciendo a mitos que se van arraigando en nuestra comunidad 

estudiantil en el sentido de que esta asignatura es solo para personas con cierto tipo de 

talento heredado. 

El primer contacto que se tiene como estudiantes con el lenguaje algebraico, es en la 

secundaria, y un error que se puede señalar en parte, tiene que ver con el hecho de que 

los docentes le dan mayor relevancia al procedimiento algorítmico de solución de 

expresiones polinomiales sin vincularlas directamente con las propiedades del sistema 

de números aprendidos en esquemas previos y así comienza el alumno a realizar 

ejercicio tras ejercicio sin identificar los signos, los símbolos, las variables, constantes 

entre otras desde sus distintas funciones.   

Lo que se encontró a lo largo de la investigación ayudó a comprender lo siguiente: 

El estudiante aprende las operaciones Aritméticas básicas 

 

𝟐𝟐 + 𝟐𝟐 = 𝟒𝟒            𝟏𝟏𝟎𝟎 − 𝟑𝟑 = 𝟕𝟕               𝟏𝟏𝟎𝟎
𝟐𝟐

= 𝟓𝟓                     𝟓𝟓 (𝟒𝟒) = 𝟐𝟐𝟎𝟎 
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Sin embargo, las primeras dificultades para el aprendizaje de la aritmética comienzan 

cuando se trata de vincular los conceptos aprendidos con problemas de la vida cotidiana: 

Por ejemplo: 

María no cuido su dieta y aumento 4 kg este mes. Durante esta semana aplicó un 

programa de ejercicio extenuante acompañado de una dieta rigurosa y bajó 6 kg. 

¿Cuánto peso aumento o disminuyó María durante esta semana? 

Para vincular el sistema de números aprendido con el dominio de propiedades y 

operaciones básicas, se asume que para representar ganancia de peso se considera el 

signo positivo (+); de igual manera para asociar la pérdida de peso se considera el signo 

(-); entonces se plantea una solución particular que demuestra el dominio de este 

esquema aritmético estableciendo lo siguiente  

 

María ganó peso                  4kg                             +4 

Con ejercicio y dieta perdió 6kg                              -6    

                                                                                -2   el sentido y significado que se le                                   

                                                                        da al resultado es que María perdió 2 kg 

 

En este trabajo se consideró a la aritmética como un nivel inferior de conocimiento y al 

Álgebra como un nivel superior de conocimiento, por lo tanto, al pasar de la primera a la 

segunda, el docente, en su mayoría, plantea ejercicios como el siguiente 

 

𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝒙𝒙 = 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎                                𝟒𝟒𝟎𝟎𝟒𝟒 = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟎𝟎                               𝟒𝟒𝟎𝟎
𝒚𝒚

= 𝟐𝟐𝟎𝟎 

 

Al encontrar el valor de las letras 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐, cuyas soluciones son: 𝑎𝑎 = 100, 𝑏𝑏 = 2, 𝑐𝑐 = 3 se 

da por hecho que se ha comprendido el Álgebra y que ya se tienen las nociones lenguaje 

algebraico. Sin embargo, cuando se atienden problemas como: 

 

La suma de tres números consecutivos es 120. ¿Cuáles son esos números? 
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El estudiante muestra dificultades y comete errores como los que se citan en este trabajo; 

lo que se espera después de aplicar el esquema Aritmético aprendido es que desarrolle 

el siguiente razonamiento: 

ACCIÓN 

Identificar una letra que represente a los números buscados (1,2,3,4,5..)       𝒙𝒙 

INTERIORIZA, ENCAPSULA EN UN PROCESO 

Que identifique el primer consecutivo de ese número                                      𝒙𝒙 + 𝟏𝟏  

DESENCAPSULA Y GENERA OTRO PROCESO 

Que identifique el número que sigue al anterior                                               𝒙𝒙 + 𝟐𝟐 

