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Resumen 

 

El trabajo de investigación que se presenta explica las concepciones que tienen los 

docentes frente a grupo con respecto a las dificultades que presentan los alumnos de 5° 

grado en las operaciones matemáticas.  Para llevarlo a cabo se dio inicio con la pregunta 

¿Cuáles son las concepciones y creencias de los docentes respecto a las dificultades que 

enfrentan los alumnos de 5o. grado de primaria en el proceso de aprendizaje de las 

matemáticas?  Se apoyó el trabajo con las investigaciones que han realizado otros 

autores sobre dicha problemática.  Para su realización se consideró un enfoque de 

investigación cualitativa, pues ésta identifica las relaciones entre diferentes variables, las 

cuales son,  las respuestas  proporcionadas por los docentes frente a grupo, la 

observación y el registro que se hizo de los alumnos, lo que fue interpretado sin salirse 

del contexto y la realidad en que se realizó la investigación. Este documento permite 

darse cuenta de la función docente, poder analizar el propio actuar de cada maestro y 

buscar alternativas de mejora, que permitan hacer que el aprendizaje de las matemáticas 

sea significativo y un conocimiento útil para la vida del alumno ya sea en su presente 

como en su futuro. Este trabajo solo es el inicio para seguir investigando, a partir de lo 

que se observa en los alumnos, pues en las manos de los docentes esta ese material 

humano que necesita de herramientas para ser competente en su vida cotidiana. 
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Introducción 
 

En presente trabajo de investigación titulado Concepciones de los docentes 

respecto al problema de las dificultades que enfrentan los alumnos de 5º grado de 

primaria, en el proceso de aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas contiene 

cinco capítulos que pretende brindar elementos que favorezcan una mejor comprensión a 

las concepciones de los docentes en relación al enfoque actual de las matemáticas. 

De acuerdo al Programa de Estudios de educación primaria (2009) la asignatura de 

matemáticas parte del hecho que esta enseñanza debe ser a través de procesos, que en un 

principio son concretos y va cambio a procesos abstractos, donde se deja de utilizar el 

material tangible. Las matemáticas deben de ser para el niño una herramienta funcional 

y flexible que le permitan resolver situaciones problemáticas en cualquier ámbito de la 

vida diaria. 

Una función primordial es el” brindar situaciones en las que los niños utilicen los 

conocimientos que ya tienen para resolver ciertos problemas y que a partir de sus 

soluciones, comparen sus resultados y sus formas de solución para hacerlos evolucionar 

hacia los procedimientos y las conceptualizaciones de las matemáticas” (Plan y 

programas de estudio, 1993); es decir partir del conocimiento previo de los alumnos 

respetando sus procesos. 

La inquietud de investigar sobre este tema surge a partir de la propia practica, al 

observar que los alumnos de quinto grado de primaria, pese a que han estudiado las 

operaciones básicas a lo largo de la educación primaria, no han consolidado el 
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conocimiento, lo que también se observa cuando estas están implícitas en una situación 

problemática de la vida cotidiana del alumno.  

En el capítulo de Planteamiento del problema, se explica el por qué se seleccionó 

el tema de  “Concepciones de los docentes respecto al problema de las dificultades que 

enfrentan los alumnos de 5º grado de primaria, en el proceso de aprendizaje de las 

operaciones matemáticas básicas” En un primer momento se aborda la pregunta de 

investigación y después se justifica de tal forma sea un trabajo de investigación que 

permite arrojar resultados para su análisis y apoyo a los docentes frente a grupo. 

La pregunta de la que se parte para realizar la investigación es ¿Cuáles son las 

concepciones y creencias de los docentes respecto a las dificultades que enfrentan los 

alumnos de 5o. grado de primaria en el proceso de aprendizaje de las matemáticas?, la 

cual surge a partir de la propia práctica docente al enfrentarme a trabajar con alumnos de 

quinto grado de primaria 

En las escuelas primarias y en los resultados de ENLACE y PISA (2009) se 

reflejan resultados, en los que los alumnos tienen poco dominio de las operaciones 

básicas, por ende se realizará en trabajo de investigación partiendo de la práctica docente 

y de la observación de otros docentes, para realizar el análisis de las dificultades a las 

que se enfrentan los alumnos al resolver las operaciones básicas. 

En el segundo capítulo se aborda el marco teórico de la investigación que se 

realizó, inicia por dar una introducción a lo que es las matemáticas, su enfoque, la 

metodología como se trabaja, el rol del maestro así como del alumno. Pues la escuela 

primaria tiene como objetivo en la asignatura de matemáticas, que lo que se enseñe 

tenga significado o sea de utilidad para los alumnos,  ya que  el conocimiento de esta 
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asignatura no es simplemente una colección de situaciones donde tenga  que encontrarse 

una solución, sino que debe ser el conjunto de información o ideas que puedan 

seleccionarse para llevar a cabo una solución de la problemática 

 En un segundo apartado se explican algunas de las teorías del aprendizaje, lo cual 

sustenta la enseñanza de las matemáticas y permite entender la manera en que los 

alumnos aprenden.  Se ha realizado un breve recorrido por las diferentes teorías que 

buscan dar explicación a las formas en que el ser humano aprende, ya que es una 

actividad que diariamente se realiza a través de las experiencias que se van viviendo. 

Como menciona Becerril (2002), los docentes deben reconocer las características de 

cada una de las teorías, ya que al trabajar directamente en el proceso enseñanza-

aprendizaje son de gran utilidad, no se utilizaran como un modelo a seguir sino que nos 

ofrecen herramientas  que  junto con la experiencia y el análisis de ambas, se podrá  ir 

moldeando la propia forma de trabajo de acuerdo a las necesidades, inquietudes e 

intereses de los alumnos. 

Se finaliza planteando investigaciones realizadas por algunos. Este apartado 

analiza cinco investigaciones realizadas por diferentes autores, y que permiten su 

análisis para realizar una comparación con la teoría y la práctica. Las cinco van en 

relación  al proceso de enseñanza- aprendizaje de las operaciones básicas y la búsqueda 

de alternativas para mejorar esta situación, a partir de la metodología pedagógica que 

utilizan los docentes y cómo esto influye en las situaciones cotidianas del alumno. 

En el tercer capítulo se justifica el enfoque de esta investigación utilizado, los 

participantes y los instrumentos que permiten la recolección de datos. En este trabajo la 

muestra estuvo constituida por diez participantes docentes y el grupo de alumnos que 
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atienden. Los integrantes de la muestra brindaron la información suficiente ya que 

laboran como docentes frente a grupo, con alumnos de 5° de educación primaria y posen 

experiencia y datos acerca del fenómeno que se investigó. Los alumnos de estos 

docentes  también fueron observados, lo que contribuyó al logro del objetivo que  

permitió manejar en tiempo, forma y costo los estándares necesarios para la 

investigación cualitativa. 

Se empleó la entrevista semi-estructurada con el objetivo de ser profunda, porque 

recolecta datos de los individuos a través de un conjunto de preguntas abiertas 

formuladas en orden especifico. 

En el cuarto capítulo se explican los resultados obtenidos en las entrevistas 

realizadas a profesoras que impartieron quinto grado de educación primaria, además de 

comentar lo que se observó en los grupos de alumnos trabajando las operaciones básicas. 

Se comienza explicando acerca del contexto, pues este es de gran influencia en el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje, y con mayor razón en las matemáticas, pues 

estas deben ser abordadas a partir de la realidad del alumno. 

Después de analizar las respuestas dadas por la muestra seleccionada, se fue 

interpretando los datos con un sustento teórico, percibiendo que los problemas de la 

sociedad influyen en el aprendizaje de las operaciones básicas, los docentes tienen un 

papel muy importante, que inicia desde que se hace conciencia de la labor docente frente 

a grupo,  pues se debe cambiar la forma de pensar, siendo congruente con lo que se dice 

y lo que se hace en el aula. Hoy en día el profesor deja de ser un poseedor de 

conocimientos que transmite a un alumno, y se convierte en guía, en formador, en un 
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apoyo para que sea el alumno quien con los conocimientos que posee y con ayuda de un 

trabajo colectivo construya su propio aprendizaje. 

Es por ello, que los sujetos de la educación frente a grupo deben hacer conciencia 

de su actuar docente, autoevaluar su trabajo y poner alternativas de mejoras, pues en sus 

manos esta ese material humano que forma parte de las nuevas generaciones en este 

mundo tan cambiante en el que vivimos. 

Finalmente en el capítulo 5, se explica que la elaboración de este documento 

permite darse cuenta de la función docente,  y la importancia de que permitan hacer que 

el aprendizaje de las matemáticas sea significativo, y un conocimiento útil para la vida 

del alumno ya sea en su presente como en su futuro. Este trabajo solo es el inicio para 

seguir investigando, a partir de lo que observamos en los alumnos. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

 

El proceso de enseñanza y de aprendizaje de la asignatura de las matemáticas, 

busca que el alumno participe en el planteamiento y resolución de problemas, partiendo 

de hechos concretos para que el alumno encuentre mayor significado a lo que realiza en 

el aula y pone en práctica fuera de ésta. 

 Al enseñar las operaciones básicas en un salón de clases, los docentes se han 

percatado que los alumnos presentan diversos problemas en la asignatura. Estas 

operaciones básicas resultan ser muy complejas cuando se acompañan de la resolución 

de problemas, pese a que esto los alumnos lo desarrollan en su vida cotidiana (Bressan, 

Collado y Gallego, 2003). 

Es por ello que este trabajo de investigación pretende analizar las concepciones y 

creencias de los profesores en relación a las dificultades que enfrentan los alumnos de 5° 

grado de educación primaria en el proceso de aprendizaje de las matemáticas,  tema que 

llama la atención de algunos docentes, ya que como profesores frente a grupo se han 

percatado de la problemática que presentan los alumnos para resolver una operación 

básica en conjunto a un problema incluso de la vida cotidiana. 

En este capítulo se aborda lo que se refiere al tema de investigación con el 

propósito de ir ubicando al lector en el contexto del tema. En un primer momento se 

explica los antecedentes del problema, es decir, de dónde se parte para comenzar la  

investigación, en un segundo momento se plantea el problema mediante una pregunta de 
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investigación,  la cual ha surgido de la inquietud por darle respuesta y buscar alternativas 

de mejorar, analizando los logros y debilidades que quizá se cometen durante el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje. También se menciona el objetivo que se desea alcanzar 

al trabajar con maestros y alumnos de 5° grado, se elaboró una hipótesis que surge a 

partir de la observación en el trabajo activo con un grupo de 5°. Finalmente se pretende 

dar una justificación a la investigación realizada partiendo de las limitaciones y 

delimitaciones que se presentaron en el proceso. 

 

1.1 Antecedentes 

En la escuela primaria hay grupos muy heterogéneos de alumnos, pues sus 

intereses,  inquietudes, características, nivel social, cultural y económico son muy 

distintos unos con otros. Así mismo los  maestros son muy diferentes, pues aunque viven 

en la misma comunidad tienen formas de pensar y actuar muy distintas,  algunos con 

muchos años de servicio y otros no.  

 La escuela primaria Telpochcalli, se localiza en el Altamirano No. 36 barrio de La 

Piedad en el municipio de Tultepec, Estado de México, pertenece a la zona escolar P082 

que supervisa el profesor Rodrigo Campusano Barón, quien recientemente tomó ese 

puesto.  La escuela fue fundada en 1980, y hasta la fecha ha estado a su cargo 2 

directores,  actualmente la dirección está al mando de la profesora  Yolanda González 

Juárez con 18 años aproximadamente como directora de la institución, a quien por 

supuesto le gusta el trabajo con calidad y colaborativo, con su liderazgo siempre lo 

consigue. 
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La fundadora de la primaria fue la profesora Consuelo Moreno Vázquez, quien 

prestó sus servicios durante 13 años. Durante todo este tiempo se fue colocando la barda 

perimetral, ampliando los salones, remodelando los baños.  

Hasta llegar a lo que es hoy en día, la escuela cuenta con 16 salones destinados  

como aulas de clase, dos direcciones una del turno matutino y otra del vespertino, una 

biblioteca, un salón de computo, los baños de  los alumnos, dos grandes patios, una 

cooperativa escolar, una bodega y algunas áreas verdes atendidas por 16 profesores 

frente a grupo y 2 directivos a cargo de casi 700 alumnos en la institución. 

Desde hace 20 años, la escuela trabaja con dos turnos, pasando a ser de 

organización completa. Desde la fundación hasta el día de hoy la escuela sigue 

creciendo gracias al apoyo de los padres de familia y el personal que a través de este 

tiempo ha laborado en la escuela, es por ello, que se ha destacado por su valiosa 

participación en eventos deportivos y culturales, además de obtener los primeros lugares. 

La población de maestros, padres de familia y personal que conforman la escuela 

siempre se ha caracterizado por ser gente muy participativa, noble, disciplinada, sin 

embargo la mayoría tiene un nivel socioeconómico medio bajo, por lo que algunos niños 

no tienen la posibilidad de adquirir recursos y materiales que se les pide en la escuela y 

por lo mismo dentro de cada familia por lo menos dos personas trabajan. 

La escuela se localiza en una zona urbana que cuenta con los servicios más 

indispensables como son la electricidad, agua potable, teléfono, drenaje, alumbrado 

público, entre otros pese a que el lugar es de índole agrícola y rural. Las personas que 

radican en esa comunidad se transportan a otros municipios en busca de mejores 

condiciones económicas que favorezcan el bienestar de la familia. 
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La escuela pertenece a una comunidad en la que la gente que radica allí tiene un 

nivel socioeconómico medio bajo, de acuerdo a lo que los mismos habitantes manejan. 

La mayoría de alumnos y maestros llegan a la escuela caminando o en transporte 

colectivo que los deja a tan sólo unos pasos de la entrada principal.  

La comunidad se enfrenta a problemas sociales que se ven reflejados en el 

contexto escolar y en la conducta de los alumnos, entre ellos el alcoholismo, la 

drogadicción, desintegración familiar, madres solteras, poca preparación por parte de los 

padres. 

La misión de la escuela en el turno matutino es otorgar una educación 

fundamentada en el artículo 3° Constitucional que menciona que la gratuidad de la 

educación en el desarrollo integral del niño y busca hacer conciencia en los valores 

nacionales que son justicia, la solidaridad, democracia, libertad y respeto. Busca 

fomentar en los alumnos la investigación e innovación científica y tecnológica para 

impulsar la actividad y creatividad artística del ser humano. 

Sylvia Schmelkes (1996) plantea que la gestión escolar implica el grado en que el 

director del colegio es capaz de generar una definición colectiva y dinámica de las 

diversas formas de lograr el propósito de la escuela, situación que se observa en la 

escuela, la directora es responsable de la organización y funcionalidad de la escuela, 

tarea que realiza en equipo con los maestros que conforman el personal docente, por lo 

tanto las actividades a realizar en la institución se hacen de manera conjunta con la 

finalidad de mejorar los servicios educativos, cada una con una tarea específica pero 

todas con ese compromiso que las caracteriza. 
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Las maestras procuran llevar a cabo sus tareas con responsabilidad, realizando mes 

con mes las actividades que en su plan de clases se planearon.  

La práctica docente permite percatarse de diferentes estilos de enseñanza por parte 

de algunos docentes, pero también la manera en que los alumnos van aprendiendo los 

procedimientos matemáticos y la forma en que otros únicamente reproducen el 

conocimiento sin que haya análisis o reflexión en lo que se elabora.  

En algunas ocasiones se ha observado una tendencia de los docentes a enseñar las 

operaciones básicas a través de ejercicios rutinarios o mecanizados, pretendiendo que los 

alumnos  aprendan tal cual, sin que exista una construcción del proceso de enseñanza y 

de aprendizaje. Esto finalmente funcionan como repetición de ejercicios muy similares, 

observando que si los ejercicios son modificados a como los enseñó el docente, los 

alumnos se bloquean y difícilmente le dan solución. Cabe mencionar, que los ejercicios 

que se resuelven en algunos libros, que no son los proporcionados por la SEP, son 

idénticos a los que el profesor ya ha resuelto como ejemplo o explicación de algún 

contenido, lo que menciona Velasco (1970).  

Así mismo, Broitman (1999) menciona que desde tiempo atrás se ha considerado 

que los niños deben aprender a realizar las operaciones de sumar y restar para después 

aplicarlas en situaciones problemáticas, lo cual también se puede observar en un salón 

de clases, ya que son actividades que se les da mayor importancia en los primeros grados 

escolares, sin embargo, al llegar a los grados superiores de educación primaria, los 

alumnos presentan dificultades al resolver una suma o una resta cuando se presenta una 

situación en la que coloquialmente se dice  “hay que pedir prestado a la decena”. 
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Sin embargo, Broosseau (1986) menciona que en la práctica contemporánea esto 

va en otra dirección, ya que las operaciones básicas se deben  trabajar a lo largo de la 

educación primaria para darles funcionalidad en otros contextos, como lo es su vida 

cotidiana o laboral. 

Al estudiante se le debe dar la oportunidad de resolver problemas a partir de lo que 

ya conoce, es decir, dejarlo utilizar sus conocimientos previos;  poco a poco a través de 

la misma práctica el alumno buscará los procedimientos que le sean significativos,  ya 

que las matemáticas se consideran una habilidad práctica, como lo es la natación, 

esquiar, tocar algún instrumento, es decir, se aprende matemáticas mediante la práctica,  

pues para nadar se requiere el contacto con el agua y para resolver operaciones básicas 

es necesario tener contacto constante con las operaciones básicas. Es decir,  tener  

experiencias o resolver problemas en que las operaciones básicas estén implícitas y 

presenten reto para el alumno. Sin embargo es allí donde radica la importancia del rol 

del docente, que debe estar guiando ese trabajo del alumno.  

Aprender las operaciones básicas debe ir acompañado de la resolución de 

problemas (SEP, 2009), que además se apoyan de un conocimiento teórico, una 

habilidad, del procedimiento y de la actitud hacia las tareas, ya que es una manera de 

aproximar la actividad escolar a la vida diaria del alumno en la toma de decisiones y 

otros aspectos que favorezcan su contexto social, cultural y laboral. 

Cabe mencionar que esta práctica, requiere de un proceso que lleva tiempo y 

esfuerzo, para plantear las estrategias para la resolución de problemas a partir de 

operaciones básicas, que lleven al alumno a un razonamiento ante cualquier situación 

que se le presente.  
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Por ende la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas deben partir de hechos 

concretos, para que el alumno encuentre mayor significado a lo que realiza dentro del 

aula y fuera de ésta. 

Es decir, uno de los propósitos para enseñar las operaciones básicas en la 

educación primaria, es que el alumno manifieste este conocimiento dentro y fuera del 

salón de clases, por ende se deben respetar los intereses y procesos de pensamiento de 

los alumnos (Bressan, Collado y Gallego, 2003). 

 

1.2  Planteamiento del problema 

Para adquirir un aprendizaje, y este sea significativo (Ausbel, 1990), se requiere 

que el alumno se enfrente con problemas  que le pertenezcan, es decir, que sean de su 

propio contexto socioeconómico, pues es razonable que si se pretende que los alumnos 

aprendan a ser individuos libres y responsables, no debe impedírseles que se enfrenten a 

la vida y sus problemas. Como señala  Rogers (1983), en todos los niveles de la vida 

para este tipo de aprendizaje, es importante el enfrentamiento a los problemas, para ello 

es imprescindible  que todo maestro anime y motive al alumno para que exponga sus 

problemas o temas que constituyen situaciones reales. 

