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 INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La enseñanza de las matemáticas, han sido introducidos desde la perspectiva 

constructivista, particularmente Kilpatrick (1981, 1987), parte de dos postulados 

matemáticos, además de la teoría de los campos conceptuales de Behr y Harel, 

(1990) las situaciones didácticas de Brousseau, (1983).   

 La enseñanza de las matemáticas en México, representan dos grandes 

parte-aguas, de acuerdo con los estudios de Ávila (2004), la enseñanza antes 

de la reforma de 1992, se considera como un mito, inmersa entre la costumbre 

y las creencias, es decir, una enseñanza-aprendizaje de formulas y 

procedimientos, únicos, repetitivos, sin lograr el entendimiento, del porqué y 

para qué de lo aprendido, (enseñanza-aprendizaje descontextualizado). Sin 

embargo, a partir de la reforma de 1992, se desarrollo un programa académico, 

con el objetivo de actualizar los contenidos del aprendizaje de las matemáticas, 

a través de la enseñanza por planteamiento de problemas, donde se intenta 

desarrollar una enseñanza contextualizada, razonada, sin embargo, no se 

logran tales objetivos, debido a los factores como la capacitación docente y los 

estilos de formación, la contextualización del programa académico.  

 La situación de enseñanza de las matemáticas, a partir de estos dos 

periodos de transición académica, se han discutido y estudiado desde 

diferentes perspectivas epistemológicas y metodológicas (cuantitativos y 

cualitativos), los estudios, se centran en su mayoría sobre el uso de los 

materiales didácticos, libros, y algunos sobre la enseñanza del docente y el 

aprendizaje de los niños sobre las matemáticas; Ávila, (2005), enfoca sus 

estudios sobre la enseñanza de las operaciones básicas en escuelas primarias, 

sobre el uso de los libros y de los saberes matemáticos de los analfabetos, asi 

como las creencias y representaciones referente a las reformas; Alameda, Pilar 
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 y Lorca (2007, sobre conocimiento numérico cuantitativo; Cabrera y Pérez 

(1999), sobre resolución de problemas de matemáticas.  

 En casos de la aritmética, se centran en su mayoría en los 

procedimientos algorítmicos para resolver los problemas, y se  pretende 

argumentar la racionalidad matemática, sin embargo; aun va acompañado de la 

autoridad del profesor, del libro de texto, de otros estudiantes, de respuestas 

únicas y correctas (Andrade, 2003), particularmente sobre suma y resta, han 

sido Bernal, Figueroa, Ramírez y Triana, (2006), sobre como suman los niños,  

Martínez y Gongorio (2004), sobre las concepciones de la enseñanza de la 

resta; Godino y Font (2006) referente al análisis ontosemiotico sobre sumas y 

restas. Particularmente en el estado de sonora, son escasos los estudios 

referidos a la enseñanza básica, Vera y Burquez, (2001) sobre, evaluación en 

competencias matemáticas en educación básica en zona rural. 

 En los últimos años, se han propuesto programas académicos con el 

objetivo de mejorar los niveles de aprendizaje en general y principalmente de 

las matemáticas, a partir de que los resultados de prueba PISA, ENLACE y 

EXCALE, donde demuestra que el aprendizaje del los niños y jóvenes no 

alcanzan el nivel primario de aprovechamiento (competencias básicas), con el 

objetivo de cubrir y mejorar el aprovechamiento escolar, se desarrolla el 

programa denominado “reforma integral de educación básica 2007-2012”, 

enfocado a desarrollar una enseñanza por competencias, donde las materias de 

español y matemáticas son los ejes fundamentales (SEP y SEB, 2008).   

 Los resultados de la prueba ENLACE Y EXCALE, en el aprovechamiento 

de los niños en matemáticas en el estado de Sonora, se ha incrementado en los 

últimos 5 años, de 2006 el aprovechamiento en matemáticas, son: 21.5 

insuficiente, 58.1 elemental, 18.3 bueno y 2.1 excelente, con 167,995 alumnos, 

en 2010, alcanzaron un porcentaje de: 15 insuficientes, 40.4 elemental, 13.1 
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 bueno y 13.5 excelente, de una población de 205,138 alumnos. Sonora, ocupa 

los primeros lugares en aprovechamiento a nivel nacional, sin embargo 

presentan grandes diferencias en cuanto a las modalidades escolares, 

CONAFE, General, Indígena y Particular, por otro lado, de acuerdo con la 

prueba PISA, México se ubica en los últimos lugares de aprovechamiento en 

matemáticas. 

  Explicar el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, es 

compleja, y se recuren a realizar estudios de elementos particulares de las 

matemáticas, en este caso, referimos al proceso de enseñanza la suma y resta, 

dada la importancia y la complejidad del tema en la cotidiana, donde convergen 

creencias y culturas de formación, se desarrolla el estudio desde el enfoque 

cualitativo, para conocer el cómo los docentes están enseñando la suma y 

resta, bajo la perspectiva cualitativa, utilizando la teoría fundamentada de 

Strauss y Corbin (2002) como metodología. 

El documento se divide en  6 capitulo: 

 En el primer capítulo, es un bosquejo general de la epistemología de las 

matemáticas, los enfoques teóricos de la enseñanza de las matemáticas, una 

breve reseña de la enseñanza de las matemáticas en México, el estado actual 

del docente en educación básica en Sonora, sus prácticas cotidianas en el 

contexto escolar, se esboza el planteamiento de problemas de investigación, la 

justificación social y teórica y las preguntas de investigación.  

 En el segundo capítulo, se hace un bosquejo general del enfoque 

curricular educativo, enfoque por competencia y enseñanza de las matemáticas 

por competencia en México, las transformaciones del sistema educativo a partir 

de la reforma, los materiales, las rutinas, las creencias y representaciones, 

además, la enseñanza de las operaciones básica de aritmética suma y resta, 

números y los objetivos de investigación e hipótesis.  
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  En el capítulo tres, corresponde a la explicación y soporte teórico  de la 

metodología de la investigación, teoría fundamentada o grounded teory, y los 

procedimientos metodológicos de análisis de la información.  

 En el cuarto capítulo, corresponde a los procedimientos metodológicos 

de la investigación, comprendiendo las características de la población y la 

muestra, etapas de recolección de la información, procedimientos de 

elaboración de preguntas, recolección y análisis de la información.  

 El quinto capítulo, comprenden la descripción analítica del resultado, a 

través de tablas, para ambos contextos sociales de los docentes (rural y 

urbano) y de 8 esquemas, denominado familias de códigos, que resultaron de 

análisis del discurso docentes: organización de la escuela, el soporte familiar, el 

desarrollo cognitivo del niño, la burocracia del sistema educativo, el aprendizaje 

permanente del docente, el sistema de evaluación, las técnicas y estrategias y 

el aprendizaje del niño, y del esquema general de la concepción de enseñanza 

aprendizaje. 

 El sexto capítulo, corresponde al análisis y discusión de los resultados: 

sobre los elementos de suma y resta encontrados en las zonas rurales y 

urbanas, los elementos de nuevo programa en la enseñanza docente y el 

modelo de enseñanza de suma y resta en los docentes. Para finalizar con las 

recomendaciones de políticas públicas y de las investigaciones a futuro. 
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 CAPITULO 1. ANTECEDENTES 

 

 

La matemática, es un producto cultural, que se produce en una situación 

particular y el saber estructurado y organizado a partir de las generalizaciones, 

es decir, es un producto cultural cotidiano, una vez sistematizada y organizada 

se produce el conocimiento científico, las matemáticas como ciencia, situado 

balos postulados teóricos y sociales. 

Sin embargo para lograr transmitir los procedimientos matemáticos se 

requieren de elementos didácticos, que permita transformas, organizar, validar 

conocimientos de acuerdo a las reglas establecidas por las ciencia 

matemáticas. Además, la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas depende 

del funcionamiento de otros elementos, particularmente sobre las decisiones de 

los docentes en el aula, los ejes curriculares, los procedimientos de evaluación 

externa, la difusión y disponibilidad de materiales didácticos, los hábitos del 

docente, elementos que conforman su entorno educativo y sociocultural de los 

docentes. Aspectos personales como: antigüedad, experiencias, sexo, edad, 

situación económica, infiere en la representación del rol del docente, asumiendo 

un tipo comunicación en situación de enseñanza-aprendizaje en las 

matemáticas.  

 

 

1.1. Epistemologías de la matemática 

 

La enseñanza, se somete a crítica, tomando como válidas aquellas que 

favorecen el proceso de aprendizaje y educación, se ha desarrollado desde 

diferentes enfoques tales, como la pedagogía conductista (enseñanza-

aprendizaje tradicional) y el constructivismo (enseñanza-aprendizaje 



 
 

Pág. 6 
 

P
á
g
.

 

6

 contemporáneo), en donde no consiste en transmitir conocimientos acabados a 

los estudiantes, sino proporcionar las ayudas necesarias para que cada alumno 

y alumna logre construir los aprendizajes básicos establecidos en el currículo 

escolar. 

 

 El constructivismo emerge como el principal paradigma de investigación 

en psicología de la educación matemática, el constructivismo más importante 

en la matemática, es el radical y el social; describe la comprensión del sujeto 

como la construcción de estructuras mentales, es usado como sinónimo de 

“acomodación” o “cambio conceptual”, el conocer es activo, que es individual y 

personal, y que se basa sobre el conocimiento previamente construido.  

 Como afirma Behr y Harel (1990) la mayoría de los psicólogos interesados 

hoy por la Educación Matemática son en algún sentido constructivista; el 

constructivista de acuerdo con Kilpatrick, (1981, 1987) implica dos principios o 

postulados: 1) el conocimiento es construido activamente por el sujeto que 

conoce, no es recibido pasivamente del entorno. 2) llegar a conocer es un 

proceso adaptativo que organiza el propio mundo experiencial; no se descubre 

un mundo independiente, preexistente, exterior a la mente del sujeto.  

 El constructivismo radical se define mediante el primero y el segundo de 

los principios o postulados de von Glasersfeld (1981 y 2002), que opera en la 

enseñanza de las matemáticas; el constructivismo simple solo reconocen el 

primer postulado, mientras que el constructivismo radical reconoce los dos 

postulados, aquí, la función de la cognición es adaptativa y sirve a la 

organización del mundo experiencial y no al descubrimiento de una realidad 

ontológica. El segundo postulado afecta profundamente a la metáfora del 

mundo, así como de la mente del explorador, condenado a buscar  propiedades 

estructurales de una realidad inaccesible, el organismo inmerso en la 

experiencia se convierte ahora en un constructor de estructuras cognitivas que 
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 pretenden resolver problemas según los percibe o concibe el organismo, (Von 

Glasersfel, 1981, 2001).  

 El modelo de constructivista social corresponde con un mundo 

socialmente construido, que crea la experiencia compartida de la realidad física, 

que reside de una modificación constante,  concede un lugar destacado los 

seres humanos y su lenguaje, que de acuerdo con (Piaget y Brunner), se llevan 

a cabo el  aprendizaje manipulativo y enactivo de significados asociados 

socialmente. El constructivismo social considera al sujeto individual y el dominio 

de lo social como indisolublemente interconectados, es decir, las personas se 

conforman de interacción social, procesos individuales, interacción lingüística y 

extra-lingüística, y la mente forma parte de un contexto más amplio en la 

construcción social del significado y no como mente individual completamente 

aislada.  

 El papel de la matemática de acuerdo con Steiner (1984; 1985) propone 

que adopte una función de vínculo entre la matemática y la sociedad, y que es 

posible mediante la vinculación de la dimensión filosófica, histórica, humana, 

social y la dimensión didáctica, distinguen tres componentes interrelacionadas: 

a) La identificación y formulación de los problemas básicos en orientación, 

fundamento, metodología y organización; b) El desarrollo de una aproximación 

comprensiva en la investigación, desarrollo y práctica; c) La organización de la 

investigación sobre la propia disciplina, considerando las diferencias nacionales 

y regionales. Es decir las Matemáticas  de acuerdo con Brousseau (1998) es 

producto de la cultura que permite concebir la diferencia entre el conocimiento 

que se produce en una situación particular y el saber estructurado, organizado y 

generalizado a partir de las situaciones específicas.  

 En resumen, los estudios teóricos sobre matemáticas a partir del enfoque 

constructivista se postulan dos postulados: 1) el conocimiento es construido 
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 activamente por el sujeto que conoce, no es recibido pasivamente del entorno. 

2) llegar a conocer es un proceso adaptativo que organiza el propio mundo 

experiencial, es decir, que no se trata de descubre un mundo independiente, 

preexistente, exterior a la mente del sujeto, si no, una construcción de la 

realidad social, donde el conocimiento se desarrolla a partir de una conjugación 

de hechos sociales y cotidianos. Por lo que la enseñanza de las matemáticas 

no solo implica el proceso, si no los principios teóricos vinculados con la cultura, 

la cotidianidad social.  

 

1.1.1 La Teoría de los Campos Conceptuales 

 

Supone que el núcleo del desarrollo cognitivo es la conceptualización de lo real, 

considerada la piedra angular de la cognición y la construcción del conocimiento 

consiste en la construcción progresiva de representaciones mentales, implícitas 

o explícitas. El conocimiento está organizado en campos conceptuales, es un 

conjunto informal y heterogéneo de problemas, situaciones, conceptos, 

relaciones, estructuras, contenidos y operaciones de pensamiento, conectados 

unos a otros o probablemente entrelazados durante el proceso de adquisición 

cuyo dominio ocurre a lo largo del tiempo, a través de experiencia, madurez y 

aprendizaje (Behr y Harel, 1990; Vergnaud y Durand 2002; Vergnaud, et al,  1990 

y Vergnaud 2007). 

 También conocido como un conjunto de situaciones, cuyo dominio 

requiere de varios conceptos, procedimientos y representaciones de 

naturalezas distintas, donde el sentido del campo conceptual, es una relación 

del sujeto con situaciones y significantes, es decir, los conceptos, es un 

conjunto de situaciones que constituyen el concepto, un conjunto de invariantes 

operatorios (teoremas y conceptos-en-acción) que dan el significado del 

concepto, y un conjunto de representaciones simbólicas que componen su 

significante. (Moreira, 2002). 
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  Los esquemas tienen como ingredientes esenciales las invariantes 

operatorias, conceptos en acción y teoremas en acción pueden tornarse 

verdaderos teoremas y conceptos científicos y constituyen la parte conceptual 

de los esquemas, es decir, los esquemas necesariamente se refieren a 

situaciones, a tal punto que es necesario hablar de interacción esquema-

situación. El teorema en acción, es una proposición considerada como 

verdadera sobre lo real y la concepto en acción, es una categoría de 

pensamiento tenida como pertinente (Vergnaud, 2007), tal conocimiento es 

implícito, por lo que el aprendiz tiene dificultades en explicarlo o expresarlo, y es 

aquí donde el docente tiene un papel mediador entre los teoremas en acción y 

conceptos en acción, para poderse ser explicitado y pueda ser debatida y 

compartido para mantener o modificar.   

 Para esto, Behr y Harel, (1990), cita las siguientes aproximaciones 

psicológicas de la educación matemática: el análisis de la conducta de los 

estudiantes, de sus representaciones y de los fenómenos inconscientes que 

tienen lugar en sus mentes; las conductas, representaciones y fenómenos 

inconscientes de los profesores, padres y demás participantes. Analiza las 

aproximaciones psicológicas desde: 1) la organización jerárquica de las 

competencias y concepciones de los estudiantes, 2) la evolución a corto plazo 

de las concepciones y competencias en el aula, 3) las interacciones sociales y 

los fenómenos inconscientes; 4) La identificación de teoremas en acto, 

esquemas y símbolos. Ver Figura 1. 

 

 

 

 



 
 

Pág. 10 
 

P
á
g
.

 

1

0

 
 Figura 1. Mapa conceptual de la teoría del campo conceptual de (Vergnaud, et al. 

1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado a partir de  Moreira (2002) 

 

 

 De todo lo anterior, la enseñanza de las matemáticas, implican teorías 

que permite consolidar y validar los fundamentos del conocimiento adquirido a 

través de un proceso de  locución entre el maestro y el alumno, de acuerdo a la 

teoría de los campos conceptuales, el conocimiento se adquiera a través de una 

proceso de eventos sociales durante el periodo vivido y es integrada de manera 

conjunta; donde las situaciones, conceptos, procedimientos son integrados en 

un esquema de conceptos mentales, implicados por los teoremas en acción y 

conceptos en acción, que permite al conocimiento enseñado y transmitido 
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generar una discusión; esto implica que en el proceso de enseñanza-

aprendizaje entre el alumno y maestros, se debe desarrollar a partir de la 

discusión de los conceptos de los eventos reales y no simplemente a la 

repetición o transmisión de lo aprendido, de conceptos, teoremas, esquemas, 

situaciones, es decir  el ¿qué se requiere para construir el conocimiento  

matemático en el niño?.  

 

1.1.2 Teoría de las Situaciones Didácticas 

 

El modelo propone, que la enseñanza es un proceso centrado en la producción 

de los conocimientos matemáticos en el ámbito escolar, que implica establecer 

nuevas relaciones, como transformar y reorganizar, además implica validar el 

conocimiento de acuerdo a las normas y los procedimientos  aceptados por la 

comunidad matemática, asi como concebir la clase como un ámbito de 

producción, respeto del aprendizaje, de la enseñanza, del conocimiento 

matemático, de la relación entre el conocimiento matemático que habita en la 

escuela; donde los profesores como para los alumnos, la presentación de los 

resultados de estos trabajos renueva su conocimiento así como la idea que 

tienen de las matemáticas, e incluso desarrollar todo un vocabulario nuevo para 

vincular las condiciones en las que emergen y se enseñan las nociones 

matemáticas básicas, con la expresión de dichas nociones en la cultura 

matemática clásica, (Brousseau,1998). Aquí Brousseau, plantea que la 

situación didáctica es unos elementos que propicia la relación del maestro con 

el alumno. 

 Llama a la situación didáctica como conjuntos de relaciones explícita o 

implícitamente establecidas entre un alumno o un grupo de alumnos, algún 

entorno y el profesor, con un fin de permitir a los alumnos aprender, reconstruir 

algún conocimiento formulada en términos de instituciones y de las relaciones 
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con el saber, (Chevallard, 1990,1992, 1997). La TSD, de acuerdo con 

Brousseau (1983), estudia la búsqueda y la invención de situaciones, 

características de los diversos conocimientos matemáticos enseñados en la 

escuela, el estudio y la clasificación de sus variantes, la determinación de sus 

efectos sobre las concepciones de los alumnos, la segmentación de las 

nociones y su organización en procesos de aprendizaje largos, constituyen la 

materia de la didáctica de las matemáticas y el terreno al cual la teoría de las 

situaciones provee de conceptos y de métodos de estudio.  

 La teoría de situaciones es una teoría de aprendizaje constructiva en la 

que el aprendizaje produce mediante la resolución de problemas: Situaciones 

de acción, sobre el medio, que favorecen el surgimiento de teorías (implícitas) 

que después funcionarán en la clase como modelos proto-matemáticos , 

situaciones de formulación; que favorecen la adquisición de modelos y 

lenguajes explícitos, estas suelen diferenciarse las situaciones de comunicación 

que son las situaciones de formulación que tienen dimensiones sociales 

explícitas, situaciones de validación; requieren de los alumnos la explicitación 

de pruebas y por tanto explicaciones de las teorías relacionadas, con medios 

que subyacen en los procesos de demostración, situaciones de 

institucionalización; que tienen por finalidad establecer y dar un status oficial a 

algún conocimiento aparecido durante la actividad de la clase, en particular se 

refiere al conocimiento, las representaciones simbólicas, (Brousseau, 1998).  

 Sin embargo estas situaciones de aprendizaje, están mediadas por la 

adaptación al medio, de acuerdo con Brousseau, el aprendizaje por adaptación 

implica rupturas cognitivas, acomodaciones, cambio de modelos implícitos 

(concepciones), de lenguajes, de sistemas cognitivos. Aquí se admite la 

posibilidad de errores y es debido a causas epistemológicas y didácticas, 

causadas por obstáculos ontogenéticos (psicogenéticos), es debido a las 

características del desarrollo del niño, obstáculos didácticos; resultan de las 
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elecciones didácticas hecho para establecer la situación de enseñanza, 

obstáculos epistemológicos; intrínsecamente relacionados al propio concepto 

(Brouseau, 1983, 1998).  

 Por otro lado, la enseñanza de acuerdo con Brousseau, requiere de 

transposición didáctica, el contrato didáctico y los campos conceptuales; la 

primera hace referencia a la adaptación del conocimiento matemático para 

transformarlo en conocimiento para ser enseñado, es la primera fase de la 

transposición, se pasa del saber matemático al saber a enseñar, se pasa de la 

descripción de los empleos de la noción a la descripción de la misma noción y 

la economía que supone para la organización del saber (Chevallard, 1992).  

 En segunda, el contrato didáctico, es un conjunto de reglas con 

frecuencia no enunciadas explícitamente que organizan las relaciones entre el 

contenido enseñado, los alumnos y el profesor dentro de la clase de 

matemáticas; el contrato didáctico y sus relaciones con los procesos de 

aprendizaje, son esenciales ya que lo que está en juego es el significado real 

del conocimiento construido por los alumnos, el interés de esta noción se debe 

a que muchos estudiantes responden a una cuestión, no según un 

razonamiento matemático esperado, sino como consecuencia de un proceso de 

decodificación de las convenciones didácticas implícitas(Brousseau, 1983). 

 La a-didactica, hace referencia a que el alumno asume el problema 

planteado como propio  y entra en un proceso de búsqueda autónomo, incluye 

conceptos como sistemas de representaciones simbólicas y procedimientos de 

desarrollo y validación de nuevas ideas matemáticas, que requieren de dos 

condiciones, en primera el sujeto debe poder elegir entre varias estrategias y 

rechaza en simultaneo otras alternativas, (Brousseau, 1983).  Ver Figura 2. 

 



 
 

Pág. 14 
 

P
á
g
.

 

1

4

 
 Figura 2: esquema de la teoría de la situación didáctica de Brousseau, (1983) 

 

 

 

 

 

  

  

 

El modelo de Guy Brousseau, describe el proceso de conocimientos 

matemáticos parte de dos tipos de interacciones básicas dentro de la clase: a) 

la interacción del alumno con un problema que ofrece resistencia y 

retroacciones  que operan sobre los conocimientos matemáticos puesto en 

juego, b) la interacción del docente con el alumno a propósito de la interacción 

del alumno con la problemática matemática (Sadovsky, 2004). La práctica de la 

enseñanza matemática se requiere de la epistemología practica; se refiere a un 

conjunto de convicciones de los maestros, de los alumnos, o de los padres 

acerca de lo que conviene hacer para enseñar, para aprender y para 

comprender los saberes en juego, que es imposible ignorar o eliminar, la 

epistemología espontanea; parte de una práctica antigua, a través de la 

comunicación de experiencias de una generación a la siguiente, (D´amore, 

2000, 2008; D’amore y Godino 2002). Ver Figura 3. 
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 Figura 3: esquema epistemológico de la práctica de la enseñanza de los maestros en 

las  matemáticas. 

 

 

 

 

  

De acuerdo con la teoría de la situación didáctica, en el proceso de la 

enseñanza debe cumplirse dos condiciones; la primera hace referencia a una 

transposición didáctica y la segunda hace referencia al contrato didáctico, se 

espera que los conocimientos científico de las matemáticas, se transfieren a 

través de conocimientos vinculados con el contexto social, el maestro es el 

responsable de realizar este proceso de transmitir  los contenidos de las 

matemáticas; a través de un contrato didáctico, que el maestro y el alumno 

siguen una regla para construir conocimiento del contexto, utilizando las 

estrategias posibles que le da validez al conocimiento construido por el alumno, 

es decir el ¿Cómo se debe enseñar las matemáticas, de acuerdo al contrato 

didáctico?, sin embargo no suceden asi en la pedagogía didáctica, ya que este 

bagaje epistemológico de la enseñanza de las matemáticas se construye de 

forma empírica para responder las necesidades didácticas; las decisiones 

tomadas en el aula por parte de los maestros usan explícita o implícitamente 

todo tipo de conocimiento, de métodos y de convicciones acerca de la forma 

como se busca, se aprende o se organiza un saber. 

 

1.2 Prácticas de Enseñanza de las Matemáticas en México 

 

Las practicas de la enseñanza en matemáticas, ha venido cambiando a partir 

de los planteamientos didácticos, esta vinculadas con las reformas educativas 

Enseñanza de las matemáticas  

Epistemología 
practica   

Epistemología 
espontanea  
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donde se ha propuesto los propósitos de la enseñanza en matemáticas, 

principalmente a través de la memorización lógica de los procedimientos lógicos 

de las operaciones matemáticas, que deben desarrollar los alumnos y los 

maestros en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Ávila, 2000). La enseñanza 

de las matemáticas, deja en claro que conocer no es adivinar, que el 

conocimiento no es un producto autoengendrado o producto de una acción 

improvisada, sino que es producto de una disciplina intelectual donde el sujeto 

cognoscente se apropia de un conocimiento lógico de la realidad objetiva, 

mediante una serie de procedimientos o actividades armónicamente vinculados 

y que posibilitan la integración de los saberes de manera lógica. 

De acuerdo con Schulmaister (2000), las practicas de la enseñanza en 

las matemáticas antes de la reforma de 1993; estaba centrada en la enseñanza 

y las intervenciones de los alumnos en aprender las fórmulas para calcular un 

área o perímetro, reflejaban escasos conocimientos sobre las figuras 

geométricas con que contaban los docentes. Ya que la percepción visual  

estaba privilegiada en la enseñanza de las fórmulas, la preeminencia de los 

razonamientos aritméticos por sobre los geométricos, así como el salto entre el 

procedimiento particular para calcular el área de una figura y la expresión 

algebraica correspondiente.  Ávila (2001a) plantea que, hay una gama 

importante de variaciones en el hacer cotidiano de los profesores llamados 

“tradicionales”, concluye que la enseñanza tradicional es un mito, en el sentido 

que se refiere a aquellas opiniones a las que una adhesión colectiva demasiado 

obligatoria  ha privado del beneficio de verificaciones precisas. 

La reforma introducida en 1993 postulaba que los alumnos aprenderían 

mejor si sus profesores les plantearan problemas para que, al resolverlos, 

construyeran nuevos conocimientos.  Carvajal (1996b); Castro, (2001) 

menciona, que  las situaciones presentadas en las lecciones se adaptan 

constantemente a experiencias previas del grupo, los texto se utiliza para 
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practicar la lectura, otros rasgos comunes en la práctica, es la importancia 

otorgada al conteo y el permitir o incluso promover que los niños cuenten con 

los dedos.  

De acuerdo con Ávila (1997) y Lizarde (2001) los profesores y profesoras 

enfatizan la enseñanza de la lectura que el aprendizaje de las matemáticas, 

algunos maestros promueven vínculos lúdicos con los materiales, otros cuidan 

a  que los niños vayan aprendiendo términos correspondientes al lenguaje 

matemático formal, sin embargo la participación del grupo escolar es importante 

para que la actividad planteada en el texto pueda resolverse, los niños son 

capaces de hacer mucho más de lo que sus profesoras creen, se percibe una 

tendencia a asignar calificación a todo lo que los niños hacen y esto permitió 

modificar la actividad propuesta en los materiales, incluso a quitarle su sentido 

original.  

De acuerdo con García (2005), en los textos de matemáticas, las 

lecciones que más se utilizan son las que incluyen material concreto, pero las 

modificaciones hechas por los docentes a las lecciones modifican también los 

contenidos; los libros comerciales son lo que tienen más presencia en la clase 

ya que brindan temas o actividades concretas. 

Téllez (1997), señala que cada docente hace su propia interpretación y 

complementación de la propuesta a la enseñanza por la diversidad  en la 

práctica docente; en algunos casos se les enseña problemas de reparto, los 

problemas planteados son sencillos e involucran vivencias de los niños 

(juguetes, dulces, deportes, canicas); también se promueve que los niños 

utilicen estrategias personales de resolución, el uso de material manipulable 

(corcholatas, palitos), asi como billetes y monedas, también se utilizan 

fotocopias de libros de texto comerciales por el contenido extenso de ejercicios, 

o que se enseña a dividir con números hasta centenas. Sin embargo la razón 
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de utilizar este tipo de material es la presión de los padres de familia que 

ejercen sobre el aprendizaje. 

 De acuerdo con Alvarado, (2001), reporta que los maestros, utiliza más 

o menos el libro de texto, se tiene más o menos prisa por llegar a las 

simbolizaciones, se permiten estrategias espontáneas de manera más o menos 

franca, o se promueve la confrontación y/o argumentación de las respuestas 

más decididamente, permite mayor frecuencia y libertad en el uso de 

estrategias espontáneas, mayor oportunidad de argumentar respuestas. 

 La incorporación de la nueva propuesta de enseñanza, los profesores 

habrían de vencer dificultades de tipo técnico (desarrollar nuevas habilidades) y 

enfrentar como obstáculo principal la aceptación de que los alumnos pueden 

trabajar productivamente sin su control; se observa un proceso orientado a la 

descentración del profesor como autoridad de validación del error, reconocen la 

importancia de utilizar el error como oportunidad de aprendizaje, (Ávila, 1999). 