FORMA UN NUEVO OBJETO 

Finalmente, que plantee la expresión algebraica que dé solución al problema: 

 𝒙𝒙 + (𝒙𝒙 + 𝟏𝟏) + (𝒙𝒙 + 𝟐𝟐) = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟎𝟎             
 

De aquí que, aplicando el esquema aritmético aprendido, se plantea la solución: 

 

𝒙𝒙 + (𝒙𝒙 + 𝟏𝟏) + (𝒙𝒙 + 𝟐𝟐) = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟎𝟎             
Una vez planteada la expresión algebraica se soluciona:  

Se eliminan paréntesis 

                                             𝒙𝒙 + 𝒙𝒙 + 𝟏𝟏 + 𝒙𝒙 + 𝟐𝟐 = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟎𝟎 
Se reducen términos semejantes 

                                                        𝟑𝟑𝒙𝒙 + 𝟑𝟑 = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟎𝟎 
Se balancea la expresión 

                 𝟑𝟑𝒙𝒙 = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟎𝟎 − 𝟑𝟑 
Se reduce y despeja la incógnita 

                                                                      

                                                                             𝒙𝒙 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟕𝟕
𝟑𝟑

 

 Se encuentra el valor de la incógnita 

                                                                              𝒙𝒙 = 𝟑𝟑𝟑𝟑 
Se demuestra sustituyendo en la ecuación original, el valor encontrado 
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𝒙𝒙 + (𝒙𝒙 + 𝟏𝟏) + (𝒙𝒙 + 𝟐𝟐) = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟎𝟎             

                                     𝟑𝟑𝟑𝟑 + (𝟑𝟑𝟑𝟑 + 𝟏𝟏) + (𝟑𝟑𝟑𝟑 + 𝟐𝟐) = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟎𝟎 

                                                           𝟑𝟑𝟑𝟑 + 𝟒𝟒𝟎𝟎 + 𝟒𝟒𝟏𝟏 = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟎𝟎 

                                                                            𝟏𝟏𝟐𝟐𝟎𝟎 = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟎𝟎 

Como se cumple la condición de igualdad, en términos algebraicos, se dice que los 

números buscados son 39, 40 y 41.  
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Conclusiones 

Se planteó el lenguaje algebraico como un objeto matemático que depende de la 

representación correcta que se haga a partir de su expresión en lenguaje cotidiano, 

atribuyéndole un significado cuya funcionalidad se asocia con su estructura y no con los 

signos que lo forman. 

Se planteó como marco teórico principal, el uso de la teoría Acción, Proceso, Objeto, 

Esquema conocida como APOE propuesta y desarrollada por el investigador 

norteamericano Ed Dubinsky, que de manera sistemática proporciona elementos que 

permiten identificar la forma en que el estudiante construye conceptos matemáticos, los 

cuales, aplicados al aprendizaje del lenguaje algebraico en estudiantes de primer año de 

secundaria le permite utilizar esta teoría, como instrumento de apoyo en el proceso de 

razonamiento y adquisición de conocimiento, en contraste con la forma tradicional de 

memorización de ejercicios relacionados con la transformación del lenguaje común al 

lenguaje algebraico.  

De esta forma, se encontró que el ciclo de la teoría APOE es una referencia en el 

desarrollo de materiales didácticos y metodologías para el docente porque lo ayuda a 

visualizar y adaptar los métodos de enseñanza que considere convenientes de acuerdo 

a las características y necesidades de los estudiantes.   

A lo largo del trabajo se encontró gracias al desarrollo de la descomposición genética del 

concepto lenguaje algebraico, que el dominio inadecuado de las operaciones aritméticas 

conducen a los estudiantes a cometer errores asociados al uso incorrecto del signo, las 

propiedades de los números, la representación de números por medio de letras, 

reconocer la incógnita en un texto escrito, el sentido o significado de los signos de 

agrupación, la jerarquización de las operaciones así como realizar el planteamiento y la 

solución de ejercicios pues no alcanzan el proceso de acomodación y adaptación 

necesarios para transitar de un nivel de conocimiento a otro de mayor nivel, es decir, al 

no tener dominio de la operatividad correcta con el sistema de números no logra la 

asimilación de conocimientos nuevos cuando intenta incorporarlos al nuevo esquema 
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que ahora utiliza letras, signos y símbolos en lugar de números para generalizar 

problemas concretos. 

