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La Práctica Docente y los Procesos Cognitivos en la Enseñanza de las 

Matemáticas a Nivel de Telesecundaria 
 

Resumen 

En la presente investigación, se pretendió conocer la manera 

en que trabajan los profesores de telesecundaria, su 

desenvolvimiento dentro del aula, la manera como manejan 

los contenidos del plan de estudios 2006 e impulsan los 

procesos cognoscitivos en matemáticas. La problemática 

inicia al conocer los altos índices de reprobación, vistos en 

algunas investigaciones realizadas en la asignatura de 

matemáticas de secundaria, y que fue de interés para conocer 

los factores que influyen en la enseñanza, es por ello que se 

analizó la manera como desarrollan su práctica los profesores 

en el nivel educativo planteado. Valorando de qué manera han 

contribuido o afectado los acuerdos o alianzas educativas para 

realizar el cambio de planes y programas, de donde 

actualmente emerge el modelo renovado de telesecundaria. El 

estudio con enfoque cualitativo y utilizando el método 

etnográfico, permitió conocer el contexto de cuatro escuelas 

pertenecientes al municipio de San Agustín Loxicha, Oaxaca, 

y la manera como desarrollan su práctica cuatro profesores en 

el área matemáticas. Para la realización de este estudio 

cualitativo se diseñaron y aplicaron instrumentos de 
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recolección de datos. Estos fueron entrevistas y observaciones 

de aula aplicadas a los docentes de las escuelas 

telesecundarias de Tierra Blanca San Vicente, el Aguacate, 

San Vicente Yogondoy y La Conchuda, esto resultó relevante 

para el campo de la educación, ya que permite conocer las 

necesidades que se tienen en las escuelas, deficiencias y 

beneficios del plan de estudios 2006 respecto a contenidos 

programáticos. Dentro de los hallazgos encontrados respecto a 

los objetivos del estudio, se observó que el docente forma 

alumnos con visión crítica y conocimientos matemáticos 

acordes a su contexto. Por parte de los docentes la 

planificación de los libros se considera deficiente por el alto 

manejo de tecnología que no existe en las escuelas. Existen 

factores influyentes al enseñar matemáticas: falta de interés 

por el estudio, insuficiente infraestructura escolar y nula 

existencia de materiales didácticos y tecnológicos. La 

preparación profesional de los docentes influye, pues el tener 

conocimiento en el aréa contribuye a que la enseñanza genere 

aprendizaje significativo. Finalmente se presentan las 

conclusiones generadas de la información recolectada. 
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Introducción 

 
La educación en la telesecundaria ha venido a contribuir a que comunidades 

marginadas puedan tener educación básica, lo que ha generado que cada vez haya 

aumento de instituciones. Este nivel educativo difiere a la secundaria general, federal o 

técnica, debido a que cada grupo cuenta con un solo maestro para todas las materias, 

además de que la transmisión de conocimiento se lleva a cabo mediante programaciones 

televisivas, el uso de medios tecnológicos y material didáctico. Pero a pesar de que el 

Plan de Estudios 2006 marca que la escuelas deben estar equipadas con tecnología que 

contribuya a una mejor enseñanza y aprendizaje, esto no es posible en el Estado de 

Oaxaca, pues en la investigación realizada en cuatro comunidades del municipio de San 

Agustín Loxicha, se observan las deficiencias respecto a materiales didácticos, 

infraestructura y personal docente, existentes en donde se imparten las clases de 

telesecundaria. 

La investigación resultó importante para poder conocer la práctica docente, de esa 

manera se puede saber como los docentes de escuelas rurales de determinada región 

llevan a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con los únicos medios que tienen 

disponibles en las comunidades. 

La investigación tuvo como objetivo principal identificar y analizar las 

condiciones actuales en que trabaja el profesor de telesecundaria la enseñanza en la 

asignatura de matemáticas, para demostrar la manera como aplica y desarrolla el proceso 

cognoscitivo en el aula,  de esa manera el estudio fue enfocado a la práctica docente, 
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donde se visualizó el trabajo que realizan dentro del aula de las comunidades de Tierra 

Blanca San Vicente, el Aguacate, San Vicente Yogondoy y La Conchuda. 

De ello se desprendieron los siguientes objetivos específicos con el fin de 

inmiscuirnos más para conocer desde diversos ámbitos del campo de estudio, para lo 

cual, se tuvo como propósitos: distinguir y examinar el manejo de procesos cognoscitivos 

en el aula, analizar los factores que influyen en la enseñanza de las matemáticas y en qué 

medida el profesor cumple con los objetivos y contenidos propuesto en el plan y 

programa de estudios 2006 de la asignatura, así como interpretar la práctica docente y 

como diseñan estrategias para utilizar recursos didácticos basándose en el contexto 

escolar y sociocultural, e identificar y valorar la formación profesional de los docentes de 

telesecundaria de la zona 050, de San Agustín Loxicha, Oaxaca, y la influencia que está 

genera a su práctica docente, esto dió el sustento para definir y verificar nuestro objetivo 

principal. 

El trabajo está estructurado en 5 capítulos. En el primer capítulo que corresponde 

al planteamiento del problema, se hace una descripción detallada de todos los datos 

requeridos para que el lector tenga conocimiento del problema que se estudió, en el cual 

se describen los antecedentes y el contexto en que se desarrolló la investigación, además 

de que en el apartado se encuentran las preguntas detonantes que dieron fundamento a los 

objetivos tanto el general como los específicos que se comprobaron a través del problema 

detectado en la zona escolar estudiada. 

Se da una justificación de la importancia que tuvo la realización del estudio y lo 

relevante que es el conocer la práctica docente de profesores de telesecundaria y 
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específicamente como trabajan en el área de matemáticas. Para culminar el capítulo se 

plantea la delimitación, además de las limitantes que provocaron ciertas restricciones a la 

investigación. 

En el capítulo 2: Marco teórico, se despliega una compilación teórica acerca de la 

práctica y formación docente, teorías de la enseñanza y como se trabajan las matemáticas 

en la telesecundaria, esta información se fundamentó y fue de apoyo para el análisis y la 

explicación de los resultados.  

El capítulo 3 presenta el enfoque metodológico, donde se describen los métodos 

que fueron elegidos para la recolección de la información, y la forma en que se realizó la 

elección de las escuelas que comprendieron la muestra de la investigación, así como la 

descripción del contexto. Se especifica la forma mediante la cual se eligieron y 

construyeron los instrumentos aplicados, también se plantea el procedimiento seguido 

con el que se analizó la información de los datos adquiridos de la muestra de estudio. 

En el análisis de resultados comprendido al capítulo 4, se hace la exposición de 

los datos recabados; el análisis e interpretación de la información obtenida con base en 

los instrumentos aplicados que fueron las entrevistas y observaciones de clase a cuatro 

docentes, y los resultados generados en reciprocidad con la fundamentación teórica, los 

datos adquiridos y lo observado en el contexto real de las aulas y práctica docente de las 

escuelas elegidas en la investigación. 

Finalmente, en el capítulo 5 se hace la publicación de las conclusiones, a las que 

se llegaron al terminar la investigación, también se exponen algunas recomendaciones 
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que pueden contribuir a la práctica docente y puntos importantes que a futuro pueden ser 

indagados para conocer más acerca del trabajo docente en la telesecundaria. 

Para finalizar con el documento de este estudio, se ubican las referencias 

consultadas, los apéndices que constan de los formatos y transcripciones de instrumentos 

aplicados, mediante los cuales se recopilaron los datos que dieron presentación al proceso 

de investigación realizado. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 
  

El presente capítulo tiene como finalidad conocer el nivel de telesecundaria, la 

manera como trabajan y como se inicio como un sistema educativo que vino a llevar 

educación a comunidades marginadas y de difícil acceso.  

Con la intención de conocer más detalladamente el campo de estudio se enunciaron 

los antecedentes del sistema de telesecundaria, se describieron puntos de relevancia sobre 

el plan de estudio de secundaria 2006. Acuerdos y alianzas que se han tenido para llegar a 

este cambio de planes y programas, de donde emerge el modelo renovado de 

telesecundaria. 

Se aborda la problemática, para explicar cómo se encuentra formada una 

telesecundaria, la manera como trabajan los docentes y el punto principal a indagar que 

son los profesores. Posteriormente se da el panorama respecto al problema que se 

investigó, se plantean las preguntas y objetivos que se trabajaron, así como el justificante 

de la importancia de realizar la investigación. 

1.1 Antecedentes 

  El mundo continuamente sufre cambios en aspectos políticos, administrativos, 

económicos, tecnológicos y educativos,  lo que provoca reajustes en la estructura y visión 

de países conocidos como del primer mundo; quienes han ido adaptándose y buscando los 

medios para inmiscuirse o más bien generar la globalización.  

 En México el mejoramiento de la calidad de la educación básica es una demanda 

social y por ello, un compromiso y una prioridad del Gobierno Federal (Vásquez, 2008), 

esta es una de las afirmaciones que hacen los representantes gubernamentales, buscando 

una mejora en el país, con ello se busca implementar estrategias, alianzas y programas 

que contribuyan a elevar el nivel educativo: 

El 18 de mayo de 1992, el Ejecutivo Federal, los gobiernos de las entidades y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, firmaron el Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB). El propósito 
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de este Acuerdo, es dar solución a las desigualdades educativas nacionales y 
mejorar la calidad de la educación básica con tres estrategias fundamentales de 
política educativa, como el Acuerdo de las tres “erres”: Reorganización del 
sistema educativo, Reformulación de contenidos y materiales, y Revaloración 
social de la función magisterial. Un año después se decretó la obligatoriedad de la 
educación secundaria (Zorrilla, 2005). 

 Lo anterior cambió el sistema educativo nacional, condujo a desencadenar una 

transformación en planes y programas de estudio de secundaria, debido a que el anterior 

currículo y la introducción de un nuevo enfoque pedagógico en 1993 fueron insuficientes 

para abatir los problemas de la secundaria. De ello se evidenció la necesidad de un 

cambio más allá de la dimensión curricular y pedagógica (Zorrilla, 2005). Lo que trasladó 

a establecer una nueva innovación educativa que cumpliera con las necesidades y 

requerimientos que la sociedad exige, y por lo anterior surgió como reto que el México 

del nuevo milenio forme a sus futuros ciudadanos como personas, como seres humanos 

conscientes, libres, irremplazables, con identidad, razón y dignidad, con derechos y 

deberes, creadores de valores y de ideales capaces de enfrentarse a la sociedad (Secretaría 

de Educación Pública, 2007).  

 De esa manera emanó la reforma de educación secundaria, como menciona la 

subsecretaría de educación básica y normal (SEByN, 2002) la cual propone transformar 

la práctica educativa a fin de mejorar oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, 

fortalecer la continuidad entre niveles de escolaridad básica, ofertar un currículo que 

posibilite la formación como ciudadanos democráticos y desarrollar competencias 

profesionales de maestros. Esto trajo consigo cambios pedagógicos, económicos pero 

sobre todo culturales, con esto tanto docentes como alumnos pueden mejorar sus 

condiciones de estudio; alumnos teniendo mejor preparación en el nivel que se 

encuentren y docentes adquiriendo estudios profesionales acordes a las necesidades de su 

práctica docente.   

El modelo educativo en México se encuentra en pleno desarrollo y crecimiento. 

Parte de esto se debe al progreso que ha tenido la educación secundaria, al implementar 

en nuestro país modalidades, como son la secundaria general, secundaria técnica y 
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telesecundaria; enfocados en la telesecundaria, la formación de estudiantes es de vital 

importancia sobre todo para la sociedad, para ello el nivel tiene como objetivo: 

Brindar a los grupos más vulnerables del país educación secundaria, con una 
sólida formación en cada disciplina con principios éticos y de solidaridad social, 
que les permita desarrollar sus aptitudes y capacidades para que sus egresados 
sean capaces de desempeñarse exitosamente en educación media, así como de 
aprovechar responsablemente los recursos locales para mejorar su calidad de vida, 
a través de espacios educativos, materiales, equipo informático, uso de nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y métodos pedagógicos 
acordes a sus necesidades específicas. Al mismo tiempo de suministrar la 
formación y los recursos necesarios a los docentes para garantizar su óptimo 
desempeño (SEP, 2009a). 

 De lo expuesto surgió la renovación de los planes y programas de estudio en el año 

2006, y que al respecto Carvajal et al (2007) mencionan que “cumple con los propósitos y 

lineamientos de los planes y programas de estudio de educación secundaria”, sin 

embargo, en el planteamiento del nuevo modelo se requirió de realizar ajustes para 

adecuarlo a las características propias de esta modalidad. La telesecundaria va regida por 

la ley de Educación pero las necesidades requieren que se realice una adaptación de 

acuerdo a las condiciones del contexto en el cual se imparte. Por lo anterior surge la 

perspectiva de si el cambio o la adaptación que se realiza realmente cumplen 

adecuadamente a lo propuesto por el plan de estudios de educación secundaria del 2006. 

 La telesecundaria ha sido implantada con el fin de que todos los ciudadanos tengan 

servicios de educación básica. Esta modalidad abarca los lugares de marginación en los 

Estados, se imparte en zonas rurales y cuenta con un número reducido de alumnos a 

diferencia de la secundaria general y técnica; solo un maestro es el encargado de impartir 

9 materias por grado, el cual no siempre tiene una formación profesional a fin a la 

docencia; como medio de apoyo didáctico utiliza la televisión satelital donde se transmite 

por medio de la Red Edusat. Partiendo de esto, el contexto en el cual se desempeñará 

dicha educación tiene varias características, socioeconómicas y culturales, lo que la hace 

diferente a las otras modalidades. 

 Dentro de los aspectos socioeconómicos se encuentra el hecho de que las 

instituciones están instaladas en comunidades vulnerables, donde el acceso a veces es 
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difícil, ya que no se tienen los medios y recursos para poder vivir bajo las mismas 

características que las ciudades. Un aspecto que muchas veces complica la enseñanza es 

la economía ya que es un factor por el que las familias no pueden enviar a su hijos a la 

escuela, otro agente es la cultura de las comunidades, ahí se definen las formas de pensar 

y actuar, aunado a esto la diversidad lingüística, todo relacionado estrechamente en la 

práctica docente, ya que forma parte de la interacción que tendrán maestro-alumno.  

 Con el fin de cumplir con los propósitos formativos de la educación secundaria, se 

disminuyeron las horas de clase a 35, donde las sesiones de las asignaturas tienen una 

duración de 50 minutos (Manteca, 2006b). Esto nos lleva a valorar la perspectiva desde el 

docente, ya que dentro de su práctica es donde se realizan los cambios, los cuales debe 

adaptar a su contexto y requerimientos para impartir clases.  

 En telesecundaria “la superación de los problemas de acceso, reprobación y 

deserción escolar, pero especialmente el mejoramiento de los niveles de logro educativo, 

exigen la transformación profunda de las prácticas de enseñanza, así como de la 

organización y funcionamiento de las escuelas” (Zorrilla, 2005). Existen diversas 

problemáticas en el campo educativo, de entre las cuales podemos mencionar: el 

funcionamiento del curriculum, equipamiento de infraestructura de acuerdo al nivel 

educativo, administración educativa y principalmente la práctica docente desde el aula, en 

ella el cambio que radica a partir de la nueva reforma educativa en secundaria, genera que 

los docentes busquen las estrategias necesarias para que la enseñanza pueda ser impartida 

según lo marca los planes y programas de estudio 2006, buscando se cumplan las 

finalidades y objetivos establecidos. 

La subsecretaría de educación básica y normal (SEByN, 2002) afirma que con 

frecuencia, los maestros exponen y los alumnos toman apuntes, ellos dictan y los alumnos 

aceptan el hecho de que no necesitan comprender para “aprender”. La presencia 

recurrente de este tipo de prácticas docentes es indicador de que los nuevos enfoques de 

enseñanza no han logrado permear el trabajo en las aulas. Lo que genera una 

problemática donde se hace notar la falta de innovación pedagógica por parte del docente. 
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En la modalidad de educación básica existen diversos factores que impactan en el 

desarrollo educativo de los educandos, y específicamente en el nivel secundaria, dentro 

de los cuales se encuentran los sociales, económicos, políticos, psicológicos y 

pedagógicos por los cuales la enseñanza tiene deficiencias, por ello el docente tiene una 

función importante como la de conducir al estudiante para que pueda adquirir 

conocimientos de manera eficaz. Schunk (1997) nos dice que al planear las actividades 

del aula, los maestros de secundaria han de tomar en cuenta las diferencias de estilos 

cognoscitivos. Esto ayudará en parte a que el docente pueda crear las condiciones 

adecuadas para que el alumno pueda aprender. 

“No resulta extraño que, los profesores recurran con frecuencia al antipedagógico 

dictado para impartir sus clases y que el uso de estrategias menos transmisivas de 

enseñanza (que demandan más tiempo de planeación), sean tan escasas en la secundaria” 

(SEByN, 2002), de esto se podría generar el hecho de realizar un manejo de contenido 

deficiente o bajo interés del docente por transmitir conocimiento, solo por mencionar 

algunos puntos. Otra causa a tomar en cuenta para el desempeño y buen funcionamiento 

del trabajo del aula es la formación profesional del docente, sobre todo en telesecundaria 

donde los docentes cuentan con diferentes estudios, es decir, no todos tienen carreras 

afines a la educación. 

Ha habido infinidad de avances tecnológicos, esto ha llevado a que se vayan 

creando nuevas reformas educativas cada sexenio gubernamental, estas con el fin de que 

la calidad de la educación sea elevada, desafortunadamente aún existen prácticas donde 

manejan en la clase la enseñanza mediante la memorización y almacenamiento de 

información, lo que originó centrar la atención en la manera como el docente está 

llevando a cabo el proceso de transferencia de conocimientos en el salón de clases.  

 Otro dato interesante en la práctica que el docente de telesecundaria desempeña es 

la reducción de horas que se le ha hecho a cada asignatura dentro de este nuevo modelo 

educativo, esto trae gran relevancia en cuanto al impacto que ocasiona este recorte, sobre 

todo en la asignatura de matemáticas que por sus contenidos viene siendo más compleja y 

requiere de tiempo determinado por sesión.  
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 Por todo lo mencionado se observó que hay infinidad de problemáticas generadas a 

partir del trabajo que el docente realiza en el aula, con lo expuesto no se afirma que en 

todos los niveles y contextos surja la misma problemática, pero esto nos da las bases para 

indagar y analizar desde el nivel de telesecundaria.   

1.2 Definición del problema 

 Las escuelas telesecundarias de la zona escolar No. 050, perteneciente a San 

Agustín Loxicha, Pochutla, Oaxaca es donde se llevó a cabo la investigación, ya que 

existe un alto índice de reprobación en la materia de matemáticas, lo que llevo a 

plantearse dudas respecto a que factores influyen en el bajo nivel de aprendizaje de la 

asignatura, especialmente valorando los siguientes puntos: los docentes imparten 9 

materias a la semana, solo atiende a un grado, además de desempeñar funciones 

administrativas como director comisionado con grupo, comisiones sindicales y algunas 

veces comisiones asignadas por la supervisión escolar para capacitarse e impartir cursos 

posteriormente; gran parte de los docentes que imparten clase en la zona no tiene una 

formación a fin a la educación, sino que son profesionales en otras áreas (abogados, 

ingenieros, arquitectos, psicólogos y contadores), la infraestructura de las escuelas es 

deficiente, solo 3 escuelas cuentan con los materiales indispensables para utilizar como 

medio didáctico (televisor, DVD, señal de la Red Edusat) y aulas acondicionadas de 

concreto con el mobiliario adecuado, las demás escuelas carecen de equipo electrónico 

necesario para la impartición del contenido de los libros de texto, salones de clases 

debidamente estructurados (son aulas provisionales, en el patio o de madera), material 

didáctico (libros de aula, libros del alumnos y del maestro, videos, audios, papelería) y 

luz eléctrica. Además de esto se percibe el poco interés que le ponen los docentes para 

buscar mejoras al aprendizaje, esto debido a que se ausentan de sus comunidades o no 

existen propuestas pedagógicas en las reuniones de consejo técnico consultivo para abatir 

el rezago educativo.  

 Lo mencionado forma parte del argumento para valorar si el docente de 

telesecundaria de la zona 050, cumple con las cinco competencias que debe implementar 

en el alumno, según lo señala el plan de estudios 2006 y si tiene la capacitación necesaria 
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para desempeñar la práctica docente (ver figura 1).  

Figura 1. Competencias de egreso de educación básica. 

 Como punto importante enfocado y reforzando lo antes mencionado, la asignatura 

que se trabajó y analizó en la investigación fue la de matemáticas, una de las asignaturas 

más importantes que se tienen dentro de la curricula de nivel básico debido a la 

utilización de está en diferentes actividades que realizamos diariamente.  

A la formación matemática que le permita a cada miembro de la comunidad 
enfrentar y responder a determinados problemas de la vida moderna dependerá, en 
gran parte, de los conocimientos adquiridos y de las habilidades y actitudes 
desarrolladas durante la educación básica. La experiencia generada puede traer 
como consecuencias: el gusto o el rechazo, la creatividad para buscar soluciones o 
la pasividad para escucharlas y tratar de reproducirlas, la búsqueda de argumentos 
para validar los resultados o la supeditación de éstos al criterio del maestro 
(Manteca, 2006a). 

Las matemáticas es una materia que se encuentra presente en nuestra vida cotidiana 

y dentro de la telesecundaria resulta importante,  al llevarse a cabo en comunidades 

rurales es indispensable se enseñe de la manera más acorde al contexto cultural, social, 
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económico y hasta político en el cuál se imparte la asignatura, y esto se sustenta en lo que 

mencionan Balbuena et al (2008) cuando dicen que el motivo de que se enseñe 

matemáticas responde a una necesidad individual y social: cada estudiante requiere saber 

un poco de matemáticas para poder resolver, los problemas con los que se encuentra 

mientras convive con los demás y que a menudo se les suscitan. De lo anterior se 

relaciona la problemática que se presenta en la zona escolar 050, ya que las bajas 

calificaciones en la materia demuestran que hay que poner atención y enfocarse en ese 

punto para conocer las circunstancias por las cuales de las 10 escuelas que existen en la 

zona, se tiene un índice de reprobación alto, de los 30 grupos de los tres grados escolares 

que suman un total de 476 alumnos que comprenden todas las escuelas, de estos solo 

aprobaron 118 estudiantes el examen de matemáticas de zona, lo que genera el interés por 

estudiar lo que sucede dentro del proceso de enseñanza de las matemáticas. 

La investigación se enfocó en la currícula de matemáticas del nivel de 

telesecundaria, respecto a los logros en las habilidades de razonamiento matemático que 

son desalentadores: en todas las modalidades públicas, nueve de cada diez estudiantes de 

tercer grado obtuvieron puntajes que los ubican en los dos primeros niveles de la escala 

de evaluación de comprensión lectora, por modalidad y escolaridad de la madre, realizada 

por la dirección general de evaluación de la SEP (SEByN, 2002). De aquí la importancia 

de indagar la forma como el maestro maneja la clase de matemáticas y lo que engloba su 

enseñanza, para posteriormente poder sugerir estrategias que contribuyan al 

mejoramiento del nivel educativo de esta asignatura.  

El interés por estudiar la materia de matemáticas en la investigación se debe a que 

se encuentra en todo el entorno y son utilizadas en actividades que se realizan en la vida 

cotidiana, cómo, pagar el autobús, ver el reloj, contar cuántos libros llevar a la escuela, 

contar las calles o hasta al caminar, y muchas más que se llevan a cabo constantemente. 

 Teniendo presente las necesidades existentes en las telesecundarias de San Agustín 

Loxicha, Pochutla, Oaxaca y los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas por 

la supervisión escolar de la zona 050 y por la dirección general de evaluación de la SEP, 

esté estudio se enfoca en conocer y comprender como es la enseñanza de las matemáticas 
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y el proceso cognoscitivo en los alumnos, por lo que el problema de investigación se 

define de la siguiente manera: 

 ¿Cuáles son las condiciones en que trabajan actualmente los profesores de las 

telesecundarias de la zona 050 de la comunidad de San Agustín Loxicha, Oaxaca, la 

enseñanza de las matemáticas y de qué manera se desarrollan los procesos cognitivos 

dentro del aula? 

1.3. Preguntas de Investigación 

Con base a lo planteado anteriormente y para dar sentido al problema de 

investigación se plantean las siguientes preguntas específicas de investigación: 

¿Qué procesos cognoscitivos impulsa el maestro en sus alumnos al dar clases de 

matemáticas para que origine el pensamiento matemático? 

¿Qué factores influyen en la enseñanza de las matemáticas, y de qué manera los 

contenidos del plan de estudios 2006 de telesecundaria son aplicados y cumplidos según 

lo estipulado? 

¿Cómo perciben sus propios métodos de enseñanza los maestros de telesecundaria, y de 

qué manera influyen en la enseñanza de las matemáticas? 

¿Qué formación profesional tienen los docentes de las telesecundarias de la zona 050 de 

San Agustín Loxicha, y de qué manera esto influye en la enseñanza? 

1.4. Objetivos de la  Investigación 

El estudio y análisis de la práctica docente es muy amplio y por lo tanto es muy 

interesante, esto lleva a adquirir nuevas nociones de la manera como el profesor genera su 

labor. En base a lo planteado con anterioridad, la investigación tiene como objetivo 

general:  
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Identificar y analizar las condiciones actuales en que trabaja el profesor de 

telesecundaria la enseñanza en la asignatura de matemáticas, para demostrar la manera 

como aplica y desarrolla el proceso cognoscitivo en el aula. 

Esto lleva a plantear los objetivos específicos: 

 Distinguir y examinar el manejo de procesos cognoscitivos en el aula, durante la 

impartición de la asignatura. 

 Distinguir y analizar los factores que influyen en la enseñanza de las matemáticas y en 

qué medida el profesor cumple con los objetivos y contenidos propuesto en el plan y 

programa de estudios 2006 de la asignatura. 

 Conocer y Analizar la práctica docente del maestro de telesecundaria en la materia de 

matemáticas, y como estos diseñan estrategias para utilizar recursos didácticos, 

basándose en el contexto escolar y sociocultural. 

 Identificar la formación profesional de los docentes de telesecundaria de la zona 050, 

San Agustín Loxicha, Oax., y cuestionar la influencia que está genera a su práctica 

docente. 

1.5. Justificación 

 La educación en México ha tenido muchos avances los cuales resultan de gran 

importancia para el ámbito social y educativo, respecto a los cuales conocemos la manera 

como viene trabajando el sistema educativo mexicano. Por ello se han realizado diversos 

estudios, de los cuales surgen puntos importantes de análisis, que dan pie a indagar 

respecto a como se viene trabajando en los distintos niveles educativos, por tal en la 

investigación que se presenta se tuvo como punto central de estudio la práctica docente 

en el nivel de secundaria. 

Los actores educativos están comprometidos con la educación y cada uno juega 

un rol diferente en dicho ámbito. Esta investigación se enfocó en la práctica del docente, 

ya que esta constituye el pilar de la enseñanza.  
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El profesor de telesecundaria no tiene un rol definido, puesto que juega diferentes 

papeles, no solo es el hecho de trasladar a un aula sus conocimientos, también tiene la 

función de ser consejero, escritor, investigador y hasta artista. Él es el encargado de 

comunicar y guiar al estudiante por el camino del conocimiento, un punto importante es 

el manejo efectivo del aula que pueda llevar a cabo el docente, también debe de “disponer 

de un saber didáctico (relación a mecanismos de enseñanza), de un saber disciplinario 

(relación a contenidos temáticos implicados) y de un saber experiencial (con relación a 

contenidos procedimentales de orden superior) que se desea enseñar” (Rigo, 2008, 

p.128), lo mencionado es parte medular para conocer la manera como se lleva a cabo la 

práctica docente en un determinado contexto. 

 Investigar la práctica sobre la cual el maestro sustenta su trabajo, es muy 

importante, pues de ella depende la forma cómo se transmitirá el conocimiento a los 

alumnos. En la docencia no se tiene una guía sobre la cual trabajar específicamente, es 

decir no hay un modelo a seguir como profesor, así como cada persona es diferente, 

también imparte clases de distinta manera, “el hecho de tener una comprensión profunda, 

flexible y conceptual de la materia es indispensable para ser un maestro efectivo” 

(Santrock, 2006, p.8) y eso marca una diferencia en cada persona. El maestro con lo que 

cuenta son herramientas sobre las cuales puede apoyarse para dar clases, el plan de 

estudios, los materiales didácticos, sus conocimientos previos, pero un maestro de 

secundaria no siempre tiene la formación a fin a la educación, sobre todo para dar clase, 

con esto no se afirma nada, más bien se queda como punto a averiguar en la 

investigación, la importancia de la formación previa o preparación académica que tiene el 

maestro al dar clases. 

 “El problema tampoco consiste sólo en presentar correctamente nuestros 

contenidos, sino también en saber escuchar, en saber preguntar” (Esteve, 1998, p.7), ser 

profesor no es una tarea fácil, no es solo vaciar información en los alumnos y dejar pasar 

el tiempo, esta tarea conlleva muchos sacrificios y recompensas, tanto en lo pedagógico, 

profesional como en lo social; en cada País, Estado o Región la docencia se imparte de 

manera diferente, no puede impartir clases de la misma manera un maestro del norte de 

México que uno del Sur, ya que las condiciones de contexto cambian, se trabaja con el 
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mismo plan de estudios y posiblemente dan los mismos contenidos, pero cada uno tiene 

que trabajar una estrategia diferente y esto hace que haya un cambio muy importante, ya 

que de la practica que el maestro desempeñe será la manera como el alumno obtendrá el 

conocimiento.   

Es importante valorar el contexto ya que de él depende mucho la práctica del 

docente, en el Estado de Oaxaca, específicamente en la zona escolar de telesecundarias de 

San Agustín Loxicha, Pochutla, donde se llevó a cabo la investigación, la diversidad 

contextual es muy variada, en las comunidades las ideas de las personas que habitan en 

ella piensan de maneras distintas a las de pueblos cercanos, su actitud, forma de trabajo e 

interés en el ámbito escolar que tienen los estudiantes es variado, por tal como ejemplo 

no se le puede enseñar de igual manera a un alumno de la región sierra que a uno de la 

región costa, pues su formación social, cultural, económica, psicológica y educativa es 

diferente, pues la situación que vive cada población tiene mucho que ver con la forma de 

enseñanza que se imparta. 

El problema que la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas ocasiona 

algunas veces tanto a los docentes como a los alumnos viene desde tiempos atrás, no es 

una situación que se genere actualmente, como lo expone  Pérez (2003) cuando menciona 

que el fracaso de las matemáticas en los setenta se debió a que no se pudo comprobar que 

la enseñanza de las estructuras matemáticas haya mejorado la capacidad de los niños para 

aprender temas complejos, resolver problemas y pensar en forma lógica. Dicha situación 

esta apegada a la realidad educativa actualmente. El tiempo ha cambiado, ahora se cuenta 

con tecnología, medios de comunicación que permiten tener una vida más fácil y, 

posiblemente por ello es difícil que los estudiantes tengan el interés por estudiar, solo 

para hacer cuentas matemáticas ya no utilizan el pensamiento, les es más fácil manejar 

una calculadora, un celular o una computadora para realizar los cálculos que se solicitan; 

en comunidades donde se lleva a cabo la educación telesecundaria no cuentan con toda la 

tecnología que en las grandes ciudades, solo con algunas como la calculadora, sin 

embargo por diversos factores entre los que se pueden mencionar económicos, culturales 

y psicológicos no muestran interés por aprender, ya que no consideran superarse o salir 

de sus comunidades. 
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 Es por esto que el analizar la práctica docente resulta tan importante, y mediante 

esta investigación se pretende conocer las condiciones sobre las cuales se llevan a cabo 

las prácticas educativas en las telesecundaria de la zona 050 de san Agustín Loxicha, 

analizando el impacto que tienen los planes y programas de estudio de la asignatura de 

matemáticas, el fomento del aprendizaje en el aula, la aplicación de procesos 

cognoscitivos y el manejo de estrategias para el buen funcionamiento de la enseñanza en 

matemáticas. 