Este trabajo de investigación ha permitido vincular la teoría con la práctica, 

logrando entender la finalidad  y utilidad de trabajar por competencias y cuál debe ser el 

papel del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, guiándose en los nuevos 

lineamientos del Programa de estudio. 

Como  se ha mencionado, la inquietud de elaborar este trabajo de análisis, surge a 

partir de observar los resultados de los alumnos en la educación primaria, ya que pese a 
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que aprenden las operaciones matemáticas a lo largo de los seis grados, no se refleja la 

movilización de saberes en el contexto educativo, de acuerdo a lo que mencionan los 

docentes al realizar su evaluación diagnóstica al inicio del ciclo escolar. De allí que la 

pregunta de estudio, para plantear el problema es: ¿Cuáles son las concepciones y 

creencias de los docentes respecto a las dificultades que enfrentan los alumnos de 5o. 

grado de primaria en el proceso de aprendizaje de las matemáticas? 

De la pregunta de estudio mencionada se desprendieron otras que fueron apoyando 

el análisis de datos que se pretendía lograr, una de ellas fue ¿qué temas considera que 

representan mayor dificultad a los alumnos?, ¿cuáles son los errores más frecuentes que 

cometen los alumnos al realizar operaciones básicas?, ¿cómo recibe a los alumnos al 

inicio del ciclo escolar? 

Para este estudio, se realizó la investigación con  alumnos de quinto grado, ya que 

como docente se tuvo el contacto con alumnos de este grado y se logró visualizar más de 

cerca el grave problema que existe en ellos, el cual es que al llegar  a este grado a los 

alumnos se les dificulta realizar ejercicios en los que se involucran las operaciones 

básicas, y más aun cuando éstas están implícitas en problemas que tienen que ver con 

situaciones de su contexto social. 

 

1.3 Objetivos 

 El objetivo que se persigue al desarrollar este proyecto de investigación dentro de 

la práctica docente,  al partir de la pregunta ¿Cuáles son las concepciones y creencias de 

los docentes respecto a las dificultades que enfrentan los alumnos de 5o. grado de 

primaria en el proceso de aprendizaje de las matemáticas? que  se planteó como 
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problema para llevar a cabo la investigación,  se define como objetivo analizar las 

concepciones y creencias de los profesores en relación a las dificultades que enfrentan 

los alumnos de 5o. grado de primaria en el proceso de aprendizaje de las matemáticas.  

Además que se pretende adquirir conocimientos que permitan brindar elementos a 

los lectores favoreciendo la comprensión del nuevo enfoque de las matemáticas. A 

través del análisis del propio actuar, se reflexione sobre su práctica y se busquen 

alternativas para mejorar ésta y proporcionar a los alumnos estrategias que permitan un 

aprendizaje de las operaciones básicas útiles para toda la vida. 

Se pretende además conocer la manera de pensar de los docentes sobre sus 

alumnos al iniciar un ciclo escolar y darse cuenta que llegan con deficiencias 

matemáticas.  

En cuanto a los alumnos el objetivo fue que al observarlos se analicen las 

principales dificultades que muestran al resolver operaciones básicas e indagar sobre los 

factores que intervienen en estos resultados. 

 

1.4  Supuestos de investigación 

Con base en la pregunta de investigación y el objetivo planteado, surge el supuesto 

de que  los maestros frente a grupo consideran que sus alumnos manifiestan dificultades 

en el aprendizaje de las operaciones básicas, suponiendo que todos los alumnos 

presentan el mismo estilo y ritmo de aprendizaje, además que al llegar al 5° grado ya 

poseen los contenidos básicos del grado anterior.  Otro supuesto que se puede mencionar 

es acerca de los diferentes factores que los decentes suponen que puede perjudicar el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje. Esos factores pueden ser desinterés, apatía y 
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falta de conocimiento; sin embargo esto no siempre incide en el aprendizaje de los 

contenidos de otras asignaturas. 

Dentro de las posibles causas de estas dificultades,  se puede señalar el mismo 

contexto familiar del alumno, como lo es la falta de capacitación de los padres para 

orientar pedagógicamente a sus hijos, falta de recursos didácticos en las escuelas y en el 

hogar, bajos recursos económicos para brindar una adecuada alimentación, violencia 

intrafamiliar, manejo inadecuado de la metodología de la enseñanza de las matemáticas 

por parte de algunos docentes y falta de interés de los alumnos. 

 

1.5  Justificación 

Dentro de la Escuela Primaria se puede visualizar alumnos, que se les dificulta la 

resolución de operaciones básicas y no comprenden el proceso para dar solución. 

Algunas ocasiones, se puede observar en las aulas, que los maestros no emplean las 

estrategias adecuadas para desarrollar habilidades que faciliten su aprendizaje y 

despierten el interés de los alumnos, para que logren dar solución a esas operaciones 

básicas y a su vez las transfieran a las actividades propias de su vida cotidiana 

(Vergnaud, 1981). 

Como ya se ha mencionado en las escuelas primarias, se puede observar y 

percatarse  de la dificultad que presentan los alumnos para adquirir el aprendizaje de las 

operaciones básicas, y más aun si éstas están involucradas dentro de problemas 

matemáticos, que en general tienen que ver con vivencias de su contexto. 
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Partiendo de lo anterior el estudio que se realizó constituye un análisis de la 

práctica docente  frente a grupo, donde se refleja la concepción y creencia que tienen 

sobre el aprendizaje de las matemáticas en la educación primaria. 

Este tema surge desde el momento en que se observa a los estudiantes de 

educación primaria, y se logra percibir que realizan el algoritmo de la suma y la resta, 

pero muy pocos alumnos son los que reflexionan desde una situación problemática y por 

lo tanto no le dan funcionalidad a las diferentes vivencias fuera del contexto áulico. 

Por ello, este análisis se realiza para reflexionar y valorar nuestro actuar, es decir, 

la práctica docente, se busca que a partir de los resultados se encuentre alternativas que 

permitan mejorar el aprendizaje de cada uno de los alumnos, y sobre todo que los 

docentes hagan conciencia de las prácticas ejercidas en su labor y cómo éstas pueden ser 

modificadas buscando una mejora en su actuar. 

 

1.6 Limitación del estudio 

Los obstáculos que tuvieron que enfrentarse durante el desarrollo de la 

investigación han sido variados. Uno de ellos ha sido al momento de estar dentro del 

aula con el docente de grupo, pues no tenía preparado un tema de matemáticas donde las 

operaciones básicas estuvieran involucradas. Además hubo momentos en que tenían que 

dejar a los alumnos pues se había improvisado una reunión de docentes. 

Otra limitante que  se encontró,  fue que los docentes se niegan a proporcionar 

información acerca de su trabajo y prácticas en el aula, además de que la información 

que proporcionan puede que no sea tan real y la demora en la entrega de los datos, pues 

consideran que su trabajo será criticado y puesto en tela de juicio. 
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El espacio físico y temporal ha sido otro aspecto, ya que en la escuela donde se 

realizó la investigación únicamente cuenta con tres grupos de quinto, por lo que se tuvo 

que ampliar el trabajo, tomando como referencia dos ciclos escolares. 

Este trabajo de investigación pretende despertar el interés entre los docentes por 

reflexionar, pensar, buscar estrategias, argumentar y validar sus argumentos en cuanto a 

su trabajo en el aula en relación a la manera en que los alumnos adquieren los 

conocimientos matemáticos. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

En este capítulo se aborda el marco teórico de la investigación, se comienza por 

definir los aspectos relevantes de la asignatura de matemáticas en la educación primaria, 

como es el enfoque y el rol que debe desempeñar el docente, en un segundo momento se 

explica a grandes rasgos las teorías del aprendizaje, que permiten entender la manera en 

que el alumno va adquiriendo un conocimiento, y para finalizar se plantean algunas 

investigaciones realizadas por otros autores  que permiten entender esta temática. 

 

2.1 La problemática de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en el nivel 

básico de enseñanza 

En este apartado se mencionan los referentes teóricos que permiten abordar la 

temática, es decir, el enfoque y los propósitos de la asignatura de matemáticas, en el 

desarrollo del niño para la resolución de problemas a través de las operaciones básicas a 

los que se enfrenta en su vida cotidiana, a partir de las competencias y su importancia en 

la escuela primaria. 

 

2.1.1 Las matemáticas en la educación primaria. 

El hombre aprendió a contar y a conocer los eventos estelares antes de escribir, 

pues así lo indican sus conocimientos acerca de las posiciones de los astros. 

Históricamente,  las  matemáticas surgieron con el fin de hacer los cálculos en el 
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comercio, para medir la tierra y para predecir los acontecimientos astronómicos. Estas 

tres necesidades pueden ser relacionadas en cierta forma con la subdivisión de las 

matemáticas en el estudio de estructura, espacio y cambio. 

En la actualidad, la investigación clara de las matemáticas, ha tendido a centrarse 

en los procesos de aprendizaje de nociones específicas por parte de los alumnos y en el 

estudio de las condiciones  didácticas en la que estos procesos tienen lugar. 

Enseñar matemáticas es de gran importancia, como docentes  se debe  plantear los 

problemas a la altura de las capacidades de cada uno de los niños, de formular preguntas 

interesantes, de  ir a las bases del significado de cada operación, algoritmo o concepto y 

con palabras sencillas y buenos ejemplos, motivar a los alumnos en el proceso de 

aprendizaje y pensamiento, propiciando un aprendizaje significativo y de utilidad para 

su vida cotidiana. Las matemáticas han sido consideradas una disciplina de un gran valor 

formativo además de algo necesario, como contenido, para cualquier tipo de estudio que 

se realice. 

Actualmente existen estudios acerca del aprendizaje y la enseñanza de las 

matemáticas que demuestran que los niños no son receptores de información que les 

proporcionan los maestros, sino que van aprendiendo poco a poco y van modificando los 

saberes que ya poseían al interactuar con nuevas situaciones que les genere un problema. 

Partiendo de esto, las matemáticas deben ser para los alumnos una herramienta que 

ellos construyan, desarrollen y modifiquen ante una necesidad de resolver problemas. 

Esto no quiere decir que se debe enseñar matemática para después aplicarlas en la 

resolución de problemas, sino de aprender matemáticas al resolver problemas como dice 

Block (1995). 
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Uno de los objetivos esenciales de las matemáticas en la escuela primaria, es 

precisamente que lo que se está enseñando  tenga significado o sea de utilidad para los 

niños (Brousseau, 1983), ya que el conocimiento de esta asignatura no es simplemente 

una colección de situaciones donde tenga que encontrase una solución, sino que debe ser 

el conjunto de información o ideas que puedan seleccionarse para llevar a cabo una 

solución de la problemática de acuerdo a las diferentes situaciones, evitando a través de 

la experiencia, los errores que inicialmente surgen en un conflicto. 

Para abordar los aspectos didácticos de las matemáticas los docentes necesitan 

consolidar sus conocimientos sobre los contenidos básicos de las matemáticas como 

disciplina, además de aprender formas de enseñanza que propicien la construcción de 

aprendizajes permanentes y con significado para los alumnos de la educación primaria. 

Para ello, los formadores de la educación deben profundizar  en el conocimiento 

que tienen de las matemáticas, de manera que ellos mismos descubran y den sentido a 

cada uno de los contenidos de la asignatura que se trabajan en la educación primaria. 

Otra función del maestro es que debe aplicar el enfoque actual para la enseñanza 

de las matemáticas al trabajar con situaciones didácticas que propongan los materiales 

de apoyo  como son el Plan de estudios, Programa de Estudios y libros para el alumno, 

así mismo otras propuestas que sean  creatividad del docente, siempre y cuando sean 

coherentes con la realidad del alumno. 

 

2.1.2 El enfoque para la enseñanza de las matemáticas.   

El Plan de estudios de educación primaria señala que esta asignatura permite 

resolver problemas de diversos ámbitos y situaciones de la vida cotidiana. Hay que 
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reconocer que todas las personas construyen conocimientos fuera de la escuela y al 

mismo tiempo van buscando estrategias adecuadas para la resolución de sus problemas 

matemáticos, sin embargo los procedimientos enseñados en la escuela, permiten 

resolverlos con mayor facilidad. 

La escuela primaria tiene como función principal,  propiciar espacios donde los 

niños tengan que emplear sus conocimientos previos para resolver situaciones 

problemáticas, además de permitir la comparación de los resultados y las diferentes 

formas de llegar a la solución. Los alumnos deben adquirir los conocimientos básicos 

para desarrollar su capacidad de reconocer, plantear y resolver problemas. Así mismo, 

pueden anticipar y verificar resultados para poder interpretar la información, 

construyendo sus propias ideas y herramientas aplicables en su vida cotidiana 

(Rodríguez, L.F. y García, N., 2010).   

Anteriormente, saber matemáticas llevaba a cuestionar la manera en que los 

alumnos utilizan sus conocimientos matemáticos aprendidos en la escuela, ya que no 

logran transferir sus conocimientos algorítmicos para resolver problemas de manera 

satisfactoria, mientras que a partir de la observación en  un comercio familiar, se ha 

verificado  que personas que no asistieron a la escuela, que no saben leer ni escribir, han 

desarrollado sorprendentemente la capacidad del pensamiento matemático a través de su 

experiencia en la vida cotidiana. 

Por ende, la enseñanza de las matemáticas se fundamenta en que estudiar esta 

asignatura, es obtener las herramientas para resolver problemas que se van presentando 

en la vida cotidiana, propiciando la manera correcta para actuar ante diversas 

situaciones. Veythia (1995, citado en SEGE, 2000) menciona que los niños aprenden 
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matemáticas de una forma parecida a como ésta se fue desarrollando a lo largo de la 

historia, construyendo herramientas frente a la necesidad de resolver problemas, por lo 

que los niños necesitan enfrentarse a situaciones diversas que presenten un reto para 

resolverlas a partir de lo que ya saben. Finalmente se puede mencionar que desde tiempo 

atrás se ha buscado integrar las matemáticas en la escuela, vinculando los contenidos y 

los métodos en busca de que estas sean funcionales para los alumnos (Jiménez, 1971) 

 

2.1.3  El Rol del docente y del alumno en la escuela primaria. 

Participación del docente. Un paradigma tradicional, parte del supuesto de que el 

individuo desarrolla mejor sus habilidades como sujeto pasivo, espectador del mundo y 

por  lo tanto la enseñanza se define dando una secuencia y relación entre los propósitos, 

las asignaturas establecidas sin tener en cuenta la acción del alumno en su interacción 

con el objeto y su capacidad para crear, planificar y ejecutar tareas. 

Es por ello, que el maestro junto con sus alumnos, deben construir diversas formas 

de diálogo que deban establecerse en el aula, de tal manera se asegura que existan 

condiciones  necesarias de trabajo para la construcción de aprendizajes significativos. 

Una manera para que esto ocurra, de acuerdo al Avance programático (2006) es 

que el maestro se conciba como un aprendiz que asume el papel de investigador. Para 

ello debe propiciar en todo momento la reflexión permanente, especialmente de todo lo 

que ocurre con sus alumnos en contextos muy específicos y a partir de las condiciones  

reales  en las que se desarrolla el proceso de aprendizaje. 
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La interacción con los miembros del grupo, es decir maestro-alumno, constituye 

un componente fundamental, pues el aprendizaje se genera en un grupo de iguales y se 

aprende a partir de la relación con los otros. 

En el proceso de la enseñanza de las matemáticas el profesor debe: 

1. Orientar las actividades mediante preguntas. 

2. Organizar dinámicas de contextualización. 

3. Colocar a la vista la información necesaria. 

4. Organizar el trabajo del grupo en equipo o individual, según se elija. 

5. Pasar varios niños a resolver problemas para socializar. 

6. Abrir espacios para el diálogo. 

7. Hacer una abstracción  por  medio de preguntas. 

8. Registrar información obtenida en el pizarrón a través de preguntas para 

generalizar la información. 

9. Análisis de la información para darle aplicación a una situación de la vida 

diaria de los niños. 

10. Autoevaluar su práctica docente. 

 

Participación del alumno. El grupo es el espacio donde se producen ideas, se 

verifican y se comparten sin dificultad, con la simple finalidad de aprender a partir del 

intercambio que se produce al relacionarse con otros, pues aunque el aprendizaje sea un 

proceso de formación personal, siempre se aprende más al interactuar intercambiando 

experiencias, ideas y dudas para aprender, a partir de confrontar desde los conocimientos 

ya adquiridos. 
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En la propuesta Educativa basada en Competencias que aborda el Plan de Estudios 

2009, se parte del reconocimiento de que los niños son agentes activos de su propio 

aprendizaje: preguntan, buscan, exploran, observan, comentan y hacen muchas cosas 

para conocer lo que su entorno les ofrece, sean personas, objetos, animales o fenómenos 

naturales; cualquier cosa o situación que llame su atención se  convierte en un objeto de 

estudio. 

Son ellos quienes aprenden y conocen a través de sus  acciones cotidianas, 

construyen explicaciones de la realidad a partir de sus ideas previas, ideas que son el 

resultado de sus experiencias, cuando conocen algo experimentan emociones y 

construyen explicaciones. 

En el proceso de resolución de problemas, corresponde al alumno: 

1. Realizar lectura de imágenes. 

2. Lectura de problemas. 

3. Identificar datos numéricos  que contenga el problema. 

4. Participar de manera individual y en equipo. 

5. Resolver situaciones conflictivas en base a lo que saben. 

6. Compartir ideas y procedimientos en la resolución de problemas. 

7. Aportar opiniones o ideas del tema central. 

8. Registrar la información en sus libretas. 

9. Analizar la información para darle aplicación en las situaciones de su vida 

diaria. 
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2.1.4  Proceso de aprendizaje de los niños en relación con las operaciones 

fundamentales. 

Hoy en día, para aprender matemáticas, los alumnos deben hacer matemáticas, es 

decir, interactuar con éstas en situaciones problemáticas, situaciones que sean un reto y 

que le dé la posibilidad de generar sus propias herramientas que le permitan resolver el 

problema, utilizando los conocimientos con los que cuenta. 

En un principio estos procesos serán informales y a través de su experiencia con 

ayuda del trabajo colaborativo y compartido podrá ir formalizando este conocimiento. 

Al respecto Gil  (2008) menciona que es muy importante considerar los estilos de 

aprendizaje de los  estudiantes pues a menudo resulta una mejor práctica de enseñanza. 

El Plan y Programas de Estudio de Educación Primaria (2009)  enuncia un 

conjunto de propósitos y contenidos que los alumnos deben aprender para poder 

aplicarlos en la vida diaria apoyando a su formación como ciudadanos y miembros de 

una sociedad. 

La educación en México ha introducido nuevas perspectivas en la educación, lo 

que ha permitido que se deje lo tradicional para concebir a los estudiantes como 

personas integrales, comprendiendo y atendiendo a sus necesidades de desarrollo 

cognitivo, emocional y social, con la finalidad de guiarlos en la construcción de 

aspiraciones sobre su propio futuro y a desarrollar marcos de referencia para orientar sus 

vidas en el contexto de la sociedad en la que están integrados. 

