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RESUMEN
La presente tesis de licenciatura es una investigación en psicología educativa y
una contribución en enseñanza-aprendizaje, responde a la pregunta ¿Cuál es el
nivel de aprendizajes básicos en matemáticas que tienen estudiantes de
telesecundaria en un municipio de Veracruz?, es un estudio cuantitativo
descriptivo de lo que esta investigación considera los aprendizajes básicos en
matemáticas. La muestra estuvo conformada por 112 estudiantes seleccionados
de forma no probalístico-accidental que asistían a la telesecundaria niños Héroes
de la localidad Chiltoyac, ver. en el turno matutino.
Se define aprendizaje de acuerdo con Hernández (2014) como una construcción
del sujeto que se da a partir de conocimientos que se generan en un contexto
determinado y cuando se habla de operaciones básicas en matemáticas se hace
referencia a resolver operaciones aritméticas elementales como identificar
números, sumar, restar, dividir y resolver un problema práctico.
En el marco teórico se abordan los aprendizajes y los aprendizajes básicos en
matemáticas, así como el contexto internacional y nacional de los resultados
obtenidos en el área de matemáticas. Se midió con el instrumento Medición
Independiente de Aprendizajes (2016) versión matemáticas con un alfa de
Cronbach .83, que permitió identificar el nivel de aprendizajes básicos y factores
asociados como sexo,

edad, asistencia a la biblioteca, con quien viven,

importancia de la escuela, lugar que ocupa entre sus hermanos y la forma en que
se les enseña matemáticas. Los resultados fueron sometidos a media aritmética, t
de student y desviación estándar, con los cuales se elaboraron tablas y figuras de
los resultados más representativos.
En el análisis de resultados se encontró que el mayor porcentaje de alumnos de
los tres grados se encuentra en el nivel suma y nivel división, no se encontraron
diferencias significativas en las medias de MIA matemáticas y el sexo. Se hallaron
diferencias significativas entre los que viven en un lugar con biblioteca pública y
los que no, a favor de los que tienen biblioteca en su localidad o colonia.
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INTRODUCCIÓN
Son evidentes las dificultades en aprendizajes básicos en matemáticas,
dificultades que se extienden a través de los diferentes niveles escolares. En
México el sistema de educación básica ha perpetuado la enseñanza de baja
calidad que se puede observar en los resultados de las evaluaciones. Al paso del
tiempo se ha convertido en un tema de reflexión y debate de diferentes
organismos que trabajan en mejorar la educación. Se puede decir que tales
dificultades abarcan desde problemas políticos, sociales, económicos, familiares y
psicopedagógicos.
La educación en México ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo y en los
últimos años ha buscado dar solución a este rezago educativo que muestran las
diferentes evaluaciones, internacional PISA 2012, el país ENLACE 2006-2012,
Planea 2015 y en el estado de Veracruz MIA (2014) y MIA Chiltoyac (2016).
El proceso de aprendizaje es un área que compete a la psicología, verificando que
los programas escolares y currículum sean adecuados para cada nivel escolar,
ofreciendo propuestas que faciliten la adquisición de los contenidos. Existe
actualmente una dificultad en los aprendizajes matemáticos de acuerdo a los
resultados de las evaluaciones en donde se muestran los alarmantes números del
bajo desempeño en esa área.
Las evaluaciones que se aplican en México muestran un nivel insatisfactorio de
acuerdo con los logros alcanzados en dichas pruebas. Se considera que uno de
los problemas de un país como México son las limitantes de un niño de nivel
socioeconómico bajo, ellos construyen deficientemente su conocimiento por las
limitantes del medio en el que se desarrollan. Lo cual lo pone en desventaja al no
construir conocimientos propios.
En los resultados de MIA (2014) se muestra el nivel en que se encuentran los
estudiantes del estado de Veracruz, ahí se puede constatar que existe un rezago
desde la educación primaria que se evidencia en el desempeño escolar de los
niños de grados más avanzados en este caso secundaria.
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Específicamente en esta medición independiente de aprendizajes se puede
observar que los conocimientos previos influyen directamente en el aprendizaje de
nuevos contenidos con un nivel mayor de dificultad.
El análisis se realizó con base en los datos de la evaluación MIA Chiltoyac 2016,
para identificar el nivel en el que se encuentras los estudiantes de 1°, 2° y 3°
grado de telesecundaria. Utilizar ésta evaluación permite detectar en qué nivel se
encuentran los estudiantes y con estos resultados se desarrollará una propuesta
de intervención en el sector que requiere más atención. El presente trabajo
propone una intervención en aprendizaje básico en matemáticas dirigida a
estudiantes de secundaria.
El presente trabajo comienza con las aportaciones de la psicología a la educación
y la teoría constructivista psicogenética en la enseñanza, también lo que se
considera competencia para diferentes instituciones y autores, así como lo que se
considera como aprendizaje básico en matemáticas (capítulo uno). El capítulo dos
habla sobre el currículum de las matemáticas y los aprendizajes esperados,
incluyendo datos de las evaluaciones que se aplican en el país. El capítulo tres
habla de los aprendizajes en educación básica y del constructivismo en la
enseñanza de las matemáticas. El cuarto capítulo habla sobre MIA y su método de
evaluación en matemáticas 2014 Veracruz, Incluyendo los resultados obtenidos de
la aplicación. El capítulo cinco es el planteamiento del problema objetivos
generales, específicos y justificación. El capítulo seis habla sobre la metodología
definición de variables, diseño, muestreo, procedimientos, descripción de la
población, instrumentos y procedimiento de aplicación. En el capítulo siete se
encuentra los resultados de MIA matemáticas Chiltoyac, Ver. El capítulo ocho
encuentra la discusión de los resultados de acuerdo con la teoría y la presentación
de la intervención, así como las recomendaciones, por último el nueve con las
conclusiones.

9

I INVESTIGACIÓN EN PSICOLÓGICA DE LA EDUCACIÓN
I.I APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA EN LA ENSEÑANZAAPRENDIZAJE
Piaget (1969) considera al aprendizaje como la adquisición de conocimiento que
se da con la experiencia, es por eso que se debe prestar atención en los procesos
de

construcción

del

estudiante

ya

que

serán

modificados

por

sus

reconstrucciones.
Hernández (2014) menciona que el aprendizaje es una construcción del sujeto que
se da a partir de conocimientos y del contexto en donde se genera. Debe haber un
equilibrio entre la enseñanza y el hacer, solo así se generará conocimiento como
producto final del proceso de aprendizaje.
González (2011) afirma que un reflejo de la estructuración del niño es la
representación, entendiendo a estas como estructuras que se forman del mundo
real.
El sujeto cognoscente tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje, la
información que tiene el objeto es importante, pero no es suficiente para que el
sujeto conozca. Hernández (2014) sugiere que el sujeto no puede conocer al
objeto si no hay una aplicación de una serie a acciones sobre él y al mismo tiempo
el objeto responde a las acciones del sujeto. El proceso de adquisición de
conocimiento es una construcción del sujeto resultado de la interacción recíproca
a lo que llamamos proceso de aprendizaje.
(Piaget, 1996 como se citó en Ferreiro, 1999) “todo aquello que se enseña al niño,
se impide que lo invente”. No existe forma de apropiarse de un conocimiento sin
reconstrucción.
De acuerdo con Hernández

(2014) el constructivismo ha estado presente en

psicología de la educación y sus aportaciones a la investigación han dado
propuestas educativas y de enseñanza. El constructivismo pone atención en el

10

alumno, porque es considerado activo debido a que clasifica, relaciona, coordina
acciones e indaga hipótesis.
Piaget y Inhelder (1969) postulan que los estadios son de orden progresivo y que
están relacionados directamente con la edad, no sé puede afirmar que un niño
cuando cumple cierta edad comenzara a presentar características de determinado
estadio, sino que este se da después de la aparición de conflictos e intentos de
resolver un problema; Ferreiro (1999) una reconstrucción a partir de la interacción
con el medio.
Los educadores sienten interés por la teoría de Piaget al ser una propuesta central
de los procesos de aprendizaje donde se dan múltiples procesos de adquisición de
conocimientos. Sin embargo es importante que se comprenda a Piaget antes de
utilizar sus fundamentos, no se debe reducir su teoría a secuencia cronológica,
estadio o nociones (Ferreiro, 1999).
Etapas de desarrollo intelectual de Piaget (1969):
Etapa senso-motor 0-2 años aproximadamente.
El niño ejecuta acciones-reflejos con los que nace y que van creciendo en
complejidad, estos se convierten en hábitos. En el plano espacio-temporal el niño
logra los primeros actos de inteligencia, conservación del objeto, no hay
conciencia clara de su yo, no hay límites de su realidad y la de los demás.
•

Ejercicio de reflejos.

•

Reacciones circulares primarias (primeros hábitos).

•

Reacciones circulares secundarias. Coordinación visión-presión.

•

Coordinación de los esquemas secundarios

•

Reacciones circulares terciarias. Descubrimiento de nuevos medios por
experiencia activa.

•

Invención de nuevos medios por combinación mental.

Etapa de preoperatorio 2-7 años aproximadamente
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En el preoperatorio existe la capacidad de hacer representaciones como lenguaje,
juego simbólico, imagen mental y dibujo. Hay una lógica unidireccional no
reversible. Se habla de egocentrismo haciendo referencia a la dificultad de tomar
en cuenta el punto de vista de los demás y el propio. Se deja guiar por la autoridad
de los demás, tiene inteligencia intuitiva ante la conservación de masa, número,
etc.
•

Aparición de la capacidad de representación (función semiótica) esquemas
de acción en representaciones (2-4 años).

•

Organizaciones representativas fundadas sobre configuraciones estáticas o
sobre asimilación a la acción propia (4-5 años)

•

Regulaciones representativas articuladas (5 y medio-7 años)

Operaciones concretas 7–12 años aproximadamente
Hay reversibilidad, son capaces de clasificar, seriar y entienden la noción de
número. Toma en cuenta el punto de vista de los demás, construye una moral
autónoma.
•

Operaciones concretas simples (7-9 años)

•

Completamientos de las operaciones concretas (9-11 años)

Operaciones formales 12 años en adelante
El pensamiento se vuelve abstracto e hipotético-deductivo. Hay comprobación o
refutación de hipótesis.
•

Comienzo de las operaciones formales (11-13 años)

•

Operaciones formales avanzadas (11-15 años)

Piaget consideraba que la psicología debía empíricamente y con sustento teórico
dar propuestas de tipo pedagógico.
De acuerdo con Chong y Castañeda (2013) El modelo constructivista busca una
educación de calidad, una enseñanza que consiga que los estudiantes se formen
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como ciudadanos pero que también adquieran conocimientos, habilidades para su
futuro desempeño competitivo y productivo en el mercado laboral.
Hernández (2014) asegura que Piaget busca promover el trabajo en equipo,
dando colaboración libre entre los alumnos, de esta forma desaparece el
egocentrismo, tomando en cuenta las opiniones de los demás, coincidiendo o
difiriendo de los demás, desarrollando la cooperación y operaciones intelectuales.
El currículum de educación básica 2011 en México esta basado en la enseñanza
de las nociones operatorias tomando las edades como punto de partida, pero
existen contenidos escolares que no presentan relación directa con las
investigaciones hechas por Piaget.
Hernández (2014) afirma que la aportación de la teoría psicogenética, propone
métodos activos centrados en los alumnos, también permite que el profesor
identifique las etapas de desarrollo y como aprenden los niños, esto es importante
ya que la educación debe en todo momento favorecer y potenciar el desarrollo del
alumno.
Hernández (2014) Sugiere que el alumno sea visto como un constructor activo,
involucrado directamente en su propio conocimiento y reconstrucción. Se debe
generar confianza en sí mismo, que explore y desarrolle sus ideas. El profesor
debe darle independencia al estudiante para que busque la respuesta correcta, y
en el caso de fallar, recordar que ahí existe un poco de respuesta correcta y no
exigir que la emitan al primer intento.
(Escamez, 1986).” El mundo en el que vivimos nos exigirá demostrar nuestras
capacidades las cuales no sabemos si son, están o fueron enseñadas. Es por ello
que desde la educación se debe tener una idea clara de lo que representa un
cambio para el niño, familia, sociedad.
Para Hernández (2014) desde el constructivismo el alumno es constructor activo
de su propio conocimiento, aquí importa más el proceso que el producto de
aprendizaje, debe ver que existen varias soluciones para resolver un problema,
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unas menos laboriosas que otras, con esto evitaremos que se conciba al
conocimiento como único e inmutable.
Desde el constructivismo los conceptos deben utilizarse integrados, como
conjuntos de información que incluyen procedimientos y es importante considerar
los significados del concepto y como se asimilo (Font, 1996).
Se debe crear en los niños y jóvenes la capacidad de hacer cosas nuevas,
creativas, inventivas y descubridoras; críticos para aceptar o refutar todo lo que se
les ofrece. (Piaget, 1964 como se citó en Hernández, 2014). Lo que se busca es
que los estudiantes logren un pensamiento racional y autonomía moral e
intelectual, evitando que los niños se formen aprendiendo a obedecer sin
cuestionar.
Piaget, (1984 como se citó en Hernández, 2014) la autonomía existe cuando el
niño escucha el punto de vista de los otros (niños y adultos), valora las reglas de
convivencia, como los convencionalismos, reglas y normas son tomadas como
válidas.
La teoría de Piaget se considera un proceso de adquisición de conocimiento, un
proceso de construcción en otros dominios, Ferreiro (1999) considera las
operaciones concretas como una estructura que se amplía a una gran diversidad
de contenidos, el pensamiento como parte del proceso de asimilación, que tiende
a ampliar progresivamente la realidad.
Piaget (1999) buscaba facilitar, promover y guiar al estudiante para que este
construya su propio conocimiento y desarrollen autonomía. Piaget estaba en
contra de ver al alumno como depósito de conocimientos, la recomendación de
Piaget es que el profesor debe ser una persona con sólida formación en los
procesos y características del aprendizaje, así como las etapas de desarrollo
(asimilación, acomodación, abstracción, conflicto cognitivo.)
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I.II TEORÍA CONSTRUCTIVISTA PSICOGENÉTICA EN LA
ENSEÑANZA EN MATEMÁTICAS
La inteligencia lógico-matemática es altamente valorada en la cultura occidental,
debemos entender que de acuerdo con la teoría de Piaget la comprensión
matemática inicia en el momento en que el niño interactúa y ejerce acciones a los
objetos (Piaget, 1997 como se citó en Ferrándiz, Bermejo, Sainz, Mercedes,
Prieto, 2008).
García (2007) menciona que los niños desarrollan a través de los años
conocimientos concretos, poco a poco lograran alcanzar conceptos más
elaborados como la capacidad de distinguir los significados de clase de objeto o
acontecimientos de diferentes variables, los cuales pueden modificarse o
transformarse, estos son la base para las operaciones concretas usadas para
razonar acerca de problemas.
Fernández (2005) opina que el pensamiento lógico en la infancia inicia en la etapa
sensomotriz y su desarrollo es a través de los sentidos, son experiencias que el
niño ejerce con los demás y a los objetos. Estas interacciones se convierten en
conocimiento cuando son reafirmadas o rechazadas con otras experiencias. El
conocimiento matemático se consigue con las acciones que se ejercen, así surge
la cantidad, posición, espacio y tiempo. Así mismo el conocimiento lógico es una
forma de pensamiento que parte de uno o varios juicios o premisas, y se llega a
una conclusión de acuerdo a una inferencia.
La asimilación de conocimiento no es un registro, sino un proceso de interacción y
construcción. Es un proceso interactivo entre el sujeto y el objeto donde
intervienen propiedades físicas, sociales y culturales. La acción da origen a la
asimilación, de aquí parte todo conocimiento como el lógico-matemático. La acción
puede ser un objeto o lenguaje, esto dependerá del objeto y el estadio en el que
se encuentra el niño, la acción involucra un cambio en el objeto que puede ser
física o conceptual, así como un cambio en los dominios del sujeto. Esto es el
resultado de la interacción con el mundo. Menciona Ferreiro (1999) que un gran
descubrimiento piagetiano es que el crecimiento intelectual no es acumulación de
15

