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Resumen 

 

El estudio de las matemáticas en la Educación Primaria busca el desarrollo del 

pensamiento en los alumnos que les permita interpretar y comunicar situaciones que se 

les presentan en su entorno inmediato, el uso de técnicas adecuadas para resolver tales 

situaciones y ver con una actitud positiva el aprendizaje en esta asignatura. Sin embargo 

para lograr estos propósitos se deben de proporcionar condiciones que permitan poner en 

práctica actividades que impliquen tal conocimiento matemático propiciando ambientes 

donde sean los alumnos quienes participen en la construcción de su conocimiento y que 

les favorezcan en el uso de herramientas y conocimientos socializando con sus 

compañeros y el maestro. Ver las matemáticas con una actitud positiva y donde pueda 

haber la participación colaborativa con los alumnos, va a depender de la organización de 

las actividades, tomando gran importancia el diseño de  la planeación, incorporando 

estrategias de enseñanza-aprendizaje y recursos diversos que permitan el proceso mismo. 

El estudio se realizó en dos escuelas de educación primaria con la siguiente pregunta de 

investigación ¿cuáles son los usos de estrategias didácticas para la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas?, se realizó por medio de la aplicación de instrumentos 

como guías de observación, entrevistas y cuestionarios; a pesar de los diversos cursos de 

actualización y capacitación para trabajar con los nuevos programas de estudios aún 

pueden observarse prácticas tradicionales y la falta de incorporación de recursos y 

utilización de estrategias para trabajar contenidos de la asignatura de matemáticas, así 

como la falta de conocimientos para la incorporación de las tecnologías en su práctica 

docente. Sin embargo es importante conocer como es la práctica del currículum real de tal 
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manera que permita detectar las debilidades que se tienen en la práctica docente y ver las 

formas más idóneas de soslayarlas.  
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Introducción 

 

El presente trabajo es un estudio que trata de evidenciar las estrategias didácticas 

para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas que los docentes utilizan en la labor 

docente al impartir sus clases al interior del aula y que permitan ver cuál es el papel del 

alumno en la construcción de sus aprendizajes y cuál es la movilización de saberes que 

estos efectúan. Ver que los conocimientos y competencias que los docentes deben de 

dominar hagan impacto en la educación promoviendo el aprendizaje significativo en sus 

alumnos, cambiar los estilos de enseñanza tradicionalistas donde la movilización de los 

alumnos era nula y en base a desarrollo de operaciones matemáticas en su cuaderno y/o 

pizarrón, ayudar a los alumnos a aprender a prender favoreciendo el trabajo de forma 

colaborativa, además cuál es la implicación de los maestros en cuanto a la innovación 

adoptando e incorporando otros recursos a la enseñanza haciendo uso de la tecnología 

que hoy en día es de uso común para la mayoría de los mexicanos que se encuentran en 

edad escolar y que les permite un mejor y mayor acceso a la información y educación. 

 

La situación actual en la que se encuentra la sociedad, con los avances científicos 

y adelantos tecnológicos, representa retos y requiere de formas distintas de enseñanza a 

las que se han venido dando en los últimos años. En la asignatura de matemáticas del 

nivel de Primaria implica nuevos métodos de trabajo y de enseñanza que permita a los 

alumnos la movilización de sabes que deben manifestar los alumnos en el tratamientos de 

los aprendizajes esperados que se encuentran en el programa de estudios, siendo muy 

importantes las estrategias y los recursos que los docentes utilizan para que los alumnos 
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desarrollen sus aprendizajes, así también, la incorporación y uso de las tecnologías como 

un medio que les permita acceder a más información.  

 

Es papel del maestro propiciar actitud positiva hacia las matemáticas despertando, 

o bien, desarrollando en los alumnos interés por conocer formas para buscar una solución 

a un problema específico o propuesto, hagan inferencias, fomentar la participación 

colaborativa por medio de la organización de actividades permitiendo a los alumnos la 

comunicación para validar sus resultados matemáticos y llevándolos a un confrontación 

de los mismos y que lleguen a la toma de decisiones. Las matemáticas han estado 

presentes a lo largo de toda la vida del hombre y al paso del tiempo se han ido 

transformando de acuerdo a las necesidades actuales de la misma, requiriendo una 

función social de la educación, entendida, como todos los saberes, experiencias y 

costumbres que van transmitiéndose de generación en generación y mejorando esos 

conocimientos para que se cumplan las necesidades que la misma sociedad demanda. 

 

Cabe mencionar que en las evaluaciones estandarizadas como Programa para le 

Evaluación Internacional de Alumnos [Programme for International Student Assessment] 

(PISA), Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) y Evaluación Nacional del Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE) han arrojado resultados poco favorables en 

cuanto a los aprendizajes obtenidos en contenidos de la asignatura de matemáticas, es 

aquí donde surge el interés por enfocarse en esta asignatura e indagar cual es el papel que 

juegan los maestros para el logro de los objetivos propuestos con sus alumnos y  cuál es 

el papel de los alumnos e intervención en la construcción de sus aprendizajes.  
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En este sentido, en cuanto a la enseñanza de las matemáticas, cabe mencionar la 

importancia que tienen la manifestación de las competencias profesionales que el docente 

posee, así como los conocimientos de los contenidos programáticos, conocimientos 

pedagógicos y de la didáctica de la asignatura, aspectos ha de tomar en cuenta a la hora 

de realizar su planeación, de plantear los problemas matemáticos a los alumnos con una 

buena redacción, que sean comprensibles, adecuados al nivel cognitivo, atendiendo la 

contextualización y muy importante que sean apegados a la realidad que viven los 

alumnos. Así, también, tomar muy en cuenta que el docente es el encargo de generar un 

ambiente enriquecedor en el proceso enseñanza-aprendizaje atendiendo al interés de los 

alumnos, el fomento de la lectura, el trabajo en equipo, el manejo adecuado de tiempo y 

la utilización del software como una herramienta didáctica que le permita acceder a otros 

conocimientos y nuevas formas de enseñanza. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

 

La situación que actualmente se encuentra inmersa la sociedad representa retos y 

requiere de nuevas formas de enseñanza, una de ellas es en la asignatura de matemáticas 

de educación primaria que implica nuevos métodos de trabajo y de enseñanza, de tal 

manera que facilita a los alumnos el desenvolvimiento de forma adecuada en la sociedad 

y por tanto manifestar competencias adquiridas por medio de la movilización de saberes 

que deben adquirirse con el tratamiento de los aprendizajes esperados enmarcados en el 

programa de estudios. Dando importancia a las estrategias y recursos que los maestros 

utilizan al interior del aula para que los alumnos desarrollen sus aprendizajes, además del 

uso de las tecnologías como un medio para acceder al conocimiento matemático. 

 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1 Matemáticas interactivas 

La implantación de las nuevas tecnologías de la información (TIC) como la 

enciclomedia, en estos tiempos, permite desarrollar y/o despertar el interés de los 

alumnos al presentarles otras formas de trabajo y no solamente el del cuaderno o el libro 

de texto (Barriuso, 2007), por consiguiente obteniendo un aprendizaje por 

descubrimiento, analizar la información que se le presente y utilizar otras formas para 

acceder a la información y al conocimiento como textos, imágenes, audio, vídeo o 
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combinación de estos, además requiere en los docentes un replanteamiento de su práctica 

permitiendo usar otros recursos a los ya conocidos. 

 

Los docentes tienen inconvenientes al utilizar las tecnologías en ocasiones por 

problemas técnicos que dificultan la enseñanza con estos medios, sin embargo es 

importante que el docente tenga conocimiento de las condiciones con que cuentan los 

recursos para que sean utilizados de manera eficaz. Así, pues existen diversos sitios que 

proponen actividades para el trabajo con las matemáticas que se muestran en la tabla 

siguiente: 

 

Tabla 1 
Actividades sugeridas con la asignatura de matemáticas en sitios de internet 
Sitio en internet Descripción
http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/
geogebra/index.htm  

Ejemplos diversos de matemáticas con áreas, ángulos, 
entre otros. 

http://www.geogebra.org/webstart/geogebra.ht
ml 

Para el trabajo con polígonos y ángulos.  

http://www.aplicaciones.info/decimales/mates.
htm 

Actividades con decimales, fracciones, sistema métrico 
decimal, proporciones y geometría. 

http://www.thatquiz.org/es/index.html Actividades con enteros, fracciones, conceptos y 
geometría. 

 

 

1.1.2 Uso de textos como recurso de apoyo 

Uno de los propósitos de los textos es caracterizar las situaciones problemáticas o 

que representes actividad de análisis para determinar lo que tienen que efectuar los 

alumnos para llegar a la solución o las aproximaciones que pueden tener, esto 

encaminado a la producción y utilización como un recurso didáctico que sirva como 

soporte para fundamentar la construcción del conocimiento matemático (Da Silva, 2009). 
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1.1.3 Propuesta para la enseñanza de las matemáticas 

La enseñanza, referida a las diversas disciplinas, no debe verse como la 

transmisión de conocimientos, teniendo como sujetos activos a los docentes y sujetos 

pasivos a los alumnos. Es necesario replantear la manera en cómo se ha de trabajar los 

contenidos de las matemáticas al interior de las aulas, pues generalmente se plantean 

situaciones descontextualizadas y que no tienen relación alguna con otras asignaturas o 

con situaciones de la vida real del alumno, dando como resultado actividades donde los 

alumnos realizan resoluciones de problemas en forma mecánica y repetitiva reduciendo la 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas a la aplicación de fórmulas que no tienen 

sentido para los alumnos (Terán, 2005) . 

 

Se tiene que atender ésta situación desde las etapas del proceso educativo: 

planificación, ejecución y evaluación. Generalmente los docentes planifican en función 

del programa de estudios y no en función de los alumnos tomando en cuenta sus 

vivencias, creencias o experiencias. Hoy en día el propósito no debe ser desarrollar el 

mayor número de contenidos, sino que estos contenidos deben ir encaminados a ayudar al 

alumnos a que pueda construir sus propios conocimientos matemáticos (Secretaría de 

Educación Pública, 2010a; Terán, 2005). 

 

Tradicionalmente, al planear las clases de matemáticas se comienza por 

definiciones que carecen de significado para los alumnos y que no están en relación con 

sus vivencias, después se proponen operaciones y finalmente se les presentan problemas 

matemáticos para ser resueltos a manera de ejercicios y por consiguiente para evaluar. 
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Sin embargo, esto hace a los alumnos preguntarse “¿para qué sirven las matemáticas?” 

(Terán, 2005, p. 172). Ante estas situaciones los docentes tienen que reflexionar sobre su 

práctica docente para que las matemáticas sean realmente provechosas para el aprendizaje 

de los alumnos y pueda utilizarla en la vida diaria. 

 

El aprendizaje de las matemáticas debe ser un proceso interactivos, constructivo, 

en el que las relaciones maestro-alumno-contenido creen condiciones para el 

encuentro entre el deseo de enseñar del docente y el deseo de aprender del alumno 

(Terán, 2005, p. 172), llevando a las aulas actividades de estudio que despierten el 

interés de los alumnos y los inviten a reflexionar, a encontrar diferentes formas de 

resolver los problemas y a formular argumentos que validen los resultados 

(Secretaría de Educación Pública, 2010a, p. 80). 

 

1.1.4 Didáctica de las matemáticas 

 Generalmente se ha vinculado la enseñanza de las matemáticas “a la acción y la 

necesidad de conseguir resultados inmediatos, que los alumnos aprendan, se orientaba 

más a generar técnicas y recursos para enseñar que no siempre estaban fundamentadas 

teóricamente” (Gómez y Fraile, 1993, p. 103). 

 

De acuerdo con lo que menciona el Plan de Estudios 2009, el conocimiento de 

“reglas, algoritmos, fórmulas y definiciones sólo es importante en la medida en que los 

alumnos lo puedan usar, de manera flexible, para solucionar problemas” (Secretaría de 

Educación Pública, 2010a, p. 80), haciendo más énfasis en el razonamiento que en la 
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memorización, esto no significa que los ejercicios con fines de práctica o el uso de la 

memoria para retener datos no se recomienden, sino que sean parte del mismo proceso de 

aprendizaje que permitan al alumno a resolver problemas más complejos siendo un 

recurso que tengan a disposición como alternativa en caso de que sea necesario para 

reconstruir un conocimiento olvidado (Secretaría de Educación Pública, 2010a). 

 

En los últimos años se ha dado más importancia al medio, en cuanto a las 

situaciones problemáticas que han de presentarse a los alumnos. Para la solución de un 

problema es importante recurrir primeramente a los conocimientos previos para 

posteriormente entrar a la situación, y es allí donde está la complicidad en modificar algo 

que ya se sabe para “reestructurarlo, ampliarlo, rechazarlo o volver a aplicarlo en una 

nueva situación” (Secretaría de Educación Pública, 2010a, p. 80). Entonces, no se trata de 

que el docente proponga los problemas de una forma más sencilla, sino que “analice y 

proponga problemas interesantes, debidamente articulados, para que los alumnos 

aprovechen lo que ya saben y usen las técnicas y los razonamientos cada vez más 

eficaces” (Secretaría de Educación Pública, 2010a, p. 81) 

 

1.1.5 Resolución de problemas 

Partiremos del concepto de problema: ¿Qué es un problema? De acuerdo con el 

Diccionario de la Real Academia Española (RAE) un problema es un “planteamiento de 

una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos” 

(RAE, 2001). De acuerdo con Nieto (2005, p. 38), un problema es “un obstáculo arrojado 

ante nuestra inteligencia para ser superado, una dificultad que exige ser resuelta”. 
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Los seres humanos en nuestra vida diaria resolvemos problemas, desde satisfacer 

necesidades hasta los que requieren de conocimientos más complejos, hoy en día se ha 

enfocado el proceso enseñanza-aprendizaje en esta actividad proporcionando un contexto 

adecuado para poder aprender “conceptos, teorías y desarrollar nuevas habilidades y 

destrezas” (Nieto, 2005, p. 38). Entonces la resolución de problemas en las matemáticas, 

conlleva la aplicación y comprensión de procesos para llegar a una solución, por medio 

de operaciones mentales. Para ello hay que entender las etapas y preguntas asociadas a la 

solución de problemas, como menciona Nieto (2005). 

 

Tabla 2 
Etapas para la solución de un problema 
I. Comprensión del 
problema 

II. Concepción de un 
plan 

III. Ejecución del plan IV. Visión retrospectiva

¿Cuál es la incógnita? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Cuál es la condición 
suficiente para 
determinar la incógnita? 
¿Es suficiente? 
¿Redundante? 
¿Contradictoria? 

¿Se ha encontrado con 
un problema semejante? 
¿Ha visto el mismo 
problema planteado en 
forma ligeramente 
diferente?  
¿Conoce alguna 
operación que le pueda 
ayudar? 

Al ejecutar el plan, 
compruebe cada uno de 
los pasos. ¿Puede ver 
claramente que el paso 
es correcto? ¿Puede 
demostrarlo? 

¿Se puede verificar el 
resultado? 
¿Puede verificar el 
razonamiento? 
¿Se puede obtener el 
resultado de forma 
diferente? 
¿Se puede emplear el 
método utilizado en 
algún otro problema? 

 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

“El individuo que aprende matemáticas desde un punto de vista constructivista 

debe construir los conceptos a través de la interacción que tiene con los objetos y con 

otros sujetos” (Castillo, 2008, p. 177). La práctica pedagógica de los docentes debe 

cambiar en cuanto a la aplicación de propuestas que mejoren la enseñanza-aprendizaje, 
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esto requiere en el docente un esfuerzo mayor al que está acostumbrado, dado que tiene 

que romper con esquemas donde es el transmisor de conocimientos, debiéndose convertir 

en un coordinador del proceso de adquisición del conocimiento. 

 

Díaz (2007), menciona algunas competencias generales que los docentes deben 

dominar en matemáticas: 

• Habilidad para aplicar conocimientos disciplinarios. 

• Habilidad para innovar, indagar y crear en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas. 

• Capacidad para propiciar un ambiente favorable en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

“El conocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes constituye el 

primer paso para mejorar nuestra labor docente” (Gallegos, 2008, p. 95) y como se ha 

mencionado en el programa de estudios 2009 de educación primaria, la educación ha de 

centrarse en el alumno y que le permita ir construyendo sus aprendizajes. En apoyo a lo 

anterior, Macías (2007) afirma la importancia de la incorporación de las tecnologías que 

permiten la interacción con dibujos y esquemas que pueden ser útiles para el trabajo con 

conceptos por medio de la representación. Y por medio del proceso de visualización por 

medio de imágenes, dibujos, diagramas, gráficos y esquemas puedan llegar a soluciones y 

verificar los resultados. 
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El programa de estudios 2009 de educación primaria busca que los niños 

desarrollen (Secretaría de Educación Pública, 2010a, p. 79): 

• Una forma de pensamiento que les permita interpretar y comunicar 

matemáticamente situaciones que se presentan en diversos entornos 

socioculturales. 

• Técnicas adecuadas para reconocer, plantear y resolver problemas. 

• Una actitud positiva hacia el estudio de esta disciplina y de colaboración y 

crítica, tanto en el ámbito social y cultural en que se desempeñen como en 

otros diferentes. 

 

Se menciona en el documento taller informativo de la Secretaría de Educación 

Pública (2010c) que existen diversos instrumentos denominados pruebas estandarizadas, 

entre las que se encuentran: 

• PISA. Prueba internacional diseñada y aplicada por la OCDE (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es una organización 

internacional intergubernamental que reúne a los países más industrializados 

de economía de mercado (Instituto Nacional para le Evaluación de la 

Educación, 2009, p. 13)), de aplicación trimestral, a una muestra de jóvenes de 

15 años, que mide las habilidades para la vida en las asignaturas de 

matemáticas, lectura y ciencias independientemente si fueron adquiridas o no 

en el trayecto escolar. 

• EXCALE. Prueba nacional, diseñada y aplicada por el Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación (INEE), mide el logro educativo del sistema en 
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su conjunto. Se aplica a una muestra de alumnos rotando cada año grados (de 

3º a 6º de primaria y de 1º a 3º de secundaria) y asignaturas (español, 

matemáticas y ciencias). 

• ENLACE. Prueba nacional de aplicación universal anual, diseñada y aplicada 

por la SEP. Mide el resultado del logro educativo de cada alumno en las 

materias instrumentales básicas: español y matemáticas, así como de manera 

rotativa, una tercera asignatura, hasta cubrir todo el currículum. 

 

Ahora, los resultados en la asignatura de matemáticas de la prueba estandarizada 

de ENLACE se organizan en base a dos categorías una de ellas es puntaje por promedios 

de los alumnos por grado que va de una escala de 200 a 800 y la otra se denomina 

porcentaje de alumnos en cada nivel de logro, estos niveles de logro son: insuficiente, 

elemental, bueno y excelente (ENLACE, 2010). Donde insuficiente, necesita adquirir los 

conocimientos y desarrollar las habilidades de la asignatura evaluada; elemental, requiere 

fortalecer la mayoría de los conocimientos y desarrollar las habilidades de la asignatura 

evaluada; bueno, muestra un nivel de dominio adecuado de los conocimientos y posee las 

habilidades de la asignatura evaluada; excelente, posee un alto nivel de dominio de los 

conocimientos y las habilidades de la asignatura evaluada.  

 

Los resultados de la asignatura de matemáticas en la evaluación ENLACE no son 

favorables, pues se muestran porcentajes elevados en los niveles insuficiente y elemental, 

de ahí la intención por saber qué es lo que está pasando en el proceso enseñanza-
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aprendizaje y de saber cómo es que se lleva a cabo la práctica docente al interior de las 

aulas. 

 

De esta forma, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son los 

usos de estrategias didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas? 

 

1.3 Objetivos 

 

Clarificando el rol y actuar del docente ante los retos que tiene que afrontar con 

los nuevos enfoques y metodologías para el tratamiento de la asignatura de matemáticas, 

se requiere de formación y orientación, mismas que son demandadas por la actualización 

y formación continua para este fin (Camargo, Calvo, Franco, Vergara, Londoño, Zapata y 

otros, 2004). 

 

Como señala el Programa de Estudios 2009 (Secretaría de Educación Pública, 

2010a), para ayudar a los alumnos en el estudio de las matemáticas en base actividades 

con diversos recursos, la intervención del docente consistirá en: 

• Interesar a los alumnos en buscar por su cuenta la manera de resolver los 

problemas que se les plantean. 

• Acostumbrarlos a leer cuidadosamente la información que acompaña el 

problema. 

• Muestren una actitud adecuada para trabajar en equipo. 

• Manejo adecuado del tiempo para concluir las actividades. 
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• Búsqueda de espacios para compartir experiencias. 

 

Objetivo general. Analizar los usos de estrategias didácticas para la enseñanza y 

el aprendizaje de las matemáticas, por medio de la observación y análisis de la práctica 

docente y la utilización de diversos recursos de apoyo para saber qué es lo que sucede al 

interior del aula, cómo es la forma de trabajo y papel del docente, cuál es el papel que 

desempeñan los alumnos en la construcción de sus aprendizajes, y si se está dando una 

movilización de saberes como lo marcan los programas de estudios vigentes.  

 

1.4. Supuestos de investigación 

 

“La reforma a las matemáticas introducida en México en 1993 implicaba un 

nuevo profesor” (Ávila, 2001, p. 60). Ese nuevo currículum pretendía que los docentes 

fueran transmisores de conceptos y luego dedicarse a la aplicación de los mismos. Sin 

embargo la apropiación que un individuo tiene de la realidad es también en relación a sus 

vivencias y el contexto social que le rodea (García y Martínez, 2003). A pesar del perfil 

que se menciona en los programas de estudio que deben poseer los docentes para 

propiciar aprendizajes significativos en los alumnos y obtener buenos resultados, éstos no 

han sido muy favorables. 

 

Para elevar la calidad del aprendizaje es indispensable que los alumnos se 

interesen y encuentres significado y funcionalidad en el conocimiento matemático, que lo 

valoren y hagan de él un instrumento que les ayude a reconocer, plantear y resolver 
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problemas presentados en diversos contextos de su interés (Secretaría de Educación 

Pública, 1993, p. 42). 

 

Una de las cinco competencias matemáticas señaladas en el Programa de Estudios 

2009 (Secretaría de Educación Pública, 2010a, p. 12) es: competencia para el manejo de 

situaciones “vinculadas con la posibilidad de organizar y diseñar proyectos de vida 

considerando diversos aspectos y de tener iniciativa para llevarlos a cabo a buen término 

con procedimientos o alternativas para la solución de problemas”.  

 

Como puede verse el enfoque en ambas reformas sigue versando en el mismo 

enfoque: la resolución de problemas, sin embargo diferencia en las situaciones didácticas 

que en el plan de estudios 2009 se pretende que los alumnos aprendan matemáticas y sean 

capaces de aplicarlas en situaciones de la vida diaria, en cambio en el plan y programa 

1993 era más instrumental (Secretaría de Educación Pública, 2009). 

 

Con base a la pregunta de investigación ¿Cuáles son los  usos de estrategias 

didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en el nivel básico de 

educación primaria?, y la definición del objetivo analizar el uso de estrategias 

didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, para saber qué es lo 

que sucede al interior del aula, cómo es la forma de trabajo y papel del docente, cuál es el 

papel que desempeñan los alumnos en la construcción de sus aprendizajes, y si se está 

dando una movilización de saberes como lo marcan los programas de estudios vigentes, 

se planteó el siguiente supuesto: si se utilizan estrategias y recursos didácticos para la 
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enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, entonces se promoverá el desarrollo de las 

competencias matemáticas en los alumnos y por ende el logro de una mejor calidad del 

aprendizaje. 

 

1.5 Justificación 

 

Desde años anteriores se ha venido haciendo hincapié en la calidad y esto no 

representa un concepto nuevo, más bien esa calidad en educación es algo que se ha 

intentado conseguir desde siempre. Entendida la calidad educativa como “la posibilidad 

de desarrollar la mejor educación posible en todos los alumnos consiguiendo que aflore 

su valor añadido” (Barrio, 2004, p. 622), en este sentido “las matemáticas se convierten 

en una estructura básica de conocimientos para la sociedad en continuo avance y 

progreso” (Barrio, 2004, p. 622). 

 

Para el tratamiento de los contenidos curriculares de las matemáticas se debe 

partir de contextos de situaciones problemáticas que permitan ser abordados acordes al 

contexto en que se desenvuelven los alumnos de manera que permita valorar la 

importancia del aprendizaje (Carvajal, 2004). Nos encontramos actualmente ante una 

reforma educativa en el nivel primaria con la generalización de la Reforma Integral de la 

Educación Básica 2009, pero ¿por qué fracasan las reformas? La respuesta a esta 

pregunta va más allá de identificar problemas en cuanto al diseño del mismo programa 

educativo y lo concerniente a la falta de materiales educativos o una capacitación 
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deficiente. Es importante conocer como trabajar a través de ese proceso de cambio 

(Fullan y Stiegerbauer, 1997). 