El diseño de las experiencias escolares deben ser oportunidades cotidianas para 

adquirir competencias, especialmente de resolución de problemas, comunicación, auto 

cuidado y convivencia. 
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2.2 Teorías del aprendizaje en niños en edad de educación primaria 

Este apartado permite comprender algunas teorías del conocimiento y reflexionar 

sobre el propio actuar docente, es decir, lo que día a día se realiza en los salones de clase 

con los alumnos para llevar a cabo el proceso de enseñanza y de aprendizaje.  Permitirá  

evaluarse  y a través de ello replantear su práctica docente, si bien, estas teorías no son la 

panacea ni un modelo a seguir, solo son una herramienta que permite organizar la 

práctica docente ya que ante todo se debe saber manejar las necesidades e intereses de 

los alumnos. En los grupos de alumnos existe gran diversidad cultural, social, 

emocional, etc.,  y esto es lo que día a día enriquece el trabajo. Si bien la labor del 

docente no es sencilla, tampoco imposible. Se debe hacer conciencia que en las manos 

de un maestro están el futuro de la nación, se está formando personas más no objetos. 

Los docentes frente a grupo tienen el rol de ser guías y facilitadores de 

conocimientos, no dadores,  deben dejar que los alumnos vayan construyendo su 

conocimiento; un alumno al entrar a una institución no va sin de conocimientos,  ya 

cuenta con un gran cumulo de ellos,  que le van a permitir relacionar lo que tiene con lo 

que se adquiere y reorganizar su conocimiento logrando un aprendizaje significativo 

(Ausubel, 1990). 

 

2.2.1 Perspectivas de la enseñanza y el aprendizaje. 

Se ha analizado que una perspectiva de la enseñanza son las acciones, creencias e 

intenciones que un docente posee sobre la labor que realiza, las cuales se pueden 

analizar o las puede realizar sin percatarse de ello. Es importante saber que al realizar el 

Inventario de las Perspectivas de la Enseñanza de Pratt, pueden resultar una o más 
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perspectivas dominantes lo cual permite a los docentes tener en cuenta el contexto, el 

contenido y al estudiante. 

Perspectiva de transmisión. La cual consiste en el cumulo de contenidos que se 

transmiten al educando, a través de un procedimiento que puede llegar a una actividad o 

examen.  El actor principal en esta perspectiva es el profesor. 

Perspectiva del aprendizaje práctico. En este caso el actor sigue siendo el 

profesor, quien toma en cuenta el contexto donde el alumno se desenvuelve; el 

contenido tiene estrecha relación con la vida cotidiana del alumno, ya que construye 

conocimientos funcionales para su contexto fuera del aula. 

Perspectiva desarrollista. En esta perspectiva el actor principal es el alumno, el 

docente tiene la función de orientar y guiar al alumno, quien va construyendo su 

aprendizaje y desarrollando habilidades, que en el momento que lo requiera podrá 

utilizar. 

Perspectiva nutriente. En esta perspectiva debe haber gran interacción entre el 

docente y el alumno quien debe ser autosuficiente e ir  regulando su conocimiento que 

utilizara en y para la vida. 

Perspectiva de reforma social. Aquí se trata de transmitir una conciencia de la 

realidad social, el profesor debe hacer conciencia en los alumnos sobre la 

responsabilidad que tienen al actuar en sociedad. 

El docente es de gran relevancia en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que es 

quien motiva al alumno, quien le va haciendo conciencia que es capaz de realizar 

cualquier actividad si se lo propone. Los docentes no son dadores de contenidos 

curriculares sino que son los motivadores, quienes apoyan a que el alumno tenga una 
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suficiente autoestima, le brinda la confianza a cada uno de sus alumnos, lo cual hace de 

manera individual ya que los alumnos poseen diferentes necesidades, intereses e 

inquietudes. 

 

2.2.2  Teorías del aprendizaje. 

El aprendizaje es un proceso en el que se adquieren habilidades, conocimientos, y 

actitudes, pero  también  valores y reacciones emocionales según Ormrod (2008), a 

través de la experiencia que las personas van adquiriendo desde el momento en que 

nacen y de acuerdo al contexto en que se desarrollan. 

Un aprendizaje implica la recepción de datos, el cual a través de un proceso se 

deben comprender dichos datos, para ello se debe partir del conocimiento previo de las 

personas, de sus intereses y de sus experiencias, por lo cual se detiene en la memoria a 

largo plazo y en el momento que  la persona se enfrente a una problemática en su vida 

cotidiana hará uso del aprendizaje adquirido. 

El concepto de aprendizaje tiene que ver con el sistema nervioso,  el cual es el 

encargado de captar y procesar la información, enviarla a los demás órganos y tener una 

interacción con el medio ambiente. En el sistema nervioso se encuentra las células 

encargadas de transportar la información, se conocen como neuronas. También juega un 

papel muy importante el cerebro ya que es el órgano que recibe la información y la envía 

al organismo cuando y como es necesario. 

El cerebro es quien controla el pensamiento, el lenguaje, la atención, 

razonamiento, juicios, recibe información visual, auditiva, etc.  Lo cual se traduce en la 

adquisición de los aprendizajes. 
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Se van a abordar  perspectivas diferentes del aprendizaje, la primera se refiere al 

Conductismo, teoría que aborda la formación de reflejos condicionados mediante el 

estímulo-respuesta (Pavlov, 1995), lo cual a las acciones que obtienen un refuerzo 

positivo tienden a repetirse constantemente. Esta teoría se relaciona con los cambios 

externos. 

La segunda perspectiva que se aborda es la Teoría del Cognitivismo, la cual se 

basa en las teorías del procesamiento del pensamiento (cambios internos), esto quiere 

decir que el desafío y el reto estimulan al aprendizaje. Para ello se pone en juego la 

motivación, la captación, la comprensión y la retención. 

Ambas teorías tienen la similitud de que los aprendizajes son el resultado de la 

experiencia de los individuos, considerando el contexto en el que se desenvuelve. 

 

2.2.2.1 Conductismo. Desde hace algunos años los psicólogos se han preocupado 

por estudiar y comprender la forma en que el ser humano adquiere un aprendizaje, 

dichos estudios se han llegado a realizar incluso con animales, ya que se dice que los 

humanos aprenden de manera similar que un animal. Los resultados obtenidos de estas 

investigaciones se han llegado a utilizar en el ámbito escolar y clínico para analizar el 

comportamiento de los niños y adultos. 

Una de las teorías que explica el proceso de aprendizaje es el Conductismo, el cual 

refiere que a todo estímulo va a haber una respuesta; en un principio los procesos 

internos se excluían ya que estos no eran observables en el estudio científico, hoy en día 

se sabe que los factores internos son importantes para comprender el aprendizaje y la 
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conducta del ser humanos.  Aprender significa un cambio de conducta que se va 

adquiriendo a través de las experiencias (Ormrond, 2008) 

La teoría del conductismo está centrada en el estudio de conductas que se pueden 

observar y medir  como lo refiere Watson(1913, citado por Ormrond, 2008)  quien ven a 

la mente como “una caja negra”  donde el estímulo entra en ésta y la respuesta sale sin 

percatarnos que es lo que pasa en el interior. 

Iván Pavlov (1995), fisiólogo ruso realizó estudios con un enfoque conductista y 

su propuesta fue el Condicionamiento clásico, realizó sus estudios con perros, quien hoy 

se considera el precursor del Conductivismo. Sus estudios los baso en tres momentos, el 

primero en donde se hace uso de un estimulo  neutro (EN), el cual no tiene respuesta;  en 

el segundo momento  hace uso de ese estímulo neutro (EN)  que combina con un 

estímulo incondicionado (EI)  y recibe una respuesta incondicionada (RI). Finalmente en 

el tercer momento,  los estímulos neutro e incondicionado se convierten  en un estímulo 

condicionado (EC)  y se recibe  una respuesta condicionada (RC). 

Por ejemplo, una persona  que nunca ha visitado un hospital (EN), al verlo  no va a 

producir ninguna emoción; pero si ha visitado el hospital (EN) porque una familiar (EI) 

permanece allí siente preocupación  (RI), cada vez que asista al hospital (EC) sentirá 

preocupación (RC). Otro ejemplo es cuando en la escuela un niño al ingresar a primer 

grado escucha el timbre (EN), como anteriormente no lo asocia con una situación no le 

produce ningún efecto, pero al darse cuenta que al sonar el timbre (EN) ha llegado la 

hora de receso (EI) se pone feliz (RI)  porque es tiempo de jugar, cuando ya está 

habituado a esta situación, cada vez que suene  el timbre (EC) se pondrá feliz (RC).  
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Pavlov (1995) agregó a su propuesta  algunos elementos más. Uno de ellos es la 

extinción que se presenta cuando una respuesta condicionada desaparece después de 

mostrar el estímulo condicionado sin la compañía del estímulo incondicionado. Otro 

elemento que se maneja es la recuperación espontánea, la cual refiere a la reaparición de 

la respuesta extinguida y la generalización del estímulo que es cuando se hace una 

discriminación del estímulo produciendo la respuesta con estímulos similares. 

Otra propuesta que ha sido importante para el conductismo es la realizada por 

Skinner (1945, citado por MacCorquodale, 1879) conocida como Condicionamiento 

operante, el cual hace referencia a que el aprendizaje tiene que ver con el desarrollo de 

conductas en relación a las consecuencias, de acuerdo con Thorndike dichas 

consecuencias se fortalecen si están seguidas de satisfacción,  pero  si están seguidas por 

algo desagradables estas se debilitan. Es decir una recompensa fortalece y un castigo 

debilita. 

Skinner utiliza el concepto de “reforzador” en lugar de recompensa; el cual es un 

estímulo o suceso que incrementa la frecuencia de respuesta a lo que sigue. Para el 

condicionamiento operante hay que seguir ciertas condiciones, el reforzador debe seguir 

de la respuesta, ofrecerse de manera inmediata y debe ser congruente con la respuesta. 

Por ejemplo cuando un niño ayuda en las labores del hogar, si éste es motivado 

con una frase positiva seguirá realizando con agrado las labores, sin en cambio se le 

regaña por no realizar adecuadamente las cosas dejará de hacerlas con agrado. Otro 

ejemplo muy sencillo es cuando se saca a pasear a un perro que al tratar de correr se  jala 

con la correa se lastimará y procurará no repetir la acción. Un niño de corta edad 

aprendiendo a ir al baño, si es motivado con algo que le agrade, avisará cada vez que 
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tenga necesidad pero si es regañado por no llegar a tiempo, seguirá ocurriendo esta 

situación con frecuencia. Un ejemplo más es el bono de puntualidad que ofrece a 

algunos trabajadores, lo cual después de haber llegado a tiempo al trabajo son acreedores 

a un bono económico. 

Una diferencia muy notoria entre el condicionamiento clásico y el operante es que 

el primero depende de dos estímulos, una respuesta aprendida es una reacción directa e 

inmediata al estímulo (Estímulo Condicionado es igual a Respuesta Condicionada); en el 

segundo la respuesta que se produce va seguida de un estímulo, el organismo opera de 

manera voluntaria (Respuesta-Estimulo-Reforzante). 

En una escuela se pretende que los alumnos permanezcan en silencio y con el 

debido respeto mientras están en una ceremonia cívica, pero para los alumnos estar en el 

patio representa una situación para platicar, descansar y hacer desorden. El profesor 

ejerce un reforzamiento que es el acto de proporcionar un reforzador tras una conducta, 

el docente pide  a los alumnos permanezcan en silencio y respeto a los símbolos patrios, 

y a cambio promete otorgar tiempo  para jugar un partido de fut bol,   si los alumnos 

permanecen adecuadamente recibirán el tiempo asignado (reforzamiento positivo).  Por 

otro lado,  en lugar de ofrecer  tiempo para el juego y sabiendo que la mayoría de los 

alumnos detestan los problemas matemáticos decide que en lugar de 10 problemas 

realizaran únicamente 5 (reforzamiento negativo). 

Por otro lado está el castigo  que puede adoptar dos formas el castigo I y castigo II. 

El castigo I presenta un estímulo generalmente de tipo aversivo; siguiendo el ejemplo 

anterior el docente después de que sus alumnos no se comportaron como esperaba 

comienza a llamarles la tención levantando la voz (castigo I).  Por el contrario a la 
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misma actitud de desorden el profesor decide suspender el taller de ludoteca, actividad 

que es agradable para el alumnado (castigo II), se elimina el estímulo agradable para el 

alumno. 

 Los reforzadores pueden ser materiales, sociales, de actividad, de 

retroalimentación positiva o intrínseca.  El conductismo  es una teoría que puede tener 

consecuencias positivas o negativas que el mismo contexto y experiencias atribuyen  a 

cada acto de la conducta humana. 

 

2.2.2.2. Cognitivismo. Howard Gardner, psicólogo y neuropsicólogo 

estadounidense se encargo de estudiar el desarrollo humano y afirma que todas las 

personas poseen ocho inteligencias, de las cuales una predomina más que las otras. Para 

él es importante “combinar la inteligencia y la ética para crear un mundo en el que todos 

queramos y podamos vivir” (Gardner, 1999). Pone de manifiesto que es importante y 

muy valiosa la inteligencia, pero esta no tiene sentido sin la personalidad (1999). 

La teoría de las inteligencias múltiples ha sido de gran importancia en el ámbito 

educativo, ya que al  destacar las inteligencias de cada uno de los alumnos se busca una 

educación con calidad donde el alumno pueda desarrollarse íntegramente. 

Gardner coincide con Piaget  al mencionar que la inteligencia es el resultado de 

una interacción con el ambiente donde se desarrolla de allí que la define como el 

“potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco 

cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura”, el 

aprendizaje en esta teoría se marca de manera individual con respeto a que todas las 

personas somos diferentes en intereses, necesidades e inquietudes y lo que puede ser 
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importante para unos para otros no lo es. A lo largo del desarrollo las personas van 

construyendo o modificando sus formas de aprender, la finalidad de la educación actual 

es que se activen las inteligencias de cada una de las personas. 

Esta teoría ha sido muy criticada en el sentido en que algunos psicólogos no le 

encuentran un fundamento científico, consideran que los resultados se han dado de 

manera empírica; consideran esta teoría muy rígida ya que considera muchas maneras de 

aprender y formas distintas de enseñar (Pérez y Beltrán, 2006). Otros psicólogos 

pretende que haya test para identificar las inteligencias, Gardner afirma que estas se 

identifican con la observación. 

Una inteligencia se puede considerar como un talento o habilidad pero no todas las 

habilidades se consideran inteligencias, este fue otra critica que se le hizo al trabajo de 

Gardner, pese a ello en el ámbito educativo se han visualizado muchos resultados ya que 

se parte de los conocimientos habilidades que posee el alumno, y se busca fortalecer y 

crear las demás habilidades. 

En el ámbito educativo el alumno no  se considera un sujeto pasivo, al contrario 

esta teoría pretende formar alumnos activos, autónomas y propositivos, por ende la labor 

del maestro es estar al servicio de la educación. 

En la figura 1 se enuncian las ocho inteligencias múltiples de Gardner, que son 

lingüística, lógica-matemática, espacial, corporal-kinestésica, musical, interpersonal, 

intrapersonal y natural;  cabe destacar que todas las personas las poseemos pero algunas 

están más desarrolladas que otras,  las ocho inteligencias están interrelacionadas unas 

con otras. Además se puede observar en qué consiste cada una  en la figura 2. 
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Figura 1. Inteligencias múltiples de Gardner (1999). 

 

Conocer esta teoría y comparar con las demás ya estudiadas,  debe hacer 

reflexionar sobre el actuar docente, el cual por factores de tiempo o administrativos este 

se va haciendo una rutina. Así mismo, es necesario hacer una pausa y analizar los 

objetivos de la educación actual, ya no se busca que el alumno sea una caja a la que se le 

tenga que llenar de conocimientos, hoy un alumno debe ser activo, autónomo y 

propositivo, y  como docente frente a grupo se debe estar al servicio del aprendizaje, 

siendo guías y buscando las mejores alternativas de enseñanza las cuales deben partir de 

los conocimientos previos del alumno y de las inteligencias múltiples que dominan o  

han desarrollado los alumnos. Es importante también considerar que cada alumno es 

diferente y que esas actividades planeadas deben estar mediadas de acuerdo a las formas 
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y capacidades de aprender de cada alumno, además deben de acercarse a la realidad del 

niño. 
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Figura 2. Inteligencias múltiples de Gardner (1999). 



45 
 

2.2.2.3. Constructivismo y construccionismo. El constructivismo es una teoría del 

conocimiento que parte de la epistemología ya que pretende explicar y comprender la 

naturaleza del conocimiento, el cual es una construcción subjetiva, en la que se relaciona 

directamente con el mundo en el que se experimenta. 

Según Popkewitz(1998) es una propuesta en la que se concibe el conocimiento 

como algo provisional, que contempla múltiples construcciones y se forma a través de 

las negociaciones dentro de los límites de la comunidad. Es decir, los sujetos interpretan 

su experiencia en función de sus propios conocimientos que están inmersos en el 

contexto en que se desenvuelven. 

Para que exista la construcción es importante relacionar los elementos del 

contexto, esquemas cognitivos, motivaciones, preferencias de cada individuo, quien es el 

constructor de su propio saber y responsable de su aprendizaje (Driver, 1986). 

Hay diferentes enfoques constructivista, como el de Piaget, Vigotsky, Ausubel;  la 

mayoría coinciden en que el conocimiento es construido activamente por el sujeto y 

parte de su experiencia la cual relaciona con el conocimiento nuevo y lo hace suyo, 

Vigotsky lo llama apropiación, es decir reconstruye y transforma los conocimientos.  

Por otro lado está el construccionismo, que tiene sus antecedentes desde Comenio 

en su didáctica magna quien  menciona que se debe de ir de lo desconocido a lo 

conocido, de lo simple a lo complejo y de lo concreto a lo abstracto; Rousseau y 

Pestalozzi (1782, citado por Weimer, 1925) también dieron algunos aportes. Se busca 

crear una “escuela nueva o escuela activa” el cual su principal objetivo es que el sujeto 

deja der ser objeto y se convirtiera en sujeto de desarrollo de sí mismo. Por lo tanto se 
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buscaba que el sujeto a través de la manipulación aprendiera partiendo de sus intereses y 

necesidades pero en relación con su comunidad de aprendizaje. 

Esta teoría parte del supuesto que no hay nada humano que no sea social, y para 

que haya un aprendizaje se debe interactuar con la sociedad que le rodea a través de la 

comunicación y dando lugar al “conflicto”. 

Papert es uno de los principales exponentes del construccionismo, él menciona que 

la persona aprende por medio de su interacción dinámica con el mundo físico, social y 

cultural en el que está inmerso. 

En todas las teorías el rol del docente es muy importante ya que debe dejar de ser 

transmisor de conocimientos para ser apoyo y guía en la construcción de conocimientos. 

Por lo tanto debe ser capaz de identificar las características de cada uno de sus alumnos 

para adecuarlas en su trabajo, planear tareas que sean de interés para los alumnos y sobre 

todo, de utilidad en su ámbito social. 

A continuación, se presentan un diagrama (figura 3) en el que se pueden visualizar 

las características de cada una de las teorías mencionadas. 
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  Epistemológicamente esta teoría intenta explicar la 
naturaleza del concomimiento (Cubero. 2005)  

 

El conocimiento no es encontrado, sino construido por el 
sujeto. 
Las personas interpretan su experiencia en función de 
sus conocimientos.  
Permite organizar su mundo vivencial y experimental 
(Tovar, 2006) 

 

• El conocimiento  es construido activamente por el 
sujeto. 

• La cognición es adaptativa sirve a la organización del 
mundo experiencial del   sujeto, no al descubrimiento 
de una realidad. 

• Los conocimientos  se basan en resultado de 
construcciones de un observador. 

• El conocimiento es una construcción mental resultado 
de la actividad cognitiva. (Tovar, 2006) 

• Individual e intrapsiquico. 