 Es por lo mencionado que el estudio puede contribuir a que posteriormente al 

observar las distintas situaciones que los docentes viven en su práctica, se pueda buscar la 

manera en que se mejore, implementando nueva metodología que contribuya a que el 

alumno aprenda, además de que de esa manera se pueden notar las aptitudes, carencias y 

deficiencias que se tiene dentro del sistema de telesecundaria, a fin de mejorar y elevar la 

calidad educativa. Por tal contribuye de tal forma que el docente visualice, analice y 

valore su práctica, pues se hace notar los tipos de roles y funciones que lleva a cabo un 

profesor y cómo influyen en su trabajo, de esta forma al observar contextos diferentes 

puede modificarla a fin de mejorarla de acuerdo a los objetivos que tenga planteados. 

 Los resultados emanados son de gran beneficio para que planeadores del nivel 

observen las necesidades y deficiencias que tiene el sistema de telesecundaria, pues con 

el estudio se enuncian los beneficios y limitantes del plan de estudios 2006, así como la 

metodología de matemáticas si es apta al contexto en el que se imparte. 

 El estudio es de utilidad principalmente para el sector de telesecundaria, en el cual 

hay pocas investigaciones, pero al analizar el contexto en que el docente desempeña su 

práctica, los distintos niveles educativos en el área de matemáticas podrán observar lo 

que se requiere para mejorar la comprensión del alumno en la asignatura.  

1.6. Delimitaciones y limitaciones del estudio 

Delimitando, el estudio fue realizado en la zona escolar núm. 050, perteneciente al 

Municipio de San Agustín Loxicha, Pochutla, Oaxaca. La población que comprende la 

zona escolar cuenta con 30 maestros del nivel de telesecundarias, las escuelas de la zona 
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cuentan con 3 grupos cada una. Su práctica docente se desempeña en comunidades 

marginadas del Estado de Oaxaca, donde tienen como lengua materna el zapoteco. De los 

30 maestros se estableció una muestra que representó a la zona escolar, fue de cuatro 

escuelas “El aguacate, San Vicente Yogondoy, La Conchuda, Tierra Blanca San 

Vicente”, las cuales cuentan con tres docentes cada una, y con tres grados escolares 

(primero, segundo y tercero). Se investigó y analizó la enseñanza de las matemáticas y las 

condiciones sobre las cuales se desarrolla la práctica docente desde los 4 contextos de las 

comunidades. Específicamente se estudiaron las condiciones sobre las cuales trabaja la 

enseñanza de las matemáticas el profesor de telesecundaria y de qué manera aplica los 

procesos cognitivos en ella, valorando el contexto en el que las comunidades se 

encuentran con los objetivos que persiguen los planes y programas de estudio de 

matemáticas de telesecundaria. 

El tiempo en el que se llevó a cabo la investigación fue de 10 meses,  durante el 

ciclo escolar 2009 – 2010. Tomando como punto importante las limitaciones que se 

enuncian en seguida. 

Como limitaciones específicas para la investigación se encontró poca literatura 

referente al nivel de telesecundaria; la situación sindical fue una limitante muy relevante, 

puesto que por actividades que se realizan se pierden muchas clases lo que provoca que la 

observación de campo fuera restringida; el tiempo que se le dedico al estudio fue 

insuficiente, pues se requería de mayor espacio para poder aplicar más instrumentos y 

realizar otras observaciones que detallarán más el contexto comunitario de cada escuela. 

Por tal esta situación afecto el tiempo que los docentes podían aportar para ser 

entrevistados, y la investigadora se adapto al tiempo que el profesor le indicaba para 

poderle aplicar el instrumento. 

Se considera interesante el que se hubiese podido contrastar ideas que los padres de 

familia tienen de la forma de trabajo de los docentes. Por tal hizo falta aplicar 

instrumentos a padres y alumnos, de tal forma que se obtuviera una perspectiva más 

amplia del espacio en el que se desenvuelve el maestro. Además de que hizo falta de un 
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traductor del dialecto zapoteco, pues es la lengua que se habla en todas las comunidades y 

que en el estudio de aula, no se entendía todo lo que los alumnos comentaban entre clase. 

No se tuvo acceso para estudiar a las diez escuelas que comprende la zona escolar 

050, debido a que las comunidades son alejadas y el acceso se dificulta para poder 

observar detalladamente cada institución, sobre todo por la situación climática de la 

región en que se encuentran las instituciones, donde llueve en exceso y los caminos son 

peligrosos pues son terracería. Esto hubiera aportado mayor conocimiento pues los 

contextos de cada población son diferentes y la variedad de formas de trabajo 

complementaria el estudio. 

Otro factor que afecto el desarrollo de la investigación es que la investigadora tiene 

a su cargo un grupo, lo que impedía poder salir frecuentemente a visitar a las 

comunidades, se le otorgo permiso para salir, pero no las veces que se hubieran 

requerido, puesto que no podía desatender sus labores como docente. Otro punto es el 

hecho de que trabaja en comunidad y para buscar literatura solo tenía los fines de semana, 

por lo cuál era complejo acudir a bibliotecas puesto que no se encuentran esos días en 

servicio. También a poco tiempo de terminar la investigación se cambio de zona, lo que 

dificultó el que regresara a las escuelas estudiadas. 
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Capítulo 2. Marco teórico 
  

La docencia ha sido un tema de estudio muy controversial, puesto que es bastante 

amplio. La manera como cada maestro se desempeña dentro de un aula es diferente, 

debido a que cada uno tiene una perspectiva de cómo educar, además de que es distinta su 

formación profesional, la dedicación al trabajo y el compromiso que tienen con la 

enseñanza. 

La enseñanza no es un proceso fácil, conlleva años de preparación, interés y visión 

para poder transmitir eficientemente los conocimientos, sobre todo para poder adaptar los 

contenidos que se desean emitir al entorno en el que se imparten.  

En este capítulo se presenta una recopilación teórica acerca de la práctica docente, 

la manera como es el trabajo dentro del aula. Exponiendo primeramente los antecedentes 

de cómo han trabajado los profesores desde sus inicios de la telesecundaria, 

posteriormente se exponen la práctica docente donde se hace mención del rol que el 

docente puede adoptar, por ello se expusieron cinco roles que se consideraron son 

mayormente generados en el aula, todo esto relacionado con el contexto sociocultural y 

educativo. En seguida se comentó acerca de la enseñanza, sus teorías, se analizó cómo se 

enseñan las matemáticas en la telesecundaria, las finalidades que el pensamiento 

matemático pretende producir en el estudiante y por último los procesos cognoscitivos y 

la importancia que estos tienen para dicha asignatura. 

2.1. Antecedentes del profesorado de telesecundaria en México 

Las problemáticas que se presentan en la práctica docente han sido estudiadas por 

diversos investigadores en diferentes niveles educativos, educación básica, media 

superior y profesional. Esta investigación se enfoca en la telesecundaria, en este nivel 

poco se sabe sobre como el maestro desarrolla su práctica docente en comunidades 

marginadas. Es importante conocer como es el desempeño que tiene dentro del aula, las 

dificultades que se le presentan, su convivencia con la comunidad y la manera en que 

relaciona los contenidos del plan de estudios al contexto social, cultural y económico del 
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lugar donde labora; para poder saber bajo qué condiciones se desenvuelve el maestro de 

telesecundaria debemos conocer sus antecedentes, desde el nivel de preparación mediante 

el cual se desempeña como docente, el interés que presenta para investigar, los materiales 

que utiliza para impartir clases, así como las estrategias que implementan  y utiliza para 

que sus alumnos comprendan la asignatura que aplique. 

La educación en México ha cambiado al pasar de los años, ha tenido miras hacia las 

necesidades de la sociedad, dentro de la educación básica se cuenta con diferentes 

modalidades, en primaria (bilingüe y formal) y en el nivel secundaria (General, técnica y 

telesecundaria).  

La telesecundaria se inicia a nivel nacional en 1968 debido a las necesidades que 
las comunidades en marginación requerían y con el fin de que la educación 
avanzará. El proyecto se basó en el modelo italiano, de donde se toma 
inicialmente su soporte pedagógico, pero esta modalidad fue incorporando sus 
propias experiencias y terminó por adaptarse a las características y necesidades 
del pueblo mexicano, creando un nuevo modelo con características propias al que 
se llamó Sistema Nacional de Enseñanza Secundaria por Televisión ahora llamada 
Telesecundaria (González, 2007). 

 Está modalidad del nivel secundaria, busca abatir el rezago educativo en 

comunidades rurales, abarca lugares de marginación, cuentan con un número reducido de 

alumnos a diferencia de las secundarias generales y técnicas, por ello se implementó 

como medio de crecimiento educativo, para que los jóvenes que no contaban con escuela 

cercana a su población pudieran estudiar. La educación telesecundaria “tenía un carácter 

propedéutico, y se desarrollaba de manera exclusiva dentro de sus propios límites. 

Escuela y comunidad eran prácticamente instancias ajenas entres sí” (Carreón, 2006a, 

p.2).  

La labor del docente de telesecundaria desde sus inicios es encargarse de impartir 

clases a un grupo, su función es aplicar todas la materias de la curricula, además de 

desempeñar labores de gestoría, esto debido a que en la mayoría de escuelas solo cuentan 

con tres grupos, por tal solo tres docentes son los encargados de manejar el proceso 

enseñanza-aprendizaje y en algunos casos existen instituciones donde pueden trabajar con 

los tres grupos, uno o dos maestros.  
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En la investigación titulada las alternativas de la educación telesecundaria, 

realizada en el Estado de Morelos a cuatro escuelas telesecundarias de comunidades 

rurales y 3 urbanas, y que buscó comprender la forma mediante la cual los “sujetos 

sociales, maestro y estudiantes de telesecundaria, se enfrascan en un proceso de 

transformación del currículo oficial, buscó reconstruir la manera en que la experiencia de 

los maestros y alumnos se constituye en una opción de modelo pedagógico normativo” 

(Tapia et al, 1998), para lo cual menciona que: 

Los maestros de telesecundaria han tenido distintos papeles dentro del desarrollo 
del modelo de enseñanza-aprendizaje. Fungieron como “telemaestros” en el 
proyecto experimental cuando se ofrecieron clases televisadas en “vivo”. Las 
últimas modificaciones sobre el papel de los maestros en la teleaula fueron 
resultado del Programa de Modernización Educativa y del Acuerdo Nacional de 
Modernización Educativa. En el modelo actual la función del maestro es de 
motivador, orientador e impulsor de los propósitos educativos del programa, pero 
no de la fuente principal de información (Tapia et al, 1998). 

Los cambios que ha enfrentado el docente son diversos y sobre todo los roles que 

ha tenido que tomar para llegar a consolidarse como maestro de telesecundaria, pero estas 

transformaciones no son todas, según indagaciones realizadas en el estudio titulado la 

escuela: punto de llegada de la capacitación y actualización docente, realizada por 

investigadores del centro de estudios educativos de Guadalajara, Jalisco, la cual tuvo 

como finalidad analizar la situación en la que se encontraba la formación de maestros de 

educación básica, en cuanto a preparación, actualización y capacitación del magisterio, 

para lo cual se menciona que entre 1970 – 1990 la actualización y superación del 

magisterio en servicio presentó los siguientes rasgos: confusión de funciones, 

competencias de instituciones por espacio de desarrollo institucional, modificaciones 

constantes y discontinuidad al interior de las instituciones y una complicación 

credencialista de las tareas de nivelación y actualización del magisterio (Rosas et al, s.f.). 

La actualización del profesorado siempre ha traído consigo diversidad de complicaciones, 

entre las que se encuentra el nivel de formación académica, la actualización y nivelación 

docente, a pesar de ello desde años se ha tratado de impulsar la superación del docente 

por medio de cursos, talleres y capacitación permanente para que puedan mejorar su 

práctica educativa. 
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Actualmente, una de las políticas fundamentales para avanzar en la mejora de la 

calidad educativa es brindar una oferta de formación continua y superación profesional a 

los maestros y maestras que respondan a sus necesidades de profesionalización y a los 

retos de la educación en sociedad actual (SEP, 2008). La actualización permanente puede 

lograr que el interesado desempeñe su labor de una mejor manera, con el fin de 

implementar y crear mayor conocimiento entre el alumnado, sobre todo para beneficio y 

superación de la comunidad. 

En investigaciones realizadas por Tapia et al y Rosas et al, han surgido datos 

importantes respecto a la educación en telesecundaria, entre los que se menciona el hecho 

de que: 

Existe una gran distancia entre lo que el modelo de Telesecundaria teóricamente 
plantea y las prácticas desarrolladas en el aula; puesto que aun no se ha logrado 
romper con formas tradicionalistas para dirigir el aprendizaje de los alumnos a fin 
de generar espacios de análisis, reflexión, autodidactismo, autonomía e 
independencia que permitan llegar a la construcción de conocimientos. Esto se ha 
debido, por un lado, al arraigo que los docentes tienen en sus prácticas 
tradicionalistas y, por el otro, al desconocimiento que se tiene sobre la 
aplicabilidad del uso de la tecnología en educación, así como de las bases en las 
que se sustenta el modelo pedagógico (Calixto y Rebollar, 2008). 

 Por otro lado en la investigación titulada la caracterización del perfil docente en 

telesecundaria, que tuvo como finalidad definir los procesos educativos de la educación 

telesecundaria en el Estado de Sonora, realizada por los investigadores De Gunther y 

Arriaga (2009) indican que aunque los datos muestran algunas fortalezas con respecto a 

la percepción que los profesores tienen de sus competencias, es necesario prestar atención 

a las siguientes: manejo de las TICs, planificación, evaluación, tutorías, habilidades 

comunicativas  y  preparación de contenidos. En otros estudios realizados sobre el perfil 

de los maestros de telesecundaria, nos muestra que estos “Deberían comprender bien la 

materia que enseñan, por tanto delimitarse a los conocimientos básicos, sólo aquellos 

saberes referidos al dominio de los contenidos contemplados en telesecundaria” 

(Maldonado, 2009, p.5). 

 Los resultados obtenidos en el estudio realizado sobre la caracterización del perfil 

docente nos demuestran lo importante que es estudiar el campo del docente, la forma en 



 

 
 

24

que trabaja, las causas, dificultades y formas de organizar el trabajo en el aula. 

 Se hace notar el hecho de que “el maestro en tanto sujeto social, está inmerso en 

un ritmo de vida, en una cotidianidad que le exige comportamientos que respondan y 

satisfagan las necesidades del entorno (vida familiar, académica, laboral, recreativa)” 

(Becerril, 2005, p.32), por tanto el docente debe ser quien valore el contexto en el que 

estará inmerso con el fin de poder dar una buena enseñanza. 

 El docente de telesecundaria no ha tenido siempre las bases profesionales sólidas 

debido a que no está especializado en el nivel que imparte, esto se afirma con un estudio 

realizado en el estado de Chiapas donde se habla sobre la carencia de infraestructura y la 

capacidad que tienen los maestros para enseñar en telesecundaria. El cual tuvo como 

propósito de investigación conocer mediante un somero análisis la eficacia educativa de 

la telesecundaria, haciendo énfasis en la formación y desempeño que tienen los docentes 

de esta modalidad (Martínez, 2009). Sobre la caracterización e identificación profesional 

del maestro de telesecundaria,  en esté se expuso: 

Que la mayoría de los docentes tienen dificultades en el manejo de las áreas de 
estudio que no fueron propios de la especialidad que estudiaron, presentándose un 
fenómeno lógico en cuanto a su práctica al tratar de destinar más tiempo a la 
enseñanza del área en la que fue formado y actuar de acuerdo a los cánones que 
marca la educación consciente o inconscientemente, da prioridad a los contenidos 
programáticos en los que tienen más seguridad (Martínez, 2009, p.37). 

 Esto nos indica que dentro de la práctica del docente de telesecundaria, existen 

diversos factores por lo cuáles es importante conocer las condiciones en que trabaja, de 

esto podemos desprender el mejoramiento que se le puede dar a la educación, así como 

las actitudes, habilidades y características que logran o impiden que la enseñanza de las 

matemáticas sea significativa.  

2.2. Práctica docente 

 En este apartado se aborda la práctica docente como principal actividad que influye 

en la enseñanza, ya que el desempeño que realice el docente en su quehacer educativo, 

llega a depender de la manera como implementará el conocimiento en el aula. 
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 La idea que se ha tenido de la práctica docente tiene que ver con el hecho de que el 

docente se ubica frente a un grupo y le transmite conocimientos, pero con los nuevos 

planes y programas implementados hace 3 años en la escuela secundaria, se busca tener 

un docente, critico, reflexivo, competente y dispuesto a superarse profesionalmente, así 

como en el desempeño de su labor docente, sin embargo, se sigue con la incógnita 

referente al hecho de sí este lleva a cabo una práctica docente de acuerdo a los 

requerimientos que le exige su institución escolar y el nivel educativo donde trabaja. 

La docencia es un espacio atravesado por muchos factores e intenciones en el que 
los maestros y alumnos aprendan formas de construir conocimiento: saber y saber 
pensar, investigar y enseñar a pensar la realidad. La docencia es un proceso 
creativo a través del cual los sujetos que enseñan y los que aprenden interactúan 
con un objeto de conocimiento, develando así su propia lógica de construcción y 
transformándose mutuamente (Morán, 2004). 

La tarea del docente realmente es compleja ya que de él depende la manera como 

se desarrolla la enseñanza y la transferencia de conocimientos que se lleva a cabo dentro 

del aula. No todos los docentes tienen la misma perspectiva de cuál es su posición dentro 

del campo educativo, por tal cada uno aborda su práctica de diferente manera, 

dependiendo de las situaciones, necesidades, requerimientos y consistencias de la escuela. 

Ponce (2005) considera que el docente en su papel de guía, requiere ser un experto en el 

contenido de la asignatura que se encuentre impartiendo, ya que así sabrá escoger los 

ejemplos idóneos, pues una mala orientación corre el riesgo de confundir al estudiante y 

provocar que este no entienda lo que se le explica, hasta el punto en que llegue a perder el 

interés por la materia. 

 La docencia se convierte en una práctica educativa vinculada a la enseñanza que 

erróneamente se inscribe dentro de los saberes instrumentales, está es un elemento 

articulado entre la teoría y la práctica (Garduño et al, s.f.), los docentes son quienes tienen 

la función de vincular la teoría la cual será llevada a la práctica mediante métodos 

didácticos adaptados para determinada asignatura o tema a presentar. Se estaba 

acostumbrado en tiempos pasados que los maestros solo llegaban a dar clases y vaciaban 

la teoría a sus estudiantes buscando que ellos memorizarán, con esto consideraban que el 

aprendizaje había sido provechoso, con el transcurrir de los años y apoyados en las 
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nuevas reformas educativas, la práctica del docente a cambiado, ahora se pretende que el 

alumno comprenda los contenidos, los trabaje en su vida cotidiana, además de que analice 

y critique de una manera empírica lo que se le enseña.  

Por ello Garduño et al (s.f.) establece que el propósito de la docencia es propiciar la 

interacción entre los sujetos con los objetos para transformarlos, para producir 

aprendizajes significativos transformándose a sí mismos. Ya no se busca la interacción 

del alumno con el libro, el pizarrón o la televisión, sino también con todos los elementos 

que componen su vida social, cultural y educativa, uniéndolas de tal manera que se pueda 

lograr la comprensión del medio en el cual el estudiante se desenvuelve. Dentro del 

modelo renovado de telesecundaria vale la pena mencionar que: 

Es necesario concebir la transformación de la práctica docente en la 
Telesecundaria como un proceso paulatino, que permita a los docentes reconocer 
y recuperar logros alcanzados y aprender de los errores cometidos. Para apoyar al 
maestro, los nuevos materiales didácticos aportan elementos que favorecen un 
proceso gradual de mejora continua, en el cual se articulen materiales educativos, 
actividades y formas de participación novedosas de los maestros y los alumnos 
(Carreón, 2006b). 

Con base a todo lo expuesto se considera que para llevar una práctica docente más 

eficiente sería interesante abocarse al pragmatismo (hace alusión a que el sujeto 

difícilmente puede entender las cosas desde fondo, por tal esté se enfoca a situaciones 

prácticas, cosas que contribuyan a establecer resultados aptos de los conceptos, donde el 

fin es ubicarnos a la realidad) ya que en este se complementa tanto la experiencia como la 

razón y su unión logran que el educando tenga la capacidad de conocer, analizar e 

interpretar la realidad, creando así un sujeto más dinámico y práctico. 

Por lo mencionado se hace alusión a que los docentes juegan un papel muy 

importante dentro del ámbito educativo, ya que tienen la responsabilidad tanto personal, 

social y profesional para que el alumno aprenda a desarrollar sus ideas y conocimientos, 

de esta manera formar personas activas de la construcción del aprendizaje. Tienen como 

fin preparar a sus alumnos de tal forma que ellos puedan utilizar la información que les 

brindan de forma eficaz y hasta un momento dado moldear su conducta. 
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Haciendo hincapié en la manera como el docente desarrolla su práctica, desde su 

percepción, las “exigencias de los nuevos programas se imponen sin tener en cuenta las 

presiones que se ejercen y las demandas que se plantean, se producen pocas orientaciones 

relativas a la forma de integrar nuevas exigencias con prácticas y rutinas vigentes. 

(Hargreaves, 2005, p. 126), por tanto el maestro debe ser capaz de encontrar las diversas 

herramientas, para que pueda conocer de forma metódica tanto los avances como 

deficiencias de los estudiantes, y así analizar como trabajará su práctica, es decir 

estudiará la conducta de sus estudiantes, observando su entorno, los materiales con los 

cuales cuenta, las características mediante las cuales el alumno puede aprender mejor, las 

necesidades que requiere y las condiciones en las que se encuentre. 

2.2.1. Trabajo en el aula 

El aula es el espacio donde se lleva a cabo la enseñanza y el aprendizaje, es este 

lugar donde se desarrollan parte de los contenidos y donde se genera el conocimiento. La 

telesecundaria está basada en la convicción de que el aprendizaje ocurre a partir de la 

actividad en el aula, mediante la colaboración continua y la interacción entre los 

participantes: maestro-alumno, alumnos-alumnos, maestro-grupo (Eternod et al, 2006). El 

proceso enseñanza-aprendizaje siempre será factible dependiendo de la interacción que se 

dé entre el docente, el alumno y los contenidos.  

Schunk (1997) nos comenta que las aulas son lugares activos. Los maestros 

plantean preguntas, ofrecen retroalimentación, reparten recompensas y castigos, alaban y 

critican, responden a las preguntas de los alumnos y a sus solicitudes de asistencia, y los 

ayudan cuando tienen dificultades, estos intercambios influyen en el aprendizaje. Dentro 

del salón de clases se llevan a cabo infinidad de actividades, pues es en ella donde el 

docente y el alumno interaccionan con el fin de que se haga la transferencia de 

conocimiento, además de considerarse uno de los lugares principales en la vida de todo 

sujeto en el cuál se va formando para convivir en sociedad. Es en este espacio donde se 

puede conocer los problemas, actitudes, aptitudes, destrezas, necesidades y formas de 

aprendizaje que todo alumno requiere para ser educado. 



 

 
 

28

En los salones de clase hay varios factores que afectan la manera en que los 

estudiantes aprenden, puesto que no solo se lleva a cabo transmisión de la información de 

las materias. Dentro de las que se encuentran, el diseño de tarea, la distribución de la 

autoridad, los sistemas de evaluación y la asignación del tiempo, como se observa estos 

factores determinan parte de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, ya que 

dependiendo del manejo o la manera como lleguen a ser planteados e implementados 

dependerá la forma como se desempeñarán de manera adecuada o equivocada, tomando 

en cuenta esto el docente debe valorar la adaptación al contexto y necesidades del 

estudiante.  

Como menciona Carreón (2006b) ahora el docente tiene la función de crear en el 

aula las condiciones educativas necesarias  suficientes para que sus alumnos logren el 

verdadero autoaprendizaje, definido por los objetivos generales. Esta función que nos 

mencionan gira en torno a las destrezas, actitudes, planteamientos y formas en que el 

docente trabajará, no es una labor fácil adaptar contenidos a ciertos entornos, buscar la 

atención, lograr la concentración, comprensión y participación del alumno, todo ello 

genera dentro del aula un espacio donde se crea y se transforma el conocimiento, 

incluyendo además la preparación que el profesor tenga para lograr que la información 

que desea transmitir este evocada a las condiciones del lugar donde serán impartidas. 

La manera como el maestro de telesecundaria debe desarrollar su trabajo en el 

aula según lo concibe el plan de estudio de secundaria, nos indica que debe “dar 

cumplimiento a los programas de estudio; promover diversas formas de interacción 

dentro del aula; organizar la distribución del tiempo y uso de materiales. Requiere 

planificar el trabajo didáctico tomando en cuenta contenidos, tareas, tiempos y materiales, 

y evaluar permanentemente” (Manteca, 2006, p. 45). 

El maestro debe tener objetivos bien planteados ya que en base a ellos se podrá 

conocer lo importante que surge del proceso enseñanza-aprendizaje y lo que necesita para 

que este tenga un valor formativo, que lo conduzca a formar sujetos acordes a las 

exigencias de la sociedad. 
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2.2.2. El papel o rol del docente en la enseñanza. 

 El docente tiene consigo una gran responsabilidad con la educación, ya que de él 

depende en parte la transmisión de conocimientos que constituyan a sujetos capaces de 

vivir en sociedad, generando de igual manera nuevas estrategias y métodos que 

contribuirán a que el proceso enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo con factibilidad. 

Puesto que es quien ejerce una importante función de mediación, entre el alumno y el 

conocimiento, entre sus funciones centrales cuentan la orientación, promoción y guía de 

la actividad mental constructiva de sus alumnos a quienes proporcionará ayuda 

pedagógica ajustada a su competencia (Coll, 2001). 

El docente juega diversos roles en el ámbito educativo, ya que no se define de una 

sola manera, es decir, cumple con varias funciones. Roles que el docente desempeña en 

su práctica y cómo estos son benéficos para la interacción dentro del aula: 

• Al docente como socializador: Tiene la función de fungir como agente socializador en 

un contexto escolar y comunitario concreto, labor acotada por las características del 

grupo y sus miembros, y por la concepción que se tenga del ser humano (Lozano, 

2005). Este rol donde se desempeña el docente es importante debido a que siempre 

estará en contacto con los agentes educativos, como son la comunidad, los alumnos, 

los contenidos programáticos, los cuales engloban el contexto en el cual se llevará a 

cabo la enseñanza. Socializar comprende la manera de entender el entorno e 

interaccionar con él, a fin de que ese entorno se analice, comprenda y relacione con la 

educación, a manera que dentro del aula se pueda impartir clases de manera igualitaria 

y equitativa de acuerdo a lo que estipula los contenidos programados dentro del plan 

de estudios 2006. 

• Docente como facilitador: En este punto debe ser el encargado de planear, guiar, 

evaluar, es decir facilitar el aprendizaje al alumno, dejando atrás la transmisión de 

conocimientos (Lozano, 2005). De esa manera podemos notar que ya no solo se 

trabajará al alumno de manera que solo se le transfiera información, anteriormente la 

información era almacenada, por tal se llevaba a cabo la memorización pero no la 

compresión de los datos; ahora el profesor tendrá el objetivo de conducir al alumno de 
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tal forma que obtenga el conocimiento como medio para poder interactuar tanto en su 

contexto social como el académico, ya que todo sujeto no solo aprende en una 

institución escolar, con base a la experiencia y vivencia, también va adquiriendo 

conocimiento. 

• Docente como investigador: Esta debe ser una de las funciones que desempeña con 

gran relevancia, ya que partir de ella, le generará una nueva visión al impartir clases, 

tomando en cuenta que su campo de estudio es extenso y enriquecedor. La idea de 

profesores como investigadores va orientada a colocar al profesor del aula como 

investigador de la propia práctica, que conoce su quehacer por la vivencia diaria y que 

experimenta su propio trabajo educativo en el aula (Lozano, 2005). Lo que nos lleva a 

plantear la importancia que tiene este rol, ya que el maestro puede tener la posibilidad 

de estudiar su propia práctica a fin de generar medios sobre los cuales pueda mejorar 

el proceso enseñanza-aprendizaje. Tomando como referencia lo que nos dice Freire 

(1999) no hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza. Mientras 

enseño continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque 

indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, 

interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y 

comunicar o anunciar la novedad, Freire nos muestra claramente la importancia del rol 

como investigador, el docente pueden conocer y abrir su mente al visualizar lo que 

realmente sucede en su espacio educativo que desee conocer y valorar. 

• Docente como pensador crítico: El profesor en esta faceta no le basta o no se conforma 

con enseñar los contenidos o prácticas de un área disciplinaria específica, asume una 

posición crítica ante su propia realidad profesional de docente (Lozano, 2005). Con 

esto se pretende que los estudiantes no solo obtengan conocimientos teóricos, sino 

también valores e ideales propios, donde pueda tomar iniciativas propias sobre cómo 

conducirse en sociedad, creando seres analíticos y consientes al actuar ante cualquier 

acontecimiento que se le presente. Este rol es importante ya que el docente siendo 

crítico podrá valorar la importancia del aprendizaje, y guiar al alumno hacia la 

compresión de su realidad, de manera objetiva y analítica. 
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• Docente como comunicador: “la tarea del educador por lo tanto, no es colocarse como 

sujeto cognoscente, frente a un objeto cognoscible para, después de conocerlo, hablar 

sobre el discursivamente a sus educandos, cuyo papel sería el de archivadores de sus 

comunicados. La educación es comunicación, es dialogo” (Freire, 2004, p.77). La 

comunicación comprende la interacción entre sujetos y el contexto que nos rodea, ya 

sea social, político, educativo o familiar, en todos los ámbitos de nuestra vida como 

seres pensantes; la comunicación es uno de los medios por los cuales comprendemos 

la manera como vivimos y debido a esto es como nos relacionamos con los demás. 

Para el docente es una parte medular para poder interactuar dentro del aula, por tal 

como se menciona: el profesor debe tener conciencia de que sus palabras tienen 

impacto en sus estudiantes, debe reflexionar acerca de su habilidad oral, aciertos y 

errores, tratar de mejorar, si desea mantener la credibilidad y respeto en quienes lo 

escuchan (Lozano, 2005). Dentro de la comunicación el lenguaje es parte esencial, ya 

que de él se deriva el hecho de poder dar a conocer nuestras formas de pensar dentro 

del aula; una de las herramientas por las cuales se transmite conocimiento es el habla y 

como bien se indica la manera como esta se usa contribuye en gran medida para que el 

estudiante comprenda el conocimiento que se requiere implementar. 

Lo expuesto anteriormente hace notar los diferentes roles que el docente tiene en la 

educación, donde tiende a ser un ser socializador, facilitador, investigador, crítico y 

comunicador, cinco roles importantes para desenvolverse como educador dentro de un 

aula.  

Debido a que el profesor en su práctica tiene que desempeñar y adoptar distintos 

roles, es congruente entender que cuenta con las características aptas para cumplir con los 

estándares que marca el modelo renovado de telesecundaria, donde se busca que sea un 

sujeto capaz de innovar y transformar el conocimiento, poder tener ciertos atributos 

contribuirán a que como menciona Carreón (2006b) el docente dentro del salón de clase 

tenga las aptitudes para: 

• Fomentar discusiones en el aula que impliquen razonamientos complejos. 
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• Llevar a cabo actividades de aprendizaje que promuevan la discusión, el planteamiento 

de preguntas auténticas y la búsqueda de respuestas, el análisis y solución de 

problemas, la elaboración de productos culturales. 

• Integrar las participaciones de los alumnos para concluir, cuestionar y construir 

andamiajes, a fin de que estos transiten hacia entendimientos más profundos. 

• Trabajar con una multiplicidad de materiales didácticos (impresos, digitales, de audio 

y video), utilizándolos de tal modo que tengan relevancia y sean significativos para el 

aprendizaje. 

• Reconocer los avances y aprendizajes de sus alumnos, así como los aspectos que 

requieren mayor reflexión. 