conocimientos, sino procesos de re-estructuración, que es la posibilidad de
incrementar y operar con la información.
Menciona Saada-robert y Brun (1996) existe una función de la acomodación en
relación con la asimilación. La acomodación tiene protagonismo al ser el vínculo
directo con el medio, interviene en la interacción sujeto y el objeto, con la finalidad
de captar información. La conceptualización surge de los resultados de la acción,
donde involucra las propiedades de los objetos.
La clasificación hace alusión a como se constituye, asimismo, un agrupamiento
fundamental, cuyas raíces pueden buscarse en las asimilaciones propias de los
esquemas senso-motores. Cuando se da a los niños de tres a doce años objetos
para que los clasifiquen ("poner juntos los que sean parecidos", etc.), se observan
tres grandes etapas'. Los más pequeños comienzan por "colecciones de figura",
es decir, que disponen los objetos no sólo según sus semejanzas y diferencias
individuales, sino yuxtaponiéndolos espacialmente en filas, en cuadrados, en
círculos, etc., de modo que su colección implica, por sí misma, una figura en el
espacio, la cual sirve de expresión perceptiva o imaginada a la "extensión" de la
clase (en efecto, la asimilación senso-motora, que conoce la "comprensión", no
implica la "extensión" desde el punto de vista del sujeto). La segunda etapa es la
de las colecciones no figurativas: pequeños conjuntos sin forma espacial
diferenciables en subconjuntos (Piaget, 1997).
Propone Fernández (2005) que la formación del pensamiento objeto-símbolo es la
capacidad de transformar una acción u objeto por un símbolo. Se pueden
establecer diferencias. A los cuatro años el niño ya hace observaciones,
deducciones y experimenta. A los siete años el niño piensa objetivamente, pero no
lógico debido a que aún no logra la reversibilidad completa de sus actividades. La
formación del pensamiento lógico concreto surge a partir de los siete años el niño
experimenta cambios en su pensamiento, es capaz de realizar operaciones, puede
representar con los objetos clases y relaciones.
Menciona Piaget (1997) la construcción de los números enteros se efectúa, en el
niño, en estrecha ligazón con la de las seriaciones y de las inclusiones de clases.
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No ha de creerse, en efecto, que un niño posee el número por el mero hecho de
que haya aprendido a contar verbalmente: la evaluación numérica para él está
unida, en realidad desde mucho tiempo, a la disposición espacial de los
elementos, y en analogía estrecha con las "colecciones figurativas" el número
resulta ante todo de una abstracción de las cualidades diferenciales, que tiene por
resultado hacer cada elemento individual equivalente a cada uno de los otros: 1 =
1 = 1, etc.
El pensamiento lógico es el desarrollo de una construcción activa y una interacción
con el exterior. Las operaciones lógicas dependen de las acciones sensomotoras,
primero en lo simbólico y después en la función lógica.
Hernández (2014) afirma que se construye a través de abstracción reflexiva
(relación creada por cada sujeto y sus interacciones) se deben buscar actividades
que creen las condiciones propicias para que logre esa construcción. El
conocimiento lógico matemático: el número, operaciones aditivas, nociones de
semejanza, clasificación, seriación, relaciones geométricas, etc.
El conocimiento lógico matemático no puede enseñarse directamente, (Kamii,
1990 y 1996 como se citó en Hernández, 2014) Kamii mostro que el conocimiento
básico como sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar fracciones, etc. Puede darse a
través de participación sistemática en juegos colectivos. Los niños son capaces de
desarrollar sus propias estrategias de resolución, de esta manera construyen
redes de relaciones numéricas o matemáticas sin necesidad de realizar
operaciones aritméticas. Se debe presentar al niño un problema aritmético sin
decirle como resolverlo, incitándolo a que invente su propia forma para encontrar
la solución o respuesta.
Ferreiro (1999) asegura que el niño es una fuente de conocimiento, existe sentido
en sus expresiones y en sus silencios, el acompañamiento en la adquisición del
conocimiento debe ser igual al del niño, mostrarnos interés y no dudar de
preguntarle al niño que explique de nuevo si no entendemos, es un dialogo
intelectual al que debemos estar dispuestos.
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I.III COMPETENCIAS MATEMÁTICAS Y APRENDIZAJE EN
MATEMÁTICAS
Sacristán (2008) menciona que la educación por competencias surge en Europa
(DeSeCo 2000 y 2005) impulsada por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE). México en 1994 ingreso a la OCDE y se vio sujeto
a las políticas en materia de educación, comenzó su participación en el programa
para la evaluación internacional de alumnos mejor conocida como PISA
(Programme for International Student Assessment), así mismo el enfoque por
competencias bajo el argumento de la importancia en la formación educativa de
los jóvenes necesarias para una sociedad globalizada.
De acuerdo con Coll (2007) desde 1990 la competencia ha empezado a trabajarse
desde la educación preescolar hasta la universitaria, la educación formal, ahora es
un enfoque dominante. Su implementación es utilizada en instituciones educativas
internacionales, debido a las recomendaciones curriculares. Este al igual que otros
modelos puede presentar limitaciones al llevarlo a la práctica. Este modelo sugiere
de forma estructurada los contenidos que deben aprender los niños, identificar,
seleccionar y organizar de acuerdo a cada grado escolar y además muestra al
maestro los temas en los que debe centrar su enseñanza.
Asegura Coll (2007) que ser competente es poner en actividad y práctica
conocimientos y habilidades, mostrando la capacidad de utilizarlos bajo
determinado contexto, poniendo en práctica lo que se adquirió y utilizarlo en
situaciones distintas. Al mismo tiempo se utiliza la frase “”convertir al aprendiz en
un aprendiz competente”, la base será las capacidades adquiridas que le permitirá
seguir aprendiendo, formando estudiantes con la capacidad del trabajo autónomo
y auto dirigido. La competencia no es solo la necesidad de lo que se busca que el
niño adquiera, también es una educación para la ciudadanía de acuerdo a su
contexto social, cultural, nacional del que forma parte el estudiante.
La competencia

no es solo conocimiento y habilidades, es la capacidad de

solucionar situaciones complejas en un determinado contexto que son el resultado
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de la integración, movilización y adecuación de capacidades, asegura Sacristán
(2008).
DeSeCo (2000 como se citó en Sacristán, 2008) la define la competencia como
una capacidad de respuesta a ciertas demandas y realizar tareas de forma
adecuada. Estas se desarrollan a partir de habilidades, conocimientos, motivación,
valores, actitudes, emociones, componentes sociales y de comportamiento, éstas
en conjunto logran una acción eficaz.
Opina Coll, (2007) que debemos entender que las competencias son partes de la
acción educativa y deben considerarse como referente de como apoyar a los
alumnos a construir, adquirir y desarrollar, se debe partir de esto para evaluar y
comprobar el nivel de logro en el que están los alumnos y alumnas.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2014) menciona que un
sujeto en su vida cotidiana se enfrenta a diversas situaciones como comprar,
ocuparse de la economía doméstica, cocinar, juzgar información, etc. en estas
situaciones se puede utilizar las capacidades matemáticas que son habilidades y
conocimientos que se adquieren en el medio escolar. El individuo debe desarrollar
la capacidad de aplicar lo aprendido en diferente contexto y elegir el conocimiento
adecuado para dar solución a las situaciones que se enfrenta.
La competencia es vista como la capacidad del individuo para formular, emplear e
interpretar las matemáticas en una variedad de contextos. Incluye el razonamiento
matemático y el uso de conceptos, procedimientos, datos y herramientas
matemáticas para describir, explicar y predecir fenómenos. Esta competencia le
ayuda al individuo a reconocer la función que desempeñan las matemáticas en el
mundo, emitir juicios bien fundados y tomar decisiones necesarias en su vida
diaria como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo (PISA, 2012 como
se citó en INEE, 2014).
De acuerdo con Bárcena, Cortiguera, Fuentes, Gabarró, Medina, O´Callaghan, et
al. (2009) la competencia matemática es la habilidad de utilizar los números y las
operaciones básicas, así como interpretar información y dar resultados acertados
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y después poder resolver problemas con relación a la vida cotidiana y en el
mundo.
El modelo por competencias aplicado en la educación mexicana está centrado en
la forma en que enseñan los maestros y en la que los alumnos aprenden.
Sandoval (2006) afirma que las evaluaciones que se han aplicado exponen el nivel
bajo que tienen estudiantes de primaria y secundaria, esto quiere decir que el
modelo educativo no está respondiendo a las exigencias de la sociedad.

I.IV APRENDIZAJES BÁSICOS EN MATEMÁTICAS
Gómez (2011) expresa que desde hace más de cien años se creó la Commission
on Mathematical Instruction (ICMI) grupo conformado actualmente por 92 países,
quienes promueven la reflexión, colaboración, intercambio y difunden ideas sobre
la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en distintos niveles educativos.
Esta organización, al igual que otras ha trabajado intensamente en remediar estas
dificultades en el área de matemáticas.
Gómez (2011) sugiere que los encargados de enseñar no solo deben conocer la
materia, deben saber enseñarla, en matemáticas esto es determinante. Prueba de
estas dificultades específicamente en conocimiento matemático son el elevado
número de programas de grado y posgrado referentes a la didáctica de las
matemáticas en todo el mundo, tomando de referencias otras investigaciones en
otras áreas para mejorar los métodos de enseñanza, así mismo señala que
desafortunadamente estas investigaciones no llegan a los docentes, y basan su
enseñanza en la práctica, teniendo dogmatismos sobre la propia práctica.
De acuerdo Ferrándiz con et al (2008), los estadios del desarrollo del pensamiento
lógico matemático son:

20

a) El sensorio motor (0-2 años) caracterizada por la capacidad para imitar
acciones de los otros, combinar acciones simples y producir otras nuevas,
asimismo, existe ya cierta evidencia de la intencionalidad de la conducta.

b) Durante el preoperatorio (2-7 años) el niño pasa de ser un bebé a la primera
infancia, adquiriendo un sentido intuitivo de conceptos como el de número o el de
la causalidad, haciendo uso de ellos en una situación práctica, pero no puede
utilizarlos de un modo sistemático o lógico.
c) El período de operaciones concretas (7-11 años) el niño es capaz de utilizar las
relaciones causales y cuantitativas. La reversibilidad del pensamiento es la que
permite manejar las nociones abstractas que exige la inteligencia lógicomatemática. Las operaciones concretas actúan directamente sobre el objeto y los
acomoda en clases de diferentes órdenes y establece relaciones entre ellos.
d) Finalmente, cuando el niño accede al pensamiento de las operaciones formales
(a partir de los 11 o 12 años) es cuando muestra capacidad para trabajar con
conceptos abstractos y, por tanto, emplea su pensamiento hipotético-deductivo
para formular y comprobar hipótesis.

González (2011) menciona que en la formación del conocimiento en matemáticas,
se deben mostrar las asociaciones y estas ser reforzadas con la experiencia. Para
que el niño aprenda el valor cardinal del número, se debe establecer una relación
entre el nombre del número y la cantidad con apoyo de conjuntos, entendiendo por
estos una representación propia variable en tamaño, color y forma.
Según Piaget e Inhelder (1996) cuando el niño alcanza las operaciones concretas
establece una relación entre las subclases. En la etapa operatoria el niño hace
relaciones asimétricas dentro de un conjunto y las ordena, la construcción tiene
lugar en las clases lógicas y la generalización operatoria del número. Piaget habla
de una aprehensión operacional del número derivado de un dominio de las clases
y relaciones. Cuando hay reversibilidad, seriación y clasificación, solo bajo estas
circunstancias el niño comprende los números y cómo se comportan. Las
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operaciones concretas actúan directamente sobre el objeto y los acomoda en
clases de diferentes órdenes y establece relaciones entre ellos.
González (2011) dice que el razonamiento es un conjunto de procesos que
construyen y evalúan las implicaciones que surgen entre los conjuntos. Cuando se
aprende a representar conjuntos mediante números, estos se convierten en
símbolos que pueden manipularse.
Piaget (1997) distingue tres tipos de pensamiento:
Conocimiento físico: pertenece a los objetos en la realidad, puede ser color y peso
propiedades físicas de cierto objeto que están presentes en la realidad del sujeto y
pueden aprehenderse con la observación empírica. Deriva de los objetos, es una
abstracción empírica.
Lógico-matemático: no existe en la realidad y no está en los objetos, este se
deriva de la coordinación de acciones del sujeto con los objetos. Se constituye por
las relaciones que crea cada individuo y se considera el más difícil de entender.
Social: El conocimiento social son las fechas de celebración establecidas, lenguas
habladas y escritas, decir buenas noches, en ciertas circunstancias, estos son
convencionalismos creados por las personas. Este puede ser convencional o no
convencional, el primero es un convencionalismo social y la fuente de este
conocimiento está en los otros (amigos, padres, maestros), los no convencionales
es una representación creada por el sujeto (pobre-rico).
De acuerdo con Kammi (1999), Piaget estudio científicamente el conocimiento
humano y estableció tres tipos: el físico, social (convencional) y el lógicomatemático.
“Cuando

el

niño

es

capaz

de

establecer

relaciones

numéricas,

esa

correspondencia basada en el paralelismo que se encuentra en el ejercicio se
transforma, y el conocimiento físico escénicamente empírico se convierte en otro,
a la vez físico y lógico-matemático” (Kamii, 1999, p. 109).
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Fernández (2005) asegura que el pensamiento lógico-matemático es una
capacidad para generar ideas e interpretaciones, es una representación del
lenguaje matemático de esas ideas y de comprender el entorno mediante la
aplicación de conceptos aprendidos. Propone en primera instancia dar a conocer
al niño el símbolo y el nombre convencional, después trabajar en la comprensión
del concepto, propiedades y relaciones.
Crabay (1996) afirma que es indispensable que el alumno descifre la situaciónproblema, es ahí donde hay movilización de acuerdo a la interpretación de los
datos. Ahora se sabe que gran número de autores le dan importancia a los
problemas que se presentan en el aula, porque son un punto crítico para el éxito
del individuo.
Con respecto a la evaluación Hernández (2014) menciona que el profesor debe
emplear un registro de progreso, análisis de actividades grupales, estudio de las
formas de solución a las situaciones problemáticas que se plantean, etc., es decir,
se deben buscar otras formas de evaluación en donde no se le de tanta
importancia a la memoria.
Hernández (2014) propone que se debe establecer una atmosfera de respeto y
autoconfianza en el aula, debe realizarse una enseñanza indirecta por
descubrimiento y exploración, plantear situaciones didácticas adecuadas para el
alumno, reducir el nivel de autoridad, sin que se ponga en riesgo el control del
grupo y se debe respetar el proceso del niño; eso incluye errores y estrategias
para dar solución a las tareas.
Afirma Kamii (1999) que el medio en el que se desarrolla el niño puede influir en
que sea más lento, pero tarde o temprano, termina por dar la respuesta correcta.
Nadie enseña a los niños a responder correctamente. Los niños de todo el mundo
pueden dar la respuesta correcta al establecer relaciones numéricas gracias a la
capacidad de reflexión.
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II DISEÑO CURRICULAR DE LAS MATEMÁTICAS EN
MÉXICO
II.I CURRÍCULUM DE LAS MATEMÁTICAS EN MÉXICO
Solovieva y Quintanar (2010) los métodos de enseñanza son un tema central del
sistema educativo, pues no son basados en investigaciones pedagógicas o
psicológicas, sino en decisiones políticas. Normalmente cuando surgen los
cambios solos son sustituciones de modelos y teoría por otros, dejando de lado los
aportes e investigaciones sobre el proceso de enseñanza y el desarrollo del niño.

Sugiere Schmelkes (1994) que un plantel educativo debe estar centrado en los
beneficios del estudiante dando prioridad al proceso de aprendizaje. Cada escuela
tiene sus características particulares y estarán definidas por las personas que ahí
laboran y por los alumnos a quienes sirven. El problema de la calidad educativa es
el no aprendizaje de los estudiantes que en muchas ocasiones los egresados de
primaria no alcanzan un nivel de alfabetismo funcional, o la capacidad de platear y
solucionar problemas.

Sandoval (2006) menciona que la educación es un derecho social básico y un
recurso importante para el desarrollo, sin embargo, estamos presentes ante un
rezago educativo de miles de niños y jóvenes de todos los niveles educativos, así
mismo existe un nivel bajo de aprovechamiento escolar en evaluaciones
nacionales e internacionales.

Solovieva y Quintanar (2010) Menciona que el aprendizaje tradicional es aquel
donde el maestro es la figura central y enseña de forma mecánica dándole valor a
la memorización y reproducción de información.

(Barnes, 1976 y Brnsford, 1986 como se citó en Crabay, 1996) afirman que los
conocimientos que se trabajan en la escuela son ajenos a la reflexión de los niños
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y jóvenes, según Barnes el conocimiento escolar es prestado por otra persona,
hay una asimilación parcial, lo que hace que siga siendo de la otra persona, lo que
significa que jamás será nuestro. Es necesario extinguir el conocimiento que solo
es una mera transmisión de la escuela, se debe privilegiar la acción del individuo
que posteriormente será asimilado al aplicar los conocimientos en la vida
cotidiana.
Godino, Batanero, Font, (2003) afirman que la educación tiene como finalidad
formar ciudadanos cultos y buscar interesar a la ciudadanía en la cultura
matemática, haciéndola aficionada, no se trata de que sean grandes procesadores
de cantidades, pues actualmente ya existe varios aparatos electrónico para
cumplir con esta función.
De acuerdo con la OCDE (2014) en México menos del 1% de los jóvenes que
presentan PISA logran el mejor desempeño. También considera que es el único
país donde los jóvenes de 15 y 29 años dediquen más tiempo al trabajo que al
estudio.
Existen una gran cantidad de evaluaciones internacionales y nacionales que dan
cuenta de cómo está el sistema educativo, esto ha transformado la enseñanza y el
aprendizaje en un adiestramiento para pasar las evaluaciones. Menciona Padilla
(2007) hay más preocupación en entrenar a los estudiantes para la aprobación de
los exámenes como ENLACE. Para que mejore la enseñanza aprendizaje se debe
evaluar y usar los resultados como indicadores del proceso de aprendizaje, al
contenido de evaluación y las formas de enseñar.
La determinación de lograr cobertura universal en la educación básica, que
además sea de calidad, es un compromiso ineludible y posible de cumplir. Para
cambiar esta situación es necesario establecer objetivos más allá de la repetición
de conceptos y procedimientos dándole oportunidad a una evaluación de
conocimientos distinta, apropiándonos de un modelo y formando a través de este
a los jóvenes consiguiendo bases sólidas y flexibilidad ante los momentos de la
vida en donde sea necesario utilizar esta habilidad (Sandoval, 2006).

25

Para Ramón (2011) La causa es multifactorial, ya no que no se puede reducir el
problema a una sola causa, ni tampoco tratar de remediarla de forma aislada. Se
deben incluir todos los elementos que han llevado al país a tales niveles de
incompetencia matemática. Durante los últimos años los niños de primaria,
secundaria y los jóvenes de preparatoria y licenciatura han logrado subir de nivel
educativo a penas con los conocimientos necesarios.
La OCDE (2012) hizo una investigación donde encontró que los maestros de
primaria en México dedican más tiempo a la enseñanza de la lectura, escribir y
matemáticas que a cualquier otro tema.
Zepeda (2016) menciona que los resultado de la evaluación docente realizada por
la SEP como parte de la reforma constitucional aprobado en el presente sexenio,
dio como resultado un bajo desempeño de los maestros de acuerdo con el INEE
dando así con la aseveración de que esta es la causa del bajo desempeño de los
estudiantes en educación básica.
Hoy también se sabe que los niños en situaciones de pobreza, desnutrición,
trabajo infantil, bajo nivel socioeconómico y condiciones de salud precarias hacen
aún más difícil que se cumplan los objetivos de aprendizaje. Pero se tiene que
reconocer que gran parte del problema educativo se encuentra en el proceso de
enseñanza que se da al interior del aula. De acuerdo con Schmelkes (1994) se ha
demostrado que aun en situaciones de pobreza un buen maestro logra excelentes
resultados de aprendizaje, mientras que uno malo no logra que aprendan, de esta
forma queda claro que el problema es la deficiente e inadecuada enseñanza.