 

Se centra en las experiencias previas del sujeto, con las 
que realiza construcciones mentales 
Cuando el sujeto interactúa con el objeto del 
conocimiento (Piaget)  
Cuando esto lo realiza en interacción con otros 
(Vigotsky)  
Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel)  

 

Es moderador, coordinador, facilitador y mediador . 
Debe conocer los intereses de alumnos y alumnas y sus 
diferencias individuales (Inteligencias Múltiples); estar al 
pendiente de las  las necesidades evolutivas de cada uno de 
ellos; conocer sus contextos: familiares, comunitarios, 
educativos y otros. Contextualizar las actividades.  

 

Interpretar su experiencia en función de sus propios 
conocimientos. Reconstruir y transformar el conocimiento  
lo que Vigotsky  llama “apropiación” (Cubero 2005) 

 
Debe existir un clima afectivo, armónico de confianza y 
compañerismo. 
El contexto es un escenario sociocultural. 
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Figura 3. Diagrama del Constructivismo y Construccionismo. (Ormrod, 2008) 
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Expresa la idea de que el sujeto se compromete en 
la elaboración de algo  que tenga significado social 
y que, por tanto, pueda compartir; por ejemplo: un 
castillo de arena, una máquina, un programa 
de computación. (Praper) 

 

 

Parte de la concepción que el aprendizaje , según 
el cual la persona aprende por medio de su 
interacción dinámica con el mundo físico, social y 
cultural en el que esta inmerso. 

• Colectivo e interpsiquico. 

 

El conocimiento se construye, por lo tanto la 
escuela debe proveer las oportunidades para que 
los sujetos  se comprometan en actividades 
creativas que impulsen el proceso constructivo. 
Tal como ha dicho Papert: “El mejor aprendizaje 
no derivará de encontrar mejores formas de 
instrucción, sino de ofrecer al educando mejores 
oportunidades para construir”.  

 

Respetar  intereses ,inquietudes , necesidades y el 
estilo de aprendizaje de cada alumno. 
Identificar las diferencias entre sus estudiantes. 
Planear tareas de diferentes niveles de desarrollo. 
Establecer reglas de  interacción en el aula 
favoreciendo la  autonomía y respeto. 
Propiciar la exploración, el juego, la simulación, la 
invención y la comunicación. 

 

Diseñador de sus propios proyectos y constructor 
del su propio aprendizaje. 
Tiene derecho no solo de pensar en lo que quiere, 
sino de hacerlo del modo en que le es más 
espontáneo y natural. 

  El medio debe estar adecuadamente organizado y 
estructurado  para que el desarrollo cognitivo sea 
favorable. 

Nada hay humano que no sea social. 
El hombre socializa a través de la socialización 
comunicativa. 
Se exige la presencia activa del “otro”. 
La comunicación es constructiva cuando crea un 
“conflicto cognitivo”  (Rodríguez, 2007) 
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Los niños tienen sus propios intereses, necesidades e inquietudes y lo que puede 

ser importante para algunos para otros no y eso es lo que algunos docentes han olvidado. 

El trabajo docente es muy importante, ya que se está trabajando con material humano. 

Por ello se debe estar conscientes y ser capaces de identificar que existen diferencias en 

los grupos escolares y como tarea, los docentes deben diseñar actividades que 

favorezcan  la construcción de conocimiento y que tomen en cuenta los intereses y 

necesidades del grupo, a través de la manipulación de objetos y de materiales que sean 

significativos para los alumnos. Debe existir congruencia en lo que se está aprendiendo 

con lo que se vive en el contexto familiar y social, para que realmente el aprendizaje sea 

significativo (Ausubel). 

Es importante también que se tome en cuenta los conocimientos previos de los 

alumnos y se relacionen con los que si desea que adquiera, para ello, también es 

importante que se genere dentro del aula un ambiente agradable para el alumno, que 

exista confianza, compañerismo, honestidad. Lo anterior, con la finalidad de que se 

aprenda a través de la socialización con los demás.  

Es muy importante que los docentes frente a un grupo reflexionen constantemente 

sobre su actuar, analicen su experiencia y la vinculen con la teoría. Así lograrán obtener 

mejores resultados en beneficio de los alumnos. 

 

2.2.2.4.  Motivación. La motivación, según Ormrond (2008) es un estado interno 

que  anima a actuar, es decir son las actitudes que mueven e impulsan a las personas a 

realizar una tarea o actividad por el deseo de querer hacerlo. 
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La motivación puede lograr que el individuo se interese o se desanime por ciertas 

actividades, además a que busquen por iniciativa propia sus metas y persistan en 

alcanzarlas. 

Existen dos tipos de motivación, la primera que es la motivación extrínseca, la 

cual está fuera del individuo y se involucran factores externos, es semejante a una 

recompensa o incentivo, las personas esperan obtener un premio o evitar un castigo a 

cambio. Por otro lado  la motivación intrínseca procura los interese personales no 

necesita una recompensa externa ya que por sí misma produce la satisfacción de una 

necesidad, interés, despierta la curiosidad y el placer. 

Es importante que como docentes se le dé prioridad a este tipo de motivación, ya 

que a través de esta se puede lograr que un alumno haga la tarea por iniciativa propia, su 

atención esté dispuesta el tiempo que se necesario, se logrará abordar aspectos más 

difíciles, el conocimiento será de manera significativa, desarrollan la creatividad, son 

capaces de perseverar tras el fracaso, disfrutan lo que hacen y generalmente sobresalen 

por tener un alto rendimiento. 

El contexto donde se desarrollan los alumnos y las personas, son de gran 

relevancia para fortalecer o debilitar la motivación, en un salón de clases el docente debe 

estar al pendiente de las necesidades de los alumnos, ya que Maslow maneja la 

importancia de tener cubiertas las necesidades para lograr resultados óptimos. Se debe 

buscar estrategias y técnicas  basadas en las diferentes teorías, relacionarlas con el 

contexto áulico, con las necesidades e intereses de los alumnos, de tal forma lo que 

aprenda sea funcional para resolver problemáticas y situaciones en su contexto social. 
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Cualquier tipo de motivación que se utilice es bueno siempre y cuando los resultados 

sean productivos, un alumno no motivado puede llegar al fracaso escolar.  

La ley de Yerkes-Dodson (1908, citada por Ormrond, 2008)  menciona que las 

tareas fáciles se realizan mejor con una activación alta, y contrario a esto las tareas 

difíciles se realizan mejor con un nivel de activación alto o moderado. 

La emoción está en estrecha  relación  con la motivación y la cognición (Eisner, 

1994; Meyer y Turner, 2002; Ochsner y Lieberman, 2001, citados en Ormrond, 2008).  

La emoción se manifiesta en las persona cuando se logra o se fracasa al plantearse una 

meta, pueden presentarse contentos, molestos, etc. de acuerdo al nivel logrado, 

obviamente se sentirán contentos si lograron su meta; Ormrond (2008) menciona que 

reaccionaran emocionalmente ante el éxito o fracaso. Por ende las personas adquieren un 

aprendizaje o realizan una actividad si se sienten capaces de hacerlo o les agrada lo que 

están realizando, más aún cuando esto lo relacionan con experiencias favorables 

adquiridas en algún tiempo. Ormrond (2008) también nos menciona que cuando 

aprendemos algo tratamos de relacionarlo con pensamientos o aprendizaje que poseemos 

y que algunas veces nos hacen sentir alguna emoción. 

La motivación y los sentimientos  se relacionan con la autorregulación, la cual 

según Ormrond está basada en la interiorización de  motivos, valores y objetivos de otras 

personas. Aunque  “pedir ayuda”  debiera ser un aspecto importante para los alumnos 

autoregulados, generalmente no lo es, ya que se muestran intolerantes al considerar que 

si lo hacen provocarán la burla, el desprecio o rechazo de los demás. Ellos buscan 

adquirir los conocimientos por sí mismo, de acuerdo al nivel de motivación que poseen. 
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Buscan asociar las actividades a sus inquietudes, estableciendo sus propios 

objetivos y planeando la manera de lograrlos, buscan un ambiente propicio para 

aprender, toman en cuenta la importancia que tiene el realizar una activada procurando 

realizarla con la mejor calidad.  

 

2.2.3 Desarrollo del pensamiento matemático. 

El estudiar matemáticas en la educación básica, es con la finalidad que los 

alumnos desarrollen una forma de pensamiento, que les permita dar soluciones a 

problemas o situaciones diversas en su entorno sociocultural. Para ello el enfoque de las 

matemáticas está diseñado para trabajar por competencias, lo que da énfasis al desarrollo 

del pensamiento matemático. 

Por ello, es importante despertar en los alumnos el interés por reflexionar, pensar, 

resolver problemas, buscar estrategias, argumentar y validar sus procesos como un 

sustento en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las matemáticas. 

El pensamiento matemático contempla el desarrollo de capacidades, estructuras 

conceptuales y las actitudes, pero además los procedimientos y las estrategias cognitivas 

que van conformando al alumno con un pensamiento creativo, lógico y  autónomo. 

El pensamiento matemático se va desarrollando a partir del diseño de problemas, 

actividades y situaciones que fomente el desarrollo de habilidades y competencias que se 

verán reflejadas en los aprendizajes que se espera logran los alumnos. 

Resolver problemas diseñados para el desarrollo del pensamiento matemático tiene 

que ver con: 

1. Modelar. 
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2. Comunicar. 

3. Pensar y razonar. 

4. Argumentar y Justificar. 

5. Conocer, comprender y ejemplificar conceptos. 

6. Identificar relaciones entre diferentes conceptos. 

7. Aplicar procedimientos, algoritmos y estrategias. 

8. Elaborar argumentos que justifiquen sus afirmaciones o 

respuestas. 

9. Identificar y valorar los argumentos de otros. 

10. Distinguir distintos tipos de razonamiento matemático. 

11. Expresar de manera oral o escrita ideas acerca de las matemáticas. 

12. Comprender e interpretar los enunciados orales o escritos de otras 

personas 

13. Estructurar y analizar distintas estrategias para resolver el 

problema. 

14. Expresar matemáticamente el problema. 

15. Construir o usar modelos matemáticos para resolver problemas. 

16. Reconocer diferentes tipos de problemas matemáticos. 

17. Resolver distintos tipos de problemas mediante distintos tipos de 

estrategias. 

18. Plantear y resolver problemas más sencillos para poder resolver el 

problema complejo. 

19. Interpretar los resultados obtenidos. 
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20. Manejar enunciados y expresiones con símbolos y fórmulas. 

21. Organizar, comprender e interpretarla información. 

22. Ordenar la información usando procedimientos matemáticos. 

23. Decodificar, interpretar y distinguir entre diferentes formas de 

representar conceptos, y las relaciones entre ellos. 

24. Escoger y relacionar formas de representación de acuerdo con la 

situación presentada en el problema. 

25. Traducir e interpretar el lenguaje simbólico y formal y su relación 

con el lenguaje natural. 

26. Saber interpretar la información presentada en una gráfica. 

27. Justificar los resultados usando argumentos con base matemática. 

28. Traducir situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas. 

29. Valorar la pertinencia de diferentes estrategias para resolver 

problemas. 

 

2.3 Investigaciones relacionadas 

A continuación se presentan algunas investigaciones que se relacionan con el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las operaciones básicas. 

La primera investigación que se retomó es un proyecto que se llama “el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las operaciones básicas de matemáticas en alumnos de nivel II 

de escuelas primarias comunitarias multigrados”. Proyecto que se seleccionó, ya que su 

propósito fue buscar alternativas para resolver problemas que se presentan en la 

enseñanza y en el aprendizaje de las matemáticas.  En este proyecto Sandoval (2008) 
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propone estrategias que  podrán ayudar a los docentes, fundamentándose en la  teoría del 

Desarrollo Próximo de Vygotsky, en este se proponen el llevar a cabo un taller, en el que 

se aplique un método didáctico activo y participativo que involucre a los alumnos a 

resolver problemas de manera lúdica y con apoyo de la manipulación de objetos. 

En su trabajo, Santiago Sandoval Castro aborda como un problema preocupante 

para los maestros, el enseñar matemáticas, ya que de acuerdo a los resultados de las 

pruebas ENLACE y PISA,  se han percatado que los alumnos no desarrollan el 

pensamiento matemático. El proyecto busca estrategias adecuadas para solucionar la 

dificultad que presentan los niños en las operaciones básicas de matemáticas. 

El taller que diseñó fue con un enfoque pedagógico, donde propuso actividades 

innovadoras para los alumnos, quienes comparten experiencias propias partiendo de 

conocimientos  previos, comparten sus aprendizajes con los demás y obtienen 

conocimientos de manera atractiva, creativa, innovadora, y sobre todo interesante para 

ellos, integrando a maestros, alumnos y padres de familia. 

Para llevar a cabo el proyecto, se desarrolla una actividad planeada y estructurada 

con anterioridad, con la finalidad de obtener resultados eficientes en las matemáticas, los 

alumnos deben compartir sus experiencias, desarrollar la creatividad, reflexión, sentido 

de responsabilidad y cooperación, que les permita aprender  permanentemente y con 

eficiencia. Los docentes tienen la responsabilidad de generar esas actividades propicias 

para el aprendizaje significativo. 

La segunda investigación, es la realizada por José Manuel Ruíz Socorras, de la 

Universidad de Camagüey, en Cuba, quien titula su trabajo como Problemas actuales de 

la enseñanza-aprendizaje de la matemática, quien aborda el tema del rol del profesor, y 
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como ha ido cambiando, según las necesidades actuales. Hoy en día el docente deja de 

ser transmisor de conocimientos y se convierte en facilitador, y sujeto activo que debe 

desarrollar nuevas habilidades, conocimientos y actitudes, es decir, ser competente para 

los requerimientos de la sociedad actual. Es por ello, que se debe replantear la pregunta 

¿Cuál es el rol como docente? 

Al aborda la labor del docente también hace referencia a los estudiantes, como 

sujetos que pese a tener en un mismo grado escolar, un mismo nivel de aprendizaje, no 

todos poseen los mismos intereses, motivaciones, aspiraciones, características, el medio 

social y familiar, es decir, son grupos heterogéneos, lo cual también influye en los 

resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ante esto, Ruíz (2008, p. 3) menciona 

que “el principio didáctico de la vinculación de lo individual y lo colectivo plantea que 

en el proceso de enseñanza aprendizaje se deben conjugar los intereses del colectivo de 

estudiantes con los de cada uno sobre la base de la unión de los objetivos de dicho 

proceso”.  

Pues así mismo lo plantea la UNESCO (2003) sobre aprender a vivir juntos y 

aprender a vivir con los demás. De acuerdo con Vygotsky, los alumnos aprenden mejor 

con sus pares, profesores, padres, siempre y cuando se involucren de manera activa en 

las actividades que son interesantes y significativas. 

Ruíz (2008) considera que los factores que afectan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas, tiene que ver con la poca vinculación que se le da a la 

clase de matemáticas a la realidad de alumno, además que exista poca correlación con 

otras disciplinas, y el que se llega al tradicionalismo de enseñar algoritmos antes de 

pasar por el proceso de construcción. 
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En conclusión, el maestro debe ser competente en el área de matemáticas, en lo 

conceptual, procedimental y actitudinal; debe contar con estrategias pedagógicas y 

didácticas  específicamente en esta área para lograr que sus alumnos también sean 

competentes al enfrentarse a una problemática. 

Una tercera investigación  realizada y que me permite relacionarla con este tema, 

es el titulado “El proceso enseñanza - aprendizaje de las operaciones básicas en 

matemáticas. Si son operaciones básicas, ¿por qué es tan difícil?” elaborado por Abel 

Enrique Posso Agudelo.  

En el trabajo que realizó, presenta resultados cuantitativos del año 2008, en donde 

refleja que pese a que los alumnos pasan por la educación básica, llegan a grados 

superiores y no realizan adecuadamente las operaciones básicas, lo cual se percata a 

través de ejercicios realizados y por comentarios de los propios maestros. La finalidad 

de su investigación, es que a partir de sus resultados se encuentren alternativas que 

contribuyan a mejorar el proceso educativo, específicamente en el área de matemáticas. 

Su estudio se basó en estudiantes universitarios, sin en cambio, la preocupación 

radica en el momento en que se cuestiona los resultados, si los alumnos han pasado por 

la educación básica. Los resultados aportan que los estudiantes utilizan memoria a corto 

plazo. 

Sin embargo, estos resultados deben motivar al docente a hacer reflexión sobre su 

práctica y el desempeño de sus alumnos, identificando los errores conceptuales o 

procedimentales que están haciendo que los alumnos no adquieran el conocimiento de 

manera permanente. De tal manera, se debe buscar alternativas que sean coherentes con 

el enfoque de las matemáticas. Posso (2008) menciona que los recursos del sistema 
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escolar, como la evaluación, debe ser objeto de indagación,  reflexión y transformación 

para alcanzar logros coherentes con el propósito a desarrollar pensamiento matemático. 

Una investigación reciente en el campo de las matemáticas es la realizada por 

George Pólya (1985)  quien menciona las formas para plantear y resolver problemas 

matemáticos  basados en competencias para llegar a un aprendizaje permanente. Pólya 

propone cuatro pasos para plantear los problemas que son: comprender y entender el 

problema, concebir un plan, ejecución de un plan y visión retrospectiva.  

Un estudio que también ha llamado mi atención es el realizado por David Clark, 

quien aborda la evaluación constructiva en las matemáticas, menciona paso a paso como 

los docentes deben considerar este aspecto en la asignatura de matemáticas. Aspecto que 

permite a los docentes medir el logro de los alumnos y manera en que retroalimentara 

cada contenido. 

Para concluir, hay que comentar que uno de los objetivos esenciales de las 

matemáticas en la escuela primaria, es precisamente que lo que se está enseñando tenga 

significado o sea de utilidad para los niños. Ya que  el conocimiento de esta asignatura 

no es simplemente una colección de situaciones, donde tenga  que encontrarse una 

solución, sino que debe ser el conjunto de información o ideas que puedan seleccionarse, 

para llevar a cabo una solución de la problemática de acuerdo a las diferentes 

situaciones, evitando a través de la experiencia, los errores que inicialmente puedan 

surgir ante un mismo conflicto. 

Los docentes tienen como función principal, propiciar momentos donde los niños 

tengan que emplear sus conocimientos previos, para resolver situaciones problemáticas. 

Además de permitir la comparación de los resultados y las diferentes formas de llegar a 
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la solución. Los alumnos deben adquirir conocimientos básicos para desarrollar su 

capacidad de reconocer, plantear y resolver problemas, pues bien, definir lo que es 

pensamiento matemático es mucho más complejo, que su aplicación en la escuela 

primaria. 

La enseñanza actual de las matemáticas fundamenta que estudiar esta asignatura, 

es obtener las herramientas para resolver problemas que se van presentando en la vida 

diaria, propiciando la manera correcta de actuar y proceder ante diversas situaciones. En 

el enfoque sobre el aprendizaje de las matemáticas en la escuela primaria, el Plan y 

programa de Estudios (SEP, 2009), plantea un cambio importante en la relación entre 

conocimientos y problemas, no se trata de adquirir conocimientos para aplicarlos a los 

problemas, sino adquirir conocimientos para aplicarlos en los problemas. 