 

1.6 Limitaciones del estudio 

 

El docente deberá conocer los aprendizajes esperados del programa de estudios 

para sugerir actividades a los alumnos donde utilicen diversos materiales y recursos para 

la construcción de sus propios conocimientos. De acuerdo con el programa de estudios 

2009 (Secretaría de Educación Pública, 2010a), el docente deberá: 

• Permitir las condiciones que garanticen una actividad matemática autónoma y 

flexible. 

• Propiciar un ambiente en el que los alumnos formulen y validen conjeturas, se 

planteen preguntas, utilicen procedimientos propios. 

• Despertar y desarrollar en los alumnos la curiosidad y el interés por 

emprender procesos de búsqueda. 

• La participación colaborativa y crítica resultara de la organización de 

actividades escolares colectivas. 

 

En cuanto a las limitaciones de estudio de esta investigación,  el factor tiempo 

tuvo gran peso, dado que al intentar hacer un estudio más preciso de las formas de trabajo 

con la asignatura, en este sentido los maestros con los nuevos planes de estudio 2009 

tienen muchos aprendizajes esperados que cubrir, teniendo que verlos de una manera más 

rápida porque hay que cubrir las demás asignaturas, siendo ésta una exigencia de la 
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autoridad inmediata. La planeación de la asignatura de matemáticas también fue un 

limitante, pues en ella ya se contemplaban tiempo muy reducidos, los recursos y 

estrategias estaban determinados de manera muy precisos y no se tomaba en cuenta a los 

alumnos para la construcción de sus aprendizajes, en el sentido de permitirles que sean 

más autónomos. Por consiguiente, no se puede distraer por mucho tiempo a los docentes 

en la aplicación de instrumentos para la recolección de datos, ni a los alumnos en sus 

actividades escolares. 

 

En este capítulo se ha hecho mención de la importancia que tiene la asignatura de 

matemáticas en la formación de los alumnos utilizando diversos recursos y estrategias por 

parte del maestro en la enseñanza y que por medio de éstos se favorezcan los aprendizajes 

de los alumnos utilizando tecnologías por medio de diversos recursos como imágenes, 

textos, audios o videos, además de los tradicionales como son el cuaderno, libro de texto 

y pizarrón. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

 

En la actualidad la sociedad se encuentra ante constantes cambios, se ha dado 

auge a lo que se le conoce como sociedad del conocimiento, entendida como aquellas 

formas multidisciplinarias que se nos ofrece para aplicar el conocimiento y la forma 

transversal en que este está implícito en las distintas áreas del mismo. Lo que se ha 

llamado sociedad de la información es lo que nos proporciona el conocimiento y la 

información; y lo que se ha llamado sociedad del con conocimiento nos permite adquirir 

y/o fortalecer las competencias para aplicar esos conocimientos. 

 

En la presente investigación se abordan necesidades de la educación actual, 

demandas de la sociedad que es muy cambiante por influencia de los avances científicos 

y tecnológicos, cambio del actuar docente a nuevas formas de trabajo donde incorporé 

recursos para el trabajo de la asignatura de matemáticas y, finalmente, la necesidad de 

que el alumno sea participe en la construcción de su conocimiento.  

 

Ante esto es importante señalar que diversas evaluaciones como PISA, Olimpiada 

del Conocimiento Infantil (OCI) y Evaluación Nacional del Logro Académico Educativo 

en Centros Escolares (ENLACE) han arrojado resultados poco favorables en cuanto a los 

aprendizajes obtenidos de los contenidos en la asignatura de matemáticas, de allí la 

necesidad de enfocarse en esta asignatura y tomar medidas para mejorar tales resultados, 

además cabe mencionar que los Programas de Estudio 2009 plantean nuevas formas de 
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trabajo, atendiendo a competencias matemáticas, mismas que dan lugar a nuevas 

necesidades para el alumno que actualmente se forma en la Escuela Primaria, tomando 

muy en cuenta lo que debe aprender y dominar al término de su formación básica. 

 

El texto del capítulo 2 que corresponde al marco teórico de la investigación se 

organiza en tres secciones que a continuación se mencionan, además de las subsecciones 

que integran cada una. 

 

En la primera sección, se presenta la problemática actual del trabajo de la 

asignatura de matemáticas en la Escuela Primaria y sus implicaciones en el aprendizaje, 

así como las habilidades que los alumnos deben desarrollar en la educación básica como 

parte de su formación académica. Pues la sociedad en que hoy vivimos ha sido afectada 

por grandes cambios, mismos que han ido dándose por el desarrollo de la misma 

condición humana, muy a la par de los avances tecnológicos y que requieren mayores 

desafíos en la formación de los niño y jóvenes para que sean sujetos activos y productivos 

antes las nuevas demandas de la sociedad actual. 

 

En las temáticas abordadas en las subsecciones se puntualiza sobre las siguientes 

situaciones que están presenten en la sociedad actual y la dinámica escolar: la función 

social de la educación, donde se menciona que las matemáticas han estado presentes a lo 

largo de toda la vida del hombre y que al paso del tiempo ha ido transformándose de 

acuerdo a las nuevas necesidades de la misma sociedad. La función social es entendida 

como todos los saberes, experiencias y costumbres que se van transmitiendo de 
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generación en generación y a la mejora de esos conocimientos para que se cumplan las 

necesidades de la sociedad demandante. Los alumnos regularmente tiene dificultades en 

el aprendizaje de las matemáticas, esta asignatura ha sido catalogada como procedimental 

y conceptual, aprender paso a paso para llegar a resultados correctos, sin embargo hoy en 

día se requiere el desarrollo de competencias matemáticas centrándose en nuevas formas 

de enseñanza-aprendizaje (E-A) para el logro de tales competencias. 

 

Así pues las matemáticas requieren de otras formas de abordarse, ya no 

explicando un algoritmo en lo conceptual y procedimental, sino por medio de la 

creatividad por parte del docente para proponerle al alumno situaciones donde tengan que 

poner en práctica diversas habilidades como comunicativas, organizativas, de lectura, 

análisis, interpretación y presentación de resultados, además de la forma de la manera en 

que han de aplicar ese conocimiento más allá del aula. Ante esta situación la función del 

docente será diseñar estrategias de E-A por medio de la utilización de métodos y técnicas, 

utilizando diversos recursos para ponerlas en práctica; dejando de lado las estrategias 

tradicionales donde el único poseedor del conocimiento era el docente y el alumno era 

solo un receptor, haciendo ejercicios de algoritmos para dar cuenta de su aprendizaje. 

 

En este sentido Rachlin (1998) menciona que el aprendizaje de las matemáticas va 

más allá de la memorización de fórmulas y algoritmos, debe considerarse más bien como 

una especie de proceso que va en construcción y se favorece principalmente con la 

resolución de problemas en donde el alumno pone en práctica diversas habilidades. En la 

enseñanza de las matemáticas también cabe mencionar la importancia que tienen las 
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competencias profesionales de los docentes, además de conocimientos de los contenidos, 

conocimientos pedagógicos y de la didáctica de la asignatura. En este aspecto el docente 

ha de tomar en cuenta la forma en cómo ha de plantear los problemas matemáticos a los 

alumnos como una buena redacción, adecuados al nivel cognitivo, la contextualización y 

el sentido con el que se les plantea. 

 

En la segunda sección, se hace mención de los recursos didácticos alternativos 

para la E-A de las matemáticas, puesto que en los últimos años se ha acelerado, a pasos 

agigantados, el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC’s), estas 

permiten actividades por medio de la visualización como imágenes, dibujos, diagramas, 

gráficos, bosquejos, esquemas combinados con audios, textos y videos, siendo de esta 

manera multimedios. Esta es una nueva forma para acceder al conocimiento donde el 

alumno pone en práctica diversas habilidades que le dan la oportunidad para acceder al 

conocimiento, para entender, criticar y transformarlo, y no solo habilidades matemáticas, 

sino de diversa índole. 

 

Para que sea más enriquecedor el proceso E-A el docente debe diseñar ambientes 

de aprendizaje donde el papel del alumno predomine sobre el del docente atendiendo el 

interés de los alumnos, el fomento de la lectura, el trabajo en equipo, el manejo adecuado 

del tiempo. Como un recurso para generar ambientes de aprendizaje se encuentra la 

utilización de software como herramienta didáctica, que permite ofrecer nuevas formas 

para la enseñanza y permite aprender utilizando diversos recursos. 
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En la tercera sección, Se presentan investigaciones relacionadas con el tema que 

se han desarrollado ante la necesidad de proponer alternativas de trabajo para mejorar las 

habilidades cognitivas de los niños y jóvenes que estamos formando en los centros 

educativos, abordando temáticas desde la didáctica, métodos, estrategias, técnicas, 

dinámicas, recursos didácticos, el contexto en que se encuentran y las necesidades que 

han demandado estos nuevos enfoques. 

 

 

2.1. La problemática de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 

en el nivel básico de enseñanza 

 

Actualmente la educación ha sido afectada por grandes cambios pues orienta el 

desarrollo de la condición humana. El mayor de los desafíos estriba en la formación de 

niños y jóvenes para ser productivos en sociedad ante sus  nuevas demandas. Se hace una 

revisión de conceptos básicos en cuanto a las dificultades de aprendizaje de las 

matemáticas y de qué forma puede mejorarse: 

• Promover un cambio de las actividades didácticas del profesor para que éstas 

sean pensadas en relación al proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 

• La comprensión de los procesos de aprendizaje de las matemáticas que viven 

los niños ha dado lugar a una nueva concepción de la enseñanza, 

considerándola como una actividad de aprendizaje que implica una nueva 

conceptuación del profesor donde será el conductor, contraponiéndose a la 

concepción tradicional donde el profesor era el expositor, transmisor y 

poseedor del conocimiento. 
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• Reflexión a partir de la experiencia ante las diferentes dificultades y 

contradicciones reflejadas en las relaciones que los alumnos establecen con las 

matemáticas. Conocer técnicas de enseñanza, lógica matemática y 

herramientas que sirvan para que los estudiantes se ejerciten en el arte de 

aprender a pensar. 

• Reconocer elementos a considerar en el planteamiento de problemas 

matemáticos en la escuela primaria para favorecer el proceso de aprendizaje 

de los alumnos, a través del análisis de materiales. 

 

2.1.1 La función social de la educación 

La educación es fundamental en las relaciones que hay en la sociedad, puede ser 

conservadora desde el momento en que a lo largo de la vida del hombre ha estado 

presente, sin embargo también ha sido transformadora porque una de sus misiones 

primordiales es orientar hacia el desarrollo en pro de mejoras de la condición humana. 

Como menciona en Reshaping School Mathematics (1990), desde sus inicios en las 

culturas antiguas, el lenguaje de las matemáticas ha sido ampliamente utilizado en 

diversas áreas y con diferentes fines como las medidas, los conteos, en geometría, 

aritmética, entre otros. 

 

Actualmente la educación se ha visto afectada por grandes cambios entre ellos la 

urbanización, el auge de las tecnologías y la misma sociedad que ha ido cambiando a una 

velocidad impresionante y que requiere formación de mejor calidad en los ciudadanos 

que algún día han de ser sujetos activos y productivos en la misma. Entonces la función 
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social de la educación esta entendida a todos aquellos saberes, experiencias y costumbres 

que se transmiten generación a generación y a su mejorar para que cumpla con las 

necesidades que reclama la sociedad actual. De allí que la educación sea considerada 

como una actividad humana de las más conservadoras “al pretender preservar un pasado 

y, al mismo tiempo, la más transformadora, porque en su misión orienta los desarrollos 

futuros de la condición humana” (Amar, 2000, p. 76). 

 

Pero, ¿ante qué desafíos se ha enfrentado o tendrá que enfrentarse la educación? 

Estamos en una sociedad muy cambiante y demandante que requiere el la adquisición y 

dominio de competencias en los ciudadanos que las escuelas estamos preparando para 

que se desenvuelvan en sociedad y, como se ha mencionado anteriormente, sean activos y 

productivos. Ante esto, cabe mencionar que son muchos los saberes que se están 

transformando nuestra sociedad y por ende cada aspecto de nuestra vida y el mundo; por 

citar algún ejemplos para utilizar un aparato eléctrico requiere entender una guía o 

manual de usuario de varias páginas y no sólo para utilizarlo, sino también para entender 

su funcionamiento y aplicabilidad correcta que nos permita facilitarnos las actividades y 

que atienda correcta y eficientemente a nuestras necesidades, que, finalmente esa es la 

intención para la que fueron creados. 

 

Esos cambios sociales a los que se ha ido enfrentado la educación han provocado 

otras necesidades de formación y para atender estas nuevas exigencias se han visto 

afectados los Planes y Programas de Estudio por medio de las reformas al currículo en 

cuanto a sus enfoques, contenidos, formas de abordar los contenidos y los perfiles de 
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egreso.  En la actualidad hay más formas de acceso a la educación como en instituciones 

públicas, en instituciones privadas que cada día van ganando terreno por incorporar más 

elementos u opciones de preparación en su currículo, educación a distancia utilizando las 

tecnologías de la información y comunicación, en lo sucesivo TIC’s. Además cambios en 

el papel del docente y del alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje, siendo el maestro 

un guía en el aprendizaje y no un expositor y poseedor absoluto del conocimiento; siendo 

los alumnos participantes más activos en la construcción de su propios conocimientos 

favoreciendo el desarrollo de habilidades, pues “sabemos que las personas recuerdan 

aproximadamente un 10% de lo que escucha, 20% de lo que ven, 40 % de lo que discuten 

y 90% de lo que hacen” (Amar, 2000, p. 81). 

 

Ahora, como profesionales de la educación tenemos el compromiso de pensar en 

el futuro de los alumnos que estamos preparando, ponernos a pensar en: 

¿Qué tipo de educación será necesaria mañana y para qué tipo de 

sociedad? ¿Cómo acompañar el crecimiento humano de las nuevas 

generaciones en un mundo cargado de desequilibrios y tensiones? 

¿Servirán los anteriores paradigmas o será necesario modificar desde sus 

fundamentos la educación del futuro? (Amar, 2000, p. 82). 

 

Para atender estas necesidades y que la educación cumpla con su función real es 

fundamental que se cumplan las siguientes premisas, que conforman los cuatro pilares de 

la educación: 

 



27 
 

Como lo menciona Delors (1996, p. 34) “La educación a lo largo de la vida se 

basa en cuatro pilares”: 

• Aprender a conocer. Cultura en lo general y conocimientos de materias 

específicas, es decir, aprender para aprovechar los conocimientos que se van 

adquiriendo a lo largo de la vida. 

• Aprender a hacer. Implicar que el alumno debe poner en práctica los 

conocimientos adquiridos pero no sólo por promoción en lo profesional, sino a 

la aplicación real de sus conocimientos y que esto le posibilite hacer frente a 

las situaciones que se le presenten en la vida diaria. 

• Aprender a ser. Favoreciendo la autonomía, juicio y responsabilidades. 

• Aprender a vivir juntos. Trabajo en equipo para obtener mejores resultados, 

respetando los valores. 

 

En cuanto a este último pilar, Alba (1998) da importancia al trabajo cooperativo o 

también llamado en equipo, mismo que el docente puede utilizar con eficacia en la clase 

de matemáticas donde se propicie el intercambio de opiniones entre los alumnos y el 

mismo docente, el papel del docente en este sentido debe de ser de regular del tiempo y 

las actividades para controlar el trabajo tanto individual como el que es en grupo o 

equipo.  

 

2.1.2 Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas  

Regularmente podemos ver en las escuelas que los alumnos tienen dificultades en 

al aprendizaje de las matemáticas, esta asignatura ha sido catalogada como procedimental 
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y conceptual, aprendernos paso por paso para llegar a un resultado correcto, sin embargo 

hoy las nuevas formas de enseñanza-aprendizaje se centran en los niveles de desempeño 

que logra un alumno al tratar un tema y el resultado de estas valoraciones permita al 

maestro reorientar su clase a fin de ayudar a aquellos alumnos a mejorar sus habilidades, 

en este caso matemáticas.  

 

En cuanto a las operaciones básicas como son la suma, la resta, la multiplicación 

y la división es preciso que los alumnos comprendan la noción y mecanismos de la 

misma, la confusión de los signos suele ser muy frecuente. En la multiplicación la 

memorización de las tablas es una de las principales dificultades que se puede encontrar 

en los alumnos. En la división para poder realizarla se deben dominar la suma, la resta y 

la multiplicación, pues esta representa una combinación de esas tres. El alumno debe 

saber integrar la información por medio de la atención, percepción y memoria para saber 

lo que debe realizar ante un problema matemático que se le presente. 

 

De acuerdo con Hijón (2008, p. 246) “cuando un alumno resuelve un algoritmo ha 

de tener en cuenta una serie de factores sintácticos y semánticos para llegar a un resultado 

correcto”, refiriéndose a componentes a los contenidos procedimentales en la enseñanza 

(reglas y procedimientos), los semánticos son los conceptos que implican la resolución de 

los algoritmos, que da significado y comprensión a la operación que se vaya a realizar. 

Sin embargo, el razonamiento no es exclusivo de las matemáticas, pues cualquier otra 

área de la ciencia permite el desarrollo del razonamiento. 
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Las matemáticas deben enseñarse de acuerdo al lugar donde se encuentra el 

alumno, es decir, atendiendo al contexto que les rodea para de esa forma estén más 

familiarizados con lo que se les plantea y no se planteen escenarios ficticios o fantasiosos. 

Enseñar matemáticas en el siglo XXI es un verdadero desafío para los docentes hoy en 

día, pues se hace mucha promoción a la incorporación de las tecnologías a la educación 

como el uso de la computadora y del internet, por citar algunos (Nápoles, 2010). 

 

2.1.3 Didáctica de las matemáticas 

Hoy en día qué entendemos por matemáticas, qué nivel de conocimientos poseen 

los alumnos que atendemos, qué conceptos dominan, qué dominio tiene el docente, 

cuestionamientos como estos son los que debemos hacernos para poder enseñar 

matemáticas. Las matemáticas de la actualidad requieren de otras formas de abordarlas, 

ya no solamente explicar el algoritmo en lo conceptual y procedimental, sino por medio 

de la creatividad por parte del docente para proponerle a los alumnos situaciones donde 

tengan que interactuar con sus compañeros y donde ellos a base de investigación y 

comprobación lleguen a estimaciones y resultados, estas actividades deben de promover 

la curiosidad en los alumnos por aprender para que las matemáticas dejen de ser una 

asignatura aburrida. Los profesores al enseñar matemáticas, regularmente, presentan 

algoritmos sin que los alumnos le encuentren sentido a lo que realizan, y sin llegar a ser 

un aprendizaje significativo, en lugar de presentar problemas prácticos, interesantes y 

simples (Tahan, 2010). 
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En la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas es importante la introducción de 

los medios de comunicación electrónicos (Iturralde, 2010), pues el avance tecnológico 

cada vez es mayor y está al alcance de más personas, y es aquí donde el docente puede 

encontrar un punto esencial para despertar el interés por aprender matemáticas en sus 

alumnos al presentarles nuevas formas de acceso al conocimiento y que le ayude a la 

resolución de los problemas matemáticos que se le presenten, o bien para difundir sus 

resultados por medio del uso de las TIC’s. 

 

Como menciona Villegas (2010, p. 20) “el paso intermedio entre la realidad y la 

creación de imágenes en la mente del alumno, se encuentra en las manos”, haciendo 

referencia a que con las mano manipula el material, y de esta manera los docente pueden 

darse cuenta lo que sabe, cómo lo interpreta, lo que conoce o desconoce. En este sentido 

Watson & Manson (2005) señalan que las ilustraciones en los problemas matemáticos 

juegan un papel muy importante pues permiten a los alumnos analizar, procesar 

información y decidir sobre qué hacer respecto a lo que observan, de esta manera 

manejando conceptos, incluidas preguntas a partir de las cuales se generara el trabajo. 

 

Ahora, con la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) se ha reorientado 

la enseñanza en de las asignaturas en una enseñanza centrada en competencias donde el 

trabajo por proyectos es un elemento primordial y se ponen en juego diversos 

aprendizajes adquiridos en las diferentes asignaturas, partiendo de los conocimientos que 

poseen los alumnos estando en el contexto en el que se desenvuelven y sobre todo tener 

una aplicación tanto en el entorno escolar como en el de la comunidad.  
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Lo anterior conlleva a otras formas de organización para favorecer el aprendizaje 

como:  

• Organización de los alumnos en la clase, dando más prioridad al trabajo 

colaborativo en equipo que al individual, permitiendo más movilidad a los 

alumnos en todo el salón. 

• La participación más activa de los alumnos, minimizando la participación del 

docente, es importante el papel del docente, pero debe darse oportunidad a los 

alumnos que realicen deducciones y comprobaciones. 

• El alumno debe ser el principal protagonista en el proceso de aprendizaje al 

realizar las actividades. 

• Utilizar diversos recursos: pizarrón, libros, cuadernos, calculadoras, juegos 

geométricos, material concreto, imágenes, uso de la biblioteca escolar y de 

aula, TIC’s, entre otros. 

 

Un recurso muy utilizado es el libro de texto, “debemos suponer que los libros de 

texto interpretan, desarrollan y aplican las orientaciones curriculares, y tienen en cuenta 

experiencias e investigaciones didácticas realizadas sobre contenidos matemáticos 

abordados” (Konic, Galdino y Rivas, 2010, p. 57). 

 

Es importante favorecer en la enseñanza el uso de acertijos o juegos matemáticos 

para el desarrollo de habilidades matemáticas, y que sirva de apoyo para enriquecer los 

ejercicios que se tratan en el libro de texto atendiendo los contenidos curriculares que se 

deben abarcar en el Plan y Programa de Estudios (Rupérez, 2010). 
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2.1.4 La didáctica centrada en el aprendizaje  

La función docente en cuanto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje que debe 

utilizar, los métodos y técnicas, actividades y habilidades son parte de la enseñanza que el 

docente debe dominar en lo que comprende las competencias profesionales. Se pueden 

considerar estrategias de enseñanza-aprendizaje como “el aprendizaje basado en 

problemas, aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje basado en casos y aprendizaje 

basado en evidencias” (Huerta, Pérez y Carrillo, 2005, p. 35). Tales competencias 

profesionales implican conocimientos, procedimientos, actitudes y valores, se ponen en 

juego la forma de poner en acción lo que los docentes saben, cómo lo pueden hacer y los 

valores en determinado contexto. 

 

La forma de enseñanza que lleve a cabo el docente es particular en cada uno pues 

al implementar los procedimientos son distintos, el nivel educativo en el que se esté 

laborando, así como el tipo de institución educativa. El docente debe de tomar decisiones 

para organizar los contenidos curriculares, la complejidad de los mismos y las 

características de sus alumnos para prever la forma en que los presentara a sus alumnos. 

La función del docente es como intermediario entre los contenidos y el alumno. 

 

Lo anterior implica en el docente: 

• Conocer la materia que ha de enseñar, en este caso los contenidos curriculares de 

la asignatura de matemáticas. 

• Criticar y fundamentar la enseñanza habitual. 

• Saber preparar sus actividades. 
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• Saber evaluar. 

• Utilizar la investigación e innovación. 

 

De acuerdo con Huerta et al. (2005) los criterios generales que permiten 

identificar estrategias de enseñanza-aprendizaje para un aprendizaje permanente: 

1. Propiciar la relación de los saberes (teóricos, prácticas y formativos) con los 

intereses de los alumnos. 

2. Reconocer que las experiencias particulares de los alumnos juegan un papel 

importante en el aprendizaje. 

3. Formar para el trabajo de equipo como una necesidad para desarrollar actividades 

que promuevan aprendizajes colectivos. 

4. Identificar el grado de complejidad de los saberes. 

5. Estrategias de enseñanza-aprendizaje como secuencias didácticas que requieran de 

una serie de actividades para su desarrollo. 

 

Como menciona Huerta et al. (2005, p, 29) “desde finales del siglo XX la 

globalización ha venido trazando la dinámica del mundo en todos los aspectos, en lo 

económico, político, social, cultural y laboral, y sin lugar a duda en materia educativa”, 

nos lleva a la reflexión de que se necesitan profesionales de la educación más preparados, 

y sobre todo que las instituciones educativas encargadas de formar esos profesionales los 

preparen en el desarrollo de competencias. 
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2.1.5 La problemática de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en la escuela 

primaria 

Las competencias profesionales son un aspecto importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, no sólo implica el dominio del contenido 

matemático, sino además de conocimientos pedagógicos y de la didáctica matemática. 

Retomando un poco lo que se mencionó en secciones anteriores, hay que recordar que 

hoy en día las nuevas formas de enseñanza establecen que el aprendizaje ya no será tan 

centrado en el docente como un concepto tradicional, hacia uno centrado en el estudiante. 