II.II APRENDIZAJES BÁSICOS EN MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN
PRIMARIA
Crabay (1996) menciona que las cosas han cambiado y los estudios sobre
didáctica de matemáticas y física muestran resultados favorables cuando se les
pregunta el saber académico que les enseñan en la escuela, pero fracasan
cuando tienen que resolver un problema con dicho saber. Se cree que una gran
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parte de los docentes se encuentran en un desconocimiento al utilizar la situación
problema, lamentablemente para muchos basta con la comprensión de la teoría y
resolver solo los problemas que se proponen, pero es necesario saber que no
basta conocer los principios o reglas para poderlas movilizar.
Menciona Schmelkes (1994) que la actividad educación tiene claro los objetivos
que busca para los educandos, pero en la práctica cotidiana esto se olvida. En los
últimos años se cumplen los objetivos dentro de la escuela pero no los que se
buscan para una sociedad, se educa solo para las actividades escolares y no para
la vida.
Jaramillo (2011) asegura que interpretar al mundo es establecer relaciones entre
conocimiento, comportamiento y cultura, cuando se busca el conocimiento
matemático. Se entiende por conocimiento matemático las formas de expresión
que se da a través de la experiencia y la interacción con el entorno, culturas y
periodos históricos particulares, estos convergen en el sistema de educación
escolar. Esto es producto de la interacción humana que se da cuando se busca
dar resultados a problemas.
OCDE (2014) afirman que los maestros de primaria en México dedican el 27% de
sus clases se utiliza para enseñar matemáticas y el promedio OCDE es de 15%.
EXCALE evalúa los conocimientos y habilidades que los niños poseen en
educación primaria en matemáticas, comprado con lo que pretende el programa
de estudios el cual marca como principal objetivo la enseñanza de habilidades y
razonamiento para resolver problemas a partir de situaciones prácticas.

De

acuerdo con EXCALE (2009) el 88% de los estudiantes logro el nivel básico, un
dominio a penas elemental de conocimiento, lo que les dificultara seguir
aprendiendo en educación secundaria.
Considera Ramón (2011) que el bajo nivel se debe a lo siguiente:
•

Hemos saturado los contenidos de primaria y secundaria con conocimientos
que impiden a los alumnos aprender lo esencial.
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•

Se arrastra un déficit de conocimiento matemático en todos los niveles de
estudio, lo que implica retrasar al grupo o dejar atrás al que no sabe.

•

No hemos preparado a los docentes para que dominen los temas de
matemáticas que enseñan. No impulsamos ni dejamos a los docentes
diseñar las estrategias de enseñanza necesarias para sus estudiantes.

•

No a todos los temas de matemáticas les encontramos uso y por ello los
olvidamos.

•

Las matemáticas están rodeadas de mitos y se ha vuelto complicado
enseñarlas.

II. III EVALUACIONES EN MATEMÁTICAS: PISA, ENLACE,
EXCALE Y PLANEA
Existen investigaciones que demuestran que el resolver problemas aritméticos
como suma, resta, multiplicación y división no son suficientes para resolver
problemas que implican dichas operaciones. Es importante prestar atención a los
datos presentados, posición de la incógnita y formulación del enunciado (Fayol
1989 citado por Crabay en 1996).
OCDE (2014) Programme for International Student Assessment o PISA por sus
siglas en inglés se encarga de la evaluación internacional de alumnos. La
evaluación contiene tres áreas: lectura, matemáticas y competencia científica. Su
función es detectar el dominio logrando. PISA se desarrolló en 1997 y se aplicó
por primera vez en el 2000. La evaluación por competencias busca identificar las
capacidades, habilidades y aptitudes, que en conjunto permiten a la persona
resolver problemas.
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Lo que se busca es identificar los conocimientos y habilidades de los niños que
están por finalizar la primaria, PISA evalúa la preparación de los jóvenes para la
vida adulta y la efectividad del sistema educativo.
Figura 1
Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño global en matemáticas por país

Nota: Recuperado de PISA 2012. Copyright © Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación

De acuerdo con los resultados obtenidos México tiene un alto índice de jóvenes
entre los primeros dos niveles de seis en habilidades y con mayor cantidad en el
nivel uno donde se encuentran los jóvenes que solo realizan tareas matemáticas
muy sencillas como leer un solo valor en una gráfica o tabla donde las variables
son observables, pueden realizar operaciones de números enteros pero con
instrucciones muy claras, lo que deja a relucir es que las matemáticas comienzan
a verse como una carga más que como una herramienta que les resultara difícil
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adaptarla y utilizarla en nuevos contextos educativos o en la vida. En este nivel
difícilmente podrán desarrollar un pensamiento matemático que les lleve a la
abstracción (PISA, 2012).
PISA (2012) dió resultados donde México agrupa sólo a 4% de sus estudiantes en
los niveles altos, a 41% en los niveles intermedios (2 y 3) y a 55% en los niveles
inferiores (1 y Debajo del nivel 1). Esto quiere decir que la mitad de los jóvenes
evaluados solo realizan tareas matemáticas sencillas y donde se dan instrucciones
claras y bien definidas. Estos jóvenes tendrán dificultades para usar las
matemáticas en su formación académica y no las podrán emplear a lo largo de su
vida.
Figura 2
Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño global en matemáticas por entidad

Nota: Recuperado de PISA 2012. Copyright © Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación
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Veracruz tiene el 86% de estudiantes en los niveles inferiores 2, 1 y Debajo del
nivel 1, aquí solo el 3% se encuentran en el nivel 4 y 6.
De acuerdo a la OCDE (2012) México pertenece a los 13 de países
latinoamericanos que está por debajo de la media con respecto a los 52 países
que están por arriba de la media.
SEP (2009) ENLACE es aplicada nacionalmente desde el 2006 a estudiantes de
3° a 6° de primaria, 3° de secundaria y los dos últimos años de educación media
superior. A partir de estos resultados se da a conocer los avances o retrocesos en
educación y se elaboran programas de mejora en el sector que lo requiera.
ENLACE (2013) Como se puede apreciar en la tabla las escuelas primarias que

presentan un alto porcentaje de alumnos en los niveles insuficiente y elemental
son CONAFE 79.5%, GENERAL 56.5% e INDÍGENA con 67.8%.
Tabla 1
Resultados de Matemáticas de 1°, 2° y 3° año de la prueba ENLACE

Nota: Recuperada de resultados históricos 2013 ENLACE. Copyright ILCE © 2014.

Específicamente en telesecundaria se puede observar que el 32.3% está en el
nivel elemental y 20% en bueno, y tan solo el 11.3% de estos jóvenes tienen un
nivel excelente en esta evaluación.
PLANEA (2015) tiene como propósito conocer el nivel de dominio que logran los
estudiantes de 6° de primaria y 3° de secundaria en determinados aprendizajes en
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momentos específicos de la educación obligatoria. Esta evaluación mide nuevos
aprendizajes y el dominio en la asignatura, está planeada para poner énfasis en
las habilidades.
Figura 3
Porcentaje de alumnos por nivel de logro en Matemáticas de 3° de secundaria a nivel
nacional

Nota: Recuperado de Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes Copyright © 2015
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

Aquí se observa que 60% de los alumnos se ubican en el nivel I, esto quiere decir
que tienen un conocimiento insuficiente de los aprendizajes que marca el
currículum, lo que limita al estudiante para seguir aprendiendo.
La proporción de estudiantes ubicados en el nivel I en secundaria es un poco
mayor que la encontrada en primaria. Es posible que la falta de aprendizajes
consolidados que se requieren para los nuevos aprendizajes en secundaria
genere este efecto de “arrastre”, esto es, que haya una cantidad mayor de
estudiantes que no logran adquirirlos.
Figura 4
Porcentaje de alumnos por nivel de logro en Matemáticas de 6° de primaria a nivel
nacional

Recuperado de Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes Copyright © 2015 Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación.
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Hevia y Vergara lope (2016) mencionan que existe una hegemonía de pruebas
estandarizadas aplicadas a la escuela, por eso es que él propone medir
aprendizajes básicos con una evaluación alternativa nacida en India hace diez
años producto de una sociedad civil, la cual mide los aprendizajes como leer
textos simples y resolver operaciones aritméticas; de la cual existen antecedentes
como en

2005 la organización Pratham desarrolló un modelo de medición

conducido por ciudadanos, y aplicado en hogares, que se expandió en 2008 a
Pakistan, en 2009 a Kenia, Tanzania y Uganda, en 2009 a Mali, y en 2011 a
Senegal.

III MPORTANCIA DE LAS MATEMÁTICAS
III. I IMPORTANCIA DE LOS APRENDIZAJES BÁSICOS EN
MATEMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA.
PISA (2012) afirma que las sociedades actuales coinciden en que se debe buscar
un crecimiento equitativo y democrático, con capacidades de orientar el cambio
adecuado para cada grupo y los miembros que lo conforman. La educación debe
estar centrada en que los miembros de una sociedad sean capaces de construir e
influir en su futuro, fortaleciendo el aprendizaje y desarrollando el pensamiento y la
reflexión. La efectividad escolar se debe reflejar en el proceso de aprendizaje,
donde el estudiante involucre su voluntad y su habilidad para adquirir
conocimientos, el profesor debe ser un apoyo que guie hacia la respuesta
correcta.
“Los niños elaboran conceptos numéricos y desarrollan conocimiento lógicomatemático a través de su capacidad de reflexión, los objetivos de la enseñanza
aritmética deben consistir en incitarlos a inventar sus propios procedimientos para
resolver problemas y construir una red de relaciones numéricas” (Kamii, 1999, p.
111). Lo anterior va en contra de lo tradicional donde solo se buscan respuestas
correctas y escribir símbolos matemáticos, el de llevarse un digito en suma y el de
pedir uno en la resta. Los niños no pueden interiorizar hechos debido a que hay
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diferencias entre el conocimiento lógico matemático y el físico. Se puede decir que
los hechos son observables pero como dijo Kamii (1996) no lo son los números ni
las sumas, entonces no existe el hecho de sumar, las sumas no se interiorizan
como algo externo al sujeto.
PISA (2012) habla de las comunidades del Aprendizaje donde se busca un
involucramiento de participación social y romper el esquema del aula, dejar a tras
la idea del profesor y el alumno, ahora debe existir desde de apoyo de distintos
agentes como directivos, alumnos, profesores, padres de familia y comunidad.
Godino, Batanero, Font, (2003) Consideran que debe haber relación entre las
matemáticas y su aplicación en el currículum, es imprescindible mostrar al alumno
como las matemáticas se ven involucradas en nuestras necesidades y la
importancia que tienen en nuestro contexto. Los alumnos deben ser capaces de
entender como las matemáticas influyen en otros campos de aplicación.
En la búsqueda de la universalidad de las matemáticas se debe partir con metas
claras y comenzar desde un punto central, la enseñanza, teniendo claro dónde es
el punto de inicio de la disminución de los aprendizajes ya que no basta con tener
grandes propuestas en los programas de estudios que siguen promoviendo la
repetición de conceptos. Se debe hacer un cambio radical en los procedimientos
de enseñanza y una consciencia de la forma de evaluar solo así se podrá integrar
mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo al programa de estudios
en educación primaria existen estándares curriculares matemáticos que se desean
alcanzar para formar una población con los conocimientos básicos y una
alfabetización matemática con bases sólidas que podrán ser utilizadas en la vida
escolar y cotidiana (Ramírez, Uso, 2003).
El no lograr que los niños y jóvenes del país aprendan matemáticas significa
despojarlos de la capacidad de reflexionar en la toma de decisiones, o la
capacidad de anticipar lo que puede suceder, aprender a aprender u entender
otras disciplinas. Las matemáticas al igual que la lectura forman un binomio para
alcanzar otros conocimientos y en el país hemos dejado a miles de niños y
jóvenes sin estas herramientas Ramón (2011).
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Menciona Sandoval (2006) que existe un bajo aprovechamiento que se evidencia
en las evaluaciones nacionales e internacionales a consecuencia de las precarias
condiciones en que laboran los maestros. La cruda realidad ha mostrado que
existe un efecto pirámide educativa que muestra que la educación básica es el
único espacio escolar por el cual pasaran muchos jóvenes pero que pocos
lograran llegar al siguiente nivel educativo. Resulta asombroso observar los
resultados de las evaluaciones internacionales que se han aplicado en los últimos
años, haciendo posible corroborar que los alumnos de primaria tienen un bajo
nivel de aprendizaje en promedio, pero independiente de estos indicadores, es
visible que las instituciones educativas han mantenido un modelo de enseñanza
que no ha respondido a las nuevas exigencias de una sociedad globalizada e
informada.
También se ha llegado a considerar a la educación como una prioridad para el
desarrollo social y económico y necesario para construir una ciudadanía crítica,
solidaria y participativa, estos son una base para fortalecer a cualquier país
(Sandoval, 2006).

III.II LIMITACIONES EN LA ENSEÑANZA EN MATEMÁTICAS
De acuerdo con Saada-robert y Brun (1996) trasladar la teoría psicogenética a
situaciones específicas del aprendizaje para su estudio debe basarse en dos ejes
constructivismo e interaccionismo. Se debe tener claro que los conocimientos
adquiridos no solo funcionan aplicándose a una situación, sino que hay una
reestructuración de acuerdo a la situación. Al adquirir conocimiento nuevo se
enfrenta con el conocimiento previo, se encuentras similitudes o diferencias y al
final se transforma con base en una nueva situación, así estos se convierten en
nuevos saberes.
El sistema didáctico de acuerdo con Lemoyne (1999) dominan las interacciones en
tres subsistemas: maestro, alumno, saber; el alumno es el resultado de la
interacción didáctica siendo receptor de la enseñanza impartida por el docente. El
saber se presentara al alumno mediante situaciones, a través de ellas el maestro
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genera una contextualización del saber. El maestro y el alumno mantendrán una
relación con el saber y su responsabilidad, está bajo el control didáctico.
Godino, Batanero, Font, (2003) la cultura matemática busca desarrollar la
capacidad para interpretar y evaluar información, con el apoyo de argumentos que
se emitirán de acuerdo a los datos en cierto contexto (escuela, trabajo, medios de
comunicación). También se debe tener la capacidad para distinguir y comunicar
información matemática, así mismo para resolver problemas a lo largo de su vida.
Para Guevara, Y. (2008) observar los errores que comenten los niños durante los
ciclos escolares y al mismo tiempo presenciar las habilidades que desarrollan sin
inconvenientes a través de una evaluación, dará la oportunidad de corregir o
potenciar el desempeño del niño en el quehacer educativo, incluyendo a las zonas
de nivel sociocultural más bajo que es donde padecen mayor número de
inconvenientes.
Kamii (1996) señala con base en sus estudios que enseñar algoritmos o estructura
de la suma directamente a los niños perjudica el proceso de aprendizaje y frena el
desarrollo del conocimiento matemático. Esto lo justifica porque al niño se le frena
en su intento de pensar por sí mismo para resolver los ejercicios, usar palabras
como transporte, prestar, convierte, etc. Obliga a los niños a utilizar jerarquías en
las operaciones aritméticas como Centena, decena y unidad, así como resolver los
ejercicios de derecha a izquierda. Otro motivo es centrarse la estructura del
algoritmo dándole mayor importancia a la posición que deben ocupar los dígitos,
limitando las formas de solución a los niños obstaculizando el sentido de las
operaciones en su estructura y no en el proceso.
Sugieren Godino, Batanero, Font, (2003) que las aplicaciones que involucran
matemáticas empiezan a tener mayor presencia en la vida diaria y el alumno debe
valorar el papel que juegan y su importancia se debe ver en su contexto con
ejemplos y situaciones.
Acosta, Chévez, (2008) de acuerdo con los resultados algunos maestros siguen
estrategias metodológicas tradicionales, no tienen dominio de los contenidos
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impartidos, no utilizan materiales didácticos y es por eso que las matemáticas
deben dejar de ser vista como una materia de alto rechazo de los estudiantes y
como generadora de tensión o angustia, el desempeño de un alumno en esta área
de conocimiento tiene relación directa con como el profesor enseña a sus
estudiantes.
Schmelkes (2012) considera que los aprendizajes de calidad, son poco visibles en
los resultados que obtienen los alumnos en las pruebas nacionales e
internacionales, porque reluce la deficiencia de los aprendizajes que se dan dentro
de las aulas, donde se busca la reproducción a través de la memoria por encima
de la comprensión y la crítica. Se tendrían que hacer modificaciones a este
modelo de enseñanza con una propuesta que haga que los alumnos de forma
particular y grupal tengan un papel activo en la construcción de su propio
aprendizaje.