Después de la reforma; Ávila, reporta sobre la devolución franca 

(responsabilidad del aprendizaje de los alumnos), practicada por los profesores 

no es observada y ésta es sustituida por la devolución dosificada, (por espacios 

de libertad breves, el docente no pierde el control de los acontecimientos), ya 

que existe el temor a la pérdida de control sobre el alumno, (Block, 1995; Ávila, 

2001a). 

 Los dos periodos aquí presentados, ver tabla 1. Reflejan un avance de 

dos teoría epistemológicas de la pedagogía didáctica de las matemáticas; el 

conductismo y el constructivismo; de  acuerdo con (Ávila, 2001a) antes de la 

reforma, señala que la enseñanza de las matemáticas desarrollada en los años 

ochenta tenía realizaciones heterogéneas y que, en ocasiones, dichas prácticas 

permitían aprendizajes con significado; principalmente las relaciones didácticas 

basadas en la noción de comunicación (no sólo de trasmisión) y de “explicación 
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a la medida” posibilitaban lo anterior en los hechos. Se trataba de profesores 

centrados en sus alumnos, al buscar satisfacer las dudas y asegurarse de que 

todos hubiesen entendido  y permitían generar niveles de confianza y 

comprensión, también llama la reforma adelantada, en base al recuento de la 

acción de una profesora que se había actualizado por voluntad propia. 

Tabla 1. Cuadro comparativo de la enseñanza de las matemáticas entre los dos periodos 

Enseñan de las matemáticas en México entre dos periodos  

Antes de la reforma de 
1993  

La enseñanza es un 
mito. 

Después de la reforma de 1993  

Mediante la resolución de problemas 

En la práctica de la 
enseñanza destacaba:  
. La percepción visual en 
la enseñanza de las 
fórmulas. 
. La preferencia de los 
razonamientos 
aritméticos por sobre los 
geométricos. 
. El “salto” entre el 
procedimiento particular 
para calcular el área de 
una figura y la expresión 
algebraica. 
. Los profesores inician la 
clase con 
un contrato didáctico 
similar (en este caso el 
contrato de transmisión) 
 

 

  

Creencias  

. Las profesoras hace su propia interpretación  

. En relación con la presencia de los problemas,  hay una distancia entre 
lo que se esperaba que ocurriera con la reforma a la enseñanza de las 
matemáticas y lo que ocurre realmente en las clases. 
Contenido de enseñanza 

. La enseñanza de “las fracciones”. 

. Ofrecen a los niños problemas de reparto.  

. Los problemas planteados son sencillos e involucran vivencias de los 
niños (tratan de juguetes, dulces, deportes, canicas, u otros juegos). 
 . Las lecciones que más se utilizan son las que incluyen material 
concreto, pero las modificaciones hechas por las docentes a las 
lecciones modifican también los contenidos. 
. La resolución de problemas distan todavía de poderse llevar a la 
práctica plenamente en los salones de clase, pues se identifican algunas 
dificultades: limitaciones de las propuestas ofrecidas a los maestros 
(situaciones insuficientemente adecuadas, o carentes de secuencia); el 
lugar privilegiado que se concede a la aplicación de técnicas formales, y 
la dificultad de validar procesos informales, inacabados. 
. Los profesores privilegian la enseñanza de la lectura por sobre el 
aprendizaje de las matemáticas. 
Estrategias de enseñanza. 

. Se promueve que los niños utilicen estrategias personales y el uso de 
materia manipulable (corcholatas, palitos...) 
. Los niños realizan actividades “sólo por hacerlas”, sin manejar ningún 
contenido matemático. 
. Permiten y promover que los niños cuenten con los dedos 
. Algunos promueven vínculos lúdicos con los materiales, otros cuidan a 
que los niños vayan aprendiendo términos correspondientes al lenguaje 
matemático. 
Materiales  

. Los libros comerciales tienen más presencia en la clase porque brindan 
temas o actividades concretas. 
. Se utiliza más o menos el libro de texto, se tiene más o menos prisa por 
llegar a las simbolizaciones, se permiten estrategias espontáneas de 
manera más o menos franca, o se promueve la confrontación y/o 
argumentación de las respuestas más decididamente. 
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 La enseñanza de las matemáticas en México, ha pasado de aprender y 

repetir una formula a plantear, formular y resolver problemas vinculados con la 

vida real, utilizando o manipulando material concreto, en donde el papel del 

docente consiste en enseñar a pensar, enseñar sobre el pensar (tomar 

conciencia de control y modificación), enseñar sobre la base del pensar 

(incorporar objetivos para las habilidades cognitiva), que finalmente es un 

facilitador del aprendizaje organizado culturalmente; donde las prácticas de 

enseñanza ofrece elementos para confirmar, complementar o reorientar las 

políticas de formación continua de los profesores.  

 En este apartado si nos planteamos la pregunta ¿Como se ha enseñado 

las matemáticas en educación básica?, algunos de los estudios realizados en 

los dos periodos importantes de la enseñanza de las matemáticas en México; el 

antes y después de la reforma de 1993; los autores citados concluyen que la 

enseñanza de los docente en las matemáticas distan de lo que se esperaba que 

ocurriera realmente en las clases, ya que en las practica de la enseñanza real 

no fuesen los planteamientos oficiales; la enseñanza de la aritmética se 

desarrolló poco a través de planteamiento de problemas y se dejó a un lado 

otras operaciones matemáticas, además de los materiales usados en la 

enseñanza en gran parte fueron de editoriales particulares, por lo que la actitud 

docente no ha dejado permitir los cambios esperados ya que en ella están 

implicadas las creencias y las tradiciones.  

1.3  El Estado Actual  de la Docencia Bajo la Reforma en Educación Básica 

 

El sistema educativo está conformados por diversos organismos e instituciones, 

sin embargo las instituciones formadoras de docentes, están aisladas interna y 

externamente; hay poco intercambio académico sistemático entre normales; 

existe dificultad para relacionarse con otras instituciones, por la normatividad a 

la que están sometidas, a partir de estos hallazgos, Ávila, sugiere que no  es 
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suficiente tener planes y programas de estudio homogeneizado para formar 

profesores, sino integrar un proyecto institucional que cree espacios de 

reflexión, análisis y crítica de su quehacer académico, cultural y social, (Ávila, 

1997). 

A partir de 2001, la OCDE plantea que la formación docente influye en la 

calidad educativa, de ahí que se recomienda mejorar su preparación y 

actualización continua; sin embargo, al incrementarse las actividades 

relacionadas con la actualización y capacitación magisterial, en su mayoría 

presenta efectos negativos en la ejecución académica de los niños; así mismo, 

se documenta que los exesos de cursos que reciben los maestros, como 

consecuencia faltan a clases y se distraen con otras actividades del curso y le 

dedican menos tiempo en atender a los alumnos provocando problemas de 

aprendizaje en los niños; de acuerdo con Rodríguez y Vera, (2007),  los 

maestros que alcanzan 8 a 9 puntos de capacitación al año, son aquellos que 

asisten a cinco cursos y corren el riesgo de ausentarse varias veces frente al 

grupo, además de utilizar los tiempos dedicados a la enseñanza para discutir, 

elaborar tareas o preparar materiales para su propia capacitación. 

Ávila (2001b), menciona que: 1) La mayoría de los profesores 

observados aceptaron la reforma por los beneficios intelectuales que ofrece a 

los niños (hacerlos razonar, vincular la escuela con la vida). 2) los textos y otros 

materiales ofrecidos por la Secretaría tienen una presencia importante en las 

clases, 3) la propuesta de enseñanza de las matemáticas ha generado “nuevas 

formas de pensar la práctica de la enseñanza”, nuevas ideas, aunque éstas no 

fueron fieles reproducciones de las oficialmente introducidas 4) se observan 

avances, pero también aspectos que generan dificultad: a) la realización del 

trabajo en equipo, tal como es llevado a la práctica, se muestra como punto 

vulnerable en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas; b) la 

noción de actividad y problema, cuyo significado es necesario terminar de 
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configurar. Y concluye que no fue posible establecer una vinculación clara entre 

la introducción o no de los principios de la reforma en los salones de clase con 

la obtención de altos puntajes en la resolución de un examen.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEE, 

(2004), Sonora sólo el 68.7%  de los maestros cumple con la escolaridad 

requerida, casi el 80% está inscrito en carrera magisterial donde sólo el 39.3% 

ha acreditado cursos nacionales y 3%  de ellos obtienen puntaje esperado, esto 

estima que la mayoría de los docentes no dominan los contenidos curriculares; 

sin embargo en el Estado de Sonora se ubica como el estado con mayor tasa 

de eficiencia terminal en educación primaria por arriba de la media nacional 

(SEC, 2008; INEE, 2008).  

El programa PIARE referente a los docentes, muestra que la enseñanza 

de las matemáticas en los tres primeros grados en las aulas multigrados es 

deficiente debido a que no se enseñan los conceptos o el sentido de la 

operación sino las reglas y pasos que se deben seguirse, la falta de 

capacitación de los docentes en la práctica profesional cotidiana, está vinculado 

con el rezago educativo. (Vera, Domínguez, Burquez, Rodríguez y Domínguez, 

2003). 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEE, 

(2008), el nivel educativo en Sonora en 2006-2007 referente a educación se 

ubica en primer lugar con un puntaje de 101.2% referente a nivel nacional de 

101.4%, en tasa de matriculación 2007-2008 en edad de 6-11 años 

corresponde un total de100.6% referente a nivel nacional de 100.2%. Sin 

embargo, en la matriculación en rezago grabe en edad de 6-11 años 

corresponde un total de 4.1 puntos porcentual  respecto a nivel nacional de 8.4.  

Así mismo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEE, (2006), 

señala que los alumnos de escuela primaria privada obtienen 520 puntos en 



 
 

Pág. 23 
 

P
á
g
.

 

2

3

 
comprensión lectora y matemáticas, mientras que los alumnos en las escuelas 

indígenas alcanzan 392 en comprensión lectora y matemáticas. En los estudios 

realizados sobre el programa PIARE, resultaron que las habilidades didáctica, 

manejo de grupo, planeación y evaluación son variables importantes en el 

proceso de enseñanza en las aula, ya que se relaciona con la capacidad de 

ejecución de los niños en competencias de lectoescritura y matemáticas.  

El rendimiento escolar de los estudiantes en Sonora se reporta para el 

caso de nivel secundaria, los jóvenes de 15 años presentan bajo rendimiento en 

el desempeño de las competencias de matemáticas y ciencias, evaluadas por 

PISA (2003-2006); en matemáticas 2003, se reporta que el puntaje estatal es 

de 77.0, a nivel nacional es de 65.9 y el puntaje mínimo es de 36.1 y el máximo 

86.4. (INEE, 2008). Los puntajes obtenido en el estado de Sonora se encuentra 

por encima de la media nacional referente a matemáticas, donde expresa su 

liderazgo en la mejora educativa, utilizando los medios disponibles así como la 

implementación de cursos de actualización y su integración en la reforma 

educativa.  

La situación en educación primaria, el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa INEE, (2008) el porcentaje total de alumnos de primaria con extra-

edad grave en Sonora es de 2.7%, respecto a nivel nacional de 6.0%, la tasa de 

aprobación total de los alumnos en las siguientes escuelas: General 97.7%, 

indígena 96.3% y comunitaria 51.3% y un total de 97.6%, en cuanto a deserción 

escolar en educación primaria corresponde un total de 1.2%, la tasa de no 

conclusión corresponde un total de 9.0%, en egreso corresponde a un total 

97.6%); esto datos no necesariamente significa calidad educativa en todo el 

estado ya que de acuerdo con Ávila (2004) en las regiones presentan 

disparidades en los resultados de aprovechamiento escolar por deberse a falta 

de maestros, infraestructura, salud, materiales didácticos. 
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Las prácticas de enseñanza que hoy se desarrollan en las escuelas 

primarias, los profesores continúan preocupados por los procedimientos; los 

exámenes de carrera magisterial, el sindicato, las olimpiadas de conocimiento,  

el cumplirle los deseos de las autoridades, los cursos constantes,  la política, 

que permite estar lejos de una situación didáctica centrado en la enseñanza-

aprendizaje de los alumnos (Lizarde, 2001). 

Sin embargo en educación básica, se identifica que 1.4% tiene estudios 

menores al nivel de licenciatura, 20.9% de normal básica, 68.3% de 

licenciatura, 7.5% de maestría, 0.6% de doctorado y 1.4% de alguna 

especialidad (gobierno del estado de sonora, 2003, p.26); esto se refleja  en los 

logros obtenidos en matemáticas, de acuerdo con  Pruebas PISA 2009, los 

alumno de tercer grado de primaria en el estado de Sonora logran un puntaje de 

escuela (general 542.6; indígena 490.9; particular 615.4; el puntaje promedio 

estatal es de 548.6) y en sexto grado en escuela   (conafe 426.6; general 545.8; 

indígena 462.3; particular 626.3 y la media estatal es de 551.9). (ENLACE, 

2009). 

Sin embargo este resultado, implica aumentar las capacidades del 

docente para innovar en el aula y mejorar así sus estrategias para la 

planeación, evaluación, manejo de grupo y la didáctica, a la vez vinculada con 

la competencia, de acuerdo con  (Chomsky, 1970; Monereo C. y Pozo, J., I. 

2007), es la capacidad de creación y producción autónoma, que implica un 

saber hacer (habilidades), con saber (conocimiento), así como la valoración de 

las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes), para transformar la 

realidad del contexto personal, social, natural o simbólica de manera funcional 

no inherente, utilizable y reutilizable a través de un proceso de intercambio y 

comunicación con los demás y con los contenidos de la cultura. 
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Todo lo anterior, nos plantea un panorama del estado actual de la 

enseñanza de las matemáticas, partiendo desde la falta de vinculación de las 

instituciones  educativas, de aquellos que se encargan de la formación de 

maestros  que enseñan  en educación básica, en donde los planes y programas 

se encuentran fuera del contexto del docente y del alumno, la falta de 

programas por parte de la pedagogía nacional dirigidos a formar docente de 

matemáticas en educación básica, la falta de cursos de capacitación en el área 

de matemáticas en educación básica, los nuevos planes y programas 

vinculados el escaso ejercicios de poder de decisión del maestro, la falta de 

vinculación de los objetivos del programas con los exámenes nacionales, es 

decir si preguntásemos ¿Por qué se ha enseñado asi?, resulta difícil decir 

cuáles y porque, ya que existe antecedentes que devienen transformando las 

realidades educativas, que tiene que ver con los hábitos educativos, así como 

innovar o introducir cambios, la prácticas de enseñanza, los planes y 

programas, los proyectos institucionales el quehacer académico, cultural y 

social. 

 

1.4  Prácticas Cotidianas de los Docentes Dentro del Contexto Escolar 

 

Lo cotidiano se construye en los espacios formales y no formales, tanto lo 

relacionado con el aprendizaje de los contenidos como los vínculos afectivos 

que se generan en los múltiples espacios de la escuela, la comunidad, en el 

hogar, en el trabajo; en el caso de las prácticas educativas no se reducen 

exclusivamente a las prácticas didácticas en la transmisión de un conocimiento 

escolar, sino que involucran aspectos sociales apoyo familiar, situación de 

género, de clase social, experiencias, biografía (Grediaga, 2002). 

 Por cotidianidad escolar, se entiende a las diversas prácticas educativas 

y actividades que se tejen dentro de los diferentes espacios de la vida escolar, 

se desarrolla en los espacios diseñados para llevar a cabo la enseñanza y el 
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aprendizaje (salón de clases, laboratorio, campo experimental, biblioteca) como 

en los informales pero constitutivos de la vida escolar y de la enseñanza 

(pasillo, patios, cafeterías, canchas) en donde alumnos y profesores 

acostumbran reunirse para intercambiar diversas ideas.  La cotidianidad escolar 

presenta un amplio abanico de prácticas educativas, como la diversidad de 

grupos de estudiantes y de profesores, el dinamismo de las instituciones 

educativas, la tensión entre grupos, el diseño e instrumentación de prácticas o 

estrategias fundamentales para el desarrollo educativo y del alumno.   

 Los estudios sobre cotidianidad se ocupan del conocimiento de las 

relaciones, las interacciones, los rituales, los grupos y equipos académicos, 

tanto en salón de clases o en el laboratorio como en los espacios informales o 

en ambos ámbitos (Piña y Seda, 2003). Aquí retomamos los estudios que se 

han hecho en la educación superior, debido a que los estudios que se han 

realizado a nivel de educación básica son escasas, sin embargo estas prácticas 

y rutinas de enseñanza sucede en todo los niveles de educación a lo que se 

alude que las practicas de enseñanza no está desvinculada con los elementos 

del contexto cotidiano; como menciona Piña y Cuevas (2004),  lo cotidiano 

forman parte de las actividades afectivas, sociales y académicas que se 

construyen en diversos espacios escolares, indica que los procesos de 

enseñanza no son sólo intelectuales sino que están mezclados con una serie de 

elementos de corte subjetivo, tales como los vínculos entre los estudiantes y 

sus profesores. 

En los estudios realizados por Piña (1996), la vida cotidiana escolar en 

los académicos de ciencias sociales de la Universidad Autónoma Chapingo 

(UACH), se enfoca a estudiar el sujeto y las prácticas de la actividad cotidiana 

en el aula, los contenidos que se transmiten  y las tareas en los pasillos, 

cafeterías y la comunidad agrícola; reporta que en los espacios escolares se 

genera la identidad grupal, los estigmas y las exclusiones, así mismo reporta 
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que las tradiciones académicas sirven para integrar a los profesores en grupos, 

los académicos que responden al modelo de ciencia y docencia se conciben 

como mejores. 

 Domínguez (1997), desarrollo un trabajo sobre el saber docente en la 

UPN: entre las vivencias y la formación; se enfoca sobre los diversos 

conocimientos del docente manifestados en los espacios escolares, señala que 

en la práctica docente no sólo intervienen factores de carácter intelectual sino 

también las expectativas y experiencias de las relaciones intersubjetivas como 

hábitos, actitudes y afectos, y describe que la práctica docente esta mediada 

por las relaciones que establece con su familia, compañeros de trabajo y del 

salón de clase; por otro lado en la práctica docente intervienen elementos 

subjetivos en donde los afectos tienen un peso muy importante; concluye que el 

saber docente no es sólo una actividad intelectual sino que además se 

componen de valoraciones subjetivas. 

Por otro lado López (1996), en su trabajo, la cultura académica y los 

docentes de las escuelas normales como académicos, se enfoca a identificar 

las acciones cotidianas de los maestros referidos a sus prácticas culturales 

como miembros de un campo de producción cultural; basado en la teoría del 

concepto de capital cultural: Incorporado, objetivado e institucionalizado, a 

través de la metodología de corte interpretativo, propone que los grupos 

académicos de instituciones de educación superior deben acreditar un capital 

cultural más o menos común de manera legal que garantiza la permanencia en 

el campo de producción cultural a nivel superior y concluye que los docentes 

han sido olvidados como campo de producción científica y cultural a nivel 

superior, a pesar de que es un sistema escolar que imparte servicios en este 

nivel y que cubre los requisitos académicos de las demás instituciones. 
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Mejía  (1997)  hace referencia sobre la influencia social en la docencia 

universitaria, reporta que las formas de estatismo, dependencia y adaptación 

propia del control social o mecanismos de acción innovadora y creativa, 

anuncian la posibilidad de desarrollo autónomo; ambas tendencias repercuten 

en la formación de profesionales pasivos y negligentes o emprendedores y 

creativos, y concluye  que la docencia en la UAP se caracteriza por ser 

tradicional y memorística, rígida, no es interactiva, hay tendencia no muy 

manifiesta a la vida democrática, y los catedráticos jóvenes valoran 

positivamente la docencia y los que cuentan con la experiencia consolidada no 

se muestran benignos, son más precavidos. 

Piña (1997), plantean un estudio referente al proceso de socialización y 

de vida académica, considera que la vida académica es producto de la actividad 

intelectual y las formas de socialidad, tales como la infraestructura académica 

(biblioteca, aulas, cubículos); por otra parte expone que la vida académica es el 

ejercicio de la actividad intelectual propio del campo disciplinar, requiere de la 

formación de grupos integrados y concluye que la formación de grupos 

académico es débil, por deberse a circunstancias sociales, unos laboran y 

estudian al mismo tiempo, permanecen poco tiempo dentro de las instalaciones 

y tienen numerosos compromisos extra académicos. Sin embargo, en una 

propuesta de trabajo de Izquierdo (2000) sobre  caracterización de la diversidad 

cultural del personal docente, señala que la diversidad cultural entre los 

profesores genera situaciones de conflicto en el espacio laboral, ya que cada 

persona representa una cultura diversa, que al convivir con las demás, ocasiona 

reacciones y con ello hasta conflictos.  

Con todo lo anterior nos preguntamos ¿Qué tiene que ver la cotidianidad 

con la enseñanza de las matemáticas?, en los docentes dentro del contexto 

escolar desarrolla situaciones repetitivas de enseñanza a partir de las 

experiencias profesionales y personales, creencias, condiciones del contexto, el 
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diseño e instrumentación de estrategias, la diferencia de edad, los redes de 

apoyo social, la situación económica, elementos que le permite al docente en su 

espacio laboral representar un papel y asumir su rol en la enseñanza frente al 

grupo. Por otro lado, como se ha señalado antes, al introducir nuevos 

programas educativos no resulta fácil adaptarse y cambiar de actitud al 

docente, debido a que hay una gama de aspectos profesionales y personales 

que deben alterarse, a no suceder tal aceptación o que los contenidos no estén 

aprehendidos al contexto, permite que los objetivos del programa se interpreten 

de acuerdo a los elementos del contexto, por tanto, al introducir la reforma 

integral de educación básica 2007-2012, donde los contenidos matemáticos que 

se abordan en primaria se organizan en tres ejes temáticos: sentido numérico y 

pensamiento algebraico; forma espacio y medida y manejo de la información; 

de estos ejes, se espera que los docentes se adopten al nuevo programa 

desarrollando nuevas estrategias de planeación, manejo de conceptos, a partir 

de la capacitación recibida. 

 

1.5  Planteamiento del Problema 

 

El ¿Cómo se debe enseñar matemáticas?, se supone que el maestro y el 

alumno siguen una regla para construir conocimiento matemático utilizando 

estrategias posibles que le da validez al conocimiento construido por el alumno, 

no suceden asi en la pedagogía didáctica, el bagaje epistemológico de la 

enseñanza de las matemáticas se construye de forma empírica para responder 

las necesidades didácticas; las decisiones tomadas en el aula por parte de los 

maestros usan explícita o implícitamente todo tipo de conocimiento y método, 

esto ha dado resultado una interpretación fuera del objetivo real de los 

programas. Esta dos practicas se aprecia en las reformas de antes y después 

de 1993, en donde se da el intento por llevar a la práctica los objetivos del 
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programa de educación nacional, ya que la actitud docente ante el cambio no lo 

es de todo favorecedor, porque implica cambiar una cotidianidad de enseñanza 

que está vinculado con la cultura.  

 La política educativa, a través de las presiones o recompensa 

económicas o de reconocimiento institucional, etc., intenta modificar y romper 

modelos de enseñanza aprendizaje de los docentes de un día para otro, 

exigiendo cambios, resultados  momentáneos que sirven de justificaciones 

políticas de partidos políticos, reclutando a docentes de una previa y simulada 

capacitación, de una enseñanza simulada de los objetivos del programa, etc., 

hay una exageración de demanda inicial de la propuesta, puesto que los 

cambios, requieren de tiempo, de proceso, de romper o cambiar esquemas de 

pensamiento, filosofía, de la cotidianidad social. 

 Por otro lado, los programas educativos se encuentran 

descontextualizados de la realidad docente, en relación a los contenidos, el 

tiempo, etc., y de los niños, interés, ritmos, estilos de aprendizaje, y otro 

aspectos como hábitos, costumbres, creencias y actitud, gusto por la 

enseñanza a la materia, aspectos que infieren en la interpretación, en la 

planeación de los objetivos del  programa o propuesta educativa, (Schmelkes 

2001; Ávila, A. 2004; Ezpeleta, 2004; Búrquez, K. Domínguez, R., Vera, J. A. 

2005) 

Por otra parte,  la disponibilidad y accesibilidad de los cursos de 

capacitaciones específicas son carentes. Las escuelas normales, no ofrecen 

una capacitación específica y adecuada de los profesores formados en  

matemáticas en educación básica que desarrollen habilidades específicas para 

poder transmitir los conocimientos a través del uso de estrategias 

contextualizadas. Esta falta o escasa capacitación en los docentes, inciden de 

manera eficaz en la enseñanza-aprendizaje, por tanto, no llegan a poseen 
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ciertas habilidades y capacidades definidas en relación a su situación laboral.  

Los docentes que no acceden a la capacitación, se ve mermado su preparación 

y su habilidad de desarrollar nuevas estrategias de enseñanza a partir de las 

condiciones contextuales del alumno. Por otro lado, el interés de algunos 

docentes sobre la capacitación, no es sobre el mejoramiento didáctico, si no, 

están más apegados a los intereses o incentivos económicos, por mejorar su 

situación de economía familiar. (Medina, 2000; Ávila, 2000; Ávila, 2001a; Vera, 

2008).  

Los problemas educativos asociado con la falta de capacitación docente 

y las habilidades de transmitir los contenidos temáticos de las matemáticas, el 

problema estructural del sistema educativo estatal, los laborales y 

administrativos, las innovaciones, la escasa literatura en Sonora sobre la 

enseñanza de la suma y la resta que no ha permitido un intento de la 

elaboración de programas contextualizados, la descontextualización de los 

programas educativos con respecto a la realidad docente y de los niños, las 

creencias y la cotidianidad que no pueden estar separados en la actuación 

docente, todo esto vinculado con la enseñanza de los maestros que se ve 

reflejada en los resultados de las pruebas nacionales, ya que al introducir 

nuevos programas educativos no resulta fácil adaptarse y cambiar de actitud al 

docente, debido a que intervienen elemento de tipo cultural y ontogénico; por 

tanto al introducir la “reforma de educación integral de educación básica 2007-

2012, donde los contenidos matemáticos que se abordan en primaria se 

organizan en tres ejes temáticos: sentido numérico y pensamiento algebraico; 

forma espacio y medida y manejo de la información; de estos ejes, se espera 

que los docentes se adapten al  nuevo programa desarrollando nuevas 

estrategias de planeación, cambio de actitud y aptitud en la enseñanza, manejo 

y uso de materiales didácticos; por lo que nos preguntamos ¿se da un cambio 

conceptual en los maestros en educación básica sobre la enseñanza de la 

suma y la resta al estar trabajando bajo un nuevo programa? 
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1.6  Justificación 

 

El encuentro de diversas personalidades en el contexto educativo, asi como las 

creencias, la formación, la actitud, la creatividad, los valores, la cotidianidad, 

etc., van construyendo conjuntos de símbolos y significados que constituyen 

una identidad grupal e individual y una cultura, donde convergen las 

experiencias, sexo, edad, situación económica e identidad personal de los 

docentes y que va a representar un papel y a asumir un tipo de rol en el 

proceso de enseñanza en la suma y la resta. 

Estudiar la enseñanza de la suma y la resta en los profesores de los tres 

primeros grado de educación básica desde la perspectiva cualitativa, nos 

permitirá acercarnos más al contexto real de la práctica docente,  partiendo de 

que cada profesor expresa sus propias características, ideas, valores, actitud a 

partir de su cultura y formación, que a su vez acceda desarrollar un modelo de  

de enseñanza construido a partir del discurso docente, que pueden ser 

considerados e integrados a la hora de elaborar programas  y cursos de 

capacitación sobre matemáticas.  

El estudio nos permitirá entender si los maestros que estuvieron  

expuestos bajo el nuevo programa, manifiesta un cambio conceptual en la 

enseñanza de la suma y la resta con los que no estuvieron expuestos al 

programa, ya que a partir de la ejecución del, “modelo de enseñanza por 

competencias en matemáticas”,  se supone que los docentes deberán adquirir 

nuevas actitudes de enseñanza, manifestadas bajo el uso de nuevas 

estrategias para transmitir y dirigir el aprendizaje de los niños, asi como 

desarrollar actitudes de respeto y tolerancia ante las diferencias, empezando 

por reconocer las propias fortalezas y debilidades a fin a la diversidad cultural; 

ya que se plantea que el docente debe acompañar y ayudar a los alumnos a 
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estudiar matemáticas, con base en actividades cuidadosamente diseñadas: a) 

analizar los planes de clase, estudiarlos, hacer las modificaciones que se crean 

pertinentes y evaluarlos, con la intención de que se puedan mejorar, b) 

gestionar, mediante la metodología didáctica propuesta, la construcción de los 

conocimientos y habilidades contenidos en los programas de estudio.  

