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Resumen
La investigación que se presenta, resume la experiencia con estudiantes de primer año de la licenciatura
en ciencias policiales de la Universidad Nacional de La Policía de Honduras (UNPH), en la cual se
pretendía potenciar la habilidad matemática de modelización por medio de la resolución de problemas
adaptados al contexto policial, teniendo presente las situaciones reales. En ese sentido la investigación
está encaminada en la línea de calidad y equidad de la educación ya que desde un contexto policial se
contribuyó a que los estudiantes fortalecieran sus habilidades de modelización las cuales, repercutirán
en el desempeño de los agentes policiales que ejercerán funciones operativas en la sociedad.
El estudio se enfocó en potenciar las habilidades de modelización con estudiantes de la UNPH ya que
la misma universidad generó un ambiente propicio al indicar en su pensum académico, que las clases
deben orientarse hacia un esquema que resuelva fenómenos reales.
Abstract
The research presented summarizes the experience with first-year students of the degree in police
sciences of the National University of Police of Honduras (UNPH), in which it was intended to enhance
the mathematical ability of modeling by means of the resolution of problems adapted to the police context,
keeping in mind the real situations. In this sense, the research is aimed at the line of quality and equity
of education since from a police context it contributed to the students strengthening their modeling skills
which will affect the performance of the police agents who will exercise operational functions in the
society.
The study focused on enhancing modeling skills with students of the UNPH since the same university
generated an enabling environment by indicating in its academic curriculum, that classes should be
oriented towards a scheme that solves real phenomena.

PALABRAS CLAVE: Potenciar, Modelización, Resolución de Problemas y contexto policial.
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Introducción
Esta investigación se estructuró en cinco capítulos y de manera resumida, tratan lo siguiente:
El capítulo 1 trata sobre la contextualización del problema el cual está centrado en que los estudiantes
alcancen las herramientas matemáticas para los diferentes fines en la sociedad. Así mismo contiene, el
planteamiento de problema, un objetivo general, objetivos especifico, preguntas der investigación y la
justificación de la investigación.

El capítulo 2 contiene todos los fundamentos teóricos que fueron la base principal para realizar el estudio,
entre las cuales se encuentran la resolución de problemas, el pensamiento lógico matemático, algunas
habilidades de pensamiento matemático para modelizar, algunos elementos importantes respecto a la
misma modelización matemática entre ellos: los procesos, las dificultades y los errores al modelizar.

El capítulo 3 contiene a detalle la descripción metodológica de todo el proceso de estudio por lo que se
incluye: en primer lugar, el enfoque de la investigación, el cual es cualitativo porque busca en su esencia
caracterizar cualidades. En segundo lugar, la investigación para este estudio es de tipo descriptiva ya
que se pretende analizar cómo las habilidades de modelización matemáticas, pueden ser potenciadas
cuando se desarrollan problemas en el contexto donde los estudiantes se desenvuelven, particularmente
en el contexto policial en el cual los estudiantes están inmersos. Así mismo, un diseño no experimental,
recolectando la información tal como se presentó en los salones de clase. En tercer lugar, la población
era de 60 estudiantes inicialmente, pero se tomó una muestra a conveniencia de 30 estudiante
correspondiente a la sección que le fue asignada al docente investigador, ya que la otra sección le fue
asignada a otro catedrático y por políticas internas de la institución, no se podían movilizar los
estudiantes en horarios o aulas diferentes. Finalmente, se incluyen las técnicas e instrumentos de
recolección de datos entre los cuales se utilizaron: el plan de clase, el diagnóstico, la hoja de trabajo, la
prueba final, el taller didáctico en el cual se desarrolló la deducción del teorema de Pitágoras y el grupo
focal.