III.III CONSTRUCTIVISMO EN LA ENSEÑANZA EN MATEMÁTICAS
Asegura Martínez (2014) Que la educación pública en México se enfrenta a un
reto histórico, pues debe buscar una educación que asegure el futuro del país,
niño, joven y sociedad.
Menciona Coll (2007) que se debe prestar la importancia necesaria a este proceso
en donde tienen un valor muy importante las actividades y la práctica que
facilitaran la adquisición de conocimientos, teniendo un escrutinio para enseñarlos
en un orden que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje, también se debe
tener especial cuidado de no caer planes generalizados estos provocarían alejar al
alumno de una formación básica.
Godino, Batanero, Font, (2003) la finalidad de las habilidades básicas matemáticas
es formar ciudadanos con conocimiento en una sociedad moderna y cambiante.
Cada día más investigaciones reconocen el importante papel que tienen la
educación matemática. No se busca que los ciudadanos sean expertos en ellas ni
que realicen cálculos complicados, ya que la ciencia y la tecnología ha creado
herramientas que harán ese trabajo. Lo que realmente se desea es que se
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desarrolle la capacidad de interpretar y evaluar críticamente apoyado con
argumentos los datos que se le presenten en diversos contextos como la escuela,
medios de comunicación, vida personal, trabajo profesional o comunicar
información matemática relevante.
En una suma no importa si el niño empieza por las decenas y luego con las
unidades, pero de acuerdo a la regla convencional se obliga a sumar primero las
unidades. De acuerdo con Kamii (1996) cuando a un niño inicia por sí mismo,
siempre inicia primero con las decenas. Las redes numéricas que deben construir
los niños pueden verse cuando en primer grado comienza a calcular 5+6, se
comienzan a hacer deducciones para llegar al resultado. Muchos pueden
responder cuanto es 5+5, pero cuando se les pregunta 5+6 hacen el siguiente
cálculo 5+1+1+1+1+1+1. Kamii dice que esto ocurre porque el niño aun no crea
una red de relaciones numéricas que hace pensar el 6 como una combinación de
números que sumados forma el seis 5+1, 4+2, 3+3, 10+4, 7-1, 2x3, mitad de 12.
Etc.
kamii (1996) propone tres tipos de actividades:
1. El razonamiento matemático aplicado a la vida cotidiana
La experiencia matemática es adquirida por los niños desde la infancia y se
adquiere a través de la vida cotidiana, situaciones como pasar lista, votar, hacer
una colecta, distribuir notas, dividir la clase en pequeños grupos. Estos ejemplos
se deben aprovechar para incitar el desarrollo del pensamiento matemático.
Cuando el niño se interesa por lo que acontece en la vida real los motiva a
reflexionar sobre ella. Se presentó la cantidad 575 y a cada niño le correspondían
25 parece que aquí se puede aplicar división pero los niños se asignaron el valor
de 25 hasta llegar al resultado que fue 23.
2. Los juegos en grupo
La repetición se considera necesaria para aprender a sumar y multiplicar, pero se
plantea una gran diferencia entre hacerlo jugando o por un deber. El juego de la
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mona con una moneda de dos caras que van del 1 al 9 es cuando los niños con
sumas buscan alcanzar el valor de un numero este caso de 10.
Cuando solo se dan ejercicios los maestros los corrigen después de clase y
devuelven el día siguiente, aquí los alumnos ya no recuerdan el procedimiento y
tampoco les importa. Se debe fomentar la confianza en su capacidad de descubrir
las cosas y emitir juicios. (Piaget, 1948 como se citó en Kamii, 1996) el
intercambio de opiniones entre los niños favorece el desarrollo intelectual. Los
niños son egocéntricos y solo piensan a partir de su propia y limitada perspectiva,
es por eso que los niños deben intercambiar ideas con otros y coordinar sus
puntos de vista. Esto el niño no lo logra solo ni tampoco sentado frente al pupitre
haciendo gran cantidad de ejercicios.
3. Los debates sobre la solución de los problemas.
Se le presenta al niño el problema y no se le dice cómo resolverlo y se incita a que
invente su propia forma de encontrar la respuesta. Se deben presentar problemas
que tengan relación con la vida cotidiana, porque el razonamiento aritmético surge
de la capacidad del niño para aplicar las matemáticas a la realidad.
Kamii (1996) afirma que el grupo constructivista es el que inventa sus propias
soluciones. Se debe evaluar los razonamientos de los niños de forma individual y
no es suficiente con el análisis de la respuesta correcta.
Para Saada-robert, Brun (1996) el alumno, el docente y el saber cómo
protagonistas didácticos en el cual hay situaciones-problema los cuales tienen una
relación con la enseñanza-aprendizaje, esta forma de contracto didáctico que
permite atribuir valores a sus conocimientos, los que tienen relación con el
problema, transformándose en saberes. La articulación enseñanza-aprendizaje en
situación escolar, implica situaciones complejas que permitirán la integración de
saberes en contenidos específicos. En primer lugar el alumno es el principal actor
en el problema, el seguirá su propio procedimiento para la resolución, menciona
que al utilizar los conocimientos pertinentes y la construcción de saberes se dará a
través de la micro-génesis.
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(Conne, 1992 como se citó en Lemoyne, 1996) El conocimiento nos permite actuar
ante una situación, el sujeto debe reconocer el papel activo de un conocimiento
sobre una situación específica, el vínculo que genera esta situación sobre el
conocimiento se hace invertible. El sujeto sabe, cuando un conocimiento cumple
con estos criterios se considera un saber. La distinción entre conocimiento y saber
permite entender la importancia de las situaciones.
Solovieva y Quintanar (2010)

considera que un cambio educativo serio debe

considerar: teoría solida sobre enseñanza y aprendizaje, preparación de los
maestros y sensibilización para que se apropien del modelo.
Manejar el lenguaje matemático debe ser considerado un objetivo, al cual de
acuerdo con Ramírez, Usón, (2003) nunca se llega, no es necesario grandes
cambios, pero si una modificación de procedimientos y forma de evaluar. Un
proceso de enseñanza-aprendizaje que no obligue al estudiante a dominar
conceptos como un acto de repetición.

De acuerdo con De Ita (2016) se debe buscar nuevas formas de enseñar a los
estudiantes y el mundo actual nos muestra como la tecnología puede favorecer de
una manera más atractiva los contenidos, la tecnología se puede considerar una
herramienta que ayuda a mejorar la enseñanza aprendizaje. Así mismo marca que
un error que se comete en el aula es seguir presentando los temas de
matemáticas lejos de la vida real del estudiante, cuando se encuentra inmerso en
ellas.
Considera De Ita, A. (2016)

que los alumnos se encuentra inmersos en el

ciberespacio y los docentes necesitan estar en el mismo canal de comunicación, la
actualización es necesaria ya que los métodos tradicionales no son adecuados de
acuerdo al contexto actual. Se deben proporcionar los medios para el beneficio de
los aprendizajes de los estudiantes. Actualmente los niños de 5° y 6° de primaria
ya tiene conocimientos sobre el uso del teléfono móvil, tableta o computadora por
eso se deben buscar aplicaciones adecuadas para explotar este recurso.
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IV MIA
IV. I MEDICIÓN INDEPENDIENTE DE APRENDIZAJES BÁSICOS
EN MATEMÁTICAS VERACRUZ 2014-CHILTOYAC 2016 Y SUS
APORTACIONES A LA EDUCACIÓN.
Medición Independiente de Aprendizajes surge de una colaboración entre la
academia y la sociedad civil, el equipo que trabaja en el proyecto son
investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS) y la Facultad de Psicología de la Universidad
Veracruzana (UV).
El equipo multidisciplinario busca generar conocimiento útil para madres y padres
buscando el involucramiento de la sociedad en la educación, derecho a la
participación y rendición de cuentas. MIA es un instrumento utilizado para medir
los aprendizajes básicos en lectura y aritmética de niños y adolescentes de la
república mexica, actualmente se ha aplicado en 4 estados Veracruz 2014, Puebla
2015, Quintana Roo 2015 y Yucatán 2015. Está basada en una metodología
desarrollada en la India hace más de 10 años, utilizada en otros países de Asia y
África. Ahora México es el primer país de América Latina en utilizar esta
metodología. Es una evaluación que se aplica a niños y jóvenes entre 5-16 años
con la finalidad de saber el nivel en el que se encuentran, es importante mencionar
que estos aprendizajes básicos se consideran indispensables para seguir
aprendiendo (Vergara lope & Hevia 2016). Los instrumentos están validados y son
confiables, ya que tienen representatividad estadística a nivel de distrito electoral.
MIA se caracteriza por medir aprendizajes básicos y factores asociados. La
primera parte contiene preguntas relacionadas con la vivienda como los servicios
agua, luz y drenaje, ¿cuántos cuartos tiene la casa?, edad y ocupación de los
padres o tutores. La segunda parte relacionada con el involucramiento de los
padres en la educación de su hijo, y la tercera parte tiene preguntas que debe
responder el niño como ¿Con quiénes viven en su hogar?, ¿crees que sirva la
escuela?, ¿para qué sirve?, ¿te gusta ir a la escuela?, ¿asistes a la biblioteca
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pública?, etc. También incluye preguntas relacionadas con la enseñanza de las
matemáticas en la escuela y si el niño realiza alguna actividad por la que le
paguen. En este último formato se aplica la evaluación de lectura y aritmética.
Hevia (2014) considera que es sumamente importante evaluar los aprendizajes
básicos en lectura y aritmética, pues son considerados necesarios para seguir
aprendiendo y determinantes para el éxito o fracaso de los estudiantes. También
expone que ir a la escuela no es garantía de aprender, así mismo pone en
evidencia causas multifactoriales como política, sociales, culturales y económicos.
De acuerdo con Hevia (2014) no todos los mexicanos reciben educación de
calidad, ejemplos de esto son las zonas rurales e indígenas las cuales se
encuentran excluidas del desarrollo y tienen las peores condiciones en
infraestructura.
(UNESCO, 1999 y 2000 como se citó en Hevia & Vergara lope 2016) se busca que
cada niño, joven y adulto tengan las condiciones óptimas y necesarias para el
proceso de aprendizaje esto incluye la participación de la sociedad, movilización
de recursos, un contexto político favorable e inclusión en el sistema de gestión
educativa.
Con base en lo anterior la evaluación Medición Independiente de Aprendizajes
busca generar información valida, confiable e independiente, específicamente de
los aprendizajes básicos que poseen los niños y niñas en México y mostrar cómo
se encuentra la educación en zonas urbanas y rurales.
Mencionan Hevia y Vergara lope (2016) que es necesario enfocar las políticas
educativas hacia los aprendizajes básicos, esto implica lograr la universalización
del acceso a la educación básica y mejorar la calidad del sistema educativo.
OECD (2011) expone que en la actualidad los países consideran importante
desarrollar el conocimiento y habilidades de sus ciudadanos que serán utilizados a
lo largo de su vida, es por eso que desde la educación primaria y secundaria se
debe buscar mejorar el sistema educativo tomando en cuenta las mediciones de
desempeño escolar y desarrollo de los alumnos. Tomando en consideración lo
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anterior los resultados de aprendizaje, medidas confiables y validas del
desempeño escolar pueden ser la base para políticas públicas y programas
educativos buscando la mejora escolar informando a las familias y sociedad en
conjunto, teniendo información sobre la efectividad de la escuela. El éxito de las
escuelas está directamente proporcionado por la información precisa sobre el
desempeño escolar, ya que si no se cuenta con una evaluación del desempeño,
no habrá intervenciones educativas adecuadas, y no se pueden mejorar las
prácticas educativas si no se demuestra el contexto (estatal, municipal o zona
escolar) con el apoyo de estas evaluaciones.
González, Calvo, Álvarez, Verdugo, (2003) aseguran que la evaluación es parte
del proceso enseñanza aprendizaje y permite tener información que permite
adaptar la forma de enseñar a la forma de aprender, no solo es medición de lo
negativo o positivo, se debe busca favorecer la enseñanza educativa.

IV. II RESULTADOS DE LA MEDICIÓN INDEPENDIENTE DE
APRENDIZAJES VERACRUZ 2014
En Matemáticas, en 3ro de primaria el 79% puede hacer sumas, pero solo el
46.5% puede restar. En tercero de secundaria el 81.3% puede restar pero solo el
42% puede responder un problema.
Figura 5
Resultados estatales Veracruz por porcentaje acumulado en Matemáticas

Nota: Recuperado de Medición independiente de Aprendizajes. Copyright 2013 - 2014 MIA.
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Si acumulamos los datos, como muestra la siguiente tabla, podemos ver que, en
tercero de primaria el 38.5% puede realizar una resta, pero el 0% resuelve un
problema. Mientras que en tercero de secundaria el 83.4% puede realizar una
resta, pero el 41.7% resuelve un problema
Figura 6
Resultados estatales Veracruz 2014 por logro alcanzado en Matemáticas

Nota: Recuperado de Medición independiente de Aprendizajes. Copyright 2013 - 2014 MIA.

V PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
•

¿Cuál es el nivel de aprendizajes básicos en matemáticas que tienen
estudiantes de telesecundaria en un municipio de Veracruz?

V.I OBJETIVO GENERAL
•

Analizar los aprendizajes básicos en matemáticas que tienen los
estudiantes de telesecundaria en un municipio de Veracruz.

V.II OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Medir

los

aprendizajes

básicos

en

matemáticas

a

alumnos

de

telesecundaria de un municipio de Veracruz por medio de la evaluación
Medición Independiente de Aprendizajes.
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•

Describir los niveles alcanzados por los alumnos en matemáticas de
acuerdo a la medición independiente de aprendizajes.

•

Detectar diferencias en los aprendizajes básicos de los alumnos de acuerdo
a variables sociodemográficas.

•

Elaborar una propuesta de intervención basada en los resultados de la
medición independiente de aprendizajes.

V.III JUSTIFICACIÓN
En México existe una educación deficiente que se evidencia con las evaluaciones,
investigaciones y documentos que son antecedentes de este trabajo. Por eso es
importante conocer el nivel alcanzado por los niños en su proceso de a adquisición
ya que esto permite identificar en que está fallando la educación, docencia y el
proceso de aprendizaje dentro del aula.
Utilizar el constructivismo en la educación es una práctica compleja esto es debido
a que se debe buscar el desarrollo de los estudiantes, lograr que adquieran
conocimientos es un gran reto para la educación en México ya que se deben
romper con las formas de trabajo tradicionales donde el alumno es visto como un
actor pasivo en su proceso de aprendizaje. Hacer que los estudiantes adquieran
los aprendizajes será posible proponiendo intervenciones específicas de acuerdo
a los resultados de las evaluaciones.
González, Calvo, Álvarez, Verdugo, (2003) aseguran que la evaluación es parte
del proceso enseñanza aprendizaje y permite tener información que permite
adaptar la forma de enseñar a la forma de aprender, no solo es medición de lo
negativo o positivo, se busca favorecer la enseñanza educativa.
Sostiene Solovieva y Quintanar (2010) que un cambio educativo serio debe
considerar teoría solida sobre enseñanza y aprendizaje, preparación de los
maestros de acuerdo a la teoría, sensibilización de los maestros para que se
apropien del modelo.
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Retomando lo anterior es conveniente desarrollar una propuesta de intervención
en educación con base en el constructivismo buscando que los estudiantes
adquieran conocimientos básicos matemáticos, rompiendo con las formas de
trabajo tradicionales.
Se puede hacer un análisis de los objetivos curriculares en la educación básica,
implementar un modelo por competencias o una didáctica matemática, pero está
claro y se sigue demostrando en las evaluaciones las dificultades en aprendizajes
matemáticos. La medición independiente de aprendizajes (2014) muestras
específicamente esta dificultad, si de acuerdo a currículo escolar los niños de
educación primaria al concluir deberían dominar al menos el reconocimiento de
números, suma, resta, división y resolución de problemas tenemos en contraste
los resultados Chiltoyac (2016) donde se muestra que el no adquirir estos
aprendizajes básicos dificultara aún más el seguir aprendiendo temas con un
mayor nivel de complejidad
Para Hernández, (2014) El aprendizaje no es una habilidad demostrada en la
reproducción del conocimiento expuesto, ni las múltiples evaluaciones realizadas
para medir que solo son de carácter artificial. Los constructivistas hacen que el
estudiante se mantenga activo en la construcción de su propio conocimiento.

VI METODOLOGÍA CAPITULO
VI.I DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Aprendizajes básicos en matemáticas: Piaget (1997) debemos entender el
aprendizaje como un proceso de interacción mediante el cual los niños y jóvenes
adquieren conocimiento que posteriormente se convertirán en saberes, ahora
cuando hablamos de las operaciones básicas en matemáticas hacemos referencia
a resolver operaciones aritméticas elementales como identificar números, sumar,
restar, dividir y resolver problemas. Entonces podemos decir que el aprendizaje
básico en matemáticas es la base fundamental del cual debe partir la enseñanza
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de los niños y sin la cual no podrán seguir aprendiendo en el área de matemáticas
o en materias a fines donde son requeridos estos aprendizajes básicos.

VI.II DEFINICIÓN OPERACIONAL
Aprendizajes básicos en matemáticas: responder la evaluación MIA versión
Matemáticas (identificación de números, suma, resta, división, multiplicación).

VI.III DISEÑO
No experimental -transversal

VI.IV MUESTREO
No probabilístico- accidental

VI.V SUJETOS
El instrumento fue aplicado a 112 estudiantes de edades entre 11 y 16 años, con
una media de edad de 13.50 (DE=1.078), el 55.4% era hombres y 44.6% mujeres,
que cursaban los tres grados de secundaria. En la tabla 1 se presentan las
frecuencias y porcentajes de edad.
Tabla 2
Edad de las y los niños (as) encuestados (as)
Edad

Frecuencia

Porcentaje Válido

11

1

.9

12

19

17.1

13

39

35.1

14

30

27.0

15

19

17.1

16

3

2.7

Total

111

100%

Perdidos

1
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El cien por ciento de los que respondieron dijeron asistir regularmente a la
escuela.
Todos los niños (as) encuestados (as), asisten a la escuela en turno matutino. Del
total de la muestra, el 42% cursaba el primer grado, el 33.0% es de segundo grado
y el 25.0% de la población cursa tercer grado (Figura 7).
Figura 7
Frecuencias por grado cursado.

Porcentaje por grado
Tercer grado
25%

Primer Grado
42%

Segundo Grado
33%

Primer Grado

Segundo Grado

Tercer grado

VI.VI INSTRUMENTOS
Los aprendizajes básicos en matemáticas son identificados con el instrumento de
evaluación Medición Independiente de Aprendizajes el cual contiene 5 niveles que
están conformados por operaciones aritméticas como identificación de números,
suma, resta, división y resolución de un problema, con el apoyo de esta evaluación
se puede identificar en qué nivel se encuentra los niños y jóvenes de entre 5 y 16
años (alfa de Cronbach .83 para escala de matemáticas).
El instrumento cuenta con 5 niveles que aumentan de forma progresiva en
dificultad:
Nivel I / Identificación de números.- Es la primera parte del instrumento contiene 6
pares de dígitos que varían su valor entre 10-100.

48

Nivel II / Sumar decenas.- Contiene 6 operaciones que incluyen la suma de dos
dígitos en los sumandos.
Nivel III / Restar decenas.- Contiene 6 operaciones que incluyen la resta de dos
dígitos en minuendo y sustraendo.
Nivel IV / división con centenas.- Contiene 6 divisiones con dividendo de tres
dígitos/centenas y divisor de dos dígitos/decenas
Nivel V / Resolver un problema matemático que implique el uso de dos
operaciones aritméticas básicas.
Este instrumento fue desarrollado por expertos del instituto de psicología y
educación, de la Universidad Veracruzana, y llevaron a cabo diversos procesos
para obtener su confiabilidad y validez.