El docente dejara de ser un transmisor de conocimiento para ser un facilitador y orientar 

el conocimiento, participando conjuntamente con el alumno en la construcción de su 

propio aprendizaje (Socarras, 2008). 

 

Los alumnos, generalmente, tienen las mismas edades o se encuentran en algún 

rango de edad según el grado que cursan, los planes y programas están diseñados de 

acuerdo a las características generales a la edad que poseen los estudiantes permitiendo 

alcanzar los objetivos a éstos. Pero no todos los alumnos tienen los mismos intereses, 

motivaciones, aspiraciones, ni características ni posibilidades (Socarras, 2008). Y al 

interior de las aulas los procesos enseñanza-aprendizaje de las matemáticas se ven 

afectadas por distintas situaciones, como poca vinculación con la realidad, en otros 

contenidos, de otras asignaturas, no son utilizados o se utilizan poco los contenidos 

matemáticos. Es importante mencionar que los niños al interactuar con el medio que les 

rodea ya poseen experiencias previas en cuanto a la asignatura de las matemáticas, pues 
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se ven inmersos en diversas situaciones de aprendizaje (Fennema, Carpenter, & Lamon, 

1991). 

 

2.1.6 ¿Cómo pensar matemáticas? técnicas de enseñanza, lógico matemática y 

herramientas 

¿Cómo podríamos hacer frente al desafío de la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas? “La mayoría de los alumnos no están preparados para hacer conexiones y 

entender el valor y el sentido de lo que se le enseña” (CORD, 2003, vii). Pues se les ha 

enseñado de forma tradicional anteponiéndose ahora con el procesamiento de la 

información. 

 

Las matemáticas forman una parte del área del conocimiento que los alumnos 

necesitan entender para poder desempeñarse en la escuela, en el trabajo y la vida en 

sociedad en la que vivirán y estarán desempeñándose laboralmente. Para favorecer el 

pensamiento matemático el docente tiene que generar actividades reales y significativas 

de acuerdo al contexto en que se encuentran sus alumnos para que les resulte familiar y 

atractivo. Ante esto la CORD (2003) enmarca cinco estrategias denominadas como 

estrategias REACT, de acuerdo a sus iniciales: Relación, Experimentación, Aplicación, 

Cooperación y Transferencia. Ver tabla 3 y figura 1. 

 

Tabla 3 
Estrategias REACT 
Estrategia Descripción
Relación Consiste en aprender en el contexto de las experiencias de la vida. El aprendizaje 

está al alcance de las manos en la forma de juguetes, juegos y eventos diarios tales 
como comidas, visitas al supermercado y caminatas en el barrio. 

Experimentación Consiste en aprender en el contexto de la exploración, descubrimiento e invención. 
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Los alumnos parecen aprender más rápidamente cuando manipulan equipo y 
materiales y llevan a cabo formas activas de investigación. 

Aplicación Consiste en aplicar conceptos e información en un contexto útil. Esta aplicación 
puede ayudar a que el alumno se proyecte imaginariamente hacia el futuro. 

Cooperación Consiste en aprender en el contexto de compartir, interactuar y comunicarse con 
otros alumnos. Las experiencias del trabajo cooperativo no solo ayuda a los alumnos 
a aprender los temas, sino que también es consistente con el enfoque del mundo real 
que postula el aprendizaje contextual. 

Transferencia  Consiste en aprender usando el conocimiento que ya tiene el alumno en un nuevo 
contexto o una nueva situación. Se va construyendo por encima de lo que el alumno 
ya sabe. 

 

 

Figura 1. Estrategias REACT 

 

2.1.7 ¿Cómo plantear problemas matemáticos en la escuela primaria? 

Al plantear problemas matemáticos hay que tomar en cuenta diversas situaciones 

entre las que mencionaremos la redacción par aun buen entendimiento para los niños, que 

estén adecuados al nivel cognitivo de los alumnos, la contextualización, que sean reales, 

el sentido que le dará el maestro y los alumnos mismos (Carvajal, 2004). La resolución de 

problemas implica movilización de saberes para utilizar herramientas matemáticas y 

resolver problemas del mundo real, para esto se recomienda que la tecnología que pueda 

ser utilizada al respecto se totalmente con el fin de que sea un instrumento que ayude y 



37 
 

apoye en la solución de tales situaciones, con ello permitiendo la optimización del tiempo 

para que los estudiantes lleguen a resultados más rápidamente y certeros (Kutzler, 2000). 

 

Como producto de la RIEB 2009 en el nivel de Educación Primaria en el ciclo 

escolar 2009-2010 se distribuyeron nuevos libros de texto gratuitos como primera fase de 

generalización al primer y sexto grado y una segunda fase para el ciclo escolar 2010-2011 

a segundo y quinto grado en México. Los libros fueron en razón de que había que 

reformar los Planes y Programas de Estudio pues ya estaban desfasados a las necesidades 

de la sociedad actual, de manera que, se postular una forma distinta de concebir y trabajar 

las matemáticas en el nivel. 

 

El Plan y Programas de Estudio de Primaria 2009 (Secretaría de Educación 

Pública, 2010a) se plantean lograr las siguientes metas: 

1. Que los alumnos se interesen en buscar por su cuenta la manera de resolver los 

problemas que se les plantean. 

2. Acostumbrarlos a leer cuidadosamente la información que acompaña a los 

problemas. 

3. Que muestren una actitud adecuada para trabajar en equipo. 

4. El manejo adecuado del tiempo para concluir las actividades. 

5. La búsqueda de espacio para compartir experiencias. 

La planificación de las actividades es una tarea fundamental y que corresponde 

única y exclusivamente al docente, misma que le permitirá administrar el tiempo que 

empleara en las actividades, las actividades mismas que requerirá para cumplir con los 
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objetivos propuestos, ese aquí donde el docente dará la aplicabilidad a los conocimientos 

al generar ambientes de aprendizaje que sean con sentido y aplicabilidad. En la 

planificación de las actividades también han de tomarse en cuenta diversos aspectos, 

desde la organización para el trabajo, los recursos que se utilizarán, el tiempo que 

requerirán las actividades, los materiales que se emplearán, los objetivos que se 

persiguen, las habilidades y competencias comunicativas que se han de poner en juego, y 

la evaluación o valoración de los aprendizajes adquiridos por los alumnos. 

 

Este último aspecto, la evaluación es muy importante pues por medio de ella es 

que el docente podrá percatarse a partir de los objetivos propuestos hacer que los 

estudiantes aumenten sus aprendizajes o el impacto que hubo en ellos, si se lograron los 

aprendizajes esperados o no y en qué medida (Lowery, 1998). 

 

2.2. Recursos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 

 

2.2.1 Uso de la nueva tecnología y métodos en la enseñanza de las matemáticas 

En los últimos años se ha acelerado, a pasos agigantados, el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), han surgido innumerables 

innovación para acceder al conocimiento. Las TIC’s permiten actividades como la 

visualización, estas actividades permiten la percepción de gráficos, mismos que permiten 

apropiarse de ideas o acciones que se pueden realizar. Los gráficos pueden ser por medio 

de “imágenes, dibujos, diagramas, gráficos, bosquejos y esquemas” (Macías, 2007, p. 2). 

 



39 
 

Enseñar matemáticas es complejo, pero a través del tiempo se han desarrollado 

diversas formas demológicas para lograr resultados efectivos. Con la llegada de las TIC’s 

se permitió tener un nuevo campo que permitiera otros ambientes de aprendizajes y 

métodos de enseñanza, y aprovechar al máximo estos recursos. Será pues, entonces, a 

través del uso de las tecnologías y métodos adecuados medios que permitan nuevas 

situaciones y por medios de éstas el alumno vaya construyendo el conocimiento 

matemático significativo. Estas nuevas tecnologías han enriquecido los recursos 

didácticos que influyen en el proceso de la educación. De ahí la importancia de hacer un 

recuento de la importancia de las nuevas tecnologías y los métodos alternativos para la 

enseñanza que permitan al docente tener una visión más amplia y maneje alternativas 

didácticas dirigidas a atender los objetivos de aprendizaje propuestos. (Zaldívar, 2001). 

 

“Es importante tener presente el papel que juegan la tecnología y los métodos en 

el proceso de enseñanza de las matemáticas” (Zaldívar, 2001, p. 67). Por una parte en la 

forma de enseñanza y las metodologías que puede utilizar el docente, además de la 

formación autónoma, es muy significativo el uso de estos medios. Todas estas nuevas 

tecnologías vienen a actualizar las formas de enseñanza y acceso al conocimiento, 

permitiendo el enriquecimiento del trabajo de los docentes. Sin embargo, incorporar las 

nuevas tecnologías a las actividades de enseñanza requiere un trabajo adicional por parte 

de los docentes para adaptar esos recursos a las actividades, pero les permitirán 

beneficios de utilizar otros medios permitiendo la innovación. 
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Las nuevas tecnologías permiten innovar y enriquecer los recursos didácticos de 

los que el docente puede utilizar, pues “por medio de ellos presentará y explicará de 

manera gráfica algunos conceptos” (Zaldívar, 2001, p. 68), que de otra manera serían 

muy complejos para el alumno. Todo esto no quiere decir que se sustituya la actividad del 

docente por una enseñanza basada en tecnologías únicamente o de manera virtual, pues si 

fuera así los resultados que se obtendrían no serían los adecuados o acordes a los perfiles 

que de egreso o cumpliendo los aprendizajes esperados que sugiere en los planes y 

programas de estudio.  

 

Tomemos muy en cuenta que las TIC’s son un auxiliar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y su uso no debe ser algo sobre lo que deba girar el aprendizaje de 

los alumnos. Los materiales o actividades mostrados en la computadora no deben ser de 

carácter expositivo o presentar solo y únicamente ejercicios que sean sólo de práctica de 

conocimientos ya adquiridos por los alumnos, “debe brindar ayuda, asesoría y 

retroalimentación y que les guíe adecuadamente para que lleguen a la solución” 

(Zaldívar, 2001, p. 69). Pero, incorporar las NTIC’s no debe implicar estar alejados de los 

libros de textos y de otros materiales para la enseñanza, pues los libros de textos plantean 

actividades para trabajar en los contenidos curriculares, mismos que están en el programa 

de estudios 2009 (Burrill & Kennedy, 1997). 

 

2.2.2 Desarrollo de habilidades para las matemáticas en la Escuela Primaria 

En esta sociedad actual la importancia de las matemáticas ha ido en constante 

crecimiento, en diversos aspectos o situaciones de la vida diaria están presentes en el 
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momento en que vamos al súper, por ejemplo, se ponen en juego diversas situaciones 

matemáticas desde qué vamos a comprar, qué cantidad, las presentaciones de los 

productos, sus formas, sus pesos, sus características simplemente, lo que pagaremos, 

cómo o por qué medio lo haremos. De igual manera la inmensa cantidad y variedad de la 

información que en la actualidad debemos utilizar plantea nuevos problemas de cómo 

vamos a transmitirla, su comprensión, clasificación. (Cardoso & Cerecedo, 2008). “Los 

sistemas educativos de cada país deben concentrarse en las habilidades y en aquellos 

procesos que les den a los jóvenes el acceso al conocimiento, para entender, criticar y 

transformarlo” (Cardoso & Cerecedo, 2008, p. 1). 

 

El desarrollo de habilidades matemáticas o competencias matemáticas se refiera a 

que el alumno sea capaz de manipular los objetos matemáticos, sea creativo, reflexione 

sobre los procesos para llegar a soluciones, tenga confianza en sí mismo, pueda aplicar 

esos conocimientos a la vida cotidiana y que esté preparado para adquirir nuevos 

conocimientos e ir construyendo poco a poco aprendizajes más elaborados que le ayuden 

a vivir en sociedad. En el Programa de Estudio 2009 (Secretaría de Educación Pública, 

2010a) se plantea que con el estudio de las matemáticas en la educación básica se busca 

que los niños y jóvenes desarrollen, entre otras cosas, una actitud positiva, colaborando 

críticamente, esto se refiere a provocar y desarrollar en los alumnos la curiosidad y el 

interés en la búsqueda para la resolución de diversas situaciones problemáticas que se les 

presenten, puedan formularse soluciones y puedan utilizar diversos recursos de apoyo 

para tal solución. 
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De acuerdo con el Programa de Estudios 2009 (Secretaría de Educación Pública, 

2010a, p. 83) “Tanto los alumnos como el maestro se enfrentan a nuevos retos que 

reclaman actitudes distintas frente al conocimientos matemático e ideas diferentes sobre 

lo que significa enseñar y aprender”, entonces el maestro no debe de buscar explicaciones 

que le resulten única y exclusivamente sencillas o agradables al alumno, sino un análisis 

y propuesta de problemas de manera interesante para que permita el interés de los 

alumnos y de esta manera aprovechen los conocimientos que ya poseen, usándolos como 

técnicas y razonamientos que sean eficaces para la comprensión de otros conocimientos. 

 

Al tratar los aprendizajes esperados de la asignatura de matemáticas los alumnos 

deben desarrollar ciertas habilidades (competencias) matemáticas, mismas que se 

mencionan en el Programa de Estudios 2009: (Secretaría de Educación Pública, 2010a). 

1. Resolver problemas de manera autónoma. Los alumnos deben identificar, 

plantear y resolver diferentes problemas o situaciones. También, deben ser 

capaces de resolver un problema dado con diversos procedimientos para 

posteriormente decidir cuál le resulto más eficaz, ya sea porque obtuvieron un 

resultado rápido o que haya representado menor inversión de tiempo. 

2. Comunicar información matemática. Habilidad para expresar, representar e 

interpretar la información que se encuentra contenida en una situación 

proporcionada. 

3. Validar procedimientos y resultados. Primero deben de tener confianza para 

poder expresar sus procedimientos y defender los resultados obtenidos 

haciendo argumentaciones al respecto. 
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4. Manejar técnicas eficientemente. Dar un uso adecuado a los procedimientos 

que se han de utilizar y la manera en cómo se han de representar en la 

situación problema. 

 

“Los recursos tecnológicos son medios cognitivos, didácticos y sociales para 

propiciar el aprendizaje situado en el currículum y en el contexto” (Camacho y Delgado, 

2009), pues la tecnología educativa se encuentra inmersa en diversos contexto e 

influencias como la cultura, la ideología, en la didáctica, la economía, el lenguaje y la 

innovación educativa, que implica su incorporación en la enseñanza aprendizaje. 

 

2.2.3 Diseño de ambientes de aprendizaje en la enseñanza de las matemáticas 

Recordemos que los maestros ayudarán a los alumnos en el estudio de las 

matemáticas en base a las actividades que diseña, pero quitar de la mente aquella vieja 

idea de que el papel del docente era enseñar solo para transmitir información y para 

aprender significados. En el salón de clase los alumnos pueden interactuar entre ellos 

mismos compartiendo lo que piensan, compartir sus intereses y de esto poder aprender 

unos de otros. 

 

De acuerdo al Programa de Estudios 2009 (Secretaría de Educación Pública, 

2010a) el docente puede favorecer las competencias matemáticas cuando el alumno: 

• Tenga interés por buscar de manera particular cómo resolver problemas que se 

le estén planteando. En un inició podrá resultar difícil puesto que los alumnos 

no están acostumbrados a ser ellos los actores principales en la construcción 
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de su propio conocimiento, sin embargo, poco a poco será viendo un cambio 

en la forma de enseñar y aprender. 

• Fomentar la lectura cuidadosa de la información que le proporciona el 

problema. Aunque esta situación no es exclusiva de una materia en específico, 

pues esta actividad implica la comprensión de lo leído u observado, mismas 

que se realizan en otras asignaturas para tratar los aprendizajes esperados. 

• Estén dispuestos al trabajo en equipo. Esta actividad es muy importante 

porque por medio de ella es que los alumnos realizarán intercambio de ideas y 

de esta manera enriquecer sus opiniones con la aportadas por los demás 

compañeros. El maestro es el principal encargado de fomentar esta actividad, 

algo muy importante es que al ser actividad en equipo cualquier integrante 

puede hacer uso de la palabra para explicar a fondo del trabajo que se está 

realizando. 

• El manejo adecuado del tiempo. Debe tomarse en cuenta que el programa no 

debe solo concluirse porque así está determinado por la autoridad educativo, 

no se trata de seguir el esquema tradicional donde el maestro es quien habla y 

expone los contenidos a los alumnos en tanto los alumnos solo escuchan, 

actividad que no permite la comprensión. Más bien hay que permitirles un uso 

suficiente y adecuado del tiempo para que por cuenta propia o por el trabajo 

colaborativo desarrollen habilidades para la resolución de diversas situaciones. 

Para mantener ambientes de aprendizaje donde los alumnos estén interesados en 

las actividades el docente puede incorporar textos distintos al libro que deben utilizar en 

la asignatura de matemáticas, por ejemplo, los libros de la biblioteca de aula o la 
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biblioteca escolar que son títulos con diversas temáticas y que el docente puede orientar 

apara el apoyo de las actividades que diseña (Fisher, 1998). En la figura 2 se muestra un 

esquema de acciones para el uso significativo de las TIC’s (Camacho y Delgado, 2009). 

 

 

Figura 2. Uso significativo de las TIC’s 

 

2.2.4 Diseño de estrategias constructivistas que potencien las habilidades para el 

aprendizaje 

Según Castillo (2008, p. 174-175), existen diversas perspectivas sobre cómo se 

aprende y se construye el conocimiento: 

 

Tabla 4 
Posturas constructivistas. Representantes y principios 
Constructivismo 
Cognitivo 

Constructivismo
Socio-cognitivo 

Constructivismo
Radical 

Piaget Vigotsky Matura Von Glaserfeld
Estructuras cognitivas 
• Esquemas 

Relación entre 
enseñanza-aprendizaje y 

Nuestra experiencia está 
ligada indisolublemente 

Lo que nosotros vemos 
que otros hacen y lo que 



46 
 

• Operaciones 
 
• Funciones 

cognitivas 
• Equilibrio 
• Asimilación 
• Acomodación  

desarrollo cognitivo
El aprendizaje va a ser 
remolque del desarrollo 
Identidad entre 
aprendizaje y desarrollo 

a nuestra estructura
Nuestro ser y hacer son 
inseparables 

escuchamos que otros 
dicen afecta 
inevitablemente lo que 
hacemos y decimos, y se 
refleja en nuestro 
pensamiento 

Principios 
1. El docente debe 

promover ambientes 
donde el alumno 
pueda experimentar 
e investigar 

2. El aprendizaje 
como proceso 
activo, comentando 
errores y soluciones 

3. El aprendizaje 
como proceso 
social, 
desarrollándose 
entre grupos 
colaborativos con 
escenarios reales 

Principios
1. El aprendizaje es 

una actividad social 
y colaborativa, su 
construcción 
depende del 
estudiante al 
construir su propia 
comprensión 

2. La zona de 
desarrollo próximo 
puede ser usada 
para el diseño de 
actividades 

3. En las situaciones 
deben considerarse 
el aprendizaje 
significativo 
tomando en cuenta 
a donde va a ser 
posteriormente 
utilizado el 
conocimiento 

Principios
1. Auto organización 
2. La auto 

organización 
produce el 
reconocimiento de 
la realidad 

3. Lo que se dice de la 
realidad viene 
siempre de un 
observador 

4. La experiencia es el 
mecanismo del 
conocimiento 

Principios 
1. La realidad es 

percibida a partir de 
su construcción por 
el sujeto perceptor 

2. Existe un mundo 
por el cual 
verificamos las 
afirmaciones del 
conocimiento 

 

Tener una postura constructivista permite, además de identificar las dificultades 

que regularmente tienen los alumnos para aprender, permiten un referente para el diseño 

de estrategias de enseñanza y de aprendizaje donde se ponga en acción el papel del 

alumno como un actor principal en la construcción de su propio conocimiento, tomando 

muy en cuenta su interés y habilidades para aprender. El alumno al aprender de una 

forma constructivista deberá construir sus conocimientos por medio de la interacción con 

diversos objetos, materiales, herramientas, así como con los compañeros y el maestro. 

“Tal parece que para que el alumno pueda construir su conocimiento y llevar a cabo la 

interacción activa con los objetos matemáticos es preciso que dichos objetos se presenten 

inmersos en un problema, no en un ejercicio” (Castillo, 2008, p. 177). 
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El trabajo por medio de esta propuesta implica en el docente un cambio de 

actitud, aceptación, innovación y esfuerzo al que regularmente no se está acostumbrado 

debido a que requiere otras formas de trabajo y dejar de lado esa idea de que es él el 

transmisor de conocimiento, debiendo tomar un papel de organizador, coordinador, 

asesor y director del proceso enseñanza-aprendizaje por medio del cual el alumno 

adquirirá el conocimiento, donde vital importancia a las acciones del alumno y al papel 

principal que éste debe jugar en sus propias construcciones cognitivas. 

 

El trabajo pedagógico que lleva a cabo el docente es concebido como una serie 

de actividades que le permiten planificar, desarrollar y evaluar procesos intencionados de 

la enseñanza, mismos que favorecen el aprendizaje de contenidos como competencias 

que encierran conocimientos, habilidad, actitudes y valores por parte de los alumnos 

quienes son aquellos que tienes necesidades de formación para desenvolverse en la vida 

en sociedad.  

 

Los ambientes de aprendizaje son entonces todas aquellas acciones y situaciones 

planificadas y representadas que permiten el desarrollo de la enseñanza con la intención 

de favorecer el aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje están muy ligados a las teorías 

de aprendizaje que se quieran seguir, en este sentido Castillo (2008), menciona: 

• Si se trata de un modelo constructivista, requiere la incorporación de nuevos 

conocimientos a partir de la reestructuración y revisión conocimientos previos. 
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• Si se trata de un modelo de aprendizaje situado, debe posibilitar la aplicación 

del conocimiento en situaciones reales mediante la resolución de problemas. 

• Si se trata de un modelo que adopte la flexibilidad cognitiva, los contenidos 

deben tener diversas perspectivas, no caer en simplificaciones, fomentar el uso 

de diversas fuentes de información disponibles. 

 

Para abordar una forma de enseñanza distinta, se deberá basar en el uso de 

situaciones prácticos que permita a los alumnos tener experiencias de aprendizaje 

diversas, significativas y que estén acordes al contexto en el que se desenvuelven, ante 

esto las actividades que realicen los alumnos deben atender diversas características que 

permita: 

• Alumnos activos. No pueden permanecer pasivos, quietos o estando siempre 

atentos a lo que dice el maestro, sino que deben contribuir en la construcción 

del conocimiento, así como el desarrollo de habilidades como búsqueda de 

información, análisis, interpretación y síntesis. 

• Alumnos autónomos. De acuerdo a sus posibilidades. 

• Alumnos colaborativos. En el trabajo de las actividades desarrollar habilidades 

para relacionarse con los demás, saber escuchar, respetas opiniones, 

comunicar sus ideas, entre otras actividades propias del trabajo en equipo. 

• Alumnos constructivos. Los nuevos aprendizajes se adquiere y construyen 

sobre un conocimiento previo, mismo que permitirá un verdadero aprendizaje. 



49 
 

• Alumnos que se propongan metas. A partir de los contenidos a abordarse que 

el alumno elija la forma en que ha de alcanzar los objetivos de aprendizaje que 

se proponen. 

• Diagnóstico. En las actividades siempre ha de realizarse una exploración para 

saber la información con la que cuentan los alumnos y de allí poder fijar un 

punto de partida, o bien, dar una retroalimentación si es requerida, además 

realizar evaluaciones y comprobar el progreso de los aprendizaje; sea por 

medio de observaciones del trabajo individuo o colaborativo, de los procesos 

utilizados para la resolución de las situaciones presentadas, de los resultados 

obtenidos, de las inferencias, entre otros. 

• Alumnos reflexivos. Favorecer en la actividad la reflexión en los alumnos que 

les permitan tomar conciencia de lo que van a aprender y puedan decidir qué 

es lo que requieren para llegar a soluciones de los problemas propuestos. 

 

Cabe hacer mención y retomar la idea de párrafos secciones anteriores donde se 

hace mención de la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 

docentes deben de saber que estas tecnologías le permitirán tener un acceso muy basto a 

recursos que pueden estar disponibles en diversos medios como en línea, electrónicos, 

software combinando diversas herramientas para su utilización como son los recursos 

multimedia que combinan audio, texto, video e imagen (gráficos), todo esto permite el 

aprendizaje pues son un medio para acceder al conocimiento y la información, pero, 

siempre y cuando todo esto esté en razón del diseño de estrategias que permitan el uso 

apropiado de tales recursos. 
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Pero para incorporar estas tecnologías hay que tomar en cuenta algunos 

requerimientos previos como: 

• La posibilidad del acceso a las tecnologías y los recursos didácticos que se 

pretenden utilizar. 