Abordando desde el punto de vista del nivel de telesecundaria el rol que el docente 

desempeña va acorde con un enfoque constructivista del aprendizaje, esto de acuerdo 

con el modelo educativo para el fortalecimiento de telesecundaria, definiéndolo como un 

mediador “entre el saber colectivo culturalmente organizado y el aprendizaje de los 

alumnos; creador de situaciones de aprendizaje para facilitar la construcción de 

conocimientos, propone actividades variadas y graduadas, orienta y reconoce tareas 

promoviendo intervención y reflexión sobre lo aprendido” (SEP, 2009, p.37). El docente 

es el encargado de dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, 

generando sus propios métodos y técnicas para impartir todas las asignaturas que el plan 

de estudios 2006 presenta utilizando medios de comunicación. 

2.2.3. Contexto Sociocultural 

 El entorno sociocultural, representa dos partes de insuperable valor; por un lado la 

presencia del factor cultural y por el otro el aspecto social, que dentro de la docencia 

forman un papel relevante. 

 Se entiende por ideas culturales a las “normas y criterios morales comunes de una 

cultura, las normas de lo correcto e incorrecto que establecen expectativas para la 

conducta” (Jensen, 2008), esto se rige por los ideales que tiene una comunidad. 
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 Tomando como referencia al fenómeno de estudio que son las condiciones en las 

cuales enseña el maestro de telesecundaria y sabiendo que su entorno de trabajo son 

comunidades rurales, donde se cuenta con ideas culturales muy arraigadas a su contexto, 

con predominancia de costumbres donde es concebida la diferenciación de géneros, con 

ello se expone que en consecuencia a los ideales planteados, se genera el hecho de que la 

mujer no tiene grandes posibilidades de estudio, característica que es heredada a los 

descendientes; la comunidad tiene presente el amor al trabajo de campo y sin duda es otra 

manera de concebir la forma como se influye en la educación ya que se dedican más a 

superarse en el ámbito del cultivo. 

 Los medios de comunicación masiva, influyen en la actualidad de una manera 

superlativa; proporcionando innumerable cantidad de enfoques, logrando la modificación 

de los actos de las personas de las poblaciones, a pesar de que las comunidades se 

encuentran alejadas de la ciudad, pero el impacto que generan específicamente la 

televisión trae como consecuencia factores que afectan el aprendizaje, aunque esto se 

considera que sea en gran medida como en zonas urbanas.   

 Todo lo mencionado indica el papel que representa para el docente la 

telesecundaria, la cual asume la responsabilidad que le fue conferida con el objetivo 

fundamental de vincular a la escuela con la comunidad (Eternod et al, 2006). En el 

aspecto sociocultural está inmerso el hecho de relacionar a la escuela con todo el contexto 

de la comunidad, puesto que el docente debe adaptar su enseñanza a la realidad del 

estudiante. 

2.2.4. Contexto Educativo 

 Dentro del modelo renovado de telesecundaria Eternod et al (2006) indican que al 

maestro le corresponde crear oportunidades de intercambio y colaboración, guiar la 

apropiación de conocimientos y propiciar la participación. El docente ha sido el 

encargado de formar al estudiante, guiarlo de tal manera que pueda adquirir 

conocimientos de una manera práctica. 

 Se requiere y es necesario que el docente tenga o adquiera las habilidades 
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demandadas como son el que sea reflexivo, integro, crítico, analítico, interrogativo y 

valorativo, para que pueda auxiliar al estudiante a crear y construir conocimientos 

propios. Por tal tiene una función muy importante dentro de la educación, lo que el 

modelo educativo de telesecundaria busca es que sea él quien logre que el alumno sea 

capaz de comprender lo que se le enseña, de tal manera que interprete y emita juicios 

sustentados en los conocimientos adquiridos que posiblemente contribuirán en su forma 

de pensar y cambiarán la perspectiva de su realidad para mejorar su calidad de vida. 

 El docente debe incidir para que el alumno pueda efectuar aprendizajes que logren 

avanzar su nivel efectivo y potencial. Y es dentro del aula donde se debe analizar si la 

interacción maestro-alumno resulta idónea para el proceso enseñanza-aprendizaje y si con 

esta se logra generar un aprendizaje significativo. 

2.2.5. Formación docente en secundaria. 

La formación de los maestros de educación básica en servicio, es uno de los 

campos más complejos del sistema educativo nacional. Esto se ve reflejado en las 

características propias de la función docente y en la multiplicidad de los factores con lo 

que se relaciona (Rosas et al, s.f.). Antes de comenzar a impartir clases el docente tuvo 

una formación, la cual le dio las bases teóricas, pedagógicas y didácticas para poder 

desempeñarse en actividades docentes, es por ello que en este subtema se abordó la 

formación docente, la cual se explica a través de las siguientes líneas. 

En el nivel de secundaria “el problema de la identidad es mucho más grave. 

Nuestros profesores de secundaria se forman en unas facultades de Ciencias y Letras que, 

ni por asomo, pretenden formar profesores” (Esteve, 1998, p.5) lo anterior considera un 

factor que influye considerablemente en el proceso de enseñanza, el hecho de que los 

profesores no siempre tengan una preparación o perfil en docencia ocasiona diversidad de 

circunstancias (manejo de la clase, planeación y aplicación de contenidos, trato a los 

alumnos) y de ahí se liga el interés por superarse para impartir clase; la manera como el 

maestro trabaja dentro del aula depende de la formación profesional en docencia que este 

tenga, por tal es de vital importancia analizarla para poder observar las estrategias que 

este utiliza para que se genere el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Con base a lo planteado se aborda  el concepto de formación y posteriormente la 

formación docente. 

Como primer concepto se tiene que “la formación es pensada como un proceso 

que se vive en pos de alcanzar el estatuto de `educado´ como producto” (Meneses, 2002 

p.56). Es una actividad donde el sujeto busca una preparación académica, donde adquiera 

conocimiento y la manera de que este contribuya a crear un ser pensante y activo dentro 

de su contexto, desde el ámbito educativo como dentro del social. Aquí el autor plantea el 

hecho de tomar a la formación como la manera sobre la cual se desarrolla en lo social y 

educativo, viendo al sujeto como un producto donde solo le interesa una preparación 

académica. 

Respecto  la formación, está entendida como “una transmisión crítica de 

conocimientos, valores y actitudes que remite a nociones cuantitativas que evocan las de 

guardar y conservar algo y por otro lado se refiere a los saltos cualitativos, los traslados 

internos, las rupturas y descentramientos interiores” (Arredondo y Sánchez, 2004, p. 32), 

por tanto se indica que es la acumulación de saberes, además de que en la interacción y 

reconocimiento del otro podremos construir conocimiento propio, lo que llevará a estar 

inmersos en la realidad con base en un desprendimiento interior. 

Y por último se menciona la concepción de formación como una función social de 

transmisión del saber, como suele decirse del saber-hacer o del saber-ser, que se ejerce en 

beneficio del sistema socio-económico, y de la cultura dominante (Ferry, 1991), el autor 

habla de cómo un acto en el cuál interaccionan el sujeto con la sociedad que tiene como 

fin crear seres adaptables al contexto 

A pesar de que se plantean distintas concepciones acerca de la formación, en estos 

tiempos ya no se considera por sí solo el término, se le incluyen nuevos como la 

formación docente. 

La formación docente se basa en el establecimiento de estrategias de pensamiento, 

de percepción, de estímulos, destacando así la capacidad del docente para procesar, 

sistematizar y comunicar (Garduño et al, s.f.). Con esto la formación de los profesores  se 
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valora como relevante para la enseñanza, ya que de esta manera el docente sabrá y estará 

preparado para el rol que le fue asignado, para ello Delval (1998) expone dimensiones 

sobre la formación que deben tener los profesores, donde se destacan ciertas actividades 

que debe realizar, las cuales son: 

• Tener buen conocimiento de las disciplinas que vaya a enseñar y de la ciencia, el 

arte y, en general, la cultura humana. Desarrollando de esa manera métodos de 

trabajo en el área y contenidos que vaya a enseñar. 

• Conocer el desarrollo psicológico del niño y cómo éste determina la formación de 

conocimientos. Con el fin de que pueda elaborar las estrategias para enseñar, 

apoyado de la didáctica. 

• Conocer los condicionantes sociológicos de la educación y cómo las prácticas 

educativas y las teorías de la educación dependen de factores sociales, tiene que 

comprender, en una palabra que la educación es un fenómeno social. 

• Adquirir conocimientos didácticos generales como específicos de la disciplina o 

áreas que vaya a enseñar, así como técnicas auxiliares necesarias para realizar su 

trabajo. 

• Debe tener una práctica tutelada antes de comenzar su labor docente. 

Formar a un profesor bajo las dimensiones indicadas anteriormente, se generarían 

personas comprometidas, consientes y analíticas de la educación, capaces de desempeñar 

eficientemente los contenidos y relacionándolos con el medio en el cual se desenvuelve, 

el cual como se presenta es indispensable para poder trabajar con los alumnos, puesto que 

dé está manera el docente se debe adaptar a las condiciones y necesidades que el lugar de 

trabajo le solicita. 

 Todo proceso de formación docente conlleva en forma explícita o implícita la 

intención de innovar.  El docente del siglo XXI, debe buscar cuestionar y cambiar formas 

de trabajo calificadas como obsoletas, abrirse a nuevas experiencias, mirar el propio 

hacer con la intención de cambio (Rodríguez, 1994). El maestro debe buscar la mejora de 
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la educación, aportando sus conocimientos, actitudes y habilidades al impartir clases, ya 

que de esto dependerá el desempeño de la enseñanza. La base sobre la cual se forme el 

maestro estará vinculada a la manera como desempeñará su práctica, por tal, se debe 

hacer hincapié sobre: 

Los cambios en la forma de aprender, que afectan a los profesores en ejercicio, 
están acentuando la idea de que la responsabilidad de la formación recae cada vez 
más en los propios profesionales. Hacer de nuestras escuelas espacios en los que 
no solo se enseña es en los que los profesores aprendan, representan el gran giro 
que necesitamos. Para ello, debemos entender que es el derecho a aprender de 
nuestros alumnos, el principio que debe orientar la formación. Formación dirigida 
a asegurar aprendizaje de calidad, comprometida con la innovación y la 
actualización (García, 2002). 

 Los docentes antes de impartir clases se forman en el campo de su quehacer, pero 

en secundaria no todos son maestros de profesión, también existen profesionales en otras 

áreas, por lo que se considera de vital importancia la manera como el docente ha sido 

formado para impartir clases, pues será quien busqué las herramientas necesarias para 

diseñar y aplicar una enseñanza de calidad a fin de que se obtengan un nivel cognitivo 

alto en los estudiantes. 

2.2.6.  El uso de tecnología en la escuela telesecundaria 

El mundo globalizado desde hace algunos años, ha implantado en toda la sociedad 

el uso de tecnologías de todo tipo, lo que ha logrado que al pasar del tiempo la 

interacción entre los medios tecnológicos y los sujetos sea mayor. Por tanto la educación 

se ve inmiscuida en todos los cambios e innovaciones a las cuales tiene que adaptarse. 

 La dirección general de formación continua de maestros en servicio hace mención 

respecto a que dentro de las estrategias y líneas de acción que marca el Programa 

Sectorial de Educación 2007-2012, en el objetivo 3.1 se plantea diseñar un modelo de uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que incluya estándares de 

conectividad y definición de competencias a alcanzar. Algunas líneas de acción que se 

destacan son:   

• Definir un nuevo modelo de uso de esas tecnologías como apoyo a la educación que 
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incluya contenidos, infraestructura, capacitación y herramientas de administración, 

mediante estudios piloto en diferentes entidades federativas que midan sus efectos sobre 

la calidad de la educación.  

• Experimentar la interacción de contenidos educativos incorporados a las tecnologías de 

la información y la comunicación que estimulen nuevas prácticas pedagógicas en el 

aula.  

• Revisar y desarrollar modelos pedagógicos para el uso de esas tecnologías en la 

educación.  

Por ello en la telesecundaria como plantean Eternod et al, (2006) está presente en 

los programas de estudio la incorporación del uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación para cumplir con los propósitos de preparar a los adolescentes para que 

sean cuidadosos de una sociedad plural, democrática y tecnológicamente avanzada, 

buscar que ellos consoliden competencias básicas y desarrollen competencias cognitivas 

superiores. Se busca y pretende que el alumno desarrolle un nivel intelectual más alto al 

que se tenía en la reforma anterior, donde los medios de comunicación sean herramientas 

esenciales en su aprendizaje y para el maestro su apoyo didáctico. 

El uso de tecnología según Eternod et al (2006) supone la actualización y 

replanteamiento de la televisión como el recurso tecnológico preponderante en la 

telesecundaria. Los nuevos materiales audiovisuales contienen diversos elementos como 

audiotextos, textos y videos en formato DVD, cuya duración dependerá de su uso y 

aplicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Anteriormente en la escuela 

telesecundaria solo se contaba con la Red de Edusat, la cual transmite programas 

educativos en un horario determinado, para que la información que se desea transmitir 

dentro del aula sea de mayor calidad; se implementa la mediateca didáctica que contiene 

los materiales audiovisuales con los cuales el docente se apoya para impartir su clase. Lo 

que provoca que cada vez más se vayan inmiscuyendo nuevos medios de comunicación 

para poder dar clases y transmitir el conocimiento a distintos lugares. 
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En el modelo renovado de telesecundaria se busca enriquecer y diversificar la 

interacción en el aula, al incluir nuevos materiales educativos y actividades de 

aprendizaje que fomenten la consulta de varias fuentes, la discusión, la comparación de 

textos, la integración de diferentes formas de representación y el uso de herramientas 

informáticas (Eternod et al, 2006), con esto se pretende que el alumno adquiera mayor 

comprensión de los temas que se estudiarán, además de que se trabaje más 

eficientemente, sea más participativo, atento y por tanto crítico, haciendo la clase 

interactiva y motivante.  

Las tecnologías dentro del salón de clases están tomando un rol muy importante, 

debido a que cada vez son más necesarias, por ello para el plan de estudios 2006 se tomó 

en cuenta dentro de la planeación curricular el introducir las tecnologías en las 

asignaturas de la telesecundaria, lo cual nos indica que: 

La utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el 
aula, ayudará a que los alumnos accedan a diferentes fuentes de información y 
aprendan a evaluarlas críticamente; organizasen y compartan información al usar 
diversas herramientas de los procesadores de texto, el correo electrónico y la 
Internet; desarrolle habilidades clave como el pensamiento lógico, la resolución 
de problemas y el análisis de datos al utilizar paquetes de graficación, hojas de 
cálculo y manipuladores simbólicos; manejen y analicen configuraciones 
geométricas; exploren y analicen fenómenos del mundo físico y social, al 
representarlos y operar sus variables con paquetes de simulación, modelación, 
graficación y bases de datos (Manteca, 2006b). 

 Se pretende que el alumno adquiera conocimiento de las TIC y pueda 

manipularlas, de tal forma que interaccionen con los medios de información, los cuáles 

serán de gran apoyo para obtener y reforzar el conocimiento. 

2.3. Enseñanza 

“Es notoria la importancia que tiene la enseñanza ya que es la preocupación central 

de la civilización contemporánea y, además de ser factor principal de la socialización de 

las nuevas generaciones, se piensa como la esencia fundamental para determinar, el 

modelo de sociedad que se desea tener” (Melchor, 2003), la globalización que trae 

inmersa la tecnología, los cambios en contenidos, la propuestas pedagógicas y diversas 
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situaciones  académicas llevan consigo la manera como el docente puede desempeñar su 

práctica, de esto se desprende el hecho de que el docente maneje los procesos 

cognoscitivos dentro de aula, pues estos implicarán cambios en el pensamiento, la 

inteligencia y el lenguaje del niño (Santrock, 2006), dependiendo de cómo se adapte la 

información de cada materia a los alumnos, así será el resultado del proceso de enseñanza 

que se genere dentro del aula. 

El docente tiene una labor muy importante en el ámbito educativo, puesto que dé el 

depende el cambio dentro de su institución escolar y por tanto, dentro del nivel en el cual 

labora y sobre todo la aplicación correcta de los planes y programas de estudio, de tal 

manera se requiere que la modernización educativa contribuya significativamente.  

La enseñanza adquiere todo su sentido didáctico a partir de su vinculación al 

aprendizaje. Se convierte así en un proceso interactivo en el que participan profesor y 

alumno, así como el contexto en el que los intercambios se producen (Gervillá, s/f). 

Desde su contexto la enseñanza tiene tres aspectos que son importantes, como la 

variación, ya que tiene diferentes enfoques y debe ser adaptada al contexto, otro aspecto 

es su realismo y practicidad y como ultimo son las características contextuales que fijan 

límites muy definidos a lo que pueden hacer los maestros y a las posibilidades reales de 

innovación (Fullan y Hargreaves, 2000), la práctica sobre la cual el maestro sustentará el 

aprendizaje del alumno puede depender de la planeación que realicen, en la cual debe 

considerar la forma conveniente de presentar los contenidos, por tal el docente debe hacer 

“planes de lecciones más concretas, preparar actividades o tareas, prever la utilización de 

recursos, decidir pruebas de evaluación y distribuir tiempos, así como ritmos de 

aprendizaje” (Sacristán, 1998, p.309) .  

Por otra parte se plantea que los profesores “deben presentar situaciones que 

estimulen a experimentar, manipular cosas y símbolos, observar los resultados de sus 

acciones y demostrar ideas. Una de sus tareas principales será entender, organizar, 

adaptar y crear materiales didácticos acorde a los objetivos curriculares” (Rocha et al, 

1995, pp. 40-41). Sacristán y Rocha dan una perspectiva de cómo el docente puede 

realizar su práctica, y se abordan específicamente a la manera como puede manejar los 
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contenidos en la clase, es decir, como podrá aplicarlos a fin de que los conocimientos 

sean adquiridos por el alumno. 

 En la enseñanza, el conocimiento que el maestro transmite o que el alumno 

adquiere en los libros es importante en sí mismo y no como herramienta para entender lo 

real, dándose por hecho que enseñar consiste en inculcar saberes y valores morales y que 

aprender significa asimilar desde el exterior (Melchor, 2003), con esto se menciona que la 

enseñanza no debe estar englobada a mostrar los contenidos al estudiante sino 

relacionarlos con su medio de tal forma que interaccionen y comprenda la realidad 

existente. 

La enseñanza es eficaz solo en la medida en que se manipulan las variables 

psicológicas que gobiernan el aprendizaje. Según Ausubel (1983) hay teorías de la 

enseñanza y éstas deben basarse en las del aprendizaje con un enfoque más aplicado, por 

ello en el siguiente subtema se abordan las teorías de la enseñanza. 

La enseñanza como menciona Casarini (1999) es una actividad intencional y 

anticipada dirigida a propiciar el aprendizaje de diversos contenidos de acuerdo con 

determinados fines, que de manera explícita o implícita son valorados por la institución 

educativa y por el medio social, esté es un punto significativo para el currículo, pues con 

base en los objetivos que se tengan como educador se visualiza lo referente a la manera 

en que se quiere enseñar, de esta forma se proporcionará al alumno el conocimiento que 

requiere, de tal forma que en su enseñanza, éste tenga un aprendizaje factible, entienda su 

contexto sociocultural, relacionado con su realidad y se le den los contenidos, estrategias 

y tiempos necesarios para adquirir el conocimiento.  

El maestro es un elemento indispensable ya que él es un guía, éste debe buscar 

que el alumno se interese por el estudio, pues es quien producirá conocimiento. El medio 

como el docente enseñe, determinará el nivel y adquisición de conocimientos en cierta 

medida por parte del educando. 

En párrafos anteriores se menciona sobre como el maestro aborda su práctica 

docente, la forma como esté desarrolla y transmite los contenidos, esto nos dirige a lo que 
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menciona Eternod y Moctezuma (2007) que la planeación es uno de los componentes 

indispensables de la práctica docente que influye en los resultados del aprendizaje, ya que 

la inadecuada organización y la improvisación pueden conducir al fracaso o a una 

variedad de experiencias que no son tan congruentes con los propósitos establecidos. 

Pues del buen o mal manejo de esta es como se transmitirá el mensaje o información que 

se quiera dar a los educandos. 

2.3.1.  Teorías de la Enseñanza. 

Para analizar el tipo de enseñanza que se desempeña dentro del aula, se hace 

hincapié a las teorías de la enseñanza, ya que se puede conocer la manera en que el 

docente está llevando a cabo su labor. 

Las teorías de la enseñanza deben ocuparse de explicar, predecir y controlar las 
formas en que la conducta del maestro afecta al aprendizaje de los alumnos. Esta 
puede analizarse de acuerdo con el tipo de actividades de los profesores; según el 
tipo de objetivos educativos que se pretendan; como inclusora de aspectos de 
aprendizaje que pueden ser componentes de la enseñanza y desde la perspectiva 
de derivar teorías de la enseñanza de las teorías del aprendizaje (Gervilla, s.f.). 

Conocer la manera en que el maestro trabaja no es nada fácil ya que ahí se 

encuentran inmersos diversos métodos, estrategias, planeaciones y teorías sobre las 

cuales sustenta la manera como enfoca los contenidos para ser transferidos dentro del 

aula al estudiante. 

Cómo menciona Gervilla (s.f.), la teoría de la enseñanza es parte fundamental para 

la toma de decisiones del profesional desde la perspectiva de estructurar no sólo lo que 

quiere transmitir de la cultura, sino además como va a organizar esa transmisión que 

constituye comunicación para otro (el alumno) pero que, desde la visión interactiva, no 

sólo para el otro sino con el otro. Con esto se hace notar que para que el maestro realice 

su práctica educativa, debe basarse o apoyarse en la teoría de la enseñanza, ya que esta le 

dará el sustento para poder abordar y planear su clase. 

 Se exponen en términos generales las teorías de la enseñanza a partir de la relación 

que tiene con las teorías del aprendizaje, según Schunk (1997): 
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• Teoría conductista: La enseñanza tiene como meta hacer que los estudiantes realicen la 

conducta esperada en respuesta al estímulo.  

• Teoría cognoscitivista: Los principios de enseñanza más importantes son la 

participación activa de los estudiantes, el uso de análisis jerárquicos para diseñar la 

educación, el énfasis en la estructura y la organización de conocimiento, y la 

vinculación del nuevo conocimiento con las estructuras cognoscitivas que los 

estudiantes ya poseen. 

• Teorías constructivistas: Estas consideran que la enseñanza depende de los estudiantes 

y el entorno, determinan que métodos y estrategias de enseñanza harán que los 

estudiantes trabajen de manera activa sus materias y adelanten su capacidad de 

reflexionar. 

Conocer estas teorías es importante ya que cada una tiene una perspectiva de las 

teorías de la enseñanza, lo cual lleva a plantear que basándose en una de ellas, es como el 

profesor partirá para poder adaptar los contenidos que se desean transmitir, pues le 

ayudarán a definir, la forma, manera y momentos en que se llevará a cabo la transferencia 

de conocimientos. 

Tomando en cuenta las teorías expuestas una de las cuales fundamentan y desde la 

cual se concibe la enseñanza telesecundaria es la constructivista pues esta pretende que el  

“alumno construya, modifique y diversifique sus esquemas, enriquezca su conocimiento 

y su crecimiento personal y social. Desde ese enfoque se desarrolla el proceso educativo, 

a partir de las teorías sobre el aprendizaje expuestas por Lev Semionovitch Vygotsky, 

Jean Piaget” (SEP, 2009b, p. 22) desde dicho enfoque se busca que se desarrollen las 

competencias tanto de docentes como de alumnos; con el fin de tener ideas críticas, 

mediante las cuales construyan su propio conocimiento. La teoría cognitivista y 

conductista complementa y forman parte del proceso de enseñanza. 
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2.3.2. La enseñanza de las matemáticas en telesecundaria. 

Las matemáticas es un área del conocimiento que a lo largo de la trayectoria 

académica se va enseñando, por la importancia de que se adquieran conocimientos de 

está, debido a que se utiliza en la vida cotidiana, pues constantemente realizamos 

operaciones o cálculos para determinar diversas cosas (la distancia recorrida al caminar, 

pagar en la tienda, etc.), “tienen doble status; tipo particular de actividad y una forma de 

conocimiento. Pueden aprenderse y utilizarse fuera de la escuela y de lo que definimos 

como matemática. Estas no son simplemente una disciplina sino también una manera de 

pensar” (Nunes y Bryant, 2003, pp.124-125). La asignatura podemos utilizarla para 

realizar diversas operaciones y cálculos numéricos, también para impulsar el desarrollo 

de un pensamiento lógico, relacionado con las diferentes actividades sociales. 

El Programa de Estudio 2006. Matemáticas, señala que para la educación 
secundaria la formación matemática debe traducirse en darle a los estudiantes los 
conocimientos, habilidades y actitudes para enfrentar y responder a los problemas 
de la vida moderna, la experiencia de los jóvenes al estudiar matemáticas deberá 
despertar en él, el gusto por este campo, la creatividad para encontrar soluciones y 
la búsqueda de argumentos para validar los resultados (Gutiérrez, 2008, p.69). 

Asimismo, el estudio de las matemáticas está encaminado a que los alumnos 

obtengan la capacidad de aprender a diseñar y solucionar problemáticas desde distintos 

contextos, comprobando de manera correcta el lenguaje matemático con el fin de 

informarlo. Para poder lograr estos puntos se debe procurar que el alumno: 

• Emplee el lenguaje algebraico para generalizar propiedades aritméticas y geométricas. 

• Resuelva problemas a través de la formulación de ecuaciones de distintos tipos. 

• Exprese algebraicamente reglas de correspondencia entre conjuntos de cantidades que 

guarden relación funcional. 

• Resuelva problemas que requieran el análisis, organización, representación e 

interpretación de datos  provenientes de distintas fuentes. 

• Resuelva problemas que implican realizar cálculos con diferentes magnitudes. 

•  Utilice las propiedades geométricas para realizar trazos y cálculos. 
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• Identifique y evalué experimentos aleatorios basados en la probabilidad. 

• Utilice de manera eficiente diferentes técnicas aritméticas, algebraicas o geométricas, 

con o sin el apoyo de la tecnología al resolver problemas. 

En el estudio de los contenidos de matemáticas propuestos para este nivel 

educativo, tiene el fin de que el alumno logre un conocimiento menos fragmentado y con 

mayor sentido, fomentando las habilidades del estudiante para que aprenda de manera 

significativa y dando las herramientas necesarias para resolver problemas más complejos. 

El manejo de los contenidos deberá formularse por parte del docente de tal manera que 

sean adaptados al contexto, pero sin perder de vista los ejes sobres lo cuales está 

organizado. 

a) Sentido numérico y pensamiento algebraico 

 En el estudio del concepto de número, de forma gradual se abordan los conjuntos 

numéricos y operaciones como fracciones, decimales y números con signo hasta llegar a 

la introducción del lenguaje algebraico, el área cognoscitiva es una secuencia que el 

aprendizaje desarrolla a lo largo del nivel educativo, en los cuales se integran  habilidades 

en función de los contenidos. Este eje se encarga de asociar los conocimientos previos, 

tratando de enfocar la aplicación del lenguaje matemático en forma oral o escrita 

(Manteca, 2006a), con este conjunto de conocimientos se aborda la aritmética 

(representación de cantidades con números), la cual formula valores establecidos para 

realizar diversas operaciones, en lo consecuente se aborda el álgebra. 

b) Forma, espacio y medida 

Este eje se basa en el análisis de las características de algunas formas geométricas 

de dos o tres dimensiones y con la comparación directa de algunas medidas; asimismo, 

las herramientas numéricas y operatorias en la cual se incluye las matemáticas; además de 

la posibilidad de usar el razonamiento deductivo, permiten efectuar un análisis más 

profundo de las propiedades geométricas (Manteca, 2006a).  

c) Manejo de la información 
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El eje temático del manejo de la información, tiene la finalidad de que el alumno 

sea capaz de obtener información de situaciones determinadas, definidas o aleatorias, 

donde se pueden identificar tendencias a partir de presentaciones graficas o tabulares 

(Manteca, 2006a).    

 Se espera que el docente tome en cuenta los ejes planteados anteriormente con el 

fin de que se cumpla con lo establecido en los planes y programas de estudio que rigen la 

enseñanza de las matemáticas, propiciando la vinculación alumno-profesor-comunidad. 

Con esto se busca en el modelo renovado de telesecundaria: 

Reconocer la importancia de la interacción entre los alumnos para lograr los 
propósitos de aprendizaje, no solo porque ellos pueden apoyarse entre sí para 
comprende el planteamiento de un problema o para intercambiar estrategias de 
solución, sino también porque es condición indispensable que existan mecanismos 
de comunicación oral, gráfica o escrita que permitan transmitir información al 
otro y construir significados matemáticos compartidos (Eternod et al, 2006). 

De esta manera tanto el estudiante como el docente deben adquirir conciencia de 

que la enseñanza de las matemáticas no es un recetario, sino una ciencia, ordenada y 

práctica, que desde su concepción conforma métodos que contribuyen a la resolución de 

problemas en distintos espacios. 

Las matemáticas se formulan preguntas respecto al conocimiento matemático, sobre 

su naturaleza, sobre las condiciones que deben darse para la reconstrucción y sobre las 

construcciones mentales que deben hacer sus estudiantes para que se dé tal conocimiento 

(Serres, 2007). La enseñanza de las matemáticas es un tema complejo debido a que el 

desarrollar en el estudiante la capacidad de pensar, analizar y resolver diversos problemas 

de manera reflexiva, no es fácil, el estudiante está acostumbrado a memorizar más que a 

desarrollar un pensamiento más analítico. Sin embargo mediante métodos didácticos, la 

manera como se elabore la planeación en clase y el impulso que se le dé al momento de 

impartir la materia puede contribuir a que se genere el desarrollo de un pensamiento 

matemático en el alumno. 

Dentro la práctica docente Ramos (s.f.) comenta que es la que muestra formas de 

relación social y en el espacio escolar realiza funciones de supervisión y control de los 
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sujetos, los informan y generan formas de aprendizaje declarativo, nominal y mecánico, a 

través del segmento de ejercitación que es muy usual en matemáticas. Aplicar hechos que 

acontecen en nuestra vida cotidiana a la impartición de clase, logra que el alumno se vaya 

relacionando con el medio en que se desenvuelve y logre entender tanto los contenidos 

como la manera de aplicarlos. 

2.3.3. Finalidades del pensamiento matemático 

 La manera como el sujeto va adquiriendo conocimiento mediante la enseñanza es 

muy importante, el profesor se encarga de generar un pensamiento acorde a las 

características del educando y de la asignatura que se esté impartiendo, tratando de que 

esté pueda comprender el fenómeno de estudio. En matemáticas el pensamiento debe fluir 

de tal manera que permita una interacción entre el contexto y el sujeto que lo estudia. 

La matemática es una ciencia, en sí misma, totalmente abstracta; de modo que se 
puede desarrollar a partir de razonamientos lógicos y, por consiguiente, sin 
considerar la realidad que le dio origen. Razón por la cual, más que ninguna 
ciencia, su enseñanza debe ser contextualizada; porque si queremos que los 
estudiantes aprendan a pensar, debemos tener en cuenta no sólo los procesos 
mentales, sino también el contexto donde tiene lugar el pensamiento (Pérez, 
2003). 

Las matemáticas de secundaria también deben preparar a los estudiantes para 

producir soluciones cuantitativas en su vida fuera de la escuela. El pensamiento 

matemático actual exige que se ubiquen las tareas matemáticas en contextos específicos 

(Balbuena et al, 2006), relacionar la asignatura a la realidad y situaciones que les suceden 

a los estudiantes en su convivencia diaria, es relevante para que la información sea 

aplicada a beneficio, donde los alumnos desarrollen un razonamiento matemático mucho 

más poderoso cuando aprendan algebra. 