VI.VII ESCENARIO
Escuela Telesecundaria Niños Héroes se encuentra en un área rural, en la
localidad de Chiltoyac que se localiza a 35 minutos de Xalapa, Ver. La escuela es
de gestión pública, cuenta con 6 aulas, dos explanadas y una dirección. La
infraestructura es material y el mobiliario está en buenas condiciones. Cada
maestro tiene en su aula 18 alumnos y cuentan con un espacio amplio dentro. La
escuela tiene 112 estudiantes inscritos en edades de entre 11 y 16 años, de los
cuales el 55.4% eran hombres y 44.6% mujeres.

VI.VIII PROCEDIMIENTO
•

Se eligió la escuela Telesecundaria de la zona rural Chiltoyac que se
encuentra afueras de ciudad de Xalapa, Veracruz. Se establecieron los
acuerdos necesarios con la institución pública esto implicó una gestión para
obtener el permiso de la zona escolar y de los padres de familia. Una vez
teniendo la autorización de los padres se establecieron fechas de aplicación
con los directivos de la escuela y el día 25 de febrero del año en curso de
aplico el instrumento.
49

•

El día jueves 25 de febrero se llegó a la escuela 9:30 am y se inició la
aplicación 10 am, los aplicadores éramos 8 y aplicamos la evaluación niño
por niño, se llamó a los jóvenes de 1° grado los cuales pasaron de 8 en 8,
así mismo los de 2° y 3°. Cuando pasaba cada joven con un aplicador se le
explicaba la intención del Proyecto y que es MIA, cada joven paso en un
tiempo aproximado de 10 minutos. Cuando terminaron de responder se les
agradeció su participación y se les dijo que podían consultar la información
sobre la medición y se le proporcionaron los datos correo electrónico,
Facebook, twitter. La aplicación duro tres horas y se acordó con la escuela
regresar con los resultados de la evaluación y una propuesta de
intervención.

•

Tres días después de la aplicación se procedió con la captura de las
evaluaciones una a una y se les asigno un nivel (I, II, III, IV, V) se hicieron
las correlaciones y comparaciones necesarias para tener los datos
estadísticos que respaldaran esta investigación.

•

Una vez que se tuvo la información ya clasificada por nivel se observó el
área de oportunidad, los jóvenes mostraron dificultad para resolver las dos
restas quedándose en el nivel II (suma), estos también mostraron que
jóvenes de 1°, 2° y 3° se quedaron en el nivel II.

La propuesta de

intervención se elaboró eligiendo contenidos tomando en cuenta el nivel
MIA, las tareas de trabajo y la planeación de las sesiones están pensada en
5 días de visita en una semana y o tres días en una semana y dos en la
siguiente.

VI.IX RESULTADOS FACTORES ASOCIADOS
Con quien o quienes vive el o la niño (a)
La mayoría de los estudiantes, vive con su familia nuclear papá y/o, mamá y
hermano (s). Los porcentajes se pueden observar en la tabla 3
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Tabla 3
Con quien vives en tu hogar
Opciones

Frecuencia Porcentaje

Papá

85

75.9

Mamá

99

88.4

Hermanos (as) 93

83.0

Abuela (o)

31

27.7

Tía (o)

15

13.4

Prima (o)

7

6.3

Cuñada

2

Sobrino

5

Importancia de la Escuela
El 97% de los adolescentes afirmaron que, ir a la escuela sirve mucho. Entre las
respuestas a la pregunta ¿para qué sirve la escuela? las más frecuentes fueron:
•

Para aprender

•

Para saber más cosas

•

Para ser alguien en la vida

•

Lograr un mejor futuro
Para poder conseguir un trabajo

•

Para tener una carrera

•

Para estudiar

•

Para ser una mejor persona

•

Para salir adelante

Escuela
A la mayoría de los adolescentes les gusta asistir a la escuela, esto no tiene
relación con la edad. Los resultados se muestran en la tabla 4
Tabla 4
Te gusta ir a la escuela
Opciones
Me gusta poco

Frecuencia Porcentaje Válido
7
6.4
51

Me gusta más o menos
Me gusta mucho
Total
Perdidos

26
77
110
2

23.6
70.0
100.0

Hermanos
Del total de los adolescentes el 49.1% son hijos únicos o hermanos menores. Los
resultados se muestran en la tabla 5
Tabla 5
Qué lugar ocupas entre tus hermanos
Opciones
Mayor
Intermedio
Menor
Hijo Único
Total
Perdidos

Frecuencia
28
28
44
10
110
2

Porcentaje Válido
25.5
25.5
40.0
9.1
100.0

Biblioteca
Los alumnos comentan que si hay biblioteca en su localidad y asisten de vez en
cuando a ella, siendo sólo el 3.6% de la muestra los que asisten muy
frecuentemente. (Tabla 6)
Tabla 6
Frecuencia con la que asistes a la biblioteca pública
Opciones

Frecuencia Porcentaje
válido
Nunca
18
16.4%
De vez en cuando
84
76.4%
Frecuentemente
4
3.6%
Muy frecuentemente 4
3.6%
Total
110
100%
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Los alumnos afirmaron utilizar los libros de la biblioteca de la escuela sin embargo
los utilizan de vez en cuando, generalmente cuando los maestros se los piden.
Como se observan en los resultados de la tabla 7.
Tabla 7
Frecuencia con la que ocupan los libros de la biblioteca de la escuela.
Opciones
Nunca
De vez en cuando
Frecuentemente
Muy frecuentemente
Total

Frecuencia
3
60
28
20
111

Porcentaje válido
2.7%
54.1%
25.2%
18%
100%

Enseñanza de las matemáticas
Los alumnos comentan que los maestros utilizan pocas veces ejemplos de la vida
real para explicar las clases de matemáticas (ver tabla 8).
Tabla 8
Frecuencia en que el maestro pone ejemplos de la vida real en las clases de
matemáticas
Opciones
Nunca
Pocas Veces
Muchas Veces
Siempre
Total
Perdidos

Frecuencia
2
37
35
37
111
1

Porcentaje válido
1.8
33.3
31.5
33.3
100.0

73.9 % de los alumnos mencionaron que generalmente el maestro da ejercicios
para trabajar de manera individual los problemas de matemáticas, pocas veces el
maestro pide que trabajen en equipo, como se ve en la tabla 9.
Tabla 9
Frecuencia con la que resuelves los problemas de matemáticas en equipo
Opciones
Nunca
Pocas Veces
Muchas Veces

Frecuencia
20
82
7

Porcentaje válido
18
73.9
6.3
53

Siempre
2
1.8
Total
111
100.0
Del total de alumnos el 67% no sabe que es el aula telemática como se puede
observar en la tabla 10.
Tabla 10
Tu maestro utiliza el aula telemática para enseñar matemáticas
Opciones
Si
No
No sé
Total

Frecuencia
18
18
75
111

Porcentaje válido
16.2
16.2
67.6
100.0

El total de la muestra, el 20.5% trabaja el 10.7% vende algún producto para
ayudar a su familia y otro 10.7% trabaja en el campo, con una media de 1.00 (DE=
.000) como se puede observar en la tabla 11 y figura 8.
Tabla 11
Te pagan por realizar alguna de estas actividades
Opciones

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido
Vender algún producto para ayudar a tu 12
10.7
100.0
familia
Prestar algún servicio (como bolear 2
1.8
100.0
zapatos, lavar ropa ajena o limpiar
casas)
Trabajar en el campo o como peón
12
10.7
100.0
Recibir
propinas
(como
empacar 6
3.4
100.0
mercancía, cargar bolsas de mandado,
hacer mandados)
No realizo ninguna actividad
89
79.5
100%
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Figura 8
Frecuencia Adolescentes que realizan un trabajo remunerado.
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producto para servicio (como campo o como (como empacar
ayudar a tu bolear zapatos,
peón
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familia
lavar ropa ajena
cargar bolsas de
o limpiar casas)
mandado, hacer
mandados)

No realizo
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actividad

VI.IX.I RELACIÓN MIA CON VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS
Tabla 12
Nivel de logro alcanzado de MIA por sexo
2. Sexo

N

Media

Desviación típ.

Masculino

61

4,54

1,177

Femenino

49

4,69

1,211

Matemáticas

La diferencia en la correlación de los resultados MIA y grado escolar no es
significativa.
Tabla 13
Nivel de logro alcanzado en MIA por niños que viven con su mamá
10b. ¿Quienes viven en tu
hogar? Tú mamá

Media

13. Ahora te voy a pasar una tarjeta que tiene operaciones de
matemáticas (MARCAR EL GRADO NIVEL QUE LOGRÓ
RESPONDER CORR

4,31

Not Selected
N

13

55

Desv. típ.

1,251

Media
Selected

4,65

N

97

Desv. típ.

Total

1,182

Media

4,61

N

110

Desv. típ.

1,189

Tabla 14
Nivel de logro en MIA alcanzado por niños que viven con su papá.
10a. ¿Quienes viven en tu hogar? Tu papá

13. Ahora te voy a pasar una tarjeta que tiene
operaciones de matemáticas (MARCAR EL
GRADO NIVEL QUE LOGRÓ RESPONDER
CORR

Media
Not Selected

4,48

N

27

Desv. típ.

1,312

Media
Selected

4,65

N

83

Desv. típ.

Total

1,152

Media

4,61

N

110

Desv. típ.

1,189

La diferencia en las medias no es significativa sin embargo, se observan medias
más altas en los adolescentes que viven con su mamá y los adolescentes que
viven con su papá.
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Tabla 15
En tu colonia o localidad hay biblioteca pública.
18. En tu colonia o
localidad, ¿hay biblioteca
pública?

N

Media

Desviación típ.

12. Ahora te voy a pasar
Si
una tarjeta que tiene unas
lecturas (MARCAR EL
GRADO NIVEL QUE
No
LOGRÓ RESPONDER
CORRECTAMENTE)

105

6,66

9,123

6

5,67

,516

13. Ahora te voy a pasar
una tarjeta que tiene
operaciones de
matemáticas (MARCAR
EL GRADO NIVEL QUE
LOGRÓ RESPONDER
CORR

105

6,48

13,007

6

3,67

1,033

Si

No

Existen diferencias significativas entre las medias los que viven en un lugar con
biblioteca pública y los que no.
Biblioteca pública
Tabla 16
Relación entre niños que tienen biblioteca en su localidad o colonia y su influencia
en MIA
N
Sí

Media

DE

T

103

4,68

1,173

6

3,67

1,033

Matemáticas

2.067*
No

* Significativa al .05

No hay correlación significativa, sin embargo hay diferencia en MIA matemáticas
entre los grupos que no asisten, frecuentemente, y los que si asisten**
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Tabla 17
Utilizas los libros de tu biblioteca
21. ¿Utilizas los libros de la
biblioteca de tu escuela?

Media

N

Desv. típ.

Nunca

4,00

3

1,000

De vez en cuando

4,53

59

1,237

Frecuentemente

4,82

28

1,188

Muy frecuentemente

4,74

19

1,046

Total

4,62

109

1,185

No hay Correlación significativa entre MIA matemáticas y los estudiantes que
utilizan los libros de biblioteca
Tabla 18
Relación del orden de nacimiento con respecto a tus hermanos y los resultados
MIA
Informe
13. Ahora te voy a pasar una tarjeta que tiene operaciones de matemáticas (MARCAR EL
GRADO NIVEL QUE LOGRÓ RESPONDER)
17. ¿Qué lugar ocupas entre
tus hermanos?

Media

N

Desv. típ.

Mayor

4,14

28

1,113

Intermedio

4,74

27

1,130

Menor

4,77

43

1,231

Hijo único

5,00

10

1,155

Total

4,62

108

1,190

No hay diferencias significativas del lugar que ocupan los hermanos, sin embargo
se ve más alto cuando se es hijo único.
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Tabla 19
Tu maestro te enseña matemáticas con ejemplos de la vida real
Para enseñarte matemáticas en la escuela, ¿tu maestro les pone
ejemplos de la vida real?
22. Para enseñarte
matemáticas en la escuela,
¿tu maestro les pone
ejemplos de la vida real?

Media

N

Desv. típ.

Nunca

4,00

2

1,414

Pocas veces

4,51

37

1,121

Muchas veces

4,57

35

1,357

Siempre

4,83

35

1,071

Total

4,62

109

1,185

La correlación no es significativa, sin embargo se muestran las medias.
Tabla 20
Resolver los problemas en equipo.
Para enseñarte matemáticas en la escuela, ¿resuelven los problemas de matemáticas
en equipo?
23. Para enseñarte
matemáticas en la escuela,
¿resuelven los problemas de
matemáticas en equipo?

Media

N

Desv. típ.

Nunca

4,30

20

1,218

Pocas veces

4,68

81

1,171

Muchas veces

4,67

6

1,366

Siempre

5,50

2

,707

Total

4,62

109

1,185

No hay Correlación significativa entre MIA matemáticas y trabajar en equipo, sin
embargo se muestran las medias.
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Tabla 21
Si el estudiante trabaja o no y sus diferencias con MIA
trabajo SI/No

N

13. Ahora te voy a pasar una ,00
tarjeta que tiene operaciones
de matemáticas (MARCAR
EL GRADO NIVEL QUE
1,00
LOGRÓ RESPONDER
CORR

Media

Desviación típ.

87

4,57

1,187

23

4,74

1,214

No hay diferencias significativas entre los que trabajan y no, sin embargo los que
si trabajan mostraron medias más altas.

VII RESULTADOS MIA MATEMÁTICAS
VII.I MIA MATEMÁTICAS
En la siguiente tabla, se observan los niveles alcanzados en MIA matemáticas a
nivel escuela. El 40% de los estudiantes se encuentra en nivel división, mientras
que el 24.5% en nivel suma, como se muestra en la tabla 12 y la figura 9.
Tabla 22
Niveles de logro alcanzados por los estudiantes en MIA
Logro

Frecuencia Porcentaje Válido

Número

3

2.7%

Suma

27

24.5%

Resta

8

7.3%

División

44

40%

Problema 28

25.5%

Total

100.0

110
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Figura 9
Frecuencia del Nivel Alcanzado en MIA en matemáticas a nivel escuela

En la tabla 13 se muestra los niveles alcanzados en MIA matemáticas, donde el
mayor porcentaje de alumnos de los tres grados se centra en nivel suma y nivel
división (ver figura 10).
Tabla 23
Nivel alcanzado en MIA matemáticas por grado.
Logro

Número 10-99 Suma

Resta

División

Problema

Total

1 Secundaria 2 (4.5%)

12 (27.3%) 6 (13.6%) 17 (38.6%) 7 (15.9%)

2 Secundaria 1 (2.7%)

9 (24.3%)

2 (5.4%)

15 (40.5%) 10 (27.0%) 100%

3 Secundaria 0 (0%)

6 (21.4%)

0 (0%)

11 (39.3%) 11 (39.3%) 100%

Total

27 (24.8%) 8 (7.3%)

3 (2.8%)

100%

43 (39.4%) 28 (25.7%) 100%

Considerando que los contenidos de matemáticas son hasta 3° grado de primaria,
se esperaría que en la figura, en 3er grado de secundaria la barra azul, que
representa el nivel de problema, se encontrara cerca del 100%, sin embargo se
muestra que, el porcentaje de problema (barra azul) se encuentra en 27%, esto es
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que, un 33% de los adolescentes de 3er grado no lograron llegar a problema de
nivel 4° de primaria.
Figura 10
Porcentaje por grado del nivel MIA en matemáticas
Número 10-99

Suma

Resta

División

Problema

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

Correlación MIA matemáticas y edad.
Existe una correlación positiva baja, pero significativa con el grado que
cursan(R=.225, Sig.al.05)
Figura 11
Frecuencia del nivel alcanzado en MIA matemáticas por grado escolar
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La figura (11) muestra los porcentajes por nivel alcanzado pero esta vez de modo
apilado, esto es, en una sola barra se muestran todos los niveles y cada barra
pertenece a un grado escolar. En 1° grado de secundaria, un 31.8% no llegan a
resolver una resta y se quedan en algún nivel anterior. A pesar de que a partir de
este grado debería de estar más presente el color azul (nivel problema), se
observa una presencia importante del color amarillo (que logaron resolver una
división pero no resolver el problema) y el color naranja y azul claro (que no
resolver las divisiones).
Figura 12
Porcentajes de nivel de matemáticas por grado escolar, gráfica apilada.
Número 10-99

0%

21.4%

2.7%

0%

0%

24.3%

4.5%

Suma

20%

División

39.3%

5.4%

27.3%

10%

Resta

39.3%

40.5%

13.6%

30%

Problema

40%

27.0%

38.6%

50%

60%

70%

15.9%

80%

90%

100%

En la tabla 11, a diferencia de la tabla 10 y las figuras 10, 11 y 12, se muestran
los porcentajes de niños que lograron realizar correctamente los niveles de
matemáticas, así se puede distinguir que al aumentar la complejidad de la prueba
va disminuyendo el porcentaje de niños que logra realizarla correctamente. En 1°
de primaria casi en su totalidad puede realizar una suma, pero solo el 54.5% logra
resolver una división, y el 15.9% resolver el problema. (Tabla 13).
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Tabla 24
Porcentajes de nivel de matemáticas por grado escolar

1 secundaria
2 secundaria
3 secundaria

Número 10-99
100.0%
100.0%
100%

Suma
95.5%
97.3%
100.0%

Resta
68.2%
73.0%
79%

División
54.5%
67.6%
78.6%

Problema
15.9%
27.0%
39.3%

Figura 9 representa de otra forma los niveles alcanzados por los niños. El color
rojo (nivel número) se acerca paulatinamente a 100% a partir de 1° de primaria
hasta 3°, pero conforme va aumentando el nivel de complejidad de las pruebas o
niveles, disminuye la altura de las barras. Esta gráfica indicaría resultados
alentadores si todas las barras a partir de 1° de secundaria fueran del mismo
tamaño y cercano a 100%.
Figura 13
Porcentajes de nivel de matemáticas por grado escolar.
Número 10-99