El capítulo 4 contiene un análisis exhaustivo de la información recolectada y como su nombre lo indica;
es el análisis de resultados de carácter cualitativo, es por eso que se analizaron cada uno de los
instrumentos que fueron aplicados. De la misma forma, este capítulo contiene el procesamiento de los
datos, los cuales se llevaron a cabo mediante el análisis de tres categorías con sus respectivos
indicadores. Las evidencias se presentan a manera de imágenes donde se pueden observar entre uno
o dos problemas por cada una de ellas.
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El capítulo 5 contiene las conclusiones alcanzadas durante la investigación, mismas que dan respuestas
a las preguntas planteadas inicialmente. Estas conclusiones giran alrededor de los hallazgos que se
lograron detectar a lo largo del proceso de la investigación. De igual manera se hizo una reflexión sobre
cada uno de los hallazgos encontrados; es por eso que se dictan algunas recomendaciones con el fin
de contribuir aún más en el potenciamiento de la habilidad matemática de modelización.
CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

El capítulo 1 trata sobre la contextualización del problema el cual está centrado en que los estudiantes
alcancen las herramientas matemáticas para los diferentes fines en la sociedad. En esta búsqueda
incesante de los estudiantes por alcanzar sus aspiraciones, buscan en la Policía Nacional su formación
profesional, pero al venir de diferentes áreas del país y con diversas formas de expresar el conocimiento
recibido, se encuentran con diferentes dificultades, que están estrechamente relacionadas con su
formación desde antes de lograr un cupo, para el caso: los exámenes de aptitud académica, el rol que
juega el docente que imparte las asignaturas en la UNPH y no menos importante, el alto índice de
reprobación que se registró en la asignatura de Matemáticas I y que fue publicada por la unidad de
registro de la UNPH (2017), misma que sirve para categorizar los méritos académicos entre los cadetes
por año. Para el caso, se finalizó en el 2014 con el 34%, en el 2015 con 37% y en el 2016 con un 29%,
en ese sentido se justifica el hecho de realizar algunos cambios desde las instituciones educativas.

Hoy en día, las diferentes carreras profesionales en la sociedad se ven en la necesidad de incluir en sus
currículos las situaciones problemáticas o situaciones reales y es ahí donde la modelización juega un
papel importante debido a que gran parte de los problemas aplicados en diversas áreas del conocimiento
como los entes de seguridad de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, el área de las ingenierías en
todos sus campos, los negocios, la ciencia de la salud y las ciencias ambientales y climáticas entre otros;
pueden ser estudiados desde las enseñanzas en las instituciones educativas como lo argumenta
Biembengut y Hein (2004). En ese sentido, se plantearon los siguientes objetivos de la investigación y
preguntas de investigación:
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General


Analizar como la resolución de problemas adaptados al contexto policial, potencia las habilidades
de modelización matemática con alumnos de primer año de la licenciatura en ciencias policiales
de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras.

1.2.2. Objetivos Específicos




Describir las habilidades de modelización matemáticas que pueden ser potenciadas en los
estudiantes cuando resuelven problemas adaptados al contexto policial.
Identificar dificultades de modelización que presentan los estudiantes al momento de enfrentarse
a un problema de contexto policial específicamente cuando lo modelizan.
Identificar los errores de modelización matemática que cometen los estudiantes cuando
resuelven problemas adaptados al contexto policial.

1.3 Preguntas de investigación




¿Cuáles son las habilidades matemáticas de modelización que pueden ser potenciadas en los
estudiantes cuando resuelven problemas adaptados al contexto policial?
¿Cuáles son las dificultades que presentan los estudiantes al momento de enfrentarse a un
problema de contexto policial que requiere modelización para su resolución?
¿Cuáles son los errores de modelización matemática que cometen los estudiantes cuando
resuelven problemas adaptados al contexto policial?

Finalmente se planteó la justificación pertinente de la investigación.