La suma y la resta son operaciones básica utilizadas en la cotidianidad 

del individuo en cualquier contexto sociocultural, es necesario que los maestros  

manejen y desarrollen estrategias adecuadas, esto da pie la importancia de 

conocer como se está desarrollando la enseñanza a partir de la diversidad de 

contextos sociales de los docentes y de los niños, ya que a medida que van 

avanzando de grado los alumnos parecen no reflejar en su aprendizaje, como lo 

manifiesta las  pruebas nacionales e internacionales (PISA 2003 y 2009; 

ENLACE, 2009). 

Sin embargo a pesar de varios estudios desarrollados sobre educación 

en el Estado de Sonora han sido sobre lectoescritura y español en educación 

primaria y secundaria; los estudios en matemáticas “sobre la enseñanza de la 

suma y resta”, existe escasa literatura, por lo que el estudio da cabida el inicio 

demás estudios posteriores considerando otros elementos, para que mejora y 

enriquezca los programas de capacitación docente en matemáticas. 

Los tres primeros grados, 1ro, 2do y 3ro, de educación básica, por su 

etapa de desarrollo de acuerdo con Piaget, es importante la manipulación de 

objetos concretos para afianzar el conocimiento de los niños, su aprendizaje se 

desarrolla de manera gradual y progresiva, que está vinculado con el papel, la 

habilidad docente en manejar estrategias adecuadas en la enseñanza-

aprendizaje, para que el niño pase a la siguiente etapa sin lagunas de 

conocimiento problema.  
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El conocer la enseñanza de los docentes en la suma y resta, dará pie a 

un entendimiento mejor a la hora de elaborar programas de capacitación para 

los docentes  acorde al contexto social de los niños y maestros. El  plantear un 

análisis del proceso de enseñanza de los docentes respecto a su institución 

acerca de la enseñanza de la “suma y resta” como operaciones elementales 

que sirve de base para las siguientes operaciones aritméticas, dará pie al 

entendimiento de las implicación de nuevos programas de matemáticas, “el 

modelo integral por competencia” que se implementa en educación básica, en 

la que cabe cuestionarnos a través de las siguientes interrogantes.   

 

1.7  Preguntas de Investigación. 

 

¿Se desarrolla un proceso de cambio conceptual en los maestros de 

educación básica sobre la enseñanza de la suma y la resta al estar trabajando 

bajo un nuevo programa “reforma integral de educación básica 2007-2012”? 

 

Preguntas Específicas  

 

 ¿Cómo se estructura la teoría conceptual del proceso de enseñanza de 

la suma y resta en los docentes de 1ro, 2do y 3ro grado de educación 

primaria  en las zonas rurales y urbanas en el estado de Sonora? 

 ¿Cómo se estructura la teoría conceptual del proceso de enseñanza de 

la suma y resta en los docentes de educación primaria que están y  no 

bajo la reforma integral de educación básica  2007-20012 en el estado de 

Sonora?  
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CAPITULO 2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

Hay una amplia tarea que realizar en el sistema educativo,  hay acuerdos en el 

sentido de que los maestros son una de las piezas claves para superar el 

problema de la educación y pueden impulsar dicha formación hacia un 

escenario más deseable. De acuerdo con la OCE, (2005) el principal propósito 

de la educación de acuerdo a los maestros es formar buenos ciudadanos, 

formar para la vida y el trabajo, preparar a los alumnos  para continuar sus 

estudios, preparar a los alumnos para formar una buena familia y  preparar a los 

alumnos para servir a México. Es decir la concepción pedagógica del docente 

empieza a construirse desde que surge la idea o la oportunidad de ser maestro 

y continúa a lo largo de toda su trayectoria personal, desarrollando habilidades, 

competencias y hábitos educativos, que no solo implica una conjunción de 

saber, el saber hacer, además, conjuga valores y actitudes en los docentes y 

estudiantes, logrando un perfil de egreso definido por sus preparación y 

aspiraciones personales o mermada por los contenidos curriculares 

establecidos por la institución educativa. 

 

2.1 Los Enfoques del Curriculum en Educación. 

 

 En curriculum, de acuerdo con Johnson (1967, 1974), es una serie 

estructurada de objetivos, de aprendizaje que se aspira lograr, aspira o al 

menos anticipa los resultados, para (Elliot, 1991) es una planeación necesaria 

tanto de los fines, resultados de aprendizaje, como de los medio educativos 

para obtenerlos y es visualizada por una parte,  como intención, plan o 

prescripción a lo que se pretende que logre la escuela; por otro lado también se 

le percibe lo que ocurre, en la realidad, en las escuelas (curriculum formal, real 
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y oculto). Para Pérez (1992) define el curriculum como, el relato del conjunto de 

experiencias vividas por los profesores y alumnos bajo la tutela de la escuela un 

proyecto educativo en construcción permanente. 

 De acuerdo con la SEP y SEB (2008) es un conjunto de contenidos 

ordenados en función de una particular concepción de enseñanza, que incluye 

orientaciones o sugerencias  didácticas y criterios de evaluación, con la 

finalidad de promover el desarrollo  y el aprendizaje de los alumnos; debe ser 

congruente con los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los niños y los 

adolecentes, pertinente a las necesidades de los alumnos, relevantes a las 

demandas y necesidades sociales. El curriculum formal; parte de un plan de 

estudios conformado por objetivos, estrategias y metas, donde existe una  

norma oficial de aprobación para su implementación, el curriculum real; parte 

del contexto real de la escuela, es decir plasma la realidad escolar, asi como 

llevar a cabo en la práctica real los contenidos curriculares, es decir un 

curriculum vivido, porque empata con la realidad del contexto escolar. 

 El curriculum oculto, adquiere importancia en México a partir de los 80, 

es una categoría de análisis que nos permite interpretar con mayor precisión las 

tenciones entre las intenciones y la realidad, entre el curriculum formal y real, 

son proveedores de enseñanza encubiertas, latentes,  enseñanzas 

institucionales no explicitas, proporcionadas por la escuela, ya que esta en un 

contexto de sistema de valores, otorga importancia a lo cotidiano, lo rutinario, lo 

temporal (Arciniegas, 1982; Remedi, 1982), mencionan que el curriculum formal 

y oculto, hacen referencia a la práctica docente. 

 La elaboración del curriculum, parten de las necesidades contextuales 

fundamentados a partir de los enfoques: el curriculum como suma de 

exigencias académicas o estructura organizada de conocimientos; (es una 

planeación de conocimiento, verdaderos, permanentes y esenciales que la 
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escuela debe transmitir para que el alumno desarrolle su inteligencia “centrada 

en transmitir conocimiento, por enseñar”) el curriculum como base de 

experiencia de aprendizaje; (centrada por la programación de experiencias de 

aprendizaje, basado en el desarrollo físico, cognitivo, emocional, moral y social 

desde los primeros años), el curriculum como sistema tecnológico de 

producción Bobitt, 1918; Díaz, 2003), (centrada en la eficiencia y calidad de los 

resultados, favorece la división de trabajo, los administradores toman la 

decisiones, los expertos asesoran, para conservar la objetividad de las 

actividades, los maestros funcionan como simples ejecutores de programas y 

normas), el curriculum como reconstrucción del conocimiento y propuesta de 

acción el puente entre la teoría y la practica; (se centra en el desarrollo y la 

aplicación práctica del plan de estudios, los maestros participan como entes 

planeadores, ejecutores y evaluadores de su propia enseñanza). El curriculum, 

educativo se han planteado desde diferentes enfoques teóricos, a partir de las 

necesidades que la sociedad ha demandado en base a los avances del 

conocimiento y la tecnología. 

 

2.1. 2 El nuevo currículo de matemáticas por competencias 

 

Las reforma de educación básica en México, referente a matemáticas, han sido 

fundamentadas a partir del enfoque mecanicista; Mendoza (2001) afirma que 

hay una distancia entre lo que se esperaba que ocurriera con la reforma a la 

enseñanza de las matemáticas y lo que ocurre realmente en las clases, ya que 

abundan los problemas que implican una sola operación con la incógnita en el 

dato final, los problemas más frecuentes siguen siendo los de aritmética, 

seguidos por los de medición, en mucho menor grado se plantean problemas de 

geometría o de probabilidad y azar.  

 La reforma en las matemáticas ha repercutido en la enseñanza en las 

escuelas, Ávila, S. (2000), menciona que se da el intento por complementar los 
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programas que se construyeron y se plantearon en las aulas, a partir de los 

principios curriculares introducidos en 1993; este estudio, sustentado en el 

análisis de clases llevadas a cabo en escuelas de distinto tipo (rurales, urbano-

marginadas, urbanas de prestigio académico). 

Con el propósito de consolidar las necesidades educativas, en el nuevo 

currículo para educación primaria se consideraron cuatro elementos 

sustanciales: la Reforma de Educación Preescolar; que está dirigido a la  

transformación y el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, orientando a 

favorecer en los niños el desarrollo de competencias, la Reforma de Educación 

Secundaria, la innovación en la gestión escolar y el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en los proyectos educativos. El currículo de 

primaria se desarrolla a través de cuatro campos formativos básicos: lenguaje y 

comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo 

natural y social, y desarrollo personal y para la convivencia. (SEP y SEB, 2008). 

La reforma integral de educación básica 2007-2012, está vinculado con la 

innovación educativa, el sistema de organización, la pedagogía administrativa y 

laboral del docente; en donde sistema pedagógico navega de manera inercial 

en relación con lo laboral y con una organización administrativa que se resiste 

al cambio (Ezpeleta, 2004). 

De acuerdo con Hidalgo, Maroto y Palacios, (2005), la propuesta 

educativa, sugiere actividades como: comparar, igualar, repartir, o construir 

colecciones a partir de los conocimientos del conteo, además se proponen las 

representaciones simbólicas para expresar medidas de colección y comunicar 

cantidades, y deja  a un lado la escritura sin sentido de los símbolos numéricos. 
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2.1.3 Enfoque por Competencia de Matemática 

 

Aquí se revisan definiciones y propiedades del concepto en la disciplina, los 

enfoques por competencia en matemáticas, para después analizar los recortes 

y las interpretaciones específicas que ocurren en la enseñanza (Sáiz y 

Figueras, 1999; Fuenlabrada, et al. (1997); Block, 2001). De acuerdo con 

Belisle y Linard, (1996), el enfoque por competencia se caracteriza por utilizar 

recursos que simulan la vida real, asi como ofrecer una gran variedad de 

recursos para que los estudiantes analicen y resuelvan problemas; enfatizan el 

trabajo cooperativo apoyado por el docente y aborda de manera integral un 

problema cada vez. 

 Para Perrenoud, el enfoque por competencia, implica una preparación 

más completa, integral y flexible, que permite dar respuesta a las necesidades 

de los individuos, de la comunidad y de la sociedad, tomando en cuenta los 

diferentes contextos y culturas, que favorezcan un desempeño exitoso y que se 

refleja en los elementos didácticos más importantes del proceso enseñanza-

aprendizaje. Una competencia implica poner en juego comportamientos 

sociales, afectivos y las habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y 

motoras que permiten llevar a cabo actividades, tareas, y revela la puesta en 

juego de conocimientos, habilidades, actitudes para el logro de propósitos en un 

contexto determinado. 

 Algunas de características de competencia son: 1) las competencias son 

cuidadosamente identificadas, verificadas por expertos locales y de 

conocimiento público. 2) la instrucción se dirige al desarrollo y evaluación de 

cada competencia. 3) la evaluación toma en cuenta el conocimiento, las 

actitudes y el desempeño de la competencia como evidencia. 4. El progreso de 

los alumnos en el programa sigue el ritmo según las competencias 
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demostradas. 5. La instrucción es individualizada. 6. Las experiencias de 

aprendizaje son guiadas por una retroalimentación sistemática. 7. La instrucción 

se hace con material concreto y  situaciones reales del trabajo. 8. El programa y 

la evaluación es planeado y se aplica para mejorar el programa, es flexible en 

cuanto a materias obligadas y las opcionales. 9. La enseñanza está dirigida al 

proceso de aprendizaje de los individuos. 10. Las tareas y funciones deben ser 

los hechos, conceptos y principios. (Perrenoud, 2004).  

 Las competencias en las matemáticas, es una forma de pensamiento que 

les permita interpretar y comunicar matemáticamente situaciones que se 

presentan en diversos entornos socioculturales, utilizando técnicas adecuadas 

para reconocer, plantear y resolver problemas, con una actitud positiva hacia el 

estudio de esta disciplina y de colaboración y crítica, tanto en el ámbito social y 

cultural en que se desempeñen como en otros diferentes; (SEP y SEB, 2008). 

 Resolver problemas de manera autónoma. Implica que los alumnos 

sepan identificar, plantear y resolver diferentes tipos de problemas o 

situaciones; Comunicar información matemática, comprende la posibilidad de 

expresar y representar información matemática contenida en una situación o de 

un fenómeno, así como la de interpretarla; Validar procedimientos y resultados, 

que los alumnos adquieran la confianza suficiente para expresar sus 

procedimientos y defender sus aseveraciones con pruebas empíricas y con 

argumentos a su alcance, aunque éstos todavía disten de la demostración 

formal; Manejar técnicas eficientemente, esta competencia se refiere al uso 

eficiente de procedimientos y formas de representación al efectuar cálculos, con 

o sin apoyo de calculadora.  

 El curriculum por competencia en matemática de la reforma educativa 

2007-2012, contribuye a ampliar la formación del futuro maestro en los 

contenidos en matemática básica y de los procesos implicados en la 
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enseñanza-aprendizaje, el docente deberá dominar y manejar los contenidos 

matemáticos que configuran el currículo de la Educación Primaria a través de  

las competencias genéricas y específicas. Competencias trasversales 

genéricas: competencias instrumentales, que corresponde a la capacidad de 

análisis y síntesis, capacidad de organización y planificación, resolución de 

problemas; las competencias Personales, se refiere al trabajo en equipo, 

habilidades en las relaciones interpersonales; razonamiento crítico; las 

competencias sistémicas, hace referencia a aprendizaje autónomo y la 

motivación por la calidad.  Referente a competencias específicas, integra las 

habilidades cognitivas (el saber), los procedimentales/instrumentales (el saber 

hacer), y las actitudinales (el ser). 

El curriculum, se compone también de contenidos teóricos y prácticos 

que los maestros deben enseñar en la práctica frente al grupo: a) Fundamentos 

teóricos: El área de matemáticas en el sistema educativo, errores y dificultades, 

objetivos del área de matemáticas en la educación primaria, situaciones, 

contextos y aplicaciones, resolución de problemas, medios didácticos en el área 

de matemáticas de educación primaria y diagnóstico, b). Aplicación práctica: 

aritmética y numeración, magnitudes y medida, geometría, estadística y 

probabilidad, conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

Metodología y recursos didácticos, evaluación, técnicas y criterios. 

Además requiere de metodología para llevar a cabo los créditos de los 

contenidos de la enseñanza, la metodología de los créditos prácticos y teóricos: 

Metodología para los créditos teóricos. El trabajo en el aula consta de tres 

ingredientes básicos: Las intervenciones del profesor, trabajo en grupos, 

debates y discusiones en gran grupo; las intervenciones del profesor se centran 

en las cuestiones teóricas que fundamentan la práctica, los grupos de trabajo, 

resuelven tareas y analizan documentos prácticos, sobre estos documentos, se 

abren debates en los que interviene toda la clase. 
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 Metodología para los créditos prácticos: El trabajo de prácticas de 

análisis didáctico, estas tareas incluyen actividades de resolución y de reflexión 

didáctica, el profesor imparte orientaciones teórico-prácticas y da pautas a los 

alumnos para la elaboración de los trabajos que posteriormente serán debatidos 

y evaluados por su dinámica, la asistencia de los alumnos a clase y su 

participación en el trabajo de grupo y en los debates generales. 

 Los contenidos que se deben enseñar en el programa de matemáticas: 

Sentido numérico y pensamiento algebraico; Forma, espacio y medida y Manejo 

de la información. Sentido numérico y pensamiento algebraico, alude a los fines 

más relevantes del estudio de la aritmética y del álgebra. La modelización de 

situaciones mediante el uso del lenguaje matemático, la exploración de 

propiedades aritméticas que en la secundaria podrán ser formuladas y 

validadas con el álgebra, la puesta en juego de diferentes formas de 

representar y efectuar cálculos. La aritmética parte del uso de los números 

enteros principalmente en la suma y la resta, sin embargo tiene siete 

operaciones básicas que son: suma, resta, multiplicación, división, potenciación, 

radicación, logaritmación. 

 Forma, espacio y medida, encierra los estudios de la geometría y la 

medición en la educación básica: explorar las características y propiedades de 

las figuras geométricas, generar condiciones para que los alumnos ingresen en 

un trabajo con características deductivas, conocer los principios básicos de la 

ubicación espacial y el cálculo geométrico. Manejo de la información, incluye 

aspectos que en la sociedad actual, proviene de distintas fuentes, los alumnos 

de primaria tendrán la posibilidad de: a) formular preguntas y recabar, 

organizar, analizar, interpretar y presentar la información que da respuesta a 

dichas preguntas; b) conocer los principios básicos de la aleatoriedad; c) 

vincular el estudio de las matemáticas con el de otras asignaturas.  
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2.2 Transformaciones de Sistema Didáctico en Educación Primaria a Partir  de 

la Reforma. 

 

La didáctica de las  matemáticas es tratado desde la noción de situación 

didáctica de Brousseau, de la noción de “estructura multiplicativa y aditiva” de 

Vergnaud, del análisis sobre relaciones entre datos de problemas aditivos de 

autores como Carpenter y Moser (1983), se estudian las familias de problemas 

en las que el concepto funciona, destacando los distintos aspectos semánticos 

(interpretaciones, significados, concepciones) que entran en juego (Block y 

Solares, 2001; Block, 2001; Ávila, 2004). 

 La didáctica de la matemática, es el arte de concebir y de crear 

condiciones que pueden determinar el aprendizaje de un conocimiento 

matemático por parte del individuo, que puede ser un organismo cualquiera 

implicado en dicha actividad: una persona, una institución, un sistema, o incluso 

un animal, estas prácticas didácticas son también condiciones y por tanto, a su 

vez, objeto de estudio (Block, 2001). La didáctica se presenta como el estudio 

de convicciones, bajo forma de proyectos y de efectivas realizaciones; la 

reforma plantea una enseñanza constructivista que es difícil seguirla al pie de la 

letra, en donde los profesores utilizan el texto  conforme a estructuras de 

pensamiento  y da lugar a interpretaciones alejadas del objetivo general (Ávila-

Alicia 2000).  

 La aptitud matemática de acuerdo con Ávila, (2004), incluye cuatro 

subescalas: a) espacio y forma, que involucra fenómenos espaciales y 

geométricos, así como las propiedades de los objetos; b) cambio y relaciones, 

donde intervienen las relaciones entre variables y  la comprensión de las 

maneras como se representan, incluyendo las ecuaciones; c) cantidad, referida 
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a los aspectos numéricos y las relaciones y patrones cuantitativos; d) 

Probabilidad, que considera fenómenos probabilísticos y estadísticos. 

 Las características de la enseñanza de las matemáticas particularmente 

las que se relacionan con la suma y la resta, se pueden en el anexo uno y para 

mayor información acceder a la página: 

http://basica.sep.gob.mx/seb2008/start.php?act=primmatprof. 

 

2.2.1 Materiales Didácticos de las Matemáticas en Educación Básica a 

Partir de la Reforma. 

 

 

El análisis de las características didácticas y uso de diversos recursos de apoyo 

a la enseñanza de la matemática en educación primaria, tales como los 

materiales de desarrollo curricular, en especial los libros de texto y otros 

recursos como software y calculadoras,  que sucedió en los 80s.  

Los libros de texto son los primeros materiales junto con el Plan y 

programas de estudio en los que se concreta la reforma en 1993.  Algunos 

estudios que se desarrollaron sobre el libro de texto, son referente a los 

contenidos y el uso, Estrada (1997), participante en uno de ellos, explicita que 

el valor de la opinión de los maestros, reside en que expresa la orientación de 

sus presupuestos pedagógicos e indica una predisposición al uso de libro; Ávila 

y Cortina (1996) y Ávila (1996b), reportan algunos rasgos de los libros de texto 

que los docentes: valoran el nivel de dificultad de los ejercicios adecuado al 

nivel cognoscitivo de los niños, claridad e importancia de los objetivos que se 

persiguen con las lecciones, vínculo que se puede establecer con otras 

asignaturas, tiempo y esfuerzo que implican para realizar las actividades, que 

les sean agradables a los niños, que se utilicen materiales manipulables para la 

http://basica.sep.gob.mx/seb2008/start.php?act=primmatprof
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resolución de las actividades; las debilidades que presentan son como la 

carencia de ejercicio de consolidación y automatización, la necesidad de trabajo 

conjunto entre maestros y niños, así como la formalización del conocimiento 

matemático que no aparece en los textos. 

El uso que le dan los profesores sobre los libros de texto gratuito, de 

acuerdo con Ávila (1996b), subraya que la formación y la preparación de los 

maestros, incide en la manera en que se utilizan los libros de texto, uso 

heterogéneo, especialmente en primer y tercer grados, marca que los 

profesores utilizan más los libros de texto y aparentemente han incorporado el 

nuevo enfoque de enseñanza, finalmente concluye que los profesores son 

verbalistas y memoristas, los materiales que usan con mayor frecuencia 

depende de la comodidad y de contar con tiempo libre durante la clase. Otros 

estudios realizado por  Rodríguez, Estrada, Valenzuela y Hernández (1996) 

reporta que existe una relación importante entre las concepciones que tienen 

los profesores acerca de la enseñanza y el aprendizaje, y el valor y opinión que 

otorgan a los libros de texto como apoyo para la enseñanza. Sin embargo 

Estrada, (1997), la opinión de los maestros referente al libro de texto de 

matemática; los libros recortables “material de los niños de primer grado” 

valoran de manera positiva en los aspectos pedagógicos como técnicos; el libro 

de segundo grado tuvo mayor cantidad de rubros calificados como buenos, el 

libro de cuarto grado no presentó ningún sección como bueno, esto no significa 

que el libro no esté apegado al enfoque actual, sino más bien que no es 

aceptado tal cual por los profesores.  

Referente a uso del libro de texto gratuito de matemáticas de primero de 

primaria, Carvajal (1996a) analiza las características y prácticas de un grupo de 

maestras al trabajar matemáticas, como las interpretaciones, modificaciones, 

usos y opiniones; identifica que existe problemas en la dificultad de encontrar 

los límites entre ayudar a los alumnos y dejarlos que trabajen solos sobre el 
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libro de texto, la posibilidad de que los profesores propongan situaciones 

similares a las del libro recuperando el sentido matemático y didáctico central.  

Los estudios sobre los texto no oficiales de acuerdo con,  Mayorga, 

Reyes y Zúñiga (1995) en su trabajo sobre el tratado de los libros de texto de 

editorial privada, reportan que existe poca calidad de información, de 

contenidos, estructura didáctica en relación el libro de texto oficial de educación 

primaria; en los libros de matemática, reportan que no son congruentes con los 

enfoques oficiales,  ya que se trabajan los contenidos de una forma memorística 

e informativa y contienen errores editoriales, a partir de tercer grado los libros 

tienden a basarse en el manejo de fórmulas y conceptos, presentan una 

cantidad considerable de ejercicios, no se parten de problemas reales, el nivel 

de complejidad es excesivo y se da un énfasis mayor al eje “los números, sus 

relaciones y sus operaciones. 

 

2.2.2 La Rutina de la Enseñanza  de las Matemáticas en Educación 

Primaria 

 

En los noventa se aprecia un  incremento importante de estudios que tienen 

como centro del análisis los conocimientos, concepciones, creencias u 

opiniones de los profesores en relación con algún contenido o recurso para la 

enseñanza de la matemática, de acuerdo con Sáiz (2001). La aptitud en la 

enseñanza de las matemáticas,  refiere a la capacidad para comprender y 

practicar las matemáticas, así como elaborar juicios fundamentados sobre su 

papel en la vida privada, laboral y otros ámbitos sociales; Montoro, (2003), la 

mayoría de los maestros se centran en transmitir los conceptos aprendidos, 

ellos eligen las lecciones y ejercicios para transmitir sus conocimientos y les 

permite el orden de las clases y de fácil evaluación; esta práctica docente limita 
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a los alumnos en la elaboración de estrategias para buscar soluciones, 

conjeturas, justificar y reflexionar sobre los problemas, e incita a la falta 

motivación en los alumnos.  

 Sin embargo al analizar el manejo que hacen los profesores durante las 

clases de matemáticas, Ortega (1997) concluye que 1) sería conveniente 

propiciar el trabajo en equipo puesto que permite lograr una resolución más 

elaborada y correcta de los problemas matemáticos que al trabajar de manera 

individual; 2) los maestros tienden a guiar demasiado las acciones de los niños 

para que logren los resultados correctos cuando trabajan en equipo; en esta 

búsqueda recuperan las resoluciones que coinciden o se aproximan al 

procedimiento; 3) para recuperar el trabajo en equipo se requiere que los 

maestros reflexionen acerca de sus habilidades y manejo. 

 Por su parte, Becerra (2001) analiza la opinión de los maestros de 

primaria referente a formas de trabajo y concluye que: 1) la aceptación del 

trabajo en equipo se relaciona con las concepciones que los maestros tienen 

sobre la forma en que se da y debiera darse el proceso de enseñanza 

aprendizaje, 2) plantea que los maestros aceptan de antemano y en el discurso 

el trabajo en equipo, pero en la práctica no todos lo utilizan con frecuencia 

coincidiendo con Ortega; 3) los profesores más vinculados a una “concepción 

tradicional” de enseñanza sostienen que el trabajo en equipo supone un trabajo 

mayor por parte del docente.  

 Así mismo, referente a concepción docente, Carvajal (1996b), reporta 

que  poco más de las tres cuartas partes de los profesores encuestados afirma 

que las matemáticas no son un factor determinante para seleccionar el grado 

con el que trabajarán, y poco menos de la mitad (41.13%), utiliza de maneras 

diversas algún libro de texto comercial para apoyar la enseñanza de las 

matemáticas.  
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Otros estudios planteados con profesores de primaria, de acuerdo con 

Ramos (1994)  en donde afirma que los docentes de primaria a pesar de contar 

con estudios adicionales y participar en acciones de investigación tienen 

concepciones limitadas de la matemática, y consideran difícil la incorporación 

de la resolución de problemas como forma de enseñanza y a la vez enfatiza la 

necesidad de la actualización de los docentes. Sin embargo Martínez y Villalva 

(2001) reportan que los maestros realizan la enseñanza de las matemáticas de 

acuerdo con el enfoque oficial planteado en el Plan y programas de estudio 

(SEP, 1993) incluyendo  la figura del director, concluyen que los profesores 

dicen hacer uso de los materiales oficiales libro de texto (avance programático, 

fichero de actividades), además dicen planear sus actividades a partir de los 

conocimientos previos de los alumnos detectados a partir de pruebas 

diagnósticas, así mismo la mayoría de los profesores trabajan de manera 

expositiva, y por último el director de la escuela desconoce los materiales 

oficiales. 

En la enseñanza matemática se requiere de la transposición didáctica,  

en función de adaptación o de transformación del saber en objeto de enseñanza 

a  partir del contexto y las finalidades didácticas. En la enseñanza para Larios, 

(2003), implica la aplicación de conocimientos y habilidades matemáticas de 

manera funcional, de modo que cubran las necesidades de las personas como 

ciudadanos reflexivos, constructivos y comprometidos con el desarrollo 

individual y social. 
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2.3 Creencias y Representaciones Sociales  de los Docentes en la Enseñanza 

de las Matemáticas. 

 

Sin embargo, la historia de formación docente se considera un eslabón perdido 

a la hora de elaborar programas educativos; el estudio sobre formación 

docentes se ha tratado a través del método comparativo-hermenéutico de 

Glaser y Strauss (Grounded theory), con un enfoque cualitativo-interpretativo y 

participativo. Se asume que los profesores es un grupo social desconcertado 

ante el cambio social, basándose de la teoría de las representaciones sociales 

de Moscovici y de la identidad de Zavalloni; Mercado (2000); define las RS 

como campos conceptuales o sistemas de nociones y de imágenes que 

permiten acercarse a la realidad y determinan el comportamiento de los sujetos, 

ya que la RS, son producto de un proceso social, porque surgen y se 

desarrollan en la interacción cotidiana; reporta que los docentes perciben un 

estado de insatisfacción o malestar con su carrera, en parte relacionado con 

sus motivos de ingreso: influencia o tradición familiar o motivos económicos, 

también hay una baja estimación de la carrera, porque ésta se elige por motivos 

distintos del amor por la docencia. 

En los estudios de Rodríguez y Guevara (1999), observan la relación 

maestro-alumno para aproximarse a las concepciones de los profesores que 

van marcando estigmas definitorios del éxito o del fracaso en el desempeño y 

comportamiento escolar de los estudiantes, encontró tres aspectos: Primero, los 

docentes tienen un modelo atributivo muy claro para los diferentes tipos de 

alumnos, segundo; el modelo atributivo conduce a uno de acción diferenciado 

(la noción y forma de organizar y elegir las actividades por tipo de alumno), 

tercero; no obstante, la calidad de las actividades del modelo de acción es poco 

influenciada por el tipo de alumno, en lo referente a la creatividad y la 

repetición, sin embargo los elementos externos a la representación atributiva 
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como los planes y programas curriculares, las demandas de funcionarios y 

padres, también inciden en el modelo de acción.  