El aprendizaje de las matemáticas pasa por la posibilidad en el sujeto de “pensar 
matemáticamente”, lo cual es bastante complicado por cuanto no puede reducirse 
a simple vista conductas observables en los estudiantes (un estudiante puede 
resolver un ejercicio y no pensar matemáticamente), de ahí que pensar 
matemáticamente implique que el estudiante maneje conceptualmente un conjunto 
de categorías propias de las matemáticas y los métodos propios de esta disciplina 
(Díaz, s.f.). 
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 Desarrollar tanto en el estudiante como el docente un pensamiento matemático 

contribuye al hecho de poder plantear, analizar y resolver los problemas que se presenten 

de una manera rápida y comprensible, definiendo así una enseñanza práctica y un 

aprendizaje benéfico. 

2.4. Procesos cognoscitivos 

Para la enseñanza y el aprendizaje la manera como el docente y alumnos piensan, 

razonan y crean su propio conocimiento respecto a lo que les rodea, requiere de ser 

estudiada, puesto que en base al nivel cognitivo que los estudiante desarrollen, podemos 

valorar ciertos métodos que ayudarán a que el trabajo dentro del aula sea más 

enriquecedor y por tal el estudiante podrá comprender y analizar mejor los temas. Los 

procesos cognitivos implican cambios en el pensamiento, la inteligencia y el lenguaje del 

niño (Santrock, 2004). Estos procesos logran una transformación a partir de la manera 

como se razona, entiende y ve la realidad, además de como se lleva a cabo la 

comunicación. 

“Los procesos cognoscitivos son las formas racionales con que nos relacionamos 

con la realidad, asignando a estos significados del ámbito referencial, genérico y sentido 

en el ámbito lógico-categorial, específico” (Campos, 2004). La manera como se relaciona 

la realidad en el pensamiento, depende de la interacción que se tenga con el entorno, 

mediante ciertos estándares que conducen a determinar la manera como se piensa y 

concibe el contexto en que habita el sujeto.  
 

 Se exponen 2 teorías importantes para el desarrollo cognoscitivo, la teoría de Piaget 

y la de Vigotsky, el primer autor habla respecto a la manera como el niño piensa y 

concibe la realidad en base a esquemas y por medio de secuencias que dependiendo de la 

edad que tenga va relacionado a sus formas de pensamiento, y la segunda que opina que 

el niño se encarga de crear su propio conocimiento mediante tres afirmaciones que se 

describen más adelante, se eligieron esta dos teorías ya que se consideran importantes 

para explicar el desarrollo cognoscitivo. 
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El desarrollo cognoscitivo relacionando este con la inteligencia y el conocimiento, 

nos indica que “se construye mediante la acción de los sujetos sobre los objetos” (Piaget, 

1986, p. 89), esto nos indica que el educando al estar en interacción con la realidad va 

generando e interpretando sus propias maneras de pensar de acuerdo a sus capacidades. 

Esto es manejado con base en esquemas los cuales son estructuras mentales que pueden 

ser transferidas y generalizadas. Es lo que hay en común en las repeticiones o 

aplicaciones de una acción (Piaget, 1986, p. 134), lo que indica que el sujeto va 

construyendo su realidad relacionando está con el medio en el que se desenvuelve. 

La manera como el niño va construyendo su realidad, trae inmersas o se genera a 

partir de los cuatro estadios de desarrollo de Piaget, los cuales están relacionadas con la 

edad y consisten en formas distintivas de pensamiento, estas etapas las denomina 

sensoriomotriz, preoperacional, de operaciones concretas y de operaciones formales, 

En la etapa de operaciones formales, el término utilizado por Piaget respecto al 

hecho de que el estudiante desarrolla un razonamiento hipotético-deductivo, encarna el 

concepto de que los adolescentes pueden plantear hipótesis sobre la forma de resolver 

problemas y de obtener una conclusión de forma sistemática (Santrock, 2004). El 

estudiante logra o busca el entendimiento de problemas a modo de que le surgen 

supuestas soluciones a lo planteado, dentro de esta etapa se observa como el estudiante va 

adquiriendo conocimientos, los cuales va analizando, para verificar su validez y 

viabilidad. 

Es de interés analizar la etapa de operaciones formales ya que esta comienza a los 

once o doce años de edad. Durante esta etapa, los niños desarrollan la capacidad para 

razonar con información abstracta, hipotética, aunque sea contraria  a la realidad. Y 

aparecen capacidades esenciales para las matemáticas (Ormrod, 2008), de esto se deriva 

parte de la investigación puesto que se trabaja con adolescentes y, las matemáticas 

resultan una materia relevante en la cual el proceso cognoscitivo está inmerso, ya que 

aquí comienza a desarrollarse en mayor medida. 

 Al centrar los procesos cognoscitivos, desde otra perspectiva: 
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Vigotsky  incluye tres afirmaciones fundamentales: las habilidades cognoscitivas 
del niño solo se pueden comprender cuando se analizan e interpretan desde un 
punto de vista de desarrollo, están mediadas por palabras, lenguaje, formas de 
discurso y se originan en las relaciones sociales (Santrock, 2004).  

Estas están sumergidas en el ámbito de cómo se pueden comunicar y relacionar 

tanto con el entorno como con los demás. Un punto primordial para que haya interacción 

con otros sujetos es mediante el lenguaje y el pensamiento, por tal estos según el pasar de 

los años van adquiriendo nuevas formas de conocimiento. 

 Vigotsky (2003) identifica que la forma de relación con los demás, con uno mismo 

y con el entorno es: el lenguaje, que permite desarrollar los procesos psicológicos 

superiores, las habilidades del razonamiento y las capacidades para interactuar con los 

demás. Por tal la manera como se desarrolla la forma de pensar, está relacionada al 

contexto en el cuál se desenvuelva el sujeto, y dentro del ámbito escolar se generan 

muchos cambios sobre los cuales el alumno cambia en las distintas etapas de su 

desarrollo la capacidad de entender y visualizar distintas situaciones. 

 Se hace mención a lo que señala Ormrod (2005) que el cognitivismo aglutina a la 

teoría del procesamiento de la información, constructivismo y contextualismo que 

contribuyen en conjunto a nuestra comprensión de cómo piensan y aprenden los seres 

humanos. Los profesores deben tomar en consideración los procesos cognitivos de sus 

alumnos si quieren ayudarles a comprender la materia que intentan aprender. La manera 

como se enseña depende mucho del nivel cognitivo que los alumnos tienen, puesto que 

conocer las inteligencias que desarrollan contribuye a que se planee la forma en que se 

trabajará con el educando. 

 La perspectiva que se plantea en este tema está basada en el hecho de la 

importancia que tiene el pensamiento visto como un parte de los procesos cognoscitivos y 

como el docente puede desarrollar en el estudiantes los mecanismos o herramientas que 

logren que este pensamiento se construya con bases teóricas y prácticas sólidas, donde no 

lo memorice, sino que entienda y relacione lo que está aprendiendo con su entorno. 
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2.4.1. La importancia de los procesos cognoscitivos en la enseñanza de las matemáticas. 

 El desarrollo cognitivo se define como un proceso gradual y activo que depende de 

factores maduracionales del individuo, de sus interacciones con el medio ambiente y de la 

trasmisión social a que se expone (Almaguer, 2003). El individuo según va 

desarrollándose, tiene una manera de pensar y ver su contexto de manera distinta en cada 

etapa de desarrollo, es decir, cuando se es niño, no se piensa igual que cuando se es 

adolescente o adulto. La transición que se lleva a cabo hacia la adolescencia que es 

cuando el sujeto se encuentra estudiando en la secundaria, genera cambios bruscos de 

conducta y manera de concebir su realidad. 

Los procesos de desarrollo cognoscitivo permiten que un niño en crecimiento 

memorice un poema, que se imagine la forma de resolver un problema matemático o que 

elabore estrategias creativas (Santrock, 2004). En el área de matemáticas los procesos 

muestran la manera como el estudiante ha adquirido el conocimiento y mediante estos el 

profesor puede buscar los medios para que la enseñanza resulte eficaz. 

Piaget (1969) comenta que el conocimiento consiste esencialmente no solo en 

adquirir y acumular información, sino además, en organizarla y regularla mediante 

sistemas de autocontrol orientados hacia la solución de problemas. Hablando de Vigotsky 

se puede decir que es en la escuela donde el niño “no aprende a hacer lo que es capaz de 

realizar por sí mismo, sino a hacer lo que todavía es incapaz de realizar, pero que está a 

su alcance en colaboración con el maestro y bajo su dirección” (Melchor, 2003, p. 121). 

Ambos autores tiene el propósito de que el alumno adquiera conocimiento, pero el 

docente es el principal elemento que lo impulsa y transfiere, basándose en métodos, 

estrategias, herramientas o técnicas que logran que el alumno pueda comprender, analizar 

y entender el tema que se le exponga en clase. 

 Las reformas educativas que implementa la Secretaría de Educación Pública, y 

específicamente en el nivel de secundaria, como menciona Santrock (2004) se enfocan en 

hacer que la enseñanza de las matemáticas tenga un mayor significado, que este 

conectada con los conocimientos previos, que se discutan conceptos matemáticos con 

otros estudiantes y que se utilicen proyectos innovadores en el curriculum de 
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matemáticas. Dentro de la educación telesecundaria, la reforma logra que el alumno tenga 

la posibilidad de ser un sujeto reflexivo, analítico y crítico, con el fin de mejorar su 

calidad de vida y al mismo tiempo tener un sustento teórico con el cual pueda 

desenvolverse en el medio que habita. 

 El estilo cognitivo se refiere a “las formas que prefieren los individuos para 

procesar y organizar la información y para responder a los estímulos ambientales” 

(Almaguer, 2003), esto relacionado a la enseñanza de las matemáticas donde el alumno 

debe tener un pensamiento en el cuál se generen nuevas perspectiva, no específicamente 

en cuestión de realizar operaciones como suma o resta, sino más bien de integrar las 

operaciones concretas a su realidad, para que con esto se pueda concebir una manera de 

pensar diferente, y de esto se desprenderá el hecho de que el aprendizaje fuera factible. 
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Capítulo 3. Metodología  

 

 Destacando al método desde un carácter instrumental, se considera como la forma 

característica de investigar, determinada por la intención sustantiva y el enfoque que la 

orienta (Rodríguez, Gil y García, 1999). Por tal se tiene como objetivo en este capítulo 

abordar la metodología para enfocarnos a la realidad del sujeto investigado, basándose en 

un enfoque cualitativo, el cual permite observar y conocer conductas de la muestra 

indagada, para valorar la información que se observó y adquirió a fin de comprenderla e 

interpretarla de manera clara en su contexto real, de esa manera se realizará un estudio 

etnográfico el cuál “persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter 

interpretativo de la cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigado” 

(Rodríguez et al, 1999). Se describen y fundamentan los métodos y técnicas elegidos para 

la recolección de los datos, los criterios mediante los cuales se eligieron las escuelas y 

docentes utilizados como muestra de casos-tipo; el proceso mediante el cual se 

seleccionaron y construyeron los instrumentos aplicados los cuáles requería la 

investigación. Se hace una descripción de los pasos seguidos para analizar la información 

recabada y se explica el escenario en el cuál se desarrollo la investigación para conocer el 

contexto en el cuál se desenvuelven los sujetos de estudio. 

 De esa manera se realizo el diseño de la investigación, donde se analizó e interpretó 

como el individuo en estudio se desenvuelve, las causas que generan sus cambios, 

transformaciones y la relación existente con todo lo que le rodea, para ello fue guiada en 

los objetivos del estudio y con esto se logró responder a la pregunta de investigación 

planteada identificando las condiciones en que trabaja el profesor de telesecundaria, 

analizado desde la impartición de la asignatura de matemáticas en relación como el 

desarrollo de los procesos cognoscitivos. 

3.1. Enfoque metodológico 

 La investigación en la educación tiene un papel muy importante ya que de ella se 

pueden conocer diferentes fenómenos, estudiar el ambiente y manera en la cuál es 

desarrollado el proceso enseñanza – aprendizaje, es relevante considerar que “el objeto de 
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la investigación está constituido por aquel espacio de la realidad sobre el cuál queremos 

profundizar. Considerando que conduce a un resultado que no era conocido en el inicio y 

que al concluir se encuentran nuevas cualidades o determinaciones del objeto de estudio” 

(Naranjo, 2000, p. 14). Indagar lleva a recorrer camino en que se pueden visualizar 

nuevas perspectivas de lo que se desee estudiar, pero para ello hay que saber cómo 

transitar por esa vía. 

En el estudio que se realizó, las condiciones permitieron manejar un enfoque 

cualitativo que tuvo como meta describir, comprender e interpretar los fenómenos, a 

través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los 

participantes  (Hernández et al 2008), de esta manera se puede explorar a sujetos de un 

mismo ámbito con el fin de conocer sus características, situaciones y forma de 

comportamiento que indicarán la manera como se desenvuelve en el medio educativo, en 

el cual está inmerso el estudio. 

Valorando el análisis de los cuestionamientos y objetivos que tiene el estudio 

respecto a las condiciones en que trabajan los profesores de las escuelas telesecundarias 

de la zona 050 de la comunidad de San Agustín Loxicha, Oaxaca, la enseñanza de las 

matemáticas y en qué medida contribuye en los procesos cognitivos, se pretende entender 

el entorno y la manera en que el docente trabaja dentro del aula ya que la utilización del 

enfoque cualitativo nos “proporciona profundidad a los datos, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente, detalles y experiencias. Aporta un punto de vista fresco, 

natural y holístico de los fenómenos, así como flexibilidad” (Hernández, et al, 2008, p. 

21). 

 El enfoque metodológico dentro del fenómeno a estudiar es visto de forma 

inductiva ya que se examinó el tema desde la profundidad de su contexto, para lo cual la 

etnografía la condujo desde una dimensión práctica, la cual es conceptualizada como una 

forma de investigación social que se caracteriza por los siguientes rasgos: 

a) Un fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza de un fenómeno social concreto. 

b) Una tendencia a trabajar con datos no estructurados. 
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c) Se investiga un pequeño número de casos, pero en profundidad. 

d) El análisis de los datos implica la interpretación de los significados y funciones de las 

actuaciones humanas, expresándola a través de descripciones y explicaciones verbales 

(Hammersley y Atkinson, 1994). 

 Todo lo mencionado fue guiado para poder indagar dentro del contexto del 

profesor, conocer las características de cómo trabaja, y entender su desenvolvimiento 

dentro del aula y como este se encuentra relacionado a su desempeño docente, analizar si 

las condiciones en que trabaja le permiten utilizar eficientemente los contenidos que el 

plan de estudios 2006 indican y, como es que generan la formas de pensamiento en los 

alumnos para que este pueda obtener el aprendizaje de las matemáticas.  

El fenómeno estudiado lleva un sentido holístico, el cuál expresa la manera como 

el docente trabaja dentro del aula, así como el conocimiento que este tenga para el 

manejo e impulso de los procesos cognitivos, la manera como percibe y maneja sus 

métodos para la enseñanza de matemáticas. 

3.2. Diseño de la investigación. 

 Para responder a las preguntas planteadas y después de haber elegido el tipo de 

metodología a manejar, se definió la manera como se llevó a cabo la investigación, esto 

mediante un diseño como el “plan o estrategia concebida para obtener la información que 

se requiere en una investigación” (Hernández et al, 2008, p. 160). 

 La investigación fue realizada en tres fases las cuales comprenden una explicación 

respecto al contexto socio-demográfico donde se realizo la investigación, los 

instrumentos utilizados y la manera como se recolectó y analizó la información recabada 

en cada escuela. 

3.2.1. Fase 1.- Contexto socio-demográfico 

Oaxaca que en náhuatl significa Huayacac (lugar del huaje), es un lugar lleno de 

cultura y tradiciones, por sus características en gran diversidad de dialectos y grupos 
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étnicos, logra que el contexto en el que se habita sea variado y rico en cultura. En San 

Agustín Loxicha, lugar donde predomina como lengua materna el zapoteco, productores 

de café y dedicados a  la agricultura, como parte de comunidades indígenas marginadas, 

que por su contexto geográfico no tiene las posibilidades de acceso a mucha 

comunicación, es de interés estudiar como los docentes que no son bilingües imparten sus 

clases a estudiantes que dominan más su dialecto que el español. 

La investigación se realizó en cuatro escuelas telesecundaria pertenecientes al 

municipio de San Agustín Loxicha, Pochutla, Oaxaca; debido a que no existen muchos 

estudios que hablen sobre la práctica docente en telesecundaria, fue de interés conocer 

parte de su funcionamiento y la manera como el docente se desempeña dentro del salón 

de clases. 

La telesecundaria tiene como objetivos: 

• Ofrecer a la población que no tiene acceso a secundarias tradicionales, un servicio 

educativo con resultados similares, pero apoyado en los medios de comunicación 

masiva. 

• Atender la demanda de educación secundaria en zonas donde por razones geográficas 

y económicas, no es posible establecer secundarias generales o técnicas. 

• Vincular a la escuela con la comunidad, a través de actividades productivas, 

socioculturales, deportivas y de desarrollo comunitario. 

• El modelo se ha centrado en promover la formación de individuos críticos y 

reflexivos, haciendo responsable al alumno en la construcción de su propio 

conocimiento, en un marco de formación científica y humanística.  

• Promueve el trabajo colaborativo, el desarrollo de habilidades de investigación y 

comunicación, así como la interacción de los alumnos con su comunidad y de la 

comunidad con el alumno (Cortés, 2004).  
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Tomando en cuenta los objetivos presentados y el hecho de que la telesecundaria 

tiene como fin mejorar la educación en las comunidades lejanas, se eligieron las escuelas 

que se identifican por el nombre de la comunidad del Aguacate, San Vicente Yogondoy, 

Tierra Blanca San Vicente y La conchuda, las cuales tienen características en cuanto a 

infraestructura escolar y de personal que guían a que la investigación pueda responder a 

las  interrogantes. 

 La telesecundaria del Aguacate, tiene un total de 27 alumnos, está cuenta con tres 

grados, en primero hay 13 alumnos, en segundo 11, y en tercero 3. Laboran en la 

institución dos maestras las cuales atienden a los tres grados y una de ellas esta 

comisionada como directora con grupo. Las instalaciones de la escuela son aptas en un 

80%, cuentan con dos aulas de concreto y una de madera, tres televisores, pizarrón y 

tienen señal de la Red Edusat. 

 La telesecundaria de San Vicente Yogondoy, cuenta con un total de 50 alumnos; 

tienen tres grupos, en primero son 19 alumnos, en segundo 18 y en tercero 13. Laboran en 

la institución tres maestros, cada uno atiende a un grupo y uno es director comisionado 

con grupo. Las instalaciones de la escuela son aptas en un 80%, cuentan con dos aulas de 

concreto y una de madera, tres televisores, pizarrón tienen señal de la Red Edusat, 

biblioteca escolar y dos computadoras. 

 La telesecundaria de Tierra Blanca San Vicente, cuenta con 32 alumnos; tiene tres 

grupos, en primero son 16 alumnos, en segundo 10 y en tercero 6. Laboran dos maestros 

los cuales atienden los tres grados y uno es director comisionado con grupo. Las 

instalaciones de la escuela son aptas en un 40%, cuentan con tres aulas de madera en cada 

una de ellas hay dos mesas grandes en la cuales se sientan a los lados los alumnos en 

bancos, no tienen televisores, instalación eléctrica, ni antena de la Red Edusat. 

 La telesecundaria de La Conchuda, cuenta con 60 alumnos; tiene tres grupos, en 

primero 27 alumnos, en segundo 18 y en tercero 15. Laboran tres maestros, cada uno 

atiende un grupo y uno es director comisionado. Las instalaciones de la escuela son aptas 

en un 50%, cuentan con tres aulas de madera cada una equipada con butacas por cada 
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alumno, pizarrón, tiene un televisor pequeño que se traslada cuando se requiere, tiene 

antena para la Red Edusat pero no hay señal.  

 En las cuatro escuelas se habla dialecto, que es el zapoteco, y tanto los alumnos 

como las personas de la comunidad lo utilizan en un 90%. Las comunidades se 

encuentran en un clima donde llueve 7 meses del año, lo que provoca que muchas veces 

no haya luz eléctrica y para reinstalarla se pueden tardar hasta un mes por la distancia. 

 Los estudiantes en las telesecundarias van desde los 12 hasta los 18 años, a pesar de 

que la edad en que se podría decir que debe estar un joven en secundaria sea de 15, hay 

alumnos que ingresan a sus 18 años a primer grado, esto debido a que muchas veces 

trabajan y regresan a determinado tiempo para concluir sus estudios. 

 San Agustín Loxicha se encuentra a 189 kilómetros de la Ciudad de Oaxaca, de 

dicho municipio la agencia de Tierra Blanca está a una distancia de 11 km, El Aguacate a 

15 km, San Vicente Yogondoy a 21 km y La Conchuda a 8 km. El municipio cuenta con 

gran parte de servicios de comunicación como teléfonos públicos, internet, también 

educativos, tiene dos primarias, una secundaria general y cobao. 

 Desafortunadamente a pesar de que las agencias de estudio no se encuentran muy 

lejanas del municipio, cuentan con pocos recursos públicos. 

3.2.2. Participantes 

 La zona 050 del municipio de San Agustín Loxicha, Pochutla, Oaxaca, cuenta 

con 10 telesecundarias de las cuales solo se escogieron 4 (Tierra Blanca San Vicente, el 

Aguacate, San Vicente Yogondoy y la Conchuda), esto tomando en cuenta las siguientes 

características: 

• El número de alumnos de tercer grado en las escuelas, Tierra Blanca San Vicente 

con 6 estudiantes, el Aguacate con 3, san Vicente Yogondoy con 13 y la 

Conchuda cuenta con 15 alumnos. 
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• La ubicación geográfica, ya que las cuatro se encuentran a una distancia no mayor 

de 21 kilómetros del municipio de San Agustín Loxicha. 

• La infraestructura de las escuelas en cuanto a las instalaciones con las cuales 

cuentan, ya que no todas tienen las condiciones requeridas, algunas cuentan con el 

equipo necesario y algunas otras carecen de ello. 

• Tres escuelas cuentan con tres docentes y una con dos. Las cuatro escuelas tienen 

tres grados escolares. 

• El promedio obtenido en el último examen de conocimientos realizado a las 

escuelas de la zona en la asignatura de matemáticas.  

De las instituciones seleccionadas, se tomó como principales actores a estudiar a 

los profesores, los cuáles conforman una muestra de 10 docentes que tienen una 

antigüedad promedio de entre 2 y 10 años de servicio, cuentan con estudios diferentes, 

desde maestros normalistas, ingenieros, abogados, psicólogos y arquitectos.  

De esta manera se obtuvieron los datos e información necesaria para entender el 

fenómeno de estudio, pues la muestra no probabilística en el enfoque cualitativo “son de 

gran valor, pues si se procede cuidadosamente y con una profunda inmersión inicial en el 

campo- obtener los casos que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran 

riqueza para la recolección y análisis de los datos” (Hernández, et. al., p. 262). 

La muestra seleccionada se eligió mediante el muestreo de casos-tipo “donde el 

objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la 

estandarización” (Hernández, et al, 2008, p.566), de esa manera se tomaron en cuenta los 

siguientes criterios: 

• Preparación académica profesional, a fin a la docencia. Debido a que los maestros de 

telesecundaria no imparten una sola materia, no se opto por centrarse en que fueran de 

matemáticas. 
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• Antigüedad en la comunidad donde labora, es decir, el que lleve impartiendo clases 

más de un año en ese centro de trabajo, ya que se considera importante conocer el 

entorno en el cuál se lleva a cabo la práctica docente. 

• Haber impartido clases de matemáticas en los tres grados escolares. 

• Número de años de servicio como profesores en el nivel de telesecundaria. 

• Tener a su cargo un grupo escolar. 

Estos criterios lo cumplieron 4 docentes de las escuelas arriba mencionadas y fueron a 

los cuales se les entrevisto y se les aplico la guía de observación en el aula de la clase de 

matemáticas, se muestra en la tabla una descripción breve de los docentes, la cual se 

complementó en el capítulo 4. 

Tabla 1 
Características de los docentes 

 

 Nivel de 
estudios 

Escuela en que 
labora 

Años de 
servicio 

Grado que 
atiende 

Docente 1 
Maestría en 
Educación 

Básica 

Tierra Blanca 
San Vicente 7 3º 

Docente 2 
Maestría en 
Educación 

Básica 
El Aguacate 7 1º y 3º 

Docente 3 
Maestría en 
Educación 

Básica 

San Vicente 
Yogondoy 10 3º 

Docente 4 
Licenciatura en 

Educación 
Secundaria 

La Conchuda 14 3º 

Fuente: elaboración por el investigador.  

3.3. Fase 2.- Instrumentos 

Los instrumentos elegidos, que se aplicaron a los docentes, están relacionados  de 

acuerdo a las necesidades de los objetivos que se plantearon; además del contexto en el 

que se encuentran inmersos los datos que se requieren. Por tal, para recopilar la 
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información se utilizaron las técnicas de la entrevista y la observación, las cuales se 

aplicaron a la muestra seleccionada, para después ser analizados los resultados que de 

ellos emanen, respecto al fenómeno de estudio.  

A continuación se exponen los instrumentos utilizados en la investigación, los 

cuales tuvieron como objetivo evaluar y dar el análisis cualitativo sobre las condiciones 

del trabajo del docente; estos instrumentos fueron adaptados de acuerdo a las necesidades 

de las instituciones muestra, buscando la objetividad en la información recabada. 

3.3.1. Guía de observación 

Las personas que diariamente vemos a nuestro alrededor, ello nos da una 

perspectiva de lo que sucede en el entorno que nos rodea, el observar es algo innato que 

según la manera como la utilicemos nos sirve para conocer diversas situaciones. Dentro 

del campo educativo, la observación es muy importante ya que de esta se adquieren datos 

sobre lo que está sucediendo en determinado contexto, de esa manera podemos analizarlo 

y comprenderlo a fin de adquirir conocimiento sobre este.  

Para obtener la perspectiva de cada uno de los participantes, donde se visualizó  el 

comportamiento, actitudes y otros factores que representen el contexto y la realidad del 

investigado, se tomó en cuenta para realizar la observación, elementos como el ambiente 

físico (entorno), ambiente social y humano, actividades o acciones individuales y 

colectivas, artefactos que utilizan los participantes y funciones que cubren y hechos 

relevantes (Anastas, (2005), Mertens, (2005), Rogers y Bouey, (2005) y Esterberg y las 

unidades que Lofland y Lofland; citado por Hernández, et al, 2008). 

Específicamente para ello se utilizó la observación participativa en la que el 

observador actúa en el seno mismo del grupo cuyo comportamiento observa (Giroux y 

Tremblay, 2004), el investigador se centró en inmiscuirse dentro del aula con el fin de 

interactuar y obtener la información necesaria para poder analizarla. 

Se emplea para designar en la investigación que involucra la interacción social 

entre el investigador y los informantes, y durante la cual se recogen datos de modo 
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sistemático y no intrusivo (Taylor y Bogdan, 2006); en la investigación se hizo tomando 

nota minuciosamente de las actitudes, interés de los alumnos y expresiones que 

presentaban al momento de tomar la clase de matemáticas; formas de organización, 

manejo de la clase, forma de trabajar con los alumnos, esto por parte del maestro, 

valorando si se cumple los objetivos de la clase y los métodos didácticos que se utilizan 

para la enseñanza de la materia. 

Este tipo de observación fue de gran ayuda para comprender el objeto de estudio 

pues  mediante la participación dentro del campo estudiado, se generaron datos que 

fueron analizados y codificados para entender la práctica de los docentes en las 

comunidades estudiadas. 

Para lo anterior mencionado, el investigador diseño y elaboró un formato de 

observación tomando en consideración el propuesto por Hernández et al (2008) que 

permitió ir generando listados de elementos que no se dejaron fuera y unidades que se 

analizaron, esto ayudó a ordenar la información que se visualizó dentro del salón de 

clase, tanto del maestro como del alumno (ver Apéndice C). 

3.3.2. Entrevista semiestructurada para docentes. 

Tomando como base los datos que se requirieron para conocer el fenómeno y 

valorando que serán los participantes quienes aportan los resultados respecto a las 

preguntas y objetivos planteados, se seleccionó como instrumento a aplicar, la entrevista 

semiestructurada la cuál según Hernández, Et al. (2008) se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos y obtener mayor información, de esta manera al realizar las preguntas 

se tuvo la opción de realizar nuevos cuestionamiento con el fin de obtener mayor 

información para analizar. 

La entrevista semi-estructurada ayudó a recolectar datos de los participantes 

estudiados, a  través de un conjunto de preguntas abiertas formuladas en un orden 

específico. Las entrevistas proporcionaron una visión más amplia del trabajo del docente, 

los criterios acerca de la forma en que manejan el plan de estudios, las estrategias que 
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utilizan, las deficiencias y dificultades que tienen dentro del aula entre otras indican las 

formas en que el maestro lleva a cabo la enseñanza de las matemáticas, así como la 

perspectiva que este tiene al impartir clases en esa institución, realizar esto contribuyó a 

saturar los datos, para recolectar información suficiente para entender (Mayan, 2001). 

Para lo anterior la aplicación de este instrumento permitió con lo que se aportaba, la 

información requerida (ver Apéndice D). 

3.3.3. Prueba piloto  

Para saber si estos instrumentos eran los idóneos para su aplicación, se propone que 

“antes de emprender la operación de recolección, es necesario probar el instrumento” 

(Giroux y Tremblay, 2004, p. 123) para ello se llevó a cabo una prueba piloto que 

consiste en la verificación del instrumento de recolección de datos (validez, fidelidad y 

precisión) antes de la aplicación total de los elementos de la muestra (Giroux y Tremblay, 

2004, p. 123). Para realizarlo se mencionan los pasos llevados a cabo: 

Se solicito la autorización de dos docentes de telesecundaria de la zona 050 

externos a la muestra de investigación para poder aplicar las entrevistas, los docentes 

elegidos tenían las siguientes características por las cuales contribuyeron a verificar si el 

instrumento que se pretende aplicar es el que nos arroja la información que se necesita. 

Los profesores tienen una antigüedad en el nivel de telesecundaria e impartiendo labor 

docente de un año y medio, atienden el grupo de tercer grado, el docente 1 atiende a 6 

estudiantes y el docente 2 a 18, ambos tienen formación profesional a fin a la docencia y 

se encuentran estudiando la maestría en educación. 

Se busco el lugar adecuado donde no se interrumpiera la conversación que se 

realizó, el cuál fue la dirección de la escuela al termino de las clases, ya que como 

menciona Hernández, et al. (2008) la entrevista debe ser un diálogo y resulta importante 

dejar que fluya el punto de vista único y profundo del entrevistado; la aplicación de la 

entrevista tuvo una duración de 35 minutos con el docente 1 y 42 minutos con el docente 

2. El ambiente fue de tranquilidad, no hubo distractores durante la aplicación y los 

docentes mostraron interés en responder cada cuestionamiento que se hacía.  
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 Al igual que la entrevista se llevo a cabo la observación en el aula, debido al tiempo 

que tienen los docentes en estos días solo permitieron llevar a cabo una. Se diseño la guía 

de observación para poder requisitarla, en consecuencia a ellos, durante la estancia en el 

grado primero se observo el entorno y durante la clase se visualizo lo que acontecía, al 

término de la clase, se procedió a rellenar la guía y a realizar las anotaciones que se 

consideran pertinentes durante la investigación.  

 Durante la realización de la entrevista y la observación se integraron nuevas 

preguntas y puntos importantes. Posteriormente se valoró la información recabada y se 

considero que les hacían falta algunos datos a los instrumentos, estos de importancia para 

responder a la pregunta de investigación, por lo que se procedió reestructurar los dos 

formatos de los instrumentos a aplicar, haciendo correcciones que benefician los 

resultados que se requirieron. Los formatos utilizados fueron un cuestionario que fue 

utilizado en las entrevistas y una Guía manejada en la observación de clase (Ver anexos C 

y D). 

3.4. Fase 3.- Estrategias de análisis. 

Para poder conocer las condiciones mediante las cuáles trabaja el docente de 

telesecundaria la enseñanza de las matemáticas y como se generan los procesos 

cognoscitivos, se realizo trabajo de campo, donde se colectaron los datos, de tal manera 

que se observo una clase diaria de la enseñanza de la asignatura de matemáticas en su 

entorno natural y cotidiano, de esa manera se pudo realizar lo que una “descripción 

detallada de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones” (Patton, 1980, 1990; citado por Hernández, et al, 2008, p.8) . 