En este orden de ideas, la importancia de las abstracciones para solucionar problemas 

de la vida cotidiana es una de las ventajas más importantes del lenguaje algebraico 

porque le  permite al estudiante generalizar situaciones en diferentes ámbitos, 

interpretarlo, comprenderlo, comunicarlo y usarlo de manera general desde diversos 

contextos, relaciones, patrones y procesos algebraicos, esto es, para formalizar modelos 

matemáticos o bien modelar situaciones reales, que involucren aplicación de fórmulas, 

teoremas, números, edades, longitudes, perímetros, áreas, volúmenes, movimiento, 

trabajo, mezclas, finanzas, conversión de unidades, proporciones, porcentajes, cambios 

logarítmicos y exponenciales, probabilidad, entre otros. 

 El desarrollo de estructuras cognitivas y mecanismos mentales como procesos de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de primer año de secundaria, resultan 

necesarias porque esta etapa escolar es el fundamento sobre la que descansa la 

estructura del esquema matemático que va construyendo a lo largo de su trayectoria 

estudiantil que continúa con el nivel medio y superior del sistema educativo. 

Como se planteó a lo largo de la tesis, diferentes estudios han demostrado que existen 

diversas razones desde las cuáles se explica el bajo rendimiento de los alumnos del 

ámbito educativo a nivel nacional e internacional; otros autores han desarrollado 

proyectos con la intención de identificar lo que llaman obstáculos y dificultades para el 

aprendizaje del lenguaje algebraico abordando aspectos epistemológicos, didácticos y 

de construcción social en el contexto de la enseñanza aprendizaje. 

Por esta razón en esta tesis se propuso el uso de la Teoría APOE como estructura 

cognitiva cuyo fundamento descansa en los conceptos de abstracción reflexiva de Jean 

Piaget y los niveles de comprensión de la tríada intra-inter-trans de Piaget y García, para 

el aprendizaje del lenguaje algebraico. 

Esta Teoría de origen constructivista es ampliamente usada con resultados satisfactorios 

en la comprensión de conceptos matemáticos a niveles académicos avanzados, en la 

mayoría de los casos investigados; aquí se planteó su uso de manera particular a nivel 



 
 

106 
 

secundaria, utilizando el análisis teórico y dejando para estudios posteriores la propuesta 

didáctica así como el análisis y recopilación de la información debido a consideraciones 

que debe tomar en cuenta la institución educativa correspondiente para autorizar su 

aplicación, tales como determinar los grupos de estudiantes que conformarán la 

población de estudio (alumnos de primer año de secundaria), el período de tiempo 

necesario, el cuál debe coincidir con el inicio del año escolar, los instrumentos de 

medición y su validación entre otros. 

 La descomposición genética del lenguaje algebraico se propuso como esquema previo 

del estudiante, puesto que el dominio de los números reales le va a proporcionar la 

certeza en la manipulación de las relaciones operativas vinculadas a las propiedades 

que determinan las equivalencias propias de cada operación matemática.  

La importancia de identificar variables o incógnitas es el resultado de la interiorización de 

las Acciones que el estudiante hace como resultado de reflexionar acerca del problema 

planteado en lenguaje cotidiano, el cuál una vez interiorizado en un Proceso representa 

un elemento esencial en la coordinación con otros mecanismos mentales que van a 

conducir a su transformación en expresiones algebraicas relacionadas con signos y 

símbolos de agrupación. Esta serie de actividades no es necesariamente secuencial, 

sino que dependen de la experiencia y la manipulación que haga el alumno sobre el 

problema Objeto. Por lo anterior, la descomposición genética que se propuso en esta 

tesis es susceptible de evolucionar. 