La importancia de analizar el pensamiento del maestro en el contexto de 

la integración educativa y los cambios que la misma demanda con respecto a 

su práctica y la sociedad, de acuerdo con Macotela, Flores y Seda (2001), en su 

trabajo sobre las creencias de docentes mexicanos sobre el papel de la escuela 

y del maestro, reportan que los maestros de aula y los docentes de apoyo 

conciben la escuela como instancia que educa a los individuos para promover el 

desarrollo personal y el poco compromiso social representa una limitante, 

además se reporta que existe una tendencia a concebir la escuela como 

instancia proveedora y al alumno como receptor y concluye que existen 

distancias entre el nivel declarativo y la práctica cotidiana, particularmente 

cuando están implicados conceptos que contrastan con las historias y las 

experiencias personales e institucionales.  

 De acuerdo con Duran (2004) sobre las Creencias de los egresados de 

posgrado en su práctica docente enfocada a explicitar las creencias que 

atraviesan el trabajo de los docentes para llevar a cabo su práctica, ya que  se 

supone que las creencias forman parte de la vida profesional porque son guías 

para la acción retomando de las teorías de (Ortega y Gasset, 2005); reporta que 

los docentes se encuentran atrapados en su quehacer diario por una serie de 

presupuestos que van conformando el trayecto de la vida profesional, así como 

su biografía de cada docente  y las creencias, respecto con el tiempo; los 

profesores pueden llegar a suponer las creencias como un obstáculo para 

desarrollar su práctica docente, o como un horizonte de posibilidades, y 

concluye que los docentes llegan a sus clases llenos de creencias que les 

trazan el rumbo en su actuación diaria. 
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Por otro lado, los estudios docentes desde la perspectiva de los 

estudiantes, arrojan nuevas maneras de comprender la situación psicosocial del 

docente en sus prácticas cotidianas inmersas de creencias, los autores como 

Piña, Cuevas, Durán y Jiménez (2002) parten de que las evaluaciones de los 

alumnos sobre la actuación del docente no son homogéneas debido a que sus 

expectativas de formación son particulares, basadas de la teoría de Heller para 

conocer los significados del mundo particular y cotidiano, la teoría de Schutz, 

para conocer  las acciones de los sujetos cargadas de significatividad , y la 

teoría de las representaciones sociales de Moscovici (1983), plantean conocer 

las opiniones que los alumnos construyen del docente en su actuación en el 

escenario cotidiano del aula, en donde los estudiantes resaltan criterios de 

carácter pedagógico: planeación, vinculación teoría-práctica, así mismo 

observaron que la ropa, la puntualidad, la tolerancia, tono de voz son elementos 

que se consideran en la evaluación que los alumnos realizan sobre el docente; 

concluyen que las imágenes y opiniones del docente se elaboran con base en 

las cualidades pedagógicas y no pedagógicas.  

En resumen las representaciones sociales sobre el profesor son 

elaboradas desde el lugar que ocupan en el mundo, su vida cotidiana y su 

realidad social, los materiales que poseen, en el uso del tiempo, la actuación del 

docente, la preocupación por la evaluación y la negociación en torno al trabajo 

que afecta o modifica la enseñanza. Los docentes tienen un modelo atributivo 

muy claro para los diferentes tipos de alumnos, que conduce a una acción 

diferenciada (la noción y forma de organizar y elegir las actividades por tipo de 

alumno), que repercute en la calidad de las actividades de los alumno, en lo 

referente a la creatividad y la repetición, su biografía, sus creencia respecto con 

el tiempo, sus alumnos, son algunos elementos que pueden llegar a suponer 

como un obstáculo para desarrollar su práctica docente, llegan a sus clases 

llenos de creencias que les trazan el rumbo en su actuación distinta conforme al 

programa de enseñanza-aprendizaje.   
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2.4 La Enseñanza de las Operaciones Básica de la Aritmética. 

 

Los apoyos conceptuales de la suma y resta usados con más frecuencia, son la 

noción de transposición didáctica Chevallard (1997) y la tipología de situaciones 

didácticas: acción, formulación, validación, institucionalización de Brousseau 

(1993). La suma es una operación aritmética definida sobre conjuntos de 

números (naturales, enteros, racionales, reales y complejos) y también sobre 

estructuras asociadas a ellos, como espacios vectoriales con vectores cuyas 

componentes sean estos números o funciones que tengan su imagen en ellos; 

cuyas propiedades son: propiedad conmutativa, propiedad asociativa, elemento 

neutro, elemento opuesto, propiedad distributiva. La resta o sustracción es una 

de las cuatro operaciones básicas de la aritmética, se trata de una operación de 

descomposición que consiste en, dada cierta cantidad, eliminar una parte de 

ella y el resultado se conoce como diferencia, el primer número se denomina 

minuendo y el segundo es el sustraendo, el resultado de la resta se denomina 

diferencia. Falta cita del libro de matemáticas 

En los estudios sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, se 

observa la tendencia a considerar que el objeto de enseñanza, el saber 

específico de que se trate, no está dado de manera unívoca y transparente y 

que, por lo tanto, es indispensable analizar sus diversas definiciones posibles, 

su articulación con otros conceptos, sus propiedades, su génesis histórica. Asi 

mismo en los trabajos de Ávila ¿Cómo se enseña? y ¿Cómo se aprende? las 

matemáticas, reporta que la gran mayoría de los profesores ha asumido al 

menos parcialmente las propuestas oficiales que se les ofrecieron a partir de 

1993, sin embargo, la autora señala que modificar las concepciones, el núcleo 

duro de las creencias, resulta mucho más complejo que desarrollar habilidades 

didácticas. Hacerlas evidentes es un buen paso para colaborar en su 

modificación Ávila (2000). 
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Los estudios de educación básica realizada por Ávila, (2004), reporta que 

en primer grado, se infiere importancia de enseñar la lógica matemática, el 

curso aborda desde la perspectiva del constructivismo, con el apoyo de los 

materiales, se disponen a utilizarlos de acuerdo a las preferencias y tiempos 

que disponen, juntándose con sus colegas y asesorías personales  

  

2.4.1 La Enseñanza de los Números 

 

Los estudios desarrollados referente a la enseñanza de los números, analizan 

los cambios los cambios que han sufrido las propuestas oficiales para la 

enseñanza de los primeros números en México, desde 1960, cuando se 

distribuyen por primera vez textos gratuitos, hasta 1992, fecha de la última 

reforma curricular, destacan los enfoques y filiaciones que subyacen a los 

cambios promovidos en cada época, las situaciones didácticas de los años 

sesenta conformaba tres aspectos: Los relativos a la matemática, el alumno y el 

maestro, mientras que en los años setenta la atención se centró en la disciplina 

(las matemáticas) y en la los noventa el diseño de situaciones para la 

enseñanza del número empieza a considerar los resultados de dos décadas de 

investigación en didáctica de las matemáticas. (Block y Álvarez, 1999) 

 Por su parte Waldegg (2001) reflexiona sobre el origen de los números 

decimales, destaca la simplificación que la notación decimal, ha permitido en la 

representación de números grandes, en los cálculos y, señaladamente, en la 

posibilidad de representar fracciones de la unidad, esboza también el origen de 

la notación decimal y de las fracciones decimales. En el marco de la 

escolarización de los niños indígenas en lengua materna, De Bengoechea 

(1997) ofrece a los maestros, a partir de un par de ejemplos, un pequeño 

panorama de la complejidad de la numeración oral en lenguas indígenas, en 

particular en tzotzil y la náhuatl. Por su parte, Aldaz (1999) presenta un análisis 
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del sistema de numeración oral de dos comunidades mixtecas del distrito de 

Nochixtlán, destaca los principios aditivo y multiplicativo que subyacen y la 

agrupación privilegiada en veintenas.  

 De acuerdo con Schoenfeld (1989), encontrar la solución de un problema 

matemático no es el final sino el punto inicial para encontrar otras soluciones, 

extensiones y generalizaciones de ese problema; aprender matemática es un 

proceso activo el cual requiere de discusiones, conjeturas y pruebas, que es 

necesario una previa actividad consistente con los principios epistemológicos, 

como: Resolver problemas nuevos en la clase para demostrar a los estudiantes 

las decisiones tomadas, actuar como moderador en la discusión del problema, 

formar equipos de discusión del problema de matemáticas, cuestionar los 

estudiantes para reflexionar lo que están haciendo. 

 Los estudios sobre la enseñanza  en sexto grado de acuerdo con Block, 

Martínez, Dávila y Ramírez (2000). Concluyen que los enfoques actuales sobre 

la resolución de problemas distan todavía de poderse llevar a la práctica 

plenamente en los salones de clase, puesto que se identifican algunas 

dificultades, limitaciones de las propuestas ofrecidas a los maestros 

(situaciones insuficientemente adecuadas, o carentes de secuencia); el lugar 

privilegiado que se concede a la aplicación de técnicas formales, y la dificultad 

de validar procesos informales, inacabados.  

 De acuerdo con Lizarde (2001), reporta que en la enseñanza de 

resolución de problemas, se mantiene un formato tradicional, los profesores no 

logran  ofrecer pistas de los problemas, finalmente concluye que la diversidad 

en las prácticas de enseñanza de las matemáticas, los tratamientos didácticos 

del error pueden clasificarse en tres grupos: a) “mecanismos de evitación del 

error”; b) usos tradicionales de los errores; c) aproximaciones hacia nuevos 

tratamientos de los errores. 
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2.4.1 La Enseñanza de la Suma y la  Resta. 

 

EL esquema conceptual de la enseñanza de la suma y la resta de acuerdo a la 

reforma de educación básica 2007-2012. Ver Figura 4. En los tres primeros 

grados de educación primaria, deben cumplir algunos factores; la suma y la 

resta, se desarrolla partir de los contenidos, sentido numérico y pensamiento 

algebraico, principalmente aquellas que están vinculados con el uso del 

“significado de los números, calculo mental, estimación, significado y uso de las 

operaciones básicas”, para llevar a cabo esta práctica de enseñanza se 

requiere de la intervención del docente y la orientación didácticas. La 

intervención docente hace referencia a todas  aquellas actividades y conductas 

dentro del salón de clases, desde la actitud con los alumnos, las experiencias, 

el papel del docente como guía, el manejo de tiempo, la planeación y el trabajo 

en equipo.  

 El aprendizaje del algoritmo convencional, el cálculo mental, los 

ejercicios intra y extra clase, la escritura de las operaciones básicas, el 

aprender a identificar cantidades, la memorización, el resolver problemas 

cotidianos forman parte de la orientación didáctica de la enseñanza de la suma 

y la resta en el nuevo programa 2007-2012. 

 Las técnicas de enseñanza de la suma y la resta tienen que ver con la  

“simulación de juego y dibujo a la hora de impartir la enseñanza dentro del 

salón de clases” todo esto se supone que posibilita a los niños a desarrollar y 

fortalecer sus conocimientos y habilidades especificas y generales “distinguir 

problemas aditivos y multiplicativos, afirmar algoritmos de sumas y restas, 

calculo mental, descomponer números, expresión simbólica, resolver 

problemas, seleccionar recursos, significado de los números”, que finalmente se 

concluye cuando se logra cubrir el aprendizaje esperado “el manejo del 

algoritmo convencional, la habilidad del cálculo mental, las competencias, 
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cuando el niño es capaz de discutir  de manera autónomo, cuando es capaz de 

escribir las cantidades, cuando es capaza de resolver problemas en cualquier 

contexto”. 

 El análisis didáctico fenomenológico (que corresponde en el estudio  “el 

modelo de enseñanza”) incluye una revisión de las investigaciones sobre 

educación preescolar y primaria lecciones de libros de texto mexicanos, de 

primaria, escritos en los últimos 100 años; Algunos autores que se enfocaron en 

estudio de los contenidos de los materiales usados para la enseñanza de la 

suma y la resta, mencionan que las actividades marcadas en el libro son 

demasiados complejos, 

difusos, y hasta discursivo, 

esto conlleva a una 

complejidad en el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje, tanto para los 

maestros y para los 

alumnos. Esto 

complejidad, es mucho 

mayor en los contextos 

indígenas Bengoechea 

(1998), ya que los 

contenidos están hechas 

para contextos urbanos y no para las rurales o indígenas, donde su contenido 

lingüístico no converge con el urbano.  

Los estudios en los comunidades indígenas se desarrollan con el 

propósito de elaborar materiales adecuados para el contexto rural, se parte 

inicialmente con el estudios de la numeración indígena, sin embargo se 

encontró que existe el problema de la traducción y el del significado según el 
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contexto, la inexistencia de ciertos términos, el papel gramatical de los 

números, su escritura simbólica y la falta de coincidencia con el lenguaje oral. 

Aquí se observa que la complejidad de los materiales y sus contenidos, 

se encuentran desvirtuadas del contexto, causando problemas de objetividad de 

la enseñanza y el aprendizaje en los niños, esto a su vez se vuelve irrelevante 

los materiales y sus contenidos para la mayoría de las regiones del país, 

obedeciendo a que los decentes utilicen otros recursos para que los alumnos 

logren el aprendizaje (Block (1996) 

En los estudio realizados por Sáiz y Figueras, 1999, hace mención que 

los contenidos de los libros mejora de periodo en periodo, su discurso se basa a 

partir de que en su estudio de contenido, encuentra que la cantidad de unidades 

y fórmulas presentadas disminuye en cada uno, mientras que la variedad de 

actividades de medición aumenta. Algunos autores, mencionan que en la 

enseñanza-aprendizaje, se debe propiciar a que los niños realicen mediciones, 

presentar situaciones realistas, trabajar fuera del salón de clases, actividades 

que seguramente mejoraría su aprendizaje y la comprensión de su contexto, sin 

embargo estas sugerencias no parecen reflejarse en los textos oficiales, salvo 

en el periodo de 1980-1992. 

 

2.5  Objetivo de la Investigación 

 

Interpretar la lógica conceptual de la enseñanza-aprendizaje de la suma y la 

resta, comparando profesores que atienden escuelas de organización completa 

en las zona rural, urbana, con y sin reforma, con el propósito de analizar la 

correspondencia con el modelo conceptual que subyace a la reforma de la 

educación básica, particularmente de la enseñanza-aprendizaje de la suma y la 

resta, para elaborar un juicio sobre las posibilidades de ajuste a la reforma. 
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2.5.1 Objetivos Específicos 

 

 Codificar de la información, sobre el proceso de enseñanza de la 

suma y resta realizada en los docentes que atienden 1ro, 2º y 3er 

grado de primaria, en la zona rural, urbana, con y sin reforma. 

 Análisis de los saberes y creencias del proceso de enseñanza de la 

suma y resta de los docentes que atienden 1er, 2º y 3er grado de 

primaria, en la zona rural, urbana, con y sin reforma. 

 Diseño interpretativo a través de mapas conceptuales de las 

prácticas de enseñanza-aprendizaje de la suma y la resta de los 

docentes que atienden 1ro, 2º y 3er  grado de primaria en la zona 

rural, urbana con y sin reforma. 

 

2.6 Hipótesis 

 

La lógica del discurso acerca de la enseñanza de la suma y la resta no es 

diferente entre profesores que fueron capacitados para la reforma y los que 

no lo fueron pues su ordenamiento y categorías responde a las rutinas y 

procesos simbólicos dentro del aula, la escuela y la comunidad. 
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CAPITULO 3.  MARCO METODOLÓGICO 

 

 

El presente estudio, tiene  como base teórica la “teoría fundamentada o 

grounded theory” de Strauss y Corbin (2008), es un estudio de corte cualitativo 

se enfoca a  estudiar el proceso y no el objeto de un fenómeno o caso 

particular, a través de la entrevista semi-estructurada se recolectan la 

información del  Proceso de Enseñanza de las Matemáticas (PEM), que nos 

servirá para generar categorías y desarrollar la teoría formal del PEM. 

 

3.1 Diseños de la Teoría Fundamentada o Grounded Theory. 

 

Básicamente podemos identificar tres diseños de la TF, el diseño emergente de 

Glasser Barney, que debe tener ajuste y relevancia, y debe funcionar, los datos 

no deben forzarse o seleccionarse  para que encaje en teorías preconcebidas, 

(Glasser, 1978); el diseño  sistemático: el procedimiento de codificación es: la 

construcción de teoría más que comprobarla, manejar grandes cantidades de 

datos brutos, ayudara al analista a considerar significados alternativos de los 

fenómenos,  ser sistemático y creativo al mismo tiempo, identificar , desarrollar  

y relacionar los conceptos, elementos constitutivos de  básicos de la teoría 

(Strauss y Corbin, 2008), el diseño  constructivista de Charmaz, reconoce que 

las categorías, conceptos y el nivel teórico de un análisis emerge de  las 

interacciones del investigador dentro del campo y de preguntas sobre los datos. 

Partiendo de la evaluación formativa o de proceso de Scriven, en el 

estudio se pretende conocer el proceso de enseñanza de las matemáticas de 

los docentes de educación primaria con un enfoque cualitativo bajo la teoría 

fundamentada o  grounded theory  de Strauss y Corbin (2002),  en donde 



 
 

Pág. 60 
 

P
á
g
.

 

6

0

 
plantean la Teoría fundamentada como: a) la selección e identificación del 

problema; se trata de identificar un fenómeno en donde el investigador puede 

predeterminar el tema general antes de entrar al terreno, b) método de 

codificación y análisis; se emplean métodos analíticos con pasos estructurados 

de manera que las técnicas y procedimientos son detallados de manera precisa, 

c) grado de operacionalización; en donde las etapas analíticas son mas 

especificas, d) naturaleza de la teoría emergente; genera una teoría de manera 

inductiva referente a un fenómeno a través de conceptos interrelacionados, e) 

prueba de la teoría; prueba provisional para demostrar la validez de los 

conceptos y de sus interrelaciones.  

La teoría fundamentada o grounded theory,…es una metodología 

general para desarrollar teoría a partir de datos que son 

sistemáticamente capturados y analizados; es una forma de pensar 

acerca de los datos y poderlos conceptuar, (Sandoval, 1996: 71).  

Este método, se basa en cuatro estrategias: Un interrogatorio 

sistemático a través de preguntas generativas, que buscan relacionar 

conceptos, el muestreo teórico, los procedimientos de categorización 

(codificación) sistemáticos, y el seguimiento de algunos principios 

dirigidos a conseguir un desarrollo conceptual sólido (no solamente 

descriptivo); en donde la categorización de los códigos, permite conducir 

el análisis de los datos levantas  en las entrevistas (Raymond, 2008).  

El planteamiento central es que la teoría surge de la interacción 

con los datos aportados en el campo de trabajo, el análisis cualitativo de 

los datos, es un proceso no matemático de interpretación, tiene el 

propósito de descubrir conceptos y relaciones, y de organizarlos en 

esquemas teóricos explicativos. El proceso inicia con la recolección de 

datos y el análisis transcurre de manera constante, los datos determinan 
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los procesos y productos de la investigación y no los marcos teóricos 

preconcebidos, los procesos analíticos producen el descubrimiento y el 

desarrollo teórico y no la verificación de teorías ya conocidas. (Strauss y 

Corbin, 2008). 

 

3.1.1 Elementos de la Teoría Fundamentada o Grounded theory 

 

Muestreo teórico. Consiste en la recolección, análisis y categorización de datos 

empíricos realizado por el investigador y dirigido por la teoría que emerge, este 

proceso de recolección y análisis se repite hasta la saturación teórica. Las 

unidades que van conformando el trabajo de campo se van generando en torno 

al desarrollo de la investigación; el muestreo permite al investigador encontrar 

categorías (de personas o de sucesos) en la que poder profundizar. 

 El Método comparativo constante. Es la comparación constante, la 

búsqueda de semejanzas y diferencias a través del análisis de los incidentes 

contenidos en los datos, comparando dónde están las similitudes y diferencias 

de los hechos. Este método persigue hallar regularidades en torno a procesos 

sociales y se distinguen cuatro etapas al momento del análisis: Comparación 

de incidentes y su categorización, integración de categorías y propiedades, 

conceptualización teórica y reducción de la teoría y Escritura de teoría. Ver 

Figura 5. 

Figura 5.  Método comparativo constante de la información. 

 

 

 

 

 Elaborado a partir de las ideas de Murillo (2008) 
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De acuerdo con Flick  (2007) el método comparativo constante 

comprende cuatro etapas: A) comparación de incidencias aplicables a cada 

categoría; b) integración de las categorías y sus propiedades; c) delimitación de 

la teoría; d) redacción de la teoría. Por otro lado Valles (1999) su aproximación 

conceptual de Método comparativo constante es que: A) se ocupa 

principalmente en generar categorías conceptuales, sus propiedades y las 

hipótesis; b) las propiedades de las categorías teóricas no son únicamente 

causas como en la Inducción Analítica, además también pueden ser 

condiciones, consecuencias, dimensiones, tipos, procesos, etc.; c) no hay un 

intento de verificar la universalidad ni la prueba de las causas sugeridas u otras 

propiedades; d) es aplicable a cualquier tipo de información cualitativa en un 

mismo estudio, como las observaciones, entrevistas, documentos, artículos, 

libros, etc.,  finalmente el criterio a partir del cual se decide cesar el muestreo 

de los distintos grupos pertenecientes a cada una de las categorías, significa 

que no se ha encontrado ningún tipo de información adicional que permita 

desarrollar nuevas categorías, a lo que es un indicativo de la saturación teórica, 

los criterios que determinan los niveles de saturación teórica vienen delimitados 

por los límites empíricos de los datos, la integración y densidad de la teoría y la 

sensibilidad teórica del analista. 

Durante el proceso de codificación, se van generando de acuerdo con 

Strauss y Corbin (2002), ciertas categorías que corresponden a los códigos 

sustantivos adscritos a un acontecimiento, empleándose en la explicación 

teórica; existen dos tipos de categorías: Los Códigos “in vivo” y los “Constructos 

Sociológicos: Los códigos in vivo, Se generan directamente del lenguaje 

sustantivo, es decir de los datos en bruto que corresponden a incidentes. 

Suelen hacer mención a aquellos comportamientos y/o procesos que explican, 

o ayudan a entender el objeto de estudio para cada investigación. Los  

constructos sociológicos; son códigos formulados desde el conocimiento 

sociológico. Estas categorías se basan en la combinación de conocimiento 
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científico por una parte, y en su constatación en los datos propios de la 

investigación. (Raymond, 2008) 

La categoría central. Es aquel código que por su centralidad explica y da 

sentido a todos los datos y sus relaciones, y por tanto, explica la mayor 

variabilidad en el patrón de comportamiento social objeto de estudio. 

Familias. Son asociaciones de códigos que tienen relación entre sí, en 

tanto por el tema, el proceso, el tiempo, el grado de relación, las causas, las 

consecuencias, permiten desarrollar y generar redes conceptuales que pueden 

ayudar como anotación teórica en la emergencia de las explicaciones teóricas 

que serán posteriormente integradas en la teoría formal. Lo que se pretende es 

buscar causas, contextos, consecuencias, contingencias, covarianzas y 

condiciones (Glaser, 1978). 

El proceso de codificación se lleva acabo de acuerdo con Murrillo (2008) 

y Quilanqueo (2008), en tres etapas: codificación abierta, selectiva y teórica; los 

“códigos”, es una combinación de elementos que tiene un determinado valor en 

un determinado sistema de categorías, un sistema de signos y reglas que 

permite formular y comprender un discurso que suele hacer referencia a los 

códigos teóricos, asociados a un nivel de abstracción mayor que las categorías 

por su proximidad al concepto.  

La codificación abierta, hace referencia al proceso en el que el 

investigador aborda el texto, con el fin de descubrir los conceptos, ideas y 

sentidos que él contiene, además permite al investigador conocer el rumbo que 

tomará su estudio, incluso antes de que se llegue a focalizar en un problema en 

particular, a través del muestreo teórico. La  codificación teórica, hace 

referencia al proceso que permite establecer como hipótesis aquellas relaciones 

y conexiones existentes entre los códigos sustantivos y las propiedades, las 

cuales serán posteriormente integradas en una explicación teórica, y permite el 
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establecimiento de nuevas conexiones que conforman ideas relevantes de lo 

que es nuevo y original de la teoría, introduciendo conceptos de mayor nivel de 

abstracción dentro de la explicación teórica. La codificación selectiva, es el 

proceso que guía al investigador en la selección de un código como “variable 

central”, y producida dicha identificación se cesa el proceso de codificación 

abierta, la codificación selectiva se realiza en torno a la categoría central, 

delimitando la codificación solo a aquellas variables que se relacionan de 

manera significativa con dicha categoría, permite la reducción del conjunto 

inicial de categorías a partir del análisis intensivo de las relaciones entre la 

categoría central y no central. (Murillo, 2008). 

Otro de los elementos importante que surgen en el proceso de 

codificación de la información son los memos, esto hace referencia a las ideas 

teóricas sobre los códigos y sus relaciones, tal como al investigador le surgen 

en el proceso de codificación, su producción es constante; el desarrollo de las 

ideas en los memos, ayuda a generar teoría a partir de cinco importantes 

aspectos: a) permite que los datos alcancen un nivel conceptual adecuado, b) 

desarrolla las propiedades de cada categoría, las cuales comienzan a definirse 

operacionalmente, c) presenta las hipótesis sobre las relaciones entre 

categorías y sus propiedades, d) integra las relaciones que emergen en las 

categorías, con agrupaciones con otras categorías, y e) comienza a focalizar la 

teoría emergente, entre otras teorías que potencialmente tienen idéntica 

relevancia. 

Para su codificación es básicamente de dos tipos; los códigos in vivo, se 

generan directamente del lenguaje sustantivo, que son datos en bruto que 

corresponden a los sucesos y suelen ser aquellos comportamientos y/o 

procesos que explican la situación o ayudan a entender el objeto de estudio 

para la investigación. Por otro lado se presentan los constructos sociológicos, 

que son códigos formulados desde el conocimiento sociológico, se basa en la 
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combinación de conocimiento científico por una parte y en su constatación con 

los propios datos de la investigación (Raymond, 2008). Sin embargo el proceso 

de codificación de los datos, se van agrupando en forma de categorías, que se 

refiere a grupo de datos que ayudan a comprender un concepto o un 

acontecimiento, además de que corresponden a los códigos sustantivos 

adscritos a un caso o acontecimiento y son utilizadas en la explicación teórica.  

 

3.2  Procedimiento Metodológico de Análisis de la Información. 

 

El proceso de análisis inicia  desde los datos codificados del proceso de 

enseñanza de las matemáticas (PEM), en sus tres tipos de codificación: abierta, 

selectiva y teórica, haciendo una comparación constante de la información 

(códigos) para generar categorías, subcategorias y categoría central; a través 

del análisis de las categorías y subcategorias se genera la teoría sustantiva. La 

teoría sustantiva, es aquella teoría desarrollada para un trabajo propia de la 

investigación social, está relacionada con la interacción permanente de los 

datos en bruto y análisis de los mismos, el investigador debe lograr desde el 

comienzo de la investigación; de acuerdo con Glaser y Strauss (1967), la teoría 

sustantiva es un nexo estratégico que permite la generación y formulación de 

teoría formal. Durante el proceso de la investigación el muestreo teórico se 

desarrollara de manera constante (números de entrevistas posibles hasta la 

saturación de la información), con el fin de captar toda la información posible 

hasta llegar a la saturación teórica que da pie a la teoría formal del fenómeno o 

caso. El  muestreo teórico consiste de un proceso de recolección, análisis y 

categorización de los datos empíricos realizados por el investigador, que se 

repite hasta la saturación teórica, (cuando ya se han encontrado los datos 

suficientes para desarrollar la teoría). (Strauss y Corbin, 2002)  (Ver figura, 5). 

Para la generación de la teoría formal del PEM a partir de los datos 

obtenidos en el trabajo de campo, referente al proceso de la enseñanza de las 
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matemáticas, uno de los claves fundamentales para lograr una construcción de 

la teoría fundamentada es la comparación constante de la información y no se 

cesa sino hasta llegar a la saturación de la información referente al tema, el 

objetivo no es la verificación de la teoría, sino la generación de teoría a partir de 

la información generada en el campo de la  investigación (información generada 

en las entrevistas) (Strauss y Corbin, 2008). 

Comparación y análisis constante de categorías y subcategorias: A 

través de un proceso de interiorización de las tradiciones, roles, valores y 

normas del contexto en que se vive, las personas se apropian de elementos 

que explican su conducta  dentro de un contexto social o programas a fines. Las 

categorías se forman de los códigos “conjunto de códigos con características 

similares”, de las cuales son analizadas a partir de un proceso comparación 

categórica, esta información debe emerger del trabajo de campo (información 

que se obtiene de las entrevistas). El proceso de categorización se desarrolla 

durante los procesos de contrastación de los códigos. La comparación 

constante de las categorías nos conduce a la formación de una categoría 

central y a la generación de las subcategorias que nos permitirá  explicar el 

estado de conocimiento, pensamiento de los maestros sobre el proceso de 

enseñanza de las matemáticas en educación básica. Ver figura 6. 
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Figura 6. Procedimiento metodológico de análisis de la información bajo la perspectiva de la 

teoría fundamentada.  