• El tiempo que se dispone, si es el suficiente para el desarrollo de las 

actividades propuestas. 

• Tener conocimiento sobre el uso, manejo y utilización de las tecnologías que 

permitan el desarrollo de las actividades sin entrar en conflictos por 

desconocer el funcionamiento o aplicaciones de la tecnología o recursos. 

 

Además, las TIC’s permiten a los alumnos realizar investigaciones, acceder a 

información más amplia o variada, actividades diversas con diversos temas como 

números, medidas, geometría, estadísticas, manejo de información, entre otros.  La 

concepción para integrar estos recursos es como elementos motivadores, creadores y que 

permiten el desarrollo de procesos cognitivos integrándose a los demás elementos del 

currículo (Castillo, 2008). 

 

Un ejemplo donde puede estar presente la utilización de las TIC’s es en la puesta 

en marcha de los proyectos, mismos que se proponen en el trabajo de la asignatura de 

Español del Programa de Educación Primaria 2009. Estos proyectos no son exclusivos de 

la asignatura de español, es allí donde se sugiere el trabajo, pero para su elaboración y 

construcción requiere de los conocimientos adquiridos en las demás asignaturas del 

currículo de Educación Primaria incluida la de matemáticas, entonces es aquí donde se 
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pueden utilizar desde la búsqueda de información, la elaboración de estadísticas, gráficas, 

interpretación de resultados, análisis que permita dar solución a problemas que se 

presenten. 

 

Cardenas (2010), propone el pajifiguri, que es un material manipulativo. Consiste 

en un cubo hecho con pajitos e hilos elástico que puede convertirse en siete polígonos y 

tres cuerpos. Diseñado para el aprendizaje significativo de la Geometría en Primaria con 

el propósito de fomentar el interés, permitiendo el desarrollo de la imaginación y la 

creatividad. 

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

• Construir y manipular un pajifiguri 

• Aprender a ver las figuras desde distintas perspectivas 

• Distinguir objetos de distintas dimensiones 

• Ver semejanzas y diferencias entre figuras geométricas 

• Vincular conceptos matemáticos con la realidad 

• Manejar vocabulario matemático 

• Saber rectificar 

• Compartir los descubrimientos 

• Fomentar el trabajo en equipo 

• Incorporar vocabulario en término de las matemáticas 

• Clasificar líneas, ángulos, polígonos, poliedros y cuerpos redondos mediante 

la observación y análisis de sus elementos. 
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Los contenidos curriculares que abarba el proyecto son: 

• Líneas rectas, semirrecta y segmento 

• Tipos de rectas: paralelas y secantes 

• Ángulos 

• Figuras simétricas 

• Polígonos 

• Cuadriláteros 

• Circunferencia 

• Poliedros 

• Pirámides 

• Cuerpos redondos 

 

Metodología. Está basada en la enseñanza por descubrimiento y el aprendizaje 

significativo. 

 

En la figura 3 se muestra el procedimiento para construir un pajifiguri. 
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 Figura 3. Construcción de un pajifiguri 

 

La construcción relizada tiene todas las características que son deseables para un 

material didáctico manipulativo: ser atractivos para su presentación, de fácil construcción 

y fácil transportables. 

 

Tabla 5 
Manipulación de figuras 

 
  

Hexágono 
La primera figura con la que 

conviene empezar es el hexágono. 

Trapecio
Al doblar la mitad del hexágono 

tenemos un trapecio. 
 

Rombo 
Al doblar uno de los triángulos se 

forma un rombo 

 
 

Rectángulo 
 

Romboide
Formado por dos rombos 

Rombo 
Al doblar el romboide aparece el 

rombo 
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Cuadrado Cubo Tetraedro Pirámide de base 
cuadrangular 

 

 

2.2.5 Software matemático  

La enseñanza de las matemáticas ha recurrido, actualmente, a la utilización de 

software como herramienta didáctica. De esta manera el software ha ofrecido nuevas 

formas para la enseñanza y para aprender permitiendo utilizar diversos recursos 

didácticos como audios, videos, textos, imágenes que pueden ser manipulables. (Cuicas, 

Debel, Casadei y Alvarez, 2007). Se ha destacado el uso de las TIC’s que permite la 

interacción del alumno con las situaciones de aprendizaje que le permiten ir construyendo 

su conocimiento. “El uso de tecnologías en la enseñanza de la matemáticas permite en el 

alumno el desarrollo de habilidades del pensamiento como: explorar, inferir, hacer 

conjeturas, justificar, argumentar y de esta forma construir su propio conocimiento” 

(Fernández, Izquierdo y Lima, 2000, p. 7). Sin embargo para muchos maestros que no se 

han actualizado o que simplemente se han visto rebasados por los avances tecnológicos 

estas tecnologías implican un desafío pero a la vez una oportunidad para la innovación y 

cambio (Fedorowicz & Gogan, 2002; Wulf, 2002). 

 

Al utilizar tecnologías, por citar un ejemplo, el caso del internet los estudiantes 

necesitan conocimientos también para el manejo y utilización de la computadora, además 
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deben de encontrar sentido a las actividades que realizarán en ella, deben reconocer e 

interpretar la información que en el internet se les muestra, pues toda esa información 

escrita no siempre cuenta con la validez suficiente para ser utilizada, es decir, que está 

realizada por autores aficionados (Jacobson & Kozma, 2000). De allí que el docente debe 

estar muy atento a las actividades que diseña y lo que los alumnos realizan solos o en 

equipos con el apoyo de estos recursos (Schultz, & Noguera, 2000). 

 

En la siguiente tabla se muestran algunos sitios web sugeridos para la búsqueda 

de actividades en la asignatura de matemáticas y que apoyan en las actividades de los 

diferentes grados. 

 

Tabla 6 
Sitios web sugeridos con actividades en la asignatura de matemáticas 
Software/Actividad
es 

Sitio web Descripción

Clic 3.0 
JClic 

http://clic.xtec.cat/es/act/i
ndex.htm  

Buscar actividades. Acceso a b ase de datos de 
proyectos y paquetes de actividades, a partir de 
diversos criterios de búsqueda. 
 
La biblioteca de actividades se ha ido formando a 
partir de las aplicaciones hechas con Clic 3.0 y JClic 
que han ido llegando al “rincón de Clic” y a la Zona 
Clic desde 1995. Todas ellas han sido creadas por 
educadores y educadoras de diversos países y 
comunidades, que han querido compartir 
solidariamente su trabajo. (Catalunya, 2010) 

GeoGebra http://www.geogebra.org
 

GeoGebra es un software libre de matemática para 
educación en todos sus niveles disponible en múltiples 
plataformas. Reúne dinámicamente, aritmética, 
geometría, álgebra y cálculo en un único conjunto tan 
sencillo a nivel operativo como potente. (Hohenwater, 
2009) 

Averrones 
Internet como 
herramienta 
educativa 

http://www.juntadeandalu
cia.es/averroes/impe/web/
portadaPresentacion?idMe
nu=mCPre  

Averroes es una red de centros educativos que usan 
Internet como herramienta educativa, de información y 
de comunicación. 

Matemáticas en tu 
mundo 

http://www.temoa.info/se
arch/apachesolr_search/m
atem%C3%A1ticas  
 

Este Recurso muestra la presencia de las matemáticas 
en el mundo y el diario vivir. Aplicación a otras áreas 
como Arte, deportes, cine, naturaleza, historia, noticias, 
poesía, sociedad, entre otras. (Sorando, 2010) 
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http://catedu.es/matematic
as_mundo/  
 

Matemáticas sin 
números 
(Rivas, 2008) 
 
Telar del 
pensamiento 
matemático 
(Ruíz, De Alva, & 
García, 2008) 

http://redescolar.ilce.edu.
mx/redescolar2008/educo
ntinua/matematicas.html  
 
http://redescolar.ilce.edu.
mx/redescolar2008/educo
ntinua/mate/mate.htm  
 
http://redescolar.ilce.edu.
mx/redescolar2008/educo
ntinua/matema_telar/telar.
htm  

Acorde con el enfoque pedagógico de Red Escolar que 
busca lograr el aprendizaje significativo mediante el 
trabajo en equipo y el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, Educación Continua 
presenta temas de los niveles preescolar, primaria y 
secundaria, relacionados con lengua y literatura, 
matemáticas, ciencia, historia, geografía, educación 
cívica y apreciación artística, desde una perspectiva 
lúdica que apoya a profesores y educandos con diversos 
contenidos curriculares que no están sujetos a periodos 
de inscripción.  

Índice de recursos 
(Nieto & Navarro 
2000) 

http://mates-
primaria.blogspot.com/  

En este blog se comparten recursos TIC y otro tipo de 
recursos para usar en las actividades para diseñar en la 
clase de matemáticas 

Tangram 
(RedEscolar, 2008) 
 

http://redescolar.ilce.edu.
mx/redescolar/act_perman
entes/mate/imagina/mate3
z.htm 

El juego del Tangram se jugaba en la antigua China y 
era considerado como un juego para niños y mujeres. 
También se han encontrado libros sobre el Tangram 
que fueron publicados en 1830, así como juegos de 
Tangram hechos de arcilla fabricados en 1890. 
 

Matechavos 
(UNAM, 2004) 

http://interactiva.matem.u
nam.mx/recursos/matecha
vos/html/ind2.html  

Presenta desafíos que conducen al descubrimiento de 
herramientas matemáticas útiles para resolver éstos y 
otros problemas.  
Nivel: Preescolar Primaria  
Área: Aritmética y Geometría  

 

 

2.3. Investigaciones relacionadas 

 

A continuación se describen investigaciones realizadas que están relacionadas con 

el tema de investigación: 

• Primera. Una investigación donde se determinaron diversos factores que 

inciden en la educación de los alumnos al aprender en la asignatura de 

matemáticas. Para obtener datos se aplicaron pruebas con diferentes ítems o 

reactivos donde se requería de la utilización de una sola operación para 

resolver el problema, otros que requerían de ser leídos a conciencia para 
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entenderlos e interpretarlos y otros donde deberían utilizarse diversos procesos 

para llegar a la solución. 

• Segunda. Esta investigación, por medio del trabajo de campo tiene como 

objetivo fundamente conocer las prácticas de los docentes para la enseñanza 

de las matemáticas. Encontrando consistencias entre las creencias y lo que 

realizan los docentes en su labor de enseñanza, finalmente se pudo identificar 

dos tipos de creencias de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas: 

asociacionista, de absorción, de creencia, cognitivo o constructivista. 

• Tercera. Esta investigación recolecta datos a través de la observación directa 

de las clases de Matemáticas y de las entrevistas, en base a teorías se plantea 

hipótesis acordes a la realidad escolar. Se utilizan conceptos y metáforas 

principalmente en lugar de datos estadísticos (narraciones y descripciones), se 

capta todo lo requerido en base a experiencias y significados del número 

reducido de casos con que se trabaja. El trabajo se realizó a tres personas 

Kevin, Noel y Raúl que tienen procesamiento de información diferente. Los 

tres alumnos investigados en mayor o menor grado, hicieron uso de imágenes 

y visualización, dibujos, diagramas. Se ha concluido que cuando el alumno 

tiene mayor formación en matemáticas son más variados los algoritmos que 

puede aplicar. 

• Cuarta. La metodología empleada en esta investigación es de tipo mixta, es 

decir, que incluye tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo, dirigido al 

ámbito interpretativo para poder entender el caso en el entorno en que se 

desarrolla, describir y narrar los detalles de innovación desde la perspectiva 
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del investigador, así como la perspectiva de los participantes, y que éstas 

permitan a los lectores de la investigación una experiencia real y práctica que 

les ayude a aprender de ella. Los resultados fueron que el uso de las 

tecnologías posibilita el desarrollo del currículo, la formación de los docentes 

se encuentra inmersa en los procesos de innovación. Concluyendo en que la 

enseñanza de las matemáticas apoyadas con las NTIC debe desarrollarse en un 

lugar apto y equipado con tales recursos tecnológicos y ser planificados para 

una buena utilización del tiempo. 

• Quinta. Esta investigación es de tipo cualitativo, centrándose en el paradigma 

interpretativo, percibiendo la realidad educativa como algo que se va 

construyendo, las personas que están implicadas, la finalidad es conocer e 

interpretar los significados de algunos fenómenos que suceden en situaciones 

diversas de aprendizaje desde el punto de vista de los implicados. Los 

resultados obtenidos fueron el desarrollo de situaciones didácticas de 

intervención con expertos en el tema y con los actores de la investigación, se 

recogieron datos por medio de entrevistas, cuestionarios, entre otros. 

Finalmente después de haber observado la diversidad de sujetos en la 

investigación y analizas las respuestas de los instrumentos utilizados se ha 

identificado las matemáticas como una asignatura de conocimientos, y la 

forma en cómo ven esa asignatura cambia de acuerdo a la forma en que se les 

presenten los contenidos, es decir, de una manera más práctica. 

• Sexta. En esta investigación se recurrió a la utilización de entornos 

interactivos de aprendizajes construido por una red electrónica, internet, 
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software de correo y de navegación de dominio público, un foro de discusión 

y software de geometría dinámica. Se estudia el caso con tres alumnos donde 

se han propuesto diversas actividades y se consideran las resoluciones a las 

que llegaron, observando que los tres alumnos han progresado en relación al 

desarrollo de su competencia comunicativa geométrica a lo largo del Taller de 

Matemáticas. Concluyendo en que la comunicación matemática debe 

constituir un objetivo muy importante y a la vez un contenido fundamental en 

relación a la enseñanza y el aprendizaje. 

• Séptima. El tipo de investigación de tipo descriptivo, se busca especificar las 

propiedades de las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis; 

se describen diversas situaciones que se relacionan con el problema de la 

investigación; se pretende describir cómo es el rendimiento académico de los 

alumnos en comunidades rurales, qué problemas afectas ya sea de manera 

directa o indirecta en el rendimiento de los alumnos, cuál es el desempeño de 

los alumnos en la asignatura de matemáticas, cuáles conocimientos y 

habilidades dominan respecto a esta asignatura.  

 

La investigación fue realizada en tres comunidades por medio del estudio de 

campo por medio de entrevistas, entre los resultados se obtuvo que además de estudiar los 

niños realizan otras actividades como trabajar por las tardes o fines de semana, las niñas 

ayudan en las labores del hogar, los niños en actividades del campo. Se logró formar una 

propuesta curricular para el proyecto México Rural con los programas de la SEP y el 
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CONAFE. La propuesta se aplica a las tres comunidades en que se realizó el estudio. Los 

niños participan entusiastamente en las actividades. 

 

• Octava. La metodología de esta investigación busca vivir muy de cerca el 

aprendizaje del alumno al utilizar estrategias de enseñanza cinestésicas 

apoyándose en las características propias de la investigación cualitativa para 

realizarlo, y es a partir de la experiencia del investigador, como del interés por 

ayudar a los alumnos a cambiar la forma de percibir las matemáticas lo que 

permitió realizar diversas investigaciones y entrevistas para buscar estrategias 

cinestésicas que permitieran a los alumnos una sensación de logro al construir 

sus propios conocimientos. 

 

A través de la observación realizada, las entrevistas a los alumnos que 

participaron y entrevistas a la profesora de grupo fue como se fueron recabando datos 

para su análisis: Observación de clase, entrevista a 20 alumnos en espacio iluminado y 

cómodo de manera que inspirara confianza y de igual manera a la profesora del grupo. La 

aplicación de estrategias cinestésicas sí propicia en el alumno satisfacción por hacer las 

cosas o una sensación de logro al construir su conocimiento, fomentando en él su 

motivación intrínseca. 

 

En las siguientes tablas se presentan síntesis de las investigaciones relacionadas: 
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Tabla 7 
Factores asociados al logro cognitivo en matemáticas 
Nº Problema investigado Métodos utilizados Resultados Conclusiones
1 Factores asociados al logro 

cognitivo en matemáticas 
Investigaciones 
realizadas en un 
colegio sobre los 
factores es colares 
que inciden en el 
nivel del logro 
cognitivo de los 
alumnos en el área de 
matemáticas: número 
de alumnos por 
curso, ambiente 
escolar, problemas de 
los alumnos, 
relaciones entre la 
escuela y familia del 
alumno y recursos 
docentes. 

El logro cognitivo de 
los estudiantes se 
obtuvo a través de la 
aplicación de una 
prueba que contiene 
ítems: problemas que 
requieren 
solucionarse con una 
sola operación, 
entender e interpretar 
los problemas y 
aquellos que 
requieren soluciones 
múltiples. 

Las conclusiones se 
presentaron de 
factores escolares, 
factores del director, 
factores del docente 
y factores del alumno 
y factores familiares. 

Autor: 
Edilberto Cepeda Cuervo 
Fuente: 
http://www.revistaeducacio
n.mec.es/re336/re336_26.p
df  
Fecha: 
2005 

 

Tabla 8 
Creencias y práctica del profesorado de primaria en la enseñanza de las matemáticas 
Nº Problema investigado Métodos 

utilizados 
Resultados Conclusiones

2 Creencias y práctica del profesorado 
de primaria en la enseñanza de las 
matemáticas 

Estudio de 
campo, 
investigando la 
práctica de 
enseñanza de dos 
profesores de 
primaria. 

Se encontró 
una alta 
consistencia 
entre las 
creencias y 
las prácticas 
de enseñanza 
de los 
profesores 
estudiados 

Se pudo identificar dos 
tipos de creencias de 
enseñanza-aprendizaje 
de las matemáticas: 
asociacionista o de 
absorción y de creencia 
o cognitivo o 
constructivista. 

Autor: 
María Esther Martín Amador
Fuente: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis
?codigo=705&orden=101124&info
=link 
Fecha: 
1998 

 

Tabla 9 
Análisis del papel de las imágenes en la actividad matemática. Un estudio de caso 
Nº Problema investigado Métodos utilizados Resultados Conclusiones
3 Análisis del papel de las 

imágenes en la actividad 
matemática. Un estudio de 
caso 

Estudio de Casos.
 
Observación directa, 
teorías, hipótesis, 
conceptos, metáforas, 
narraciones, 
descripciones y 
experiencias. 

El trabajo se realizó a 
tres alumnos con 
distintos grados de 
procesamiento de la 
información. 
 
Los tres alumnos 
investigados en 
mayor o menor 
grado, hicieron uso 
de imágenes y 

Cuando el alumno 
tiene mayor 
formación en 
matemáticas son más 
variados los 
algoritmos que puede 
aplicar. 

Autor: 
Inés del Carmen Plasencia 
Cruz 
Fuente: 
http://dialnet.unirioja.es/ser
vlet/tesis?codigo=940&ord
en=101951&info=link  
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Fecha: visualización, 
dibujos, diagramas. 2000 

 

Tabla 10 
La enseñanza de las matemáticas y las NTIC. Una estrategia de formación permanente. 
Nº Problema investigado Métodos utilizados Resultados Conclusiones
4 La enseñanza de las matemáticas 

y las NTIC. Una estrategia de 
formación permanente. 

Metodología mixta 
(cuantitativa y 
cualitativa) con 
enfoque 
interpretativo para 
entender el caso en 
el entorno en que 
se desarrolla, 
describir y narrar 
los detalles de 
innovación desde 
la perspectiva del 
investigador y de 
la de los 
participantes 
permitiendo a los 
lectores una 
experiencia real y 
práctica que les 
permita aprender 
de ella. 

El uso de las 
tecnologías 
posibilita el 
desarrollo del 
currículo, la 
formación de los 
docentes se 
encuentra inmersa 
en los procesos de 
innovación. 

La enseñanza de las 
matemáticas 
apoyada con las 
NTIC debe 
desarrollarse en un 
lugar apto y 
equipado con tales 
recursos 
tecnológicos y ser 
planificados para 
una buena 
utilización del 
tiempo. 

Autor: 
Mariela Sarmiento Santana 
Fuente: 
http://www.tesisenxarxa.net/TDX-
0806107-121312/#documents 
Fecha: 
Enero 2004 

 

Tabla 11 
Procesos de aprendizaje en matemáticas con poblaciones de fracaso escolar en contextos 
de exclusión social: las influencias afectivas en el conocimiento de las matemáticas 
Nº Problema investigado Métodos utilizados Resultados Conclusiones
5 Procesos de aprendizaje en 

matemáticas con 
poblaciones de fracaso 
escolar en contextos de 
exclusión social: las 
influencias afectivas en el 
conocimiento de las 
matemáticas 

Investigación de 
enfoque cualitativo.  
 
Esta investigación se 
encuadra en el 
paradigma 
interpretativo 

Se recogieron datos 
por medio de 
entrevistas y 
cuestionarios. 

Se identifica a las 
matemáticas como 
una asignatura de 
conocimientos y la 
forma en cómo ven a 
esta asignatura los 
sujetos estudiados, 
cambia de acuerdo a 
la forma en como se 
les presente, cuando 
es de una forma 
práctica. 

Autor: 
Inés María Gómez Chacón 
Fuente: 
http://biblioteca.universia.n
et/irARecurso.do?page=&i
d=3916027 
Fecha: 
1997 
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Tabla 12 
Un modelo de competencias matemáticas en un entorno interactivo 
Nº Problema investigado Métodos utilizados Resultados Conclusiones
6 Un modelo de 

competencias matemáticas 
en un entorno interactivo 

Se utilizó un entorno 
interactivo de 
aprendizaje 
construido por una 
red electrónica, 
internet, software de 
correo y de 
navegación de 
dominio público, un 
foro de discusión y 
software de 
geometría dinámica. 

El estudio se realiza 
con tres alumnos, se 
les plantean 9 
actividades distintas 
y se analizan las 
resoluciones a las 
que llegan. 

La comunicación 
matemática debe 
constituir un objetivo 
muy importante y a 
la vez un contenido 
fundamental en 
relación a la 
enseñanza y el 
aprendizaje 

Autor: 
Guillermina Marcos 
Lorenzo 
Fuente: 
http://dialnet.unirioja.es/ser
vlet/tesis?codigo=17820 
Fecha: 
2008 

 

Tabla 13 
Proyecto Curricular del área de matemáticas del programa México rural para escuelas 
rurales de Nuevo León 
Nº Problema investigado Métodos utilizados Resultados Conclusiones
7 Proyecto Curricular del área de 

matemáticas del programa 
México rural para escuelas 
rurales de Nuevo León 

Investigación de 
tipo descriptivo, en 
busca de especificar 
características y 
perfiles de las 
personas estudiadas 
y situaciones 
diversas que tengas 
relación con el tema 
de la investigación. 

Por medio de 
entrevistas se 
obtuvo que además 
de acudir a la 
escuela los 
alumnos realizan 
otras actividades 
por las tardes o 
fines de semana, 
en el caso de los 
niños ayudan en 
las labores del 
campo, y en el 
caso de las niñas 
en las labores del 
hogar. 

Se logró formar una 
propuesta curricular 
para el proyecto 
México Rural con 
los programas de la 
SEP y el CONAFE. 
La propuesta se 
aplica a las tres 
comunidades en que 
se realizó el estudio. 
Los niños participan 
entusiastamente en 
las actividades. 
 

Autor: 
Carolina Ramírez Ramírez 
Fuente: 
http://biblioteca.itesm.mx/cgi-
bin/doctec/opendoc?cual=5828  
 
Fecha: 
Mayo 2007 

 

Tabla 14 
La aplicación de estrategias cinestésicas en los cursos de matemáticas a nivel 
bachillerato para propiciar la motivación intrínseca en el alumno de la Prepa Tec 
Campus Valle Alto 
Nº Problema investigado Métodos utilizados Resultados Conclusiones
8 La aplicación de estrategias 

cinestésicas en los cursos de 
matemáticas a nivel 
bachillerato para propiciar la 
motivación intrínseca en el 
alumno de la Prepa Tec 
Campus Valle Alto 

Investigación 
cualitativa 
 
Observaciones 
Entrevistas 

Observación de 
clase, entrevista a 
20 alumnos en 
espacio iluminado 
y cómodo de 
manera que 
inspirara confianza 
y de igual manera a 

La aplicación de 
estrategias 
cinestésicas sí 
propicia en el 
alumno satisfacción 
por hacer las cosas o 
una sensación de 
logro al construir su Autor: 
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Patricia Ivonne de León 
Caballero 

la profesora del 
grupo. 

conocimiento, 
fomentando en él su 
motivación 
intrínseca. 
 