 Al haber establecido el enfoque que guió la investigación, también fue elegido el 

método mediante el cual se realizó la recolección de la información, fundamentando en la 

investigación cualitativa se analizó y observó la práctica docente en la asignatura de 

matemáticas, y de esa forma se seleccionó la muestra donde se observo a los profesores 

en el aula y se les entrevisto para poder conocer de una manera más profunda su forma de 

pensar y percibir su labor como maestros de telesecundaria. 
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Posteriormente se seleccionaron los instrumentos que fueron aplicados a la 

muestra seleccionada, de tal forma que se pudo analizar y entender el objetivo de la 

investigación, la descripción de las técnicas donde se expresa de manera clara el 

propósito por la cual fueron manejadas, se presenta en el punto 3.3.1. 

En la investigación cualitativa “debe tomarse en cuenta que los datos recolectados 

habrán de interpretarse, de este modo se reflejará el hecho de que los seres humanos, en 

sus interacciones con el mundo que los rodea, esbozan sus recursos” (Hernández et al, 

2008, p. 623), La recolección de datos fue de vital importancia para el estudio realizado 

debido a que por medio de está, se proporcionó la información que se requería para 

responder las preguntas y objetivos de investigación planteados en el capítulo 1 y se llevó 

a cabo el análisis. 

Se requiere “identificar relaciones entre temas, debemos desarrollar 

interpretaciones de los mismos, los cuales emergen de manera consistente con respecto a 

los esquemas iníciales de categorización y las unidades” (Hernández et al, 2008, p.654), 

es por ello que fueron aplicados los instrumentos de investigación, para poder contestar a 

las interrogantes; el aplicar dichos instrumentos se logro entender el contexto en el cual 

se desenvuelve la práctica docente de profesores rurales de telesecundaria y,  sobre todo 

si los procesos cognoscitivos logran que el estudiante razone y utilice un lenguaje idóneo 

para la asignatura de matemáticas. 

 Para poder analizar la información que se recabo, se procedió a utilizar un 

mecanismo que contribuyó a organizarla para lo cual “usamos la codificación para 

comenzar a revelar significados potenciales y desarrollar ideas, conceptos e hipótesis; 

vamos comprendiendo lo que sucede con los datos" (Hernández et al, 2008, p.634) (Ver 

apéndice E). 

De esta manera el proceso se llevó a cabo buscando en las entrevistas y 

observaciones de clase, las categorías, de las cuales se analizó e interpretó, por ello “con 

base en la selección de temas y el establecimiento de relaciones entre categorías 

comenzamos a interpretar los resultados y entender el fenómeno de estudio, así generar 

teoría (Hernández et al, 2008, p. 654) 
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Ya delimitadas las categorías y códigos que se generaron, para llevar a cabo el 

análisis de los resultados, se procedió a realizar una triangulación, “concebida como un 

modo de protegerse de las tendencias del investigador y de confrontar y someter a control 

reciproco relatos de diferentes informantes. Abreviándose en otros tipos de fuentes y 

datos (Taylor y Bodgan, 2009, p. 92) esto hará que las diferentes categorías y códigos 

puedan relacionarse de tal forma que se entienda mejor lo que se está planteando y la 

respuesta a las preguntas de investigación, la triangulación  fue de gran utilidad en este 

proceso analítico, ya que esta “nos permite verificar la justeza y estabilidad de los datos 

producidos” (Basabe, 2007, p.116), por tal la interpretación de los datos fue más clara. 

Tanto las entrevistas como las observaciones de clase se aplicaron tomando en 

cuenta las preguntas de investigación, el marco teórico y los objetivos; lo que generó los 

resultados obtenidos respecto a la manera como el docente se desempeña y aplica los 

procesos cognoscitivos en el aula. De todas las respuestas generadas, fueron analizadas 

las más adecuadas y que estuvieron relacionadas con la pregunta principal. Para 

finalmente explicar los resultados obtenidos y presentarlos. 

3.4.1. Procedimiento 

 Se continúo recolectando la información que se requiere para dar respuesta a la 

pregunta de investigación. Primeramente se enviaron a los directores las cartas de 

consentimiento, fueron firmadas para poder realizar la colecta de datos, se prosiguió a 

informar a los maestros elegidos en la muestra mediante una plática fuera de la escuela, 

donde se les explico el objetivo de la investigación y el porqué habían sido electos, 

después de esto se les mostró el formato de consentimiento el cuál firmaron sin 

inconvenientes, esto realizado durante las fechas del 01 al 03 de diciembre de 2009.  

 Después de informar a las autoridades educativas y a los docentes de la muestra, se 

prosiguió a planear la manera en que se realizarán las visitas a las escuelas, esto fue en 

dos tiempo, en el primero se realizo la observación, ya que de ella pudimos 

complementar algunas preguntas que se le hicieron a los docentes en el segundo 

momento donde se les aplicó la entrevista. En la tabla 2 Cronograma de aplicación, donde 

se muestra el calendario de visitas a las escuelas para poder recolectar los datos. 
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Tabla 2 
Cronograma de aplicación 
 
                          Instrumento 

Escuela 
Observación Entrevista 

El Aguacate 11 ene 10 15 ene 10

San Vicente Yogondoy 12 ene 10 18 ene 10

Tierra Blanca San Vicente 13 ene 10 19 ene 10

La Conchuda 14 ene 10 20 ene 10

Fuente: elaboración por el investigador.  

 Las observaciones realizadas en las escuelas fueron en diferentes tiempos, 

dependieron del horario escolar, es decir, de la hora en que se imparte la materia de 

matemáticas. Se llegó a las escuelas desde las 8 de la mañana, hora en que comienzan las 

clases, con el fin de familiarizarse con el entorno, a pesar de que la observación de clase 

fue de 50 minutos que es la duración del modulo, la retirada de la escuela fue a la hora de 

salida que son las 14:00 horas. 

 Al realizar las entrevistas se le solicito al maestro diera la oportunidad de hacerla en 

el ambiente donde se sintiera más cómodo, dos entrevistas fueron realizadas en sus 

centros de trabajo y las otras dos se realizaron en un café debido a que a los profesores les 

resultaba más factible. Antes de iniciar la entrevista se le explicó nuevamente al docente 

el objetivo de la investigación y se le aclaro la confidencialidad de la información que se 

otorgo. La entrevista realizada al maestro del Aguacate fue de 45 minutos, la del profesor 

de San Vicente Yogondoy duró  25 minutos, la aplicada en tierra Blanca San Vicente 

tuvo una duración de 20 minutos y la de la Conchuda se realizó en 35 minutos. 

 Las entrevistas fueron transcritas al término de la aplicación (ver anexos F, G, H, I), 

con lo cual se tuvo un mejor ordenamiento de la información. Al tener la información 

recabada se continuo con la organización de los datos a manera de codificar, se dio 

lectura a los instrumentos recabados de los cuales surgieron códigos que nos dieron las 

categorías con las cuáles se realizó el análisis y la triangulación de la información. 
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Posteriormente a esto los datos se convirtieron en información que a continuación se 

mencionan. 

3.4.2. Estrategias de análisis 

 El análisis de los datos se realizo mediante  el “análisis de contenido latente que es 

el proceso de identificar, codificar y categorizar patrones primarios en los datos” (Mayan, 

2001, p.23). Para analizar los datos se tomó en cuenta la validez  y confiabilidad. 

Se hizo la organización de la información transcribiendo toda la información 

recabada en los formatos de los apéndices B y C, dichos formatos fueron diseñados 

tomando como referencia los que presenta Hernández et al (2008). 

 Con base en la información reunida se llevo a cabo la codificación, que según 

Mayan (2001, p.24) codificar puede definirse como “el proceso de identificar palabras o 

frases, temas o conceptos dentro de los datos de manera tal que los patrones subyacentes 

puedan ser identificados y analizados” en esta parte de la investigación no se comenzó a 

asignar categorías, solamente se realizó un conocimiento de los datos obtenidos para 

organizar la información de manera más estructurada, por lo que se guío del criterio por 

tipo de datos, comenzando con observaciones y luego entrevistas, y por orden de escuela 

según el cronograma de aplicación (tabla 2) mostrado anteriormente. 

 Al tener los datos ya debidamente organizados se comenzó a crear códigos, primero 

se hizo la codificación de las observaciones realizadas a los cuatro grupos, en seguida se 

adquirieron los de las entrevistas. Aquí Hernández et al (2008) nos dice que la 

codificación implica además de identificar conceptos en segmentos de los datos, tomar 

decisiones acerca de qué piezas embonan entre sí para ser categorizadas, codificadas, 

clasificadas y agrupadas para conformar los patrones que serán empleados con el fin de 

interpretar los datos.  

 Ya obtenidos los códigos se generaron las categorías, las cuáles “son conceptos, 

experiencias, ideas, hechos relevantes y con significado, que deben guardar una relación 
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estrecha con los datos” (Hernández et al, 2008, p.641). Estas se fueron relacionando con 

base en las preguntas de investigación y los objetivos. 

 En contraste con el análisis, para realizar la interpretación de los datos obtenidos, 

fueron guiados de “la triangulación de las fuentes de datos que es una estrategia donde se 

consultan diversos sujetos o elementos, con el fin de observar si el fenómeno sigue siendo 

el mismo entre ellos. Lo que permite verificar la justeza y estabilidad de los datos 

producidos” (Basabe, 2007, p.116). Realizando esto, procedemos a concluir elaborando el 

informe de la investigación donde se desglosará la respuesta a la interrogante del 

problema planteado. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

4.1. Análisis de datos. 

En este capítulo se presenta el análisis de los datos recolectados de los instrumentos 

aplicados en cuatro escuelas telesecundaria pertenecientes a la zona de San Agustín 

Loxicha, para lo cual con base en el planteamiento del problema y los objetivos de 

investigación, se procedió a contestar la interrogante: ¿Cuáles son las condiciones en que 

trabajan actualmente los profesores de las telesecundarias de la zona 050 de la comunidad 

de San Agustín Loxicha, Oaxaca, la enseñanza de las matemáticas y de qué manera se 

desarrollan los procesos cognitivos dentro del aula?. Por tal,  mediante la generación de 

categorías y triangulación de la información se hace la presentación de los resultados 

adquiridos en la aplicación de entrevistas a cuatro docentes y observaciones de clases en 

las escuelas de las comunidades de Tierra Blanca San Vicente, El Aguacate, San Vicente 

Yogondoy y La Conchuda. 

 El capítulo se conforma en tres partes, en la primera se especifica el análisis de los 

datos, en la segunda los resultados obtenidos donde se muestra de manera textual lo que 

surgió de las entrevistas y lo observado; y finalmente presentar los resultados donde se 

expresa de manera crítica la visión que se tiene respecto a la pregunta central de la 

investigación. 

 El poder conversar con el docente sobre su forma de trabajo, observar de manera 

directa y convivir por algunas horas dentro de los salones de clases mostró, un panorama 

para conocer y analizar el contexto en el cual se desenvuelve el maestro. Además de 

visualizar la variedad de ambientes en el que se desarrolla la clase, se observó el 

desenvolvimiento del docente y los alumnos. Esto generó que al analizar cada contexto 

no se perdieran de vista puntos importantes para el estudio, como las actitudes, manejo 

del espacio áulico, duración de la clase, interacción que el profesor desarrolla con los 

alumnos, como al aplicar los contenidos temáticos de matemáticas y las dificultades que 

se tienen en el proceso de la enseñanza.  
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 La información que resultó de valor para la investigación, comprende lo observado 

dentro del salón de clases, como el espacio que tienen los alumnos dentro del aula, el 

ambiente de trabajo, los distractores, la participación de los alumnos, el interés por las 

matemáticas, los aprendizajes previos, la forma en que el docente relaciona la materia al 

contexto, el uso de los programas curriculares y materiales didácticos, el uso de 

tecnología y el objetivo de enseñanza, todo esto generado a partir de las observaciones y 

entrevistas. 

De lo mencionado se generaron las categorías, que son: Implementación de 

procesos cognoscitivos, factores que influyen en la enseñanza de las matemáticas, 

métodos de enseñanza y su influencia en matemáticas, formación profesional de 

profesores y su influencia en la práctica docente y ambiente del aula; las cuales se 

muestran en la figura 1:  

 
Figura 2. Categorías de análisis. 
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Posteriormente a esto se utilizaron las categorías, las cuales contribuyeron a que 

surgieran datos que forman parte de la respuesta a los objetivos de investigación, entre los 

que se encuentran los relacionados a los métodos, formas de manejo de procesos 

cognoscitivos en el aula y la relevancia que las matemáticas tienen para la vida de los 

estudiantes. Consecuentemente se realizó la triangulación de datos en la que se 

confrontaron la información de las entrevistas y las observaciones de clase, apoyado esto 

de la transcripción de los instrumentos en sus formatos de recolección y una matriz  con 

lo que se dio la presentación de los resultados. 

Otro punto importante y requerido que se adquirió mediante las entrevistas, son 

los datos de la preparación profesional y tiempo de práctica docente de los profesores de 

las escuelas de estudio, los cuales ayudan a comprender la experiencia y aptitudes que 

tiene para impartir clases; a continuación se presentan mediante la tabla 2 y 3: 

 

Tabla 3 
Preparación profesional y servicio docente. 
 

 Estudios de 
Licenciatura 

Grado de estudios 
máximo 

Años de 
servicio en 

la SEP 

Años de 
servicio en el 

nivel de 
telesecundaria 

Docente 1 Licenciatura 
en Historia 

Pasante de 
maestría en 

Educación básica 
7 2 

Docente 2 
Licenciatura 
en educación 

primaria 

Maestría en 
educación básica 7 2 

Docente 3 
Licenciatura 
en contaduría 

pública 

Maestría en 
Educación básica 10 10 

Docente 4 
Licenciatura 
en educación 

primaria 

Licenciatura en 
Educación 
secundaria 

14 6 

Fuente: elaboración del investigador. 
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Tabla 4 
Funciones desempeñadas y estancia en la escuela. 
 

 

 

Telesecundaria  
Funciones 

Desempeñadas
Grado que 

atiende 

Años 
trabajando en 

la escuela 
actual 

Número de 
alumnos que 

atiende 

Docente 
1 

Tierra Blanca 
San Vicente 

Auxiliar 
administrativo Tercero  2 6 

Docente 
2 El Aguacate 

Directora 
comisionada 
con grupo 

Primero y 
Tercero  2 Primero 13 y 

tercero 3 

Docente 
3 

San Vicente 
Yogondoy 

Director 
comisionado 

con grupo 
Tercero 2 13 

Docente 
4 La Conchuda 

Director 
comisionado 

con grupo 
Tercero 5 15 

Fuente: elaboración del investigador. 

 Los datos que se mencionan permitieron al investigador, conocer que los profesores 

cuentan con la preparación pedagógica para impartir clases en el nivel de telesecundaria.  

La docente 1 de la telesecundaria de Tierra Blanca San Vicente, es pasante de la 

Maestría en Educación básica, la profesora inicio sus labores docentes hace dos años, 

primeramente estuvo trabajando como auxiliar administrativo por 5 años, en el mismo 

nivel de telesecundaria, ahora atiende un grupo de seis estudiantes de tercer grado, el aula 

en la cual se encuentra es un salón de madera con techo de lamina, a su lado se encuentra 

el salón de segundo el cual solo esta divido por unas tablas, aún la escuela no tiene áreas 

fijas, sus aulas son provisionales y prestadas puesto que la construcción no se ha podido 

llevar a cabo a pesar de que tiene 4 años de haber sido fundada la institución. 

La docente 2, de la telesecundaria de el Aguacate, es normalista con licenciatura en 

educación primaria, donde estuvo trabajando 5 años, comenzó sus labores docentes hace 

7 años, primeramente dando clases en primaria y actualmente imparte su práctica a 13 
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alumnos de primer grado y 3 estudiantes de tercer grado de telesecundaria, esto debido a 

que en el mes de septiembre por falta de docentes en la escuela tuvieron que unir a dos 

grupos. Ha sido directora comisionada con grupo, las aulas en las que imparten clases 

están en la condiciones que lo marca el reglamento de escuelas, puesto que son de 

concreto, con las medidas reglamentarias y una estructura apta pues tienen el espacio 

tanto recreativo como de estudio, uno de los inconvenientes que tiene en su escuela es 

que no funcionan los aparatos tecnológicos indispensables para dar clases, por tanto solo 

tienen que hacer uso del libro. 

El docente 3 que labora en la telesecundaria de San Vicente Yogondoy, tienen 

estudios de licenciatura en contaduría pública y la maestría en educación básica, tiene 10 

años laborando  en el nivel de telesecundaria, anteriormente se dedicaba a la contaduría, 

desde que inicio ha sido director comisionado por grupo en distintas instituciones 

escolares, actualmente atiende el tercer grado con 13 alumnos, en la escuela donde labora 

existen dos aulas en forma con todas las condiciones de infraestructura y la del maestro es 

una provisional de madera con techo de lamina, el salón es amplio y no tienen 

distractores de ruido ya que se encuentran alejados de los otros grupos, la institución 

cuenta con la dirección, biblioteca provisional, patio y canchas. 

El docente 4 labora en la escuela telesecundaria de la Conchuda, tiene dos 

licenciaturas a fines a la docencia, la de educación primaria titulado y pasante en la 

licenciatura de educación secundaria, ha laborado impartiendo práctica docente 14 años, 

de los cuales 8 en primaria y 6 en telesecundaria, actualmente da clases al tercer grado a 

15 alumnos, tiene 5 años laborando en la institución mencionada. Los salones de clase 

son aulas provisionales, los tres grados están cerca, solo los divide una pared de madera, 

lo que provoca que se escuche lo que los otros dos maestros hablan en sus clases. Tiene 

espacios recreativos y no cuentan con medios tecnológicos, como red Edusat, televisores, 

Dvd, o grabadora. 

  Es notorio que su formación tanto de licenciatura como de maestría de tres 

docentes, es un punto importante para que desarrolle de manera idónea el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. El tiempo de experiencia tanto dentro del nivel telesecundaria y 
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sobre todo el tiempo que han laborado en la institución, es parte que influye para que 

pueda analizar, comprender y saber valorar la forma en que se debe enseñar. 

 Otro detalle fue el grado que atiende y el número de alumnos al cual enseña, pues 

estos puntos dieron a la investigación la pauta para observar el manejo y planeación de la 

clase. 

4.2. Resultados obtenidos 

 Se presentan tanto de manera gráfica como textual los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de las cuatro entrevistas a docentes y cuatro visitas de observación 

a salón de clases, estos se expresan en relación a los objetivos de investigación, 

planteamiento del problema y divididos acorde a las categorías generadas.    

4.2.1 Implementación de procesos cognoscitivos en el aula. 

Dentro de los procesos cognoscitivos es importante valorar que el estudiante 

pueda adquirir o desarrollar a lo largo de su etapa académica todos los conocimientos que 

la educación secundaria le exige, de tal forma que pueda comprender lo que está 

estudiando, en este caso se hace referencia en la asignatura de matemáticas, considerada 

está como una de las principales materias que los estudiantes aprenden. 

 Las matemáticas no es una asignatura fácil cuando se está en la secundaria, de 

hecho causa grandes malestares a los estudiantes, debido a que muchas veces no se 

entiende, es por ello que el implementar procesos cognoscitivos dentro de la enseñanza 

de la materia, logrará que el alumno pueda visualizar de manera diferente el aprendizaje 

de los números, cálculos y problemas que se plantean. Dentro de los datos arrojados en la 

observación de clase, se tiene que el docente intenta inducir a los alumnos para que sean 

más analíticos y reflexivos, pero esto no se ve concretado ya que se muestra apatía dentro 

de las aulas, solo en el aula del docente de Tierra y el Aguacate se nota que los 

estudiantes tienen un poco de más interés y tratan de encontrar la solución a los 

problemas que se le plantean. 
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 En las entrevistas aplicadas, se hace notar que los profesores buscan que los 

alumnos sean más analíticos, que comprendan los contenidos. Para lo cual se muestra en 

la tabla 5: 

Tabla 5 
Maneras en que se impulsan los procesos cognoscitivos. 
 

Docente TIERRA Docente  
AGUACATE 

Docente 
YOGONDOY 

Docente 
CONCHUDA 

 

“Que ellos saquen 
el procedimiento, 
les doy el resultado 
y como en 
matemáticas se 
pueden sacar varios 
procedimientos de 
un mismo 
resultado, y es ahí 
donde hago que 
piensen” 
(entrevista 1) 

 

“Hago que los 
alumnos 
comprendan el 
tema, elaboro 
preguntas para que 
ellos puedan 
razonar y entender 
el tema” 
(Entrevista 2). 

 

“Pues 
preguntándoles y 
dejándolos que 
resuelvan 
problemas o 
simplemente 
platicando 
problemas de la 
comunidad” 
(Entrevista 3). 

 

“En un primer 
momento con 
ejemplos, y 
finalmente 
ponerles un 
ejercicio para 
comprobar que han 
entendido el tema” 
(Entrevista 4). 

Fuente: elaboración del investigador. 

Los docentes concuerdan al decir que se basan en ciertos métodos que 

contribuyen a generar en el alumno que piense y entienda como trabajar con la temática 

de la asignatura, realizan preguntas, ejemplifican con problemas de la vida cotidiana y 

tratan de que sean más participativos a fin de que puedan lograr que la comprensión de lo 

que se está viendo pueda significar el aprendizaje e interés por los contenidos de la 

materia de matemáticas. Lo que se observó dentro del aula es que el Docente de la 

Conchuda, realiza los métodos que comenta, pero no se ve que los alumnos respondan a 

estos debido a que no se encuentran concentrados en la clase. El Docente de Yogondoy 

aplica sus métodos pero no todos los alumnos notan interés en estos. A diferencia de los 

Docentes de el Aguacate y Tierra Blanca que aplican las estrategias y se nota como los 

alumnos responden a los planteamientos que las profesoras les hacen.  
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 Para poder lograr impulsar los procesos cognoscitivos, los maestros comentaron 

que se plantean diversos objetivos al inicio escolar, donde visualizan la manera como los 

alumnos pueden aprender durante el ciclo escolar las matemáticas. Esto se muestra en la 

Tabla 6: 

Tabla 6 
Objetivos del docente. 

 
 Objetivo: 

Docente TIERRA “Que los alumnos sean críticos y analíticos” (Entrevista 
1). 

Docente AGUACATE “Que el alumno obtenga conocimientos, creatividad que 
le sean de utilidad para su aprendizaje” (Entrevista 2). 

Docente YOGONDOY 
“Que el alumno tenga conciencia de la importancia y 
utilidad que tiene estudiar matemáticas y el acudir a la 
escuela” (Entrevista 3). 

Docente CONCHUDA 
“Que el alumno descubra sus habilidades y vaya 
conociendo más sobre los contenidos que marca el plan 
de estudios” (Entrevista 4). 

Fuente: elaboración del investigador. 

En la tabla 6 se muestra que los profesores buscan que el alumno tenga una visión 

crítica, analítica, consciente, donde mediante sus conocimientos ya adquiridos a lo largo 

de sus estudios, puedan comprender ahora de manera sistemática los contenidos que se le 

enseñan. De lo cual se obtiene que el hecho de que el docente tenga el objetivo, no indica 

que sea aplicable o factible para el grupo en que se esté manejando. Puesto que según lo 

mencionado en la entrevista, como lo observado dentro del aula, el alumno no tiene 

mucho entusiasmo por aprender, sobre todo en las aulas del docente de Yogondoy y la 

Conchuda, donde el maestro es quien da información, pero no se genera la interacción 

para poder obtener que el alumno responda sobre el cuestionamiento que se le llega a 

hacer. 

 De todo lo indagado tanto en la entrevistas como en la observaciones, se obtiene 

que los procesos cognoscitivos sobre los cuales el maestro trabaja es que el alumno sea 
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más analítico, busca que comprendan los contenidos programáticos de la asignatura 

mediante la relación con su entorno, para poder lograr que el alumno desarrolle un 

pensamiento matemático donde el estudiante visualice, analice y comprenda la materia. 

Solo que esto no da muestras positivas al momento de ir a la práctica ya que hay 

desinterés dentro del aula, pues cuestiones como el hecho de que los salones de los otros 

grupos estén cerca, como son en la escuela de Tierra y la Conchuda, provocan que 

interrumpan la clase con sus ruidos además de distractores notados en Yogondoy donde 

se observa el cansancio o aburrimiento de dos estudiantes y a lo cual se comprobó al 

pasarlos al pizarrón que no sabían que estaban haciendo en la clase. 

En las entrevistas lo que resulta después de haberlas aplicado donde se muestra 

como implementa el maestro los procesos cognoscitivos o más bien mediante las cuales 

se ha pretendido hacerlo, se muestra en la figura 3: 

 
Figura 3. Procesos cognoscitivos que se implementan. 

4.2.2 Factores que influyen en la enseñanza de las matemáticas  

Al enseñar matemáticas, los docentes se ven envueltos en muchos dilemas, entre 

los que se encuentran, ¿De qué manera abordar el contenido para que no sea aburrido?, 

¿Cómo relacionarlo al entorno para su comprensión?, ¿Qué materiales se requieren para 

hacer dinámica la clase?, ¿Cuál será la actitud de los alumnos en la clase?, ¿Qué 

resultados se obtendrán de la enseñanza transmitida?, estas y muchas otras son las 

interrogantes que se puede llegar a plantear un profesor antes de llegar a impartir su 
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materia, y para ello uno de los puntos considerados importantes para la enseñanza de la 

matemáticas es el contexto en el cual se desempeñará la práctica docente. 

 En las entrevistas los maestros comentan ciertos factores tanto positivos y negativos 

que influyen en el momento en que enseñan matemáticas, dentro de los que se 

encuentran: 

a. El docente TIERRA indica que sus “alumnos trabajan solos, son 

autodidactas, son participativos y algunas veces hay bajo interés pero 

regularmente trabajan bien” (Ver Apéndice F). 

b. El docente AGUACATE menciona que sus “alumnos son participativos 

y sobre todo que no se quedan con la duda. Aunque hace 4 meses hubo un 

factor importante que influyo en que los alumnos bajaran el nivel 

cognitivo, ya que le fue asignado un grupo más dentro de la misma aula, lo 

que provoco que uniera primero y tercer grado” (Ver Apéndice G). 

c. El docente YOGONDOY comenta que en su “escuela observa mucho 

desinterés por parte de los estudiantes, son poco participativos, el profesor 

considera que uno de los factores que influyen en que los alumnos no se 

interesen por aprender son la economía, el lugar donde viven (algunos 

caminan dos horas para llegar a la escuela), la alimentación  y la idea o el 

porqué asisten a la escuela” (Ver Apéndice H). 

d. El docente CONCHUDA hace referencia a las dificultades que influyen 

en la enseñanza de la asignatura, como “el hecho de que los libros no 

tienen una explicación detallada del tema; los conocimientos adquiridos en 

otros grados son deficientes” (Ver Apéndice I). 

 Respecto a la pregunta de los factores que influyen en la enseñanza de las 

matemáticas, los profesores expresan que la economía, contexto geográfico, falta de 

docente para otro grado y la idea que los alumnos tienen de acudir a la escuela, para ello 

el docente de Yogondoy menciona que: 
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“los estudiantes solo acuden a la escuela para que a sus familias les 

otorguen la beca de oportunidades, pero por lo general no les interesa 

aprender” (Entrevista 3). 

 Otro factor que influye es el caso del docente de la Telesecundaria del Aguacate, 

puesto que a inicio de ciclo escolar contaba con 3 estudiantes y dos meses después del 

inicio del ciclo escolar le implementaron un grupo diferente con 13 alumnos más. Lo 

observado es que:  

“tiene ciertas dificultades para enseñar una materia en dos grados 

diferentes, mientras les explica a los estudiantes de tercero, los de primero 

se la pasan jugando o platicando, al momento de que les explica a cierto 

grado los alumnos si ponen atención, pero cuando los deja trabajar solos 

para explicarle a otro grado, tiene  muchos distractores, algunos si 

trabajan, pero otros se vio que se la pasan platicando. Los de tercero 

posiblemente por el hecho de que son tres, son aplicados y entre ellos 

tratan de resolver los ejercicios cuando el maestro está ocupado. Pero el 

grupo de primero por momentos los distraen” (Observación Aguacate). 

 Lo observado en el aula de los docentes de las telesecundarias de San Vicente 

Yogondoy y La Conchuda son situaciones particulares, pues:  

“el maestro es quien explica y los alumnos tienen muy poca participación, 

se les nota apatía y bajo interés, algunos no siguen ni el punto en el que va 

el maestro, hacen otras cosas como pintar su libreta, ver hacia el techo o la 

puerta, pero se nota bastante que no están poniendo atención, de hecho en 

ambos grupos son 4 estudiantes los únicos que colaboran con el maestro o 

que se ve que están trabajando y comprenden el tema” (Observación 

Yogondoy y Conchuda).  

En el aula del docente de la Conchuda:  

“un distractor importante observado es que dentro del salón tiene una 

cooperativa la cual está a cargo de los estudiantes del grupo y alumnos de 



 

 
 

81

los otros grados a media clase van a comprar, lo que genera que tenga que 

movilizarse el encargado para vender, a lo que los demás compañeros de 

la clase siguen atentos a los movimientos que se hacen y hasta cierto punto 

mientras eso sucede ignoran lo que el maestro está explicando” 

(Observación Conchuda). 

 Otro factor que influye en la práctica docente; los maestros indicaron que en 

cuestión tecnológica no cuenta con este medio, la mediateca didáctica la cual se solicita 

en ejercicios del libro aún no existe en sus escuelas, no hay señal de edusat que es uno de 

los medios por los cuales la telesecundaria trabaja, en las escuelas de Tierra Blanca y La 

Conchuda no cuentan ni con aparatos tecnológicos, y en el Aguacate y San Vicente 

Yogondoy a pesar de que tienen los instrumentos, no sirven o no existe el material 

audiovisual para transmitir los contenidos que se indican en los libros de texto y a lo que 

los docentes responden (tabla 7): 

Tabla 7 
Medios tecnológicos utilizados en clase. 
 

Docente TIERRA Docente 
AGUACATE 

Docente 
YOGONDOY 

Docente 
CONCHUDA 

 
“Solo los paso al 
pizarrón, 
tecnológico sería 
nada más la 
calculadora y nada 
más yo la utilizó 
porque los alumnos 
no. La institución 
solo cuenta con el 
pizarrón, no hay 
nada más para 
poder utilizar 
tecnología” 
(Entrevista 1) 

 
“Podría ser un 
recurso tecnológico 
la grabadora, 
aunque un actual 
podría ser el 
Encarta y la 
computadora pero 
solo hay dos. De 
ahí no tengo señal 
de Edusat, no hay 
discos de 
Mediateca y no hay 
cañón” (Entrevista 
2). 

 
“La computadora, 
y a veces utilizó un 
codificador de 
señal para la 
televisión. El 
problema es que 
aquí no ha habido 
señal. Y las 
mediatecas, pero 
de tercero no hay” 
(Entrevista 3). 

 
“Hasta ahorita ha 
sido un problema 
porque el mismo 
plan maneja 
paquetes de discos, 
peor en el grado de 
tercero no ha 
habido. Muy rara 
vez utilizamos 
algún DVD, pero 
nos es difícil, 
debido a que no 
hay televisor” 
(Entrevista 4) 

Fuente: elaboración del investigador. 
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 Dentro de los puntos importantes que mencionan los docentes los factores 

importantes que influyen y que logran eficacia en su trabajo, es la planeación diaria que 

hacen en la cual relacionan en gran medida los temas ejemplificando con lo que les 

sucede a los estudiantes en su vida cotidiana, esto les ayuda a verificar si los estudiantes 

están aprendiendo y los avances en cuanto a contenido que se llevan. 