 

Fuente: elaborado a partir de las ideas de Murillo, (2008) 

 

Formación y análisis de familias de códigos. Para analizar las causas, 

consecuencias de acciones, condiciones y comportamientos del proceso de 

enseñanza en matemáticas en los maestros de educación básica que guardan 

una relación con el aprovechamiento de los alumnos y la calidad educativa, se 

requiere el uso de las familias que se refiere a un grupo de códigos que tienen 

relación entre sí por el tema, que generan mayor sensibilidad en el análisis de 

los datos, el proceso, el tiempo, el grado de relación, las causas, las 

consecuencias. Existen 18 familias generados en las investigaciones 

desarrolladas en torno a la teoría  fundamentada, algunos de ellos son: La 

familia de proceso, de grado, de tipo, de la línea principal, de orden y 

elaboración y de modelos. De acuerdo con Glasser (1978),  se deben 
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considerar seis familias como las más importantes para la formulación de los 

códigos teóricos, (buscar causas, contextos, consecuencias, contingencias, 

covarianzas y condiciones), de las familias más utilizadas en la investigación de 

la teoría fundamentada de acuerdo con Murillo (2008) es (buscar las causas, 

consecuencias y condiciones). 

De acuerdo con Denzin (1991), para controlar la calidad de la 

investigación se recurre a la triangulación de datos diferenciados,  en tiempos y 

espacios diferentes, ya que los docentes pertenecen a distintas escuelas y de 

formación diversa. La segunda se refiere a la triangulación realizado por los 

investigadores donde coinciden distintas áreas del conocimiento, psicología, 

educación para constituir núcleos de intercambios de experiencia, de aspectos 

teóricos, perspectivas de discusión y análisis (González 1997).  
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CAPITULO 4.  METODOLOGÍA 

 

 

 

Sonora cuenta con 1599 escuelas entre primaria federal y estatal de las cuales 

92 escuelas primarias con 844 maestros se encuentran bajo prueba piloto sobre 

la reforma integral de educación básica y 1507 escuelas no se encuentran bajo 

la reforma ubicadas en las regiones rurales y urbanos. Estas escuelas se 

caracteriza por su modalidad de atención por el tipo de población: escuelas 

primarias indígenas con 112 ubicadas en 16 municipios. 1441 escuelas 

primarias general, 66 escuela primarias de conafe y 180 escuelas primarias 

particulares. Atender tabla 3. 

 Tabla. (2)  Características de la población de escuelas en el estado de Sonora. 

Tipo de escuelas Total  de 

escuelas 

Turno  Municipios  

V M 

Indígenas 112 10 1002 16 municipios  

General  1441 335 1106 69 municipios 

Conafe 66 0 66 24 municipios 

particular 180 0 180 18 municipios 

 

 

4.1 Población y Muestra. 

 

 

Se consideraron en la entrevista a docentes que imparten clases en 

primero, segundo y tercer grado de primaria en las modalidades de escuela 

general, asi como de diferentes edades y años de servicio en los municipios de 

Sonora, Baserac, Huachineras, Babispe, Husabas, localizados en la región 

sierra Norte; San Pedro de la Cueva, Nacori Chico y Mazatan y Yecora, 
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ubicadas en la sierra baja en el Sur del estado; La Victoria, Hermosillo ubicada 

en la zona centro, además de los municipios de obregón en la parte Sur, y de 

Caborca en la parte Norte de Sonora. 

En el estudio se consideraron maestros que están bajo reforma y no 

reforma; los maestros bajo la reforma, son aquellos que participaron en el 

periodo 2008-2009, en el prueba piloto de la Nueva reforma Integral de 

Educación Básica 2007-2012. Se entrevistaron entre los meses de mayo y 

agosto de 2009 en sus lugares de residencia. Los maestros no pertenecientes a 

la reforma, son aquellos que no fueron sujetos a prueba piloto de la nueva 

reforma Integral de Educación Básica 2007-2012, en el periodo 2008-2009, que 

fueron entrevistadas entre los meses de agosto a diciembre de 2009 en los 

municipios ya mencionados.  

 

4.1.1 Obtención de la Muestra de Estudio 

 

Dado que el estudio, es una investigación cualitativa, utilizando como marco 

metodológico la “teoría fundamentada”. Se consideró para la elección de los 

sujetos de estudio el muestreo intencional en sus dos modalidades, el muestreo 

opinático, se figura a partir de un criterio estratégico de selección de sujetos por 

su conocimiento de la situación o del problema a investigar, que resultan los 

más adecuados  y representativos de la población; en este caso, los docentes 

de los primeros tres grado de la educación primaria: primero, segundo y tercer 

grado que dentro de su práctica pedagógica, enseñan la suma y la resta como 

ejercicios fundamentales en el área de la aritmética. El Muestreo teórico, 

consiste en la recolección, análisis y categorización de datos empíricos 

realizado por el investigador y dirigido por la teoría que emerge, este proceso 

de recolección y análisis se repite hasta la saturación teórica. Las unidades que 

van conformando el trabajo de campo, se van generando en torno al desarrollo 

de la investigación; el muestreo permite al investigador encontrar categorías de 
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personas o de sucesos. El muestreo teórico, se orienta a la construcción de 

teoría a través de la recolección, codificación y análisis de los datos en donde el 

analista o investigador decide qué datos recoger y dónde encontrarlos; ya que 

la pertinencia del trabajo es recoger información relevante que nos conduce a la 

conceptualización teórica y la consolidación de la teoría (Hernández, 2007).  

De esta manera, el muestreo consistió en elegir un grupo de docentes 

que laboran en las escuelas indígenas, rurales y urbanas de “primero, segundo 

y tercero de primaria” en el estado de Sonora, como resultado de este muestreo 

Teórico por saturación de la información, se entrevistaron a 25 docentes que 

imparten clases en los tres primeros grado de la educación primaria, como 

podemos observar en la tabla de abajo, donde cada entrevista tuvo una 

duración promedio de 40 minutos. (Atender tabla 4) 

 

Tabla. 3. Características de los maestros de educación primaria considerados en la 

muestra de  estudio.  

Grado escolar 
que atiende el 
docente  

Ubicación 
de las 
escuelas  

Tipos de 
escuelas  

Promedio 
de horas 
de 
entrevista  

Total  Antigüedad  

• Primer grado 
de primaria 

• Segundo 
grado de 
primaria 

• Tercer grado 
de primaria  

16 
docentes 
de la zona 
urbana  

2 
escuelas 
piloto  

1 hora  28 
docent
es  

• Mínima 1 año 
• Máxima 23 

años  

12  
Docentes 
en la zona 
rurales  

2 
escuelas 
piloto  

• Mínima 1 año 
• Máxima 24 

años  

 

Los contextos comunitarios de las escuelas que fueron considerados en el 

estudio, presentan diferentes características de ingreso, salud y educación, de 

acuerdo a los índices de desarrollo humano 2000 a 2005, las localidades como 

Hermosillo, céjeme, Caborca, Mazatan, Huasabas, San Pedro de la Cueva, 
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Babispe, Huachineras y Nacori Chico, pertenecen al nivel alto de desarrollo 

humano y las localidades como Baserac y Yecora, pertenecen al índice de 

desarrollo humano medio. (Ver tabla 5). 

 

 Tabla 4. Índice de desarrollo humano de los municipios de Hermosillo Sonora, que 
 se consideraron en el estudio. 
 

Comunidades  Índice de desarrollo humano 2005  

 Salud Educación Ingreso 
Hermosillo .9396 .8945 .8397 
Cajéeme .9180 .8892 .7836 
Caborca  .8850 .8464 .7750 
Mazatan  .8757 .8881 .7413 
Huasabas .8594 .8830 .7541 
San Pedro de la Cueva .8090 .8887 .7698 
Babispe  .9016 .8507 .7089 
Huachinera .8799 .8649 .7051 
Nacori chico .8699 .8399 .7128 
Baserac .7824 .8547 .6958 
Yecora .7403 .7813 .6451 

 Elaborado a partir de IDH 2000-2005 

  

 

4.1.2 Diseño de Preguntas de Entrevistas. 

 

La elaboración de preguntas de la entrevista consistió en varias etapas. En 

primera consistió en elaborar un listado de preguntas abiertas vinculado con la 

pedagogía docente y los materiales, posteriormente se sometió a una primera 

discusión por parte del comité: dos investigadores y un docente de primaria 

(análisis por jueces), como resultado del primer análisis y discusión,  resultaron 

15 preguntas, referente a las operaciones básicas de matemáticas, suma, resta 

y multiplicación, cada una conformada por cinco preguntas: Como el docente 

enseña las operaciones básicas, como se da cuenta el docente que los niños ya 

saben manejar las operaciones básicas, como dice el libro o material del 

maestro que se le debe enseñar los niños sobre las operaciones básicas, según 

el programa, como se le debe enseñar los niños las operaciones básicas, y 
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cuales son las sugerencias del docente para mejorar la enseñanza de las 

operaciones básicas. 

 

 Elaborada las preguntas, se eligieron dos docentes de educación básica 

y se les aplico las 15 preguntas elaboradas, posteriormente, con el objetivo de 

conocer y de encontrar preguntas detonantes que aseguren la  información que 

se está buscando, se procedió a un primer análisis, pregunta por pregunta a 

través del audio y  una vez transcrita, se procedió el segundo análisis y 

discusión sobre la consistencia de las preguntas y sus contenidos. Finalmente, 

como resultado del análisis por jueces, se estableció cinco preguntas 

específicos y detonantes para las operaciones de la suma y resta. (Ver anexo 

1).  

 

Una vez analizada el discurso de los docentes y encontrado la saturación de la 

información, se procedió a elaborar otras preguntas a partir del contenido del 

discurso docente, para soportar o modificar los hallazgos (familias de códigos y 

la categoría central). (Ver anexo 2) 

 

4.2. Procedimiento de Recolección de la Información 

 

La entrevista semi-estructurada, de acuerdo con Mayan (2001) nos 

ayuda a recolectar datos de los individuos participantes a través de un conjunto 

de preguntas abiertas, formuladas en un orden especifico, aplicando en la 

recolección de datos la entrevista de tópicos. En el estudio se utilizo la 

entrevista semi-estructurada, partiendo de los conceptos de Mayan, con el 

propósito de poder recabar información vinculados con la enseñanza de las 

suma y la resta, donde están implicadas las experiencias de los docentes, 

actitudes, creencias y formación.  
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 Para la recolección de la información se utilizó la entrevista semi-

estructurada, se compone de cinco preguntas, dirigidas a conocer la opinión y 

los saberes de los docentes referente al proceso de la enseñanza de las 

matemáticas, de los tres posibles escenarios de la lógica estructural del 

programa educativo: la lógica pedagógica, administrativa y laboral. Como primer 

paso, se eligieron las escuela y los docentes de educación básica de acuerdo a 

las características que exige el estudio, (docentes de educación básica 

primaria, que imparten clases en primero, segundo y tercero de primaria) 

ubicados en las zonas rurales y urbanas, posteriormente se eligieron dos 

escuelas con reforma (escuelas prueba piloto) ubicadas en la zonas rurales y 

urbanos. Como segundo paso, se contactaron las y los directoras/es de 

cada una de las escuelas seleccionadas, para obtener el acceso y permitirnos 

platicar con los docentes sobre el objetivo de la investigación para obtener su 

aprobación o no a la entrevista y fijar el lugar, fecha y horas de la visita. De esta 

manera, se contactaron los docentes de las escuelas primarias ubicados en las 

zonas rurales y urbanas. 

La entrevista fue desarrollada en dos contextos principalmente, dentro de 

la escuela y en la casa de los docentes; las entrevistas desarrolladas en la casa 

de los docentes, se realizaron durante las vacaciones del verano, de las cuales 

antes de realizar la entrevista, se realizo una cita previa con los docentes para 

hacerles de su conocimiento sobre el tema y el objetivo de la entrevistas; las 

que accedieron a aceptar la entrevista, los docentes fijaron días y horas para la 

plática formal.  

Las entrevistas desarrolladas en el contexto escolar; se abordaron 

primero las/los directoras/es de las escuelas, donde se les proporcionó de su 

conocimiento el objetivo de la entrevista, que a la vez nos permitió entrevistar a 

los docentes de los tres primeros grados, que en ese momento estaban 

impartiendo clases dentro del salón; las entrevistas fue hecha durante el receso 
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o recreo, y de mas aceptaron después de las clases pero en la misma escuela, 

ya que argumentaban que en sus casas les era imposible por los hijos, la casa, 

los maridos, etc. 

Las entrevista se desarrollaron en dos modalidades entrevistas corridas y 

seccionadas, estas entrevistas se desarrollaron de acuerdo a la disponibilidad 

de tiempo del docente; algunos docentes aceptaron contestar las preguntas en 

una sola entrevista, y otros aceptaron disponer de 40 minutos la primera 

entrevista y otros cuarenta minutos al siguiente día que corresponde la segunda 

entrevista, estos dos tipos de modalidades fueron para ambos contextos, para 

los docentes que fueron entrevistados en las escuelas y los que fueron 

entrevistados en sus casas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2007). 

 

4.2.1 Desarrollo de la Entrevista. 

 

Antes de iniciar la primera pregunta, (ver anexo 1), se asumió primero una 

plática informal para generar el ambiente de confianza con el docente, como ya 

se menciono con anterioridad, las entrevistas, que se realizaron en la casa de 

los docentes fueron en los porches, en la sala, en el comedor, en el patio 

principalmente, y las que se realizaron en las escuelas, fueron en las aulas de 

clases, en los pasillos, en la tiendita de la escuela, en la sala de computo. Antes 

de iniciar la entrevista formal, se procedió primera a la presentación personal 

del entrevistador y del interés. Se utilizaron conversaciones de los eventos de la 

vida cotidiana con el entrevistador, con el fin de generar un ambiente de 

confianza, tales como el tomarse una taza de café, la presentación de quienes 

el investigador, como está la situación de la comunidad o del pueblo, etc., 

después de unos 10 o quince minutos de una plática convenenciera de los 

eventos cotidianos, se le abordó con la primera pregunta abierta, sobre la 

enseñanza de la suma, sin antes solicitarle su permiso para ser grabado la 
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conversación y su justificación. Ejemplo de una plática antes de iniciar la 

entrevista formal. (Ver anexo 3). 

Durante la entrevista, después de plantearle la primera pregunta, ¿Cómo 

le enseña los niños a sumar?, se le permitió contestar de manera libre sobre la 

pregunta, se intento en todo momento estar atento en la conversación, evitando 

hacer anotaciones, atender llamadas por parte del entrevistador. Las 

intervenciones del entrevistador fueron escasas, cuando el entrevistado se 

desviaba del tema central de la pregunta se dejaba por un momento continuar y 

después de un tiempo se les hacia una pregunta aclaratoria sobre su 

conversación y vinculado con el tema de la pregunta utilizando frases y se 

dejaba continuar el docentes hasta agotar sus ideas y conocimientos sobre la 

pregunta realizada, una vez agotada el tema, se les preguntaba al docente si 

deseaba agregar algo más sobre la pregunta realizada, el docente se les daba 

un espacio para reflexionar si deseaba continuar y si no, manifestaba que era 

todo lo que él quería decir y se terminaba la primera pregunta. Después de 

unos segundo se procedía con la segunda pregunta, siguiendo los mismos 

procedimientos como en la primera pregunta; asi se continuaron con las 

siguientes preguntas 2, 3, 4 y 5, hasta agotar las preguntas planteadas; una vez 

terminada todas las preguntas, se finalizaba con una pregunta general; si 

deseaba agregar algo más de manera general sobre las preguntas hechas o si 

deseaba contar algunas experiencias más en su práctica como docente. Una 

vez finalizada se les agradecía por su tiempo y su colaboración y después se 

dejaban venir los despidos entre el entrevistador y el entrevistado. 

 

4.2.2 Entrevista Convergente  o Muestreo Teórico. 

 

Una vez saturado lo códigos generados a partir de las entrevistas realizadas 

con los maestros de la zona rural y urbana, se procedió a realizar un muestreo 
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teórico a dos maestros que trabajaron bajo prueba piloto, principalmente en la 

zona urbana marginada, en donde se les realizo una entrevista convergente, es 

decir focalizada, considerando como base el código central generada en la 

entrevistas anteriores “manipulación de material concreto”,  las preguntas que 

se realizaron en la entrevista convergente incluye las cinco preguntas 

planteadas al inicio y se profundizo en las preguntas referidas a la manipulación 

de objeto concreto que resulto como catearía central, con el objeto de  

identificar y confirmar el discurso  referente a la reforma.  

 

4.2.3 Materiales Utilizadas en la Recolección de la Información. 

 

Para el almacenamiento de las entrevistas, se utilizó una grabadora digital, y 

una grabadora de casette, una libreta de campo, cinco preguntas en una ficha 

de 10 x 15 cm.  Las observaciones se anotaron al finalizar el día y otras 

después de haber terminado la entrevista. 

Computadora: después de terminar las entrevistas del día, se vació la 

información en la computadora con las etiquetas y descripciones de lugar y 

fecha de la entrevista, tiempo de la entrevista; además se utilizo para la captura 

de las entrevistas. En la captura de las entrevistas no se utilizó ningún Software 

de transcripción, la transcripción fue de forma manual, con un promedio de 4 a 

5 horas de captura por una hora de entrevista. 

Se utilizo el Atlas. Ti, (Muhr, 2004) para almacenar y organizar la 

información (entrevistas capturadas), para después ordenar códigos, categorías 

y familias, generadas en el proceso de análisis y ordenación de ideas por parte 

del investigador; antes de introducir en la unidad hermenéutica para su 

codificación, fue necesario realizar dos lecturas de cada una de las entrevistas 

para identificar los temas tratados en el discurso de los maestros. 
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4.3. Proceso de Análisis y Generación de Códigos Libres y Familias. 

 

La generación de códigos. A partir de la información bruta,  fue necesario 

realizar tres lecturas de cada una de las entrevistas, para poder seleccionar los 

textos relevantes, una vez hecha la lectura, se fueron ordenando y 

seleccionando textos de las entrevistas para etiquetarlas con un nombre o 

código, de esta manera se fueron generando los códigos conforme los textos 

seleccionado en la unidad hermenéutica del Software Atlas. Ti 05 

Durante el proceso de codificación de la información, no se sujeto de 

manera estricta a un listado de códigos pre-construidas, los códigos se fueron 

generando de acuerdo al contenido de los textos seleccionados en las 

entrevistas y  vinculadas con las preguntas de la investigación, por lo que no 

todo los textos fueron  seleccionados para su codificación. 

La construcción de comentarios. Para cada texto seleccionado en la 

unidad hermenéutica, fue importante agregarle comentarios, que sirve para 

ordenar las ideas que van surgiendo durante el proceso de selección del texto y 

la codificación; además de los comentarios textuales, fue necesario agregarles 

comentarios o definiciones conceptuales a cada uno de los códigos vinculados 

con el texto. 

La generación de categorías. Una vez formada los códigos, se agruparon 

de acuerdo a las características y propiedades conceptuales y de contenido, 

formando lo que se denomina como categoría; que hace referencia a un 

conjunto de códigos con ciertas características similares, la generación de 

categorías, se puede dar a partir de la creación de códigos libres o de algún 

código que por su contenido pasa a formar una categoría. Esta formación de 

categorías corresponde al segundo nivel de ordenación y de análisis de la 

información. Ver figura 7. 
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Figura 7. Diseño teórico metodológico para categorizar el proceso de la enseñanza de 

las matemáticas en los docentes de nivel primaria en Sonora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado a partir de las ideas de Quilanqueo (2009) 

 

4.3.1 Análisis de la Información para la Generación de Códigos y 

Categorías Centrales. 

 

El proceso de ordenación, codificación de la información, considerando las 

etapas planteadas por Raymond (2008). Ver figura 4.  Los códigos consisten en 

una combinación de elementos que tiene un determinado valor en un 

determinado sistema de categorías y sucede a través de tres etapas. El primer 

paso consistió en digitalizar la información conforme el avance de la entrevistas, 

una vez digitalizada la entrevista, se procedió a la captura, se almacenó en la 

Análisis de la 
información  

Entrevista  y 
captura de la 
información  

Método 
comparativo 
constante (Con 
programas y sin 
programas) del 
PEM 

 

Circularidad 

del proceso 

Saturación   

Form. Códigos 

Form. Categoría 
central    

Form. Familias y 
categorías  

Generación del 
modelo  

Codificación 

abierta  

Codificación 
axial  

Codificación  
Selectiva 

Modelo de enseñanza de la 
suma y la resta, como propuesta  
de formación docente para el 
gobierno del estado de sonora 

Codificación de la entrevista 
realizada a los docentes  en las 
zonas rurales y urbanas, bajo la 
reforma y no reforma de 1ro, 2º y 
3er.,  grado de primaria 

Practica de la enseñanza de la 
suma y la resta  de los maestros 
de 1er, 2º y 3er., grado de 

primaria  

Practicas  de  enseñanza-
aprendizaje de la suma y resta  
en los maestros de 1ro, 2º y 3er.,  
grado de primaria  
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unidad hermenéutica del Software Atlas. ti 05, en donde se realizó la selección 

de los textos denominados también como (quantation), estos textos 

fragmentados se vincularon con un código que se crearon de acuerdo a las 

características y propiedades de los textos seleccionados y otros textos se 

vincularon con códigos previamente  obtenidos a partir de la teoría, este primer 

proceso de análisis de la información es denominado por Glasser, Strauss y 

Corbin como codificación abierta, consiste en un proceso en el que el 

investigador aborda el texto, con el fin de descubrir los conceptos, ideas y 

sentidos que contienen los fragmentos de información, el proceso de la 

entrevista, de  la captura y de la primera etapa de la codificación fue de manera 

constante hasta que inicio la emergencia del código central y de la saturación 

de los códigos y categorías. 

Una vez  que se llego a la saturación de la información, se procedió la 

codificación selectiva, que consistió principalmente en centrar el análisis en la 

categoría central,  de acuerdo con Glasser, Strauss y Corbin la codificación 

selectiva; es un proceso que guía al investigador en la selección de un código 

como variable central y producida dicha identificación cesa el proceso de 

codificación abierta “codificación de los saberes y  creencias del proceso de 

enseñanza de las matemáticas de los maestros de 1er,  2do y 3er grado de 

primaria”, a partir de esta codificación selectiva, el análisis se centro en las 

propiedades y características de la categoría central, a partir de este análisis se 

identificaron la condiciones distal y proximal y finalmente esto nos llevo a 

identificar las consecuencias, como se puede apreciar en el diagrama de los 

resultados. 

Una vez identifica las  condiciones y las consecuencias centrales de la 

enseñanza de la suma y la resta en los maestros, utilizando el filtro de los 

documentos de la zona rural y urbano marginada, se logro obtener la categoría 

central y sus propiedades en ambos contexto, que finalmente permite responder 
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la hipótesis de investigación, de acuerdo con Glasser, Strauss y Corbin, la 

codificación axial, hace referencia al proceso que permite establecer como 

hipótesis aquellas relaciones y conexiones existentes entre los códigos 

sustantivos y las propiedades del fenómeno, en este caso sobre las “Prácticas  

de  enseñanza-aprendizaje de la suma y la resta en los maestros de 1ro, 2do y 

3er  grado de primaria”. 

 

4.4  Formación de las Familias de los Documentos (Rural, Urbano y Reforma) 

 

Una vez terminada la codificación de los documentos e identificada la categoría 

central, se formaron familias de documentos considerando las características 

regionales, escuelas urbanas marginadas y no marginadas y escuelas en las 

zonas rurales, con el propósito de poder identificar diferencias y semejanzas de 

los discursos de los docentes considerados como muestra de estudio. 

 En la primera formación de familias de los documento se consideran los 

maestros entrevistados que participan en la práctica de la enseñanza en las 

zonas rurales, conformando un total de 14 documento localizados en la región 

sierra del estado de Sonora, México  donde las condiciones de organización, 

pobreza, salud, economía, son ciertos elementos que condicionan una vida 

distinta a las zonas urbanas no marginada y marginadas y que interviene en la 

práctica de la enseñanza de los docentes de educación nivel básico “primaria”, 

de tal manera que este grupo de información se puede apreciar en la figura 8. 
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Figura 8. Familia de documentos “escuelas rurales” Sonora, México. 

 

 Por otro lado, para poder  realizar la identificación de los contenidos de la 

información en las zonas urbanas, utilizando las herramientas de Software 

Atlas. Ti 05, para el filtro de la información se logro obtener el grupo de 

documentos que pertenecen a las zonas urbanas marginada y no marginadas, 

conformados por 8 documentos, que por sus ubicación geográfica posee 

características distintas que en las zonas rurales, servicios de  salud, hábitos 

cotidianos de los maestros y alumno, acceso a los diversos fuentes de 

información,  practica de las creencias y cosmovisiones, economía, salud, 

organización social, etc., que finalmente estos elementos intervienen en la 

práctica de la enseñanza de los maestros en educación básica “educación 

primaria”,  ver figura 9. 

Figura 9. Familia  de documentos, “escuelas urbanas marginada y no marginadas” 

Sonora, México. 
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 Los docentes de escuela piloto de la reforma de educación básica 2007-

2012, que se consideraron en el estudio se encuentran  ubicados en la región 

sierra “zona rural” del estado de Sonora y dos se localizan en la zona centro 

“zona urbana”, como se aprecia la figura 10. 

Figura  10. Familia de documentos de escuelas  pilotos.  
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CAPITULO 5. RESULTADOS 

 

 

 

La realidad de la práctica docente, está conformado por una 

multidimencionalidad, simultaneidad e impredecible, es decir; en un salón de 

clases hay una gama de sujetos heterogéneos, de pensamiento, capacidad, 

crecimiento, economía, etc., de aquí el docente aborda diferentes tareas a la 

vez, juzga, promueve, capacita, controla, observa, atiende, distribuye, coopera y 

predice actividades en su cotidianidad profesional,  y se apoya de su 

experiencia que hace posible integrar y transmitir  los saberes matemáticos. 

 

 5.1 Resultado de la Primera Etapa de Análisis (Codificación Abierta) 

 

El contexto sociocultural, las condiciones sociales, economía, salud y 

aleneación del niño (alumno), determinan las técnicas o estrategias y ritmos de 

aprendizaje. En el presente estudio de relatos y reflexiones de los profesores 

acerca de la enseñanza de la suma y resta en educación básica para primero, 

segundo y tercer grado de primaria, generan categorías derivadas de sus 

discursos relacionados con la enseñanza y constituidos por símbolos, 

vinculados con el uso y desuso del las actividades cotidianas del docente; 

algunos pueden ser formales e informales expresadas a través de la lengua 

escrita, oral o gestual. Para Godino, Font, y  Wilhelmi (2006), los sistemas de 

símbolos se tratan de un conjunto de elementos que representan algún evento 

o campo de referencia  y que se encuentran en interrelación  con ciertas reglas 

sintácticas o convencionales.  

  El conjunto de símbolos y significados de enseñanza docente, sobre 

suma y resta, están integrados en ocho familias de códigos, con contenido 
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conceptual, que intervienen durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

docente-alumno, para los contextos de zona rural y urbano: soporte familiar 

(conjunto de elementos y aspectos familiares que favorecen o limitan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje), sistema de evaluación (tipos de pruebas que 

realizan los docentes para conocer sobre los avances del aprendizaje), el 

aprendizaje permanente del docente, la organización de la escuela (decisiones 

institucional que intervienen en la enseñanza docente), el aprendizaje del niño 

(aprender de los niños de acuerdo al contexto y en base a los objetivos del 

programa), la burocracia del sistema educativo (procesos administrativos, 

reglas SEC y SEP, condiciones de accesibilidad y disponibilidad de materiales 

didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje del docente y los niños), el 

desarrollo cognitivo del niño (aspectos del niño que facilitan o limitan el proceso 

de enseñanza en diferentes contextos), y las técnicas y estrategias de 

enseñanza (recursos formales e informales, que posibilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje), conformado por un total de 61 códigos libres 

distribuidos y agrupados en cada una de las familias de códigos, como se 

aprecia en la Tabla 6.  