MARCO TEÓRICO

La siguiente investigación se desarrolló en la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH),
inicialmente fue creada como Instituto Superior de Educación Policial mediante decreto de las Fuerzas
Armadas de Honduras No. 118 del 30 de octubre de 1995 y el decreto del Consejo de Educación
Superior número 466-83-96 del 3 de julio de 1996, posteriormente publicado en la gaceta. En diciembre
del año 2009 y mediante la cooperación de países amigos, pasa a formar parte del consejo de educación
superior como Universidad Nacional de la Policía de Honduras. La UNPH actualmente, es un referente
en la educación superior del país; su aporte, es en el campo de las ciencias policiales y sus fondos
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dependen directamente del estado, convirtiéndose en una universidad sin fines de lucro. La visón y
misión que plantea cumplir la UNPH, es en función de su aporte a la sociedad específicamente, en el
campo de la prevención, control de la violencia, investigación criminal y el control científico de la
criminalidad. Ahora bien, se continuará con el análisis del fundamento teórico que permitirá conocer las
bases de la investigación.

Esta sección del marco teórico, contiene una serie de conceptos importantes y corrientes teóricas
fundamentales para comprender el desarrollo de la investigación. La estructura de marco teórico se
plantea en secciones, entre las cuales se pueden encontrar: la resolución de problemas y los procesos
de la resolución siendo su mayor exponente Polya (1945) y Schoenfeld (1987), el pensamiento lógico
matemático y las habilidades de pensamiento lógico matemático para modelizar, modelización
matemática y el proceso de modelización cuyo exponente es Blomhoj (2003), las dificultades al
modelizar donde el mayor exponente es Aparisi y Pochulu (2013) y finalmente los errores al modelizar
tomando como exponente Ruano Socas y Palarea (2001).
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Es importante mencionar que la metodología de la investigación, es una herramienta muy importante
que permite indagar en el contexto del estudio, como lo argumenta The American Psychologycal
Association (APA) cuyas siglas en español significan, la Asociación Americana de Psicología; en sus
normas APA (2018), para este tipo de investigación contemplan el enfoque, tipo de investigación, tipo
de diseño, las categorías de análisis, la población, la muestra, las técnicas e instrumentos que se
utilizaron en la recolección de datos y los métodos, técnicas e instrumentos, estrategias y procedimientos
que se utilizaron para desarrollar esta investigación con el objetivo de mantener una estructura sólida
que permita posteriormente la base de un buen análisis de los datos.

Este capítulo contiene a detalle la descripción metodológica de todo el proceso de estudio por lo que se
incluye: en primer lugar, el enfoque de la investigación, el cual es cualitativo porque busca en su esencia
caracterizar cualidades. En segundo lugar, la investigación para este estudio es de tipo descriptiva ya
que se pretende analizar cómo las habilidades de modelización matemáticas, pueden ser potenciadas
cuando se desarrollan problemas en el contexto donde los estudiantes se desenvuelven, particularmente
en el contexto policial en el cual los estudiantes están inmersos. Así mismo, un diseño no experimental,
recolectando la información tal como se presentó en los salones de clase. En tercer lugar, la población
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era de 60 estudiantes inicialmente, pero se tomó una muestra a conveniencia de 30 estudiante
correspondiente a la sección que le fue asignada al docente investigador, ya que la otra sección le fue
asignada a otro catedrático y por políticas internas de la institución, no se podían movilizar los
estudiantes en horarios o aulas diferentes.