Los alumnos deben ser capaces de descubrir  el conocimiento; en matemáticas, 

esto no implica que deban aportar algo nuevo a la ciencia, sino que sean hábiles para 

redescubrir las cosas, considerando el aprendizaje como significativo e importante 

(Bruner, 1988). Cabe mencionar que este aprendizaje por descubrimiento toma más 

tiempo a la hora de aplicarse en el salón de clases, pero en la práctica, es más fácil 

comprender y con menor facilidad se olvida lo aprendido. 

Decir que los problemas son un obstáculo grave para algunos alumnos, es muy 

natural, ya que la dificultad en algunos aspectos no se centra simplemente en saber 

efectuar formulas sino en desarrollar actividades que permitan un resultado significativo 

para los niños. En resumen, pensamiento matemático se entiende como el proceso que se 

desarrolla para dar solución a una problema de la vida cotidiana a través de los 

conocimientos, habilidades e incluso actitudes que se han ido adquiriendo, no solo en la 
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escuela sino también en su contexto sociocultural, es aquí donde precisamente se 

relacionan las competencias con el pensamiento matemático. 

Para que la escuela se acerque a la vida diaria de niñas y niños, es necesario que 

las asignaturas se integren para comprender y dar sentido al mundo que nos rodea. Para 

enfrentar los retos cotidianos y mejorar nuestra vida, necesitamos utilizar al mismo 

tiempo conocimientos, conceptos, intuiciones, percepciones, saberes, creencias, 

habilidades, destrezas, estrategias, procedimientos, actitudes y valores. Esto nos hace 

competentes para resolver los problemas a los que nos enfrentamos día a día. 
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Capítulo 3 

Metodología 

 

Este capítulo  muestra la  metodología de la investigación a través de la cual se 

desarrollo propiamente el trabajo de investigación, comprende un enfoque cualitativo 

que pretende identificar las concepciones y creencias de los profesores en relación a las 

dificultades que enfrentan los alumnos de 5o. grado de primaria en el proceso de 

aprendizaje de las matemáticas, además se presenta la selección de la muestra que nos 

apoyó y fueron 10 docentes frente a grupo de 5° grado de educación primaria y 4 grupos 

de alumnos del mismo grado, así mismo se menciona el diseño de instrumentos y los 

procedimientos a seguir.  

 

3.1 Método de investigación 

La investigación es un proceso sistematizado que tiene como finalidad la búsqueda 

de información para producir un conocimiento o dar respuesta a alguna problemática. 

Toda investigación se basa en recoger información necesaria para alcanzar el objetivo de 

dicha investigación, su estructura debe ser congruente, siguiendo una estructura lógica.  

En este caso se abordó  la investigación bajo el enfoque cualitativo, ya que se 

profundizaron en los resultados. 

En la investigación con un enfoque cuantitativo se sigue una serie de pasos que se 

preceden sin eludir ninguno, se parte de una serie de ideas y de la recolección de datos 

para probar una hipótesis, examinando datos de manera numérica  y se requiere que haya 
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relación entre los elementos del problema de investigación para poder definirlos y 

delimitarlos y así saber hacia dónde va y la incidencia que estos van a tener. Este 

enfoque se relaciona con el método deductivo que va de lo general a lo particular.  La 

finalidad de utilizar este enfoque en la investigación,  fue el generar y comprobar una 

teoría que se genera al comparar la investigación previa con los resultados, es decir al 

identificar las concepciones de los docentes sobre el aprendizaje de los alumnos y lo que 

el enfoque actual pretende.  

Hablar de investigación cualitativa es referirse a la descripción analítica de las 

cualidades de un fenómeno o situación, es decir,  analizar con sumo detalle el estudio 

que se requiere, dando respuestas a las preguntas cómo es y por qué ocurre. La 

investigación cualitativa genera teorías e hipótesis, no da resultados precisos o 

estadísticos, además que se interactúa con los sujetos teniendo en cuenta que se debe 

evitar los prejuicios y creencias. De tal forma que la investigación cualitativa, identifica 

la naturaleza de las realidades a profundidad, sin perder de vista el aspecto cuantitativo 

cuando es necesario retomarlo. 

La investigación realizada permitió analizar a detalle las concepciones que tienen 

los docentes respecto a las dificultades que tienen los alumnos en el aprendizaje de las 

operaciones básicas, dando respuesta desde cómo reciben a los alumnos al comenzar el 

ciclo escolar y los contenidos que ellos consideran que han sido de dificultad para los 

alumnos, se procuró ser objetivos y no involucrar creencias propias. 

En los estudios de Hernández y otros (2011) la investigación con un enfoque 

cualitativo es aquella donde se estudia la calidad de actividades, relaciones, medios, 

asuntos o instrumentos en una situación o problema. El investigador juega un papel muy 
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importante ya que los resultados solo dependen de él, ya que el medio para la recogida 

de datos es en gran medida verbal, y los resultados dependen de los procesos.  En este 

caso la pregunta de investigación pudo desarrollarse en cualquier momento;  no se siguió 

un proceso tan específico. Además se consideró que el método inductivo está 

relacionado con la investigación cualitativa ya que se explora  y describe de acuerdo a 

las circunstancias, va de lo particular a lo general, es decir, un proceso flexible que se 

mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría con la finalidad de reconstruir la 

realidad tal y como es observada, sin manipulación ni estimulación con respecto a la 

realidad tal y como lo indica Corbetta (2003, citados por Hernández  y otros, 2011) 

Fue necesario hacer un registro de las observaciones realizadas tanto en alumnos 

como en docentes, para analizar a detalle cada uno de esos aspectos registrados tal cual 

fue la realidad. En este enfoque la realidad se va a descubrir, construir e interpretar, pero 

existen varias realidades subjetivas que van a ir variando de acuerdo al contexto.  No se 

busca probar una teoría sino describir, comprender e interpretar fenómenos producidos 

por la experiencia, por ello el investigador reconoce sus propias creencias y valores. El 

planteamiento del problema no se limito, fue abierto y flexible. La teoría sirve como 

marco de referencia. 

La muestra que se utilizó no se generalizó ni fue estándar, ya que se pudo utilizar 

narraciones, diarios, la observación, etc., debiendo ser datos profundos y que 

enriquezcan el estudio, los cuales se integraron en una base de datos que se analizaron 

para describir el fenómeno estudiado desde el punto de vista de los actores.  

No se puede señalar cuál de los dos enfoques es el mejor, ya que los dos resultan 

importantes de acuerdo al fenómeno a estudiar, cabe señalar que el enfoque cuantitativo 
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ha sido más usado en las ciencias exactas ya que permite la comparación, sin embargo el 

enfoque cualitativo generalmente se utiliza en las disciplinas humanísticas al 

proporcionar profundidad en los datos.  Hernández y otros (2011) menciona que “Hoy 

en día son considerados formas de hacer ciencia y producir conocimiento” (p.20) 

Después de analizar la literatura y plantear la pregunta de investigación, se  revisó 

los diferentes enfoques de la investigación, para encontrar el más adecuado que me 

permitió conocer la respuesta a la incógnita planteada. Partiendo de la pregunta ¿Cuáles 

son las concepciones y creencias de los docentes respecto a las dificultades que 

enfrentan los alumnos de 5o. grado de primaria en el proceso de aprendizaje de las 

matemáticas?”, el enfoque de la investigación es de tipo cualitativa. 

Se determinó el enfoque de la investigación cualitativo, porque trata de identificar 

la naturaleza profunda de las relaciones entre las variables y puede usarse para revelar la 

historia o significado detrás de los números.  Así, a partir de las respuestas que 

proporcionaron los docentes frente a grupo, se buscó encontrar la razón por la cual los 

alumnos tienen dificultades para aprender las operaciones básicas. La investigación 

cualitativa explora las experiencias de la gente en su vida cotidiana (Mayan, 2001.) para 

lo cual  como investigador se interpretan los resultados sin salirse de la realidad y del 

contexto.  

Bajo el paradigma cualitativo se trabajó de forma inductiva, es decir, se buscó 

obtener resultados a partir de un estudio en profundidad, tomando en cuenta un pequeño 

número de casos. (Calero, 2001; Pita y Pértegas, 2002; Mayan, 2001). 

Respecto a la metodología se recurrió a métodos propios del enfoque cualitativo 

como la etnografía, la fenomenología, teoría fundamentada, etnociencia y etnología. Por 
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lo tanto, en la recolección de datos el muestreo se seleccionó intencionalmente con el fin 

de comprender el fenómeno de interés (Mayan, 2001). 

La forma de presentar resultados de la investigación cualitativa se realizó a través 

de una descripción densa del fenómeno (Mayan, 2001). A esta premisa se suman Pita 

et.al. (2002) que mencionan que el estudio cualitativo elabora registros narrativos de los 

fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación de participantes y 

las entrevistas no estructuradas. 

El proceso de la investigación en cuanto a la metodología se llevó a cabo en cuatro 

grandes fases: 

1ª. Fase. Diseño y preparación de la investigación. Consistió en el diseño de la 

investigación, principalmente en la sustentación teórica definiendo el enfoque de la 

investigación cualitativa. También en esta etapa se hizo la selección de la muestra, 

contacto previo con los docentes frente a grupo y personas que tienen la información, 

perspectivas y experiencias relacionadas al tema de investigación. Es decir, se acudió a 

la escuela primaria Telpochcalli para seleccionar la muestra de 5 profesoras frente a 

grupo que atendieran el 5° grado de educación primaria y tuvieran la disposición para 

contestar a las entrevistas y ser observadas durante una jornada de trabajo. 

 

La metodología para esta fase consistió en cinco etapas: 

1. A partir de la pregunta de investigación, de los objetivos planteados y de la 

revisión de la literatura que se llevó a cabo previamente, se elabora la 

justificación pertinente del enfoque de investigación cualitativa. 
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2. Se selecciona la muestra pequeña congruente con un estudio a profundidad 

en un grupo reducido de personas. Elaboración del perfil de los docentes 

que pueden participar en el estudio. 

3. Se diseñaron los instrumentos justificados bajo la perspectiva cualitativa. 

4. Se consideró la cuestión ética del estudio y por ello, se elaboró la carta de 

confidencialidad de las personas que serán entrevistadas. 

5. Se diseñó el presente plan de investigación que permitió tener un 

procedimiento a seguir. 

 

2ª. Fase. Recolección de datos.  En esta fase se  asistió a la escuela del nivel 

primario Telpochcalli en grupos de 5° grado, para recopilar la información que se 

solicitaba  e identificar a las personas que participaron directamente. Posteriormente, se 

aplicaron los instrumentos a las personas previamente seleccionadas. 

 

La metodología para esta fase consistió en cuatro etapas: 

1. Se visitó a la escuela primaria y se recolectó la información.  

2. Se eligió a las personas que cumplían con los requisitos del perfil. 

3. Se realizaron las entrevistas a profundidad buscando recabar la información 

necesaria para describir el fenómeno en su contexto real. En algunos casos 

fue  necesario, entrevistar de nuevo a las personas involucradas.  

4. Se elaborar un reporte de observación sobre las conductas manifestadas 

durante la entrevista y después de ésta se observó y registró las actitudes de 
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los alumnos y algunos de sus ejercicios, así como la manera en que 

resolvieron. 

 

3ª. Fase. Análisis de los datos. Consistió en el manejo y organización de los datos 

para poder llegar a su interpretación. Y finalmente analizarlos a partir de la triangulación 

de éstos. 

La metodología para esta fase consistió en cuatro etapas: 

1. Análisis de los datos, el cual se llevó a cabo a partir de los siguientes pasos: 

organizar los datos y establecer códigos, generar categorías, temas y 

patrones, probar las comprensiones emergentes, buscar explicaciones 

alternativas y escribir un reporte. 

2. Presentación de resultados principalmente a manera de descripciones y citas 

provenientes de los instrumentos aplicados. 

3. Triangular información con literatura e investigaciones ya existentes para 

confrontar los hallazgos. 

4. Elaborar las discusiones, donde se hacen las recomendaciones y se derivan 

conclusiones. 

 

4ª. Fase. Conclusiones e informe final. Constituye la última fase basada en la 

integración del informe final de la investigación. 

La metodología para esta fase consiste en dos etapas: 

1. Integrar los diferentes apartados de la investigación. 

2. Presentar el informe final. 
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3.2  Participantes en el estudio 

Un elemento muy importante en una investigación son los participantes del 

estudio, llamados: población y muestra de estudio. Giroux y Tremblay (2004) definen  

población  como el  conjunto de todos los elementos a los que el investigador aplicará 

las conclusiones de su estudio.   

De acuerdo al enfoque cualitativo (Mayan, 2001) se  debe buscar obtener 

resultados a partir de un muestra reducida, para describir el fenómeno a profundidad.  En 

este trabajo de investigación la muestra estuvo constituida por diez participantes 

docentes y cuatro grupos de alumnos de quinto grado, quienes debieron de cumplir con 

un perfil que se detalla más adelante. 

Los integrantes de la muestra brindaron la información suficiente ya que laboran 

como docentes frente a grupo, con alumnos de 5° de educación primaria y posen 

experiencia y datos acerca del fenómeno que se está investigando, los alumnos también 

fueron observados, lo que contribuyó al logro del objetivo y permitió manejar en tiempo, 

forma y costo los estándares necesarios para la investigación cualitativa. 

Fue importante tener en cuenta que el objetivo de la presente investigación fue 

analizar las concepciones y creencias de los profesores en relación a las dificultades que 

enfrentan los alumnos de 5o. grado de primaria en el proceso de aprendizaje de las 

matemáticas.  Por lo tanto, los docentes y los alumnos constituyeron la población más 

importante de este estudio.  El perfil de los participantes que se detalla a continuación, 

contribuyó a cumplir con el objetivo de investigación: 

‐ Sexo y edad de los docentes: indistinto. 

‐ Sexo y edad de los alumnos: entre 10 y 11 años. 



69 
 

‐ Lugar de residencia de docentes y alumnos: Estado de México. 

‐ Los docentes deben estar trabajando frente a grupo con alumnos de 5° de 

educación primaria y los alumnos estarán cursando  5°. 

‐ Tanto los docentes como los alumnos deben mostrar actitud de cooperación. 

 
3.3 Instrumentos de recolección de datos 

 

La presentación de los instrumentos se hizo a partir de tres apartados: su 

descripción, justificación y fundamentación.  

Descripción de los instrumentos. El instrumento de la investigación fue un 

esquema que sirvió de base para llevar a cabo la entrevista a profundidad. Con esto se 

estableció que a partir de las respuestas que aportaron por parte del entrevistado, el 

investigador en caso de creerlo necesario elaboró otras preguntas adicionales que 

permitieron conocer a profundidad el fenómeno. Al igual, en caso de ser necesario, se 

realizaron más entrevistas que permitan cumplir el objetivo de investigación. 

El esquema de la entrevista estuvo formado por dos apartados: la primera parte  

corresponde a los datos de identificación que fueron necesarios para establecer 

categorías. La segunda parte exploró las dificultades que los docentes observan en los 

alumnos en el proceso de aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas. 

 

Justificación de los instrumento. La investigación fue cualitativa, por lo 

tanto requirió un conocimiento profundo de las dificultades que han llevado a los 

estudiantes a no adquirir el conocimiento de las operaciones matemáticas básicas. 
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 Por lo anterior, como instrumento se empleó la entrevista semi-estructurada con el 

objetivo de ser profunda, porque recolectó datos de los individuos a través de un 

conjunto de preguntas abiertas formuladas en orden especifico. 

Estás técnicas fue recomendable, pues al llevar a cabo la investigación cualitativa 

permitió al investigador la obtención profunda de los datos partiendo de las 

percepciones, experiencias y opiniones de los alumnos que se encuentran inmersos en el 

fenómeno a abordar. Los hallazgos fueron triangulados con la literatura relacionada al 

tema investigado. 

En la investigación cualitativa se empleó otros tipos de técnicas de obtención de 

datos, como fueron la observación en el campo, fotografías, entre otros, las cuales se 

fueron utilizando ya que contribuyeron a recabar la información del fenómeno. 

Otro instrumento que se utilizó fue el registro de lo observado en los alumnos, 

pues al ir realizando las anotaciones de que se iba observando se logró hacer un análisis 

detallado del actuar de los alumnos. Además este método consiste en el registro 

sistemático, valido y confiable de los comportamientos observables (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2011). 

 

Fundamentación de los instrumentos. La técnica de la entrevista, en el método de 

encuesta y en el método experimental, fue la técnica de recopilación de datos que 

consistió 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 (Giroux y 

Tremblay, 2008) 
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A través de la entrevista el investigador puedo explicar el propósito del estudio y 

especificar claramente la información que necesitó; si hubo interpretación errónea de las 

preguntas permitió aclararla, asegurando una mejor respuesta. (Amador, 2009) 

Las entrevistas que se realizaron a los docentes frente a grupos de 5° de educación 

primaria  permitieron explicar el fenómeno a partir de la percepción que tienen los 

docentes (Mayan, 2001). En este caso, las percepciones que interesaban giraron en torno 

al ambiente de las operaciones básicas, las características y las dificultades. 

Así mismo se utilizó la observación, como instrumento para recopilar datos. Pues 

este método permite recolectar los datos a través de un registro sistemático de las 

actitudes y situaciones que mostraron los alumnos como los docentes, de tal manera fue 

posible conjuntar la información proporcionada en las entrevistas con las observaciones 

que se hicieron. 

 

3.4 Aplicación de instrumentos 

El instrumento de la investigación, como ya se ha mencionado es una guía que 

sirvió como base para llevar a cabo la entrevista a profundidad (Ver Apéndice 1). El 

investigador, después de seleccionar e integrar la muestra, que fueron  profesoras que 

imparten  5° grado, se realizaron las entrevistas teniendo como guía el esquema, sin 

embargo, conforme a las necesidades  en el momento de la entrevista se logró realizar 

otras preguntas adicionales que permitieron conocer a profundidad el fenómeno. El 

investigador se puso de acuerdo con el entrevistado, para poder permanecer de 60 a 80 

minutos aproximadamente en el salón de clases, al mismo tiempo que observó y  
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registró, el comportamiento del alumno y la manera en que desarrolla el proceso para 

resolver operaciones básicas.  

En el Apéndice 2 de este documento, se encuentra la carta de consentimiento que 

los participantes llenaron como evidencia de la autorización para llevar a cabo la 

investigación. En la carta se dio a conocer el objetivo general del estudio, también se 

detalló los límites de su participación y el manejo de los resultados.  

El instrumento de la observación, se fue realizando en los grupos de quinto grado 

al observar clases dirigidas por los docentes entrevistados, en los que se hizo un registro 

de las actitudes de los alumnos y de los maestros, se registró la manera en qué los 

alumnos resolvieron algunas operaciones básicas y los errores que cometieron al 

resolverlas. Se muestran algunas fotografías que permiten evidenciar el trabajo por parte 

de los alumnos como ejercicios realizados en su cuaderno. 

 

3.5  Estrategia para el análisis de datos 
 

Partiendo del enfoque de nuestro estudio,  que corresponde a un estudio de tipo 

cualitativo, es importante señalar que el diseño del plan de investigación fue tentativo, 

dependió en gran medida de los datos que se fueran recabando, pero fue necesario 

establecer un plan de investigación que permitió tener claro un camino a seguir. 