El principal problema que se tuvo en el desarrollo del trabajo fue establecer la 

descomposición genética que pudiera servir de base para desarrollar otras posibilidades 

a partir de los elementos identificados por diferentes autores, considerando que ésta 

puede evolucionar o adaptarse de acuerdo con la experiencia del docente y a los 

conocimientos previos de cada estudiante. 

Finalmente es importante reconocer que en esta era de la información, las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), representan un cambio de paradigma del cual 

se debe estar involucrados como individuos, como sociedad y como país, porque el 
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acceso a la información es la base para la creación y aplicación de estrategias de 

resonancias políticas, económicas y sociales. 

Permanecer en un “analfabetismo tecnológico” condena al individuo y a la sociedad a 

perder competitividad intelectual, a estar indefensos en la toma de decisiones ante los 

cambios de orden  mundial, en un esquema económico que está diseñado por los países 

desarrollados y avalado por instancias de las cuales dependemos como el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio; 

incluso influye en la integración social porque los jóvenes que nacieron en generaciones 

recientes tienen acceso a grandes bancos de información de manera inmediata y se 

comunican de manera instantánea a diferentes partes del mundo; posibilidades muy 

diferentes de quienes nacimos en generaciones anteriores a ellos; influyendo de diversas 

formas en la manera de relacionarse socialmente así como en sus valores humanos, 

éticos y morales. 

Las actuales reformas en el sector educativo promueven el uso de las TIC como 

herramientas de apoyo que permiten al estudiante de secundaria una perspectiva de 

aprendizaje nueva en asignaturas como Álgebra desde la perspectiva del lenguaje 

algebraico20. 

                                                             
 

20 Son diversos factores los que influyen en la problemática según se describió en párrafos anteriores, el 
apoyo en las TIC complementa esta labor. 
El estudiante, al tener contacto con otra persona o grupo de personas desarrolla iniciativa, 
interdisciplinariedad, alfabetización digital, la habilidad para buscar y seleccionar información y propician 
el desarrollo de competencias, habilidades siempre y cuando tenga como guía un docente que funcione 
como tutor que mantenga un equilibrio para evitar dispersiones, aprendizajes deficientes, así como 
distracciones entre los mismos alumnos. 
Más que el manejo correcto de las TIC, la labor del tutor es guiar al alumno hacia el desarrollo de 
competencias, aprender a aprender, que participen con creatividad en la innovación de bienes y servicios, 
que pongan en práctica los conocimientos que van adquiriendo para que contribuyan con en el avance de 
su desarrollo personal al desarrollo de su comunidad y de su país. 
La labor del docente, cuando se apoya en las TIC, toma relevancia en la selección de los programas o de 
las actividades que usará para guiar al alumno a elegir de la web material de calidad que lo ayude a 
optimizar su tiempo frente a la computadora. Para ello el docente debe conocer a fondo lo que enseña y 
abordarlo respecto al contexto del estudiante para que su aprendizaje tenga sentido, es decir, que ayude 
al estudiante a construir nuevos conocimientos a partir de un proceso que le permita resolver una situación 
problema. Lo anterior es congruente con lo que estableció la Secretaría de Educación Pública en el año 
2011, respecto a que las TIC deben propiciar el desarrollo de habilidades digitales en los estudiantes, sin 
importar edad, situación social y geográfica a través de dispositivos tecnológicos.  



 
 

108 
 

En este orden de ideas, queda pendiente entre otros, la propuesta de una plataforma 

que permita la comunicación entre alumnos, profesores y padres de familia para 

colaborar de manera organizada en actividades propuestas por el docente para mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura del Álgebra particularmente: el 

lenguaje algebraico.    
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