Suma

Resta

División

Problema

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
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VIII DISCUSIÓN
En este capítulo la investigación parte de teoría sólida en psicología y en la
enseñanza aprendizaje, aquí se discuten los resultados obtenidos de la evaluación
MIA matemáticas Chiltoyac, ver. Y los resultados obtenidos por otras pruebas
estandarizadas en esta misma área. PISA (2012) mostro que México tiene el 55%
de estudiantes en niveles inferiores a 1 y debajo de 1, en los resultados por
entidad federativa Veracruz mostro jóvenes en niveles inferiores a 2, 1 y debajo de
1, esto quiere decir que estos jóvenes tienen aprendizajes básicos debido a que
solo realizan tareas sencillas, esto se puede deber de acuerdo con Schmelkes
(2012) debido a que los aprendizajes que marca en el curriculum no son
enseñados con calidad porque se esperaría que jóvenes de educación secundaria
dominaran las operaciones aritméticas básicas, así mismo el considera que las
mejoras en el sistema de enseñanza son poco visibles en los resultados de
pruebas internacionales y nacionales; muestra de esto son los resultados de
ENLACE (2013) específicamente en telesecundaria se muestra que el 36.4% se
encuentra en nivel insuficiente y 32.3% en nivel elemental, entonces el 68.7% de
los estudiantes no cuenta con los conocimientos básicos que para Hevia (2014)
son considerados necesarios para seguir aprendiendo y determinantes para el
éxito o fracaso del estudiantes.
Los resultados obtenidos de la medición de estudiantes de la escuela
telesecundaria Niños Héroes en aprendizajes básicos tienen relación con lo que
considera Ramón (2011) un déficit en conocimientos en todos los niveles
escolares evidencia de esto es tener alumnos de 1°, 2° y 3° de secundaria en nivel
suma y división, los cuales se esperaría que resolvieran hasta problema. Entonces
no adquirieron los aprendizajes básicos pertenecientes a la educación primeria,
Hevia (2014) expone que ir a la escuela no es garantía de aprender y pone en
evidencia causas multifactoriales como política, sociales, culturales y económicos
que no se pueden dejar de lado.
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Evidencia de lo anterior es que en PLANEA (2013) se muestra que el 60.5% de los
niños de sexto de primaria evaluados no resuelven problemas aritméticos con
números naturales (ver figura 4), este porcentaje no alcanza el segundo nivel que
considera resolver problemas aritméticos como saber sumar, restar, multiplicar y
dividir. Al no conseguir que los niños y jóvenes adquieran los conocimientos
básicos en matemáticas se les está despojando de la capacidad de reflexionar,
anticipar situaciones u entender otras disciplinas, no se debe seguir con una
enseñanza que permite que miles de niños y jóvenes se queden sin estos
conocimientos (Ramón, 2011).
Actualmente en la literatura no hay gran variedad de investigaciones que muestren
el rezago educativo como lo hace MIA matemáticas en estudiantes y no
estudiantes de entre 5-16 años, lo que da la oportunidad de ser una nueva línea
de investigación.
Entonces para lograr una intervención adecuada y universalizar las matemáticas
se debe partir con metas claras y con base en resultados, siendo estos últimos
centrales en cómo se debe enseñar a los estudiantes que no han logrado adquirir
los conocimientos básicos, es por eso que MIA Chiltoyac 2016 identifica donde se
da la disminución de los aprendizajes (Ramírez & uso, 2011).
Es por eso que se considera necesario mostrar al estudiante como las
matemáticas se relacionan con sus necesidades y enseñarle como las
matemáticas influyen en otros campos de aplicación (Godino, Batanero & Font
2003).

VIII.I PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Con respecto a la intervención, es importante considerar, que fue creada con la
intensión de que fuera aplicada a la población que se encuentra en nivel suma sin
importar si cursan 1°, 2° o 3°, dado que de acuerdo a su resultado los estudiantes
tienen apenas los aprendizajes básicos.
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Es por eso que la investigación presentada propone una intervención buscando
que los estudiantes de la telesecundaria adquieran los aprendizajes básicos en
matemáticas, cuyo contenido se derivó del paradigma psicogenético, siguiendo las
aportaciones hechas por Piaget y Kamii (1985, 1989a, 1989b, 1990ª, 1990b,
1994), respetando su procedimiento.
Se inició con la planeación de la intervención en aprendizajes básicos coincidiendo
con González, Calvo, Álvarez, Verdugo (2003) y (Hevia & Vergara lope, 2016)
quienes mencionan que las evaluaciones en educación deben ser la base para
fortalecer la educación a través de propuestas que busquen el beneficio de los
sectores que requieren atención, adaptando la forma de enseñanza-aprendizaje.
La propuesta que se generó sugiere que en cinco sesiones mejoraran en la
resolución de la acción resta y podrán pasar a la acción dividir.
La forma de trabajo se elaboró mediante tareas y acciones, dándole mayor
importancia a la ejecución y experimentación, están fundamentadas en el
paradigma epistemológico previamente seleccionado, ya que los aprendizajes se
deben demostrar mediante el logro en la práctica.
Las cartas descriptivas y el manual se presenta en los anexos y dan una
contribución en el aprendizaje formativo de los estudiantes de telesecundaria, los
cuales serán utilizados a lo largo de la vida, Las características de aplicación
derivaron

del

paradigma

psicogenético,

siguiendo

los

principios

del

constructivismo de Piaget, respetando a su vez su énfasis metodológico en el
proceso de aplicación.
Se espera que los resultados obtenidos al concluir la intervención psicoeducativa
muestren que los participantes del grupo mejoraron progresivamente a lo largo de
las sesiones.
Lo que se busca con esta intervención es que el estudiante adquiera los
conocimientos básicos en matemáticas y tenga la versatilidad de aplicarlos a
cualquier contexto interpretando, evaluando, criticando y argumentando la
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información de su vida personal, trabajo y medios de comunicación (Godino,
Batanero & Font, 2003).
Es por eso que las sesiones fueron planificadas con tareas donde el estudiante
ponga a prueba sus conocimientos e inicie con un acercamiento progresivo que
tenga como resultado la consolidación de los aprendizajes básicos en
matemáticas. Cada una de las tareas considera las aportaciones metodológicas y
prácticas que ofrece la literatura actualmente

VIII.II LIMITACIONES Y SUGERENCIAS PARA LLEVAR ACABO LA
INTERVENCIÓN
Las limitaciones se relacionaron principalmente con la adaptación de las sesiones
de acuerdo al calendario de la Telesecundaria, razón por la cual no se llevó a cabo
la implementación de la propuesta, se acordó trabajar los 5 días de una semana
pero se atravesaron días feriados y puentes lo cual dificultaría la continuidad
motivo por lo cual siguen en espera la intervención.
La telesecundaria en donde se realizó la medición, cuenta con instalaciones
adecuadas y mobiliario, sin embargo su logro en MIA fue bajo, probablemente
debido a su ubicación espacial, nivel socioeconómico bajo y desarrollo urbano
inadecuado. Estas condiciones determinan el desempeño de los estudiantes y
apresuran su deserción y abandono escolar.
La investigación se basó en una metodología que se ajustara a estas condiciones
y facilitara el logro de los objetivos, por eso los participantes deberán ser divididos
en dos grupos y se atenderán uno por la mañana y otro por la tarde lo cual
permitirá una atención más personalizada, las tareas están enfocadas a llamar su
interés.
A pesar de que la intervención no considero trabajo con los padres, se considera
necesario dar a conocer los resultados generales de los estudiantes de la escuela
telesecundaria y comparar los resultados esperado con obtenidos en la
telesecundaria. El propósito de esto es interesar a los padres en la educación de
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sus hijos que se encuentran actualmente en la telesecundaria y de los que siguen
en primaria o jardín, generando espacios extra escolares de intervenciones
próximas.
Se recomienda que en la elaboración de futuros manuales se mantenga el
concepto de Aprendizajes básicos en matemáticas y la elección de tareas que
motiven a los estudiantes, de acuerdo al nivel de logro en la evaluación inicial, así
mismo se debe considerar el lenguaje, el método de enseñanza y la forma en que
interactúa con los estudiantes para asegurar la adquisición de los aprendizajes.
También se debe tener consideración de los trámites, permisos escolares y
calendario para la planeación y distribución del tiempo de intervención. Cuidar que
el lugar elegido para intervención tenga condiciones óptimas como infraestructura,
ventilación, espacio y silencio que facilite la enseñanza del contenido.
Es importante resaltar la ética reportando los resultados de la medición y del
proceso de intervención, así como los resultados que esta genere, ofreciendo un
beneficio a la localidad.
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IX CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos de la medición MIA matemáticas en Chiltoyac, Ver.
Permiten dar respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos que se
plantearon en la investigación. Se cumplió el propósito de elaborar una
intervención educativa específicamente en resta.
Los resultados obtenidos mostraron el déficit educativo centrado en los
aprendizajes de educación primaria, estos se muestran en gráficas y figuras. Para
la implementación de la intervención en la acción restar se debe aplicar siguiendo
el procedimiento propuesto.
Esta investigación confirma la necesidad de la medición y aún más importante
tomar los resultados para crear e implementar intervenciones en poblaciones
específicas que lo requieran, es por eso que se adecuo cada una de las tareas
que se le asignaran a los estudiantes, en el manual y carta descriptiva se
muestran las tareas recomendadas y recursos necesarios para su aplicación,
siguiendo una dinámica de interacción en la consolidación del conocimiento. Aquí
se establecieron los objetivos en consideración del aprendizaje que se desea
alcanzar en cada sesión.
La educación de calidad debe ser un eje central en México dado que los
resultados de PISA (2012), ENLACE (2013) y MIA matemáticas (2014, 2016)
muestra que los niños no están adquiriendo los conocimientos matemáticos y peor
aún en ocasiones no resuelven operaciones básicas matemáticas. Estos
resultados deben mostrarse y crear en la sociedad una toma de consciencia
porque la educación es un tema que nos corresponde a todos y se debe buscar
involucrar a padres de familia, sociedades civiles, académicos y autoridades
educativas. Se debe pensar en el bienestar del niño y adaptar los planes de
trabajo de tal forma que permitan que aprenda y logre adquirir sus conocimientos
que le facilitaran seguir aprendiendo y aplicarlo a varios contextos.
Los aprendizajes básicos en matemáticas deben ser un tema central ya que es el
área donde se muestran resultados más alarmantes, ahora con MIA matemática
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se focaliza el déficit. Es por eso necesario crear, implementar y modificar planes
de trabajo desde los resultados obtenidos, iniciando intervenciones con niños de 7
a 12 años ya que de acuerdo a la teoría psicológica y el plan de estudios 2011 de
la SEP es la edad en la que los niños adquieren conocimientos sobre aritmética
básica.
Detrás de este estudio, hay dedicación, esfuerzo y participación de la
investigadora

responsable,

los

asesores

y

los

aplicadores;

trabajando

coordinadamente se logran los objetivos. La intervención que se creó no solo
busca que los niños y jóvenes adquieran los aprendizajes, también que puedan
implementarlos en cada una de las situaciones de la vida que lo requieran.
El tema a trabajar en la intervención es aprendizajes básicos en matemáticas
específicamente porque solo buscando en las bases del conocimiento podemos
detectar cual es realmente la causa del bajo desempeño en las pruebas
estandarizadas.
En relación con el desempeño de los estudiantes en pruebas estandarizadas
internacionales y nacionales se puede decir que prueban el bajo desempeño de
los estudiantes en nivel primaria y secundaria, además no han mostrado cambios
significativos entre la periodicidad de una aplicación y otra, ya que siguen
mostrando resultados parecidos.
La importancia de Medición Independiente de Aprendizajes son los resultados que
aporta a través de su prueba en aritmética, en ellos se puede identificar
específicamente en qué nivel se encuentra el niño o adolescente. Estos resultados
ahora son tomados para realizar esta intervención buscando consolidar el
conocimiento, pero esto también sirve para fortalecer o mejorar los planes de
trabajo de maestros y autoridades del sector educativo.
Los estudiantes no carecen de conocimiento, lo que sucede es que hay una
deficiencia en la técnica en como resuelven las operaciones aritméticas, esto se
puede observar de forma directa cuando se aplica el instrumento. En este caso
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Kami menciona que persiste una enseñanza centrada en la estructura vertical de
las operaciones y se deja de lado los múltiples procesos para llegar al resultado.
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ANEXOS
1. INSTRUMENTO
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2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: CARTAS DESCRIPTIVAS
1er DIA

100 min.

ACTIVIDAD

OBJETIVO

Objetivo: Conocer a cada estudiante del grupo (repaso general)
DESARROLLO

DURACIÓ
N APROX.

Presentació Integrar a los miembros del 1.- Acomodar las sillas en medio círculo antes de iniciar la 30 min.
n
grupo
sesión.
Mi estrella

2.- Se dará a cada estudiante un abate-lenguas ellos
anotaran su nombre, en el caso de tener dos nombres
escribirán en el que más les guste. Regresaran el abate
lenguas y se depositaran en una cajita.

MATERIAL
DIDÁCTICO

BIBLIOGRAFÍA

Abate lenguas y --plumones
de
colores, estrellas
de
colores,
plumón
para
pizarrón.
Pizarrón.

3.- Se presenta el Facilitador y explicara brevemente los
objetivos del grupo.
4.-Se les repartirá una estrella en la cual anotaran su
nombre en medio y en cada pico responderá a una de las
siguientes preguntas:
Lo que más me gusta hacer en la escuela, lo que
menos me gusta hacer en ña escuela, dos actividades
que realizo fuera de la escuela, que me gustaría ser
cuando seas grande, algo que muy pocas personas
conocen de mí.
5.- Se iniciara sacando de la cajita un abate-lenguas con
nombre del estudiante que inicie la presentación.
6.- Cada estudiante expondrá su estrella frente a los
demás y al finalizar escribirá su nombre en el pizarrón.
6.1.- Se debe cuidar que los alumnos escriban sus
nombres enlazados por alguna letra.
Encuadre y Establecer la forma de trabajo 1. Antes de iniciar se menciona porque es importante 10 min.
para un buen funcionamiento

En plenaria
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Reglas

del grupo

mantener un buen ambiente de trabajo.
2. Se reparten pequeños pedazos de papel reciclado en
donde ellos puedan escribir una regla que consideren
necesaria y se les da 7 minutos para que piensen y
justifiquen porque es necesaria esa regla.
3. Se recogerán los pedazos de papel y se vuelven a
repartir de forma que a cada uno le toque uno distinto,
cuando se lean las reglas se debe preguntar si a alguien
más le toco la misma y se aprovecha para un debate más
grande. Deberán explicar en voz alta ¿porque creen que
su compañero eligió esa regla?, ¿es necesaria? ¿Por
qué?, después el que la eligió dirá sus motivos y

posteriormente todo el grupo decidirá si es necesaria
o no.
Si se considera necesario escribir las reglas en papel
cascarón y tenerlas a la vista en cada sesión. Llamarse
por su nombre*. Cuando acaben una tarea deben sentarse
bien y en silencio para no interrumpir a los que no han
acabado (sugerir).
Reflexión

Conocer las similitudes que
podemos tener con las
personas que vivimos día a
día
y
con
los
que
compartimos
un
mismo
espacio en este caso la
escuela,
semejanzas
y
algunas
diferencias
que
posiblemente no conocían a
pesar de compartir un mismo
espacio,
propiciando
un
ambiente agradable para

Se les harán preguntas:

10 min.

En plenaria

---

1.- ¿Qué hice?
2.- ¿Cómo lo hice?
3.- ¿Para qué lo hice?
4.- Explicar la finalidad de la actividad haciendo evidentes
algunas diferencias y parecidos en los miembros del
grupo.
5.- ¿Por qué es importante saber el nombre de las
personas con las que comparten un mimo lugar?
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compartir sus ideas.

7.- ¿Sabían eso de sus compañeros?

Introducción Importancia
de
las Técnica expositiva y descripción de la forma de trabajo
10 minutos Proyector,
.
matemáticas en la vida de
laptop.
estudiante y contrastarla con ¿Por qué son importantes las operaciones básicas
matemáticas?
la vida diaria.
¿Por qué es importante para nuestra vida diaria?
-Temario

Tema central: Resta
Resta: Importancia en la vida de estudiante y fuera de la
escuela
Acción de restar y
Estructura y reglas
Lectura de problemas matemáticos que involucren restar
Sinónimos de restar
Ejercicios con una cifra, dos cifras, tres cifras
Ejercicios de resta en base al modelo situacional
Resolución de ejercicios en tabletas
Resolución de ejercicios individual
Resta y la vida real
Tabletas.

82

(Se les reparte un cuarto de hoja y se les pide que
escriban 5 cosas o lugares que involucren las operaciones
básicas o los números).
Los
números

Mostar la razón por la cual los 1.- Se muestran los Números convencionales y se 20 minutos
números tienen el valor que muestran los números que antecedieron a estos, se pegan
se les ha asignado
sin mantener dialogo con ellos. Se pregunta si ¿los
conocían?, si no se pregunta ¿ven diferencias? ¿Cuáles?
2.- Se pregunta si ¿saben que es un ángulo? Se debe
explicar que es un ángulo. Se les Pregunta finalmente si
saben porque los números tienen ese nombre.
3.- Con el número uno y dos se pone el ejemplo de la
actividad poniendo los ángulos que les corresponden y
justificando porque fue asi.
3.- Se reparte una hoja con los números del tres al nueve
y se les dice que tienen que encontrar los ángulos de cada
número. Se les deja interactuar por 6 minutos, mientras se
pasa a revisar su trabajo.
4.- Con apoyo de los abate-lenguas pasaran algunos
jóvenes a colocarlos. En el material de apoyo. 5.
Se
debe verificar que se haya hecho correctamente la
actividad

Cuadro
mágico

Encontrar los números que Se trabajara de forma individual con dos cuadros mágicos 25 minutos Números
de
sumados den el mismo y con números del (1-9, 6-14), se les entregaran un cuadro
papel cascaron
resultado
con nueve divisiones que corresponde a un espacio por
Líneas para los
número.
cuadrados
Se les ira guiando con tres números pista uno a la vez.
El primer cuadro mágico tendrá como resultado 15 en
todos sus lados y el segundo 30.
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2º DIA
ACTIVIDAD

100 min.
OBJETIVO

Objetivo: Iniciación a la acción restar
DESARROLLO

DURACIÓ
N APROX.