 La enseñanza del docente, se considera como una actividad de 

mediación entre la cultura, representada en el currículo y el alumno, 

organización de la escuela y aprendizaje del niño. A través de la enseñanza, 

facilita el aprendizaje del alumno, para lo cual, dispone de diferentes elementos, 

medios o recursos de los que se apoya el docente para hacer posible su labor 

de mediación de acuerdo al contexto de pertenencia social y cultura 

(aprendizaje permanente del docente, estrategias de acción y desarrollo 

cognitivo del niño).  
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 Tabla 5.  Familias de códigos y códigos libres del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la suma y la resta en 1ro, 2do, y 3er grado de primaria en el estado de Sonora 

 

Familias de códigos y códigos libres 
1. Burocracia del sistema educativo   

 Accesibilidad de recursos didácticos    

 Normatividad de la SEC y SEP   

 Manejo y uso del tiempo    

 Uso del contenido del programa 
académico  

 Uso de los contenidos del libro 

 Actitud ante el nuevo programa académico  

 Disponibilidad de los libros 

 Disponibilidad de la tecnología 

 Control sobre el manejo de la tecnología 
2. Aprendizaje permanente del docente          

 Capacitación profesional        

 Experiencia profesional        

 Creencia del docente 

 Compromiso social y profesional 

 Apoyo entre docentes    

 El gusto del docente 

 Paciencia del docente           

 Responsabilidad  social y profesional      

 Actitud ante la enseñanza      

 Creatividad del docente        
3. Organización de la escuela  

 La función del director              

 Exclusión de alumnos             

 Número de alumnos por salón      
4.Soporte familiar 

 Actitud padres ante  el aprendizaje       

 Comunicación de padres-docentes         

 Control de conducta de los niños   

 Nivel de educación de los padres 

 Tipo de apoyo                

5. Desarrollo cognitivo del niño        

 Conocimiento previo del niño        

 Conducta del niño 

 Pobreza familiar  

 Madurez mental    

 Habilidad social  
6. Estrategias de acción   

 Presentación y representación simbólica 

 Planteamiento y resolución de problemas. 

 Método de caso 

 Técnicas expositiva dialogada 

 Técnica participativa 

 Trabajo de  equipo 

 La memorización 

 Ejercicios y tareas  

 Dibujo juego 
7. Sistema de evaluación  

 Carpeta evaluativa   

 Evaluación diagnostica          

 Evaluación formativa            

 Evaluación sumativa             
8. Aprendizaje del niño 

 Aprender el concepto de medida    

 Aprender a contar                

 Lectura y escritura de los números    

 Valor posicional de los números    

 Lectura y escritura de números 

 Saber agrupas cantidades 

 Manejar cantidades 

 Resolver ejercicios y problemas 

 Manejar signos (uso) 

 Resolver problemas de la vida (cotidiano) 

 

 

  Observando las familias de códigos y códigos libres por los docentes 

rurales, urbanos y  de escuelas piloto (Tabla 7), se encuentra que los elementos 

considerados en el proceso de enseñanza de la suma y la resta en los tres 

primeros grados de educación primaria, presentan variabilidad de acuerdo al 

contexto social. Los docentes de las zonas rurales presentan mayor variabilidad 

de recursos en el proceso de enseñanza, (ver estrategias de acción). Esta 
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variabilidad en los recursos del proceso de enseñanza, se crea a partir de las 

condiciones económicas, el contexto social y cultural, la preparación y las 

habilidades del docente, la disponibilidad de los recursos didácticos, el manejo 

de los programa (guía primaria o guía secundaria), los interés personales del 

docente, la organización de la escuela, la capacitación, el perfil docente, la 

participación de los padres en la educación, el nivel educativo de los padres, el 

compromiso, el desarrollo del niño condicionado por la salud y pobreza 

disponibilidad y acceso a los recursos. A partir de las condicionantes, como la 

accesibilidad y la disponibilidad de los recursos didácticos, las características 

del niño y del contexto, los docentes de las zonas rurales llevan a cabo las 

adecuaciones curriculares desarrollando mas habilidades en el uso y manejo de 

materiales vinculados el medio cotidiano resultando en mayor variabilidad de 

estrategias en la enseñanza de sumas y restas.  

 En las zonas urbanas, donde los interés económicos, las plazas, el 

reconocimiento institucional y social, el desarrollo cognitivo del niño, la 

accesibilidad a los medios de comunicación y a la tecnología, paradójicamente 

generan mayor variabilidad en el uso los recursos utilizados en la enseñanza-

aprendizaje. De esta manera, el aprendizaje del niño se construye e integra a 

partir de los elementos condicionados por el contexto y de las diferentes 

técnicas y estrategias que utilizan los docentes, encontrando que las técnicas 

utilizadas en  cada contexto difieren en variabilidad.  
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 Tabla 6.  Familias y códigos libres por contexto del proceso de enseñanza de la suma y 

la resta de los docentes de 1ro, 2do, y 3er grado en el estado de Sonora. 

Contexto  Rural  Urbana Escuela piloto 

Familias  Códigos libres  Códigos libres  Códigos libres 
 
Burocracia 
del sistema 
educativo   

 Accesibilidad de recursos 
didácticos    

 Normatividad de la SEC y 
SEP   

 Manejo y uso del tiempo    

 Uso del contenido del 
programa académico  

 Uso de los contenidos del 
libro 

 Actitud ante el nuevo 
programa académico     

 Disponibilidad de los 
libros 

 Disponibilidad de la 
tecnología 

 Control sobre el manejo 
de la tecnología 

 Normatividad de la SEC 
y SEP 

 Uso de los contenido del 
programa  académico           

 Manejo y uso del tiempo      

 Uso de los contenidos 
del libro 

 Actitud ante el nuevo 
programa académico      

 

 Actitud ante el  
nuevo programa 
académico       

 Uso de los 
contenidos del 
programa   
académico 

 Uso de los 
contenidos del 
libro 

 

 
 
 
Aprendizaje  
permanente 
del docente  

 Actitud ante la enseñanza      

 Apoyo entre docentes    

 Capacitación  profesional      

 Compromiso  social y 
profesional   

 Creatividad del docente        

 Creencia del docente           

 Experiencia profesional        

 Gusto del docente              

 Paciencia del docente          

 Responsabilidad  social  y 
profesional     

 Actitud ante la 
enseñanza      

 Responsabilidad  social    

 Apoyo entre docentes    

 Capacitación profesional        

 Compromiso  social  y 
profesional       

 Creatividad del docente         

 Experiencia profesional        
 
  

 Actitud ante la 
enseñanza  

 Apoyo entre 
docentes    

 Creencia del 
docente    

 Experiencia 
profesional     

 Paciencia del 
docente      

 

La 
organización 
de la 
escuela  

 El papel del director              

 Exclusión de alumnos             

 Número de alumnos 
atendidos  

 El papel del director              

 Exclusión de alumnos             

 Número de alumnos 
atendidos  

 Número de 
alumnos 
atendidos  

 
Soporte 
familiar  
 
 

 Actitud padres ante el 
aprendizaje       

 Comunicación padre-hijo          

 Control de conducta de 
los niños   

 Nivel educativo de los 
padres   

 Tipo de apoyo        

 Actitud padres ente el 
aprendizaje       

 Comunicación padre-hijo          

 Nivel educativo de los 
padres         

 

 Actitud padres 
ante el 
aprendizaje       

 Comunicación de 
padre-hijo 

 
Desarrollo 
cognitivo del 
niño 

 Conocimiento previo  del 
niño       

 Conducta del  niño 

 Pobreza familiar  

 Conocimiento previo del 
niño        

 Habilidad social  

 Conocimiento 
previo del niño 

 Habilidad social  
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 Habilidad social 

 
 
Estrategias 
de acción 

 Simulación y dibujos              

 La memorización         

 El método de caso   

 Ejercicios y tareas      

 Planteamiento y 
resolución de problemas    

 Refuerzo verbal y no 
verbal    

 Presentación y 
representación simbólica    

 Simulación y juego    

 Trabajo en equipo     

 Técnica participativa  

 Técnica expositiva    

 Simulación y dibujos              

 Ejercicios y Tareas    

 El método de caso       

 Planteamiento y 
resolución de  
problemas    

 Presentación y 
representación simbólica     

 Refuerzo verbal y no 
verbal     

 Simulación y Juego  
 

 La memorización 

 Planteamiento y 
resolución de 
problemas 

Ejercicio y tareas 

Refuerzo verbal y 
no verbal 

Simulación dibujo 

Sistema de 
evaluación  
 

 Carpeta evaluativa    

 Evaluación diagnostica    

 Evaluación formativa         

 Carpeta evaluativa  

 Evaluación sumativa           

 Carpeta 
evaluativa   

 evaluación 
sumativa      

 
 
 
Aprendizaje 
del niño  

 Manejar signos (uso)    

 Lectura y escritura de los 
números   

 Resolver ejercicios y 
problemas   

 Saber agrupas cantidades         

 Valor posicional de los 
números    

 Aprender a contar  

 Resolver problemas de la 
vida (cotidiana) 

 Manejar signos 

 Resolver ejercicios y 
problemas    

 Saber agrupar 
cantidades         

 Valor posicional de los 
números    

 Aprender el algoritmo  
convencional 

 Lectura y escritura de 
números 

 Resolver problemas de 
la vida (cotidiana)             

 Aprender a contar                

 Resolver 
ejercicios y 
problemas    

 Valor posicional 
de los números    

 Resolver 
problemas de la 
vida (cotidiana) 

  

 Suponemos que entre mayor técnicas o estrategias que disponen los 

docentes, la enseñanza-aprendizaje, es menos monótona, es decir más 

interactivo, donde el niño construye una actitud positiva hacia las matemáticas 

“maestra, que fácil es la suma y resta” 
(P37-R3R)

, que junto con la representación 

simbólica y concreta de las operaciones, los niños interactúan manipulando 

objetos cotidianos “frijol, maíz, tortillas, corcholatas, frutas, piedras, palos, hojas 

del árbol, envolturas, sopas” (P39-F1R), (P43-F1R), (P45-M1R) y actividades cotidianas de los 

padres como “la cantidad de ganado, las filas de siembra, las hectáreas de 
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terreno que posee la familia, las ganancias mensuales, el litro de leche que se 

produce”(P5-M3R, P27-F3R-P, P47-F3R)
, las actividades de la madre en el hogar  como (el 

numero de tortillas que hace, la cantidad de frijoles a cocer, la veces que se 

realiza el aseo, el numero de ropas sucias” 
(P45-M1R, P43-F1R, P39-F1R), construyen 

símbolos y significados de la suma y la resta, es decir, darle significado y 

sentido a los acontecimientos (Guevara, Hermosillo, López, Delgado, García y 

Rugerio 2008). 

 En su mayoría, los profesores de la zona urbana, sigue solo los 

contenidos del programa en la enseñanza (guía primaria), esta trae como 

consecuencia el uso de menor variabilidad de estrategias, limitándose en 

algunos casos a la enseñanza de los algoritmos de la suma, el uso rutinario de 

técnicas y estrategias, el uso de los ficheros (material otorgado por la SEP), 

Esta predisposición de manejo de recursos didácticos esta mediada por las 

condiciones sociales de apoyo y disponibilidad familiar (padres con mayor nivel 

de educación, acompañan a sus niños a hacer las tareas, les compran los 

materiales, la alimentación y salud predispone de mejores capacidades y 

habilidades cognitivas, etc.), y por parte del docente, esta mediado por (cumplir 

los objetivos de programa, la doble plaza, el salario, etc.,) que reducen el 

tiempo para planear, donde se involucren el uso de técnicas y estrategias 

variables. 

 La enseñanza del docente sobre matemáticas (suma y resta), no solo 

enfrenta e integra elementos de la cotidianidad, si no, enfrenta los estadios del 

sistema educativo, el sistema burocrático de la educación, que son factores que 

limitan o posibilitan el desarrollo adecuado de los procesos educativos y la 

enseñanza.  
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5.1.1 Burocracia en el Sistema Educativo 

 

Son muchos los interrogantes que un maestro de matemáticas se plantea a la 

hora de iniciar sus clases, o la hora de evaluar y después de obtener los 

resultados de sus estudiantes. Atender figura 11. Hay dos planteamientos 

iniciales, la disponibilidad de programa que al mismo tiempo condicionan su 

uso.  

 La accesibilidad de los planes y programas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la suma y resta condiciona el uso del contenido, es decir; si el 

docente dispone de los planes y programas, evalúa los contenidos y su tiempo 

disponible, “viene muy completo los programas, tiempo nos hace falta para 

poder hacerlo” (P23-F1R), decide hacer uso de material como guía primaria o 

secundaria, a partir de esta decisión, la actitud docente hacia el programa y su 

contenido  suelen ser de rechazo o de aceptación.  

 Los contenidos del programa que se manejan, en el proceso de 

enseñanza de suma y resta, es la de identificar símbolos, “Aquí dice, en el 

avance programático que nos dan a nosotros, que el niño identifique el símbolo 

de la suma, asi dice, que el niño aprenda el símbolo de la suma, aja, que el niño 

aprenda a sumar con un digito y dos dígitos” (P23-F1R),  el manejo de las 

posiciones numéricas, unidades, decenas y centenas,  “te maneja mucho el 

programa donde se maneja la palabra repartir de algún problema […] cada 

unidad que nosotros nos marca el libro viene una o dos veces sobre las 

herramientas ,, unidades, decenas y centenas” (P5-M3R).  
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 Cuando se usa los contenidos como guía primaria, “la planeación, que 

hagamos 

como nos 

marca el libro 

con 

materiales, 

con 

materiales 

para que el 

niño vaya 

teniendo más 

conocimiento, 

trabajar por medio de la guía” (P39-F1R, se encuentra en el discurso docente un 

estado de aceptación de los contenidos del programa (contenido anterior) “nos 

han propuesto el libro de guía actividades de la reforma pasada, actividades 

concreto en donde usemos fichas de colores, y trabajamos mucho material 

concreto con las de cuadritos, las tiras, entonces de esa manera” (P53-F1U), o  

contenido de la reforma actual  “lo que usamos nosotros, es más concreta pues, 

no anda quitando, no anda poniendo por iniciativa, lo que queremos [es que el 

niño] construya su propio conocimiento, que él mismo lo construya, nada de lo 

que le vamos a dar nosotros, que él lo construya, esa es la nueva reforma” (P52-

F1U). 

 Sin embargo cuando se asume el uso del programa como guía 

secundaria, los contenidos se usan para dejar tareas, para comprobar si el niño 

aprendió (evaluación), “no me guio del programa, porque da por hecho de que 

ya saben leer y escribir, los ejercicios que vienen ahí, los utiliza para ver si 

aprendieron los niños al final de la semana o del tema” (P23-F1R), encontramos 

inconformidad de aceptación: 
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[…] ese nuevo programa [reforma] o sea no tiene caso ponerlo pues, son 

muy nuevos y no tiene caso, como están los viejos están bien, los nuevos 

tienen mucha letra, no traen dibujos para llamar la atención, viene mucha 

paja como dicen, no tiene ni al caso, los programas son muy extensos son 

de trescientas hojas, viene muy extenso el programa, es lo que hemos 

visto, lo que he visto en primero y sexto año, tiene mucho letra, le faltan 

dibujos” (P56-M2R). 

 Asi, los propósitos del programa, la enseñanza de la suma y resta, 

deberá efectuarse de manera secuencial o gradual, los niños deben desarrollar 

habilidades matemáticas en cada etapa y ciclo escolar, “los niños deben 

aprender de manera convencional la suma y la resta y de otras operaciones 

básicas, que desarrollen capacidad de resolver problemas en diferentes 

situaciones” (P49-M2U). 

 Los docente plantean sugerencias a partir de los contenidos del 

programa, su uso del contenido en relación al tiempo del docente, y del 

contexto, se sugiere que los  contenidos del programa estén apegados al 

contexto real del docente y del alumno “que en los planes y programas, vayan 

apegados a la realidad, que sea la  pues lo que se vaya a dar” (P40-F2R), esta 

realidad debiera de considerar en primera instancia las condiciones  

socioculturales, económicas de cada contexto, ya que el sistema educativo 

pretende impartir una enseñanza homogénea, cuando en el contexto permea la 

diversidad:  

 “el programa quiere que todo los niños aprendan igual, cómo si ese niño 

no desayuno, cómo si este niño le pego su mamá y le dijo que era un 

burro, un atarantado que no serbia para nada, el niño llega a la escuela, 

maestra yo no sirvo para esto porque mi mamá dice que soy un burro, 

entonces uno tiene que lidiar con eso” (P27-F3R-P).  
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 En esta condición el docente, se ajusta a los recursos disponibles, 

mermando de los objetivos académicos planteados en el programa, además, es 

necesario la continuidad de los planes y programas, debido que la forma actual, 

los planes y programas obedecen intereses de partidos políticos: 

… como quieres llevar una nación una calidad educativa  si no aterrizan 

los programas, en el momento en que aterriza llega otro gobernador, 

presidente y te lo cambia todo, como pues si apenas esta uno queriendo 

ver resultados, bueno ya no sirvió, está obsoleto” (P27-F3R-P).   

 Otra de las situaciones con que se enfrenta el docente a la hora de 

enseñar la suma y resta, es la accesibilidad de los recursos didácticos, 

principalmente los libros y la tecnología; la disponibilidad de los libros difiere por 

contexto escolar (rural y urbano), también condiciona el uso y manejo de los 

contenidos como guía primaria o secundaria. A partir de esta situación; la 

actitud del docente referente al uso del material difiere de acuerdo al contexto 

escolar; “algunos niños no tienen libros, porque secretaria no nos manda 

completo, y tienen que sacar copia para que puedan trabajar” (P45-M1R), discurso 

del maestro de la zona rural. Además, en algunos salones se atienden más 

niños que en otros, por las inscripciones tardías, o la SEP no manda completo 

los materiales, factores que obedece a la disponibilidad y accesibilidad de los 

textos de libro gratuito, como consecuencia, conduce a los docentes y niños  a 

ajustarse a los recursos y a la posible decadencia educativa en la (zona rural) 

“hace cinco años que no me llegan completo los materiales, cada año siempre 

me falta uno o dos y siempre sucede asi, pobrecito los niños, pero trabajamos 

asi, tienen que juntarse con sus compañeros, por eso, solo los uso al final de 

cada tema” (P37-R3R), sin embargo; para el contexto (zona urbana) los padres  

buscan alternativas para completar los materiales educativos, comprar el libro o 

sacar copias, “algunos niños le sacan copia, pero eso, son los que tienen dinero 
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sus papás, tienen con qué pues y que haya copiadora al alcance, como aquí 

pues, [se refería a ciudad Obregón]” (P52-F1U).  

 Estas realidades, sitúan procesos de enseñanza-aprendizaje de la suma 

y resta,  “asi no se puede trabajar parejo, porque cuando dejo tareas, los que 

tienen libro lo hacen y los que no, pues simplemente no lo hace, y a veces los 

que tienen un poco mas de dinero los papás le sacan copia todo el libro y asi 

trabajan” (P54-F2U), a partir de estas condiciones de acceso al material educativo, 

los docentes, hacen uso del contenido del material oficial o de otra índole. Los 

contenidos de los libros de texto, usados en la enseñanza de la suma y resta, 

implican “los ficheros, (material recortable), ejemplos en el libro, ejercicios” (P51-

F1U)  y otros recursos que utiliza el docente a partir de las necesidades del 

docente-alumno: materiales no cotidianos (dados, reglas, figuras geométricas, 

mapas), y objetos cotidianos (granos de frijol, garbanzo, piedras, tortillas, frutas) 

materiales de mayor y fácil acceso en ambos contextos útiles para 

complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje del docente-alumno. 

 La tecnología como herramienta auxiliar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de suma y resta, promovido por las instituciones o interés 

personales, se habla del internet, de la calculadora, de la computadora, los 

programas en línea. En los últimos años, se ha intensificado la promoción y el 

uso en el sector educativo, (SEP, 1993), sin embargo caemos en una realidad 

única tergiversada de políticas, interés económicas y de poder, que condicionan 

el uso y desuso de las tecnología en el sector educativo. A partir de la 

disponibilidad de los recursos tecnológicos, “el problema es que nosotros no las 

tenemos, el acceso” (P45-M1R), “tenemos computadoras pero no funcionan, hace 

ya un año que se descompuso y no han venido a arreglar, solo esta como 

adorno, para que diga el gobierno que hay tecnología” (P23-F1R), se gesta dos 

aspectos: el interés por aprender a manejar y el control sobre el uso de la 

tecnología disponibles. 
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 El interés del docente por aprender a usar las tics, está vinculada con la 

cotidianidad, la antigüedad, la falta de capacitación, que en condiciones 

sociales por su ubicación geográfica no son de fácil acceso, “no queremos 

entrar a esto de la tecnología, yo digo que eso de la computadora esta ahorita 

demandado para aprender, el problema aquí es que solo podemos accesar una 

vez por semana al centro de computo, y tenemos también resistencia” (P45-M1R), 

a partir de estas situaciones el docente toma decisiones conscientes para 

asumir el aprender a manejar o no, y a utilizar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Cuando se tiene acceso a algún medio tecnológico, los docentes 

manifiestan el manejo inadecuado, se abusa en el uso de la calculadora 

(herramienta de mayor acceso) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

suma y resta. El programa educativo, señala que se deben de utilizar 

calculadoras para realizar comprobaciones (conformar resultados), “entonces 

yo les digo, ustedes me van a usar la calculadora porque el programa nos está 

pidiendo, pero para verificar, para rectificar la cuenta de series”(P43-F1R), sin 

embargo; los ejercicios que se desarrollan dentro del salón de clases, algunos 

niños utilizan la calculadora y llegan a los resultados sin saber el procedimiento 

lógico de la suma y resta, evitando asi, el procedimiento lógico de la operación, 

es decir, “los niños todo lo quieren hacer con la calculadora y no razonan” (P42-

F3R), se forma una codependencia de las actividades cotidianas con la 

calculadora, “ahorita la juventud si no tiene un papel en la mano, una pluma o 

una calculadora no saben nada o no se sienten seguros de la respuesta, y les 

preguntas como obtuvo el resultado no te lo sabe” (P42-F3R), el abuso del uso de 

la tecnología disponible reduce a los niños y sujetos a construir un 

razonamiento lógico de la suma y resta. 

 A partir de estos elementos condicionantes, los docentes de las zonas 

urbanas y rurales, manifiesta opiniones acerca de la reforma integral de 
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educación básica, cuando hacen comparación con los contenidos de la reforma 

de 1992, la antigüedad docente, el contexto escolar, etc., En el contexto rural,  

se manifiesta una posición no favorable y no favorables, por un lado 

encontramos discursos sobre “viene muy completo los programas, tiempo nos 

hace falta para poder hacerlo”(P23-F1R), o que  “los programas vienen como si los 

niño ya supieran leer y escribir, lamentablemente asi esta, fuera de contexto” 

(P44-F2U), contenidos del programa que no están de acuerdo a la situación o 

madurez mental del niño (habilidades de lectoescritura). 

 Para la zona urbana, se manifiestan elementos a favor y en contra del 

contenido de la nueva reforma, “con la reforma  ya cambia, de hecho ya…ya me 

toco ver algunos materiales que ya se están utilizando y vienen ya mas 

aplicables con la realidad, concuerda mas lo que está pidiendo el plan de 

estudio” (P44-F2U), el docente, asume una posición a partir de la observación 

previa de los contenidos, debido a que su argumento parte de la experiencia 

previa de otro docente y no la de él, también encontramos discursos de 

resistencia, de no aceptación referente a los contenidos de los libros de texto de 

la nueva reforma: 

 “ese nuevo programa no tiene caso ponerlo, son muy nuevos, como están 

los viejos están bien, los nuevos tienen mucha letra, no traen dibujos para 

llamar la atención, los programas son muy extensos son de trescientas 

hojas,  es lo que hemos visto, lo que he visto en primero y sexto año, tiene 

mucho letra” (P56-M2R),  

 Los argumentos, no parecen estar fundamentadas en los hechos y 

análisis previo, sino a través de las experiencia contada, de observaciones, de 

suposiciones, la actitud del docente frente a la reforma, se debe a varios 

elementos social, personales, el contexto de enseñanza, modalidades 

escolares, desarrollo del niño, experiencias previas, que permite la aceptación o 



 
 

Pág. 98 
 

P
á
g
.

 

9

8

 
no, de incursionar y de hacer uso de los contenidos de la reforma integral de 

educación básica. 

 

5.1.2 Aprendizaje Permanente del Docente  

 

 

Dada la naturaleza humana, su construcción como ente social se ve reflejado 

en su convivencia y acción social, como sucede en la práctica docente, aborda 

esquemas, conceptos, ideas, acerca del imaginario y realidad social,  

desarrollado  a partir de las condiciones del contexto y las normas y reglas 

institucionales. Los conocimientos que transmite al docente en el interactuar de 

la enseñanza-aprendizaje de la suma y resta, están basadas a partir del 

aprendizaje formal e informal, estos dos escenarios, se le denomina como 

aprendizaje permanente del docente (figura 12). Durante el proceso, se integra, 

formula, construye, asimila, transforma, justifica, modela, conocimientos y 

comportamientos a partir de las necesidades y realidades sociales.  

 La educación formal, corresponde a las que son adquiridas y aprendidas 

en las escuelas, colegios e instituciones de formación; la no formal, 

corresponden al aprendizaje asociada a grupos y organizaciones comunitarios y 

a la sociedad civil, y la informal comprende la interacción con los amigos, 

familiares y compañeros de trabajo, (Díaz, 2006). El proceso de enseñanza 

aprendizaje del docente, implica su aprendizaje permanente, como persona 

moral, social y profesional; de esta manera, el docente deberá ser capaz de 

manejar dos ciencias: la que enseña y la que sustenta su razón, que permite la 

construcción de un esquema de pensamiento y personalidad de acuerdo al 

contexto mediato o inmediato como sujeto cognoscente (Pozo, 1994; 2000). 
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 El aprendizaje formal, comprende la capacitación profesional y la 

experiencia profesional. La capacitación docente, la experiencia laboral como 

formación formal del docente, permite expresar, poseer conocimiento y dominio 

específico referente a un área de conocimiento (Ávila, 1996b). Los elementos 

de la experiencia docente implicados en la enseñanza de suma y resta, se 

refieren principalmente a la falta de experiencia, “Bueno pues yo tengo una 

experiencia solo un año, yo no tengo experiencia en primero y segundo, pero 

por los comentarios de la maestra utilizan mucho el sistema de Tonatiu” (P5-M3R), 

los que nos hace entender que la poca o nula experiencia del docente se 

reflejan en su práctica de enseñanza, “es mi primer año y apenas estoy 

experimentando” (P54-F2U), y por consecuencia los docentes tienen un uso 

restringido de procedimiento aplicable en la suma y resta, “bueno nunca he 

tenido primer año, yo lo que supongo, en segundo año aquí, es con mucho 

material 

didáctico, 

unidades, 

decenas y 

centenas” (P59-

F2M-P), de aquí, 

podemos decir 

que algunos 

docentes no 

tienen claro el 

sentido de las 

operaciones y 

no se 

aventuran a 

usar algún procedimiento espontáneo por la falta de experiencia, sobre la 

enseñanza de suma y resta a través de planteamiento y resolución de 
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problemas, lo que a su vez, hace posible explicar la actitud docente en la 

transmisión de habilidades mediante repetición de ejercicios (Parra, 2005). 

 Los docentes con experiencia, se suponen que actúan en conciencia y 

con mucho mas criterios de análisis en diferentes situaciones problemáticas, 

haciendo uso de mayor variabilidad de estrategias, técnicas que impacten en el 

aprendizaje del alumno, “Tu vas acumulando conocimiento, actividades así, que 

muchas veces te pueden funcionar y a veces no, o te  funcionan en la mañana 

con un grupo y en la tarde no te funcionan, algunas cosas te pueden servir o 

no” (P48-M2U), los conceptos se construyen mediante la utilización de la estructura  

de pensamientos, tomando como base la situación contextual, modelados frente 

a otros elementos, como la experiencia personal sobre otras asignaturas, “como 

experiencias personales yo he tenido maestros de matemáticas que han 

despertado el interés en mi como maestra para esas asignaturas” (P46-F2R), que 

permiten plantear variabilidad de estrategias dentro del campo de las 

matemáticas, considerando las propiedades y elementos del contexto,  los 

docentes intentan utilizar procedimiento que los conduzca a la solución 

adecuada de la situación problemática.  

 La capacitación docente, se consolidan, construyen y se recrean 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para llevar acabo planificaciones 

didácticas y temporalizar las actividades de enseñanza-aprendizaje. La 

actualización y capacitación docente mejora, modifica los estilos y estrategias 

de enseñanza, a partir de las condiciones del contexto social (educación 

primaria), donde si hay, pero a la vez no hay capacitación, cuando nos 

enfocamos a las regiones y zonas geográficas del contexto docente, “que 

hubiera capacitación a los docentes para enseñarnos a dar las matemáticas de 

una manera amena a los niños, para que formuláramos nuestras clases, para 

que el niño logremos hacerle ese clic y engancharlo para que él le guste” (P46-

F2R), las experiencias y el escaso conocimiento, por un lado se afirma que no se 
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desarrolla a partir de los cursos de capacitación, si no de su formación escolar, 

“la pedagogía de nosotros es nuestra nada más de lo que nos dieron algún día 

allá como maestros que fuimos formados” (P45-M1R), debido a que las 

capacitaciones que se desarrollan no impactan en la vida profesional de los 

docentes, por la falta de focalización, “nos han dado muchos curso de español, 

pero asi de cómo enseñar matemáticas muy poco” (P46-F2R), la divulgación 

eficiente de los cursos nacionales y estatales, es un factor de exclusión de los 

profesores de las zonas rurales, “de hecho [la capacitación] más bien he visto 

en escuelas públicas, no se da eso de impartir cursos de matemáticas, al 

menos aquí no ha llegado esa información” (P46-F2R). 