En el aspecto curricular, punto relacionado estrechamente con la manera en que 

trabaja todo maestro, se comenta que en las entrevistas realizadas, no utilizan de manera 

precisa el plan, ya que hay contenidos que tiene que ser adaptados al entorno, algunos por 

ser la asignatura de matemáticas en cierta forma precisa, hay contenidos que no pueden 

ser adaptados y se aplican tal como se indica. 

 
Figura 4. Uso de los contenidos de matemáticas del Plan de Estudios 2006. 

Los cuatro docentes expresaron que dentro de los contenidos que se imparten en 

un 40% los aplican tal como está indicado y en un 60% los adaptan y ejemplifican con 

problemas que a los estudiantes les pueden surgir en la comunidad. Lo que se observó en 

el aula es que: 

“realmente en los grupos, los contenidos son adaptados a las condiciones 

en la que los alumnos puedan comprender el tema. Solo en el aula del 

docente 1 no se notó mucha participación por parte de él para relacionar 

los contenidos con el entorno, sin embargo los estudiantes mostraron 
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comprensión del tema que se estaba viendo en la clase” (Observación 

Tierra). 

Con respecto al manejo de contenidos que marca el plan de estudios 2006 en la 

asignatura de matemáticas los cuatro docentes coinciden en que no abordan todos los 

establecidos por el programa, por tal algunos prefieren eliminarlos, a lo anterior se 

expresa lo siguiente:  

Tabla 8 
Manejo de los contenidos de matemáticas. 

 

Docente TIERRA  Docente 
AGUACATE 

Docente 
YOGONDOY 

Docente 
CONCHUDA 

 

“Los relaciono con 
el entorno, hay 
temas en el libro 
que uno se dice que 
yo siento que no le 
van a servir y los 
paso sin ver” 
(Entrevista 1). 

 

“Hago las dos cosas, 
los desarrollo tal 
cual y algunos los 
adapto. Una es 
dependiendo del 
tiempo, dos como 
estén de ánimo los 
alumnos y tres la 
participación que 
ellos tengan” 
(Entrevista 2). 

 

“De hecho el libro 
hasta trae errores y 
lo más elemental, 
por ejemplo ahorita 
que estamos viendo 
la formula general y 
que esta fácil no es 
complicado para 
ellos, se toma tal 
cual no hay que 
modificar, pero si 
hay contenidos que 
hay que modificar, 
mucho se modifican, 
es mas hay 
contenidos que no 
tiene mucho caso 
verlos y si se trata de 
manejar 
relacionados con la 
comunidad” 
(Entrevista 3). 

 

“Pues digamos en 
cuanto a 
matemáticas, los 
temas si los 
contextualiza uno en 
ocasiones, aunque a 
veces el libro trae 
temas que podemos 
quitar y avanzar” 
(Entrevista 4). 

Fuente: elaboración del investigador. 
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Para poder explicar y plantear la temática, tres maestros comentan que utilizan 

más los libros manejados en el plan 1993 como son los conceptos básicos, ya que los que 

se tienen actualmente tienen muy poco contenido. El docente YOGONDOY menciona  

“me basó en el plan de estudios actual, pero utilizo más el de 1993, es que 

en este quedaron desplazados muchos contenidos y en el anterior los 

textos eran mucho más explicados, eso lograba que los muchachos 

entendieran un poco más” (Entrevista 3). 

  Sobre este punto los datos obtenidos son los siguientes: 

Tabla 9 
Factores que influyen en la enseñanza de matemáticas. 
 

Factores al enseñar matemáticas 

Positivos Negativos 

- Utilizan más el plan de estudios 1993, 
ya que esta mejor diseñado. 

- Es benéfico para el alumno, pues las 
utiliza a lo largo de su vida. 

- Los contenidos pueden adaptarse al 
contexto. 

- En dos escuelas hay participación por 
parte de los alumnos. 

- Desinterés de los estudiantes de dos 
escuelas. 

- Tiempo reducido. 

- No existen recursos tecnológicos en 
las escuelas. 

- El libro del maestro trae algunos 
errores en respuestas. 

- Hay contenidos que no son relevantes. 

- Hay poca comprensión de los temas. 

- El lenguaje, hablan zapoteco. 

- Los aprendizajes previos muestran un 
bajo conocimiento de la materia. 

Fuente: elaboración del investigador. 

En seguida se enuncia en una lista las situaciones observadas de factores que 

influyen en el desempeño docente y aprendizaje en el aula. 



 

 
 

85

 “Los salones de las escuela de TIERRA y CONCHUDA, están divididos 

por madera de los salones de primero y segundo grado, lo que provoca que 

mientras el maestro da clases, se escuchen las clases de los otros maestros 

y el ruido que hacen los alumnos” (Observación Tierra y Conchuda). 

 “En la escuela de TIERRA la carretera se ubica a escasos 2 metros de 

distancia, sobre la cual constantemente pasan automóviles y personas que 

transitan” (Observación Tierra). 

“En el AGUACATE se tienen a dos grupos en el mismo salón, el de 

primero y tercero. Lo que provoca que haya distracción y que el maestro 

tenga que manejar el contenido de la misma materia en dos niveles 

distintos, menciona que le preocupa el hecho de que en dado momento 

confunda los temas y en lugar de ayudar a los alumnos, los confunda” 

(Observación Aguacate). 

“Hay interrupciones durante la clase de personas como los comités de 

padres de familia, y alumnos de otros grados” (Observación Yogondoy). 

 “La cooperativa escolar de la CONCHUDA provoca que los alumnos 

tengan que salir constantemente” (Observación Conchuda). 

“En la CONCHUDA durante la clase 6 alumnos estuvieron comiendo 

frituras mientras el profesor explicaba, por parte del maestro no hizo 

ningún comentario al respecto” (Observación Conchuda). 

“En un 80 % los alumnos dominan más la lengua Zapoteco que el español, 

en las cuatro aulas visitadas, cuando los alumnos se comunican hablan en 

su dialecto” (Observación Tierra, Conchuda, Yogondoy y Aguacate). 

4.2.3. Métodos de enseñanza y su influencia en matemáticas. 

Los métodos de enseñanza utilizados por los maestros generan que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje logre alcanzar los objetivos que se proponga la materia. 
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En las entrevistas cada maestro mencionó los métodos que utiliza para impartir 

clases de matemáticas, las cuales se muestran en la tabla 10: 

Tabla 10 
Métodos de enseñanza. 

 

Docente TIERRA Docente 
AGUACATE 

Docente 
YOGONDOY 

Docente 
CONCHUDA 

 

“utilizó lluvia de 
ideas para que el 
alumno resuelva 
los problemas, por 
lo general le doy 
resultados y busco 
que los alumnos de 
manera individual 
encuentren el 
procedimiento” 
(Entrevista 1). 

 

“me enfocó al 
trabajo en equipo, 
hago que elaboren 
mapas 
conceptuales y 
secuencia de 
ilustraciones ya 
que he observado 
que contribuye a 
que el alumno 
desarrolle más su 
capacidad de 
comprensión” 
(Entrevista 2). 

 

“realizó preguntas 
y ejemplificó los 
problemas basando 
estos en situaciones 
que el alumno 
pueda 
experimentar y 
pasarlos al 
pizarrón” 
(Entrevista 3). 

 

“primeramente 
explicó el tema y 
posteriormente con 
base en ello voy 
preguntando” 
(Entrevista 4). 

Fuente: elaboración del investigador.  

En las observaciones realizadas se vio que los cuatro docentes utilizan el pizarrón, 

realizan preguntas, buscan la participación de los alumnos para ir resolviendo las 

actividades del libro, ellos van guiando al estudiante para que conteste lo que se está 

resolviendo. También se observó que son dos, tres o cuatro estudiantes, los cuales 

contribuyen participando para resolver lo que están trabajando, los demás no se ven 

atentos y cuando los maestros les preguntaban, solo se quedaban callados y nunca 

respondieron.  

 En el manejo de la clase se observa que tres maestros tiene control y saben acerca 

del contenido que están planteando a diferencia que el docente de la telesecundaria de 

TIERRA BLANCA: 
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“se notó confundida al momento de estar explicando el tema, cuestión que 

dio pie a que los alumnos contribuyeran eficientemente a resolver la 

ecuación” (Observación Tierra). 

De lo observado y las entrevistas se indica que hay deficiencia en cuanto a las 

estrategias que los maestros utilizan para impartir clases de matemáticas, puesto que 

básicamente manejan una o dos, aunque de hecho los docentes se interesan por buscar 

información en otras fuentes diferentes al libro del maestro. 

4.2.4 Formación profesional de profesores de telesecundaria y su influencia en la 

práctica docente. 

La formación profesional de los educadores se considera influyente para la 

manera como se va a enseñar, ya que cuando se tienen los conocimientos necesarios para 

atender un grupo, la forma en que se imparten clases difiere de ser poco benéfica. En las 

entrevistas realizadas se solicitó a los profesores su nivel académico, los años de servicio 

impartiendo clases como docente y si han tenido algún cargo diferente a docente, esto con 

el fin de analizar si en cierta medida todo lo mencionado influye de alguna manera en la 

enseñanza de las matemáticas, para lo cual se presentan las siguientes graficas con la 

información; representado en las figuras 5 y 6 que a continuación se exponen. 

 
Figura 5. Preparación académica del docente. 
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Figura 6. Años de servicio docente. 

Lo comentado por lo maestros en las entrevistas al momento de preguntarles si la 

función que han desempeñado influye en su práctica como docente, dio lo siguiente 

(figura 7): 

 
Figura 7. Aspectos de la función como director. 
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 En la figura 7 se muestra como los docentes de las escuelas del Aguacate, 

Conchuda y Yogondoy, consideran que encuentran situaciones negativas y positivas al 

desempeñar la función como director comisionado, además de tener un grupo de 

estudiantes a su cargo. No se presenta al docente de TIERRA debido a que la profesora 

no ha sido directora, el único cargo que ha desempeñado a parte de la docencia es auxiliar 

administrativo. Para que se exprese las claramente la figura 6, se presenta los comentarios 

realizados por cada uno de los profesores estudiados, a lo cual dijeron lo siguiente: 

El docente TIERRA menciona que “mientras trabaje como administrativo 

en una escuela, me di cuenta cómo trabajan los alumnos y los maestros, 

sobre todo veía como los maestros muchas veces se ausentan de su centro 

de trabajo” (entrevista 1).  

El docente AGUACATE dice que tuvo una “gran influencia el haber sido 

directora durante un ciclo escolar y considero que haber llevado esta 

función repercutió de manera positiva y negativa en mi desempeño en el 

trabajo del aula; de manera positiva, porque administrativamente se 

conoce toda la documentación que se tiene que entregar en la supervisión 

y sobre todo porque de esta manera puede entablar mayor comunicación 

con mis compañeros, pues tengo que vigilar su trabajo docente, así como 

organizar la manera en que trabajaran como equipo en el centro educativo; 

y de manera negativa porque no se atiende al grupo o en ocasiones las 

clases las suspendía para resolver situaciones administrativas”(entrevista 

2).  

El docente YOGONDOY dice que “como director y maestro de grupo, 

afecta a la enseñanza y desempeño del aula, esto provoca que no se le dé 

el tiempo suficiente a los alumnos, por lo que se ausenta uno del salón 

para resolver situaciones administrativas y el beneficio que le pude haber 

traído tener la función es que puede gestionar materiales que requiere la 

escuela en infraestructura” (entrevista 3).  
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Y el docente CONCHUDA  hace mención que “desempeñarse como 

director influye debido a que hay mayor responsabilidad como docente, 

puesto que se tiene que manejar doble función, atender cuestiones 

administrativas y las necesidades de la escuela, no solo en cuanto a 

infraestructura, sino también en la práctica docente en el aula, la cual 

debido a la gestión nos ausentamos y los alumnos tienen que estar 

atendidos por momentos por un docente de otro grupo” (entrevista 4). 

 Durante la estancia en la escuela, se observa que teniendo el cargo como director, 

en estos momentos por el maestro 2 y 3, provoca que dejen al grupo solo o que a media 

clase el comité de padres de familia, interrumpa para arreglar algún asunto referente a la 

escuela. Lo que provoca que el docente no concluya su clase o sea consecuente. 

4.3. Presentación de los resultados 

 A partir del análisis realizado de las entrevistas y de las observaciones de clase a las 

cuales se asistió, se puede dar una visión crítica, contestando de esta manera la pregunta 

de investigación. Para ello se desglosa mediante las siguientes categorías. 

4.3.1. Implementación de procesos cognoscitivos 

Los procesos cognoscitivos en matemáticas son muy importantes, pues si son 

implementados, y adaptados por parte del alumno, esto genera que él tenga la capacidad 

de resolver las problemáticas que se le presenten, además de adquirir una visión más 

analítica. 

Es notorio que la intención del docente es que el alumno pueda adquirir 

conocimientos, y no solo como mera recepción de ello, sino que pueda obtenerlos, 

analizarlos y comprenderlos, de tal forma que adopten una ideología diferente a la que su 

contexto les impone. Lo cual se relaciona con las teorías de Piaget y Vigotsky, donde se 

encuentra que los docentes se preocupan por lo que el alumno piensa y la forma en que 

visualiza su realidad, y el que busca desarrollar en el estudiante que él mismo sea quien 
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se interese por obtener conocimientos propios, características del constructivismo del cual 

se apoya como teoría del sistema de telesecundaria. 

Los docentes de las escuelas estudiadas tiene un objetivo planteado, y lo aplican 

dentro del aula, pero este no ha resultado viable, puesto que los alumnos no han 

respondido a lo que el docente implementa, lo que denotan los datos, es que los 

estudiantes no tienen el interés por aprender, y ese hecho se dirige a que las estrategias 

que el docente quiera implementar, no surtan efecto, pues no hay la motivación suficiente 

por adquirir conocimiento, mucho menos por entenderlo.  

Es notorio que a pesar de que los docentes mostraron un manejo adecuado de 

contenidos e impulso para que el alumno se motivará a participar en la clase, también se 

observo que influyen varios aspectos que contribuyen a que los objetivos que se plantean 

para la sesión no siempre tienen cumplimiento, la situación del docente del Aguacate es 

difícil ya que atender a dos grados distintos en un mismo salón, no es lo más apropiado 

para la enseñanza, puesto que no se tiene la atención centrada a ambos grupos. El docente 

uno mostró un bajo manejo de los contenidos, pero los mecanismos que utiliza para que 

el alumno sea autodidacta, contribuye a desplazar el hecho del poco conocimiento que 

tiene del tema.  

En contraste con la información presentada en el marco teórico respecto a este 

punto, se puede hacer mención que a diferencia de la investigación realizada en el Estado 

de Morelos, en la muestra estudiada en Oaxaca los docentes tienen claro que su función 

es la de orientar e impulsar en los alumnos el conocimiento esto acorde a las exigencias y 

necesidades de la comunidad donde imparten su práctica docente, tienen presente que 

fungen diferentes roles, los cuales tratan de adaptar a los requerimientos del contexto, 

buscan formar alumnos con bases constructivistas, más que basándose en el método 

tradicionalista. Los docentes tienen presentes el uso de tecnología y saben manejarla, lo 

dificultoso es el que las escuelas no cuentan con los medios para aplicarlos. Pero esto no 

limita a los profesores de Oaxaca a poder tener las aptitudes para que como menciona 

Carreon en el apartado 2.2.2 pueda trabajar eficientemente en el aula. 
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4.3.2 Factores que influyen en la enseñanza de las matemáticas 

 Dentro del aula se pudo visualizar que hay diferentes variantes que indican si la 

enseñanza que ahí se transmite, está funcionando, si tiene deficiencias y la manera como 

se pueden implementar nuevas estrategias. 

 En las escuelas estudiadas, se muestra que para enseñar matemáticas dependemos 

de distintos agentes que generan una deficiencia en el aprendizaje de los alumnos. Uno de 

los principales problemas detectados a través de las entrevistas y la observación realizada 

fue la falta de interés de los alumnos por el aprendizaje, más aún, el hecho de que 

consideran a las matemáticas como algo aburrido, pero lo que intereso más, que saber el 

desinterés, son las razones por las cuales esto se presenta, dentro de lo cual se observó y 

constato con los docentes, es que el contexto en el cual habita el estudiante tiene mucho 

que ver en su desempeño académico, ya que las cuatro comunidades estudiadas son 

indígenas, algunos estudiantes tienen que caminar hasta dos horas para asistir a la 

escuela, esto provoca que no coman antes de salir de casa y aunado a esto el que los 

padres no les dan dinero a los estudiantes para asistir a clases. El cansancio de caminar y 

la falta de una buena alimentación son factores que influyen considerablemente en que el 

estudiante pueda desarrollar sus capacidades cognoscitivas dentro del aula, ya que se 

centra en otras situaciones más que en el estudio. 

 Otro factor notorio es el lenguaje, puesto que este es el medio por el cual el maestro 

transmite los conocimientos a los alumnos, en las cuatro escuelas los docentes hablan 

español y no la lengua materna de la comunidad que es el zapoteco, lo que trae 

complicaciones, puesto que hay quienes no entienden bien el español y eso complica que 

la comunicación entre maestro y alumno fluya. 

 A pesar de los avances que se tienen en cuanto a mejorar la educación hay 

comunidades que aún se encuentran marginadas, sobre todo si se habla del nivel de 

telesecundaria  se considera que el alumno tiene como medio de apoyo para su 

aprendizaje solo el televisor, de lo cual carecen las cuatro escuelas, los libros de texto del 

plan de estudios 2006, hablan sobre el manejo de recursos didácticos tecnológicos, de los 

cuales no se utilizan dentro del aula, puesto que no se cuenta, ni con los recursos, ni el 
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material requerido para reproducirlos. Es por esto que no se cumplen con los propósitos 

del programa y plan de estudios de secundaria, respecto a la incorporación de tecnología 

en el aula. Lo que  provoca que los contenidos tengan que ser adaptados y abordados de 

acuerdo a las condiciones de la institución. Algo similar se puede constatar en el estudio 

realizado en el Estado de Chiapas donde su investigación arroja datos respecto a la 

carencia de infraestructura.  

 Desde el aspecto curricular, se deduce con base a lo observado y rescatado de las 

entrevistas aplicadas, que el Plan de Estudios 2006 presenta algunas deficiencias en 

cuanto a la estructura del libro de texto del alumno y el maestro, pues el contenido fue 

reducido, a diferencia de los conceptos básicos anteriores, los cuales estaban más 

enriquecidos con teoría que es benéfica para que el alumno comprenda los temas, otro 

punto es que muchas veces no hay coherencia entre los contenidos y la realidad que vive 

el alumno en su comunidad.  

Fue notable que en cuanto ha contenido el plan anterior contaba con mayores 

referentes teóricos para poder explicar las temáticas y sobre todo que este hecho 

beneficiaba a que hubiera mayor comprensión. 

4.3.3 Métodos de enseñanza y su influencia en matemáticas 

 Es indispensable para todo docente el uso de estrategias que puedan utilizar dentro 

del salón de clases, pues estas le ayudarán a que el alumno se interese por el aprendizaje, 

además de que lo adquiera.  

 Debido al escaso material tecnológico, el docente tiene que implementar métodos 

que considere acorde al tema de estudio y a la manera en que los alumnos aprenden. Se 

llega a la determinación de que muchas veces el hecho de no tener tecnología no equivale 

a que no se pueda tener un buen aprendizaje, aunque los contenidos marquen su uso. En 

las telesecundarias aún existe estudiantes que se interesan por aprender (no en gran 

número), pero hay quienes están dispuestos, y es con ellos donde el maestro debe 

comenzar a implementar nuevas formas de enseñanza.  
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 Los docentes muestran las actitudes suficientes para impartir una buena clase, a 

pesar de que escasean de materiales, tiene la facultad de introducir al alumno al tema de 

manera práctica lo que genera que algunos alumnos presten atención a lo que se explica. 

Definitivamente influye mucho el tipo de método que se utilice para enseñar a un grupo 

de estudiantes. Para ellos hay que tomar en cuenta algunos puntos como la cantidad de 

alumnos que se tienen dentro del aula, el tipo de contenido a abordar, el tiempo que 

requiere el tema, los recursos con los cuales se cuenta en la escuela y el interés que el 

alumno exprese en el momento. Por tal cumple con varios de los puntos que señala el 

programa de estudios 2006 en el área de matemáticas y la práctica del docente es acorde a 

los ejes mediante los cuales está organizada la planificación de la asignatura a nivel 

nacional. A pesar de que en los exámenes aplicados a nivel zona y los datos que muestran 

la Subsecretaría de Educación Básica y Normal del bajo aprovechamiento y aprendizaje 

en la materia. Los datos generados muestran que los docentes impulsan el aprendizaje y 

la relaciona al contexto para que los estudiantes puedan aplicarla en su vida diaria. 

4.3.4 Formación profesional de profesores de telesecundaria y su influencia en la 

práctica docente. 

La preparación que el maestro tiene para dar clases es muy importante, esto 

debido a que se requieren de conocimientos pedagógicos, didácticos, psicológicos entre 

otros para poder impartir clases. La experiencia también es un punto donde el maestro 

muestra que está más adaptado a un grupo, pues mientras más tiempo se conviva en una 

escuela, más son los conocimientos que se tienen acerca del entorno en el cual se 

desenvuelve el estudiante. Pero también se considera que el tiempo que se tenga en 

práctica docente no es un factor imperante para conocer y saber cómo trabajar frente a un 

grupo. Puede tener estrategias adecuadas para una buena enseñanza un docente de 2 años 

de servicio, como el que lleva 15 años, se toma en cuenta la experiencia y el hecho de 

conocer a diferentes grupos, pero tener poca experiencia, no equivale tampoco a que no 

se puedan tener las bases sólidas para desempeñar un trabajo docente, los cuatro docentes 

quienes tiene los conocimientos aptos y no requieren de muchos años para adaptarse a su 

práctica, así como hay otros que a pesar del tiempo trabajando, a veces se les puede llegar 

a dificultar aplicar nuevos métodos didácticos. 
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La preparación académica o lo que es la formación en la que el docente está 

especializado, genera la idea u objetivos que este tenga al enseñar; tener los 

conocimientos teóricos y prácticos para impartir clases es muy importante, pues son base 

sobre la cual el docente tendrá la capacidad de planear, adaptar y entender los contenidos 

y la manera como debe utilizarlos en el grupo de estudiantes que tenga a su cargo. Lo que 

demuestra que puede cumplir con las dimensiones expuestas respecto a la formación de 

los profesores por Delval, donde destaca las actividades que realizan (ver subtema 2.2.5.). 

Otro punto que genera que los procesos cognitivos sean impulsados y que el 

alumno pueda adquirirlos es el tiempo que el docente tenga dentro de un centro de 

trabajo, pues eso logra que el docente conozca bien el contexto en el que se desenvuelve, 

por tal sabrá cuales son las aptitudes y necesidades de los alumnos para poder planear una 

clase acorde para una buena enseñanza. Conocer y relacionarse con el entorno de los 

estudiantes da mayores herramientas para que el aprendizaje sea significativo. 

En las escuelas telesecundarias, al formar instituciones con pocos alumnos en 

algunos casos, los docentes tiene que desempeñar otras funcionas, aparte de ser maestro 

de grupo, y en este caso las funciones que tres maestros realizan es ser directores 

comisionados con grupo, el hecho de que tengan doble papel dentro de la institución 

escolar, llega a tener puntos tanto positivos como negativos, puesto que al tener el manejo 

de la escuela, se convive más con los otros profesores, además de que hay mayor 

interacción con los padres de familia. Pero esto también ocasiona que se tenga que dejar 

al grupo solo en varios momentos, debido a que tienen que cumplir con gestionar 

cuestiones administrativas, que aunque incluyen documentación a beneficio del alumno, 

logra que el manejo de contenidos no se dé en los tiempos propuestos o aptos para que se 

cumpla con el objetivo del ciclo escolar. Esto provoca que no siempre se vean todos los 

temas y materias que lleva la curricula, por tal hay retrasos en los conocimientos que 

debe adquirir el alumnado y descontrol debido a que no se sigue una secuencia 

recomendable. 

Investigaciones realizadas en los estados de Guadalajara, Sonora y Chiapas hablan 

respecto a que el docente no tiene las aptitudes y perfil apto para impartir su práctica, ya 
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que no tiene claro las funciones que se requieren en el campo educativo para poder 

aplicar la enseñanza a un grupo de alumnos, por tal consideran que a veces la capacidad 

del maestro para manejar un grupo es deficiente por diversos factores. Fue por esto que 

interesó a esta investigación analizar la formación profesional de los maestros estudiados, 

lo que nos resultó alentador por los conocimientos que los maestros a lo largo de su 

preparación académica han obtenido a lo largo de sus estudios y que contribuye 

sustancialmente a la manera como planifican la transmisión de conocimientos en el aula, 

puesto que de los cuatro maestros de la muestra, tres tienen grado de maestría y el otros 

dos licenciaturas afines a la educación. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

En el capítulo que se presenta, se abordarán las conclusiones de la investigación 

realizada y que han sido emanadas de los instrumentos aplicados y analizados, tomando 

como base los objetivos y las preguntas de investigación, a las cuales se les dio respuesta 

al trascurrir del estudio. 

Durante esta investigación surgieron diversas variantes que mostraron las 

condiciones en que trabajan actualmente los profesores de las telesecundarias de la zona 

050 de la comunidad de San Agustín Loxicha, Oaxaca, la enseñanza de las matemáticas y 

de qué manera se desarrollan los procesos cognitivos dentro del aula, hubo factores que 

resultaron  preocupantes por las condiciones en que los maestros desempeñan su práctica 

docente, a pesar de que se considera que se vive en una época donde los contenidos que 

se imparten están adaptados a una era de la información y la comunicación, no en todas 

las instituciones se encuentran las condiciones aptas para impartir clases como está 

estipulado en los programas y planes de estudios de la Secretaría de Educación Pública. 

En este apartado se muestra un análisis final del estudio realizado que se dividió 

en cuatro apartados, donde en primer lugar se presentan las conclusiones a las cuales se 

llegó al hacer el análisis de los resultados que proceden de lo que los docentes 

comentaron y de lo observado en clases, posteriormente se formulan recomendaciones 

para que puedan ser aplicadas dentro de la práctica docente, se hace mención de las 

limitantes y por último se dan algunos datos, que investigadores en el campo educativo 

pueden tomar en cuenta para futuras investigaciones. 

5.1. Conclusiones de la investigación 

 Los docentes son los principales actores en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

esto debido a que son quienes tienen una interacción directa con los alumnos, puesto que 

tienen en sus manos su formación. 
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 En la escuela los profesores tienen una labor significativa, pero a la vez complicada 

y con muchos retos. Desde que inician su práctica adopta funciones con las cuales tienen 

que desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje. El maestro al saber que tiene a su cargo 

la formación de sujetos en una etapa de adolescencia, dentro de la cual se lleva a cabo la 

definición de una identidad, tiene que buscar los mecanismos que sean suficientes para 

que el estudiante pueda interesarse por el aprendizaje de las matemáticas, sabiendo de por 

medio que la materia ha sido rechazada muchas veces por algunos alumnos, esto conlleva 

una tarea ardua. 

 Por tanto los factores que se observaron y distinguieron en la investigación, son los 

que a continuación se exponen: 

• En lo correspondiente al primer objetivo de la investigación, el cual fue distinguir y 

examinar el manejo de procesos cognoscitivos en el aula, durante la impartición de la 

asignatura de matemáticas. Se encontró que la forma en que se maneja la clase, el 

maestro tiene la iniciativa para que los alumnos adquieran conocimientos que les 

ayuden en su vida diaria, para esto desde inicio de ciclo escolar se formulan un 

objetivo, sobre el cual trabajan con los alumnos, para formarlos con una visión crítica 

y analítica; para esto se apoya de estrategias, utilizan el cuestionamiento y la 

ejemplificación para explicar los contenidos, los cuales relaciona al contexto de la 

comunidad donde imparte clases, pretende que el alumno tenga capacidades aptas para 

aplicar las matemáticas a su vida diaria. 

• De acuerdo al segundo objetivo que buscó distinguir y analizar los factores que 

influyen en la enseñanza de las matemáticas y en qué medida el profesor cumple con 

los objetivos y contenidos propuesto en el plan y programa de estudios 2006 de la 

asignatura. Se pudo constatar que existen varios agentes que influyen, los principales 

que se percibieron en la investigación son: la falta de interés por parte del alumno para 

el estudio de la asignatura, el poco apoyo de los padres de familia en la educación de 

sus hijos; la falta de infraestructura en las escuelas, debido a que los espacios áulicos y 

deportivos no tienen las condiciones adecuadas; no hay en existencia los recursos 

didácticos que marcan los contenidos del libro de texto y mediante los cuales se 
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requieren, debido a que se solicita que con base a ellos se responda lo planteado en el 

tema que se esté desarrollando; en cuanto a recursos tecnológicos básicos para una 

escuela telesecundaria como son el televisor y la red Edusat, no cuentan con ellos las 

escuelas o tienen alguna deficiencia que les hace imposible al docente trabajar. Debido 

a la lejanía de las comunidades los estudiantes no tienen los medios de información y 

tecnológicos indispensables, lo que provoca que hayan deficiencias en ese aspecto, sin 

embargo el docente hace lo posible por buscar información que le sea útil para 

impartir su clase. 

• Hilado al segundo objetivo otro factor que influye en la enseñanza de las matemáticas 

es la distracción que se genera dentro del aula, debido a la cercanía y malas 

condiciones de las aulas y por actividades no académicas, lo que es preocupante ya 

que al momento de que el alumno se distrae, el maestro no puede controlar que la 

atención del grupo siga pendiente de lo que se encuentra explicando. Otra situación es 

el hecho de que algunos maestros mencionan que los alumnos asisten a la escuela no 

precisamente para aprender, sino lo ven como un medio para que la familia se 

mantenga económicamente, pues al asistir a clases se les proporcionan la beca de 

oportunidades, un apoyo económico que les llega cada semestre y con el cuál 

sustentan a la familia. Y un último aspecto en este punto que también dificulta la 

enseñanza y el aprendizaje, es que algunos alumnos caminan grandes distancias desde 

su casa para acudir a la escuela, llegan a hacer hasta dos horas para ir a la clase, lo que 

provoca cansancio dentro del salón de clases y que impide que se concentren en el 

estudio. 

• En el aspecto curricular se pudo notar que existen mayores indicios de factores 

negativos que influyen en la enseñanza de las matemáticas que positivos, es por ello 

que se mencionaba que el contexto en el cuál se enseña es muy importante ya que por 

las condiciones en que viven las comunidades, sus ideales, costumbres, creencias y 

condiciones geográficas, ocasiona que los alumnos muchas veces tengan poco interés 

por aprender en gran medida la labor que el docente se propone. 
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• Respecto al tercer objetivo que pretendió analizar e interpretar la práctica docente del 

maestro de telesecundaria en la materia de matemáticas y como estos diseñan 

estrategias para utilizar recursos didácticos, basándose en el contexto escolar y 

sociocultural. Resultó que la manera en que el docente planea, diseña y aplica sus 

métodos de enseñanza están ligados a la forma en que visualizan el contexto y la 

actitud del alumno en el aula. Específicamente los métodos o estrategias que han 

contribuido a generar más retención y comprensión de las matemáticas han tenido que 

ser sustituidos a los que se marcan en el plan de estudios debido a que se carece de 

materiales visuales, lo que los maestros han hecho es manejar situaciones de la vida 

social para que el estudiante entienda mejor y pueda aplicarlo. Por tanto se hace notar 

que el plan de estudios 2006, el cual en la actualidad se imparte, es considerado con 

deficiencias debido a que utilizan en mayor medida los medios tecnológicos y al 

carecer las escuelas de estos, la enseñanza se torna deficiente, pero los docentes han 

podido adaptarse a las condiciones de la comunidad. Para poder impartir los 

contenidos se apoyan en los conceptos básicos, libros de texto del plan de estudios de 

1993 y que se consideran completos en cuestión teórica. 