MATERIAL
DIDÁCTICO

BIBLIOGRAFÍA

Orden de
los
estudiantes

Trabajar con personas que no 1.- Lo ideal es que antes de entrar al salón a cada 10 minutos Salón
conozco
estudiante se le dé una ficha con un número, la
Mesa-banco
instrucción será que deben sentarse en orden
ascendente de acuerdo al valor (11, 23, 45, 67, etc.)
Se debe cuidar que las sillas esten acomodadas en
medio círculo.
Recordando Dar un antecedente de la 1.-Individual: se les repartirá 1 hoja blanca con 7 20 minutos Pizarrón
los números resta como el valor posicional, columnas y diez de estas en una misma hoja, se harán
Lápices
y las CDU
este
posteriormente
les unos ejercicios prácticos con cantidades proyectadas
servirá para identificar el valor en la pared/tv/pizarrón en las cuales deberán ubicar la
Sacapuntas
de
cada
número, unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de
Hojas de papel
posicionándolos de forma millar, centena de millar, unidad de millón.
adecuada.
2.- En esta actividad se debe poner el ejemplo con tres
Colores
verde,
cantidades para que ellos puedan ver el proceso.
azul y rojo.
3.-El material de muestra se debe dejar durante toda la
sesión con la finalidad de que se vayan familiarizando
o recordando donde corresponde cada número de
acuerdo a su valor posicional.
Ejemplo (Cinco, quince, ciento quince, mil ciento
quince, diez mil ciento quince, cien mil ciento quince,
un millón ciento quince mil ciento cincuenta)
3.1.-La instrucción será que escriban la cantidad con
número y que la acomoden de acuerdo a su valor
posicional.
3.2.- se debe estar pasando por los lugares en cada
cantidad para verificar que los alumnos coloquen
correctamente los números.
Partes
de Los estudiantes conocerán el
una resta/ símbolo que caracteriza una

1.- se mostrara el símbolo de la acción restar (pegarlas 20 minutos Partes de la
al frente)

84

Restar: sus resta y las partes que la
sinónimos
componen

1.1.- Se les preguntara a los alumnos porque otro
nombre se le puede decir o que otras han escuchado.
Esto servirá para actividades posteriores en donde se
retomaran estos sinónimos que en ocasiones
encontramos en los problemas/ejercicios.
1.2.- Se saca el material con las partes de la resta y se
colocan en orden linean y tradicional, se explica la función
de la resta.

resta:
símbolo,
minuendo,
sustraendo, línea
divisora
e
igual/diferencia

1.2.2.- dejar el material a la vista durante esta sesión.
Acción:
restar

“-“ Que el estudiante conozca 1.- Se le presentara a los estudiantes 8 imágenes de
20 minutos Imágenes
como a través de objetos, todo tipo objetos, animales, frutas, etc. con los cuales
objetos
frutas, animales, etc. se ellos puedan fabricar una resta de acuerdo a lo que
pueden crear restas
ellos ven en las imágenes.
1.1- Todos los estudiantes deben hacer una operación
de resta por cada imagen presentada, se les debe
preguntar ¿Qué vieron en la imagen que les hizo
pensar en esa operación?
Segunda parte: 2.- Se les entregara ¼ de hoja con siete
líneas. “no es necesario resolver la operación solo
Lo que yo
detectar si es resta”
veo
2.2.- Se leerán y proyectaran 7 enunciados
relacionados a la resta, se leerá uno a uno y se
responderán dudas antes de poner su respuesta y así
con las otras seis, al finalizar la tarea con abate
lenguas se elegirá el orden en el que irán dando sus
respuestas y su justificación.
Cajita
del Auto-evaluación
1.- Se les repartirá 1/2 donde se les dará la
10 minutos Buzón
aprendizaje
oportunidad de escribir que tema se les dificulto.
(Aclarar que lo que no se escriba no se retomara en la
clase siguiente).
LA
Explorar las tabletas
1.-En esta actividad es necesario explicar que trabajaran 20 minutos 13 Tabletas
Reyna/Rey
en tabletas: el Rey/Reyna de las matemáticas.
de
las
1.1- Es importante hacerles saber del cuidado que deben
matemática

de
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darle al equipo y explicar cómo funciona. ¿Preguntar quién
ya ha utilizado la tableta o quien ya conocía la aplicación?
Si alguien ya tiene experiencia con un equipo así se le
pide que explique cómo se enciende y cómo funciona, a
nosotros nos tocaría complementar, en caso de que nadie
tenga experiencias, se explica su encendido-apagado,
teclas atrás-adelante. (Anotar el número de tableta o folio
de la tableta que le toco a cada niño para que ese sea su
equipo de trabajo).
1.2.-Se repartirán una tableta por constructor, una vez que
ya todos tengan la propia se explicara cómo se encienden
y como acceder a la aplicación con la intención de que
ellos sigan este proceso cada vez que se utilice.
2.- Cálculo, son 9 niveles con 9 pequeñas pruebas que
conforman el libro uno, la intención es que desbloquen el
libro 2 para la siguiente sesión.

3er DIA

100 min.

ACTIVIDAD

OBJETIVO

Lectura de
problemas
matemático
s que
involucren
restar

Que el alumno experimente
de forma individual y grupal
como detectar los problemas
que involucran restas. (tomar
de referencia la actividad 1.1.
del día 2)

Objetivo: Que los alumnos tengan la habilidad de identificar la acción resta
DESARROLLO

MATERIAL
DIDÁCTICO

BIBLIOGRAFÍA

1.- Se retomara el tema de los sinónimos de restar y con 25 minutos Cañón/computad
ayuda se leerá tres enunciados cortos que involucre restar
ora.
para que desarrollen la habilidad para detectarlos y
Hojas con diez
resolverlos.
enunciados
2.- se les repartirá una hoja con diez enunciados cortos
cortos.
que involucren 6 sinónimos de restar y cuatro que
involucren otra operación. Aquí solo se busca que
identifiquen la resta y en los otros decir que no es resta y
¿Por qué?
2.1.- La instrucción será que deben leerlos de forma
individual y colocar una palomita a las que pertenezcan a
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la acción resta y una tache a las que no entren dentro del
criterio, deben de resolver la operación.
2.2.-Se debe supervisar el trabajo y responder a cualquier
duda que surja, cuando hayan terminado se deben revisar
de tal forma que participen todos (usar abate lenguas).
3.- Al finalizar se debe resaltar lo importante que es leer
con calma y atención el enunciado de un problema antes
de realizar la operación.
El dibujo

El estudiante debe poner a
prueba su representación de
la realidad

1.- de forma individual se les dará una hoja en la cual 25 minutos Computadora
deben
desarrollar
la
actividad
que
se
les
cañón
proyectara/tv/pizarrón, aquí se les aclara que deben hacer
lo que consideren necesario para resolverlo, pero que es
Hoja de trabajo
importante que hagan un dibujo de lo que van imaginando
de acuerdo a lo que leen.

Variado

Los estudiantes saldrán al
patio y pondrán a prueba su
imaginación para crear
operaciones de resta de uno y
dos dígitos.

Salida al patio de la escuela-se les pide acomodarse en 25 minutos Pelota, estambre
forma de un cuadrado y se les pide estructurar problemas
sencillos de resta de acuerdo a lo que ven a su alrededor.
1.- Se tomara un estambre y se lanzara entre los
participantes, el que lanza le plantea un ejercicio de resta
de uno o dos dígitos, asi hasta pasar todos.
1.1.- Una vez que hayan pasado todos el estambre ira de
regreso y a los que les preguntaron ahora preguntaran.
1.2.- Retroalimentación algo positivo, los jóvenes elegirán
a alguien para que les diga una observación positiva del
trabajo que han realizado en estos 3 días.

El
Realizar ejercicios de suma 1.-En esta actividad es necesario explicar que trabajaran 20 minutos Tabletas
rey/Reyna
en la aplicación
en tabletas: el Rey/Reyna de las matemáticas y que se les
de
las
de la tableta con el número de folio asignado.
matemática
1.1- Reafirmar el cuidado del equipo preguntando a los
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primeros dos o tres nombres que salgan en los abatelenguas.
1.2.- Se pide que la enciendan y que accedan a la
aplicación Rey de las matemáticas en el libro suma.
2.- Suma, son solo 9 niveles con 9 pequeñas pruebas que
conforman el libro uno, la intención es que desbloquen el
libro 3 para la siguiente sesión.

4to Día
decisiones

100 minutos

OBJETIVO

Objetivo: Preparar al estudiante para la toma de

DESARROLLO

Laberinto
Que los alumnos mejoren su
de Restas Y toma de decisiones
Sumas

1.-A cada alumno se le dará una hoja con seis 25 minutos
operaciones de resta con tres dígitos, las debe resolver
una a una para llegar a la resolución del laberinto.

Cuadro
mágico:
resta

Se trabajara con cuadros mágicos con números del (1-9), 25 minutos
se les entregaran 4 líneas de papel cascaron para hacer
las divisiones donde irán los números, se les ira guiando
con tres números pista uno a la vez.

Encontrar los números que
restados den el mismo
resultado

MATERIAL
DIDÁCTICO

BIBLIOGRAFÍA

El primer cuadro mágico tendrá como resultado 3 en todos
sus lados
Triangulo
inverso

Identificar el vínculo que
1.- Se reparte la actividad impresa a cada estudiante
25 minutos
existe entre la suma y la resta
2.- No dar instrucción y decirles que ellos deben buscar la
forma adecuada de llegar a la respuesta.
3.- Esperar a que todo acaben.
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4.- Iniciar participación con abate-lenguas.

El Rey de Reforzar los conocimientos
las
matemática
s

1.-En esta actividad es necesario explicar que trabajaran 25 minutos
en tabletas: el Rey/Reyna de las matemáticas y que se les
de la tableta con el número de folio asignado.
1.1- Reafirmar el cuidado del equipo preguntando a los
primeros dos o tres nombres que salgan en los abatelenguas.
1.2.- Se pide que la enciendan y que accedan a la
aplicación Rey de las matemáticas en el libro resta.
2.- Resta, son solo 9 niveles con 9 pequeñas pruebas que
conforman el libro tres.

5to DIA

100 min.

Objetivo: Tareas de conocimiento sobre la resta
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ACTIVIDAD
Como
Expresarlo

OBJETIVO
Los estudiantes
experimentaran como se
obtiene una misma cantidad
con dos Acciones restar y
sumar.

DESARROLLO

MATERIAL
DIDÁCTICO

BIBLIOGRAFÍA

1.- En una bolsita de tela se pondrán números del 0-9 25 minutos Bolsa de tela o
cada estudiante meterá la mano y tomara tres.
plástico
1.1- la instrucción será que cada uno de ellos arme tres
cantidades con esos números, después deben
acomodarlos en orden ascendente.

Hoja de papel
45 Números de
papel cascaron

2.-Deberán encontrar dos cantidades que restadas den
ese número y realicen la operación a un lado de la
cantidad (deben de restar cantidades mínimo de dos
dígitos).
3.- Vigilar su trabajo y asegurarse de que se está haciendo
de manera adecuada.
4.- Comenzar la discusión y revisión grupal con ayuda de
los abate-lenguas (mínimo una participación por
estudiante).
Reloj

Manejo adecuado de las
horas

1.- Se muestra el reloj a todos los estudiantes de un 25 minutos
tamaño en el cual puedan apreciarlo.

Reloj

Reconocimiento de las horas

1.-En una hoja de papel se les pondrán 5 relojes cada uno 25 minutos
de ellos tendrá los horas/minutos que deben quitarle, otros
5 relojes tendrán la hora y los minutos aquí ellos deben
poner las manecillas en el lugar que les corresponde.

Hoja de papel
con los 5
relojes y 5 con
horas

Resta y la
vida de
estudiante

Los estudiantes resolverán
ejercicios aritméticos,
específicamente resta.

1.Se
leerá
con
los
estudiantes
algunos 25 minutos
problemas/ejercicios que usualmente les ponen, en
exámenes o pruebas, se resolverán en equipo y se
reflexionara si se les hace facilita resolverlos ahora y que
piensan que fue lo que hizo que no pudieran entender el

Ejercicios
recuperados de
libros o pruebas
que usualmente
les ponen y que
no son claros.
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tema resta antes.

DINÁMICA REFLEXIÓN DE CIERRE
BALANCE DEL DÍA (LO QUE ME LLEVO DEL GRUPO)

Material: Ninguno
Tiempo: 15’
Desarrollo: Solicitar que los participantes hagan el círculo en el centro de la sala para verbalizar o expresar lo más
sobresaliente o relevante que podrían llevar consigo del aprendizaje adquirido en el día.
Conclusión: El facilitador incentiva a los participantes a fijar el contenido transmitido, así como a llevar algunas
experiencias y conocimientos relevantes del grupo captados durante el día.

Seguimiento por estudiante

LISTA DE COTEJO POR ACTIVIDAD
Sesión

Actividad

Evaluación directa

Observaciones

1
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3. MANUAL DE INTERVENCIÓN
CONSTRUCTORES
OBJETIVOS:
▪
▪
▪
▪
▪

El estudiantes/constructor experimentara una nueva forma de aprender matemáticas.
El estudiantes/constructor descubrirá el uso de las matemáticas en su vida diaria.
El estudiante/constructor construirá su propia forma de resolver las tareas matemáticas.
El estudiante/constructor podrá aplicar los conocimientos matemáticos en su vida escolar y extraescolar.
El estudiante/constructor resolverá tareas matemáticas identificando que operación aritmética necesita.

DINÁMICA PRESENTACIÓN
Día uno
TÍTULO: Mi estrella
Duración aproximada: 30 minutos.

Propósito
Establecer un espacio de apertura entre los participantes en donde puedan expresar abiertamente sus gustos y sus
interese, a partir de preguntas clave y su nombre.
Material que se requiere: una estrella hecha en una hoja Color/opalina/cartulina, lápiz y goma.

Mecánica de aplicación
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1. Se acomodaran las sillas de los estudiantes en medio circulo esto permitirá que puedan verse cara cara con los
demás miembros del grupo, rompiendo con la forma tradicional de sentarse en clase.
2. Se recomienda que antes de iniciar con las actividades se lleven abate-lenguas y se reparta uno a cada miembro
del grupo y con un plumón cada estudiante escriba el nombre por el cual les guste que les llamen. Estos abatelenguas se deben depositaran en un vaso/recipiente y cuando sea necesario que alguien participe se saque un
abate-lenguas y el nombre que salga será el estudiante que participara.
3. Se presentara el facilitador y brevemente explicara los objetivos del grupo.
4. Se le dará a cada constructor una estrella y un lápiz en la cual escribirán su nombre en el centro y en cada pico
responderán a una de las siguientes preguntas 1.-Lo que más me gusta hacer en la escuela, 2.- Lo que menos me
gusta hacer en la escuela, 3.- dos actividades que realizo fuera de la escuela, 4.- Que me gustaría ser cuando sea
grande, 5.- Algo que muy pocas personas conocen de mí.
5. El encargado del grupo debe iniciar con la presentación sacando un abate-lenguas y el nombre que salga será el
que inicie las presentaciones, cuando el estudiante finalice se le pedirá que anote su nombre en el pizarrón, se
deberá sacar uno a uno los abate-lenguas y en ese orden pasaran al frente a explicar su estrella y escribir su
nombre en él pizarrón. Se debe cuidar que escriban sus nombres entrelazados por alguna letra.

TÍTULO: Encuadre Y Reglas
Duración aproximada: 15 minutos.

Propósitos
Establecer los acuerdos de lo que se puede y no hacer durante las sesiones, dependiendo de la edad se puede o no
pegar en una cartulina al frente con los acuerdos tomados. Se les propone un espacio de dialogo, participación y
convivencia para ellos en donde no existirán los aciertos o los errores. Posteriormente ellos deberán aportar las reglas
que consideren necesarias para una convivencia sana.
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Mecánica de aplicación
1. Se entregaran pequeños cuadros de papel reciclado a cada estudiante en donde ellos escriban la regla y por qué
considera que es necesaria. 7 minutos después se deben recoger.
2. Se repartirán los papeles evitando que les toque el que escribieron y lo deben leer en voz alta la regla y se
aprovecha para ver si alguien más tiene la misma y explicar ¿Por qué creen que eligieron esa regla? ¿es
necesaria? ¿Por qué? , después el que la eligió dirá sus motivos y posteriormente todo el grupo decidirá si es
necesaria o no.
3. Es necesario recordarles que no se permitirán las burlas o cualquier tipo de ofensa.
4. Se les asigna a cada uno una regla con la finalidad de que ellos se comprometan a respetarlas. Recordar en todo
momento que ninguna de las tareas que se resolverán durante toda la intervención son por puntos o competencia
entre ellos.
5. Si se considera necesario escribir las reglas en papel cascaron y tenerlas a la vista en cada sesión.
6. Mencionarles que es necesario que se llamen por su nombre dentro del espacio de trabajo*
7. Se les debe decir que cuando acaben deben de sentarse bien y esperar a los demás en silencio, para no
interrumpir el proceso de los demás.

TÍTULO: Reflexión

Duración aproximada: 10 minutos

Propósitos: Que puedan identificar similitudes y parecidos entre los miembros del grupo, dejando de lado la escuela,
enfocándose en los gusto y actividades que suelen realizar en sus vidas diarias y que posiblemente no conocían a pesar
de compartir un mismo espacio, propiciando un ambiente agradable para compartir sus ideas.
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Mecánica de aplicación:
Se deben hacer un recordatorio de lo que se acaba de hacer ¿Qué hice? Refiriéndonos a las dos actividades anteriores,
¿Cómo lo hicieron? Procedimiento, ¿para qué creen que lo hicieron?, Explicar la finalidad de la actividad haciendo
hincapié en las semejanzas que pudiesen haber en el grupo como gustos, actividades, coincidencia re reglas, lo que les
gustaría ser de grande, etc.
Se les pregunta que cuantos ya se conocían entre ellos, después aprovechar y preguntar si ya sabían eso de sus
compañeros.

CONTENIDO TEMÁTICO
INTRODUCCIÓN
PRIMER TEMA: TEMARIO

Duración aproximada: 10 minutos

Propósitos: Mencionar la importancia de las matemáticas en la vida de estudiante y contrastarla con la vida diaria
(Mostrar temario).