El proceso de investigación se llevó a cabo en el primer período de clase del año 2017 por lo tanto,
permitió elaborar el estudio de investigación desarrollando una serie de actividades en los diferentes
temas del contenido básico ya que los mismos abarcaban el 50% del contenido y eran los que se
prestaban para resolver los problemas de modelización. La duración de cada intervención que se llevó
a cabo durante el desarrollo de cada tema fue la siguiente: El conjunto de los números reales (2 horas),
Potenciación (2 horas), Conversión de unidades (2 horas), Teorema de Pitágoras (4 horas) con una hora
exclusivamente para el taller donde se dedujo el Teorema, Razones y Proporciones (2 horas), Interés
simple e Interés compuesto (3 horas), Ecuaciones de primer grado (3 horas), Ecuaciones de segundo
grado (3 horas) y el grupo focal (1 hora) el cual se realizó al final de todo el proceso de intervenciones.
Finalmente, el proceso de las intervenciones tomó un aproximado de 22 horas, de 45 horas que
conforman la asignatura de Matemáticas I en la UNPH. Se adjunta tabla de intervenciones en el anexo
#5 con sus respectivos tiempos de duración. Es importante mencionar que los problemas incluidos en
todos los instrumentos fueron adaptados a un contexto policial en el que los estudiantes están
acostumbrados a desarrollarse, como, por ejemplo: actividades físicas, actividades de entrenamiento e
inteligencia policial y actividades operativa entre otras.
El proceso que se diseñó para este estudio se llevó a cabo únicamente cuando se impartían los temas
descritos anteriormente en el orden específico según la planificación. Este proceso se desarrolló
haciendo uso de los diferentes instrumentos y desarrollando las actividades que sirvieron para recolectar
la información, los cuales se describen a continuación:




El plan de clase estaba en manos del docente, de manera que contenía en tiempo y forma todo
lo que sucedería durante los minutos de la intervención docente y la de los estudiantes, así como
cada una de las actividades a desarrollar dentro de los temas. El plan incluía los objetivos a
alcanzar en cada intervención, así como cada uno de los materiales que se utilizarían en dicha
actividad. Las actividades iniciaban con las indicaciones, luego con la aplicación del diagnóstico,
posteriormente con ejemplos introductorios, después las deducciones de manera que se llegará
a la formalización del tema, se continuaba con el desarrollo de las hojas de trabajo, luego con un
resumen y consultas hasta que finalmente se realizaba la prueba final. En el caso de la cuarta
intervención se desarrolló un taller; el cual estaba previamente programado en el plan de clase y
el grupo focal que se desarrolló al final de las ocho intervenciones.
El instrumento del diagnóstico; contenía de dos a tres ejercicios con enfoque directo al tema de
estudio. Cabe señalar que, si el tema no estaba descrito como uno de los que se evaluaría en el
estudio, no se aplicaba diagnóstico y demás instrumentos.
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La intervención del docente se centraba en desarrollar una o dos aplicaciones de contexto real,
posteriormente se haría la deducción de las fórmulas de interés presentando así el tema elegido
para el estudio, hasta alcanzar la definición del tema, se continuaba con el desarrollo de algunos
ejemplos y demás conceptos de interés con el fin de prepararse para el desarrollo de las hojas
de trabajo y prueba final.
El instrumento de las hojas de trabajo; tenían como mínimo de dos a tres aplicaciones y un
máximo de ocho ejercicios numérico-algebraicos en algunos casos, pero las aplicaciones eran
situaciones reales del ámbito policial, propicios para modelizar. Estas hojas de trabajo eran
desarrolladas bajo la modalidad individual, teniendo un tiempo que oscilaba entre los 30 y 50
minutos de acuerdo al tema del día de la intervención correspondiente según planificación.
La técnica del Taller; se desarrolló dentro de la cuarta intervención correspondiente al tema del
Teorema de Pitágoras con el propósito de plantear el modelo de ecuación a través de la
deducción de la fórmula general haciendo uso de una serie de materiales entre los cuales
estaban: cartulinas, tijeras, reglas, lápices. Este taller se realizó bajo la modalidad grupal, por lo
que a cada uno de estos grupos se les asignó una serie de triángulos que conducían hacia el
planteamiento de la ecuación. La duración de este taller fue de 60 minutos equivalentes a una
hora de trabajo intenso desde las indicaciones hasta la presentación final grupal de cada modelo.
El instrumento de la prueba final; esta prueba tenía el fin de obtener información una vez que los
estudiantes potenciaban sus habilidades de modelización por lo que se realizaba al concluir cada
tema de manera individual así mismo, se incluyó de dos a tres problemas con situaciones reales
que tenían que modelizar además de otros ejercicios algebraicos. Esta prueba final oscilaba en
un tiempo promedio de 20 a 30 minutos y se realizaba al finalizar cada tema.
La técnica del grupo focal con los estudiantes; se llevó a cabo con el propósito de obtener
información que no se podía recolectar mediante los instrumentos, así mismo, se podía tener
diferentes apreciaciones respecto al proceso de intervenciones que se desarrolló a lo largo del
período de clase. Por ejemplo, una de las preguntas era si “Durante el desarrollo de las hojas de
trabajo o una vez finalizado cualquier problema ¿Regresan y verifican todo el proceso realizado
en sus planteamientos?” por lo que su duración fue de 60 minutos, equivalentes a una hora. Las
evidencias fueron tomadas por medio de una grabadora de sonido y los respectivos apuntes,
guiados por el formato del Grupo Focal. Ver anexo #7
Durante el tiempo en el que los estudiantes estuvieron trabajando con el diagnóstico, el taller y
la prueba final, el docente investigador tenía el papel únicamente de un mediador y por supuesto
un facilitador. De ser necesario hacia sus anotaciones importantes en tiempo real en un formato
de notas de campo.
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El proceso descrito anteriormente se desarrolló para los temas siguientes: EL CONJUNTO DE LOS
NÚMEROS REALES, POTENCIACIÓN, CONVERSIÓN DE UNIDADES, TEOREMA DE PITÁGORAS,
RAZONES Y PROPORCIONES, INTERÉS SIMPLE E INTERÉS COMPUESTO, PORCENTAJE,
ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO; por lo tanto, cada tema tiene su planificación, sus
planes de clase, sus diagnósticos, sus hojas de trabajo, y sus propias pruebas finales además de sus
notas de campo para su posterior análisis. En la siguiente página, se muestra el proceso de la
recolección de información para cada intervención a través de un diagrama.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