Ahora bien, respecto a la construcción de la veracidad, la investigación partió de 

la premisa de que todo investigador adquiere el compromiso de verificar que su 

explicación refleja la realidad del fenómeno estudiado, es por ello que debió preocuparse 

por brindar credibilidad a sus datos, con técnicas de producir resultados que tengan 
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valor, en la medida en que contribuyan a comprender mejor la realidad y en este caso, el 

de los pensamientos de los docentes ante las dificultades para el aprendizaje de las 

operaciones básicas.  Por estas razones, en esta investigación se recurrió a la 

triangulación de las respuestas de las profesoras en las entrevistas, los registros de lo que 

se observó con los alumnos y la teoría investigada. Para buscar una comprensión y una 

interpretación lo más rica posible del fenómeno estudiado y para permitir que el 

investigador objetive sus pistas de interpretación, con el fin de recorrer fuentes diversas 

de verificación y corroboración.  

Como podemos percatarnos este capítulo hace la referencia al método de 

investigación a seguir que en este caso el cualitativo, ya que se trató de analizar los 

pensamientos y creencias de los docentes sobre las características que dificultan el 

aprendizaje de las operaciones básicas, que como ya se ha mencionado se realizó a 

través de  entrevistas semiestructurada a docentes y la observación que se fue 

registrando de los alumnos que cursaban 5° de educación primaria. 
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Capítulo 4

Resultados 

 

 En el presente capítulo se describen los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de los instrumentos para la recolección de datos a los sujetos de esta 

investigación, así como  algunas interpretaciones que se hicieron al respecto. Cabe 

recordar que se realizaron entrevistas a diez docentes frente a grupo que laboran en 

quinto grado de educación primaria y se rescataron evidencias del trabajo con la 

asignatura de matemáticas  en alumnos del mismo grado.  

 

4.1  Presentación de Resultados obtenidos 

Los investigadores tienen la responsabilidad de verificar que sus explicaciones 

reflejen la realidad del fenómeno que se estudia, es por ello que debe brindar 

credibilidad a sus datos a través de técnicas que permitan producir los resultados y éstos 

tengan valor. 

En cualquier tipo de investigación, la triangulación de las fuentes de datos es una 

estrategia donde se consultan diversos sujetos o elementos, con el fin de observar si el 

fenómeno o estudio sigue siendo el mismo entre ellos. Esta estrategia permite verificar 

la realidad y estabilidad de los datos obtenidos. Por lo tanto, en esta investigación se 

recurrió a la triangulación, para buscar una comprensión e interpretación más efectiva 

del fenómeno estudiado y para permitir que el investigador tenga una interpretación de 
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los resultados de manera más objetiva, con el fin de recorrer fuentes diversas de 

verificación y corroboración (Basabe, 2007). 

El proceso llevado a cabo para la interpretación de los resultados, se llevó en dos 

pasos: 

1. Analizar las respuestas de cada fuente de acuerdo a las categorías. En este 

proceso se llevó a la tarea de desechar de las entrevistas el contenido no 

relevante y clasificar la información relevante para explicar a detalle el 

fenómeno.  

2. Interpretar la congruencia de la información aportada por las fuentes en las 

categorías e indicadores.  En este proceso se llevó a cabo la credibilidad de 

los resultados triangulando la información. 

 

Se llevó un proceso donde a los diez participantes, una vez capturadas sus 

respuestas, se les pidió revisarlas para que validaran que lo que se registró, correspondía 

al mensaje que querían comunicar, y en caso de ser necesario, modificaran o agregaran 

alguna información.  

Incluso en este proceso, se optó por eliminar algunas preguntas del esquema de la 

entrevista previsto porque conllevaban a las mismas preguntas e incluso surgieron 

nuevas preguntas derivadas del propósito de describir a detalle el fenómeno. 

Considerando el instrumento empleado, se establecieron categorías a partir de la 

identificación de aspectos claves en las respuestas que podrían considerarse como 

indicadores.  
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Se  establecieron las siguientes categorías: Dificultades de aprendizaje en temas 

matemáticos, errores más frecuentes que presentan los alumnos, cómo llegan de cuarto a 

quinto grado y temas más difíciles en quinto grado. 

Al interior de cada categoría se establecieron ciertos indicadores considerando la 

frecuencia de las respuestas de los participantes. 

Triangulación metódica.  En la figura 4, se muestra la estrategia para la 

validación de los datos que se empleó con base en una triangulación metodológica: las 

respuestas de los docentes en las entrevistas, lo que se observó en los alumnos y la 

revisión de la bibliografía.  

 

Figura 4. Triangulación metódica.  

Profesores 

Alumnos

Concepciónes y 
creencias de los 
profesores en 
reación a los 
problemas 
matemátios

Revisión de la 
bibliografía
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Las entrevistas se realizaron a diez docentes frente a grupo de los cuales  

pertenecen a una misma escuela, escuela en la que se observo el trabajo de un grupo. El 

grupo se observó durante el ciclo escolar 2010-2011.  

 

Contexto socio económico y cultural. Para comprender bien los elementos 

ligados a las dificultades que presentan los alumnos en la asignatura de matemáticas, es 

conveniente analizar el contexto social donde se efectúa este proceso, el lugar donde el 

niño y el docente permanecen gran parte del día, así como su nivel cognitivo, afectivo y 

biológico en que se sitúa de acuerdo a su edad. En este aspecto se tomó en cuenta la 

Escuela Primaria Telpochcalli  puesto que es el lugar donde se seleccionó la muestra. 

Como ya se ha mencionado la investigación se realizó en la escuela primaria 

Telpochcalli, ubicada en un municipio del Estado de México, se localiza en una zona 

urbana que cuenta con los servicios más indispensables como son la electricidad, agua 

potable, teléfono, drenaje, alumbrado público, entre otros. Las personas que radican en 

esa comunidad tienen la necesidad de transportarse a otros municipios en busca de 

mejores condiciones económicas que favorezcan el bienestar de la familia. 

La escuela pertenece a una comunidad considerada de nivel socioeconómico 

medio bajo. La mayoría de los maestros viven en la misma comunidad y no cambian 

constantemente de escuela. La plantilla de docentes consta de 18 profesoras, 16 frente a 

grupo y 2 con puestos administrativos. 
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Contexto áulico. El salón de clase constituye un espacio social donde se realiza 

una gran cantidad de prácticas en la que se materializan y toman forma los fines de la 

educación, los planes de estudio, la concepción del conocimiento y la organización del 

mismo trabajo. El grupo observado consta de 46 alumnos que sus edades oscilan entre 

los 9 y 11 años. 

Es muy importante tener clara la concepción de aprendizaje que sirve como 

fundamentación para la intervención didáctica en el aula, al igual que la importancia de 

conocer las características evolutivas del alumnado de quinto grado, al que se dirige esa 

acción educativa para poder desarrollar adecuadamente los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 

Desde el punto de vista psicológico se hace imprescindible destacar la llegada de 

los alumnos al estadio de operaciones formales en torno a los diez años (Piaget, 1983) lo 

que significa que los estudiantes poseen una capacidad de abstracción en grado 

suficiente como para poder manejar ya todo tipo de conceptos sin necesidad de la 

concreción y manipulación a la que se veían sometidos hasta este momento. No 

obstante, considerando que la evolución es algo continuo y diferente en cada persona, 

hay que tener en cuenta que algunos alumnos habrán entrado de lleno en el estadio de las 

operaciones formales, mientras otros lo irán alcanzando a lo largo del año e incluso 

pueden hacerlo en el siguiente. 

Las edades de los alumnos observados oscilan entre los nueve y once años; edad 

en la que alcanzan, según Piaget (1983), el estadio de las operaciones formales, lo que se 

supone para ellos la posibilidad de manejar conceptos sin necesidad de relacionarlos 

directa y concretamente con la experiencia sensible, aunque de acuerdo a lo observado 
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los alumnos tienen la necesidad aún de trabajar con material concreto para adquirir los 

aprendizajes. 

Los alumnos de este grado se encuentran en un constante crecimiento físico, por lo 

que la actividad física, el deporte y el juego continua siendo decisiva para  ellos; asumen 

a la vez su responsabilidad para cubrir sus necesidades personales como vestirse y 

asearse de manera autónoma pero no para enfrentar sus actos de mala conducta en el 

aula. Son pocos los alumnos capaces de mantener la concentración por periodos de 

tiempos prolongados y algunos cuestionan sobre lo que les enseñan, pero en su mayoría 

permanecen inquietos o callados pero sin comprensión en lo que se explica. Se observó 

que tratan de independizarse de los adultos, se interesan por ser aceptados entre sus 

iguales desarrollando estrechos lazos de amistad. 

Durante el trabajo en el aula, a través del registro de lo observado, se notó que la 

mayoría de alumnos no demuestran poder realizar deducciones lógicas a las 

explicaciones de los  profesores, ni una relación de los conocimientos de su contexto 

social con los aprendizajes de la escuela, pese a lo que Piaget menciona, que a estas 

edades realizan sus propias deducciones lógicas. 

Algunas de las profesoras entrevistadas mencionaron que hoy en día los alumnos 

son muy inquietos, agresivos con los niños que no pertenecen a su grupo, poco 

tolerantes, sexuados y que esto se debe a que no han recibido una guía familiar en la que 

se involucren valores ni buenos hábitos, además argumentan que copian estereotipos de 

los medios de comunicación.  
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Dificultades de aprendizajes en temas matemáticos. En las entrevistas 

realizadas a las docentes, se puede visualizar que  conocen el enfoque de las 

matemáticas, ya que mencionan que éstas pretenden desarrollar en los alumnos una 

forma de pensamiento que les permita interpretar, reconocer, plantear situaciones 

matemáticas en diversos contextos y que para lograrlo se debe propiciar un ambiente en 

que los alumnos construyan sus propios procesos a  partir de lo que ya saben. 

Se considera que para adquirir el aprendizaje de las matemáticas es importante 

llevar al aula situaciones que sean de interés  para los alumnos y que además muestren 

un desafío para los alumnos. 

Las profesoras sugieren que el trabajo de las matemáticas se realice a partir de un 

problema, pues los alumnos pueden resolverlos utilizando sus propios procesos y 

compartirlos con sus compañeros cuando tenga las respuestas verificando que se la 

correcta o no, mencionan que es muy importante el trabajo en equipo, “ya que entre 

todos se ayudan y con sus iguales los aprendizajes pueden ser mejor” 

Sin embargo, otras  profesoras prefieren proporcionar de manera aislada las 

operaciones básicas, pues mencionan que solo así, lograrán adquirir la habilidad para 

resolverlas. Se comentó que las dificultades que más presentan los alumnos de quinto 

grado son los que se muestran en la gráfica siguiente: 
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 Figura 5. Dificultades que presentan los alumnos en 5° grado. 

 

El trabajar con las matemáticas con los alumnos permite el desarrollo de 

competencias, las profesoras las mencionan teniendo en sus manos el Programa de 

estudio, entre las que mencionaron son: resolver problemas de manera autónoma, 

comunicar información matemática, validar procedimientos y resultados y manejar 

técnicas eficientemente. 

Sin embargo, en la observación del trabajo con los grupos se puede notar que es 

muy distinto lo que se dice y lo que se hace en el salón de aula, pese a lo que mencionan 

como la manera en que se debe trabajar en el aula, no se realiza ya que el trabajo se hace 

de manera individual y otras se dejan como ejercicios las operaciones básicas sin algún 

problema que les permita el análisis e interpretación de la información.  
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En el registro de la observación que se realizó también se pudo notar que hay 

alumnos que no presentan ni déficit de atención o problemas de aprendizaje, pero su 

rendimiento matemático es muy deficiente, situación que se notó al realizar diferentes 

ejercicios de operaciones matemáticas. Además se notó que el docente colocó una 

calificación en el ejercicio, sin tomarse el tiempo para puntualizar en los errores 

cometidos por los alumnos. 

Los docentes deberían conocer a ciencia cierta los procesos mentales que se 

utilizan para resolver operaciones matemáticas y así poder comprender mejor los errores 

que cometen los alumnos y buscar alternativas para mejorar la situación. Pues si bien el 

enfoque de las matemáticas en el Plan de estudios (2009) trata de categorizar los 

procesos que cada alumno utiliza para dar solución. Además se menciona que se debe 

vincular los contenidos matemáticos con situaciones significativas para el alumno y 

dentro de su contexto. 

 

Errores más frecuentes que presentan los alumnos. Hoy en día la mayoría de 

los alumnos se interesan muy poco por los conocimientos que les brinda la escuela, sin 

embrago la asignatura que más observan los maestros, que los alumnos fallan y como 

evidencia los resultados de la prueba ENLACE son las matemáticas, representando 

mayor dificultad las operaciones básicas pese a que en los seis grados de educación 

primaria se trabajan día a día. En las entrevistas realizadas el 100% de profesoras 

coinciden en qué operaciones básicas fallan los alumnos, es decir, la suma, la resta la 

multiplicación y la división, comentan que el problema surge desde el primer grado, para 

los profesores el problema radica en que no han mecanizado la manera en resolver una 
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suma o una resta y que las tablas de multiplicar no las han aprendido de memoria, otras 

comentan que se debe a la falta de comprensión, razonamiento e interés. 

Cuando se les preguntó sobre las habilidades y actitudes que los alumnos ponen en 

práctica para resolver operaciones básicas, mencionan que son la lectura, comprensión, 

razonamiento, sin embargo, son éstas las que mencionan como factores que impiden el 

resolver las operaciones matemáticas, lo que nos hace preguntarnos ¿qué es lo que está 

pasando? 

Enseñar las operaciones básicas son de vital importancia porque durante toda la 

vida se necesita de las matemáticas y es la base para resolver problemas, frase que fue 

comentada por  una profesora entrevistada, además se menciona que las operaciones 

deben ser aprendidas de manera tradicional, aspecto muy contradictorio al mencionar las 

herramientas que se necesitan para enseñar las operaciones matemáticas, ya que 

mencionan, que éstas deben ser: innovar, usar materiales, representar, coleccionar, 

recortar y repartir, esta situación hace pensar que el problema comienza desde la 

conceptualización que los docentes tienen, es decir no hay congruencia entre lo que se 

dice y se hace. 

De igual manera, al observar un grupo se puede verificar que algunos alumnos 

antes de la enseñanza formal de las operaciones básicas, son capaces de resolver 

problemas y situaciones que implican suma y resta, incluso sin darse cuenta, de la 

multiplicación y división, sin embargo lo hacen mediante el uso de conteo de objetos y 

no mediante la utilización de algoritmos. Así mismo al realizar ejercicios de operaciones 

básicas con alumnos de un grupo de 40 integrantes, se nota que al menos 60% no 
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contestó adecuadamente, ya que no hay una ubicación de unidad con unidad, decena con 

decena, etc. 

El 70% de alumnos no contestó correctamente operaciones en las que la resta 

estaba implícita, se notó mayor problemática cuando éstas eran de transformación de 

cifras y el cero estaba en juego. 

Entre los errores que comenten los alumnos con mayor frecuencia son los que se 

muestran en la grafica que a continuación se presenta: 

 

Figura 6. Errores más frecuentes que comenten los alumnos de 5° grado. 

 

Para muchos alumnos, aprender conceptos, símbolos o vocabulario de 

matemáticas es como tratar de aprender una lengua extranjera, lo que se deriva quizá del 

mal uso que se le ha dado a esos conceptos por parte del docente.  Se  logró observar que 
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Sumar todos las cantidades que 
visualizan en un problema

Al restar decir que cero menos 
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No memorizan  las tablas de 
multiplicar.
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los alumnos hacen mal uso de los datos que se presentan en los problemas, pues utilizan 

algunos que no son relevantes para dar solución al problema, hacen una lectura 

incorrecta del problema y no alcanzan a comprender la situación que se indica y por 

ende el razonamiento es nulo en muchos de los casos. 

 

Cómo llegan de cuarto a quinto grado. Las maestras entrevistadas han 

comentado, que los alumnos al ingresar al quinto grado se les aplica un examen de 

diagnóstico, en el que se recuperan conocimientos que el alumno debe poseer al finalizar 

el cuarto grado; sin embargo, estos resultados son poco satisfactorios, el rendimiento de 

los alumnos es muy bajo. 

Sin embargo consideran que esto siempre ocurre después de un periodo vacacional 

pero se agrava al comenzar el ciclo escolar, sin embargo se culpa también a la profesora 

del grado inferior inmediato pues consideran que no le proporciona las herramientas 

adecuadas para seguir avanzando con el programa de matemáticas. 

Lo que se logró observar durante las clases de matemáticas, en las que se estuvo 

presente, fue que la mayoría de los alumnos al iniciar un nuevo contenido han olvidado 

los contenidos previos para el tema a trabajar, por lo que la docente frente a grupo se ve 

en la necesidad de retomar contenidos vistos con anterioridad. 

A continuación se muestra en la gráfica la concepción que tienen los maestros de 

los alumnos cuando los reciben en quinto grado: 
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Figura 7. Nivel que consideran los maestros al recibir sus alumnos al ingresar a 5° 

grado. 

  

Temas más difíciles en quinto grado. El contenido de las matemáticas siempre 

se ha considerado difícil para los alumnos, más aun en quinto grado, ya que es donde se 

hacen complejos la mayoría de los contenidos que se habían estando abordando a lo 

largo de la educación primaria. Algunos alumnos tienen la capacidad de captar muy 

rápido los contenidos, otros tienen un ritmo lento, y otros que no son tan pocos, se 

consideran que tienen serios problemas  desde el “memorizado de tablas de multiplicar” 

como el resolver problemas a través de diversos procedimientos. Todas las maestras 

entrevistas comentan que siempre han existido estos problemas en los salones, ya sea 

por el actuar del mismo docente o por las habilidades que posee en alumno. 
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A continuación se presenta una grafica en la que se enuncian los temas que los 

maestros han considerado con mayor dificultad para los alumnos: 

 

Figura 8. Temas que los maestros consideran con mayor dificultad para los 

alumnos de 5° grado. 

 

Sin embargo, hay que tener presente que para considerar un tema difícil, repercute 

en mucho el actuar del docente en la obtención de los resultados de los alumnos. Así 

mismo hay que considerar que no solo es cuestión del docente o déficit en los alumnos, 

pues también se involucran sentimientos, creencias y cultura de los padres. 
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4.2  Resultados: análisis e interpretación de datos 

Resolver problemas con operaciones básicas no es solamente llegar a resultados 

concretos, sino que consiste en un proceso de construcción de conocimientos sobre las 

distintas operaciones aritméticas, descubriendo conceptos, propiedades, estrategias de 

resolución, etc., se trata en realidad, de que el niño desarrolle una actitud investigadora, 

tomando conciencia y reflexionando constantemente sobre el proceso que está llevando 

(Bermejo, 2000) 

Al igual que el niño, el profesor debe tener interés por la investigación, para poder 

así, guiar el proceso de aprendizaje en cada uno de los alumnos. Ante estas situaciones 

analizadas, cabe plantear estrategias de trabajo que permitan establecer un ritmo de 

trabajo adecuado, para que los niños se vayan familiarizando con el mismo y en el 

momento de resolver un problema que no estaba del todo conocido por ellos, puedan 

aplicar habilidades propias de aprendizaje para dar solución a la problemática que se les 

presenta. 

Desde que el docente elabora las  planeaciones didácticas deben incluir las 

competencias que permitan al alumno ir comprendiendo las indicaciones que se les dan, 

pues muchas veces saben las respuestas y el procedimiento para resolver, pero por 

distracción o falta de comprensión e interés resuelven mal. Los docentes deberían 

procurar incluir la manipulación de materiales, así comprenderán que lo estudiado en 

clase tiene funcionalidad para su vida cotidiana y podrán darle más interés. 