Fuente: 
http://biblioteca.itesm.mx/cgi-
bin/doctec/opendoc?cual=6065 
Fecha: 
Diciembre 2007 

 

 

En síntesis, la función social de la educación es entendida como todos los saberes 

que se van transmitiendo entre las generaciones y la mejora de esos conocimientos, esto 

va requiriendo otras formas de trabajo y es aquí donde la función del docente será diseñar 

estrategias innovadoras que permitan maneras creativas para la enseñanza-aprendizaje, 

generando con esto ambientes de aprendizajes idóneos donde el papel del alumno 

predomine sobre el del docente atendiendo sus intereses, entre otras situaciones que giran 

en torno al proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Tales estrategias irán plasmadas en la planeación que realizará de los aprendizajes 

esperados que se enmarcan en el Programa de Estudios 2009, que permitirá el trabajo con 

actividades que sean significativas, reales y de acuerdo al entorno de los alumnos para 

que puedan encontrarles aplicabilidad a la vida diaria. 
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Capítulo 3 

Metodología  

 

En este capítulo se describe la metodología que se utilizó para realizar la 

investigación en la temática Estrategias didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de 

las matemáticas en educación Primaria, los participantes en el estudio, los instrumentos 

que se utilizaron en la recolección de datos descritos desde la teoría y desde la práctica de 

la esta investigación, los pasos que se siguieron en la aplicación de cada uno de los 

instrumentos acorde a la metodología empleada y las estrategias para el análisis de datos 

que den cuenta de la validez, confiabilidad y la interpretación de los datos que se 

obtuvieron. 

 

3.1 Métodos de Investigación 

 

3.1.1 Selección de método de investigación 

“El término metodología hace referencia al modo en que enfocamos los 

problemas y buscamos las respuestas, a la manera de realizar la investigación” (Quecedo, 

2002, p. 3) y de acuerdo a los supuestos, perspectivas y propósitos será el método o 

enfoque que utilizaremos para la investigación (Quecedo, 2002). La investigación tiene 

dos enfoques: el cuantitativo y el cualitativo, ambos plantean procesos que permiten 

generar conocimiento y principalmente se llevan a cabo en las cinco fases siguientes: 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

1. Observación y evaluación de fenómenos 
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2. Suposiciones a partir de la observación y evaluación 

3. Grado de fundamento de las suposiciones 

4. Revisar las suposiciones por medio del análisis de la información 

5. Lo anterior permite nuevas observaciones y evaluaciones, y fundamentar las 

ya realizadas. 

 

Los dos enfoques son muy valiosos e importantes para la investigación, sin 

embargo, ninguno es más importante que el otro, más bien son complementarios en el 

sentido en que cada uno en dado momento utiliza alguna función del otro (Hernández et 

al, 2006). Para la presente investigación se ha seleccionado la investigación con enfoque 

cualitativo dado que es susceptible la profundidad en los datos recabados, es más 

interpretativa, se puede contextualizar tanto el ambiente como el entorno, se detallan más 

los hechos o sucesos, además que hay más flexibilidad que en la investigación con 

enfoque cuantitativo. En los dos paradigmas de investigación pueden recabarse datos de 

libros de textos, observación de la práctica docente y de las actividades que realizan los 

alumnos, entre otros (Hernández et al, 2006; Kuhn, 1971). 

 

3.1.2 Características del método de investigación 

En la siguiente tabla se muestran las características de cada enfoque: (Hernández 

et al, 2006, p. 5-6, 8-9) 

 

Tabla 15 
Características de los enfoques 
Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo
El investigador plantea un problema de estudio 
delimitado y concreto. Investigaciones sobre 

El investigador planea un problema, pero no sigue un 
proceso claramente definido 
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cuestiones específicas 
Las hipótesis se generan antes de recolectar y 
analizar los datos 

Se utiliza para descubrir y refinar preguntar de 
investigación 

La recolección de datos se fundamente en la 
medición y se lleva a cabo al utilizar 
procedimientos estandarizados 

El investigador comienza examinando el mundo social y 
en este proceso desarrolla una teoría coherente con lo 
que se observa que ocurre 

Los productos se represen tan mediante 
números y se analizan por medio de métodos 
estadísticos 

No se prueban hipótesis, éstas se generan durante el 
proceso y van refinándose 

Se buscan otras explicaciones posibles Se basa en métodos de recolección de datos no 
estandarizados 

Fragmentan los datos en partes para responder 
al planteamiento del problema 

El investigador utiliza técnicas para recolectar datos 
como la observación no estructurada, entrevistas 
abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, 
evaluación de experiencias personales, registro de 
historias de vida, interacción e introspección con grupos 
o comunidades 

Debe ser lo más objetiva posible El proceso de indagación es flexible y se mueve entre 
los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el 
desarrollo de la teoría 

Siguen un patrón predecible y estructurado 
(proceso) 

Evalúan el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no 
hay manipulación ni estimulación con respecto a la 
realidad 

Se pretende generalizar los resultados 
encontrados en una muestra 

Se fundamenta en una perspectiva interpretativa 
centrada en el entendimiento del significado de las 
acciones de seres vivos 

Se pretende explicar y predecir los fenómenos 
investigados 

La realidad se define a través de las interpretaciones de 
los participantes en la investigación respecto de sus 
propias realidades 

Se sigue rigurosamente el proceso El investigador se introduce en las experiencias 
individuales de los participantes y construye el 
conocimiento, siempre consciente de que es parte del 
fenómeno estudiado 

Utiliza lógica o razonamiento deductivo No pretenden generalizar de manera probabilística los 
resultados a poblaciones más amplias ni necesariamente 
obtener muestras representativas 

Ocurre en la realidad externa al individuo Puede definirse como un conjunto de prácticas 
interpretativas que hacen al mundo visible, lo 
transforman y convierten en una serie de 
representaciones en forma de observaciones, 
anotaciones, grabaciones y documentos 

 

En el proceso cualitativo la revisión de la literatura puede realizarse en cualquier 

momento. Este proceso de acuerdo con Hernández et al. (2006, p. 24) se sugiere como se 

muestra en la siguiente figura. 
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Figura 4. Proceso cualitativo 

 

Esta investigación es un plan general que permitirá recabar datos empíricos que 

darán respuesta a las preguntas para llegar a conclusiones, por medio de la aplicación de 

diversos instrumentos, además de realizar una revisión de literatura por tanto se apoya en 

lo conceptual y en lo práctico (Nieto, 2002). De acuerdo a la figura 4, las fases del 

proceso cualitativo que se han cubierto hasta el momento son: 

• Fase 1. Concepción de la idea. Dado que la situación actual de esta sociedad 

tan cambiante representa retos y requiere formas nuevas de enseñanza y que 

implica el cambio de prácticas docentes que permitan a los alumnos 

desenvolverse de forma adecuada en la sociedad. 

• Fase 2. Planteamiento del problema. ¿Cuáles son los usos de estrategias 

didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas? 
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• Fase 3. Inmersión inicial en el campo. Solicitando las autorizaciones 

correspondientes a cada institución para realizar el trabajo de campo. 

• Fase 4. Concepción del diseño de estudio. Se recabaran datos a partir de 

observación de la práctica docente, entrevistas a docentes y a alumnos. 

• Fase 5. Definición de la muestra inicial de estudio. Se ha seleccionado una 

muestra intencionada, dos Escuela Primarias Urbanas en tres grupos de sexto 

grado. 

• Fase 6. Recolección de datos. Se aplicaron los instrumentos de recolección de 

datos: observación del trabajo con la asignatura de matemáticas, entrevistas y 

cuestionarios. 

• Fase 7. Análisis de datos. Una vez aplicados los instrumentos se procedió a 

analizar los hallazgos. 

• Fase 8. Interpretación de resultados. Una vez analizados los datos se procede 

a la interpretación que nos da un panorama de lo que está sucediendo en la 

realidad. 

• Fase 9. Elaboración del reporte de resultados. 

 

3.2 Participantes en el estudio 

 

Primeramente se va a definir el concepto de muestra, que de acuerdo a la Real 

Academia Española: “Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten 

considerarla como representativa de él” (RAE, 2001). Según Lagares (2001, p. 3) para el 

muestreo se debe especificar tres cuestiones: 
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1. El método de selección de los individuos de la población (tipo de muestro que 

se va a utilizar). 

2. El tamaño de la muestra. 

3. El grado de fiabilidad de las conclusiones que vamos a presentar, es decir, una 

estimación del error que vamos a cometer (en términos de probabilidad). 

 

El método de selección de la muestra, puede ser:  

• Probabilístico, donde la muestra tiene la misma probabilidad para ser elegida. 

• Intencional, donde la persona que selecciona la muestra es quien procura que 

sea representativa según la intención. 

• Sin normas, la muestra es tomada sin normas, de cualquier manera. 

 

Para esta investigación el método de muestro es intencionado dado que se ha 

seleccionado dos Escuela Primaria Urbana, un grupo de Sexto Grado de Educación 

Primaria de una y dos grupos del mismo grado de otra, mismos que son atendido por un 

docentes con más de 20 años de servicio aproximadamente.  

 

El tamaño de la muestra es de: 

• Tres grupos de sexto grado de educación primaria, a quienes se les aplicó el 

instrumento de observación. 

• Tres docentes y dos alumnos de cada grupo observado, a quienes se les aplicó 

el instrumento de entrevista. 
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• Tres docentes y dos maestros más de quinto grado para poder comparar 

opiniones, y cinco alumnos de cada grado observado, a quienes se les aplicó 

cuestionarios. 

 

3.3. Instrumentos de recolección de datos 

 

La recolección de datos es fundamental tanto en la investigación cuantitativa 

como en la cualitativa, a diferencia de la investigación cuantitativa, la cualitativa; no 

busca la medición de variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadísticos, más 

bien, busca obtener datos o información obtenida de personas, contextos y situaciones 

observables; esa información es recolectada por medio de instrumentos, mismos que son 

aplicados con un propósito específico que llamaremos método.  

 

Los métodos más utilizados para la recolección de datos en investigaciones del 

tipo cualitativo son observación, entrevista y cuestionarios.  En esta investigación con 

enfoque cualitativo se emplearán diversos instrumentos para la recolección de datos, que 

se mencionan a continuación (Nieto, 2002; Okuda, 2005):  

• Observación 

• Entrevista 

• Cuestionario 

 

En la siguiente tabla se describen las técnicas de observación que serán empleadas 

en la investigación (Nieto, 2002). 
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Tabla 16 
Descripción de las técnicas de recolección de datos 
Técnica de recolección 
de datos 

Objetivo Modalidad Cuidado con 

Observación • Recoger datos a 
través de los 
sentidos del 
investigador o de 
instrumentos. 

• Conocer 
acontecimientos del 
presente 

• Según participación 
del observador 

• Si el observador es 
conocido o no 

• Según medios: 
directa e indirecta, 
mediata o 
inmediata, abierta o 
cerrada 

• Negociar el acceso 
o el grado de 
involucramiento 

• Capacidad de 
atención 

• Instrumentos para 
recogida de datos 

Entrevista • Obtener 
información de 
grupos o individuos 
accesibles 

• Causas, hechos, 
explicaciones y 
relatos 

• Abiertas 
• Focalizadas 
• Cerradas 
 
Entrevista estructurada 
Entrevista a profundidad  

• Selección y 
justificación de 
preguntas 

• Tipo de preguntas 
del entrevistador 

• Actitudes y 
comentarios del 
entrevistados 

• Diferenciar acceso 
informal y la 
entrevista 
propiamente dicha 

Encuesta 
(Navarro, 2001) 
(Torres, Paz y Salazar, 
2006) 

• Dar respuesta en 
términos 
descriptivos tras la 
recogida de 
información 
sistemática 

• Ser instrumentos 
exploratorio 

• Complementar otros 
instrumentos 

• Descriptiva. Con 
datos personales o 
laborales de los 
encuestados para 
realizar 
comparaciones 
entre categorías 

• Explicativa. Se debe 
especificar el 
campo de trabajo 
tras haber realizado 
una encuesta 
descriptiva. 

• Reactivos de 
alternativa fija, 
ofrecen una 
elección entre dos o 
más alternativas. 

• Reactivos abiertos, 
entre los que 
pueden responderse 
gradualmente si se 
está de acuerdo o en 
desacuerdo 

 

La esencia del muestreo cualitativo se describe en la siguiente figura: (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006) 
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Figura 5. Esencia del muestreo cualitativo 

 

Como se muestra en la figura 5 con el muestreo cualitativo, partimos del objetivo 

central de esta investigación: analizar el uso de estrategias didácticas en la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas se ha realizado observación y aplicación de instrumentos 

para recolección de datos que permitan entender las los detalles observables en la labor 

educativa del docente, las interacciones entre el docente y el alumno en el proceso 

enseñanza-aprendizaje y la información que se pueda recoger que dé cuenta de las 

prácticas educativas. Se ha elegido un muestre intencionado con el propósito de realizar 

observaciones, efectuar entrevistas y aplicar cuestionarios. 

 

3.4 Aplicación de instrumentos 

 

La recolección de datos fue a partir de la aplicación de los instrumentos utilizados 

en la investigación: la observación, la entrevista y el cuestionario.  
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En el caso de la observación, “los seres humanos todo el tiempo que estamos 

despiertos y conscientes. No es mera contemplación. Se debe estar atento a los detalles, 

sucesos, eventos e interacciones” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 587), por 

medio del ambiente físico, ambiente social y humano, actividades individuales y 

colectivas, artefactos que se utilizan y retratos humanos. El propósito de la observación 

se describe en la tabla 17 y la construcción del instrumento se realizó por medio de 

categorías e ítems que se muestran en el anexo 1.  

 

Tabla 17 
Propósito de la observación 
 Alumnos Docente (s)
Para qué se 
observa 

Para conocer las actividades individuales y 
colectivas que realizan los alumnos a partir 
de lo que propone el docente, el interés que 
muestran, la apropiación del conocimiento y 
los recursos que emplean para llegar a sus 
resultados ya sea que se los proponga el 
maestro o bien que ellos utilicen otros. 

Para conocer la manera en que el docente 
interpreta y da uso al programa de estudios 
de la asignatura de matemáticas, en 
específico las actividades didácticas que 
propone y los recursos que utiliza. 

A quién se 
observa 

A los alumnos. Al docente de sexto grado 

Quién 
observa 

El investigador. El investigador.

Cuándo se 
observa 

Antes de la entrevista. Antes de la entrevista. 

Qué 
productos 
obtendrá 

Notas de observación para construir una 
narrativa sobre lo que acontece en el salón de 
clases dentro de una jornada escolar. 

Notas de observación para construir una 
narrativa sobre lo que acontece en el salón de 
clases dentro de una jornada escolar. 

 
 

En el caso de la entrevista, fue estructurada con base a una guía de preguntas 

específicas, solicitando al entrevistado una lista de conceptos a manera de conjunto o 

categorías. (Hernández et al, 2006, p. 598). Como menciona Giroux y Tremblay (2004, p. 

69), la entrevista es una “técnica de recopilación de datos que consiste en reunir el punto 

de vista personal de los participantes acerca de un tema dado por medio de un 

intercambio verbal personalizado entre ellos y el investigador”. El propósito de las 
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entrevistas fue de obtener respuestas sobre el tema de investigación mismo que se 

describe en la tabla 18 y la construcción del instrumento se realizó por medio de 

categorías e ítems que se muestran en el anexo 2 y 3. 

 

Tabla 18 
Propósito de la entrevista 
 Alumnos Docente (s)
Para qué 
preguntar 

Indagar acerca de lo que las y los alumnos 
describen del gusto y/o trabajo con la 
asignatura de matemáticas y de la forma en 
que el maestro les propone las actividades a 
realizar. 

Para documentar la manera en la que los 
docentes interpretan y usan los programas 
de estudio de la asignatura de matemáticas. 

A quién 
preguntar 

A un grupo de alumnos de sexto grado. Principalmente al docente del sexto grado, 
si la situación es favorable en cuanto al 
tiempo disponible se entrevistará a los 
.demás docentes 

Quién 
pregunta 

El investigador. El investigador.

Cuándo se 
pregunta 

Posterior a la observación. Posterior a la observación. 

Qué 
productos se 
obtendrá 

Reporte (usando notas, transcripciones: 
Video o audio). 

Reporte (usando notas, transcripciones: 
Video o audio). 

 
 

 

De acuerdo con Hernández et al (2006, p. 614), la encuesta, “puede ayudar a 

entender el fenómeno central de estudio”, de tal manera que al utilizar los instrumentos 

de los cuales se auxilia este método nos proporciona elementos de análisis. El propósito 

del cuestionario fue de obtener más datos sobre cómo se realiza la labor docente y las 

opiniones de los alumnos sobre las actividades que el docente les propone realizar en 

clase, tales propósitos se describen en la tabla 19 y la construcción del instrumento se 

realizó por medio de categorías e ítems que se muestran en el anexo 4 y 5.  
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Tabla 19 
Propósito del cuestionario 
 Alumnos Docente (s)
Para qué  Indagar acerca de lo que las y los alumnos 

describen del gusto y/o trabajo con la 
asignatura de matemáticas y de la forma en 
que el maestro les propone las actividades a 
realizar. 

Para documentar la manera en la que los 
docentes interpretan y usan los programas 
de estudio de la asignatura de matemáticas. 

A quién se 
dirige 

A un grupo de alumnos de sexto grado. Principalmente al docente del sexto grado, 
si la situación es favorable en cuanto al 
tiempo disponible se entrevistará a los 
.demás docentes 

Quién lo 
aplica 

El investigador. El investigador.

Cuándo se 
realiza 

Posterior a la observación. Posterior a la observación. 

Qué 
productos se 
obtendrá 

Reporte (usando el instrumento diseñado 
para el cuestionario) 

Reporte (usando el instrumento diseñado 
para el cuestionario) 

 

Finalmente, resumiendo un poco lo descrito en este apartado la aplicación de 

instrumentos se realizó en dos escuelas primarias: 

• La primera escuela es del turno vespertino; de organización incompleta, 

laboran en ella 3 docentes; se observaron 1 docente que tiende que tiende 5º y 

6º grados, 13 alumnos de 5º grado y 7 alumnos de 6º grado; se entrevistó 1 

docente y 2 alumnos de 6º grado; se encuesto a 1 docente y 5 alumnos de 6º 

grado. 

• La segunda escuela es del turno matutino: de organización completa, laboran 

en ella 9 docentes; se aplicaron instrumentos a 4 grupos: 5º grado “A” y “B”, 

6º grado “A” y “B”. De 5º grado únicamente se aplicaron 1 entrevistas y 1 

cuestionario a cada grado respectivamente. De 6º grado; en el 6º grado, grupo 

“A”, se observó 1 docente y 17 alumnos, se entrevistó a 1 docente y 2 

alumnos, se encuesto a 1 docente y 5 alumnos; de 6º grado, grupo “B”, se 
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observó a 1 docente y 17 alumnos, se entrevistó a 1 docente y 2 alumnos, se 

encuestó a 1 docente y 5 alumnos. 

 

3.5 Estrategias para el análisis de datos 

 

Para el análisis de los datos cualitativos, es importante señalar que tanto la 

recolección como el análisis se dan de manear paralela (Hernández et al, 2006). Los datos 

recogidos y tomados en cuenta serán además por medio de las narraciones de los 

participantes (entrevistas y cuestionarios) y las narraciones del investigador (Observación 

y anotaciones de la misma). Entonces, primeramente, se acudió a las instituciones 

educativas, con previas autorizaciones de las autoridades educativas correspondientes, y 

se realizó la observación de la asignatura de matemáticas para ver la forma en cómo 

trabaja el docente, las estrategias que implementa y los recursos que utilizada para el 

desarrollo de las actividades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Continuando con 

las entrevistas, mismas que permitieron tener una interacción más cercana con el docente 

y los alumnos entrevistados para conocer sus puntos de vista respecto al trabajo con la 

asignatura en mención. Finalmente se aplicó un cuestionario a docentes y alumnos donde 

se les cuestiona sobre las actividades que realizan en la asignatura, estos ítems dieron 

cuenta de las formas de trabajo que se tiene al interior de las aulas. 

 

Con la aplicación de los instrumentos se recabaron datos de manera escrita para su 

análisis se siguieron distintas etapas:  
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• Primera etapa. Se volvió a revisar el material obtenido para documentar lo 

observado en base a cada categoría de análisis ya descritas en los instrumentos 

(ver anexos del 1 al 5). 

• Segunda etapa. Se transcribieron las entrevistas aplicadas en base a las 

categorías de análisis. 

• Tercera etapa. Se revisaron nuevamente los cuestionarios aplicadas y por cada 

categoría de análisis e ítem se organizaron en una tabla, procediendo a graficar 

tomando en cuenta la frecuencia en los criterios. 

 

En la figura 6 siguiente se muestra el proceso utilizado para el análisis de datos. 

 

Figura 6. Proceso utilizado para el análisis de datos. 

 

En este capítulo se establece que la metodología utilizada para el estudio de esta 

investigación corresponde al enfoque cualitativo por medio del método de encuesta, 

utilizando como instrumentos el cuestionario y la entrevista. Se describen los 

Recolección de datos 
Por medio de instrumentos

Organización de datos 

Preparación de datos para 
análisis 

Revisión de datos
(lectura y observación)

Unidades de análisis 

Transcripción y graficar 
datos

Explicaciones 
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participantes en el estudio. Los instrumentos de recolección de datos serán a través de 

observación, entrevista y cuestionario, y finalmente el análisis de la información recabada 

a partir de la aplicación de los instrumentos para la validez y confiabilidad de los 

resultados obtenidos a través de la triangulación de la información. Con la entrevista se 

obtienen datos no observables directamente, datos que son declaraciones verbales de los 

sujetos entrevistados; es realizada con el propósito de conocer más acerca de los 

determinantes de un fenómeno; existe la relación de por lo menos dos personas 

(entrevistador y entrevistado). 
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Capítulo 4 

Análisis de resultados 

 

En este capítulo se presentan los resultados alcanzados de la aplicación de 

instrumentos de recolección de datos, a partir de dos casos de estudios y se concluye con 

el análisis e interpretación de resultados, además de algunas interpretaciones que se 

hicieron al respecto. Se describen y analizan los resultados de las observaciones, las 

entrevistas y los cuestionarios de docentes y alumnos que participaron en la 

investigación; se han elaborado tablas y gráficas que muestran la información recopilada. 

 

4.1 Presentación de datos obtenidos 

 

4.1.1 Resultados de observaciones 

En esta subsección se pretende presentar lo esencial de los resultados, se busca 

según Giroux y Tremblay (2004), no mostrar todos los datos sino lo esencial de ellos, 

ante esta afirmación se describe los resultados de la aplicación de los instrumentos en 

indicadores que se mencionan. 

 

El número de profesores observados es de tres, todos del nivel de primaria; una 

profesora que atiende un grupo multigrado (5º y 6º) en una escuela de organización 

incompleta, es decir, que no cuenta con la plantilla completa de docentes y por tanto cada 

profesor tiene que atender más de un grado, trece alumnos de 5º grado y siete alumnos de 

6º grado; dos docentes, que atienden sexto grado, de otra escuela primaria, 17 alumnos de 
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cada grado. La observación se realizó tomando en cuenta las siguientes categorías: 

ambiente físico, ambiente social y humano, actividades individuales y colectivas de los 

alumnos, artefactos que utilizan, hechos relevantes, y retratos humanos. 

 

La observación se realizó en la asignatura de matemáticas, un poco antes de 

abordarla y un poco después de terminar la sesión, esto para ver si hay alguna vinculación 

del tema visto con otras asignaturas y la manera en que termina ese tema para iniciar uno 

de otra asignatura. Además, observaciones, en cuanto al maestro, respecto a la 

explicación que hace de las actividades a sus alumnos, los recursos que utiliza, las 

estrategias que implementa, y lo que hacen los alumnos en el desarrollo de toda la clase; 

en cuanto a los alumnos: los recursos que utilizan, las formas de organizarse (individual, 

equipos o grupo) para el desarrollo de las actividades, el interés que muestran en el 

desarrollo de las actividades, la participación, las relaciones que existen entre alumno-

alumno y alumno-maestro. 

 

Se realizó la investigación en dos Escuelas de Educación Básica Primaria, 

denominadas como casos y de acuerdo a las categorías de análisis se describen como se 

muestra a continuación, en cuanto a las categorías (ver tabla 20, 21 y 22). 

 

Tabla 20 
Caso 1. Categorías. Escuela 1 
Categorías Observaciones
Ambiente físico y 
contextual.  

• Se trata de un grupo multigrado (5º y 6º grados), donde los alumnos se 
encuentran divididos, es decir, los que cursan el 5º grado de un lado y los que 
cursan el 6º grado del otro lado. 

• Se encuentran organizados por filas, de dos por mesa, frente al pizarrón.  
• Es un turno vespertino, por tanto, el aula es compartida con el turno matutino. 
• Hay escasa ambientación, es decir, evidencias de trabajo de los alumnos en 

paredes o información que los alumnos puedan tomar en cuenta como carteles o 
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conceptos escritos.
 

Ambiente social y 
humano. 
 

Los alumnos realizan sus actividades individuales, se apoyan solo cuando la 
profesora lo indica. Se puede observar que hay alumnos que contestan continuamente 
a los cuestionamientos de la profesora o bien anticipan respuestas.  
 