 Los cursos de capacitación en matemáticas, no han sido pertinente al no 

poner a disposición de los docentes, como herramienta que permita racionalizar 

el plan y desarrollar actividades de enseñanza-aprendizaje de sumas y restas. 

 El aprendizaje informal del docente, está relacionada con los 

conocimientos adquiridos en la cotidianidad, familia, instituciones no formales, 

etc. Los individuos crecen y se desarrollan en un contexto social, conformado 

de valores, normas, creencias, y reglas que norman el comportamiento social, a 

través de su capacidad cognoscente deberá asimilar  normas y reglas 

aceptables para su convivencia, de aquí se desprende que la habilidad docente 

como la creatividad, y aquellos que tienen que ver con los valores y actitudes, 

es un aprendizaje social basada en reglas y normas flexibles o no establecidas. 

Para, Hidalgo, Maroto y Palacios, (2005), la actitud se refiere al interés por 

aprender (componente afectivo), el gusto, la paciencia, el compromiso social y 

profesional, la responsabilidad profesional; el modo de utilizar las capacidades 

mentales, flexibilidad de pensamiento, reflexivas, espíritu crítico (componente 

cognitivo), las creencias, el apoyo entre docentes, elementos que interactúan en 

la relación docente-alumno, que interviene de manera directa o indirecta en el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje de suma y resta. 
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 Para García (2005), la creatividad, es un proceso que se construye y se 

desarrolla a través del tiempo y se caracteriza por su originalidad, su 

flexibilidad, fluidez, elaboración y originalidad, por la capacidad de producir 

nuevas cosas, por la adaptabilidad y sus posibilidades de realización concreta: 

la flexibilidad, transforma el proceso para alcanzar la solución del problema o el 

planteamiento de este; la fluidez, es la facilidad para generar un número 

elevado de ideas; la originalidad, define a la idea, proceso o producto como algo 

único o diferente; elaboración, es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de 

las ideas creativas.  La creatividad pedagógica docente, manifiestan en su labor 

cotidiano de enseñanza, hacen uso de sus habilidades creativas para procesar, 

construir y adecuar estrategias, discursos, en el proceso de enseñanza. 

Arancibiac y Herrera (--------) 

 La creatividad, permite elaborar esquemas y plantear problemas diversos 

a partir de las vivencias cotidianas del niño y del docente, permite en el docente 

improvisar, “puedes improvisar en el salón lo que estas planteando, vas 

adquiriendo también como maestros ciertas habilidades para el planteamiento 

de resolución de problemas” (P49-M2U), e imaginar, el uso de diferentes técnicas y 

estrategias a partir de las características del contexto escolar, “uno tiene que 

buscar la manera de no ser tan monótona la clase, si no ir entrelazando de 

alguna manera por medio del juego hasta llegar a la suma y la resta” (P58-F1U-P), 

es decir; cada docente desarrolla diferentes habilidades de acuerdo a su 

contexto y de las necesidades educativas, donde implica además, su capacidad 

de observación para conocer la características, necesidades de los niños 

“conocer lo que ellos les gusta [los niños]” (P40-F2R), para no caer en la 

monotonía, “yo creo que por eso, [la falta de habilidades creativas], los 

maestros caemos mucho en la monotonía” (P58-F1U-P), como consecuencia de 

esta carencia de habilidad se ve reflejada en el manejo de estrategias, técnicas 

monótonas, y asumen que son los docentes los responsables de complicar la 

enseñanza de las operaciones matemáticas “entonces nosotros mismo, 
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hacemos complicada las matemáticas pues, entonces pienso que esta mucho 

en el maestro” (P58-F1U-P), cuando se carece de tal habilidad, por falta de 

compromiso responsable. 

 El compromiso profesional y social docente, se vinculan con reglas y 

normas sociales e institucionales: capacitación, ética profesional y social, es 

decir; cumplir normas y reglas laborales, “…los 6 maestros somos muy 

trabajadores, somos jóvenes, el maestro mas grande tiene 11 años de servicio 

otros 8, 7, 6, 5” (P37-R3R), el compromiso social y profesional  está en estrecha 

vinculación con la ética moral y profesional  “ética profesional” (P37-R3R) que 

implican actividades de atender, asistir, ayudar, dirigir, motivar al alumno y 

promover la enseñanza, en su interacción, labor cotidiano con sus alumnos y 

fuera de ella, (Rodríguez, Estrada, Valenzuela y Hernández 1996).  

 Lo conceptos de responsabilidad implicadas en la enseñanza de la suma 

y resta, van desde el manejo del material, el uso de estrategias, la planeación, 

la capacitación. “[…] tienes que buscar tus estrategias, si no te funciona tienes 

que insistirle con otro y si eres una persona responsable  no vas a dejar todo al 

vapor y ya me voy con otro tema no, tienes que buscar y dejar ese tema hasta 

que esté bien comprendido, bien afianzado” (P5-M3R), se manifiesta una 

vinculación de responsabilidad y compromiso con el niño sobre su aprendizaje 

en relación al tema o contenido de mismo “el algoritmo, manejar números, 

enseñar conforme al programa para algunos contextos y que resuelvan 

problemas en diferentes situaciones” (P38-F1U), además, el compromiso y la 

responsabilidad, se encuentran aspectos intrínsecos, la dedicación y paciencia, 

a su vez elementos de la actitud, que condiciona relacione, interacciones del 

docente-alumno o viceversa. 

Llevo diez años dando clases el primero y segundo, y casi siempre con 

primero y segundo, porque me gusta mucho estos grados, yo casi nunca 
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doy, [clases de tercero, cuarto, quinto y sexto grado] siempre tengo 

primero y segundo año, son los grados que son los que doy, primero y 

segundo. (P58-F1U-P)  

 El gusto docente, es un reforzador de las buenas condiciones de 

enseñanza de suma y resta, permite en el docente buscar, mejorar, facilitar  

intervenciones para la enseñanza-aprendizaje, “[…] es cuestión de dedicación, 

de empeño, de lucha, paciencia, quien lo manda a ser profe, es cuestión de 

paciencia, y ahí se va batallando, batallando pero al final de cuenta cuando 

logras el objetivo, ahí es donde encuentras la satisfacción personal” (P5-M3R), lo 

que a veces conduce a mermar la calidad de la enseñanza, que vinculada con 

otros elementos, como la falta de tiempo, las necesidades, el contexto, etc., los 

docentes se ven conducidos por aspirar recompensas económicas, 

reconocimiento institucional, elementos satisfactores de sus necesidades 

motivacionales, como sucede en algunos casos en la zonas urbanas, aun 

cuando nos referimos a los docentes de las zonas rurales, donde los elementos 

de satisfacción y motivación, es el sentirse útil en la sociedad, cuando se 

involucrado e integrada en las actividades de la comunidad, construyen redes 

sociales, y reciben halagos, felicitaciones, respeto por parte de los padres de 

familia y alumno.  

 Las redes de apoyo, que el docente construye en el interior de la 

escuela, son básicamente para compartir experiencias, estrategias, aclarar 

dudas sobre el avance programático, resultados de los exámenes, para 

intercambiar materiales y estado de aprendizaje de los niños para mejora y 

facilitar la enseñanza. Factores como disponibilidad de tiempo, el tipo de 

relaciones personales, el contexto, permiten a que la construcción de redes no 

se desarrollen en todas las escuelas y grados, “algunos maestros no utilizan 

ese termino de colaboración, de ayuda, de apoyo, simplemente, no se creo que 

les da flojera o no les gusta compartir con personas, no sé, pero asi son pocos 
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maestros que me han compartido lo que hacen con los padres de familia” (P38-

F1U). 

 Es importante mencionar que las reglas, normas, capacitación, 

formación, el gusto, la construcción de redes, el apoyo familiar, giran bajo un 

entorno social conformada de reglas establecidas y no establecidas, de 

culturas, creencias sobre acciones, consecuencias, objetos y de significados 

simbólicos que son integrados o no a la hora del proceso de enseñanza 

docente inventada, simulada de la realidad social o forzada y ajustada bajo 

parámetros que se conflictua con  esquemas cognitivos y culturales del docente 

y alumno, “Tenemos un problema con suma dentro de la escuela, el maestro es 

100% tradicionalista es el maestro que tiene doce años, es el más viejo de 

todos, el maestro se niega un poco a cambiar porque a él le enseñaron asi y el 

cree que está bien” (P37-R3R), es decir, hay una creencia sobre la enseñanza, 

fundada a partir de su historia de formación psicosociocultural, que no es 

posible imprimir un cambio de proceso momentáneo, debido a que en esta 

etapa se realizan ajustes y desajuste, se construyen y rompen realidades y 

mitos de enseñanza,  (Rodríguez y Guevara, 1999). 

 El docente, no solo enfrenta sus propias creencias, si no que lidia con la 

creencia del contexto, de los padres sobre la enseñanza, conceptos y 

significados de técnicas, juegos.  El concepto de juego en la zona rural está 

confinada a la distracción, quita tiempo, no permite el aprendizaje, es carente 

de reglas, “las personas de antes creen que jugar es relajo, es distracción, 

cuando yo puedo jugar, que tal un juego de beisbol, tienes que contar bolas, 

que tienes que contar…como se llama los otros -no se- sstrays [se refiere a 

strike]” (P37-R3R), por tanto, algunas madres no promueven el juego infantil, y 

entran en contradicción con las indicaciones del docente sobre el uso del juego, 

los que a su vez las ideas, creencias y preferencias del profesorado sobre las 
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matemáticas influyen en su manera de impartir clase que discrepa con los 

programas académicos (Tabash, 2001). 

 

 

5.1.3 Organización de la Escuela. 

 

 

Los aspectos de la escuela que intervienen en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje de la suma y resta, (figura 13). Es la función del director, desde 

supervisar el buen funcionamiento de la escuela, la comunicación entre los 

docentes, el trabajo en equipo, el uso de los recursos, el mantenimiento de los 

inmuebles, los trámites administrativos. Supervisa los avances de los docentes 

y de los alumno, “Porque te toca la puerta de repente la directora, el director, y, 

vengo a checar esto me das permiso, [se ríe]…Híjole  me voy a delatar…” (P5-

M3R).  

Como función administrativo: 

[…] hice esto o llénenme esta información llenen esto y lo otro pero nunca 

el problema de contenido de los alumnos, nunca resolvimos yo tengo este 

problema no, no hay un trabajo en conjunto vaya, siempre separados 

nunca somos conjunto nosotros aquí por alguna forma u otra y pienso que 

es algo pues muy normal en toda la sociedad […] (P45-M1R).  

 Cuando la función del director no compete con las necesidades internas 

de la escuela, o de la pedagogía, los docentes manifiestan cierta inconformidad, 

debido a que desatiende interés y necesidades internas de la escuela, por 

atender intereses de tipo político y administrativo, desatienden los problemas de 

inclusión y exclusión, ya la escuela es una institución selectiva y excluyente, 
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donde el docente por contrato está sujeto a obedecer, aceptar y formar estilos 

de aprendizaje homogéneo, obligados a segregar grupos o individuos, cuando 

su comportamiento no se ajusta a la mayoría. 

 La exclusión es promovida, cuando se intenta cumplir los objetivos de 

calidad y eficiencia, “aquí hay problemas de las escuelas de alrededor, criban 

los mejorcitos y aquí recalan los que están mal, entonces somos nosotros los 

que batallamos 

aquí…”(P52-F1U), es decir; 

se desatienden a niños 

que no corresponden al 

comportamiento y nivel de 

aprendizaje de la 

mayoría, “a veces 

rechazamos a esos niños 

que necesitan más apoyo, 

a veces nos da flojera, no sé, o simplemente son rechazos, no debemos de ser 

así, hay que darle más apoyo a ese niño” (P41-F3R), con el propósito de obtener 

un mejor resultado en los exámenes estatales y nacionales, se desatienden 

niños de con mayor necesidad educativa,  sin embargo este tipo de atención, es 

por contenido simulado e incompleto, ya que se trata de ignorar condiciones 

reales de la sociedad infantil, con el fin de quedar bien ante quien juzga, exige, 

examina, aprueba la educación (SEC o SEP). A partir de estas condiciones 

políticas de la institución, los directores y docentes se ajustan a las normas y 

reglas aunque no correspondan a los principios básicos de la integración social. 

 Las condiciones económicas, políticas y de salud, lleva a manejar 

concepto o discursos divergente de objetivos, metas, insuperables en la 

realidad y en el contexto, “de hecho en la escuela donde yo estoy esta en grado 

de excelencia, a lo mejor porque tenemos poquitos niños, son 84 alumnos […] 
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nos ayuda mucho que tenemos poquitos niños, tenerlos 80 niños distribuidos en 

seis grupos y yo tenía 17 niño, me voy a quedar con 16 [se refería al nuevo 

ciclo escolar]” (P37-R3R), la justificación es aceptada por la mayoría de la sociedad 

por los interés del poder político, económicos ,etc., o se reconoce que está mal, 

pero no se puede hacer nada, porque hay que seguir reglas y cumplirlas, para 

estar bien con las instituciones, “a veces nosotros no tenemos el tiempo o no 

podemos dejar, si tenemos 21 niños, no podemos dejar a 18 niño para atender 

a tres, como que necesitamos más tiempo, grupo más pequeño, porque entre 

menos niños mejor calidad…”(P28-F1R-P), es la contradicción entre lo imaginario y 

la realidad del programa, evocada a una simulación de la realidad, cuando se 

intenta cumplir con las obligaciones y responsabilidades ante las instituciones 

educativa, es decir, se afirma que la escuela prepara a los alumnos y alumnas 

para ser siempre escolares, aun después de salir, porque el contexto son 

artificiales y alejados de la realidad del alumno,  (Moreno, 1983). 

 De esta manera se es consciente de las acciones arbitrarias, promovido 

por las instituciones, sin embargo, se trata de ignorar, ocultar, subsanar, cubrir 

de manera discreta con el discurso entre menor, es mejor, el concepto 

reduccionista de calidad y eficiencia educativa, ya que se cree que se 

proporciona mejor atención, con mayor calidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sumas y restas.  

 

5.1.4 Soporte Familiar 

 

La familia ha sido considerada como una institución básica para el apoyo 

educativo, históricamente se le ha asignado funciones elementales, a partir de 

la idea de reproducción biológica, económica y sociocultural, se ha conferido 

como núcleo de la emotividad, así como el aprendizaje que se desarrolla a 
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través de la interacción cotidiana, familiar y social como fuentes de estimulación 

para desarrollar las habilidades, físicas (motoras) y cognitivas, sociales 

(socialización, la autonomía del niño). La familia es una institución social que a 

través de la historia y los cambios de la estructura social se le conceptuado de 

acuerdo a su conformación y funciones, dentro del ámbito educativo se señalan 

el sustento económico, el de vigilar el proceso educativo, la comunicación de 

padres a maestros o de padres a hijos. 

 Una de las características principales de la familia señalada por los 

docentes, son los patrones vinculados con la educación (ayudar a hacer las 

tareas, jugar con el niño, reglas de organización: horas de juego, comida, dormir 

y levantarse), la modelación de la conducta (ver figura 14). En las poblaciones 

rurales a veces son rígidas, y determinan en mayor parte la crianza de los hijos, 

los valores transmitidos de padres a hijos funciona como patrón de conducta 

frente al niño con la familia y la comunidad (Vera,  Velasco y Morales 2000; 

WHO, 2004): 

[…] mucho juego por parte de los niños, ellos se entre-tienen  en cualquier  

lugar y en cualquier espacio y no hay un, no hay un programa pues como 

para que ellos, un horario donde se organicen las actividades, yo creo que 

debe haber un horario, que el niño tenga su espacio de juego (P27-F3R-P). 

Los docente señala que es importante que los padres promuevan juegos 

con objetivos para facilitar el aprendizaje de la suma y resta, “sobre todo, los 

trabajos es para el papá y que trabaje con el niño, que trabaje con el niño, que 

juegue con el niño, que haga esto con el niño, […] que tu papá juegue contigo a 

las tarjetas y a identificarlo” (P23-F1R), trabajos como (ayudar a recortar figuras, 

acompañar a hacer la tareas, comprarle material al niño, enseñar a contar con 

los dedos, material concreto, memorizar, revisar la respuesta de la tarea, 

plantearle más problemas, pintar fracciones), cuando no existe tal apoyo, 
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condicionan los avances de la enseñanza-aprendizaje, “no hice la tarea, se lo 

traigo para mañana, y uno le escribe en el cuaderno para que no se les olvide, 

este es la tarea que vas a hacer, esto me lo traes para mañana, no te las llevan, 

que los papas no tuvieron tiempo, y es por los padres” (P23-F1R); la falta de apoyo 

de padre-hijo, se refleja en las actividades escolares cotidianas del alumno, 

mediada por factores como el nivel educativo de los padres, marginación, 

condiciones de trabajo, etc., elementos que justifican los avances y retrocesos 

de la enseñanza de suma y resta.  

 Los docentes de las zonas rurales, perciben menor apoyo de padres-

hijos, principalmente 

por el nivel educativo 

de los padres. Su 

condición educativa 

“los papás no 

terminaron la 

primaria”(P28-F1R-P), y 

sus conocimientos 

sobre manejo de 

estrategias y técnicas 

de enseñanza oficial 

son limitadas o 

escasas, ya que sus 

enseñanzas están más 

apegados a las circunstancias de la cultura cotidiana y la creencias, “dicen los 

papás, los niños aprenden trabajando” (P55-F1U), aquí observamos la enseñanza-

aprendizaje practico, es decir el saber hacer, el niño aprende haciendo y 

trabajando dentro del contexto cultural y cotidiano. 
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 A partir de esta acción, los docentes asumen que existe la falta de control 

conductual, sobre todo la organización de las actividades que el niño desarrolla 

durante el día, estas actividades deberán estar dirigidos con fines educativos, el 

hacer la tareas, el jugar con reglas, las horas de la comida, las horas que el 

niño debe dormir, el tiempo de socialización como parte de las 

responsabilidades de los padres de familia que deben cumplir en la educación 

de sus hijos, etc., los señalamientos por parte de los docentes, consideran que 

son necesarias para  que los niños aprendan a modelar sus conductas, a ser 

responsables, organizar actividades sociales y personales. 

 El apoyo percibido de padre-hijo en las zonas urbanas, no se manifiesta 

como elementos que interfiere en la enseñanza de la suma y resta, como 

sucede en las zonas rurales, ya que las condiciones económicas, nivel 

educativo de los padres, accesibilidad de recursos están en condiciones 

distintas. Finalmente observamos desde la perspectiva docente, el apoyo que 

recibe el niño por parte de sus padres, están mediadas por las condiciones del 

contexto: la educación de los padres, la economía, la accesibilidad de los 

recursos, la cultura, la cotidianidad. 

 Además, de las características de interacción padre-hijo; también se 

integran características propias de la interacción padre-docente, es decir la 

comunicación del maestro hacia los padres de familia o viceversa. Para 

comprender; es necesario señalar que la comunicación inicial, es dada a partir 

de los docente, debido a la exigencia en el aprovechamiento instrumental del 

aprendizaje, que obedece a las demandas del estado, de esta manera; el 

docente se interesa por desarrollar estrategias y técnicas en conjunto con los 

padres de familia para facilitar el aprendizaje en los niños y elevar los 

resultados en la pruebas nacionales y estatales, “muchas veces nosotros nos 

damos la tarea de citarlos por las tardes, para ayudarlos, gratuitamente los 
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hacemos, pero también hace mucha falta la ayuda de los padres, aja, tiene 

mucho que ver eso, el apoyo de la familia” (P47-F3R).  

 De aquí, el docente asume que es necesario el trabajo en conjunto con 

las actividades escolares, sincronizar las estrategias y técnicas de enseñanza, 

“tener mucha ayuda del padre, la practica sobre todo, tanto en la escuela como 

fuera de la escuela” (P42-F3R), cuando no se presenta tal apoyo, el docente 

asume que los niños no mejoran ni agilizan la comprensión convencional de la 

suma y la resta, “si el niño no tiene ayuda de los padres no aprovechan” (P42-F3R). 

Cuando los padres y el docente no mantienen una buena comunicación, no 

logran llevar a cabo una enseñanza compartida y generan en el alumno un 

estado de indecisión y de confusión en cuanto a los procedimientos a seguir, 

“está bien o está mal desde el punto de vista del padre o del maestro” (P53-F1U), 

aquí el niño necesita de la aprobación del conocimiento. El alumno no es 

responsable por su aprendizaje, si no requiere de la autorización (Guevara, 

Hermosillo, López, Delgado, García, Rugerio 2008), el niño no decide cual 

camino seguir, si no que acepta la enseñanza del docente “el niño que siempre 

se atrasa, normalmente…son contradicciones tanto de la casa  como la escuela 

que las mamás le enseñan de una forma y nosotros otro [...]” (P23-F1R). Las 

contradicciones son más pronunciadas en las zonas rurales y no en las zonas 

urbanas, las mujeres se pronuncian con mayor partición en la educación, que 

los hombres. 

   

5.1.5 Desarrollo Cognitivo del Niño 

 

El desarrollo del niño comprende cinco aspectos: el desarrollo psicomotor, 

perceptivo, cognitivo, socio-afectivo, del lenguaje, cada una de estas áreas, se 

va conformando y complejizando conforme a  la edad biológica, y se distinguen 
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por sus características generales, ciertos procesos psicológicos evolucionan 

más rápido que otros, las influencias negativas en dichos procesos pueden 

provocar perturbaciones en el desarrollo del niño, (Piaget 1975 y Vygotsky, 

1978) 

 Los aspectos del niño que interviene en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de suma y resta, son las que están asociadas con: habilidad 

mental, comprensión,  visualización. Los niños son capaces de aprender la 

suma y resta escuchando, visualizando, tocando; necesitan el contacto 

inmediato con objetos para aprender y comprender,  madurez mental.  La 

madurez mental, de acuerdo con los docentes condiciona el ritmo de 

aprendizaje (lento y rápido) mas no lo impide: Atender figura 15. 

Si se trata de un desarrollo mental, puede ser por falta de maduración 

mental puede ser, hay niños que aprenden más rápido que otros puede 

ser, se me figura que no es un impedimento, que otra cosa, aunque hay 

niños que aprenden muy rápido, pero no quiere decir que no van a 

aprender [...] hay niño que tienen mucha habilidad en la […] suma y resta, 

cualquier problemita que le pongas rápido te lo hacen […]” (P59-F2M-P).  

 Los 

elementos de 

madurez mental 

implicados en el 

aprendizaje de la 

suma y resta, se 

desarrollan a partir 

de las 

circunstancias 

familiares y sociales, “algunos padres, ni siquiera juega con su niño o solo lo 
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regaña” (P38-F1U) y provoca que los niños se les dificulta la comprensión de las 

operaciones “hay niños que lloran, porque se desesperan, no saben pues como 

resolverlos, entonces depende mucho de los niños, todos somos diferentes” 

(P58-F1U-P). Es decir, el rechazo de las matemáticas, en este caso de las suma y 

resta, no se aprecia de manera general en los niños, depende de la madurez 

mental, apoyo familiar y del docente, apoyando a las encontradas por Hidalgo, 

Maroto y Palacios (2005), que el rechazo a las matemáticas depende del grado 

y nivel educativo de los niños. 

 En la vida escolar del docente, confronta situaciones económicas y 

familiares, ritmos y estilos de aprendizaje, y trata de ajustarse a ella, haciendo 

uso de sus habilidades creativas y el manejo de recursos materiales, “si el papá 

no tiene trabajo, no tiene dinero, no tiene esposa, le va mal con la mujer, todo 

recae en el hijo, los maestros somos los que lidiamos con todo esa carga 

psicológica que trae el niño” (P37-R3R), hay contextos familiares, donde la 

situación afectiva emocional y de apoyo, no permiten evocar situaciones de 

aprendizaje, y a su vez se ve disminuida las oportunidades educativas. 

Obedeciendo a los docentes, corresponder o no la enseñanza a partir de las 

necesidades propias de los alumnos de acuerdo a su contexto, de su 

aprendizaje instrumental (conocimiento previo), aludiendo a la (adecuación 

curricular), que intenta integrar diferentes necesidades y condiciones del 

alumno, “de lento aprendizaje” (P47-F3R), que operan bajo diferentes condiciones 

de atención en la zona urbana y rural. 

 La enseñanza, para algunos docentes, es primordial el conocimiento 

previo del niño, para iniciar el proceso educativo,  “los niños ya tienen  ejercicios 

previos, ya ellos tiene conocimientos, pero no desarrollados y ellos lo ven en su 

comunidad, observan los anuncios, dibujos en los anuncios, ya saben el uno y 

dos” (P52-F1U),  conocimiento adquirido a partir de las vivencias cotidianas, o 

previas a un nivel o ciclo escolar, “por lo general los niños ya traen los 
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conocimientos del kínder del uno al diez, y aquí se lo afirmo hasta el veinte...” 

(P58-F1U-P), conocimientos sobre los contenidos del programa (los números, el 

valor posicional, series numéricas, letras, escritura simbólica de números) y  el 

conocimiento empírico-practico aprendidos en la cotidianidad, “el niño va a la 

tienda a comprar, soda, sopa, tortillas, pan, leche, huevos, dulces, galletas, o  a 

vender, y se fija cuanto le van a dar de cambio” (P40-F2R), el conocimiento previo 

del niño, se construye a través de la interacción con los miembros y elementos 

del contexto,  observa, se expresa, juega con sus pares o con los adultos. La 

interacción cotidiana con su medio y sus elementos, juegan un papel importante 

en la manera de cómo el niño se desenvuelve en sus salón, al momento de 

pasar al pizarrón, de responder preguntas, de respetar a sus compañeros, 

“[algunos niños] son muy inquietos en el salón que no ponen atención y afuera 

[una vez que dejen la escuela] haber a donde van a llegar, y hay niños que son 

muy atentos y aprenden...” (P57-F2U), los estilos de aprendizaje, se asocia con el 

comportamiento del niño dentro del salón de clases.  

 En el contexto rural y urbano, están conformadas de normas y reglas que 

evoca comportamientos sociales y culturales, que discrepan con algunas 

normas y reglas de comportamiento institucional. Se mantiene una creencia que 

el estar sentados todos, guardar silencio, trabajar al ritmo del maestro, no 

levantarse cada rato, seguir las instrucciones del docente, no gritar, saludar 

cuando entra un extraño en el salón, son requisitos para que los niños logren 

asimilar lo enseñado, “aquí como no es como en la ciudad, es más fácil de 

controlar, es más fácil de controlarlos” (P47-F3R), algunos docentes, ejercer el 

control de la conducta usando los sistemas de recompensa, “si te portas bien te 

ganas un dulce, un punto, una estrella, etc.,  y si no te portas bien, le mando 

decir tu mamá, o te paso en el pizarrón” (P51-F1U),  las practicas de control de 

conducta, difiere de docente y de contexto, situaciones, salones, en algunos 

docentes creen que entre más alejado de la urbanidad, son más fáciles de 
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controlar, sin embargo no manifiesta sobre qué tipo de técnicas utilizan para el 

control de conducta infantil.  

  

5.1.6 Técnicas y Estrategias de Acción. 

 

Dentro del proceso de enseñan, se evocan estrategias, métodos y técnicas, 

como procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una 

meta claramente establecida, su aplicación en la práctica diaria requiere de su 

flexibilidad. A partir de estos tres elementos conjugados, los docentes, intentan 

promover la enseñanza por modelación matemática, (figura 16), enseñanza a 

través de planteamientos de problemas, donde se integran elementos de 

cotidianidad, inventados, imaginados y configurados en el programa académico, 

“que las matemáticas lo llevemos a la vida cotidiana” (P59-F2M-P), “estamos 

enseñando a que el niño razone, que el niño construya su propio método, 

estrategia para resolver los problemas de su vida cotidiana” (P52-F1U), “nosotros le 

enseñamos aquí, pero no necesariamente lo va a aplicar asi como le estamos 

enseñando, el debe construir su propia estrategia de su vivencia” (P37-R3R). En 

algunos salones permiten y promueven a que los niños planteen y resuelvan los 

problemas, en otros casos, los docentes son los que plantean los problemas y 

los niños resuelven bajo supervisión,  “por ejemplo este problema que está en el 

pizarrón, lo planteo un niño, y asi es como trabajo” (P49-M2U), “dejo que los niño 

construyan problemas, construyan su conocimiento, que resuelvan ellos solos, 

pero que este apegado a lo que hizo ayer o antier, pero que use los 

procedimientos adecuados de la suma y resta” (P40-F2R), “a veces también les 

dicto problemas y que ellos me presenten el algoritmo y la respuesta, donde  

me representen con material manipulable, concreto o con graficas, por eso les 

pido los cuadernos cuadriculados para que se le facilite pintar y rallar los 

cuadritos” (P39-F1R). La enseñanza del docente por modelación, intenta reproducir 
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conocimientos, algoritmos a partir de  una situación problemática planteadas, 

representando los resultados con objetos y figuras. 