El análisis correspondiente a esta investigación, en un principio contempla; cuatro instrumentos por cada
intervención, siendo ocho intervenciones en total a lo largo de la aplicación, por lo que se diseñaron 32
instrumentos diferentes entre los cuales se encuentran: ocho planes de clase, ocho diagnósticos, ocho
hojas de trabajos, ocho pruebas finales, un taller que forma parte de la intervención cuatro y un grupo
focal que se realizó al final de todas las intervenciones, todos ellos elaborados con el fin de analizar las
categorías por medio de los indicadores, mismos que dieron respuesta a las preguntas de investigación
y permitieron el alcance de los objetivos.
En la búsqueda de las habilidades matemáticas de modelización se trató de encontrar suficientes
evidencias de cinco diferentes indicadores, mientras que con las dificultades al modelizar; se
encontraron evidencias para tres indicadores y con los errores al modelizar; fueron cinco indicadores
más.

Categoría: A. Modelización
A lo largo del estudio de esta primera categoría denomina modelización, se estudiaron cinco indicadores
en los cuales se muestran por medio de los problemas evidenciados en imágenes, conversaciones,
actividades y el grupo focal. Los problemas a los que fueron expuestos los estudiantes mostraron claras
evidencias que indican habilidades y destrezas en sus formas de desarrollo a lo largo del proceso de las
ocho intervenciones; a su vez demuestran que los estudiantes potenciaron sus habilidades matemáticas
de modelización resolviendo problemas. Los estudiantes fueron mejorando esta habilidad matemática
de modelización en el desarrollo de los diferentes instrumentos en cada una de las intervenciones; es
decir que su rendimiento mejoró significativamente al resolver los diferentes ejercicios, así lo demuestran
sus planteamientos, relaciones, análisis, interpretaciones y resultados.