Los problemas que se plantean en el aula deben ser encaminados al 

descubrimiento de los nuevos conocimientos y a la aplicación de lo que ya se ha 

adquirido previamente, para ello, es importante que se establezcan problemas de todo 
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tipo, tales como los de aplicación, algorítmicos, creativos, cerrados, etc. (Perales, 

Alvares, Fernández y otros, (2000), especialmente se deben emplear los que propician la 

reflexión y experimentación en los niños. 

Es claro que los problemas deben ser formulados en un lenguaje claro y familiar 

para los alumnos, de acuerdo a sus características y en contexto de su vida cotidiana, 

aprovechando cualquier situación que surja en el aula o que aporte de sus experiencias  

para poder facilitar su comprensión y una adecuada representación mental de los 

mismos, pero las estrategias informales de los niños para resolver problemas a partir de 

operaciones básicas matemáticas ¿Pueden llegar a convertirse en un obstáculo para el 

aprendizaje? ¿Contribuyen a la construcción de procedimientos cada vez más 

elaborados? ¿Qué estrategias son las más adecuadas y que deben emplearse para analizar 

lo que realmente los niños son capaces de desarrollar al resolver problemas? ¿Por qué 

después de emplear algunas estrategias para motivar el desarrollo del pensamiento 

infantil, no se logran los resultados esperados, o algunos no comprenden el contenido del 

problema? ¿Cómo propiciar la reflexión y utilidad de lo que se analiza en clase en 

relación con su vida diaria? ¿Es necesario el uso  de las competencias para favorecer la 

calidad educativa en México? 

Todos estos cuestionamientos me llevan a formular una interrogante que  permite 

desglosar una idea central para reforzar las debilidades que presentan los grupos de 

alumnos observados al resolver problemas que implica el uso de operaciones básicas, 

qué básicamente es el estudio a lo largo de este proyecto. 
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Es  necesario evaluar el rendimiento de manera individual, pues cada uno de los 

alumnos lleva procesos de aprendizaje muy diferentes; sin embargo las competencias 

pueden satisfacer demandas o llevar a cabo tareas con éxito.  

Es de suma importancia trabajar esta problemática en los salones de clase, 

especialmente en los alumnos de quinto grado, precisamente para que se promueva el 

aprendizaje a lo largo de la vida, como función crítica de las sociedades contemporánea. 

Es necesario tratar esta temática, puesto que en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje de las operaciones básicas conviene tener una serie de consideraciones 

didácticas que al mismo tiempo van favoreciendo y sobre todo facilitando el aprendizaje 

para que llegue a ser significativo en cada uno de los alumnos. 

Abordar esta problemática, es necesaria además, para poder tener en cuenta los 

conocimientos previos de los niños y poder así iniciar de forma especial los procesos de 

construcción del pensamiento; además de poder presentar contenidos matemáticos 

ligados a la realidad del niño, por el entorno en el que se desenvuelve, propiciando que 

las actividades que este realiza tenga significado y utilidad para resolver problemas que 

ahora serán de interés y no monotonía de trabajo para él. 

Al respecto, Ruiz (2008) menciona que los alumnos deben responder a las 

necesidades de los planes de estudio, puesto que estos están diseñados generalizando los 

rangos de edad y por ende a los procesos psicológicos. Sin embargo, como ya se ha 

mencionado de acuerdo a lo que se ha observado no todos los alumnos tienen intereses 

iguales, ni características o aspiraciones, pues para ello depende las condiciones 

personales, el medio familiar y social, lo que realmente repercute en los resultados del 

proceso de enseñanza y de aprendizaje (Ruiz, 2008) 
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Lo más importante es que las actividades que se realicen en el aula, llevarán a 

impulsar la reflexión, análisis y crítica en el niño acerca de las posibles respuestas que 

pueda dar ante una situación problemática, que ahora se convertirá en un problema real y 

de su interés, propiciando un escenario muy familiar para él, en el cual descubrirá la 

utilidad de las matemáticas para su vida cotidiana. 

A partir de actividades innovadoras y en relación a su contexto, el alumno será 

capaz de justificar sus respuestas y reflexionar acerca de los procedimientos que ha 

utilizado para  llegar a un resultado, promoviendo así, el trabajo en equipo y el 

intercambio de puntos de vista, información relevante y explicando descubrimientos 

autocorrigiendo sus errores. Uno de los principios de la didáctica de las matemáticas es 

el vincular el trabajo individual con el colectivo, pues se pretende que así los alumnos 

conjunte intereses e intercambien conocimientos con sus iguales, para lograrlo el 

profesor juega el papel de ser guía y motivador para ésta  forma de trabajo. Además de 

que debe considerar las características de los alumnos evitando el rezago de aquellos que 

se les dificultan más las operaciones básicas. 

Trabajando las competencias con los alumnos para reforzar las operaciones 

matemáticas básicas, se puede llegar a planificar los contenidos, teniendo en cuenta que 

el aprendizaje significativo requiere de tiempo, especialmente entre los alumnos  que 

usualmente llaman la atención con su conducta y que los contenidos no son de su 

interés. Aunque la construcción de estos conocimientos se realiza lentamente y de forma 

gradual, es necesario tener paciencia y no establecer tiempos y programas rígidos de 

trabajo. 
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Además, trabajar con competencias proporciona una gran variedad de técnicas 

para la enseñanza de las operaciones matemáticas, favoreciendo una participación activa 

por parte de los alumnos, sin olvidar que también es importante la explicación o  

información proporcionada por el docente, sabiendo que es eficaz su participación en la 

medida que se conecte con el nivel de desarrollo cognitivo de sus alumnos y sus propios 

intereses. 

Finalmente cabe mencionar que el estudio de esta situación problemática, permite 

poner al alcance de los niños materiales concretos  que les faciliten la resolución de los 

problemas o cuestiones planteadas, ya que deberán ser materiales con los que 

constantemente tienen manipulación fuera de la escuela, como son calendarios, 

calculadoras, botones, dulces, etc., y que permitan la vinculación del contenido escolar 

con su vida diaria. A partir de estas cuestiones es necesario tener en cuenta que para que 

el niño sea capaz de construir una adecuada representación mental del problema, debe 

ser competente para comprenderlo, y que pueda decidir qué métodos son los apropiados 

para encontrar una posible respuesta. 

Cuando los niños tienen cierta experiencia en la resolución de diversos tipos de 

problemas que implique resolverse con operaciones básicas matemáticas, se les puede 

ayudar proponiendo preguntas que  relacionen  el problema actual con otros, es decir, 

poner en práctica sus conocimientos previos y comprendan que lo que se enseña en el 

aula sirve a lo largo de su vida, posteriormente será capaz de poner en práctica las 

estrategias planteadas en algunas otras ocasiones, o bien construir un nuevo concepto del 

mismo contenido, es así como el profesor va controlando el proceso de ejecución sin 

intervenir definitivamente en la toma de decisiones del alumno, valorando solamente si 
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la estrategias establecida por el alumno es la más eficaz o si una intervención adecuada 

puede orientar al niño para descubrir una metodología más funcional. 

Es conveniente que el alumno cuente lo que ha hecho para dar solución a sus 

problemas, es decir, que socialice con el grupo las estrategias empleadas para 

complementar los conocimientos de otros alumnos en la misma situación conflictiva, 

para comprobar si  coherente con el análisis del problema o para volver al procedimiento 

del mismo y detectar donde está el problema para a un llegar a un resultado correcto, 

cuando lo alumnos no comprenden la situación, debe intervenir la orientación del 

docente para que los niños reflexionen, analicen y comprendan la situación establecida 

en el problema. 

Por otro lado hay que poner los ojos en esas escuelas que la matricula es mayor a 

40,  pues es una de los factores que se reflejan en los resultados de los alumnos. Como 

se puede observar para que los alumnos alcancen el aprendizaje de las operaciones 

básicas el profesor juega un papel muy importante, pues desde el momento de realizar su 

plan de clase debe considerar el contexto del alumno, sus intereses, inquietudes y las 

individualidades de cada uno.  

La renovación pedagógica no se debe considerar de manera individual sino como 

una característica de la profesión docente para lograr los propósitos y perseguir la 

mejora y renovación para todos los profesores. Un planteamiento individual no llega 

muy lejos, el desarrollo y mejora de los docentes depende de lo que hagamos para 

aprender juntos de la práctica, según Barth (1962, citado en Escudero, 1997) una de las 

claves para mejorar el desarrollo profesional es la capacidad para observar y analizar las 

consecuencias para los alumnos de las diferentes conductas y materiales, y aprender a 
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hacer modificaciones continuas de la enseñanza sobre la base de tener en cuenta las 

indicaciones de los alumnos. Los profesores necesitan también ser capaces de relacionar 

su actuar en la clase con lo que otros profesores están haciendo en las suyas. 

La planeación y desarrollo compartido contribuye al desarrollo profesional y a la 

renovación didáctica, además de que están cumpliendo con los propósitos de la reforma 

educativa. De cualquier manera no se puede analizar la práctica educativa de manera 

individual, se requiere de la colaboración y discusión con otros compañeros de los 

problemas o éxitos del actuar docente, adoptando así mismo una postura investigadora 

que permita conjuntar la teoría con la práctica buscando el mejoramiento en el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje. 

En este sentido se considera  aprender como la manera de generar un conocimiento 

del que carecíamos mediante la reconstrucción de la experiencia, que de tal manera nos 

posibilite a actuar ajustándose a las situaciones, por lo tanto el docente debe considerar 

en sus alumnos: 

1. Conocer las necesidades e intereses de cada uno de los alumnos. 

2. Llevar un expediente de cada alumno con trabajos y evidencias que aporten 

datos relevantes. 

3. Tener una cercanía con los alumnos. 

4. Permitir que los alumnos construyan el aprendizaje y compartan sus 

procesos. 

5. Promover un ambiente de respeto y confianza. 

6. Llevar a cabo la autoevaluación y coevaluación. 
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El docente debe realizar cambios en su forma de enseñar y de evaluar los procesos 

de aprendizaje; implementando estrategias metodológicas con enfoques globalizados, 

realizando proyectos, con la resolución de problemas y partiendo de centros de interés. 

Debe tener presente las necesidades, intereses e inquietudes del alumno, 

vinculándolas con el mapa curricular y orientándolas al contexto en que vive. Además 

no se debe perder de vista que la ciencia y tecnología está a nuestro alrededor, por lo 

tanto el docente deberá involucrarlos en el trabajo diario en el aula. Asimismo ayudar a 

desarrollar en los alumnos las competencias necesarias para la vida, apoyándose de los 

cuatro pilares que menciona Delors (1996).  
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Capítulo 5

Conclusiones 

 

En este capítulo se  presentan los aprendizajes que se quedan al haber realizado 

está investigación y hace conciencia de la importancia que el docente tiene al enseñar las 

operaciones básicas en la educación primaria. 

 

5.1 Conclusiones y recomendaciones 

Muchas veces se identifica la escuela como el espacio físico, pero la escuela es 

ante todo una comunidad educativa  (directivos, maestros, alumnos, padres de familia, 

administradores, etc.) que a su vez está inmersa en una comunidad más grande regulada 

por normas, establecidas por ella misma bajo el marco orientador de la sociedad y del 

estado. 

La escuela  es el espacio para aprender, comunicarnos, divertirnos, enseñar, crear y 

resolver problemas, ver el mundo a través de los otros (niños, maestros, padres, 

comunidad), de los libros, de la experiencia compartida, y muchas cosas más que 

podamos agregar de acuerdo con la práctica particular y grupal. 

Entre las misiones de la escuela está la de construir, vivificar y consolidar valores. 

La escuela aprovecha el conocimiento común  y las experiencias previas de los alumnos  

para que éstos en un proceso de transformación vayan construyendo conocimiento 

científico. Por lo tanto, la escuela da acceso a los diferentes saberes para socializarlos y 

ponerlos al servicio de la comunidad. 
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Así pues,  el enfoque problematizado de las matemáticas, permite ir dando 

respuesta a las preguntas que en un inicio surgieron, puesto que desde la experiencia 

frente a grupo, la observación y las respuestas obtenidas por los docentes, ahora se 

puede decir que los alumnos son capaces de aplicar lo que viven en el salón de clases en 

su vida cotidiana, desde el momento en que saben analizar el problema y lo relacionan 

con lo que se estudió en la clase, identificando correctamente la operación que deben 

hacer para llegar al resultado; es ahora cuando se puede comprender que la misma 

situación conflictiva representa diferente grado de dificultad para unos y para otros por 

la experiencia que han tenido desde sus casas y los conocimientos previos que han 

adquirido a lo largo de su formación. 

Los errores que manifiestan los alumnos en la asignatura de matemáticas, deberían 

ser analizados por los docentes frente a grupo, para atenderlos y dar solución a través de 

estrategias motivadoras  que permitan a los alumnos acercarse a ellas e incluso, es 

conveniente que sea el mismo alumno guiado por el docente quien se dé cuenta de los 

errores cometidos y reflexione sobre la manera de corregirlos, en la actualidad el rol 

tanto del alumno como del docente debe ser activo, buscando la manera de ampliar sus 

conocimientos. 

Algunas tareas que puede realizar el docente para lograr el objetivo que se 

pretende con las matemáticas pueden ser, trabajar conceptos y procesos matemáticos 

respetando las etapas de desarrollo cognitivo de los alumnos; asegurarse de no precipitar 

un contenido nuevo, cuando el alumno no ha concretado el conocimiento anterior, una 

función más del docente es el crear un ambiente de aprendizaje adecuado tanto físico 
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como emocional que permita la construcción del aprendizaje. En definitiva, el rol del 

docente es interactuar con el alumno día a día. 

Las matemáticas juegan un papel muy importante en la sociedad, pues en 

cualquier actividad que se realice están presentes, pues son una herramienta que permite 

resolver cuestiones de la vida cotidiana, desde una simple suma hasta los más difíciles 

procedimientos. Por ello, en la educación primaria debería de fortalecerse las actividades 

lúdicas, ya que permiten a los alumnos apropiarse de ellas de una manera más 

significativa y agradable. 

La enseñanza de las matemáticas en la educación primaria sigue siendo un 

problema, pues gran cantidad de estudiantes fracasan en la materia, resultado que a largo 

plazo se reflejan en el desarrollo económico y cultural del país. Visualizando que 

pequeños errores que no subsanan en la educación primaria se convierten en grandes 

traumas para los alumnos. 

En definitivo, se debe entender que las matemáticas en la escuela primaria, es 

tener la capacidad de usar reflexivamente herramientas matemáticas para resolver 

problemas de la vida cotidiana, lo que muchos alumnos al egresar no lo comprenden así. 

Al respecto, Block (1995) menciona que las matemáticas son un conjunto de contenidos 

definidos formalmente o una capacidad, una manera de actuar, de proceder frente a 

diversos problemas. 

Por ende, los docentes deben comenzar por analizar la concepción que tienen de 

las matemáticas, centrándose no solo en los contenidos matemáticos sino en 

procedimientos matemáticos. Pues algunas personas han aprendido matemáticas a partir 

de enfrentarse a numerosos problemas que han tenido que resolver en su vida; y la 
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función de la escuela es pues, ofrecer las herramientas matemáticas que permitan 

resolver esos problemas utilizando el lenguaje y procedimientos con precisión.  La 

escuela es necesaria, y los docentes tienen la responsabilidad de hacer que cumpla su 

función al desarrollar en los alumnos las capacidades para resolver. 

Después del trabajo realizado, se logra entender a través de la observación y de los 

comentarios en las entrevistas,  que los alumnos sienten que aprender matemáticas se va 

convirtiendo en una  necesidad para mantener una mejor calidad de vida. Situación que 

se logró analizar a partir de  las entrevistas y la observación realizada a docentes y 

alumnos, Sus ideas tienen fundamento desde que se analizan sus característica, pues 

ellos, tenían un motivo razonable para aprender y jugar con las matemáticas. 

La investigación desarrollada permitió darse cuenta de algunas causas que originan 

que los alumnos no comprendan las operaciones básicas, entre ellos podemos 

mencionar, el tiempo destinado para la enseñanza, los programas escolares, expectativas 

de los padres de familia, condiciones laborales de los maestros, nivel socioeconómico y 

cultural de la comunidad, falta de interés en los alumnos, entre otros. 

Retomando el que los alumnos muestran poco interés, se logró observar que 

influye en gran medida que los maestros brindan  poco interés, pues no se les permite 

utilizar diferentes procedimientos al que utiliza el profesor, quien frecuentemente 

responde a la pregunta del alumno ¿con qué operación se resuelve el problema? 

Generalmente los maestros enseñan el algoritmo antes de proporcionar un 

problema a resolver, dedicando tiempo excesivo para adquirir la técnica para resolver 

alguna operación sin contexto alguno, teniendo como resultado que el alumno aprende a 

hacerlo, pero no en qué momento utilizarlo. Por lo tanto el docente debe reflexionar 
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sobre tal situación y diseñar planes de clases en los que se interrelacionen algoritmos 

con situaciones reales. 

Pues Fuenlabrada (1994) hace mención que los alumnos aprenden resolviendo 

problemas con recursos informales, pero al paso del tiempo, ellos mismo se van 

haciendo de procedimientos formales, es decir, con la operación que se debe realizar. 

Por otro lado, es importante resaltar que las teorías de aprendizaje ejercen gran 

influencia en la asignatura de matemáticas, partiendo desde  la labor del profesor como 

de los factores que intervienen en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de las 

matemáticas; los  cuales pueden ser, el diseño de planes y programas de estudio, libros 

de apoyo, metodologías utilizadas, etc. Es decir, el docente, como actor que interviene 

en el proceso educativo, involucra su manera de pensar y permea en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. 

Es importante que se considere que en la actualidad la educación no transmite 

conocimientos como tal, sino que se preocupa por  formar ciudadanos capaces de 

solucionar situaciones a las que se enfrenta, convivir en armonía con su medio ambiente 

y con la sociedad. Por ello, se debe considerar que las matemáticas son una rama del 

conocimiento que permite el desarrollo del individuo, pues le proporciona 

conocimientos básicos como clasificar, agrupar, contar, analizar, etc. y además que la 

tecnología de hoy en día va de la mano con las matemáticas. 

El desarrollo del pensamiento lógico en los alumnos que proporciona la materia le 

permitirá al alumno tener comunicación con su entorno y le da la pauta para adquirir 

otros conocimientos. Como se ha ya mencionado, la escuela debe garantizar el 
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aprendizaje significativo basándose en pilares de la educación, aprender a aprender, 

aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir. 

 La elaboración de este trabajo deja gran satisfacción debido a que  se logró 

conocer la manera en que los docentes se preocupan por interesar y poner a los niños en 

contacto con las diferentes estrategias de resolver problemas a través de las operaciones 

matemáticas. Cuando los maestros tienen esta forma de pensar, se nota que logran en los 

alumnos comprensión en los problemas, análisis de las operaciones matemáticas que den 

una mejor respuesta. 

El análisis de los resultados ha dejado ver que no es que a los alumnos no les 

gusten las matemáticas, sino al contrario les fascina jugar, y si el docente es creativo y 

utiliza esta estrategia, partiendo de los intereses e inquietudes de los alumnos, los 

resultados serán más significativos. Para que el proceso de la resolución de problemas a 

través de las operaciones básicas matemáticas cumpla sus objetivos, es necesario que si 

el niño  ésta en la escuela, cuente con la participación de un profesor interesado que sepa 

por su experiencia y profesionalismo la necesidad e importancia de las matemáticas 

dentro y fuera de la escuela. 