• El cuarto objetivo tuvo como finalidad identificar y valorar la formación profesional 

de los docentes de telesecundaria de la zona 050, San Agustín Loxicha, Oax., y la 

influencia que está genera a su práctica docente. Para lo cual se verificó que la 

preparación y formación profesional de los profesores tiene gran influencia en la 

enseñanza, pues determina los conocimientos pedagógicos y didácticos, los cuales se 

muestran al impartir clases, debido a que es ahí donde el profesor requiere de 

habilidades que lo conducirán a manejar de manera eficiente los contenidos y el 

lenguaje para que el alumno pueda comprender lo que se le explica. Cuando un 

docente no tiene las aptitudes necesarias para dar clases, se le dificulta enseñarle al 

alumno por tanto puede llegar a crear confusiones que en lugar de que el alumno se 

interese por las matemáticas, pasa lo contrario. Las doble función que los maestros han 

desempeñado, ha traído consecuencias para la enseñanza, debido a que se abandona 

las aulas para tratar situaciones administrativas y los estudiantes no pueden llevar una 
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secuencia de los contenidos, donde al momento de tener una duda no pueden obtener 

respuesta debido a la ausencia del profesor. 

Todo lo expuesto da una visión de cómo los docentes tiene que adaptarse a las 

condiciones del entorno en el cual lleva a cabo su labor para poder enseñar, son muchas 

las deficiencias que se tienen, pero los profesores tienen el firme objetivo de formar 

sujetos capaces de tener un pensamiento crítico, para ello se hace notar lo indispensable 

que es la formación en el área pedagógica para impartir clases. 

Las condiciones mediante las cuales los maestros de telesecundaria trabajan 

actualmente son difíciles, debido a que hay factores que evitan que puedan desarrollar su 

práctica de la manera como está marcada en los planes y programas de estudio de la SEP, 

ya que no hay infraestructura adecuada en las aulas, la cuestión tecnológica de donde 

parte la manera de trabajar en telesecundaria es limitada puesto que no existe en todas las 

instituciones, añadiéndole a esto las condiciones del contexto como son la economía, 

cultura y la marginación que se vive en el estado de Oaxaca, tiene mucho que ver en el 

desempeño docente, ya que a pesar de que se ve la iniciativa que los profesores tienen, 

aun con ello hay condiciones que le impiden tener un trabajo totalmente eficiente. 

5.2. Contribuciones a la educación 

 Las conclusiones emanadas del estudio realizado, dan fundamento para poder hacer 

mención de las contribuciones que la investigación realizada, aportó para el campo 

educativo, específicamente en el nivel de telesecundaria. 

 Una de las principales contribuciones fue la de ver las carencias y necesidades que 

se tienen en las escuelas telesecundarias de la zona 050, pertenecientes al municipio de 

San Agustín Loxicha, Oaxaca, y las cuales provocan que el nivel de la educación sea 

bajo, debido a que no se tienen los medios necesarios para que los docentes impartan  

clases de forma eficiente. 

 La investigación permitió identificar de que manera el docente impulsan los 

procesos cognoscitivos y como hace posible que estos contribuyan a que los alumnos se 
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interesen por las matemáticas, aunque cabe agregar que esto no sucede en todas las 

instituciones, puesto que hay más factores que afectan que el alumno se interese por 

aprender. 

 Otro dato importante que contribuye, es que se da a conocer las deficiencias que 

presenta el plan de estudios 2006, según lo comentado por los profesores; al no estar 

adaptado a las condiciones de las escuelas telesecundarias que se encuentran en 

comunidades rurales, y que por tal utilizan el plan anterior. 

 La investigación da a notar que hay insuficiencias tecnológicas, de infraestructura y 

de materiales didácticos que puedan contribuir a elevar la enseñanza y como lo indica el 

Plan de estudios 2006, todas estas escuelas deberían estar dotadas de todos los recursos 

necesarios para ser escuelas acordes a lo que la sociedad exige. 

 Y otro punto relevante que aporta la investigación para la enseñanza es la doble 

función que tienen que llevar a cabo los docentes y como este trabajo provoca atrasos en 

el aprendizaje de los alumnos, cuestión que no debería suceder, puesto que en la mayoría 

de los niveles educativos cada miembro de una institución tiene una función propia para 

trabajar eficientemente y que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo. 

5.3. Recomendaciones 

 Después de haber expresado los factores concluyentes sobre como los docentes 

trabajan dentro del aula la materia de matemáticas y de qué manera aplican los procesos 

cognoscitivos, se dan algunas recomendaciones que pueden facilitar la enseñanza de la 

asignatura en las escuelas telesecundaria: 

 Es indispensable que el maestro tenga una actualización permanente, de tal manera 

que  conozca nuevos medios con los cuales pueda hacer más dinámica la clase de 

matemáticas, sobre todo para poder utilizar materiales que tenga en la comunidad, y 

poder ser manejados dentro de la clase para explicar un tema, ya que se deben agotar 

todos los recursos que se tengan al alcancen y que logren que el alumno se interese y 

entienda el sentido del aprendizaje. 
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 Realizar evaluaciones psicológicas para saber que inteligencias múltiples 

desarrollan los alumnos, pues esto contribuirá a que se conozcan más de cerca las 

condiciones en que el alumno se encuentra, sobre todo porque se hallan en una etapa en la 

que tiene muchos cambios psicológicos, físicos y de adaptación a la sociedad.  

 Se sugiere que se busquen los mecanismos para que en caso de tener doble función 

en la escuela, inclinarse más por la cuestión pedagógica; el magisterio oaxaqueño cuenta 

con un sindicato mediante el cual se hacen las demandas que se requieren en cada nivel, 

por lo que sería favorable hacer mención respecto a la situación de ser director y al 

mismo tiempo profesor con grupo, pues esto ocasiona un déficit en la enseñanza.  

 Se recomienda también que cuando los alumnos requieran sacar fondos para sus 

actividades escolares, están las realicen fuera de la horas de clase, puesto que la 

distracción que esto produce hace la clase poco entendible y provechosa. 

 La concientización tanto a padres como alumnos es un punto que debe seguirse 

implementando en las escuelas, expresar en las comunidades alejadas, que la educación 

es muy importante para la vida y que a largo plazo esto le ayudará al sujeto a que pueda 

elevar su nivel de vida. 

La autorregulación puede ser una estrategia cognoscitiva que se recomienda 

aplicar desde el primer grado de secundaria, pues esto le permitirá a los alumnos a 

adquirir un aprendizaje autónomo y al maestro una mayor libertad de trabajar con ellos, 

pues desarrollarán un pensamiento integral donde ellos mismo definirán sus objetivos 

para aprender, no pretendiendo desplazar al maestro de sus funciones, sino para que el 

alumno trate de entender lo importante que es aprender. 

5.4. Delimitaciones y Limitaciones 

Dentro de las investigaciones existieron algunos aspectos que debilitaron la 

investigación, dificultando que la información fuera mayor, dentro de los cuales se 

encuentran los siguientes: 
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Una de las principales dificultades que el investigador tuvo para la investigación, 

fue el cambio de zona escolar que se presentó de forma imprevista, aunque aplicó los 

instrumentos tiempo antes, esto no le permitió poder acudir nuevamente a una de las 

escuelas muestra. Por lo que solamente analizó la información que recabo en el espacio 

que estuvo en las instituciones observando. 

La muestra fue de cuatro profesores de las zona escolar 050, debido a la lejanía de 

las escuelas, las telesecundaria se encuentran en comunidades rurales, lo que muchas 

veces imposibilita poder acudir a más instituciones, además de que por las actividades 

sindicales, los profesores no disponen de mucho tiempo para que se pueda ir a observar 

su clase. Añadiendo a esto que la investigadora es profesora frente a grupo, lo que le 

impedía abandonarlo durante horas de clase. Los profesores de las 10 escuelas de la zona 

escolar, estaban en la disposición de ser estudiados, pero fue imposible por las 

circunstancias expuestas. 

El hecho de que los alumnos en ciertos momentos hablaban el idioma zapoteco 

para comunicarse en el salón de clase, no permitió por completo que se estudiará lo que 

ellos comentaban respecto a la clase. 

El poco interés por parte de los padres de familia, respecto a la educación de sus 

hijos, y el hecho de que difícilmente acudan a la institución a preguntar de los avances o 

problemas que los estudiantes tengan es un factor importante. 

Dentro del estudio no se pudieron aplicar mayor número de instrumentos, debido 

al tiempo y a las dificultades que presenta el poder reunir a la muestra que se hubiese 

deseado. Hubiese sido interesante, que se apoyará el estudio por datos recabados de los 

padres de familia, ya que ellos darían mayor aporte a la investigación.  

5.5. Sugerencia para futuras investigaciones 

 En los resultados obtenidos del estudio, se hicieron presentes nuevas perspectivas a 

estudiar mediante la investigación cualitativa, aspectos que a futuro podrán contribuir a 
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que la educación que se suscita en el nivel de telesecundaria cada vez sea de calidad. Para 

ello se proponen  los siguientes puntos: 

• Conocer la manera como el sistema educativo de telesecundaria diseña y adapta sus 

planes y programas de estudios a las condiciones contextuales de cada estado de la 

República Mexicana. 

• Analizar el impacto de la reducción de horas clase en el proceso enseñanza-

aprendizaje, presente en la currícula del modelo renovado de telesecundaria.  

• Que situaciones provocan que los alumnos no puedan desarrollar sus capacidades 

cognoscitivas dentro del aula. 

• Indagar respecto a cuál es el conocimiento que el docente tiene del plan de estudios 

2006 y como este puede participar a que se genere un aprendizaje significativo en el 

aula. 

• Examinar de que manera afecta el sindicalismo a la práctica docente, por tanto a los 

alumnos y a la situación del maestro en sus comunidades de trabajo. 
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Apéndice A 

 Solicitud a la Institución Educativa 

Por cuestiones de ética se realizaron las siguientes cartas de consentimiento, con 

el fin de informar el motivo de la aplicación de entrevistas y observación a clase; 

primeramente se enviará a la dirección de las escuelas elegidas para solicitar la 

autorización de aplicar los instrumento y posteriormente se le informará a los profesores 

del proceso mediante el cual se requerirá de su colaboración para ser estudiados. 

Oaxaca de Juárez, Oax., a 10 de Noviembre de 2009. 

Director de la Escuela 

P r e s e n t e. 

 La que suscribe Profra. Janet Azalia López Vásquez, Estudiante de la Universidad 

Virtual del Tecnológico de Monterrey, que actualmente me encuentra desarrollando una 

investigación para la Tesis de grado; me permito solicitarle el permiso correspondiente 

para realizar unas entrevistas y un proceso de observación dentro de su institución ya que 

ha sido seleccionada como muestra de investigación, la cuál será aplicada al 

Profesor_______________________________. El motivo de aplicar los instrumentos, es 

para conocer cuáles son las condiciones en que trabajan los profesores de telesecundaria 

la enseñanza de las matemáticas y en qué medida contribuye en los procesos cognitivos. 

Esta recolección de datos no perturbará la integridad de los docentes ya que todos los 

datos que se nos faciliten serán utilizados bajo estricta confidencialidad.  

 Esperando una respuesta positiva de su parte, le reitero mi más sincero 

agradecimiento, quedando de usted. 

Respetuosamente 

__________________________________________ 

Profra. Janet Azalia López Vásquez 
Investigadora de tesis de la Universidad Virtual 

del Tecnológico de Monterrey 
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Apéndice B 
 

Carta de Consentimiento 
 

San Agustín Loxicha, Poch., Oax., a 10 noviembre de 2009. 

Estimado Profesor: 

 Mi nombre es Janet Azalia López Vásquez, investigadora de la Universidad Virtual 

del Tecnológico de Monterrey, en estos momentos me encuentro realizando un proyecto 

de investigación para obtener mi grado como Maestra en Educación con vinculación en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y es por ello que se le solicita su colaboración 

para que se le pueda aplicar una entrevista.  

Se hará la entrevista con toda confiabilidad, las temáticas sobre las cuales se 

abordarán las preguntas están basadas en la manera como planea, maneja, dirige y 

desarrolla su práctica docente; se prevé que la duración de la intervención será 

aproximadamente de 30 minutos y si es necesario se le volverá a requerir nuevamente.  

El beneficio de ser participe del estudio es de gran relevancia para el campo 

educativo, por tal no corre ningún riesgo al colaborar, ya que todos los datos que se 

proporcionen serán confidenciales. Tienen derecho de retirarse en el momento que lo 

requiera, también de conocer los resultados de la investigación y podrá realizar preguntas 

acerca de ella, para lo cuál pongo a su disposición mi correo electrónico: 

azalia_moon@hotmail.com, me encuentro a su disposición en cualquier momento que lo 

requiera. 

“He sido invitada(o) a  ser participe en la investigación, que tiene como objetivo 

identificar y analizar las condiciones actuales en las cuales trabaja el profesor de 

telesecundaria la enseñanza de la asignatura de matemáticas, de la zona a la cuál 

pertenezco. Concibo que mi colaboración consista en formar parte de una muestra para la 

colección de datos.  He leído y se me ha manifestado la información del documento de 

consentimiento. He tenido tiempo para hacer interrogantes sobre el estudio a participar y 

se me ha contestado claramente. No tengo ninguna duda sobre mi contribución. 
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Acepto conscientemente a participar y sé que tengo el derecho de finalizar mi 

intervención en cualquier momento” 

____________________                                _____________________ 

       Investigadora                                                        Participante 
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Apéndice C 

Registro-resumen de observación en clase 

Investigación para identificar y analizar las condiciones actuales en las cuales 

trabaja el profesor de telesecundaria la enseñanza de la asignatura de matemáticas y 

demostrar la manera como aplica y desarrolla el proceso cognoscitivo en el aula. 

Fecha:                                                           Grado:               Grupo:  

Hora: 

Observaciones generales: 

 

Participantes: Profesor 

Inicio y presentación de la clase.  

Introducción general al tema de 
la clase.  

Dominio de la información que 
se está trasmitiendo.  

Conocimiento de la temática.  

Planificación de la clase.  

Actitud durante la clase  

Rol que desempeña en el grupo  

Materiales didácticos utilizados  

Dificultades presentadas  

Cumplimiento del objetivo de la 
clase  

Control del aprendizaje en clase.  
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Se genera pensamiento 
matemático  

 Alumnos  

Comportamiento al inicio de la 
clase  

Comportamiento durante el 
desarrollo del tema.  

Comportamiento para realizar 
actividades  

Participaciones (con qué 
frecuencia e importancia)  

Tiempo en que prestan atención  

Interés que se muestra  

Distractores  

Lugar: 

1.- Resumen de lo que acontece durante la observación en el ambiente. 

 

2.- Explicaciones e hipótesis de lo que sucede. 

 

Condiciones del aula 

a) Iluminación.  

b) Ventilación.  

c) Higiene.  

d) Seguridad.  

e) Control de ruidos externos.  

f)  Amplitud.  
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g) Techos y paredes.  

h) Mobiliario.  

i)  Medios de apoyo.  

j) Posibles distractores  

k) Imagen de distribución del espacio del aula. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

112

Apéndice D 

Entrevista a docente 

Estimado profesor (a):  

 Agradezco su valiosa colaboración en esta investigación, la cual tiene como 

propósito identificar y analizar las condiciones actuales en las cuales trabaja el profesor 

de telesecundaria la enseñanza de la asignatura de matemáticas. Estos datos que se 

colecten contribuirán a realizar el análisis del estudio con el fin de conocer más sobre 

cómo se desenvuelve el maestro de telesecundaria foráneo. 

En seguida realizaré una preguntas que requiero me responda. La franqueza de sus 

respuestas es de gran apoyo. No existen preguntas afirmativas o negativas, todas tiene 

valor, puesto que representan su sentir respecto a la manera como trabaja dentro del aula. 

Se garantiza completa discreción y privacidad de las respuestas que surjan, de igual 

forma de sus datos personales. 

DATOS GENERALES 

Nombre del Maestro (a):  ________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _________ Edad: _____ Sexo: Masculino ____ Femenino ____  

Nombre de la escuela: __________________________________________________ 

Grado que atiende: ____________________ Número de alumnos a su cargo: _______ 

Nombre de la entrevistadora: _____________________________________________ 

Desarrollo de la entrevista 

1. ¿Cuál es el nivel de estudios que tienen en la actualidad? 

2. ¿Tiene otros estudios afines a la docencia? 

3. ¿Cuáles? 
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4. ¿Cuántos años de impartir clases tiene? 

5. ¿Qué otras funciones ha desempeñado dentro del campo educativo (como director, 

asesor, consejero, académico, supervisor)? 

6. ¿Esa(s) funcione(s) que menciona como han influido en su desempeño como 

docente? 

7. ¿Cuál es el objetivo al trabajar con sus alumnos? 

8. ¿Qué estrategias implementa para desempeñar su práctica docente? 

9. ¿Cuáles son las dificultades más usuales que tienen para desempeñar su trabajo 

docente? 

10. ¿Se basa en el plan de estudios 2006 para planear su clase? 

11. ¿Cómo desarrolla o adapta los contenidos del plan de estudios 2006 de la asignatura 

de matemáticas? 

12. ¿De qué manera los procesos cognoscitivos están relacionados con las matemáticas? 

13. ¿Cómo impulsa los procesos cognoscitivos en sus alumnos en la asignatura de 

matemáticas? 

14. ¿Cómo aplica el objetivo que tienen las matemáticas dentro del trabajo del aula? 

15. ¿Cuál es la importancia que tiene la enseñanza de las matemáticas? 

16. ¿Qué medios tecnológicos utiliza para impartir clases? 

17. ¿De qué libros se apoya para dar clases de matemáticas? 

18. ¿Qué actitud observa en sus alumnos durante la clase de matemáticas? 

19. ¿Esta actitud cree que influye en el aprendizaje de la asignatura? 

20. ¿Por qué? 
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21. ¿Cómo se relaciona la enseñanza de las matemáticas al contexto en el que se 

desenvuelve el alumno? 

22. ¿En qué medida la enseñanza de las matemáticas contribuye a que el estudiante 

entienda, visualice y relacione la asignatura con su vida cotidiana? 
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Apéndice E 

Matriz que construye relación entre categorías e instrumentos aplica

 
                              Instrumentos 

ategorías y Códigos  
Tierra Blanca San 

Vicente El Aguacate San Vicente Yogond

Entrevista Observación Entrevista Observación Entrevista Observa

plementación de procesos cognoscitivos 
 marca objetivo inicial. √ √ √ √ √ √

umplimiento del objetivo de 
ase.   √   √ 
rmación de alumnos críticos 

analíticos. √ √ √ √ √ √ 
omprensión de los temas que 
parte.    √  √ 
pulso mediante preguntas √ √ √ √ √ √ 

escubrimiento de habilidades √ √ √ √ √  
ctores que influyen en la enseñanza de las matemáticas 

uen manejo de los contenidos 
r parte del profesor.    √  √ 
co interés del alumno por la 

ase de matemáticas   √ √ √ √ 

uenta con aula provisional √ √   √ √ 
istractores por la 
fraestructura de la institución √ √     



 

 
 

 
 
 
 
D
lo
2

 √ √ 

T
c
e

 √ √ 

U
m    
N
te    
N
te  √ √ 
U √ √
H
a  √  

M

A √ √
U
c   √ 
T
d  √ √ 
P
fr    
M √ √

F

L  √  
M    
P
g  √  
P
u  √ √ 
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eficiencia en el contenido de 
s libros de Plan de estudios 

006 
  √ √ √ √

iene que adaptar los 
ontenidos al contexto de la 
scuela. 

√ √ √ √ √ √

tiliza la red Edusat o 
ediateca didáctica     √ 
o cuentan con medios 
cnológicos   √ √ √ √

o utiliza los medios 
cnológicos por fallas √ √ √ √  
tilización del pizarrón √ √ √ √ √ √
ay participación por parte del 

lumno √ √ √ √ √ 

étodos de enseñanza y su influencia en matemáticas 

dapta contenidos al contexto √ √ √ √ √ √
tiliza ejemplos de la vida 

otidiana √  √ √ √ √

rabaja mediante la resolución 
e problemáticas √ √ √ √ √ √

asa a los alumnos 
ecuentemente al pizarrón √ √ √ √ √ √

anejo del libro de texto √ √ √ √ √ √

ormación profesional de profesores de telesecundaria y su influencia en la práctica docente 
icenciatura a fin a la docencia √  √   
aestría en educación √  √  √ 

rofesores como directores con 
rupo   √  √ 
rovoca que el grupo no tenga 
na continuidad en las clases   √ √ √ √
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Apéndice F 
 

Entrevista 1 
 

Estimado profesor (a):  

 Agradezco su valiosa colaboración en esta investigación, la cual tiene como 

propósito identificar y analizar las condiciones actuales en las cuales trabaja el profesor 

de telesecundaria la enseñanza de la asignatura de matemáticas. Estos datos que se 

colecten contribuirán a realizar el análisis del estudio con el fin de conocer más sobre 

cómo se desenvuelve el maestro de telesecundaria foráneo. 

En seguida realizaré una preguntas que requiero me responda. La franqueza de sus 

respuestas es de gran apoyo. No existen preguntas afirmativas o negativas, todas tiene 

valor, puesto que representan su sentir respecto a la manera como trabaja dentro del aula. 

Se garantiza completa discreción y privacidad de las respuestas que surjan, de igual 

forma de sus datos personales. 

DATOS GENERALES 

Nombre del Maestro (a):  ____XOCHILT SANTIAGO CABALLERO_____________ 

Fecha de nacimiento: __03-JUNIO-1979__ Edad: _30_ Sexo: Femenino _X_  

Nombre de la escuela: ___TELESECUNDARIA_______________________________ 

Comunidad: ______________TIERRA BLANCA SAN VICENTE________________ 

Grado que atiende: ____TERCERO__ Número de alumnos a su cargo: ___6__ 

Nombre de la entrevistadora: ______JANET AZALIA LÓPEZ VÁSQUEZ___________ 

 
Entrevistadora: Buenos días profesora.   
Docente 1: Buen día. 
Entrevistadora: ¿Tiene alguna duda acerca de la entrevista que le haré? O ¿podemos 

comenzar? 
Docente 1: No hay dudas, podemos comenzar. 
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Entrevistadora: ¿Cuál es el nivel de estudios que tienen en la actualidad? 
Docente 1: Maestría en educación básica, estoy en el último cuatrimestre 
Entrevistadora: ¿Tiene otros estudios afines a la docencia? 
Docente 1: La normal superior 
Entrevistadora: ¿Cuántos años de impartir clases tiene? 
Docente 1: Dos años 
Entrevistadora: ¿Qué otras funciones ha desempeñado dentro del campo educativo 

(como director, asesor, consejero, supervisor, administrativo) 
Docente 1: ¿Durante los dos años? 
Entrevistadora: Bueno durante esos años o si ha trabajado dentro del instituto con otra 

función 
Docente 1: Estuve como auxiliar administrativo antes de entrar como docente 
Entrevistadora: ¿Esa función que ha desempeñado como ha influido en su desempeño 

como docente? 
Docente 1: Pues mucho, porque, como al inicio como administrativo me he dado 

cuenta de todos los alumnos, como se trabaja con los alumnos y los 
maestros, todo, las salidas que se hacen en las escuelas 

Entrevistadora: ¿Cuál es el objetivo que tiene al trabajar con sus alumnos? 
Docente 1: Ayudarlos, para que yo este como maestra y pueda fortalecerme e igual 

a ellos, saber que los alumnos deben ser críticos, analíticos. (En ese 
momento paso un carro haciendo algo de ruido, interrumpió un 
momento la conversación). Ayudarlos a que aprendan. 

Entrevistadora: ¿Qué estrategias implementa para desempeñar su práctica docente? 
Docente 1: Umm, estrategias, por lo regular, son varias pero de las que ahorita me 

acuerdo son pasarlos al pizarrón, en matemáticas nada más seria lluvia 
de ideas. 

Entrevistadora: Ok, ¿Cuáles son las dificultades más usuales que tiene para 
desempeñar su trabajo docente? 

Docente 1: (se comenzó a escuchar ruido de los alumnos del salón de al lado, 
durante el inicio de esta pregunta y en el transcurso de su respuesta) 
Trabajar con los padres de familia y con la comunidad, porque con los 
alumnos ahorita no he tenido problemas con los alumnos 

Entrevistadora: ¿Se basa en el plan de estudios 2006 para planear su clase? 
Docente 1: Si 
Entrevistadora: ¿Cómo desarrolla o adapta los contenidos del plan de estudios 2006 de 

la asignatura de matemáticas? 
Docente 1: Los relaciono con el entorno, hay temas en el libro que uno se dice que 

yo siento que no le van a servir y los paso sin ver. 
Entrevistadora: ¿De qué manera los procesos cognoscitivos están relacionados con las 

matemáticas? 
Docente 1: Casi por lo regular a los alumnos los pongo a analizar, que sean 

analíticos en los problemas. Casi por lo regular a ellos les doy el 
resultado y ellos tienen que sacar todo el procedimiento. 

Entrevistadora: ¿Cómo impulsa los procesos cognoscitivos en sus alumnos en la 
asignatura de matemáticas?, es decir que hace para que en el momento 
de dar clases usted pueda lograr que los alumnos realmente desarrollen 
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un pensamiento matemático que requiere la materia 
Docente 1: Bueno ahorita lo que a mí se me ha facilitado es con darle el resultado, 

y ellos tienen que sacar los procedimiento, con matemáticas hay un 
montón de procedimiento pero un mismo resultado y es ahí donde 
hago que ahí piense, a veces les doy los pasos pero por lo regular ellos 
solos lo hacen 

 ¿Es decir ellos son autodidactas? 
 Sí, porque ellos solitos sacan lo que les pido 
Entrevistadora: Dentro del plan de estudios y específicamente el programa de 

matemáticas, tiene un objetivo general para el ciclo escolar de la 
materia. ¿Cómo aplica este objetivo que tienen las matemáticas dentro 
del trabajo del aula? 

Docente 1: (no recordó bien cuál era el objetivo, pero en lo que se acordaba) trato 
de manejar un pensamiento matemático, donde el alumno trate de 
analizar y resolver los problemas que se le ponen en el libro 

Entrevistadora: ¿Cuál es la importancia que tiene la enseñanza de las matemáticas? 
Docente 1: La importancia pues, para ellos pues es muy importante porque ahí se 

dan cuenta de muchas cosas, pues las van a utilizar toda la vida 
Entrevistadora: ¿Qué medios tecnológicos utiliza para impartir clases? 
Docente 1: El pizarrón, tecnológicos pues sería nada mas la calculadora y hasta 

eso pues nada mas yo lo utilizo porque los alumnos, ellos no 
 Hay algún motivo por lo que no ha utilizado otros medios o en algún 

momento si ha utilizado, digamos la mediateca didáctica 
 Pues en estos momento con lo único que cuenta la institución es con el 

pizarrón, no hay mas para poder utilizar tecnología 
Entrevistadora: ¿De qué libros se apoya para dar clases de matemáticas, 

independientemente del libro del maestro y del alumno? 
Docente 1: Aquí en la institución no hay ningún libro. Con los únicos que me 

apoyo son con los anteriores, los conceptos anteriores y en Internet 
también los temas 

Entrevistadora: ¿Qué actitud observa diariamente  en las clases, en sus alumnos, 
específicamente la clase de matemáticas? 

Docente 1: Son activos. (paso un pequeño lapso de tiempo y ya no dijo mas) 
Entrevistadora: Nunca ha notado que en dado momento, por ejemplo, bajo interés, que 

se aburren o alguna situación similar. 
Docente 1: Como todos después del receso, pues de aburren, pero como siempre la 

clase de matemáticas es en la primera clase. 
Entrevistadora: Alguna vez ha realizado su clase en otro horario y no al inicio. 
Docente 1: Todo el ciclo escolar la he manejado en la mañana, una hora, dos o tres 

pero siempre antes del receso. 
Entrevistadora: La actitud que me comenta de sus alumnos, de que por lo general sus 

alumnos son activos y que les interesa la clase y que son ellos quienes 
resuelven los problemas, ¿Influyen en su aprendizaje? 

Docente 1: Sí, mucho y en todas porque así en todas las clases 
Entrevistadora: ¿Cómo relaciona la enseñanza de las matemáticas al contexto en el que 

se desenvuelve el alumno? 
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Docente 1: Pues con los problemas, a veces digamos algún problema lo 
relacionamos con el medio entorno de que manera pueden resolver 
algo que les pase. 

Entrevistadora: ¿En qué medida la enseñanza de las matemáticas contribuye a que el 
estudiante entienda, visualice y relacione la asignatura con su vida 
cotidiana? 

Docente 1: Pues con problemas, ejercicios o trabajos, algo así. 
Entrevistadora: Digamos en que le va a beneficiar al alumno a aprende matemáticas 
Docente 1: A pues en todo, el día de mañana a ellos no los van a poder engañar, 

aquí en el pueblo pues podrían tener algún puesto en esta comunidad, 
que podemos decir podría ser hasta presidente ( se sonrió), en todo le 
va a servir, y así como en matemáticas se busca que analicen pues en 
todos los problemas que se les presenten también van a analizar y 
como trabajando ellos podrán resolverlos. 

Entrevistadora: Hay algo más que le gustaría agregar acerca de la manera como trabaja 
la asignatura de matemáticas. 

Docente 1:  Creo que no, pues como le indique mis alumnos siempre trabajan por 
ellos, yo solo reviso y doy indicaciones para que ellos comiencen a 
trabajar. 

Entrevistadora: Le agradezco y aquí terminaría la entrevista 
Docente 1: A usted, gracias también por formas parte de esta investigación. 
 
Observaciones generales: 
 

La entrevista comenzó muy bien, debido a que no tenía tiempo la profesora fuera de 

la escuela, se decidió hacer en su salón de clases antes de iniciar las clases de ese día, se 

comenzó a las 7:47 am. y termino a las 8:18. En el momento de la entrevista fueron 

llegando los alumnos, los del salón donde estábamos no hicieron ruidos o interrupciones, 

pero cuando llegaban los alumnos del salón de al lado y por la cercanía del aula, el ruido 

que los alumnos hacia era bastante fuerte, lo que provoco en una ocasión que tuviéramos 

que interrumpir momentáneamente la entrevista, de ahí en adelante prosiguió bien, de 

hecho la maestra no se observo distraída, pero si se noto que estaba nerviosa y en ciertos 

momentos titubeaba en la contestación. Al termino de la entrevista y fuera de las 

preguntas le pregunte como se sentía a lo que ella contesto “que se había puesto nerviosa 

porque de repente si entendía la pregunta pero no sabía la manera de cómo 

contestármela”. 
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Apéndice G 
  

Entrevista 2 
 

DATOS GENERALES 

Nombre del Maestro (a):  ____CONSUELO CARRIZOSA CRUZ_________________ 

Fecha de nacimiento:_10-JULIO-1980_ Edad:_29_ Sexo:Masculino____ Femenino_X_  

Nombre de la escuela: ___TELESECUNDARIA_______________________________ 

Comunidad: ______________EL AGUACATE_________________________________ 

Grado que atiende: ____TERCERO Y PRIMERO__ Número de alumnos a su cargo: 

___EN PRIMER GRADO 13 Y EN TERCERO 3__ 

Nombre de la entrevistadora: ______JANET AZALIA LÓPEZ VÁSQUEZ____ 

 
Entrevistadora: Buenas tardes, profesora, le agradezco de antemano su tiempo 

prestado. 
Docente 2: Buenas tardes, espero poder colaborar en su investigación. 
Entrevistadora: ¿Tendrá alguna duda o podemos comenzar? 
Docente 2: Adelante comencemos 
Entrevistadora: ¿Cuál es el nivel de estudio que tiene en la actualidad? 
Docente 2: Licenciatura en educación primaria y maestría en educación básica 
Entrevistadora: ¿Cuánto años tiene de impartir clases? 
Docente 2: 2003 
Entrevistadora: ¿En qué nivel inicio su trabajo docente? 
Docente 2: Inicie en primaria formal el 1 de septiembre de 2003 y en 

telesecundaria en abril del 2007 
Entrevistadora: ¿Qué otras funciones ha desempeñado dentro del campo educativo 

(como director, asesor técnico pedagógico, supervisor)? 
Docente 2: Solo directora comisionada con grupo 
Entrevistadora: ¿Esa función ha influido en tu desempeño como docente? 
Docente 2: Si 
Entrevistadora: ¿De qué manera? 
Docente 2: De manera negativa y positiva.  Negativa en el momento en que era 

directora porque dejaba a mi grupo, porque tenía que ir a entregar 
documentación a la supervisión o tenía que salir a hacer algún trámite, 
en ese momento era negativa pues tenía que dejar a mis alumnos solos 
o en ocasiones suspendía clases. De manera positiva porque (dio un 
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respiro) administrativamente conoces que documentación se entrega, 
cuales son los requisitos  con los que tienes que cumplir y sobre todo 
aprendes a organizarte mas con tus compañeros de trabajo, porque te 
comunicas de manera más directa con ellas o sobre todo más seguido 
cualquier evento que vaya  (se paró a estornudar) cualquier evento que 
haya pues te tienes que comunicar, entonces pues si estas en constante 
comunicación. 