Categoría: B. Dificultades al Modelizar
A lo largo del estudio de esta categoría se ha logrado establecer evidencias que permitieron observar
como los estudiantes abandonaban los problemas al establecer modelos incorrectos o abandonarlos
porque no los podían estructurar. En algunos casos los estudiantes lograron ciertos avances en sus
planteamientos, pero finalmente cometían algunos errores que requerían de otras habilidades o
conocimientos para poderlos resolver, debilitando sus procedimientos finales. Algunos de estos errores
se pudieron observar en el análisis de las dificultades que se presentaron en el proceso de la resolución
de problemas por lo que se estudiarán a profundidad en la siguiente sección.
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Categoría: C. Errores al Modelizar
Las evidencias mostradas hasta este punto exponen como los estudiantes presentaron errores evidentes
al confundir las operaciones y procedimiento matemáticos entre la multiplicación y la potenciación. Los
hallazgos permitieron analizar los errores entre potencia y multiplicación, al mismo tiempo se pudo
observar la asociación de otros errores, como en el caso de esta última evidencia donde se ven envueltos
varios errores. En ese sentido, se vuelve aún más complejo el poder resolver de manera favorable los
problemas aplicados, y más aún los algebraicos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el presente capítulo se evidencian las conclusiones alcanzadas durante la investigación, mismas que
dan respuestas a las preguntas planteadas inicialmente. Estas conclusiones giran alrededor de los
hallazgos que se lograron detectar a lo largo del proceso de la investigación. De igual manera se hizo
una reflexión sobre cada uno de los hallazgos encontrados, es por eso que se dictan algunas
recomendaciones.
Conclusiones


En el proceso de potenciación de la habilidad de modelización matemática, uno de los
indicadores que evidenció el desarrollo de la habilidad, fue la sistematización, la cual permitió a
los estudiantes resolver problemas de modelización con claridad y creatividad, en situaciones
con diagramas o figuras incluidas en los ejercicios.



Otro de los indicadores que permitió verificar los hallazgos que argumentan el potenciamiento de
esta habilidad de modelización, fue la de matematización; ya que se pudo constatar que los
estudiantes relacionaron tanto los objetos, figuras o relaciones matemáticas de los ejercicios y
les dieron sentido a las variables, fortaleciendo así el manejo del lenguaje algebraico. Estos
hallazgos se pudieron observar en aquellos problemas con un contexto policial.
Las dificultades al modelizar que se presentaron con mayor incidencia, surgieron cuando los
estudiantes no podían visualizar ciertos aspectos relevantes como objetos, figuras o relaciones
matemáticas y los estudiantes requerían de elaborar alguno, en ese sentido esta dificultad no
permitió a los estudiantes finalizar los modelos de manera favorable y en la mayoría de los casos
sus respuestas se alejaban del contexto del problema sin que ellos se percataran de la dificultad
al no hacer el análisis correcto.





Los modelos incompletos no se hicieron esperar; este error se presentó con frecuencia
mostrando que los estudiantes en la mayoría de los casos tenían leves nociones de cómo
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plantear el modelo y resolver los problemas; sin embargo, los estudiantes perdieron el sentido
en sus planteamientos dejando los modelos y problema sin solución.
El error de cambio de registro centrado en la ausencia de sentido se vio influenciado por diversos
tipos de errores; sin embargo, se presentó con mayor incidencia cuando los estudiantes
sustituían los valores en la calculadora y no seguían la jerarquía al resolver las operaciones, por
lo que sus calculadoras reportaban otro tipo de resultados, mismos que no eran analizados si
tenían sentido alguno en el contexto. Así mismo, no definían la variable principal y al final se
reflejó en sus respuestas al no saber que estaban encontrando.
Uno de los hallazgos importantes en esta investigación, se presentó durante la elaboración de
los resultados que los estudiantes alcanzaron, y es que Polya (1945), Schoenfeld (1985),
Guzmán (1991) convergen, en que una vez finalizado el problema, la última fase, es que los
estudiantes deben de verificar sus resultados y están obligados a regresar y a ofrecer una
respuesta contundente. Una posible evidencia de ese hecho, es que al menos los estudiantes
contesten literalmente o comenten su respuesta. Otra característica podría ser encerrando sus
hallazgos. En conclusión, esto se observó en pocas ocasiones durante los ejercicios resueltos.