Así como comentan las docentes entrevistadas, si hay un cambio de actitud por 

parte de los maestros, se notará un cambio de actitud en los alumnos. Lo cual ayudará a 

mejor la socialización, la conducta, la expresión oral y escrita, entre otras cosas que 

repercuten de manera directa en todas las asignaturas, favoreciendo el aprendizaje 

significativo como lo establece Ausbel (1990) y fue mencionado en el capítulo 2 de este 

trabajo. 
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Es necesario reafirmar que la escuela no tiene la función de transmitir 

conocimientos, sino que debe crear condiciones que permitan facilitar la construcción 

del conocimiento y la enseñanza de las operaciones del pensamiento a través de las 

diferentes etapas de los niños, pues es fundamental tomarlas en cuenta para planificar 

actividades basadas en los intereses y necesidades del niño. 

Los maestros deben abrir espacios para la reflexión de situaciones problemáticas 

no ajenas al contexto de los alumnos, como consecuencia enriquecer los conocimientos 

y el desarrollo de las funciones de la enseñanza desde un enfoque problematizado, es 

decir, que se propicie la asimilación de los conocimientos al nivel de la aplicación 

creadora de los alumnos y permitir que no se estanquen en un nivel reproductivo, así 

cada uno de los alumnos logrará un trabajo independiente contribuyendo a la formación 

de convicciones, cualidades, hábitos, normas, y el afán de lograr objetivos. 

El formar alumnos competentes para la vida en sociedad, es una tarea muy 

compleja que el docente debe tener en cuenta desde el inicio del ciclo escolar, para que 

verdaderamente se logren avances en los alumnos, quienes siempre se mostrarán en 

disposición para adquirir nuevos aprendizajes. 

Por ende, es importante que tanto docentes como alumnos sean los responsables de 

vincular los contenidos que se analizan en clase con las diferentes situaciones de la vida 

en cada uno, contagiando ese interés con sus compañeros. De ahí también la importancia 

que los docentes proporcionen materiales reales con información verídica de lo que ellos 

conocen, que sea quien coordine actividades que involucren a la comunidad escolar en 

ese interés por la solución de  problemas matemáticos a través de las operaciones 

básicas. 
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¿Y para qué resolver y comprender problemas? Porque se construye el 

pensamiento propio. Con cada problema resuelto se coloca un granito de arena para ir 

construyendo el conocimiento. 

La labor del investigador al realizar este trabajo, tuvo como resultado conocer la 

concepción que tienen los docentes sobre sus alumnos y la manera en que actúan para 

lograr que los niños se interesen más por los ejercicios que se realizan en la asignatura 

de matemáticas y que a través de ella adquieran conocimientos que les permitan  saber 

más acerca del tema visto en clase y tener herramientas para resolver los problemas que 

se les presentan en la vida diaria.  

El trabajo y las reflexiones que se comparten en este documento se basaron en 

gran medida en las entrevistas realizadas, la observación y la experiencia que se ha 

recogido a través de la propia práctica. 

El trabajo se fundamentó con el concepto que tienen algunos maestros y autores 

acerca de la resolución de problema, de ahí partir para expresar que los niños tienen que 

construir un nuevo conocimiento sobre la base de lo que ya saben y que están ampliando 

sus conocimientos previos en diferentes direcciones. Es decir, el aprendizaje no ocurre 

de forma ordenada y tampoco es lo mismo para todos los niños. Cada alumno comienza 

con lo que ya sabe y usa estos conocimientos previos como base de lo que aprenderá 

después. 

Como docente no se debe dejar aún lado el observar cómo los niños están 

trabajando y aprendiendo. Recomendando que se trabaje con las estrategias de 

aprendizaje basado en problemas, para poder enseñar a los alumnos el camino para ser 

analíticos y críticos. Formándolos no sólo para el futuro, sino también para la 
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complejidad del presente. Es necesario que en el proceso de enseñanza y de aprendizaje 

se realicen registros, que se observe y se guíe a aquellos niños que son competentes para 

darles mayor independencia; controlando a los niños menos competentes con más 

frecuencia y más de cerca. 

Sin lugar a dudas se reconoce que el papel del docente es importante como guía, 

que poco a poco va introduciendo a los niños al mundo de las situaciones conflictivas, 

orientándolos, corrigiéndolos desde sus conocimientos previos,  pero no evaluándolos 

con examen u obligándolos a participar, porque de esta manera se provoca que los niños 

tengan aversión a las matemáticas, producto de la angustia y presión. 

Ante el escenario desafiante que de las sociedades actuales, es necesario poner en 

marcha las competencias por parte de los maestros para enfrentar  los retos diarios y 

responder eficazmente a las transformaciones sociales, culturales,  y económicas que en 

el mundo se presentan.  

Considerando que el estudiante es un personaje el cual es capaz de poseer una inteligencia 

inmensa, también lo puede ser para ser un ser humano el cual ponga en juego sus actitudes, 

habilidades y valores ante una sociedad que requiere de ello para mejorar su estilo de vida de tal 

manera que se puede llevar generación tras generación formando individuos que tengan el deseo 

del bien de la humanidad y del lugar en el que se desenvuelven. Formando seres sensibles, 

analíticos, entusiastas, autosuficientes, independientes, exploradores y objetivos. 

 Lo anterior conduce a la conclusión de no pretender llenar a los alumnos de 

información innecesaria, sino que se dote de conocimientos que puedan aplicar o utilizar 

para resolver situaciones cotidianas, que se ponga especial importancia en la 
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formulación de conocimiento no como un fin, sino como un medio para solucionar los 

problemas que se presenten en el día a día. 

La  elaboración de este documento es el inicio para seguir con el objetivo de 

despertar el interés por solucionar  y analizar problemas de manera autónoma en los 

niños, así como ir desarrollando otras estrategas que  permitan ir aprendiendo de esas 

experiencias para buscar la mejora en el trabajo docente, porque el maestro es el único 

responsable que puede o no superar su propio trabajo. De éste trabajo  se parte para 

seguir aprendiendo de la carrera tan humanista a lo largo de la vida y las nuevas 

experiencias con los niños dentro de un salón de clase. 



106 
 

Referencias 
 
 
Alfonso, R. y Dorta, J. (2001). Problems of convergence with the use of software: 

Qualitative study with students of mathematics (ERIC Document Reproduction 
Service No. ED 203469135.) 

 
Amador, M. (2009).  Metodología de la investigación. Recuperado el 23 de septiembre 

de 2010 de  http://manuelgalan.blogspot.com/2009/05/la-entrevista-en-
investigacion.html. 

 
Ausbel, D., Novak, J. (1990). Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo (2° 

ed.) México: Trillas. 
 
Badilla Saxe, E., Chacón Murillo, A. (2004). Construccionismo: objetos para pensar, 

entidades públicas y micro mundos. Revista electrónica Actualidades 
investigativas en educación. Vol. 4. (No. 001), 2-12.  

 
Barreto Tovar, C., Gutiérrez Amador, L.F., Pinilla Díaz, B.L. y Parra Moreno, C. 

(2006). Límites del constructivismo pedagógico. Educación y educadores, 9 (1), 
11-31. 

 
Basabe Peña, F. (2007). Educación a Distancia. En el nivel superior. México. Trillas 
 
Bermejo, V. (2000). Como enseñar matemáticas para aprender mejor. Madrid: Editorial 

CCS 
 
Block, D. (1995). Taller para maestros. Primera parte. México: SEP.  
 
Bressan, A., Collado, M. y Gallego, F. (2003). La matemática realista en el aula; el 

colectivo y las operaciones de suma y resta. México: Novedades Educativas.  
 
Broitman, C. (1999). Las operaciones en primer ciclo. Aportes para el trabajo en el 

aula. Buenos aires: Ediciones Novedades Educativas. 
 
Brousseau, G. (1983). Didáctica de las matemáticas: aportes y reflexiones. Buenos 

Aires: Paidos.  
 
Calero, JL. (2000). Investigación cualitativa y cuantitativa. Problemas no resueltos en 

los debates actuales. Rev. Cubana: Endocrinol. 
 
Clark, D. (2006). Evaluación constructiva en matemáticas. [CD-ROM]. México: 

Bibliografía Básica ENAMS (2010, 5 febrero). 
 



107 
 

Comenio, J.A. (1983). Didáctica Magna. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. 
 
Cubero Pérez, R. (2005). Elementos básicos para un constructivismo social. Avances en 

Psicología Latinoamericana 23, 43-61.  
 
Delors. J. (1996). Los cuatro pilares de la educación. La educación encierra un tesoro. 

México: UNESCO 
 
Díaz, A. (1994). Currículo y tecnología educativa. Tecnología y Comunicación 

Educativa, 22, 3-11. 
 
Driver, R. (1986). Psicología cognoscitiva y esquemas conceptuales de los alumnos. 

Enseñanza de las Ciencias, 4, 3-15.  
 
Duval, R. (1995). Mathematic Education. Geometrical pictures: kinds of representation 

and specific proceses, in existing mental imaginary with computers. Sutherlan & 
Mason Eds. Springer.  

 
Falbel, A. (2001). Enlaces abriendo las fronteras del aula. Recuperado en febrero, 12,   

2011 de http://llk.media.mit.edu/projects/panama/lecturas/Falbel-Const.pdf 
 
Fuenlabrada, I., Block, D., Balbuena, H. y Carvajal A. (1994). Juega y aprende 

matemáticas (2da. ed.). México: SEP 
 
García, E. (2000). Vigotski: La construcción histórica de la psique. México: Trillas. 
 
Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21 st century. 

New York: Basic Books. 
 
Gil, D. (2008). The students' Learning Styles. (ERIC Document Reproduction Service 

No. ED 220896353.) 
 
Giroux, S. y Tremblay G. (2004). Metodología de las Ciencias Humanas. México, D.F.: 

Fondo de Cultura Económica 
 
Hernández, S.R., Fernández, C.C. y Baptista, L.P. (2011). Metodología de la 

Investigación (5° ed.). México: Mc Graw Hill.  
 
Jimenez, B. (1971). A New Approach to the Teaching of Mathematics at the Primary 

School Level. (ERIC Document Reproduction Service No. CEAS-28.) 
 
MacCorquodale, K. (1870). “B.F. Skinner's Verbal bebavior: A retrospective 

appreciation” [“Conducta verbal” de B.E Skinner: evaluación retrospectiva] 
 



108 
 

Mayan, M.J. (2001). Una introducción a los métodos cualitativos: módulo de 
entrenamiento para estudiantes y profesores. Alberta, Canadá. Qual Institute 
Press. 

 
Obaya Valdivia, A. (2003). El construccionismo y sus repercusiones en el aprendizaje 

asistido por computadora. Contactos 48, 61-64.  
 
Ormrod, J. E. (2008). Aprendizaje humano. Madrid, España: Pearson/Pretince Hall. 

(Capítulo 1 y 2). Papert, S. (1986). La computadora en la escuela. Buenos Aires, 
Argentina: Paidos. 

 
Pavlov, I.P. (1995). Conditioned Reflexes. Estados Unidos: Dover Pubns 
 
Perales J., Alvarez, P., Fernández, M., García, J., González, F. & Rivarrosa, A. (2000). 

Resolución de problemas. España: Proyecto editorial. 
 
Pérez Sánchez, L. y Beltrán Llera, J. (2006). Dos décadas de “Inteligencias múltiples”: 

implicaciones para la psicología de la educación. Papeles del Psicólogo, 27 (3), 
147-164  

 
Piaget, J. (1983). Seis estudios de psicología. París. Gonthier 
 
Pita Férnandez, S. y Pértergas Díaz, S. (2002). Investigación cuantitativa y cualitativa. 

España: Complexo Hospitalario Juan Canalejo. 
 
Pólya, G. (2005). Como plantear y resolver problemas, series matemáticas. México: 

Trillas. 
 
Pólya, G. (2005). Descubrimiento matemático. Vol. I. México: Trillas. 
 
Popkewitz, T. S. (1998). Dewey, Vygotski, and the social administration of the 

individual: constructivist pedagogy as systems of ideas in historical spaces. 
American Educational Research Journal, 35, pp. 535-570.  

 
Posso, A.E. (2008). El proceso enseñanza - aprendizaje de las operaciones básicas en 

Matemáticas. Si son operaciones básicas, ¿por qué es tan difícil? Recuperado en 
febrero, 21, 2011  de http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=638448 

 
Rodríguez, H. (2008). Del constructivismo al construccionismo: implicaciones 

educativas. Revista Educación y Desarrollo Social, 2 (1), 71-89.  
 
Rodríguez, N. (1974). Attitudes Toward Mathematics: Revised Bibliography. (ERIC 

Document Reproduction Service No. ED 118642.) 
  
Rogers, C. (1983). Libertad y creatividad en la educación. México: Paídos. 



109 
 

 
Ruiz, J.M. (2008). Problemas actuales del aprendizaje enseñanza de la matemática. 

Revista Ibero-americana. 47 (3). Recuperado en enero, 31, 2011 de  
http://www.rieoei.org/2359.htm 

 
Sandoval, S. (2008).  El proceso de enseñanza-aprendizaje de las operaciones básicas 

de matemáticas en alumnos de Nivel II de escuelas primarias comunitarias 
multigrados. V Encuentro Nacional de Investigación Educativa y XII Regional.  
Investigar para resinificar la educación. Recuperado en febrero, 23, 2011 de  
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc /src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=84934081 

 
SEGE. (2000). Constructivismo y enfoque problematizador de las Matemáticas en la 

Escuela Primaria. Curso-taller. San Luis Potosí: Unidad 241 de U.P.N.  
 
SEP. (2009). Plan de Estudios 2009.  México: SEP  
 
SEP. (2010). Programa de Estudios 2009. Quinto grado. (2da. ed.)  México: SEP  
 
Schmelkes, S. (1996). Calidad en la educación y gestión escolar [ponencia].  Primer 

seminario México-España sobre los procesos de reforma en la Educación Básica. 
Celebrado en San Juan del Rio Qro. del 5 al 8 de noviembre de 1996. 

 
Thorndike R. (1983). Mesurement and Evaluation In Psycholoy and Education. Estados 

Unidos: Pretince Hall. 
 
UNESCO. (2003). Aprender a vivir juntos: ¿hemos fracasado? UNESCO: Oficina 

Internacional de Educación. 
 
Velasco, F. (1970). National Council of Teachers of Mathematics. México: Trillas 
 
Vergnaud, G. (1981). El niño, las matemáticas y la realidad problema de las 

matemáticas en la escuela. México: Trillas. 
 
Weimer, H. (1925). Historia de la Pedagogía.  España: Ediciones de la Lectura. 
  



110 
 

Apéndice 1. Instrumento: Esquema-base para la entrevista a los 
participantes 

 
 
Estimado profesor (a): 
Se está llevando a cabo un estudio para indagar sobre las concepciones y 

creencias de los docentes respecto a las dificultades que enfrentan los alumnos de 5o. 
grado de primaria en el proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

 Por ésta razón, hoy solicitamos tu valiosa colaboración para responder a la 
presente entrevista que persigue el objetivo de recabar información sobre los resultados 
del aprendizaje de las operaciones básicas, para que, por medio de la investigación, se 
adquiera información que permita fortalecer este aspecto. 

¡Gracias de antemano por tu colaboración! 
 

 

I. Datos de identificación. 

Datos de identificación (sólo para control interno, la información proporcionada es 

confidencial). 

Iniciales de su nombre:  

Edad: ________                      Sexo: ______ 

Años de servicio como docente frente a grupo: ________ 

Grado máximo de estudio: _________________________________________ 

Alumnos que atiende: ______________________ 

Correo electrónico: ______________________________________ 

II. Percepción sobre  el aprendizaje de las operaciones básicas en alumnos de 5°. 

Las siguientes preguntas son parte de la investigación que estamos 

realizando, cuyo objetivos es valorar los resultados del aprendizaje de las 

operaciones básicas. Te pedimos que, por favor, respondas como docente 

frente a grupo. 
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Contexto socioeconómico y cultural.  

¿Cómo es el contexto donde se desenvuelve la comunidad escolar? 

¿Cuáles son los principales problemas sociales a los que se enfrentan?  

¿Qué características presentan los alumnos de quinto grado?  

Contexto áulico.  

¿Cómo es el comportamiento psicosocial de los alumnos dentro del salón y con 

sus iguales? 

Dificultades de aprendizaje en temas matemáticos. 

¿Cuáles son las principales dificultades de aprendizaje que muestran sus 

alumnos? 

¿Podría dar algunos ejemplos? 

Errores más frecuentes que presentan los alumnos  

¿Cuáles son los errores que más comenten los alumnos al resolver operaciones 

básicas? 

¿Por qué cree que ocurren esos errores? 

¿Cómo llegan los alumnos de cuarto a quinto grado? 

Al realizar un examen de diagnostico de su grupo, ¿Qué es lo que percibe? 

Temas que representan mayor dificultad en quinto grado. 

¿En qué contenidos de quinto grado presentan mayor dificultad los alumnos? 

¿De qué manera lleva a cabo el enfoque de las matemáticas que es aprender 

matemáticas a partir de la resolución de problemas? 

¿Qué intereses o inquietud manifiestan los alumnos al resolver problemas?  
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Apéndice 2: consentimiento para participar en un estudio de 

investigación educativa 

 

“Concepciones de los docentes respecto al problema de las dificultades que 

enfrentan los alumnos de 5º grado de primaria, en el proceso de aprendizaje de las 

operaciones matemáticas básicas” 

C. A QUIEN CORRESPONDA 

PRESENTE 

 
Nombre,            apellido paterno,         apellido materno 

Docente 
de grupo de la  

 

  Nombre de la escuela donde labora 
del periodo escolar    
  
 
Manifiesto mi consentimiento en participar en la investigación desarrollada por 

la Lic. Alma Rosa Haro Mota que cursa la materia Proyecto I y II; mi participación 
consistirá en proporcionar la información real y verídica que me solicite a través de 
entrevistas. 

Manifiesto conocer que el objetivo de la investigación, el cual consiste en: 
Analizar las concepciones y creencias de los profesores en relación a las 

dificultades que enfrentan los alumnos de 5o. grado de primaria en el proceso de 
aprendizaje de las matemáticas. 

 Con mi participación estoy consciente de las siguientes: 
ACLARACIONES 
1. Mi participación en el estudio es completamente voluntaria. 

2. No habrá ninguna consecuencia desfavorable para mí, en caso de no aceptar 

la invitación. 

3. No tendré que hacer gasto alguno durante el estudio. 

4. No recibiré pago por su participación. 
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5. En el transcurso del estudio podré solicitar información actualizada sobre el 

mismo, al investigador responsable 

6. La información obtenida en este estudio, será mantenida con estricta 

confidencialidad por el grupo de investigadores. 

7. Considerando que no hay dudas ni preguntas acerca de mi participación, 

puedo, si así lo deseo, firmar esta Carta de Consentimiento de participación 

en la investigación educativa  “Concepciones y creencias de los docentes 

respecto a las dificultades que enfrentan los alumnos de 5o. grado de primaria 

en el proceso de aprendizaje de las matemáticas” 

 
 
Nombre y firma 

Fecha: _______________ 
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Apéndice 3.  Ejercicios de operaciones matemáticas en el cuaderno de 
los alumnos 
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Apéndice 4. Alumnos de 5° grado resolviendo problemas de manera 
colaborativa 
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Apéndice 5. Alumnos en clase de matemáticas a través del juego 
 

 
Alumnos de 5° grado jugando memora de tablas de multiplicar. 
 

 
Alumnos de 5° grado representando una tienda de Raya, a la vez que realizan 
operaciones matemáticas.  
 

 
 

 