Entrevistadora: ¿Desde el inicio de ciclo escolar cual es el objetivo que tienes al 
trabajar con los alumnos? 

Docente 2: Sobre todo mi objetivo principal es que, ayudarlos a que tengan 
conocimientos, a que ellos tengan conocimientos que les pueda servir 
para que puedan tener una mejor vida, una mejor creatividad. Ya sea 
que cuando salgan de la secundaria se vayan a trabajar o sigan 
estudiando de todas maneras lo que aprendan, la cuestión es que les sea 
útil, bueno eso es lo que se pretende o que yo pretendo 

Entrevistadora: ¿Qué estrategias implementas para desempeñar tu práctica docente? 
Docente 2: Hay son a la vez muchas y no siempre las ocupas en un mismo día, 

porque depende incluso depende del ánimo de los alumnos para que 
puedas implementar las estrategas, por ejemplo si quieres que trabajen 
en equipo bien, aunque en este caso no puedo hacer mucho porque 
tengo 3 alumnos en tercero que es mi grupo desde el inicio de ciclo, lo 
que hago es asignarle un tema y de ahí lo complementan. Sería así 
como Investigación de un tema, donde lo analicen entre los 3. A parte 
trato de utilizar con ellos o que ellos elaboren los mapas conceptuales 
porque siento que de alguna manera, pueden acordarse de lo que 
leyeron o de lo que comentaron, así que primeramente serian los mapas 
conceptuales, no utilizo mucho los resúmenes porque tienen mucho a 
copiar. Y utilizo también secuencia de ilustraciones pero más para 
historia. ¿Que otro más puedo utilizar? ( se puso a pensar un rato) 

Entrevistadora: Digamos las más comunes que manejas o que te hayan dado un buen 
resultado 

Docente 2: Para que tengan más conocimiento o desarrollen sus conocimientos 
mapas conceptuales, porque si el alumnos así como donde pongo el 
titulo, como van los niveles, como lo organizo, quien va  primero, que 
pongo aquí que pongo haya, que otra información puedo conseguir de 
este concepto. Tiene mejores resultados que hacer un cuestionario, una 
síntesis un resumen o por lo regular trato de hacer que hagan un 
producto. Nada mas mapas conceptuales, ilustraciones o dibujos es lo 
que más utilizo. 

Entrevistadora: ¿Cuáles son las dificultades más usuales que tienen para desempeñar 
su trabajo docente? 

Docente 2: En ocasiones no se cuenta con los materiales necesarios, te hacen falta 
libros. Hay otra cuestión que nos marcan ver determinado video, no lo 
hay bueno de tercero no hay no lo he encontrado aun. Dificulta pero no 
tiene una repercusión tan enorme, porque siempre los muchachos si 
trabajan, si leen, entonces más que nada es en cuestión de recursos. 
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Entrevistadora: ¿Hablan la mayoría zapoteco? 
Docente 2: La mayoría  
Entrevistadora: Te ha costado trabajo el hecho de que hable dialecto 
Docente 2: Si con dos niñas, porque al principio si entendían pero no querían 

hacer las cosas o ni entendían ni querían, más bien dicho las he 
llamado para saber que no entendiste o porque no los has hecho, la 
mayoría hablan zapoteco pero son dos las que me han costado más 
trabajo, de ahí los demás no. 

Entrevistadora: ¿Te basas en el plan de estudios 2006 para planear tu clase? 
Docente 2: Si 
Entrevistadora: ¿Cómo desarrollas los contenidos del plan de estudios a la asignatura 

de matemáticas o los adaptas? 
Docente 2: Hago las dos cosas, los desarrollo tal cual y algunos los adapto. Por 

ejemplo, hay un tema de polígonos en el primer bloque y en el dos 
también, revise los libros y me dije hay dos temas parecidos, a lo mejor 
con un grado de dificultad, este en la siguiente vez que lo aborde, pero 
trate de que la primera vez que lo aborde ósea dar la explicación 
amplia para que ellos comprendieran ese tema, para que la siguiente 
vez solamente lo recordemos. Ya si ellos no se acuerdan darles otra 
explicación o hacer que revisen apuntes. Una es dependiendo el 
tiempo, dos como estén el ánimo de los alumnos y 3 la participación 
que ellos tengan. Si de plano vienen enfermos, aburridos y con hambre 
simplemente no te dicen nada y pues hay que forzarlos un poquito. 

Entrevistadora: ¿Cumples en tus clases con la planificación que haces al día? 
Docente 2: Hay ciertos factores, porque por ejemplo hoy era terminar el examen y 

avanzar en algunas materias, de manera muy general considero que se 
cumplió, pero ya viéndolo de manera específica o particular no porque 
no se pudieron ver todas la materias, solo dos y las demás que, así que 
y mis otras materias se supone que también debí haber avanzado. No 
siempre se cumple el objetivo que se tiene, no se cumple tal vez en el 
tiempo en que he planeado, pero si se tiene que cumplir a largo plazo 
que será si lo planeé para dos días tal vez se hace en 3 o 4, pero se tiene 
que cumplir. Todo va a depender de cómo trabajen los alumnos. A 
veces puedo avanzar varias sesiones, a veces una, y depende mucho de 
que los alumnos entiendan, pero si no comprenden los conceptos 
principales del tema pues no se avanza mucho. 

Entrevistadora: ¿De que manera los procesos cognoscitivos están relacionados con las 
matemáticas? 

Docente 2: Es que depende de que tan analíticos sean para poder entender los 
contenidos o lo que se maneja en matemáticos, si porque si los 
alumnos son analíticos se preguntan que esto que es lo otro. Preguntan 
y se les explica, pero hay otros que no saben ni que es lo que ven, y 
depende mucho del vocabulario que manejen o de bagaje cultural que 
tenga ellos para que los puedan entender 

Entrevistadora: En tu clase como tratas de impulsar que la forma de pensar de los 
alumnos esté relacionada con la asignatura. 
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Docente 2: Supongamos que como le hago yo para que los alumnos comprendan 
el tema, una conoces a tus alumnos, ya se mas o menos que conceptos 
manejan o le son familiares entonces en la planeación busco mucho lo 
que es el tema principal y de ahí busco palabras que le sean difíciles de 
comprender, elaboro preguntas para que ellos puedan acercarse al 
concepto de la palabra. Se busca que lo trabajen ellos mismos para que 
puedan razonar y entender el tema que están viendo, claro siempre 
explico pero es necesario que por ellos mismo trabajen que lean e 
investiguen. 

Entrevistadora: ¿Para ti cual es la importancia que tiene la enseñanza de las 
matemáticas? 

Docente 2: Si me lo preguntas en cuestión de medición poco, mucho y demasiado. 
Sería demasiado, porque ya sea que trabajen o que no concluyan una 
carrera o que la concluyan, las matemáticas siempre van a estar 
presentes en lo que quieras, si es cosa del diario, hay alumnos que 
llegan de primaria a primero de secundaria y  no saben hacer una suma, 
una resta una multiplicación, una división, dime tu, como le hacen 
entonces cuando vayan a trabajar. Ocupan dedos les dice el vecino o 
como le hacen, tiene una importancia muchísimo muy relevante, 
porque te digo toda sus vida hasta que dejen de existir van a ocupar 
matemáticas. Tal vez no van a ocupar ecuaciones para resolver un 
problema del café aquí, pero si lo hacen y los que tiene  la posibilidad 
de seguir estudiando pues afuersitas tiene que seguir utilizando, es una 
materia no la pueden dejar, hay que pase. Tal vez a los alumnos les 
cuesta trabajo, les tiene que costar trabajo, pero eso les va a servir para 
resolver sus problemitas. 

Entrevistadora: ¿Qué medios tecnológicos utilizas para impartir tus clases? 
Docente 2: Podría ser un recurso tecnológico la grabadora (jajajajaja), aunque un 

actual podría ser el Encarta y la computadora de repente porque solo 
son 2, de ahí no tengo señal de edusat, no tengo discos, no tengo 
cañón, Internet tal vez pero por lo general lo utilizo yo, pero que ellos 
lo manejen no. En primero intente utilizar la mediateca, pero el Dvd 
que tengo ahí, no le he encontrado cual es su mal funcionamiento, 
entonces ya no le encontré el malestar y lo deje por la paz. 

Entrevistadora: ¿De que libros te apoyas para dar clases de matemáticas? 
Docente 2: Del alumno, del maestro, conceptos básicos, libros de la biblioteca, y 

revistas que contengan información de algún tema que tenemos que 
abordar. 

Entrevistadora: ¿Qué actitud observas en tus alumnos durante la clase de matemáticas? 
Docente 2: Huy (se puso a pensar) hay alumnos participativos, hay alumnos que 

no participan, hay alumnos que preguntan que tiene dudas hay otros 
que se quedan con ellas, caras de sorpresas, caras de no entendí, 
cuando veo caras de no entendí lo vuelvo a explicar en el pizarrón, 
pero cuando veo que algunos ya le entendieron opto mejor por ir a su 
lugar. Son atentos, no siempre y eso influye en el aprendizaje bastante. 
Eso enfocado en primero y en tercero por lo general son participativos 
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y nunca se quedan con la duda los tres que tengo siempre uno 
pregunta, están atentos a lo que dicen, uno pregunta y los otros 
escuchan.  

Entrevistadora: ¿En que medida consideras que la enseñanza de las matemáticas 
contribuye a que el estudiante entienda, visualicen y relacionen la 
asignatura a su vida cotidiana? 

Docente 2: Sobre todo cuando les pido ejemplos, de cómo resolverían tal 
problema. O con estas respuestas que tenemos aquí díganme que 
situación ocuparían para resolverlo, ahí les cuesta un poquito pensar, 
pero si buscan, intentan o al menos tienen la idea de donde poder 
utilizarlo, porque hay contenidos que muy difícilmente lo ocupan en su 
vida cotidiana, por ejemplo planteo incógnita, a lo mejor tienen la 
incógnita en la cabeza pero pues no agarran lápiz y papel y  dicen 3x + 
y, y resuelven una situación de su vida cotidiana, a esas alturas no, 
pero lo más común y básico sí. Entonces te digo como lo relaciono, 
tiene que buscar ejemplos y ahí me ponen cara de cómo te digo: 
¡porque lo voy a hacer me cuesta trabajo!, pero si lo tiene que hacer, 
sobre todo buscando ejemplos de donde podrían aplicar ese contenido. 

Entrevistadora: El que tengas dos grupos y en un mismo salón, ¿crees que ha bajado el 
nivel en el que comprendan la información o contenidos que les 
transmites? 

Docente 2: Sí, porque hay ocasiones en que, siempre trato de que entiendan 
cuando inicia el tema, bueno empiezo doy la explicación que sea 
bastante amplia, pero si trato de acomodar las ideas de primero y luego 
de tercero, para que no le vaya a decir a tercero lo de primero y a 
primero lo de tercero, por eso trato primero de explicar a uno y luego 
los dejo trabajando, en seguida sigo con los otros, pero a veces si 
quieren saber algo mientras estoy explicando al otro grado y les pido 
que me aguanten tantito, tal vez esas ideas que ya tenían en la cabeza y 
al decirles que se esperen, ya cuando les pregunto no se acuerdan o ya 
se les fue la idea. Fue un cambio bastante drástico por el hecho de 
compartir grupo, pero pues poco a poco fueron integrándose un poco y 
ahora ya están más acoplados. Ahorita soy yo la que está en proceso de 
educar una oreja para primero y otra al tercero, le dicto a los dos y es 
bastante cansado, nos costó pero ahorita ya está el ritmo, se distraen un 
poco pero hay momento en que si se ponen a trabajar y lo malo es que 
si bajo el nivel. Solo te pongo planear para dos, 18 materias, trabajar 
doble,  calificar dobles si es bastante pesado pero hay vamos. 

Entrevistadora: Bueno pues esa es nuestra última pregunta, ¿le gustaría decirnos algo 
más sobre su trabajo docente? 

Docente 2: Considero que lo que le comente es la manera como trabajo, la 
importancia de la signatura y las complicaciones que he tenido en la 
enseñanza a dos grupos en un mismo salón. 

Entrevistadora: Le agradezco el tiempo que nos permitió entrevistarla. 
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Apéndice H 
 

Entrevista 3 

DATOS GENERALES 

Nombre del Maestro (a):  ____VICTOR HUGO GARCIA JIMENEZ _____________ 

Fecha de nacimiento:_22-ENERO-1968_ Edad:_42_ Sexo:Masculino_X_Femenino___  

Nombre de la escuela: ___TELESECUNDARIA_______________________________ 

Comunidad: ______________SAN VICENTE YOGONDOY_____________________ 

Grado que atiende: ____TERCERO__ Número de alumnos a su cargo: ___13__ 

Nombre de la entrevistadora: ______JANET AZALIA LÓPEZ VÁSQUEZ___________ 

 
Entrevistadora: Buen día profesor 
Docente 3: Buen día 
Entrevistadora: ¿Tendrá alguna duda para iniciar la entrevista? 
Docente 3: No, puede comenzar a preguntarme y espero que mis respuestas 

colaboren. 
Entrevistadora: Por supuesto, no dude en que serán de gran apoyo, primeramente, 

¿cuál es el nivel de estudios que tiene en la actualidad? 
Docente 3: Licenciatura en contaduría pública y la maestría en educación básica 
Entrevistadora: ¿Cuántos años de impartir clases tiene? 
Docente 3: Ummm 10 años 
Entrevistadora: ¿Que otras funciones ha desempeñado dentro del campo educativo, es 

decir, ha sido director, consejero, supervisor? 
Docente 3: Pues he sido profesor de grupo y director, casi siempre he sido director 

comisionado con grupo 
Entrevistadora: ¿La función que me menciona ha influido en su desempeño como 

docente? 
Docente 3: Si ha afectado mucho, sobre todo en el desempeño en el aula, porque 

si, a veces, por ejemplo ayer que estábamos preocupados en una 
situación administrativa, entonces eso nos hace ir a la agencia, hacer 
reuniones y estar de arriba para abajo y de repente si se deja al grupo, 
entonces si se afecta en el tiempo que se da al grupo, a veces se trata de 
dar el tiempo que necesita al grupo, pero pues las condiciones a veces 
no se dan. 

Entrevistadora: ¿En que le ha beneficiado el estar como director comisionado? 
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Docente 3: Seria en los recursos que llegan, los libros, todo lo que a veces nos dan 
y lo que uno puede hacer como docente, apoyar a la escuela en las 
necesidades que hay. En eso si me ha beneficiado el ser director, veo 
una necesidad y la puedo solventar. 

Entrevistadora: ¿Cuál es el objetivo que se traza al inicio de ciclo escolar para trabajar 
con sus alumnos? 

Docente 3: Ahorita aquí en la escuela el objetivo es que, de que primero los 
jóvenes tengan la conciencia de que es la escuela y no es aquí nada 
más es en todas partes, de que muchas veces los alumnos pierden la 
conciencia de que el ir a la escuela no es solo cobrar oportunidades, le 
exige uno a los papas y no hay responsabilidad por ellos, le dice uno a 
ellos y tampoco. Entonces es esa conciencia que se le debe hacer al 
muchacho de lo útil que puede ser la escuela. 

Entrevistadora: ¿Qué estrategias implementa para desempeñar su práctica docente? 
Docente 3: Pues, nos apoyamos de muchas, como seria, primero de la planeación 

es de donde primeramente se apoya uno y pues trabajar con el 
contenido de los libros y a veces se tiene uno que salir de los 
contenidos porque no son apropiados a la comunidad, y propiamente se 
va trabajando sobre lo que necesita la comunidad, se busca las 
estrategia que uno ve y requiere la escuela y si cuando se tiene la 
dirección es complicado porque es doble estrategia, meterse al aula y a 
la supervisión y checa uno las dos cosas y se dice unos la dirección o la 
escuela. 

Entrevistadora: ¿Cuáles son las dificultades más usuales que tiene para desempeñar su 
trabajo docente? 

Docente 3: Esa creo la, el desinterés que tienen muchos niños, porque ahorita 
hablaba de estrategias no, y pues si muchas veces uno trae muchas 
estrategias y hasta uno viene muy emocionado para dar la clase y 
cuando llega uno los chamacos desinteresados, desobligados y uno 
dice bueno mientras Menos me exijan mejor para mi, parece  broma 
pero al final así es. 

Entrevistadora: ¿Se basa en el plan de estudios 2006 para planear su clase? 
Docente 3: Si, y mucho en el anterior, el 93, porque s quedaron desplazados 

algunos conceptos, pero viene mas, mejor en la anterior que en esta. 
Entrevistadora: ¿Cómo desarrolla o adapta los contenidos del plan de estudios de la 

asignatura de matemáticas? 
Docente 3: De hecho el libro hasta trae errores y lo más elemental, por ejemplo 

ahorita que estamos viendo la formula general y que esta fácil no es 
complicado para ellos, se toma tal cual no hay que modificar, pero si 
hay contenidos que hay que modificar, mucho se modifican, es mas 
hay contenidos que no tiene mucho caso verlos y si se trata de manejar 
relacionados con la comunidad. 

Entrevistadora: ¿De que manera los procesos cognoscitivos están relacionados con las 
matemáticas? 

Docente 3: Es lo más difícil, si en dado momento hay poco interés por parte de 
ellos, pero tengo dos alumnos que aplican mucho lo cognoscitivo, yo 
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les digo analicen un poquito, piensen como hacer las cosas. Es 
complicado porque ya quieren todo dado, pero si se aplican los 
procesos mediante pregunta tras pregunta y ahí van. 

Entrevistadora: ¿Cómo impulsa usted a los alumnos para que realmente puedan 
desarrollar los procesos cognoscitivos? 

Docente 3: Pues preguntándoles y dejándoles  este problemas o simplemente 
platicando problemas de la comunidad, preguntarles como vez, si 
sucede esto o aquello que harías y aparte el libro no, que tiene mucho 
contenido de temas, pues los contenidos que tiene el libro los 
desarrollamos y pues se trata que analicen. 

Entrevistadora: ¿Cómo aplica el objetivo que tiene las matemáticas dentro del aula?, es 
decir el objetivo  general que la materia tiene. 

Docente 3: Pues hehehehe, por ejemplo ahora el objetivo era la conciencia y de 
hecho en todas las materias, que tengan esa conciencia de estudio y 
sobre todo aquí en el área de matemáticas ellos vean que de algo le van 
a servir, pero si matemáticas se les complica mucho a ellos y más si no 
tiene la conciencia después. Y si se les hace conciencia de que esto les 
va a servir el día de mañana, algo que a largo plazo les va a servir. Pero 
si para ellos les da igual y no les interesa pues bueno que se puede 
hacer. Seria eso la conciencia que se hace en la utilidad de 
matemáticas, en lo que les puede servir los números, en lo que  le 
puede servir el conocer, simplemente hacer una operación básica. 

Entrevistadora: ¿Qué medio tecnológicos utiliza para impartir clases? 
Docente 3: Pues este ummm, la computadora, por ahí y a veces utilizo un 

codificador de señal para la televisión, y pues cuando puede uno estar 
en Internet pero yo porque pues ellos no pueden porque aquí no hay. El 
problema aquí no se ha podido utilizar la red edusat porque no ha 
habido señal, pero pues en otros años si se ha podido. Y cuando hala 
señal sí. Y las mediatecas, pero bueno en tercero no hay. 

Entrevistadora: ¿De que libros se apoya para dar clases de matemáticas 
Docente 3: Del libro para el maestro que se me perdió (jijijiji), del libro del 

alumno y de los conceptos básicos anteriores. 
Entrevistadora: ¿Qué actitud observa en sus alumnos durante la clase de matemáticas? 
Docente 3: Pues muchas parecía que desinterés, flojera, si eso es lo que más se 

observa, mucho desinterés 
Entrevistadora: ¿En que influye esto en el aprendizaje de la asignatura? O más bien, en 

que perjudica esto tal vez a un alumno que tiene el interés de aprender 
Docente 3: Haa si, no pues es lo que siempre he estado peleando por aquí no, 

porque hay muchachos que si tienen interés de estudiar, pero pues no 
te puedes quedar con solo los que tiene interés nada mas, sino que hay 
va uno y a veces esos muchachos ya terminaron su trabajo y los demás 
pues no, y uno tiene que aplicarle a dos partes a este que ya termino y 
este que apenas termina. Y sobre todo que son muy callados, osea 
como que s eles dificulta expresar el sentimiento que traiga en ese 
momento, pues podría ser la situación económica que afecta mucho 
aquí y pues por ese lado se entiende, y pues no le puedo exigir tanto 
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porque vienen caminando dos hora o no han desayudado o están 
pensando en algún problema que tuvieron por ahí por su rancho y los 
deja uno, pero sí afecta. A lo mejor no es desinterés, yo creo que seria 
las necesidades. Muchas necesidades que hay aquí 

Entrevistadora: ¿Cómo relaciona la enseñanza de las matemáticas al contexto en el que 
se desenvuelve el alumno? 

Docente 3: Pues heeee, creo que está muy desfasado, en matemáticas si como que 
no, a veces si, como en la raíz cuadrada, me pregunto qué objetivo 
tendrá utilizar la raíz cuadrada, le digo a los alumnos nunca en mi vida 
he usado la raíz cuadrada y por eso es que  a veces uno se va mucho 
con los libros viejitos, anteriores porque ahí viene un poquito más a las 
necesidades de la comunidad y pues los tiene uno que adaptar a la 
comunidad y pues a veces no lo veo congruente a la comunidad. 

Entrevistadora: Relaciona la asignatura o la explica más bien a cuestiones que a ellos 
les puede reproducir en la vida normal. 

Docente 3: Pues si muchas veces sí, cuando el contenido se presta pues si muchas 
veces se hace, por ejemplo o luego sale de ellos, como cuando vienen 
problemas de medida, ellos luego dicen mi papa tiene un terreno y esta 
chueco como le hago para medirlo y que este bien y pues se llevan el 
trabajo y le dan explicación a su papa como se tiene que medir. 

Entrevistadora: Entonces ellos mismos relacionan la materia a lo que hacen en su casa 
o la calle. 

Docente 3: No pues sí, entonces ellos mismos dicen, me fui a trabajar, hice 
cuentas, luego me acorde de la escuela, si a uno le salen más lo 
regañan y dicen cosas. Eso hace que les de mas interés y que se den 
cuenta que si sirve, les digo se utilizan mucho, pero es bueno que ellos 
se dan cuenta cuando salen que si les van a servir, pareciera que no 
pero si sirven (jajajajajaja) 

Entrevistadora: Bueno maestro esto sería todo, ¿gusta comentarme algo más sobre su 
práctica? 

Docente 3: Creo que sería todo, si en dado momento requiere de más información 
puede preguntarme nuevamente. 

Entrevistadora: Le agradezco su colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

130

Apéndice I 
 

Entrevista 4 

DATOS GENERALES 

Nombre del Maestro (a):  ____FELIX LÓPEZ HERNÁNDEZ____________________ 

Fecha de nacimiento:_16-JUNIO-1970_Edad:_40_ Sexo: Masculino_X_ Femenino___  

Nombre de la escuela: ___TELESECUNDARIA_______________________________ 

Comunidad: ______________LA CONCHUDA________________________________ 

Grado que atiende: ____TERCERO__ Número de alumnos a su cargo: ___15__ 

Nombre de la entrevistadora: ______JANET AZALIA LÓPEZ VÁSQUEZ___________ 

 
Entrevistadora: Maestro buenas tardes. 
Docente 4: Buenas tardes 
Entrevistadora: Le pido que si tiene alguna duda me la indique, si la tiene ahora o en el 

transcurso de la entrevista, me dice, por favor. 
Docente 4: Ahorita no, haber en lo que me pregunta (jijiji), puede comenzar si 

desea. 
Entrevistadora: Claro, gracias. ¿Cuál es el nivel de estudios que tiene en la actualidad? 
Docente 4: Licenciatura en educación telesecundaria, pasante 
Entrevistadora: ¿Tiene otros estudios afines a la docencia? 
Docente 4: También licenciatura en educación primaria, en la UPN 
Entrevistadora: ¿Cuántos años de impartir clases tiene? 
Docente 4: 14 años 
 ¿Siempre ha sido en el mismo nivel? 
 En primaria trabaje 8 años y en telesecundaria llevo 6 años casi. 
Entrevistadora: ¿Qué otras funciones ha desempeñado a parte de la docencia, como por 

ejemplo, asesor técnico pedagógico, director, administrativo, 
supervisor o algún otro cargo relacionado con la docencia? 

Docente 4: En el nivel primaria estuve a cargo con la dirección con grupo 4 años y 
en telesecundaria fui director con grupo dos ciclos escolares. 

Entrevistadora: ¿De esa función que me menciona como ha influido en su desempeño 
como docente? 

Docente 4: Pues ha influido porque ahí me he dado cuenta de que la labor de un 
docente pues es mayor porque ahí va uno dándose cuenta la función 
realmente de un docente, aunque la cuestión directiva es un poco 
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complicada porque es doble función pero siempre va enfocado al 
ámbito docente. 

Entrevistadora: ¿Cuál es el objetivo que tiene al trabajar con sus alumnos? 
Docente 4: Mi objetivo es de que por lo menos se le apoye a ellos, este para que 

vayan descubriendo sus habilidades y conociendo un poco mas de los 
contenidos que ahí marcan el programa de estudios. 

Entrevistadora: ¿Qué estrategias implementa para desempeñar su trabajo docente? 
Docente 4: Pues en cuanto a dinámicas a lo mejor es un poco deficiente porque el 

cuestión de tiempo es muy reducido, pero cada inicio de tema trato de 
preguntarle a los alumnos que saben del tema y sobre eso se va 
desarrollando y enriqueciendo el contenido conforme se avanza. 

Entrevistadora: ¿Cuáles son las dificultades más usuales que tiene para desempeñar su 
trabajo docente? 

Docente 4: Pues creo que siempre hay dificultades, porque a veces los temas no 
vienen bien explicados tanto para el alumno como para nosotros. 
Porque de momento si hay dudas de cómo desarrollar los temas. 

Entrevistadora: ¿Se basa en el plan de estudios 2006 para planear su clase? 
Docente 4: Pues prácticamente es con base al programa al 2006, pues uno se 

enfoca principalmente a eso. 
Entrevistadora: ¿Cómo desarrolla o tiene que adaptar los contenidos del plan de 

estudios para poder trabajar la asignatura de matemáticas? 
Docente 4: Pues digamos en cuanto a matemáticas, los temas si los contextualiza 

uno en ocasiones, en otros momentos con la ayuda de los libros 
anteriores me baso como para consultar mas sobre el tema que viene en 
el plan del 2006. 

Entrevistadora: ¿De que manera los procesos cognoscitivos están relacionados con las 
matemáticas? 

Docente 4: (Se quedo pensativo un momento) en si para los alumnos yo observo 
que hay dificultades para entender la asignatura. Pero considero todo 
parte de los conocimiento que ellos tienen. 

Entrevistadora: ¿Cómo impulsa los procesos cognoscitivos en sus alumnos en la 
asignatura de matemáticas? 

Docente 4: Lo que hago es dar en un primer momento ejemplos, desde luego que 
tienen que ver, este porque la mayor parte de los temas esta enfocados 
a temas que han visto en segundo y primero, aunque con un grado 
mayor de dificultad y trato darles ejemplos así para que ellos vayan 
entendiendo y finalmente ponerles un ejercicio para comprobar que 
han entendido el tema. 

Entrevistadora: ¿Cómo aplica dentro del aula, el objetivo general que tiene la materia 
de matemáticas? 

Docente 4: Pues se busca que los alumnos vayan retroalimentando cada secuencia, 
porque todo tiene relación desde un inicio hasta lo último, se tiene que 
dar una cierta secuencia para que los alumnos vayan sintiendo que van 
entendiendo cada etapa del desarrollo 

Entrevistadora: ¿Cuál es la importancia que usted considera que tienen la enseñanza de 
las matemáticas? 
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Docente 4: Pues importancia, es importante debido a que el alumno si logra 
continuar sus estudios en el nivel superior, sería una herramienta con la 
que pueden contar para que ellos vayan mejorando en su etapa del 
conocimiento 

Entrevistadora: ¿Qué medio tecnológicos utiliza para impartir clases? 
Docente 4: Hasta horita ha sido un problema en cuestión tecnológica, porque el 

mismo plan maneja paquetes de discos, pero en el grado de tercero no 
ha habido ese materia, entonces tenemos utilizar otros medios. Muy 
rara vez utilizamos algún DVD o disco que tiene que ver con algún 
tema, pero no es fácil. 

Entrevistadora: ¿De que libros se apoya para dar clases de matemáticas? 
Docente 4: Pues en el mismo texto que maneja el alumno y en algunas ocasiones 

el libro del rincón. 
Entrevistadora: ¿Qué actitud observa en sus alumnos durante la clase de matemáticas? 
Docente 4: Pues algunos muestran digamos tal vez interés, otros un poco de 

distracción, generalmente se observa en la mayoría que hay muy poca 
atención en cuanto al desarrollo de los temas 

Entrevistadora: ¿Esta actitud como considera que influye en el aprendizaje de la 
asignatura? 

Docente 4: Pues influye porque finalmente cuando se tiene que hacer una 
actividad que se considera parte de su evaluación como que no pueden 
realizarlo como tal. 

Entrevistadora: ¿Cómo relaciona la enseñanza de las matemáticas al contexto en el que 
se desenvuelve el alumno?, es decir, como relaciona usted la materia al 
lugar donde el alumno vive y experimenta. 

Docente 4: Pues con lo cotidiano, porque las matemáticas el campo de aplicación 
tiene que ver con lo que realizan dentro del aula. Trato de que ellos 
vean que les son necesaria para poder hacer cosas de su vida diaria, por 
eso les pongo ejemplos de cómo pueden utilizarlas en una situación 
que hayan experimentado o que les puede suceder. 

Entrevistadora: ¿En que medida la enseñanza de las matemáticas contribuye a que el 
estudiante entienda, visualice y relaciones la asignatura con su vida 
cotidiana? 

Docente 4: Pues en su vida cotidiana ellos van viviendo varias situaciones y pues 
se les dice pues que ellos adquieran los conocimiento que marcan sus 
textos, porque esos les va a servir en otro nivel o para poder realizar las 
actividades de campo de trabajo que vayan a hacer. 

Entrevistadora: Qué trabajo le cuesta dar matemáticas, sobre todo lograr que los 
alumnos entiendan todo lo que explica. 

Docente 4: Siento que es un poco complicado porque hay temas que si son fáciles 
de entender y los temas que son complicados pues este yo trato de 
buscar una forma que el alumno lo entienda, de tal forma que ellos 
sientan que han aprendido algo. 

Entrevistadora: ¿Tiene algo que ver lo que les han enseñado en los otros dos grados, el 
hecho de que le entiendan ahora a la asignatura? 

Docente 4: Pues si tiene que ver, porque creo que los alumnos solamente aprenden 
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los contenidos en ese momento, pero después ya no saben de que se 
trato, no lo consideran hasta que lo vuelven a ver y en tercero nos pide 
que regresemos a los libros de segundo o primero, pero es difícil que 
ocurra que vengan bien preparados. 

Entrevistadora: Bueno eso sería todo profesor, si desea dar algún otro punto de vista, 
con gusto lo sigo escuchando. 

Docente 4: No creo seria todo, gracias. 
Entrevistadora: A usted por su colaboración. 
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