Mecánica de aplicación
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Con proyector/pantalla exponer brevemente en plenaria respondiendo a las siguientes preguntas ¿Por qué son
importantes las matemáticas?, ¿Por qué son importantes para nuestra vida diaria?, ¿Por qué son importantes las
operaciones básicas en matemáticas? Cerrar hablando de la resta y su importancia en la aritmética básica.
Presentar los temas a trabajar: Resta: Importancia en la vida de estudiante y fuera de la escuela
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acción de restar y
Estructura y reglas
Lectura de problemas matemáticos que involucren restar
Sinónimos de restar
Ejercicios con una cifra, dos cifras, tres cifras
Ejercicios de resta en base al modelo situacional
Resolución de ejercicios en tabletas
Resolución de ejercicios individual
Resta y la vida real
Tabletas

(Se les reparte un cuarto de hoja y se les pide que escriban 5 cosas o lugares que involucren las
operaciones básicas o los números).

TÍTULO: LOS NUMEROS
Duración aproximada: 20 minutos.

Propósitos: Mostrar a los alumnos la razón del significado de los números

Mecánica de aplicación:
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1. Se muestran los números convencionales actuales y después se muestran los números que antecedieron a estos,
se pegan manteniendo silencio para que ellos comiencen a identificar diferencias.
2. Se les pregunta que si saben sobre los ángulos, si no saben se les debe explicar. Se les debe preguntar al final si
saben porque los números tienen ese nombre.
3. Con el número uno y dos se muestran los ángulos, se le dice que debido a estos es el nombre que tienen los
números.
4. Se les dará una hoja con números del tres al nueve y se les dice que deben encontrar los ángulos de cada
número. Se les deja interactuar con ellas al menos 6 minutos y con el abate-lenguas se mencionan los nombres de
los niños que pasaran a poner los ángulos.
5. Se debe verificar que se haya hecho correctamente la actividad.

TÍTULO: CUADRO MAGICO
Duración aproximada: 25 minutos.

Propósitos:
Tarea individual: hacer un repaso con una tarea que involucra utilizar una operación básica matemática en otra
presentación (suma). Se debe recordar a los constructores que no debe existir la palabra me equivoque o no puedo
haciéndoles saber que así es como se adquieren los conocimientos.

Mecánica de aplicación
1. Se presenta el primer material a los constructores un cuadro con 9 divisiones (9 cuadros pequeños) el primero con
números del 1-9 y deben dar la suma de 15 y el segundo la suma de 30 con números 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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2. El facilitador con el material debe ir guiando a los estudiantes dejando que experimenten los primeros 3 minutos
por su cuenta. Después de este tiempo poner un número (pista), máximo poner dos pistas más esto con la
finalidad de mostrar al estudiante el camino y dejar que el haga el resto. En todo momento se debe vigilar la forma
en que experimentan con los números.
3. Se les debe decir que cuando sientan que lo han resulto levanten la mano sin decir nada para que el facilitador se
acerque a verificar que todo esté en orden, se debe detectar a quienes se les dificulte la tarea y prestarles más
atención, no se puede pasar al siguiente cuadro mágico cuando no han terminado todos.
4. Se saca un abate-lenguas y se pregunta cómo lo resolvieron.
5. Se pasa al siguiente cuadro mágico y se repite el procedimiento anterior.

DINAMICA INICIACIÓN A LA RESTA
DÍA DOS
Entes de iniciar esta sesión se repartirá una ficha con número a cada estudiante y se les pedirá que se sienten en orden
ascendente o de acuerdo a un número que incluya esos números, esta acción tiene la finalidad de evitar que se sienten
juntos los que ya tienen tiempo conociéndose, se debe buscar que se integren los miembros del grupo haciendo que
trabajen con diferentes personas.

TITULO: RECORDANDO LOS NÚMEROS Y LAS CDU
Duración aproximada: 20 minutos
Propósitos: Recordar el valor posicional e identificar el valor que le corresponde a cada uno.
Mecánica de aplicación:
1.- Se reparte una hoja con siete columnas (diez columnas independientes) en donde se podrán ubicar la unidad, decena,
centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, unidad de millón.
98

2.- Se proyectaran en tv/cañón/pared de 7 a 10 cantidades de diferentes valores que contengan mínimo 1 digito y máximo
7 dígitos. Es necesario que antes de pasar directo a la actividad se pongan tres ejemplo el primero lo resolverá el
facilitador y los otros deben de ser resultas por el grupo (se puede buscar la participación sacando abate-leguas).
3.- Se les debe mencionar que todas estas cantidades se proyectaran una a una, la instrucción directa es que escriba la
cantidad y coloque correctamente los números donde les pertenece, se debe supervisar el trabajo y revisar lo que hacen
para Responder o atender cualquier situación.
TITULO: PARTES DE UNA RESTA/ RESTAR: SUS SINÓNIMOS
Duración aproximada: 20 minutos

Propósitos: Los estudiantes conocerán el símbolo resta y las partes que la componen.
Mecánica de aplicación:
1.- Se debe mostrar a los estudiantes las partes de la resta en un tamaño que se facilite la visualización de los
estudiantes (pegarlas al frente del grupo se deja a la vista durante todas las sesiones).
2.- Se les pregunta que porque otros nombres conocen la resta (si no hay respuesta se pone un ejemplo) se les debe
decir que en ocasiones en los ejercicios no viene la palabra restar, si no que se tiene que identificar.

TITULO: ACCIÓN RESTAR –
Duración aproximada: 20 minutos
Propósitos: Mostar a los estudiantes como con imágenes se pueden crear-inventar acciones que involucren restar
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Mecánica de aplicación:
Primera parte:
1.- Con el cañón/tv se presentaran a los estudiantes de ocho a diez imágenes con objetos, animales, frutas, etc. con los
cuales ellos puedan elaborar la operación restas de acuerdo a lo que ellos consideren en cada imagen. Aquí todos
pueden tener restas diferentes por lo cual es importante verificar que se esté haciendo de forma correcta.
2.- cuando ya todos hayan acabado se les preguntara ¿Qué vieron en la imagen que les hizo pensar en esa operación?
Segunda parte:
3.- Se le entregara a cada estudiante ¼ de hoja con siete pequeñas líneas en donde responderán a cada enunciado con
la acción (suma-resta) que se plantea en los enunciados que se explican en el punto 4.
4.- Se leerán y proyectaran 7 enunciados relacionados con la acción restas, se deben leer uno a uno antes de que ellos
escriban su respuesta, este mismo procedimiento se debe hacer para los siguientes seis enunciados. En esta tarea se
comenzara la discusión y fundamentación de respuesta; se recomienda ir sacando nombres de la cajita de abate-lenguas
para tener un orden de participación.

TÍTULO: REY DE LAS MATEMÁTICAS
Duración aproximada: 20 minutos
Propósitos
Mostrar las tabletas e interactuar con ellas, interacción con las nuevas tecnologías.
Mecánica de aplicación
1.- se muestran las tabletas: se les explica quienes las proporcionaron (CIESAS) y por qué se deben cuidar. (Anotar el
número de tableta o folio de la tableta que le toco a cada niño para que ese sea su equipo de trabajo).
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2.- Se les reparte una tableta a cada constructor (se anota el número de folio que le toco a cada uno) y se pregunta
¿quién ya ha utilizado una tableta? Si alguien ya tiene experiencia con un equipo así se le pide que explique cómo se
enciende y cómo funciona a nosotros nos tocaría complementar la información. En caso de que nadie tenga la
experiencias o no la quiera compartir, se explica su encendido-apagado, teclas atrás-adelante.
3.- Se les platica un poco sobre el Rey de las matemáticas la aplicación que se va a trabajar y se pregunta ¿Quién ya
conocía la aplicación? Si es así se le pide que explique cómo funciona y se complementa. En caso de que tenga nadie la
experiencia se les explica cómo funciona.
4.- Se acaran todas las preguntas y se procede a utilizar la aplicación.
5.- Se les pide que ingresen, se registren con un seudónimo o nombre.
6.- Iniciaran con el primer libro digital que es calculo, cada estudiante debe estar interactuando con su tableta. Se
menciona que no es por tiempo y que el error beneficia, porque eso nos conduce a la respuesta.

DINÁMICA IDENTIFICAR LA ACCIÓN RESTAR: DÍA TRES
TÍTULO: LECTURA DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS QUE INVOLUCREN RESTAR
Duración aproximada: 25 minutos
Propósitos: Que el alumno con el apoyo de tareas pueda tener los conocimientos necesarios para detectar la resta en
un párrafo. (Tomar de referencia la actividad 1.1. del día 2).
Mecánica de aplicación:
1. Se recomienda retomar los sinónimos que se le pueden asignar a la resta y se leerán tres enunciados cortos como
muestra para que ellos puedan detectarlos y definir qué acción (suma-resta) es la adecuada para esa situación, se
recomienda atender cualquier duda o aclaración y mencionar que no es una competencia.
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2. Ahora se les repartirá una hoja con 10 enunciados, se propone que solo seis involucren la acción restar y los otros
cuatro otra acción, aquí solo se busca que identifiquen la resta y en los otros decir que no es resta y ¿Por qué?
3. La instrucción es que los lean de forma individual y colocar una palomita a las que consideren que pertenecen a la
acción resta y una tache a las que no entren dentro del criterio. Deben resolver el algoritmo resta de acuerdo a la
CDU.
4. Se debe pasar por los lugares y supervisar el trabajo, resolver cualquier duda que surja guiándolos a la respuesta
pero sin dársela. Cuando hayan terminado se debe revisar en grupo, involucrarlos a todos utilizando los abatelenguas.
5. Al finalizar se debe resaltar lo importante que es leer con clama y atención el enunciado de un
problema/tarea/ejercicio antes de clasificarlo e identificar qué es lo que esta pidiendo.

TÍTULO: DIBUJO
Duración aproximada: 25 minutos
Propósitos: Observar cómo es su representación de la realidad
Mecánica de aplicación:
1.- Se les repartirá una hoja en blanco y un lápiz, se les pedirá que anoten su nombre
2.- se proyectara/tv un enunciado de una situación de la vida diaria
3.- se les aclara que deben hacer un dibujo de acuerdo a lo que ellos entiendan del enunciado y después poner la
respuesta del mismo.
4.- Cuando terminen se entrega al facilitador.
TÍTULO: VARIADO
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Duración aproximada: 25 minutos
Propósitos: Que los estudiantes interactúen fuera del aula poniendo a prueba su elaboración de la acción restar de algo
que lo rodea.
Mecánica de aplicación:
1.- Se les dice que saldremos del salón durante unos minutos, llegando a la explanada se les pide acomodarse de
manera que formen un cuadrado.
2.- Se pide a un estudiante al azar hacer una pequeña resta que involucre algo que este a su vista.
3.- se toma un estambre y el primero en participar lo debe lanzar a quien él quiera y responder al cuestionamiento si falla
esperar hasta que la responda bien con el apoyo de sus compañeros. Así con cada uno de los estudiantes y después de
regreso, ahora el que pregunto primero en esta segunda ronda responderá.
4.- Para finalizar esta actividad se les pide que elijan a alguien a quien consideren deben reconocer su esfuerzo y
empeño en mejorar en los casi tres días de intervención.

TÍTULO: REY DE LAS MATEMÁTICAS
Duración aproximada: 20 minutos
Propósitos: Que los estudiantes realicen el libro suma de la aplicación el Rey de las matemáticas.
Mecánica de aplicación:
1.- Se deben repartir las tabletas de acuerdo a la asignación previa, cuidando que les toque la que se la asigno desde la
primera sesión.
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2.- Sacar dos o tres abate-lenguas y preguntar cuáles son los cuidados que se le debe tener al equipo
3.- Se pide que la enciendan y accedan a la aplicación Rey de las matemáticas en el libro suma.
4.- El libro suma tiene 9 niveles compuestos por 9 pequeñas tareas a resolver.
5.- Cada estudiante debe estar interactuando con su tableta. Se menciona que no es por tiempo y que el error beneficia,
porque eso nos conduce a la respuesta.

DINÁMICA TOMA DE DECISIONES DÍA CUATRO
TÍTULO: LABERINTO DE RESTAS Y SUMAS
Duración aproximada: 25 minutos
Propósitos: Que los alumnos elaboren operaciones como suma y resta con un objetivo específico.
Mecánica de aplicación
1. A cada alumno se le dará la actividad en una hoja impresa en la cual deben responder a las acciones suma y resta
para encontrar la solución del laberinto que se encuentra en la parte de abajo.
2. Se evita dar una instrucción como tal porque se busca que ellos a partir de sus conocimientos previos vayan
encontrando la solución.
3. Las operaciones deben de ser resultas en una hoja aparte.
4. Si piden apoyo o aclaración acercarse y dar sugerencias, pero no las respuestas.
5. Cuando terminen se inicia con la discusión y solución en grupo.
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TÍTULO: CUADRO MAGICO: RESTA
Duración aproximada: 25 minutos
Propósitos: Utilizar la acción resta y encontrar los números que den el mismo resultado en todos sus lados.
Mecánica de aplicación:
1. Se utilizara un cuadro con 9 divisiones (9 cuadros pequeños) con números (0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, 4 y 5) que deberá
dar como resultado tres de cada lado.
2. El facilitador con el material debe ir guiando a los estudiantes dejando que experimenten los primeros 3 minutos
por su cuenta. Después de este tiempo poner un número (pista), máximo poner dos pistas más esto con la
finalidad de mostrar al estudiante el camino y dejar que el haga el resto. En todo momento se debe vigilar la forma
en que experimentan con los números.
3. Se les debe decir que cuando sientan que lo han resulto levanten la mano sin decir nada para que el facilitador se
acerque a verificar que todo esté en orden, se debe detectar a quienes se les dificulte la tarea y prestarles más
atención, no se puede pasar al siguiente cuadro mágico cuando no han terminado todos.
4. Se saca un abate-lenguas y se pregunta cómo lo resolvieron.
5. Se pasa al siguiente cuadro mágico y se repite el procedimiento anterior.

TÍTULO: TRIANGULO INVERSO
Duración aproximada: 25 minutos
Propósitos: Identificar el vínculo que hay entre la suma y la resta (complementarios)
Mecánica de aplicación:
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1.- Se dará a cada estudiante una hoja impresa con un triángulo inverso con un círculo en cada vértice. Ya vendrán
cantidades en dos de los círculos ellos tendrán que explorar cómo se resuelve. En caso de que alguno no lo logren se
debe guiar sin dar la respuesta.
2.- Se debe esperar a que todos acaben.
3.- Cuando todos finalicen con el abate-lenguas se dará el orden de participación para la discusión.

TÍTULO: REY DE LAS MATEMÁTICAS
Duración aproximada: 25 minutos
Propósitos: Reforzar conocimientos en resta
Mecánica de aplicación
1.- Se deben repartir las tabletas de acuerdo a la asignación previa, cuidando que les toque la que se la asigno desde la
primera sesión.
2.- Sacar dos o tres abate-lenguas y preguntar cuáles son los cuidados que se le debe tener al equipo
3.- Se pide que la enciendan y accedan a la aplicación Rey de las matemáticas en el libro resta.
4.- El libro resta tiene 9 niveles compuestos por 9 pequeñas tareas a resolver.
5.- Cada estudiante debe estar interactuando con su tableta. Se menciona que no es por tiempo y que el error beneficia,
porque eso nos conduce a la respuesta.
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DINÁMICA TAREAS DE CONOCIMIENTO SOBRE LA RESTA DÍA CINCO
TÍTULO: COMO EXPRESARLO
Duración aproximada: 25 minutos
Propósitos: El estudiante debe descubrir cómo se puede llegar a una cantidad utilizando dos acciones diferentes
(sumar-restar)
Mecánica de aplicación
1.- En una bolsita de tela se pondrán números del uno al nueve.
2.- Los estudiantes deberán sacar tres números.
3.- Cada estudiante armara tres cantidades con esos números y acomodar esas cantidades en forma ascendente.
4.- Deberá encontrar dos cantidades mínimo de dos dígitos que restadas den ese número.
5.- Vigilar el trabajo que está realizando cada estudiante y verificar que se hace de forma adecuada.
6.- Comenzar discusión y revisión grupal (mínimo una participación por cada estudiante)
TÍTULO: RELOJ
Duración aproximada: 25 minutos
Propósitos: Que el estudiante maneje adecuadamente el reloj utilizando medias y cuartos de hora.
Mecánica de aplicación:
1.- Se muestra un reloj de un tamaño que puedan apreciarlo todos, se comenzara a preguntar a los jóvenes cual es la
función que tiene y para que lo utilizan.
2.- como se representa la hora, media hora y cuarto de hora, etc.
3.- Se resuelven dudas y se ponen ejemplos de como se le aumenta o quita horas, para dar inicio a la siguiente actividad.
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TÍTULO: RELOJ
Duración aproximada: 25 minutos
Propósitos: Reconocimiento de las horas.
Mecánica de aplicación:
1.- Se le da a cada estudiante una hoja impresa con 5 relojes cada uno de ellos tendrá las horas y minutos que deben
quitarle. Su material de apoyo serán los materiales elaborados para la actividad.
2.- Se le dará una segunda hoja impresa con las horas y minutos que deben marcar en el reloj, aquí deberán colocar las
manecillas en el lugar adecuado.
3.- Se debe guiar a los estudiantes de ser necesario.
4.- Con apoyo de los abate-lenguas iniciar discusión y argumentación. Pasar al frente y explicar como lo hizo con el
material de apoyo.

TÍTULO: RESTA Y LA VIDA DEL ESTUDIANTE
Duración aproximada: 25 minutos
Propósitos: Que los estudiantes resuelvan ejercicios de aritmética específicamente resta.
Mecánica de aplicación:
1.- Se leerán algunos problemas/ejercicios que usualmente se les pone en la clase o en las pruebas estandarizadas. Esto
con la proyección en TV/cañón.
2.- Se les asignaran dos problemas y los resolverán en equipo mínimo de tres.
3.- Pasaran y argumentaras como lo solucionaron y porque lo hicieron de esa forma.

108

DINÁMICA REFLEXIÓN DE CIERRE
BALANCE DEL DÍA (LO QUE ME LLEVO DEL GRUPO)
Material: Ninguno
Tiempo: 15’
Desarrollo: Solicitar que los participantes hagan el círculo en el centro de la sala para verbalizar o expresar lo más
sobresaliente o relevante que podrían llevar consigo del aprendizaje adquirido en el día.
Conclusión: El facilitador incentiva a los participantes a fijar el contenido transmitido, así como a llevar algunas
experiencias y conocimientos relevantes del grupo captados durante el día.

109