Actividades 
individuales y 
colectivas.  
 

Los alumnos en la asignatura de matemáticas realizan los ejercicios que les propone 
la profesora, están atentos a lo que ella les explica, las actividades son principalmente 
individuales, otras en parejas; no todos los alumnos participan por igual, algunos 
están muy atentos y piden participar, otros no se esperan a que la maestra les dé 
oportunidad de participar y mencionan en voz alta sus respuestas, a lo cual la maestra 
les pide que levanten la mano para solicitar participar. 
 

Artefactos que 
utilizan.  
 

Utilizan como instrumentos el lápiz y la libreta, en algunas ocasiones la calculadora 
solo cuando la profesora lo indicaba y finalmente realizaron ejercicios de su libro de 
texto. 
 

Hechos relevantes.  
 

No hubo ninguna situación que distrajera la atención de los alumnos.  
 

Retratos humanos.  
 

Los alumnos estuvieron principalmente participando desde su lugar, dando respuesta 
a los cuestionamientos de la maestra. 
 

 

 

Tabla 21 
Caso 2. Categoría. Escuela 2. Profesor 1 
Categorías Observaciones
Ambiente físico y 
contextual.  

• Se trata del 6º grado, grupo “A”, los alumnos se encuentran organizados en 
medio círculo frente al pizarrón. 

• Es un turno matutino. 
• Hay escasa ambientación, es decir, evidencias de trabajo de los alumnos en 

paredes o información que los alumnos puedan tomar en cuenta como 
carteles o conceptos escritos. 
 

Ambiente social y 
humano. 

Los alumnos realizan sus actividades individuales, se apoyan solo cuando el profesor 
lo indica. Se puede observar que hay alumnos que contestan continuamente a los 
cuestionamientos del profesor o bien anticipan respuestas.  

Actividades 
individuales y 
colectivas.  
 

Los alumnos en la asignatura de matemáticas realizan los ejercicios que les propone 
el profesor, están atentos a lo que él les explica, las actividades son principalmente 
individuales, no todos los alumnos participan por igual, algunos están muy atentos y 
piden participar, otros no se esperan a que la maestra les dé oportunidad de participar. 
 

Artefactos que 
utilizan.  
 

Utilizan como instrumentos utilizan la calculadora en algunas ocasiones para verificar 
resultados obtenidos, utilizan el libro de texto. 
 

Hechos relevantes.  
 

No hubo ninguna situación que distrajera la atención de los alumnos en las 
actividades que realizan. 
 

Retratos humanos.  
 

Los alumnos estuvieron participando desde su lugar, dando respuesta a los 
cuestionamientos que les hace el profesor. 
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Tabla 22 
Caso 3. Categorías. Escuela 2. Profesor 2 
Categorías Observaciones
Ambiente físico y 
contextual.  

• Se trata de un grupo de 6º grado, grupo “B”, los alumnos se encuentran 
organizados por filas. 

• Es un turno matutino. 
• Hay pocas evidencias de trabajos de los alumnos.  
 

Ambiente social y 
humano. 
 

Los alumnos realizan sus actividades individuales, la profesora les da indicaciones 
desde frente del pizarrón, tienen algunas dificultades cuando realizan las actividades 
y la profesora les auxilia asistiéndolos en sus lugares.  
 

Actividades 
individuales y 
colectivas.  
 

Los alumnos en la asignatura de matemáticas realizan los ejercicios que les propone 
la profesora, están atentos a lo que ella les explica, las actividades son principalmente 
individuales; se puede observar poca participación de los alumnos. 
 

Artefactos que 
utilizan.  
 

Utilizan regla, compás y transportador para realizar ejercicios en su cuaderno, 
finalmente realizaron ejercicios de su libro de texto. 
 

Hechos relevantes.  
 

No hubo ninguna situación que distrajera la atención de los alumnos en sus 
actividades. 
 

Retratos humanos.  
 

Los alumnos estuvieron principalmente participando desde su lugar, dando respuesta 
a los cuestionamientos de la maestra. 
 

 

 

4.1.2 Resultados de entrevistas 

En lo que corresponde a las entrevistas, se realizaron a los docentes observados y 

dos docentes de la segunda escuela de observación, dos alumnos de la primera escuela, 

dos de sexto “A”, dos del sexto “B” de la segunda escuela, un total de seis alumnos. La 

entrevista fue dirigida por medio de un cuestionario (preguntas o ítems) donde se 

estableció un orden y se formularon las preguntas que se plantearían al entrevistado. Se 

elaboró una serie de preguntas abiertas que se muestra en el anexo 2 y anexo 3. Estas 

entrevistas fueron aplicadas a docentes después de haber obtenido su consentimiento para 

participar en el proyecto de investigación. Se le solicito autorización a la autoridad 

inmediata y al docente entrevistado explicando el objetivo de la actividad y la 

importancia de su colaboración, se les proporcionando un formato de las preguntas. 
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La entrevista se realizó en cuatro partes o etapas: a) Primera, se llevó a cabo la 

presentación formal del entrevistador y del entrevistado, y una breve explicación del 

motivo de la entrevista. b) Segunda, se planteó el objetivo que se persigue y se agradeció 

su participación. c) Tercera, de acuerdo al esquema del instrumento se abordan las 

preguntas que se elaboraron con base en las categorías y los indicadores. d) Cuarta, una 

vez transcurrido el tiempo previsto para la aplicación del instrumento se realizó el cierre, 

agradeciendo al entrevistado por el tiempo brindado. Se concentra la información 

recabada de las entrevistas en la tabla siguiente: 

 

Tabla 23 
Entrevista aplicada a alumnos 
Categorías Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 
Aprendizaje 
de las 
matemáticas 

Medio me gustan las 
matemáticas, porque a veces 
no les entiendo. 
La maestra nos explica y 
nos enseña. 
Creo que aprendo 
matemáticas para ser un 
hombre en la vida. 
 

Hay veces que si me gustan 
las matemáticas. 
La maestra nos pone a 
trabajar en equipo. 
Creo que las matemáticas 
son para que nos vaya bien 
en la vida. 
Se me hace más fácil 
aprender leyendo y viendo 
videos. 

Las matemáticas más o 
menos me gustan. 
La maestra nos dicta para 
que podamos entender y 
luego ya nos hace más fácil 
el trabajo. 
Aprendo matemáticas para 
ser alguien en el futuro 
porque en toda la vida son 
necesarias las matemáticas. 

Comprensión 
conceptual 

No se me dificultan los 
conceptos ni los algoritmos 
matemáticos. 

No se me dificultan los 
conceptos ni los algoritmos 
matemáticos. 
Las divisiones son difíciles. 
 

Las matemáticas se me 
dificultan en las pulgadas y 
lo de pi. 
Creo que nos sirven para 
saber más. 

Recursos y 
estrategias de 
enseñanza de 
las 
matemáticas 

La maestra nos pone a hacer 
divisiones. 
Utilizo lápiz, goma, colores, 
etc. 

El trabajo que realizamos en 
la asignatura de 
matemáticas es en equipo. 
Utilizo libreta, lápiz y 
borrador. 

En matemáticas hacemos 
operaciones, figuras 
geométricas, combinaciones 
y escribimos. 
Usamos libreta de cuadro, 
lápiz, borrador, sacapuntas 
y apuntes. 

Uso de las 
tecnologías 
de la 
información y 
la 
comunicación 

La maestra utiliza 
calculadora y nos pide que 
la usemos para algunos 
ejercicios. 
Utilizamos el encarta 2008 
La computadora la 
compartimos en clase. 
Creo que si aprendo 
matemáticas utilizando la 

Utilizo la calculadora. 
También usamos la 
computadora, pero la tengo 
que compartir. Creo que las 
matemáticas nos ayudan en 
la vida. 

El maestro nos pone trabajo 
en la computadora y la 
tenemos que compartir, y 
creo que si aprendemos 
más. Las matemáticas me 
sirven para cuando vaya a 
comprar algo, saber de 
descuentos al precio y saber 
lo que cuesta y lo que me 
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calculadora y la 
computadora. 

dan de feria. 

 

 

Tabla 24 
Entrevista aplicada a alumnos (continuación) 
Categorías Alumno 4 Alumno 5 Alumno 6 
Aprendizaje 
de las 
matemáticas 

Me gustan las matemáticas. 
Me sirven para trabajar en 
algo como carpintero o 
albañil. Lo más difícil es 
que me explique la maestra. 

Las matemáticas me gustan 
mucho, son mi pasatiempo 
favorito, son divertidas. 
Creo que aprendo 
matemáticas para ser 
alguien en la vida. 

Me gustan mucho las 
matemáticas, la maestra nos 
pone a trabajar en forma 
individual y realizamos 
operaciones en el libro. 
Aprendo matemáticas para 
sumar, hacer cuentas y 
multiplicar. Se me hace más 
fácil aprender matemáticas 
leyendo la información y 
que me explique el maestro. 

Comprensión 
conceptual 

Las matemáticas no se me 
dificultan, las uso cuando 
voy a la tienda o al 
mercado, me gusta escribir 
y luego estudiar. 

Los conceptos matemáticos 
me gustan, son difíciles 
pero lo resuelvo, me gustan 
pero me gusta arriesgarme. 
Creo que me sirven para 
tener un buen trabajo y ser 
mejor persona. 

No se me dificultan los 
conceptos matemáticos ni 
los algoritmos. Creo que el 
maestro me enseña 
matemáticas para tener un 
buen trabajo. Los conceptos 
matemáticos a veces los 
escribo y a veces los pongo 
en práctica. 

Recursos y 
estrategias de 
enseñanza de 
las 
matemáticas 

En matemáticas hacemos 
restar, sacamos volúmenes, 
utilizo calculadora y regla. 

Realizo actividades de 
sumas, restas, divisiones y 
otros algoritmos que me 
gustan. 
Uso lápiz, borras, libretas y 
mi memoria intelectual. 

Las actividades que realizo 
son multiplicaciones, 
divisiones y sumas. Los 
materiales que uso son 
libreta y calculadora. 

Uso de las 
tecnologías 
de la 
información y 
la 
comunicación 

Uso calculadora, la 
computadora la comparto. 
Las matemáticas me sirven 
para trabajar. Me sirven 
para hacer una operación, 
cuando vaya a la tienda o 
medir algo, uso la 
computador para trabajar. 

La maestra usa tecnologías 
para enseñarnos más. 
Utilizo la computadora, 
hago investigaciones 
utilizando google que hace 
que las actividades me 
gusten más. A veces la 
compu es para mí, pero 
otras veces la tengo que 
compartir, creo que usando 
la compu y aprendiendo 
mate me sirve para resolver 
problemas o para mejorar 
mi vida. 

En clase a veces usamos 
algún tipo de calculadora, 
pero no sé con qué 
propósito, otras veces 
usamos la computadora. 
Aprender matemáticas sirve 
para que si alguien quiere 
ser contador se le haga fácil. 
Las matemáticas y las 
tecnologías nos sirven para 
aprender más. 
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Tabla 25 
Entrevista aplicada docentes 
Categorías Docente 1 Docente 2
Preguntas de 
inicio 

Los alumnos son trabajadores, les 
gusta trabajar y ser cumplidos, les 
gusta trabajar con las matemáticas 
y en las demás asignaturas. 
Se prepara la clase de forma que 
todos participen, tomando en 
cuenta el plan de estudios, 
utilizando los materiales y 
recursos de acuerdo al tema o 
asignatura. 

Los alumnos son inquietos, alegres y audaces. Les 
gusta trabajar en equipo y por afinidad con 
determinados compañeros. No les gusta estar en 
orden rígido. Procuro estar a su nivel de conversación 
y conocer sus intereses como grupo y de manera 
individual ser su amigo. Trabajo con ellos 
imponiendo reglas, considerando libertades, 
permitiendo el intercambio. Considero conceptos, 
ejercicios, experiencias, antecedentes, nuevos 
aprendizajes, comparación de aprendizajes, 
aplicación, evaluación. El trabajo en las matemáticas 
utilizo diversos recursos como libros, cuadernos, 
tablas, gráficas, objetos, colores, programas, 
audiovisuales e investigaciones. 

Sobre el 
aprendizaje 
de los 
alumnos 
 

Los alumnos usan los 
conocimientos al realizar algunas 
actividades en casa o en el medio 
donde viven. 

Los alumnos ponen en práctica lo que aprenden en 
determinados momentos y situaciones. 

Enseñanza de 
las 
matemáticas 
 

Es importante conocer la forma en 
que aprenden los alumnos y 
conocer los estilos de aprendizaje.  
Trata de que los alumnos 
permanezcan activos y 
participativos. Se favorece el 
trabajo individual y en equipo. 
Los alumnos prefieren las 
actividades cuando son de forma 
práctica. 

Es importante considerar la forma en que aprenden 
los alumnos, porque de esa manera se pueden diseñar 
actividades y ejercicios que permitan afianzar y 
recordar conocimientos. 
Los estilos de aprendizaje son las maneras que 
emplean las personas para apropiarse del 
conocimiento y hay que tomarlos en cuenta. 
Se toma en cuenta el aprendizaje de las matemáticas 
para planear y ejecutar acciones colectivas e 
individuales que fortalezcan el aprendizaje. 
Se favorece el trabajo individual y colectivo. En la 
mayoría de los alumnos hay aceptación por 
matemáticas, solo hay casos contados en que se 
dificulta o les causa cierto rechazo. 

Conocimiento 
del programa 
de estudios 
 

Que el alumno sea participativo, 
crítico y reflexivo, que adquiera el 
conocimiento para la vida 

Educación es formación, instrucción, conocimiento, 
adquisición de habilidades, valores, etc. Un propósito 
de la educación es instruir y formar en todos los 
aspectos. Se debe despertar el interés de los alumnos 
por resolver problemas y aplicarlos a la vida diaria, 
reflexionar, argumentar y validad sus resultados. Los 
conceptos son fundamentales para conocer 
propiedades, características y tendencias aunadas a la 
comprensión, permita la claridad de ideas y 
razonamientos. El aprendizaje de las matemáticas 
está vinculado con la realidad al dar o proponer 
ejemplos que involucren a su familia, si espacio, su 
escenario, sus intereses. 

Uso de la 
tecnología de 
la 
información y 
la 
comunicación 

Los recursos didácticos utilizados 
para la enseñanza de la asignatura 
son el libro de texto y algún libro 
auxiliar. Solo se utiliza la 
calculadora como tecnología, 
porque con la computadora hay 

Los recursos didácticos adicionales a la práctica son 
láminas, gráficos, audiovisuales, para afianzar 
conceptos, favorecer la inferencia y el análisis, etc. 
Se les presentan recursos audiovisuales para conocer 
otros puntos de vista, comparar y formar criterios 
propios, para interactuar con las tecnologías. Las 
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 limitaciones y dificultades para 
utilizarlas. Sin embargo considero 
que hay ventajas que se utilicen 
las tecnologías pues sería otra 
forma de que el alumno se apropie 
de su conocimiento. 

limitaciones para el uso de tecnologías son 
principalmente por el desfase de programas. La 
finalidad de utilizar tecnologías es para reforzar 
conceptos, se les orienta a los alumnos con 
explicaciones previas, análisis de experiencias y 
prácticas, por cierto con dibujos prácticas con las 
tecnologías. Existen ventajas utilizar tecnologías, se 
puede formar un panorama más amplio de los 
recursos a utilizar y las fuentes de consulta. 

 

 

Tabla 26 
Entrevista aplicada a docentes (continuación) 
Categorías Docente 3 Docente 4 Docente 5 
Preguntas de 
inicio 

A los alumnos les gustan las 
matemáticas y trabajar en 
parejas o equipos. A 
algunos no les gusta bailar o 
cantar. Para trabajar con 
ellos los invito a participar. 
Les aclaro algunas dudas 
que tengan haciéndolos 
participar en clase. La clase 
la organizo de acuerdo a las 
necesidades de los alumnos. 
Considero tareas, disciplina, 
participación, cooperación. 
Los recursos didácticos que 
uso son el texto, 
multimedia, carteles, etc. 

Los alumnos son activos y 
participativos. Les gusta 
trabajar en parejas o en 
equipos con sus compañeros 
de grupo. No les gusta que 
los pongan a escribir mucho 
o resolver problemas que 
impliquen mucho 
razonamiento o divisiones 
grandes. La clase la 
organizo tomando en cuenta 
la planeación, los libros de 
texto e intereses del niño. 
Los elementos que tomo en 
cuenta son propósitos, 
contenidos, actividades y 
recursos didácticos como 
planes y programas, libros 
de textos, libros de la 
biblioteca de aula y escolar. 

A los alumnos les gusta 
resolver problemas en 
equipo, y jugar. No les 
gusta llevar tarea que no 
entienden. Los motivo para 
trabajar con ellos, siguiendo 
el plan de clase. Para 
organizar mi clase indago 
de cuanto y qué recuerdan 
del tema para continuar con 
lo que se desea aprender. 
Los recursos que utilizo 
para trabajar son el libro, 
libreta, pizarrón, 
información y ejercicios de 
enciclomedia. 

Sobre el 
aprendizaje 
de los 
alumnos 
 

Una experiencia de grupo. 
Al hacer un guión 
radiofónico. Dos equipos lo 
hicieron muy bien tomando 
seriamente la interpretación 
del locutor o artista 
entrevistado, además de 
traer lo necesario para 
además traer lo necesario 
para su realización. 

Los alumnos usan lo que 
aprenden comprando en la 
cooperativa escolar, 
haciendo las cuentas o 
revisando el cambio, 
participando en actividades 
extraescolares. 

Los alumnos usan lo que 
aprenden para las 
cantidades de capacidad que 
se manejan en los envases 
por ejemplo en una pecera 
que tienen en casa sacan 
volumen y libros con las 
conversiones.  

Enseñanza de 
las 
matemáticas 
 

Considero que es 
importante conocer las 
forman en como aprenden 
los alumnos pues ya que no 
todos aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo 
lo importante es que lleguen 
a la solución correcta. Las 

Es importante conocer la 
forma en cómo aprenden 
nuestros alumnos porque se 
puede apoyar más a los que 
lo necesiten buscando 
nuevas estrategias. Los 
estilos de aprendizaje son 
las formas en que se puede 

Es importante conocer la 
forma en que aprenden 
matemáticas los alumnos 
porque de ahí se parte la 
aplicación o la vida 
cotidiana. Los estilos de 
aprendizaje son emplear su 
propio método para la 
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formas de trabajo que 
favorecen en la enseñanza 
aprendizaje son razonar, 
analizar y llegar a una 
solución. 

adquirir el conocimiento, y 
se deben de tomar en cuenta 
para mejorar las estrategias 
de aprendizaje. Se toma en 
cuenta el interés del niño 
brindándole la oportunidad 
de que realice y extreme sus 
ideas al momento de 
resolver un 
cuestionamiento, 
supervisado por el maestro. 
Se favorece la interacción y 
hay aceptación por parte de 
los alumnos hacia el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

adquisición del aprendizaje. 
Los estilos de aprendizaje se 
refieren a la inteligencia 
emocional, donde tiene que 
ver la vista, el oído, lo 
activo o pasivo. Se 
considera el trabajo en 
equipo, binas, ejercicios con 
procesos lentos y materiales 
de desarrollo.  

Conocimiento 
del programa 
de estudios 
 

Educación es desarrollar las 
facultades intelectuales del 
ser humano por medio de 
conocimientos que le sirvan 
a su vida diaria. El 
propósito de la asignatura 
de matemáticas es 
desarrollar la habilidad y 
destrezas que le ayuden a 
resolver problemas que se le 
presenten. El rol del docente 
es de orientar o guiar la 
dinámica de trabajo. Los 
aprendizajes están 
vinculados con su realidad 
desarrollando sus 
habilidades y destrezas. 

La educación es modelar la 
conducta y conocimiento 
que tiene el ser humano e 
incrementarla para un mejor 
desenvolviendo en su vida. 
El propósito es educar y 
preparar para lograr una 
mejor vida. El propósito de 
la asignatura de 
matemáticas es tener la 
capacidad para resolver 
situaciones problemáticas 
que se le presenten en la 
vida. Los alumnos aprenden 
matemáticas vinculada a su 
realidad resolviendo 
problemas de la vida 
cotidiana de acuerdo a su 
nivel. 

La educación es tener un 
cambio de actitud respecto a 
lo que se educa. Su 
propósito es crear alumnos 
conscientes de sus 
necesidades y de los demás 
así como de su país. El 
propósito de la asignatura 
de matemáticas es que se 
desarrolle el pensamiento 
para interpretar, utilizar y 
comunicar. El aprendizaje 
de los conceptos en la 
asignatura es importante en 
la medida que a los alumnos 
les sea útil. El conocimiento 
matemático se apoya más en 
el razonamiento. El rol del 
docente es proponer 
situaciones y problemas que 
les interesen a los alumnos. 
Las matemáticas vinculadas 
a la realidades para que lo 
aprendido lo puedan aplicar 
a nuevas situaciones cada 
vez más satisfactorias. 

Uso de la 
tecnología de 
la 
información y 
la 
comunicación 
 

Algunos recursos que 
incorporo son la guía 
práctica para mejor 
aprovechamiento escolar. 
Las tecnologías que utilizo 
son multimedia con el 
propósito que los alumnos 
entiendan mejor el tema, 
con la finalidad de mejorar 
la calidad de la educación 
de una forma más clara y 
más precisa, habiendo 
mejores avances en los 
alumnos. 

No incorporo recursos 
didácticos adicionales a la 
práctica docente. 
No utilizo tecnologías. 
Aunque podrían existir 
ventajas si se utilizan 
adecuadamente. 

No incorpora recursos 
didácticos adicionales a la 
práctica docente. 
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4.1.3 Resultados de los cuestionarios 

Los cuestionarios fueron aplicados a los cinco docentes mencionados en la 

entrevista, cinco alumnos de sexto grado de la primera escuela; cinco alumnos del 6º “A” 

y cinco alumnos del 6º “B” de la segunda escuela, dando un total de 15 alumnos. Los 

cuestionarios fueron por medio de una serie de preguntas donde los sujetos encuestados 

(maestros y alumnos) contestarían con una marca que señale la opción seleccionada de 

acuerdo a las valoraciones designadas; en dos categorías de análisis: a) alumnos: 

aprendizaje de las matemáticas, comprensión conceptual y uso de las tecnologías para el 

aprendizaje de las matemáticas; b) maestros: enseñanza de las matemáticas, conocimiento 

del programa de estudios y uso de las TIC’s para la enseñanza de las matemáticas. 

 

La información recogida se ha concentrado en las dos tablas siguientes, donde se 

han dado las siguiente puntuaciones y descripciones a cada una: (0) nada o no, (1) poco o 

no sé, (2) a veces y (3) mucho o sí. 

 

Tabla 27 
Cuestionario  aplicado a alumnos 
Nº Preguntas del cuestionario 0 1 2 3
 Aprendizaje de las matemáticas   
1 ¿Te gustan las matemáticas? 0 4 6 5
2 ¿Te gustan las formas de trabajo que te propone el maestro? 1 1 7 6
3 ¿Sabes para qué aprendes matemáticas? 1 2 3 9
4 ¿En la clase de matemáticas lees textos para hacer alguna actividad? 0 1 7 7
5 ¿Te gusta leer textos? 0 2 5 8
6 ¿En la clase de matemáticas ves videos? 9 1 3 2
7 ¿Te gusta ver videos? 1 2 2 10
8 ¿En la clase de matemáticas utilizas imágenes para hacer las actividades? 3 2 7 3
9 ¿Te gusta utilizar imágenes en la clase de matemáticas? 3 1 4 7
10 ¿Te gusta trabajar en equipo? 2 0 4 9
11 ¿Te gusta trabajar de manera individual? 2 2 3 8
12 ¿Te revisa tus trabajos el maestro? 2 0 5 8
13 ¿El maestro te explica cuando sacas algún ejercicio mal? 0 0 3 12
14 ¿Se te hacen difíciles las matemáticas? 2 0 7 6
15 ¿Se te dificultan los algoritmos matemáticos? 8 1 3 3
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 Comprensión conceptual   
16 ¿El maestro utiliza conceptos matemáticos cuando te enseña esa asignatura? 0 4 2 9
17 ¿Sabes para qué te sirve conocer los conceptos matemáticos? 0 5 2 8
18 ¿Sabes cómo utilizar los conceptos matemáticos fuera de la escuela? 2 2 5 6
 Recursos y estrategias de enseñanza de las matemáticas   
19 ¿Te gustan las actividades que realizas en la clase de matemáticas? 0 2 4 9
20 ¿Utilizas algún material para trabajar en la asignatura de matemáticas? 2 2 6 5
 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación   
21 ¿Tu maestro utiliza alguna tecnología para enseñarte matemáticas? 2 1 4 8
22 ¿Para aprender matemáticas utilizas algún tipo de tecnología? 4 2 2 7
23 ¿Utilizas algún programa en la computadora para alguna actividad de matemáticas? 4 3 5 3
24 ¿Utilizas internet para aprender matemáticas? 8 2 4 1
25 ¿La computadora es compartida con tus compañeros de grupo? 3 4 4 4
26 ¿Consideras que aprender matemáticas utilizando las tecnologías? 1 5 3 6
 

 

¿De qué crees que te sirva aprender matemáticas? 