Recomendaciones


Los resultados encontrados en los diferentes instrumentos mostraron la importancia de iniciar la
asignatura con una inducción amplia respecto a las operaciones básicas de la aritmética, álgebra
y una retroalimentación de los conceptos de ángulos, perímetro, lado, altura, entre otros, ya que
tanto las dificultades como los errores cometidos se vieron afectados en algún momento por
estas operaciones y conceptos básicos.



En el análisis de las dificultades y errores al modelizar cometidos por los estudiantes, se pudo
observar la dificultad al resolver modelos que inicialmente tenían un medio semiótico, pero se
observa aún más cuando no lo había y era necesario la construcción de alguno. En este caso se
recomienda incentivar a los interesados en continuar en el estudio de este proceso; a que previo
al proceso de intervenciones, realicen actividades o diseñen en sus planificaciones problemas
con elementos semióticos ya estructurados y posteriormente incentivarlos en el planteamiento
de sus propias construcciones de manera gradual con el fin de que los estudiantes estén
previamente familiarizados con este tipo de actividades.



Los estudiantes manifestaron la importancia de construir y realizar problemas que se adecuen al
contexto del área y centro de instrucción, además de una actualización de los mismos. Para este
estudio se orientó cada uno de los problemas aplicados a un contexto policial y con situaciones
reales por lo que se recomienda orientar para una futura investigación todos los elementos, las
planificaciones, instrumentos y actividades a un contexto que se adecue a la carrera y al centro
de instrucción donde se aplique.



El uso de la modalidad del taller que se realizó durante la intervención correspondiente al
“TEOREMA DE PITÁGORAS”, cuyo propósito era la deducción de las mismas fórmulas, mostró
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herramientas valiosas. Por ejemplo: otra manera de validar los resultados, por lo que se
recomienda su aplicabilidad con más frecuencia en un estudio de investigación, así mismo, en el
proceso normal de un período de clases.



Fue importante el aporte que se realizó mediante las intervenciones correspondientes a los temas
de “INTERÉS SIMPLE Y COMPUESTO” además de “ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO
GRADO” en términos de modelización; sin embargo, debido a la orientación respecto a la
tabulación de datos y modelos de ecuaciones, perfectamente se podría haber desarrollado
actividades en un laboratorio informático con el fin de obtener resultados diferentes. Una futura
investigación puede orientarse al uso de recursos tecnológicos.



Se debe de tomar en cuenta para futuras investigaciones la estructura de cada instrumento ya
que están diseñados para iniciar bajo un enfoque no tradicional donde se comienza con un caso
o fenómeno específico, luego se deduce un modelo hasta plantearlo, y se continua con una serie
de ejercicios. Perfectamente los instrumentos se pueden utilizar en otras investigaciones,
simplemente se debe de ajustar de manera eficiente los tiempos, ya que se requiere de una
precisión para el desarrollo de cada uno de ellos, de lo contrario la investigación no se estaría
desarrollando en el tiempo estipulado en el plan de clase.
Los docentes deben de ser un claro ejemplo en el salón de clases al momento de finalizar un
determinado ejercicio al enfocarse en la respuesta final, por lo que se recomienda buscar los
métodos pertinentes para que los estudiantes una vez finalizado y verificado todo el
planteamiento en la fase final, concluir de forma literal su respuesta o mediante algún subrayado
especial que garantice una respuesta contundente.
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