1. Si alguien quiere ser contador le sirven las matemáticas. 

2. Para cuando pase a la secundaria porque nos va a servir mucho. 

3. Para hacer cuentas. 

4. Me sirven para estudiar y aprender lo que sea necesario y como voy a estudiar. 

Quiero estudiar algebra y para eso sería servicial las matemáticas. 

5. Para dividir, multiplicar y otras muchas cosas más. 

6. Para cuando este en el trabajo en los que tenga que utilizar; si soy carpintero lo voy a 

utilizar en las pulgadas y en los metros, las matemáticas son para toda la vida. 

7. Para cuando sea grande poder ser maestro o trabajar en una tienda. 

8. Para conocer los números, las escalas, para las longitudes, para conocer de 

kilómetros, metros, centímetros y para los múltiplos.  

9. Para trabajar en un bando o en una tienda, etc. 

10. Para hacer operaciones en cualquier lugar como en la tienda o para saber los 

resultados para sacar otro diez y mantenerlo en el examen. 
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11. Porque luego servirá. 

12. Para que ayude en el futuro. 

13. Para mejorar y para tener un futuro mejor y ser alguien en la vida. 

14. Para tener un futuro mejor. 

15. Para aprender más acerca de las matemáticas y que no se me dificulten. 

 

¿Para qué crees que puedas utilizar las matemáticas y el uso de las tecnologías 

posteriormente? 

1. Para aprender más. 

2. Como la calculadora nos sirve para salir de alguna duda. 

3. Para hacer cuenta so muchas cosas más. 

4. Para aprender muchas cosas acerca de la vida del planeta y la tecnología para repasar 

videos que me gustaron en clase. 

5. Aprender más para la secundaria. 

6. Para saber utilizar la calculadora y otras tecnologías. Poder utilizar lo de hoy por si 

tengo un negocio o si trabajo en una tienda. Por si soy cajero. 

7. Para poder usar computadora o trabajar en un ciber. 

8. Para muchas cosas, cobrar, sumar, multiplicar, las tablas, dividir, para medir y para 

conocer los números, el porcentaje, las medidas de longitud, hacer problemas. 

9. Para aprender y estudiar. 

10. Para cuando trabaje de contador, en una empresa de zapatos, etc., o para cuando sea 

comerciante. 

11. Para aprender más. 
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12. Para que si tienes una dificultad. 

13. Para mejorar. 

14. Para ser alguien en la vida. 

 

En las siguientes figuras se muestran gráficamente los resultados obtenidos de la 

aplicación de los cuestionarios: 

 

Figura 7. Aprendizaje de las matemáticas (alumnos). 

 

 

Figura 8. Comprensión conceptual (alumnos). 
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Figura 9. Recursos y estrategias de enseñanza de las matemáticas (alumnos). 

 

 

Figura 10. Uso de las tecnologías de la informaicón y la comunicación (alumnos). 
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Tabla 28 
Cuestionario a aplicado a cinco docentes 
Nº Preguntas del cuestionario 0 1 2 3
 Enseñanza de las matemáticas  
1 ¿Considera importante conocer la forma en que aprenden matemáticas los alumnos? 0 0 0 5
2 ¿Conoce los estilos de aprendizaje? 0 2 1 2
3 ¿En la enseñanza de las matemáticas atiende los estilos de aprendizaje de los 

alumnos? 0 2 2 1 
4 ¿Se deberían tomar en cuenta los estilos de aprendizaje de los alumnos para la 

enseñanza? 0 0 1 4 
5 ¿Toma en cuenta el interés de los alumnos para enseñar matemáticas? 0 0 3 2
6 ¿Favorece distintas formas de trabajo? 0 1 2 2
7 ¿Las actividades propuestas a los alumnos son de forma individual? 0 0 5 0
8 ¿Las actividades propuestas a los alumnos son en equipo? 0 0 5 0
9 ¿Las actividades propuestas a los alumnos son de forma grupal? 0 0 5 0
10 ¿Hay aceptación de los alumnos en el aprendizaje de las matemáticas? 0 1 2 2
 Conocimiento del programa de estudios v
11 ¿Conoce el enfoque del programa de estudios de matemáticas? 0 1 2 2
12 En la enseñanza ¿favorece la conceptualización? 0 1 3 1
13 ¿Es partidario de la memorización en la asignatura? 0 3 2 0
14 ¿Considera importante la conceptualización en matemáticas? 0 1 0 4
15 ¿Los alumnos en su aprendizaje están vinculados con la realidad? 0 0 5 0
 Recursos y estrategias en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas  
16 ¿Sabe cómo propiciar el aprendizaje significativo en los alumnos? 0 0 3 2
17 ¿Utiliza diversas estrategias en su práctica docente? 0 0 3 2
18 ¿Utiliza diversos recursos educativos? 0 1 2 2
19 ¿Promueve el uso de tecnologías en los alumnos? 0 1 1 3
 Uso de tecnología de la información y la comunicación  
20 ¿Incorpora algún recurso didáctico adicional a su práctica docente? 0 0 5 0
21 ¿Utiliza algún tipo de tecnología en su práctica docente? 1 2 1 1
22 ¿Los recursos tecnológicos están disponibles y suficientes para el docente y el 

alumno? 1 2 2 0 
23 ¿Tiene algún tipo de limitación para utilizar las tecnologías? 1 2 2 0
24 ¿Hay alguna dificultad en la utilización de las tecnologías? 0 0 2 3
25 ¿Propone actividades a los alumnos por medio de la lectura de textos? 0 0 3 2
26 ¿Propone actividades a los alumnos por medio de textos escritos? 0 0 4 1
27 ¿Propone actividades a los alumnos por medio de interpretación de imágenes? 0 2 3 0
28 ¿Propone actividades a los alumnos por medio de videos? 1 1 2 1
29 ¿Orienta a los alumnos para utilizar las tecnologías? 0 0 3 2
30 ¿Se cumple mejor los propósitos al utilizar las tecnologías? 0 0 1 4
31 ¿Existe alguna ventaja utilizando las tecnologías? 4 1 0 0
32 ¿Existen desventajas utilizando las tecnologías en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

las matemáticas? 0 0 0 5 
 

¿Cuál considera que sería el rol del docente en la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas? 

1. Sería de proporcionar los conocimientos a los alumnos por medio de estrategias 

adecuadas a las necesidades de los alumnos. 
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2. Investigando, creativo, reflexivo, analítico y sobre todo estar en capacitación 

constante para hacer uso de los adelantes que van surgiendo en la sociedad para tener 

alumnos capacitados para enfrentar su realidad. 

3. Primordialmente el de líder, luego facilitador, conductor orientador y crítico. 

4. Guía y orientador. 

5. De guía y propiciador. 

 

 

Figura 11. Enseñanza de las matemáticas (docentes). 

 

Figura 12. Conocimiento del programa de estudios (docentes). 
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Figura 13. Recursos y estrategias en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 

(docentes). 

 

 

Figura 14. Uso de tecnología de la información y la comunicción (docentes). 
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Se sintetiza en la siguiente tabla: 

 

Tabla 29 
Concentrado de la aplicación de instrumentos 

 Instrumentos
 Observación Entrevista Cuestionario 
Escuela 1 1 docente (5º y 6º grado)

13 alumnos de 5º 
7 alumnos de 6º 
 

1 docente
2 alumnos de 6º 

1 docente 
5 alumnos de 6º 

Escuela 2 1 docente 6º “A”
17 alumnos 6ª “A” 
 
1 docente 6º “B” 
17 alumnos 6º “B”· 

1 docente 6º “A”
2 alumnos 6º “A” 
 
1 docente 6º “B” 
2 alumnos 6º “B” 
 
1 docente 5º “A” 
1 docente 5º “B” 
 

1 docente 6º “A” 
5 alumnos 6ª “A” 
 
1 docente 6º “B” 
5 alumnos 6º “B” 
 
1 docente 5º “A” 
1 docente 5º “B” 

 

 

4.2 Resultados: análisis e interpretación de datos 

 

Este apartado tiene como finalidad el análisis de resultados obtenidos con la 

aplicación de los instrumentos de la investigación. En el análisis e interpretación se 

intenta encontrar relación entre la teoría y la práctica. 

 

En el caso 1, la profesora trabaja con los alumnos abordando un tema sistemas de 

medida internacional y sistema de medida inglés. La sesión la inicia haciendo preguntas a 

manera de lluvia de ideas a los alumnos para rescatar los aprendizajes previos dado que 

habían visto unidades del sistema internacional anteriormente. Todas las preguntas son 

dirigidas al grupo, los alumnos levantan la mano y la profesora les va dando la palabra 

según ella considera, va apuntando en el pizarrón las respuestas de los alumnos, proponer 
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ejercicios que implican la conversión de unidades de medida, peso, capacidad del sistema 

internacional de medida, posteriormente da a conocer las unidades de medida del sistema 

inglés, dicta ejercicios a los alumnos para que los resuelvan.  

 

La dinámica de trabajo en todo momento fue preguntas realizadas por la profesora 

y los alumnos contestaban, no se reflejaba intercambio de ideas entre ellos, los ejercicios 

solo fueron los propuestos por la profesora que en ese momento los estaba elaborando y 

los que presenta el libro de texto, los alumnos se encontraban en filas atentos al pizarrón 

y realizaban copiado en su cuaderno cuando así lo indicaba la profesora. No se pudo 

observar el uso de recursos o estrategias que despertarán el interés de los alumnos por 

realizar las actividades, más bien las realizaban porque la maestra así se los pedía. 

Tuvieron dificultades al realizar los ejercicios, únicamente utilizaron calculadora como 

un recurso de apoyo y solo cuando la profesora lo autorizo.  

 

Sin embargo dentro de las estrategias que implementaron los docentes para 

desarrollar las actividades en la asignatura se pudo observar que recurrían constantemente 

a cuestionamientos para hacer reflexionar a los alumnos o bien inferir o anticipar 

resultados, posteriormente validando sus resultados en el pizarrón o bien a partir de las 

respuestas dadas al docente, éste generaba otras preguntas. Además se visualizó el trabajo 

colaborativo en pequeños grupos donde los alumnos obtendrían resultados de ejercicios 

propuestos por el maestro, validar resultados, revisar los ejercicios de los integrantes del 

equipo. 
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En las entrevistas realizadas los alumnos comentan que les gustan las matemáticas 

aunque en algunas ocasiones se les hacen complicadas, únicamente utilizan calculadora 

para realizar comprobaciones de resultados, además del lápiz y libreta. El uso de las 

tecnologías se reduce al uso de la calculadora, en algunos casos utilizan la computadora y 

cuando se recurre a ella es compartido al no existir cobertura para la totalidad de 

alumnos, sin embargo es algo que llama la atención a los alumnos y los mantiene 

interesados en las actividades pues pueden validar sus resultados y confrontarlos con los 

de sus compañeros. La maestra fomenta el trabajo en equipo y a los alumnos les gusta esa 

forma de trabajar porque pueden comparar sus resultados con los de sus compañeros. 

 

Caso 2. Profesor 1. El profesor se encuentra con el grupo organizado en forma de 

media luna con la intención de que los alumnos se vean de frente e interactúen, pero más 

que entre ellos, con él, dado que todos los cuestionamientos le daban respuesta, pero era 

el profesor quien tenía el control y dominio de la clase. La movilidad de los alumnos fue 

nula, todo se basó a preguntas del docente y respuestas de los alumnos, haciendo una gran 

cantidad de preguntas con la intención de creas reflexiones en los alumnos. Realizaron 

ejercicios que les propuso en el pizarrón. Trato de contextualizar por medio de preguntas 

a manera de lluvia de ideas. La evidencia de utilización de recursos fue sólo al usar la 

calculadora para comprobar resultados. Cabe destacar aquí que los cuestionamientos 

fueron la estrategia que utilizó docente para hacer reflexionar a los alumnos y él mismo 

fue encauzando el aprendizaje, además permitieron hacer nuevas preguntas, además se 

trabajó en parejas para realizar ejercicios propuestos, validar resultados y revisar; los 
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ejercicios propuestos en el pizarrón fueron resueltos por los alumnos de manera 

voluntaria pasando a resolverlos. 

 

Caso 2. Profesor 2. La profesora se encuentra en el tema de polígonos en el 

círculo. Comenzó diciendo el tema que verían a los alumnos. Les mostró un círculo que 

llevaba preparado, se encontraba dibujado en una hoja de papel bond, solicita a los 

alumnos que dibujaran con su compás un círculo en su cuaderno y dio indicaciones de 

cómo trazar un cuadrado dentro del círculo; posteriormente hicieron lo mismo con otros 

círculos, trazando pentágonos y otros polígonos más. Hizo preguntas a los alumnos sobre 

el nombre de cada una de las partes del círculo y de los polígonos (radio, diámetro, 

circunferencia, lado, ángulos, otros). Una vez trazada la figura, identificaban sus ángulos 

internos y externos, procedían a medir con el transportador los ángulos. Los únicos 

recursos que se utilizaron fueron el compás, la regla y el transportador, los alumnos 

estuvieron trabajando de manera individual, interpretando las indicaciones que les daba la 

profesora, finalmente procedieron a realizar los ejercicios que les propone su libro de 

texto.  

 

Los cuestionarios aplicados a los alumnos muestran que: 

• A veces les gustan las matemáticas. Esto es en razón de que las prácticas que 

llevan a cabo los docentes son todavía tradicionales, el maestro es quien habla, 

explicada, da la clase y propone ejemplos, sin embargo ahora los nuevos 

programas de estudio proponen una dinámica distinta donde el docente sea 

únicamente un moderador de las actividades y sean los alumnos los que 
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participen en la construcción de su propio conocimiento, pero para lograr esto 

el maestro debe pasar por una transición para abandonar esas prácticas 

antiguas para pasar a entender y poner en práctica las nuevas sugerencias 

didácticas utilizando, además, otros recursos de apoyo como el uso de medios 

tecnológico. Se requiere una búsqueda de estrategias que permitan la 

movilización de saberes en los alumnos demandando del docente, 

autocapacitación, creatividad y dinamismo.  

• A veces leen textos. Cuando de acuerdo al programa de estudio el trabajo de 

esta asignatura debe ser por medio de consignas donde se le plantea a los 

alumnos por medio de un texto breve una situación de conflicto o una 

situación a resolver, donde tienen que comprenderla para identificar los 

procesos que han de seguir para llegar a resultados. 

• Se les dificultan los algoritmos. Pero es debido a que se les presentan sin 

contextualización, se les presentan divisiones o multiplicaciones de gran 

cantidad de números y donde tienen que colocar números decimales que no 

tienen sentido alguno para ellos. Utilizan únicamente su libreta y libro como 

recursos para realizar las actividades con la asignatura, y en escasas ocasiones 

utilizan algún recurso como reglas o calculadora, sin embargo en ocasiones 

realizan mediciones o ejercicios con unidades de medida arbitrarias donde 

cada uno tiene que exponer sus resultados y la forma en cómo los obtuvieron. 

 

Los cuestionarios aplicados a los docentes muestran que: 

• Poco atienden los estilos de aprendizaje de los alumnos, pues no los conocen. 
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• A veces, se toman en cuenta los interés de los alumnos, más bien atienden lo 

que les pide el programa de estudios. 

• Sólo a veces hay aceptación de los alumnos para trabajar con la asignatura de 

matemáticas. 

• A veces incorporan algún recurso didáctico adicional a la práctica docente. 

• No cuentan con recursos tecnológicos disponibles o suficientes para ellos ni 

para los alumnos. Tienen limitaciones para utilizar las tecnologías, sin 

embargo consideran que utilizar las tecnologías es una ventaja para la 

enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. 

 

Ante lo mencionado en los puntos anteriores, se ve la necesidad de capacitación y 

autocapacitación docente, además de un diseño de planeación donde contemplen en sus 

actividades recursos y estrategias didácticas que permitan la movilización de saberes en 

sus alumnos y la adquisición de competencias matemáticas descritas en el programa de 

estudios. Cabe mencionar que, como indica el plan de estudios 2009, se realizó una 

reforma integral de la educación básica con el objetivo fundamental de “elevar la calidad 

de la educación para los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con 

medios para tener acceso a un mayor bienes y contribuyan al desarrollo nacional” 

(Secretaría de Educación Pública, 2009b, p. 9), esto planteado en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, junto con los objetivos que se señalan en el Programa Sectorial de 

Educación 2007-2012, en base al artículo tercero constitucional y la Ley General de 

Educación.  
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Ante esto, se inició tal reforma educativa en el ciclo escolar 2008-2009 con una 

fase de prueba, también llamada fase piloto, donde se pusieron a prueba la reforma 

educativa y los materiales de apoyo como libros del alumno y guías articuladoras que 

contienen diversos recursos que los maestros pueden utilizar para auxiliarse en sus clases. 

En el ciclo escolar 2009-2010, se inicia con la generalización del primer y sexto grados, 

dotando a docentes de planes y programas de estudio en su versión final, así como a los 

alumnos con los nuevos libros de texto, cabe hacer mención que a los docentes de estos 

grados se les impartió un diplomado para conocer los fundamentos de la reforma 

educativa, los nuevos materiales, las nuevas formas de trabajo propuestas favoreciendo el 

desarrollo de competencias, la movilización de saberes, las modalidades de trabajo 

(individual, equipos y grupal), las nuevas formas de planeación, así como su intervención 

docente en el desarrollo de las actividades, y sobre todo las nuevas formas de evaluación 

(cualitativa y cuantitativa). En el ciclo escolar 2010-2011, se continua con la 

generalización de la reforma educativa, ahora con los grados de segundo y quinto, 

siguiendo la misma dinámica por medio de un diplomado dirigido a los docentes con las 

mismas temáticas del que recibieron los de primer y sexto grados. En el ciclo escolar 

2011-2012, se continuará en la generalización de los grados de tercero y cuarto, llegando 

a completar la reforma educativa en la educación primaria, y proporcionando una 

educación basada en competencias en el nivel básico articulando los tres niveles: 

preescolar, primaria y secundaria. 

 

En mención a las actividades para poner en marcha la reforma educativa, los 

docentes se encuentran capacitados para mejorar sus prácticas o bien desarrollarlas 
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enfocadas y centradas en el aprendizaje de los alumnos y la participación de éstos en su 

aprendizaje, sin embargo es poco el cambio que se muestra en este sentido, al menos en 

la asignatura de matemáticas. 

 

Toda situación presenta dificultades y los alumnos deben de buscar sus estrategias 

y medios para llegar a la solución o posibles soluciones argumentando sus 

procedimientos y utilizando los conocimientos que posee para ir incorporando 

conocimientos nuevos; en todos los casos los docentes no permitieron la movilización de 

saberes en sus alumnos, las interacciones entre ellos fueron muy escasas, no permitieron 

la confrontación de ideas, no se permitió la comparación de resultados, los docentes en 

todo momento estuvieron conduciendo el aprendizaje y siento ellos los que cuestionaban 

a los alumnos y daban explicaciones, las preguntas fueron dirigidas a determinados 

alumnos o a quienes quisieron participar; los alumnos permanecieron en sus lugares, no 

hubo una organización del grupo para las actividades. 

 

La organización de las actividades en todo momentos fue más de forma individual 

y no se favoreció lo que propone el libro para el maestro “es necesaria la organización de 

las actividades escolares colectivas las cuales propicien el trabajo colaborativo, la 

reflexión, el análisis para compartir ideas, procedimientos y estrategias de solución de 

problemas” (Secretaría de Educación Pública, 2010b, p. 10). El papel del docente es de 

orientar el aprendizaje de los alumnos por medio de la reflexión y guiando el aprendizaje, 

aun se sugieren algunos conocimientos de manera formal como los conceptos teóricos, 

definiciones, algoritmos de las operaciones básicas o fórmulas pero solo cuando el 
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docente lo considere conveniente mismos que le permitan al alumno participar de manera 

colaborativa, activa y crítica y que permita el planteamiento, análisis y resolución de 

problemas. 

 

 En resumen, este capítulo presenta los resultados obtenidos de la aplicación de 

los instrumentos (observación, entrevista y cuestionarios) aplicados a alumnos y docentes 

permitiendo tener un panorama acerca de la forma de trabajo de los docentes en la 

asignatura de matemáticas y las apreciaciones que tienen los alumnos de lo que realizan 

al interior de sus aulas y la forma en cómo el docente les plantea las actividades. En la 

tabla siguiente se muestra la confrontación de la literatura revisada con lo que se observó 

en la dinámica escolar en la asignatura de matemáticas. 

 

Tabla 30 
Confrontación 
Autor Lo que dice Lo observado
Rachlin (1998) Las matemáticas va más allá de la 

memorización de fórmulas y algoritmos 
Los alumnos memorizaban fórmulas 
precisas para obtener el área de figuras 
geométricas, algoritmos de división, 
multiplicación y sumas. 

Delors (1996) Pilares de la educación:
Aprender a conocer 
Aprender a hacer 
Aprender a ser 
Aprender a vivir juntos 

Los alumnos aprenden conocimientos 
pero no les dan una aplicación útil para el 
entorno en el que se desenvuelven, no hay 
una práctica de los conocimientos 
adquiridos, no se favorece la autonomía, 
juicio y responsabilidad, no se evidencia 
el trabajo en equipo. 

Alba (1998) Da importancia al trabajo cooperativo El docente no utiliza con eficacia en clase 
el trabajo en equipo, no se propicia el 
intercambio de opiniones. 

Tahan (2010) Los alumnos no presentan problemas 
prácticos, interesantes y simples. 

Presentan algoritmos sin que los alumnos 
le encuentren sentido a lo que realizan, sin 
llegar a un aprendizaje significativo. 

Iturralde (2010) 
Macías (2007) 
Zaldívar (2001) 
Burril & 
Kennedy (1997) 
Camacho y 

Es importante la introducción de medios 
de comunicación electrónicos. 
Tecnologías que permitan innovar y 
enriquecer los recursos didácticos que el 
docente puede utilizar. 

El avance tecnológico cada vez es mayor 
y los maestros no están lo suficiente 
mente preparados para incorporarlos 
como una herramienta más en su labor 
docente. 
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Delgado (2009) 
Fisher (1998) 
Villegas (2010) 
Watson & 
Manson (2005) 

El paso intermedio entre la realidad y la 
creación de imágenes en la mente del 
alumno, las imágenes o material para 
manipular tienen un papel muy importante 
pues permiten a los alumnos analizar, 
procesar información y decidir sobre qué 
hacer respecto a lo que observan. 

Los docentes se basaron únicamente en 
utilizar el libro de texto, el pizarrón, el 
libro para el alumno y sus explicaciones 
verbales no facilitaron el aprendizaje por 
medio de imágenes que permitieran a los 
alumnos manejar conceptos o generar 
preguntas respecto al trabajo. 

Secretaría de 
Educación 
Pública (2010) 

La organización para favorecer el 
aprendizaje: 
• Organización de los alumnos 

priorizando el trabajo colaborativo. 
• Participación activa. 
• El alumno debe ser el principal 

protagonista. 
• Utilizar diversos recursos. 

No se favoreció ninguna de las formas de 
organización descritas. 
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Capítulo 5 

Discusión, conclusiones y recomendaciones 

 

En este capítulo se presentan la discusión, conclusiones y recomendaciones a las 

que se han llegado a partir de la información obtenida en la aplicación de los 

instrumentos de investigación y de los resultados concentrados. Se hace una descripción 

de los hallazgos respecto a la pregunta de investigación, el supuesto de la investigación y 

los objetivos planteados. Además se hacen recomendaciones que pueden ser abordadas o 

puntos de partida para investigaciones futuras y que permitan dar continuidad a esta 

investigación. 

 

5.1 Discusión y conclusiones 

 

Nos encontramos ante una sociedad muy cambiante y demandante, así como 

avances tecnológicos demasiado rápidos e innovadores que exigen una formación distinta 

en los futuros ciudadanos favoreciendo las competencias para la vida en sociedad y la 

movilización de saberes de lo aprendido en la educación básica para ser individuos 

productos para esa sociedad en la que se desenvuelven, ante esto el nivel de preescolar 

tuvo su reforma de planes y programas de estudios en el año 2004, y el nivel de 

secundaria en el año 2006, y el nivel de primarias seguía estando desarticulado 

conservando su plan y programa de estudio de 1993, sin embargo es a partir del año 2009 

que iniciar formar parte del nuevo modelo educativo basado en competencias, 

articulándose a los otros dos niveles de la formación básica primaria. 
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Retomando la pregunta de investigación ¿Cuáles son los usos de estrategias 

didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y la definición del 

objetivo analizar el uso de estrategias didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de 

las matemáticas se planteó el siguiente supuesto si se utilizan estrategias y recursos 

didácticos para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas entonces se promoverá el 

desarrollo de las competencias matemáticas en los alumnos y por ende el logro de una 

mejor calidad del aprendizaje, se concluye que los resultados obtenidos en esta 

investigación no fueron los esperados, puesto que los docentes han recibido 

capacitaciones para trabajar con los nuevos programas de estudio y deberían estar 

trabajando con el enfoque propuesto por la RIEB 2009, que propone otras formas de 

trabajo que implican menos actuar del maestro y más dinamismos en los alumnos para el 

logro de las competencias que se han mencionado en capítulos anteriores, y sin embargo 

aún pueden observarse prácticas tradicionales y la falta de capacitación y conocimientos 

de los maestros para la incorporación de otros recursos como son las tecnologías en su 

práctica docente que pueden ser un medio para ampliar el conocimiento y de información 

más variada.  

 

A pesar de las capacitaciones recibidas por los docentes frente a grupo la forma de 

trabajo tradicional sigue estando presente en sus prácticas docentes, se evidencias falta de 

estrategias que permitan a los alumnos investigar, reflexionar, inferir y confrontar sus 

hallazgos y también hace falta aterrizar el aprendizaje en situaciones vivenciales y reales 

que sean del interés de los alumnos, se tocan algunos aspectos, pero aún falta trabajo por 

hacer por parte del docente. Cabe mencionar la profesionalización docente como 
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autocapacitación y círculos de estudios que permitan compartir las prácticas que realizan 

al interior de sus aulas y conocer otras formas de realizar la labor docente, además de 

conocer y utilizar las tecnologías que permitan el acceso al conocimiento utilizándolo 

como un recurso más para realizar las actividades con sus alumnos. 

 

Los alumnos tienen influencia de diversos factores que los motivan o desmotivan 

a lo largo del proceso de aprendizaje y sobre todo en al aprendizaje de las matemáticas 

que regularmente les resultan poco atractivas, muy complicadas y sin un fin del por qué 

aprenderlas; ante esto es necesario cambiar la visión y forma de llegar a cabo la práctica 

docente y la conducción de los aprendizajes de los alumnos; entonces es importante que 

el docente contemple en su planeación las particularidades de sus alumnos para poder 

diseñar actividades que les sean interesantes y motivantes; enseñar no sólo los 

contenidos, si no enseñar dentro del contexto de uso y aplicación social que permita dar 

sentido a sus aprendizajes y su aplicación en la cotidianidad. 

 

Por lo anterior se vislumbra que no se está favoreciendo por completo el 

desarrollo de competencias matemáticas que menciona el programa de estudios 2009 

(Secretaría de Educación Pública, 2010a) y que se mencionan a continuación: 

1. Resolver problemas de manera autónoma. Los alumnos deben identificar, 

plantear y resolver diferentes problemas o situaciones. También, deben ser 

capaces de resolver un problema dado con diversos procedimientos para 

posteriormente decidir cuál le resulto más eficaz, ya sea porque obtuvieron un 

resultado rápido o que haya representado menor inversión de tiempo. 
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2. Comunicar información matemática. Habilidad para expresar, representar e 

interpretar la información que se encuentra contenida en una situación 

proporcionada. 

3. Validar procedimientos y resultados. Primero deben de tener confianza para 

poder expresar sus procedimientos y defender los resultados obtenidos 

haciendo argumentaciones al respecto. 

4. Manejar técnicas eficientemente. Dar un uso adecuado a los procedimientos 

que se han de utilizar y la manera en cómo se han de representar en la 

situación problema. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda el diseño de una clase modelo utilizando la memorización como en 

la utilización de fórmulas y algoritmos únicamente cuando sea necesario y los contenidos 

lo ameriten, pero sobre todo favoreciendo la movilización de saberes de los alumnos 

adquirir conocimientos a partir de experiencias previas y del contexto que les rodea y que 

sean aplicables a situaciones reales favoreciendo la autonomía, el juicio y las 

responsabilidades. Todo esto con la organización de las actividades individual, en equipo 

y grupal. 

 

No se indago más allá de la aplicación de los instrumentos que se aplicaron pero 

es recomendable investigar a cerca de qué es lo que está pasando en las escuelas y cuál es 

el punto de vista de los docentes respecto a su práctica, es decir, que se permitan hacer 
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una retrospección de lo que han venido haciendo respecto a su labor y una instrospección 

evaluativa tomando en cuenta por un lado los resultados de su grupo en las evaluaciones 

aplicadas a manera de diagnóstico y por otro lado el conocimiento de la didáctica que 

emplean para el desarrollo y aplicación de sus planes de clase e identificar las situaciones 

que obstaculizan el hecho de que se utilicen estrategias didácticas favorables para la 

enseñanza-aprendizaje permitiendo la movilización de saberes en los alumnos. 

 

En síntesis en este se presentaron las conclusiones más importantes después del 

análisis y comparación de los datos obtenidos con la bibliografía y las fuentes de 

información, asimismo se expresan recomendaciones que pueden ser importantes para 

estudios posteriores, así mismo hacer una introspección sobre el quehacer del docente, 

sus fortalezas, debilidades y competencias sobre el dominio de estrategias para la 

enseñanza que permitan a los alumnos apropiarse de conocimientos útiles para la vida en 

sociedad y sobre todo estrechamente relacionados con el entorno social que les rodea. 
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Anexos 

 

Anexo 1 
Observación: Jornada Escolar 
 
Datos generales Docente 

Nombre: 
Grado y grupo:
Asignatura: 
Espacio físico:
Hora y fecha:

Características y descripción del grupo, y del lugar 
¿Cuántos alumnos? ¿Cómo es el mobiliario? ¿En qué condiciones se encuentra?
 

. 
Ambiente físico Características y descripción del grupo, y del lugar

¿Cuántos alumnos?  
¿Cómo es el mobiliario?  
¿En qué condiciones se encuentra?  
¿Cómo es el entorno?  
¿Cuál es la impresión del salón de clases? 
 

Inicio de la 
jornada de 
trabajo 

Registrar lo que sucede antes de las clases.
¿Cómo el maestro inicia su jornada de trabajo? 
¿Qué hace cuando llega a la escuela? 
¿Cómo organiza a los alumnos para el ingreso al salón? 
¿Qué instrucciones da? 
¿Qué hacen los alumnos en este momento a partir de lo que propone el maestro? 
 

Transcurso de 
las sesiones de 
clases 

Poner énfasis cuando el maestro de grupo aborde la asignatura. 
¿Con qué asignatura inicia? 
¿Qué actividades propone? 
¿Qué instrucciones da a sus alumnos? 
¿Qué tiempo considera para realizarlas? 
¿Cómo reaccionan los alumnos a las actividades? 
¿Cuáles materiales emplea y realiza con los alumnos? 
¿Da espacios de esparcimiento o descanso entre actividades o entre l tratamiento de una 
a otra? 
¿Cómo hace la transición de una asignatura a otra? 
¿Qué cierre hace de sus clases? 
 

Cuando se 
observa la 
asignatura que le 
corresponde al 
asesor 

Poner atención
¿Qué actividades propone? 
¿Qué instrucciones da? 
¿Cómo reaccionan los alumnos a las actividades? 
¿Cuáles recursos (libros, mapas, maquetas, programas y plan de estudios, etc.) emplea y 
revisa con los alumnos? 
¿Qué hace el maestro para tratar los temas de la asignatura? 
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¿Cómo organiza al grupo?
¿Vincula contenidos de otras asignaturas en esta? 
¿Cómo lo hace? 
¿Qué tiempo considera para realizarlas? 
¿Identifica, o no, el uso del programa? 
 

Al final de la 
jornada 

¿Qué hace el docente al concluir la jornada escolar?
¿Qué recomendaciones da a los alumnos? 
¿Deja tareas? 
¿Cuáles son? 
¿Cómo organiza la salida? 
 

Ambiente social 
y humano 

¿Cómo interactúan los alumnos al interior del salón de clase? 
¿Con qué frecuencia son esas interacciones? 
¿Existe algún tipo de liderazgo en los alumnos? 
 

Actividades 
individuales y 
colectivas 

En la asignatura de matemáticas ¿qué hacen los alumnos?
¿Cuándo lo hacen? 
¿Cómo lo hacen? 
¿Participan en actividades individuales, en equipo o grupales? 
¿Todos los alumnos participan por igual? 
¿Qué hacen aquellos alumnos que no participan en las actividades? 
 

Artefactos que 
utilizan 

¿Qué artefactos utilizan para realizar las actividades propuestas? 
¿Cómo los utilizan? 
¿Con qué función? 
¿Les permite cumplir con el objetivo de la clase? 
¿Les permite apropiarse adecuadamente de los conocimientos planteados? 
 

Hechos 
relevantes 

¿Existen hechos relevantes?
¿Existen situaciones que distraigan o que impidan en la actividad? 
 

Retratos 
humanos 

¿Cómo son las formas de actuar e interactuar de los alumnos y docente? 
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Anexo 2 
Entrevista a alumnos 
 
Introducción Buenos días / tardes (nombre del alumno___________________). Como tu sabe, en la 

materia de Proyecto I de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey se está 
trabajando sobre el proyecto de tesis, la investigación que se está llevando a cabo tiene 
como finalidad conocer de qué manera trabajas en la asignatura de matemáticas y con 
los nuevos libros de texto que desde el año estas trabajando en ellos.  
 
Vamos a trabajar en un tiempo de 30 a 40 minutos aproximadamente. Te pediré que si 
alguna pregunta causa alguna incomodidad de su parte tenga a bien mencionarlo y 
pasaremos a la siguiente. Tiene la libertad de responder a gusto y criterio propio. 
 
Me permito pedir su autorización para grabar audio y video de esta entrevista, lo cual le 
agradeceré. 
 
Antes de comenzar me gustaría saber si tienes alguna pregunta al respecto. 
 
Preguntar sobre algún tema que no esté relacionado con la entrevista (generar ambiente 
de confianza). Sobre qué les gusta de la escuela, qué no les gusta, qué asignatura les 
gusta más, cómo trabajan en ellas, etc. 
 

Preguntas 
detonadoras 

Se puede comenzar con la información que se obtuvo de la observación: 
 
“Vi que se reunían en el recreo con… y que hacían… cuéntenme algo que les guste de 
estar en la escuela” 
 
Introducir en cada tema: 
¿Qué te gusta? Propiciar que los alumnos comiencen a hablar de sí mismos. 
¿Qué te gusta hacer en la escuela y con quién? Dejar que se expresen de manera libre. 
¿Qué hace tu maestro en el salón? Preguntar sobre las actividades que realiza con su 
maestro en el salón de clase, cómo se sienten, qué materiales utilizan y si les gustan 
esos materiales. 
 

Preguntas 
centrales. 
 
Cómo son los 
alumnos 

Hacer más preguntas según las respuestas de los alumnos.
 
Platícame como son tus compañeros cuando se juntan, qué hacen, de qué platican. Que 
los alumnos describan a sus compañeros desde su perspectiva. 
 
Platícame como te llevas con tus compañeros. Que platiquen alguna historia o situación 
que haya pasado con sus compañeros. 
 
Lo que hacen en el recreo. Con quiénes salen, dónde se juntan, cómo se organizan. 
 
Platícame qué haces cuando sales de la escuela. Con quién sales, con quién te vas o qué 
haces al salir de la escuela. Describir un día al salir de clases. 
 

Preguntas de 
cierre  
 
Sobre el 
aprendizaje 

Qué haces cuando el maestro te pide un trabajo en la clase o cuando te hace una 
pregunta. 
  
Qué haces cuando se te dificulta alguna tarea o trabajo, o contestar alguna pregunta que 
te haga tu maestro. 
 
Cómo usas lo que te enseña tu maestro 
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Para finalizar Puedes preguntarme cómo es el lugar donde vives. Cómo es tu colonia, cómo es tu casa, 
el color, el lugar donde haces tus tareas, etc. 
 
Cuéntame qué haces cuando estás en casa. 
 
Con quiénes convives. 
 

Aprendizaje de 
las matemáticas 

¿Te gustan las matemáticas?

¿Qué formas de trabajo propone el maestro? 

¿Sabes para qué aprendes matemáticas? 

¿De qué manera se te hace más fácil aprender matemáticas (leer la información, que te 
explique el maestro, ver un video)? 

¿Menciona alguna actividad que hayas realizado en clase y cómo se realizó, las 
actividades que se hicieron, si participaste con tus compañeros y como te reviso el 
maestro? 

 
Comprensión 
conceptual 

¿Se te dificultan utilizar los conceptos matemáticos? ¿Cómo cuáles y en qué?

¿Se te dificulta entender los algoritmos matemáticos? ¿Cómo cuáles y en qué? 

¿Qué actividades o conceptos te resultan más difíciles en la asignatura? 

¿Tu maestro te enseña matemático utilizando conceptos matemáticos? Si es afirmativo, 
¿Para qué crees que te sirve aprenderlos? 

¿Qué haces con los conceptos que el maestro te propone aprender, los escribes, los 
memorizas, los pones en práctica y en qué situaciones? 

 
Recursos y 
estrategias de 
enseñanza de las 
matemáticas 

¿Qué tipo de actividades realizas en la asignatura?
¿Qué materiales utilizas para realizar las actividades? 

Uso de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

En clase, ¿Tu maestro utiliza algún tipo de tecnología? ¿Con qué propósito? 

¿Has utilizado algún tipo de tecnologías? ¿Cuál? 

¿El maestro te propone actividades con tecnologías? Si es afirmativa, menciona algunas 

¿Utilizas algún programa para las actividades o internet? ¿Cuál? ¿Qué hace en esas 
actividades? 

¿La computadora es solo para ti o tienes que compartirla? 

¿Consideras que aprendes matemáticas utilizando las tecnologías? 

¿De qué crees que te sirva aprender matemáticas? 

¿Para qué crees que puedas utilizar las matemáticas y el uso de las tecnologías 
posteriormente? 
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Anexo 3 
Entrevista a docentes 
 
Introducción Buenos días / tardes Profesor (a) ___________. Como Usted sabe, en la materia de 

Proyecto I de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey se está trabajando 
sobre el proyecto de tesis, la investigación que se está llevando a cabo tiene como 
finalidad conocer el uso de recursos didácticos alternativos en la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas. Particularmente interesa que Usted comparta 
información respecto su experiencia al trabajar con esta asignatura y los nuevos 
enfoques que propone la Reforma Integral de la Educación Básica 2009 (RIEB). Vamos 
a trabajar en un tiempo de 30 a 40 minutos aproximadamente. Le pediré que si alguna 
pregunta causa alguna incomodidad de su parte tenga a bien mencionarlo y pasaremos a 
la siguiente. Tiene la libertad de responder a gusto y criterio propio. 
 
Me permito pedir su autorización para grabar audio y video de esta entrevista, lo cual le 
agradeceré. 
 
Antes de comenzar me gustaría saber si tiene alguna pregunta al respecto. 
 
Preguntar sobre algún tema que no esté relacionado con la entrevista (generar ambiente 
de confianza). Sobre el la utilización del programa de estudios 2009, sus opiniones al 
respecto, entre otros. 
 

Preguntas de 
inicio 

Preguntar sobre las características de los alumnos en su grupo.  
¿Cómo son sus estudiantes? (en su forma de ser) 
¿Qué les gusta hacer? ¿Con quién? 
¿Qué no les gusta? ¿Por qué? 
 
¿Qué hace para trabajar con ellos? 
¿Cómo trabaja con ellos? 
¿Cómo organiza su clase? 
¿Qué elementos considera? 
¿Con qué recursos o materiales didácticos trabaja? 
 
Que el maestro converse cómo da su clase, tomando en cuenta las características de sus 
alumnos. 
 

Cómo son sus 
alumnos 

Conseguir información de cómo es la interacción entre sus alumnos. 
¿Con quién se juntan sus alumnos?  
¿Qué hacen cuando se juntan?  
¿Cómo se llevan unos a otros? 
 
Que el maestro describa a sus alumnos. 
 

Modos de 
organización de 
los alumnos 

Conseguir información de cómo son los modos, la interacción y que tienen que ver con 
sus posibilidades de aprendizaje de las y los alumnos. 
 
¿Cómo son sus estudiantes cuando se reúnen u organizan? (Describir desde sus 
perspectiva a sus estudiantes) 
 

Sobre el 
aprendizaje los 
alumnos 

Conseguir información sobre las características que advierten los docentes sobre las 
posibilidades y habilidades de aprendizaje de sus alumnos. 
 
¿Cómo usan sus alumnos lo que aprenden o si se da cuenta de cómo lo hacen? 
(Relate una experiencia de aprendizaje con su grupo) 
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Enseñanza de 
las matemáticas 

¿Considera importante conocer la forma en que aprenden matemáticas los alumnos?
¿Por qué? 
¿Qué entiende por estilos de aprendizaje? 
¿Conoce los estilos de aprendizaje? 
¿Cómo cuáles? 
¿Considera que se deben de tomar en cuenta para el aprendizaje de las matemáticas? 
¿Por qué? 
¿De qué manera se toma en cuenta el interés de los alumnos en la enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas? 
¿Qué formas de trabajo se favorecen? 
¿Hay aceptación por parte de los alumnos hacia el aprendizaje de la asignatura? 
 

Conocimiento 
del programa de 
estudios 

¿Cuál es el concepto que tiene de educación?

¿Cuál considera que es el propósito de la educación? 

¿Cuál será el propósito de la asignatura de matemáticas? 

¿Cuál es su postura en el aprendizaje de conceptos en la asignatura? 

¿Considera importante aprendizaje de conceptos matemáticos para el fracaso o éxito en 
el aprendizaje de la asignatura?  

¿Por qué? 

¿Cuál considera que sería el rol del docente en la enseñanza-aprendizaje de esta 
asignatura? 

¿Los alumnos en su aprendizaje de las matemáticas están vinculados con su realidad?  

¿De qué manera? 

 
Uso de la 
tecnología de la 
información y la 
comunicación 

¿Incorpora algún recurso didáctico adicional a su práctica docente, cuál y con qué 
propósito? 
¿Utiliza algún tipo de tecnología en su práctica docente, cual y con qué propósito? 
¿Si utiliza recursos computaciones, donde están disponibles en el aula o en algún otro 
espacio? 
¿Hubo algún tipo de limitación para utilizar las tecnologías? 
¿Hubo alguna dificultad en la utilización de las tecnologías? 
¿Qué tipo de actividades fueron propuestas a los alumnos con las tecnologías (lectura, 
escritura, imágenes, videos, ejercicios, otros)? 
¿Con que finalidad se utilizaron las tecnologías? 
¿De qué forma se orientó a los alumnos en las actividades utilizando tecnologías? 
¿Cómo fue la evaluación de las actividades realizadas? 
¿Permitió cumplir con los objetivos propuestos al utilizar las tecnologías, por qué? 
¿Existirán ventajas utilizando las tecnologías en el proceso enseñanza-aprendizaje de 
las matemáticas? 
¿Existirán desventajas utilizando las tecnologías en el proceso enseñanza-aprendizaje de 
las matemáticas? 
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Anexo 4 
Cuestionario a alumnos 
 
Grado:______  Grupo:______  Edad:______  Género:______ 
 
Lee cuidadosamente y asigna una puntuación a cada aspecto tomando en cuenta la siguiente 
escala: 
0 Nada No
1 Poco No sé 
2 A veces A veces 
3 Mucho Si 
 
Nº Preguntas del cuestionario 0 1 2 3
 Aprendizaje de las matemáticas  
1 ¿Te gustan las matemáticas?  
2 ¿Te gustan las formas de trabajo que te propone el maestro?  
3 ¿Sabes para qué aprendes matemáticas?  
4 ¿En la clase de matemáticas lees textos para hacer alguna actividad?  
5 ¿Te gusta leer textos?  
6 ¿En la clase de matemáticas ves videos?  
7 ¿Te gusta ver videos?  
8 ¿En la clase de matemáticas utilizas imágenes para hacer las actividades?  
9 ¿Te gusta utilizar imágenes en la clase de matemáticas?  
10 ¿Te gusta trabajar en equipo?  
11 ¿Te gusta trabajar de manera individual?  
12 ¿Te revisa tus trabajos el maestro?  
13 ¿El maestro te explica cuando sacas algún ejercicio mal?  
14 ¿Se te hacen difíciles las matemáticas?  
15 ¿Se te dificultan los algoritmos matemáticos?  
 Comprensión conceptual  
16 ¿El maestro utiliza conceptos matemáticos cuando te enseña esa asignatura?  
17 ¿Sabes para qué te sirve conocer los conceptos matemáticos?  
18 ¿Sabes cómo utilizar los conceptos matemáticos fuera de la escuela?  
 Recursos y estrategias de enseñanza de las matemáticas  
19 ¿Te gustan las actividades que realizas en la clase de matemáticas?  
20 ¿Utilizas algún material para trabajar en la asignatura de matemáticas?  
 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación  
21 ¿Tu maestro utiliza alguna tecnología para enseñarte matemáticas?  
22 ¿Para aprender matemáticas utilizas algún tipo de tecnología?  
23 ¿Utilizas algún programa en la computadora para alguna actividad de 

matemáticas? 
 

24 ¿Utilizas internet para aprender matemáticas?  
25 ¿La computadora es compartida con tus compañeros de grupo?  
26 ¿Consideras que aprender matemáticas utilizando las tecnologías?  
 
¿De qué crees que te sirva aprender matemáticas? 
¿Para qué crees que puedas utilizar las matemáticas y el uso de las tecnologías posteriormente? 
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Anexo 5 
Cuestionario a docentes 
 
Grado:______  Grupo:______  Edad:______  Género:______ 
 
Lee cuidadosamente y asigna una puntuación a cada aspecto tomando en cuenta la siguiente 
escala: 
0 Nada No
1 Poco No sé 
2 A veces A veces 
3 Mucho Si 
 
Nº Preguntas del cuestionario 0 1 2 3
 Enseñanza de las matemáticas  
1 ¿Considera importante conocer la forma en que aprenden matemáticas los 

alumnos? 
 

2 ¿Conoce los estilos de aprendizaje?  
3 ¿En la enseñanza de las matemáticas atiende los estilos de aprendizaje de los 

alumnos? 
 

4 ¿Se deberían tomar en cuenta los estilos de aprendizaje de los alumnos para la 
enseñanza? 

 

5 ¿Toma en cuenta el interés de los alumnos para enseñar matemáticas?  
6 ¿Favorece distintas formas de trabajo?  
7 ¿Las actividades propuestas a los alumnos son de forma individual?  
8 ¿Las actividades propuestas a los alumnos son en equipo?  
9 ¿Las actividades propuestas a los alumnos son de forma grupal?  
10 ¿Hay aceptación de los alumnos en el aprendizaje de las matemáticas?  
 Conocimiento del programa de estudios  
11 ¿Conoce el enfoque del programa de estudios de matemáticas?  
12 En la enseñanza ¿favorece la conceptualización?  
13 ¿Es partidario de la memorización en la asignatura?  
14 ¿Considera importante la conceptualización en matemáticas?  
15 ¿Los alumnos en su aprendizaje están vinculados con la realidad?  
 Recursos y estrategias en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas  
16 ¿Sabe cómo propiciar el aprendizaje significativo en los alumnos?  
17 ¿Utiliza diversas estrategias en su práctica docente?  
18 ¿Utiliza diversos recursos educativos?  
19 ¿Promueve el uso de tecnologías en los alumnos?  
 Uso de tecnología de la información y la comunicación  
20 ¿Incorpora algún recurso didáctico adicional a su práctica docente?  
21 ¿Utiliza algún tipo de tecnología en su práctica docente?  
22 ¿Los recursos tecnológicos están disponibles y suficientes para el docente y el 

alumno? 
 

23 ¿Tiene algún tipo de limitación para utilizar las tecnologías?  
24 ¿Hay alguna dificultad en la utilización de las tecnologías?  
25 ¿Propone actividades a los alumnos por medio de la lectura de textos?  
26 ¿Propone actividades a los alumnos por medio de textos escritos?  
27 ¿Propone actividades a los alumnos por medio de interpretación de imágenes?  
28 ¿Propone actividades a los alumnos por medio de videos?  
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29 ¿Orienta a los alumnos para utilizar las tecnologías?  
30 ¿Se cumple mejor los propósitos al utilizar las tecnologías?  
31 ¿Existe alguna ventaja utilizando las tecnologías?  
32 ¿Existen desventajas utilizando las tecnologías en el proceso enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas? 
 

 
¿Cuál considera que sería el rol del docente en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas? 
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