 El uso de la analogía, es para comparar, evidenciar, aprender, 

representar y explicar los problemas y ejercicios que plantea dentro y fuera del 

salón de clase, con el fin de facilitar la comprensión del contenido académico, 

“haber niños vamos a comparar, donde hay mas, aquí o aquí” (P51-F1U), 

“pasamos al 

pizarrón y 

comparamos 

resultados” 

(P37-R3R), “todo 

es de 

comparación 

en primero, 

comparamos 

unidades, 

decenas y 

centenas” 

(P39-F1R), “le 

hago preguntas a los niños, y haber quien me da mejor respuesta” (P49-M2U), 

“hacemos montoncitos de piedritas de diez en diez o los niños van sumando y 

agregando hasta completar dos grupos de decenas” (P45-M1R), “viene en el libro, 

que contrastemos resultados, asi nos indica” (P56-M2R), los proceso y 

procedimiento de comparación y analogía, se usan para contrastar resultados y 

procedimientos, que algunas van  acompañados con discusión y análisis y otras 

simplemente para encontrar resultados finales correctos. 

 Algunos de los planteamientos de la situación-problema, surgen a partir 

de las ideas y conocimientos del docente, es decir; yo invento, yo planteo, 
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“invento un problema que se resuelva con una resta, entonces, que están 

haciendo tu ahí lo planteas y los demás te ayudan a resolver” (P49-M2U) y pocos 

expresiones de inventamos, planteamos, plantean ellos, es decir; palabras de 

consenso, planteamientos a partir de la ideas del grupo o propias del alumno, 

“yo les dicto problemas en sus cuadernos” (P52-F1U), “a veces son orales, incluso 

lo pasamos al pizarrón, les decimos el problema y ellos pasan y van haciendo el 

resultado” (P53-F1U), y problemas escritos por el docente o por el alumno 

“escribimos en el pizarrón problemitas pequeños y se resuelve el grupo” (P46-F2R), 

desarrollados con el propósito de realizar comparaciones y no de analizar y 

discutir propiedades convergentes y divergentes de la situación problemática 

que envuelve el contexto del niño, o una actividad cognitiva que proporciona 

una respuesta-producto a partir de un objeto o de una situación (Ávila, 2000).  

 El uso y la complejidad de la situación-problema,  se plantean de acuerdo 

al grado escolar, “en la primaria se empieza con problemitas sencillos con 

material, planteamiento que vengan en su libro de texto, planteamiento que 

haga yo por escrito o una situación que se presenta fuera del salón de clases” 

(P28-F1R-P), y para promover la competitividad individual o grupal, “planteamos 

problemitas de acuerdo al nivel que se esté impartiendo, problemas en los que, 

hay algún cierto, cierta competitividad” (P46-F2R), los planteamientos y la 

resolución de problemas, se pueden generar a partir del método de caso, que 

consiste en proponer a la clase, en base a la materia ya estudiada, una 

situación real que ya haya sido incluyendo situaciones y actividades sociales 

cotidianos que realizan los niños, (Sierra, 2005). 

¿tu mamá que te mando a comprar ayer?, sí, me mando a comprar papas, 

a bueno, con cuanto pagaste, pues me dio 50 pesos, y no sabes cuánto te 

cobraron, sí, me cobraron 17 pesos, y cuanto te dieron de feria, ah no se 

maestra, hazme la cuenta, y de que es maestra, no sé, tú enséñame a mí, 

mira maestra, me dice, yo a la Paty le di cincuenta pesos y me dijo que 
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eran 17 pesos, entonces, que crees tú que sea, aaaah, le vamos a quitar a 

lo que yo llevaba maestra, le vamos a quitar lo que ella me dijo(P37-R3R). 

 Los planteamientos del problema, van desde las actividades cotidianas 

de los niños “hacer mandados a la tienda, comprar frijol, huevos, chorizo, 

tortilla, dulces, helados, leche” (P41-F3R) y actividades de los padres “vender 

ganado, comprar alimentos, siembras por hectárea, cantidad de leche 

producido al día, numero de pes pescado al día” (P47-F3R), y difiere de acuerdo al 

contexto, “por ejemplo ahorita aquí nosotros estamos en una  zona rural en 

donde la actividad es una pesca, a la ganadería, haber si el papá de fulanito 

pesco cinco kilos ahora de lobina y regalo dos, o sea ejemplos que a ellos les 

haga muy particulares” (P46-F2R), el docente aplica conocimiento práctico en 

situación real, “todo es real, tiene que ser real, porque si yo le digo don Ramón, 

cuál ramón maestra, el niño entra en conflicto por eso tiene que ser objetivo lo 

que yo le plantee” (P37-R3R), la situación de los contenidos de enseñanza, 

promueve la conexión del saber ser y del saber hacer en los alumnos, además 

de la toma de decisiones y el juicio de valor hacia la realidad (Salett, 2004). 

 Una vez situada el método de enseñanza-aprendizaje, se hace uso de 

diferentes técnica de enseñanza, de acuerdo a las habilidades y compromisos 

del docente con la educación,  cada uno de estos términos encierra acciones 

que prevén y promueven y ejecutan  actividades dirigidas a una secuencias de 

aprendizaje especifico, situación de aprendizaje, estrategias, experiencias de 

aprendizaje, estrategias para la mediación pedagógica, estrategias didácticas.la 

inclusión de los elementos en el planeamiento didáctico difiere mucho de un 

enfoque curricular a otro, de contexto a contexto, docente a docente, entre ellas 

podemos distinguir técnicas para la determinación de ideas previas 

(cuestionarios, mapas cognitivos, representaciones plásticas, etc.) y técnicas 

para la adquisición de nuevos contenidos (exposición oral, debate y coloquio, 

análisis de textos, mapas conceptuales) (Díaz, 2002; Sierra, 2005). 
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 La técnica participativa, usado por los docentes, permiten la interacción 

del docente-alumno o alumno-docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, promueven la interacción participativa, donde se llevan a cabo 

acciones como aclarar dudas, “por ejemplo me dice un niño, profe, yo no le 

entendí lo que nos enseño ayer, haber pásale al pizarrón y te vamos a dictar un 

planteamiento, y todo los demás también resuelven…” (P23-F1R),  “… ese niño 

pasa al frente y les platica sus demás compañeros cómo él le hizo para resolver 

el problema, […] pasa otro niño, profe ya lo resolví, haber explícanos, 

platícanos como le hiciste, una la hace de una forma y otra de otra forma” (P5-

M3R), la técnica participativa refuerza lo aprendido, permite el análisis y reflexión 

grupal e individual sobre las actividades de la situación cotidiana, “realizan 

ejercicios cotidianos en el pizarrón, para que reafirme mas las operaciones y 

que el niño aprenda más” (P40-F2R),  promueve la participación voluntaria de los 

alumnos y el sentido de compartir lo aprendido,  “a veces los mismos niños te 

ayuda y el mismo niño le explica al otro niño, y dice uno, ellos mismos 

entienden con los otros niños entonces muchas veces le explica al mismo niño 

y comprenden por la comunicación que tienen ellos” (P23-F1R), donde el niño 

puede hacer uso de su lenguaje, haciendo uso de material grafico o concreto 

situado en su vida cotidiana “escoba, palos, flores, estrellas, frijoles, manzana” 

(P28-F1R-P), que a su vez, promueve la capacidad creativa del niño y logre 

fundamentar o sustentar los resultados de la operación de suma y resta, 

(Tejada, 2005).  

 Los docentes, hacen uso del trabajo en equipo, para resolver ejercicios 

de suma y resta, planteadas como problemas o en algoritmo. El trabajo en 

equipo, es una metodología activa y experiencial de enseñanza/aprendizaje, 

centrado en el estudiante,  de pequeños grupos de trabajo seleccionada de 

forma intencional, “el niño más listo, lo pongo con los que son menos listos para 

que aprenda a trabajar en equipo” (P57-F2U), para “hacer representaciones de 

agrupamientos, identificar características y propiedades de las operaciones, 
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números, símbolos” (P53-F1U), “hay otros niños que observan cómo está 

trabajando el otro equipo y aprende de ahí, de la observación” (P47-F3R), 

promueve la socialización, “el trabajo en equipo, ¡uyyy!, trabajar en equipo ellos 

les gusta mucho, funciona muy bien, porque hay niños que no dominan bien las 

operaciones básicas y hay niño que si dominan bien, eso te ayuda mucho por el 

mismo lenguaje que manejan” (P40-F2R), el alumno y docente, desempeñan rol de 

compendiador, inspector, entrenador narrador, investigador-mensajero 

registrador, animador y  observador, Sierra (2005), “como docente, tengo esa 

responsabilidad de observar que equipo está trabajando y no, porque de ahí 

también se califican, se integra en la carpeta evaluativa ” (P27-F3R-P), hay una 

expresión de yo, yo elijo, yo formo, yo califico, en el sentido de autoridad y 

atribución, “hago equipo y diferentes problemas cada uno, ustedes me va a 

hacer un problema inventado y ese problema no lo van a resolver ustedes lo va 

a resolver aquel equipo y de aquel equipo me la van a resolver ustedes” (P37-

R3R), “tu le pides ha esta fila, me van a hacer un cuarto, esta me va hacer un 

octavo y aquellos un medio” (P37-R3R), y conformar el grupo a partir de las 

diferentes habilidades y capacidades del niño, poner un niño en cada grupo con 

mayor o menor habilidad en matemáticas, que cumple la función de mediador o 

ayudante (solo hay un líder), “el niño más malo para las matemáticas es tu 

ayudante, dices tú porque él, pues porque él la necesita, para que voy a poner 

al más bueno si no me va a servir, no va a saber más que yo se supone el que 

menos sabe es el que más te puede ayudar...” (P37-R3R).  

 Los trabajos en equipo, se intenta promover la confrontación de ideas, 

procedimiento, estrategias, tolerar y respetar la diversidad, “[…] en el programa 

pide mucho el trabajo en equipo, mucho el trabajo en equipo, porque tu 

aprendes del otro, a escuchar a valorar, a confrontar las ideas del otro, 

información que tú no tienes” (P28-F1R-P), para que los niños conozcan y asimilen 

las distintas maneras de resolver problemas y la variedad de materiales que 

pueden utilizar en la operación de suma y resta, observamos que los trabajos 
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en equipo se mezclan elementos tradicionales y no tradicional, por un lado, se 

integran equipo con un líder (mayor habilidad), y por otro lado se intenta 

generar una discusión (equipo y grupo), las divergencias del trabajo en equipo, 

no da lugar a un posicionamiento teórico, si no a cuestas de la experiencia, de 

las necesidades, de las creencias, que suponemos como parte de la transición 

educativa.  

 Técnica expositiva dialogada, consiste en la información oral que 

proporciona un profesor, mientras el grupo de estudiantes adopta actitudes 

receptivas mientras el profesor expone, pero se puede hacer participativa en la 

medida que el profesor pide la opinión de los estudiantes por medio de 

preguntas u opiniones (Sierra, 2005; Tejada, 2005), hacen uso de esta técnica, 

para situar al niño sobre el tema, y es al inicio de las clases, utilizando el 

pizarrón, donde escribe, “signos, símbolos, y láminas con dibujos, números, 

letras” (P42-F3R), haciendo uso de lenguaje verbal y no verbal: contar con los 

dedos en silencio, señalar los niños con los dedos, levantar la mano cuando se 

quiere participar, dibujar, manipular objetos concretos, cantar, bailar, sentarse y 

agacharse, identificar y señalar números, signos, cantidades, recitación oral de 

los números, signos, cantidades, en los materiales didácticos que utiliza el 

docente (laminas, dibujos en el pizarrón, figura, juegos de domino, mapas). 

Exposición con dialogo sobre lo que se está haciendo: 

[…] son grupos numerosos la atención no es la misma, tengo que hablar 

fuerte, haber la primera rayita azul, la más larga, ahí van a poner cuantas 

fichitas, cuantas rayitas tienen ustedes, y hay niños que están volteando y 

me están viendo o están viendo en otra parte […](P53-F1U). 

Exposición sin dialogo sobre el contenido:  
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[…] mira mi hijo te voy a explicar esto otra vez, pero para la próxima ponte 

abusado, mira es asi, asi, este por este y aquí te voy a dejar uno y tú la 

vas a hacer igual la que sigue, es más si quieres bórrale y la misma 

cópiala abajo y el va siguiendo el patrón y va siguiendo como se hace 

después, no tiene mucho  por dónde ir, tiene que ser exacto, pero hay 

cosas donde le puedes agregar tu, imagínate que está viendo un dibujo 

algo tan sencillo (P37-R3R). 

La función de refuerzo verbal, aclarar duradas sobre el manejo adecuado de las 

operaciones: 

 [el niño] pone el símbolo y dice el niño, maestra le vamos a quitar o le 

vamos a sumar, a ver niños de que es esto fíjense bien, entonces que 

vayan visualizando, que vayan identificando o cómo se dice…identificando 

el símbolo pues […] le pones cinco problemas, y te dice ¡aaah! maestra 

este es de mas y este es de menos, entonces las alternas todas, para que 

el niño vaya a prendiendo y muchos niños se equivocan, haber son menos 

todas ¡nooo!, entonces identifícame cuales son de mas y de menos” (P23-

F1R). 

Dudas sobre procedimientos:  

 […] maestra primero estimamos, sí, calculen primero, calculen cuánto le 

toca a cada uno y cuando ya está más o menos igual, ya podemos cortar 

maestra, córtenlo, el niño lo corta, pero yo no tengo que decirles la 

respuesta, ellos tienen la misma capacidad que yo […] si yo veo que esta 

atoradito en algo, este, haber vuelve a rectificar eso, no le digo la 

respuesta, rectifica eso porque uno se tiene que darse cuenta de lo que 

está haciendo el niño, rectifica eso y muchas veces el niño 

inmediatamente se da cuenta, ha, hice algo malo(P37-R3R). 
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 Permite al docente desarrollar y mejorar formas adecuadas de 

reforzamiento que orienten y estimulen realmente a los alumnos sobre algún 

situación-problemática. El uso de refuerzo verbal y no verbal, esta mediada a 

partir de las necesidades de los niños, cuando se tiene problemas con los 

procedimientos, con la identificación de símbolos, signos, métodos adecuados 

para resolver algún situación problemática planteada por el docente, cuando se 

trata de aclarar y reafirmar algo, puede estar acompañado con 

representaciones concretas y simbólicas. 

 Los ejercicios y tareas, tal parece que es una de las actividades que 

desarrollan los docentes en su cotidianidad para reforzar, consolidar el 

aprendizaje/conocimiento de los niños sobre suma y resta,  que se desarrolla de 

manera individual o en equipo. Los ejercicios que se desarrollan dentro del 

salón de clases, los niños pasan al pizarrón a desarrollar problemas planteadas 

por el docente o por los propios niños, donde el docente se mantiene atento a 

las diferentes respuestas que construyen los niños para aprobarlas o 

desaprobarlos, “ellos plasman, cuando hacemos ejercicios en el pizarrón y ellos 

opinan o ellos van contando de que manera ellos llegan al resultado” (P53-F1U). 

 Los ejercicios como tareas para el día siguiente o el fin de semana, los 

niños utilizan su propio conocimiento o con la ayudad de los padres, sin 

embargo, las intenciones no se llegan a desarrollar, debido a que algunos 

padres por falta de tiempo, interés en el aprendizaje de sus hijos, algunos 

padres no desempeña su papel como guía, si no como hacedor de tareas: 

A veces uno le pone las tareas los niños y que los hagan en sus casas y 

los papá son los que los resuelven pues, porque no le dedican tiempo a 

los niños, de ese edad requiere que estén dos o tres horas con ellos 

realizando ejercicio, y que los niños lo realicen de manera un poco 

autónomo para que puedan desarrollar esas habilidades [...] (P38-F1U).  
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 La repetición constante, permite acumular experiencias “algunos niños 

aprenden más rápido que otros, unos se les olvida muy fácil lo que enseñamos 

a diario [sumas y restas], por eso es necesario dejarles tareas y ejercicios a 

diario para que no se les olvide”, a través de dinámicas grupales como el juego, 

el dibujo y la canción. El  juego se usa para plantear y resolver problemas sobre 

suma y resta, es una actividad emotiva, cognitiva, promovida de manera 

intencional o no por los padres, las instituciones educativas, por los pares y que 

exige una regla para lograr el propósito García y Watts (2007). Además, permite 

activar y estructurar las relaciones humanas, estructurar pensamiento y 

lenguaje, y  el desarrollo de la psicomotricidad infantil (Piaget, Inhelder y 

Szeminska 1966). Durante el juego, los niños aprenden a trabajar en equipo, a 

familiarizarse con los símbolos, signos, objetos, procedimientos de suma y resta 

de diferentes situaciones, “Que se apropien de…primero que jueguen... porque 

por medio del juego, los niños se van a apoyar  jugando, jugando hasta lograr  

que se aprendan los números y los símbolos [...] primero lo hacen jugando y 

después tienen que ir identificando el símbolo [...]” (P23-F1R). El juego, es una 

estrategia capaz de dar respuesta a necesidades comunicativas específicas y 

permite a los participantes adquirir no sólo habilidades lingüísticas, sino de 

negociación, de toma de decisiones, trabajo en equipo y de socialización 

(Rising, 2001) 

 El dibujo,  es otra de las actividades que utiliza el docente a la hora de 

plantear y resolver problemas de suma y resta, de acuerdo con Scomparin 

(2005), comprenden tres etapas; la fase inicial, la segunda fase  y fase de 

plenitud que inicia entre los seis años y medio o siete y se supera alrededor de 

los ocho o nueve años, donde hay una estabilidad de patrón sobre el manejo de 

color y la expresión del estado emocional. Se usan para asimilar los signos de 

suma y resta, para hacer comparaciones, agrupamientos, suma de fracciones, 

“en la suma, van a dibujar dos arbolitos, siempre con el signo más no, y otros 

dos arbolitos y ya el signo igual, haber cuantos arbolitos tenemos aquí, el niño 
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que sabe el número pone el numero, el que no sabe pone cuatro arbolitos” (P41-

F3R), se realizan dibujos gráficos a partir de los objetos cotidianos, “cajitas de 

manzana, naranjas, monedas, billetes, fichas de colores, cuadrado, circulo, 

triangulo” (P42-F3R), dibujos vinculados con los elementos de su cotidianidad, 

“Entonces, con dibujo y también con objetos que ellos tengan pues ahí 

concretos también, con conjunto, de que sumamos las unidades, luego cuantas 

decenas van a conformar las centenas, cuantas centenas a un millar […](P28-F1R-

P). Los dibujos y objetos deberán estar acorde con la cotidianidad del niño para 

promover una mejor comprensión de suma y resta, expresadas a través de la 

representación simbólica o concreta (Infante, 2004). 

 

5.1.7 Sistema de Evaluación  

 

La evaluación es una actividad o proceso sistemático, institucional y cotidiano 

del docente, recoge información y somete a tratamiento, con el objetivo de 

valorar el aprendizaje del alumno (apto o no apto) ó (10, 9, 8, etc.), que permite 

la toma decisiones políticas sobre el sistema educativo. Los elementos que 

utiliza el docente en 

la evaluación van 

desde la 

observación, los 

trabajos individuales, 

las tareas, los 

exámenes de 

diagnostico, examen 

mensual en base a 

los objetivos del 

programa y el examen final, para valorar el grado de eficiencia e ineficiencia, 



 
 

Pág. 127 
 

P
á
g
.

 

1

2

7

 

destrezas y habilidades, como resultado del proceso de enseñanza, (atender 

figura 17). 

 La evaluación que desarrollan los docentes, tiene el propósito de conocer 

el avance y grado de aprendizaje que tienen los niños referentes a la suma y la 

resta en base al programa académico, para modificar, cambiar, integrar 

recursos y estrategias que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje. Los 

docentes enfrentan dos tipos de evaluación, la evaluación interna que permite 

(corregir, modificar, estructurar estrategias de enseñanza), se trata de la 

evaluación diagnostica (evaluación inicial) y evaluación formativa (proceso) y la 

evaluación externa que permite (obtener reconocimiento institucional, 

recompensa económica, etc.), se refiere a la evaluación sumativa (final del 

proceso), que es instrumentado por la Secretaria de Educación Pública. 

 La evaluación diagnostica, le sirve al docente para identifica el avance de 

aprendizaje del niño después de terminar un curso o ciclo escolar, “los primeros 

días hacemos diagnostico para ver cómo anda cada niño, para partir de ahí la 

enseñanza” (P23-F1R), usando pruebas estructuras o no estructuradas, donde se 

incluyen diferentes tipos de contenidos, “El examen de diagnostico, primero 

elaboramos una lista no nada más de sumas y restas, sino de todo lo que el 

niño debe de aprender en primero y segundo año, entonces  el examen tiene 

suma y resta, tiene lo que es estimación de valores, calcular áreas” (P37-R3R) de 

acuerdo a los resultados, el docente toma decisiones pertinentes y eficaces 

para instruir sobre procedimientos adecuados de enseñanza. El examen 

diagnostico, no solo se limita a precisar aprendizaje del niño, también, se utiliza 

para detectar estilos de aprendizaje, debilidades y suponer que  esas 

debilidades se debe a una situación básica del docente o del alumno: 

En matemáticas, el enfoque me marca que en segundo año debe de 

dominar todo esto [contenidos del programa], entonces de ahí yo hice mi 
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diagnostico, y si yo encontrara debilidades en  mi diagnostico, significa 

que el maestro que tenia segundo año está dejando huecos (P37-R3R). 

 La evaluación formativa, el docente usa para conocer si los objetivos de 

la enseñanza están siendo alcanzados o no al momento de terminar un modulo 

o tema, usa pruebas informales, exámenes prácticos, observaciones y registros 

del desempeño, interrogatorio, considera diferentes aspectos de desarrollo del 

niño, “a través de las evaluaciones y las observaciones que uno hace, pues es 

muy fácil identificar eso, la evaluación es individual, el niño solito se tiene que 

defenderse, por lo menos las evaluaciones que yo hago solo se tiene que 

defender” (P27-F3R-P), la evaluación es usado para regular, retroalimentar, 

enfatizar, dirigir informar, determinar la acción y dirección sobre el tema en 

especifico, “se les aplica un trabajo, un ejercicio  para saber si aprendieron los 

niños lo que se vio en otro programas, entonces el niño entendió o no entendió 

se les vuelve a dar una retroalimentación o vamos a retomar en otras clases 

para que asi el niño se vaya apropiándose” (P23-F1R). 

 En la evaluación sumativa, mide y juzga el aprendizaje al finalizar el 

ciclo educativo o modulo, “en el caso mío que tengo tercer grado, les aplico un 

examen de los contenidos que debe llevar un programa […] entonces ahí nos 

damos cuenta que el niño domino bien los contenidos de segundo año” (P47-F3R), 

utilizando pruebas objetivas, con el fin de certificarlo, asignar calificaciones 

finales y determinar promociones educativas y administrativas. “vienen los 

exámenes bimestrales que aplica la secretaria  y ahí mide lo que nosotros 

estamos haciendo” (P5-M3R); con la evaluación no se pretende modificar, ajustar o 

mejorar las estrategias, sino simplemente determinar un valor numérico 

aceptable por las instituciones educativos nacionales e internacionales. Los 

tipos de evaluación cumplen funciones diferentes, y que no abarca la totalidad 

del aprendizaje del niño sobre algún tema, algunos docentes suponen que no 

todas las pruebas educativas dan pie a un reflejo real y completo del 
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aprendizaje, y reconocen que no es necesario utilizar o aplicar evaluaciones 

que no contribuyan a mejorar planteamientos o estrategias de enseñanza.   

  

 

5.1.8 Aprendizaje del Niño  

 

El aprendizaje humano es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado de 

la experiencia, (Piaget y Alina, 1975; Infante, 2004). El aprendizaje de los niños 

están 

mediadas 

por factores 

cognitivo, 

motivaciona

les, 

culturales, 

sociales, 

(Piaget y 

Alina, 1975; 

Vigotsky 

1995). A 

partir de la 

cual, el desarrollo y la capacidad sensoriomotor se rearticulan de acuerdo a los 

elementos y necesidades de contexto social y cotidiano del niño, “bueno los 

conocimientos muchas veces entran por la vista, otros por el oído verdad, pero 

por lo general cuando uno está trabajando” (P23-F1R), el aprendizaje de los niños 

se desarrolla a partir de las habilidad perceptivas (Atender figura 18). Se intenta 

conjugar intensiones, propósitos del aprendizaje desde la perspectiva social, 
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¿Qué se debe aprender en la suma y la resta los niños?, aprender el valor 

posicional de los números, concepto de suma y resta,  lectura y escritura de 

números utilizados en la suma y resta, aprender el algoritmo convencional de la 

suma y resta, aprender a agrupar, transformar números y aprender el concepto 

de medida, resolver problemas cotidianos. Para llevar a cabo tal aprendizaje se 

requieren dos periodos, el periodo instructivo y el periodo de operaciones 

formales (Vívenes, 2000) integrados en un programa de estudios: conceptos, 

nociones, notaciones matemáticas, algoritmos, es decir la acción del saber y el 

de saber hacer (manejar signos, números, resolver problemas en diferentes 

situaciones), los niños aprenden los contenidos por exigencias originadas en el 

hogar, en la escuela y por el currículo social de convivencia (Fernández, 

Gutiérrez, Gómez, Jaramillo y Orozco, 2004; Parra, 2005) 

 Los primeros pasos estratégicos sobre el aprendizaje de la suma y resta, 

se desarrolla por medio del reconocimiento de los números a través de la 

observación, como medio primario para empezar a generar una idea general 

referente a los números; una vez realizada esta actividad, los niños deberán 

iniciar el aprendizaje (aprender a contar), “deben aprender cómo le digo, del 

uno al cien, que lo sepan conteo oral, uno, dos, tres, cuatro hasta al cien” (P45-

M1R), a través de conteo oral y repetición los niños logran asimilar y consolidar la 

posición numérica y su valor, es decir, el lugar que ocupa cada número, mayor 

o menor, “como ese número es mayor que nueve, como mirábamos, mayor 

quiere decir más grande y menor mas chiquitos, el seis es menor que el nueve, 

mas chiquito, entonces vamos a pedirle uno prestado el cuatro, le va pedir 

prestado al vecino le decía” (P39-F1R), se establecen el manejo adecuada de las 

posiciones numéricas usadas en la suma y resta, unidades, decenas, centenas, 

unidad de millar, etc., “pues la posición de las cantidades, como te estaba 

comentando ahorita, que sepan la posición de la unidades, de las centenas, de 

diez en diez, unidades, centenas, unidades de millar” (P59-F2M-P).  
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 Los niños aprender y reconocen las propiedades numéricas, por 

separado sin integrar en un plano situado (periodo instructivo), utilizan lenguaje 

común y cotidiano: poner,  quitar, colocar, “que ellos mismo vayan entendiendo 

primero que nada el concepto, ya lo formal cuando ya conocen la base, ya 

como los presentan, partimos de material concreto” (P46-F2R), durante esta etapa, 

los alumnos no son capaces de describir los pasos  realizados en los ejercicios 

y de justificar los resultados (De Lange, 1995), el concepto forma de suma y 

resta, “el niño no entiende que es una resta o que es una suma ó confunden a 

veces, porque les estoy hablando de esos términos porque yo tengo que 

manejar suma es aumentar y resta es quitar, a partir de ahí, si ya se domina 

bien la suma y la resta” (P27-F3R-P). 

 Los conocimientos instrumentales de los niños formados desde kínder, 

es importante para iniciar la primaria, donde los agrupamientos como 

operaciones simples de suma y resta se conceptualizan en base a su 

propiedad. Los agrupamientos, son las primeras operaciones matemáticas de 

sumas y restas, conceptuado como “montones” (P45-M1R) de objetos materiales, 

piedras, palos, hojas, etc., es decir, los conjuntos o agrupamientos, “pues 

empezamos con elementos a juntar elementos a quitar, [con materiales] 

concretos, la unidad, la decena, las centenas” (P28-F1R-P).  

 El aprender a escribir y leer los números, se inicia con representaciones 

graficas o concretas, repeticiones orales, “vamos a suponer que ponían dos 

mariposas y el número dos, para que el niño aprendiera a escribir” (P39-F1R),  de 

lo simple a lo complejo “primero de uno a diez [después] que sepan escribirlos 

del uno al cien, que uno le diga cincuenta que sepa escribirlo” (P45-M1R), durante 

esta etapa, se intenta que los alumnos interpreten cantidades interpretación de 

cantidades, desarrollen la capacidad de  asociar objetos con cantidades o 

colores, piedras, palos, tortillas, frijoles, sopas, materiales que son usados en la 

enseñanza cotidiana “las unidades son azules, decenas son  rojas y centenas 
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son…amarillas […] el niño va ir conjugando, las fichas para que pueda 

interpretar los números de manera distinta ya sea colecciones para hacer 

sumas y desagregar” (P38-F1U), a partir de esta actividad de asociación, los niños 

logran aprender a transformar cantidades en las operaciones formales de suma 

y resta. Una vez realizado el reconocimiento de conceptos, los niños aprenden 

a integrar propiedades simbólicas y numéricas en las operaciones 

convencionales de la suma y resta, “los niños deben aprender el algoritmo 

convencional una vez que se apropiaron de los símbolos numéricos” (P53-F1U), 

aprenderse los signos de sustracción y adición, representada como una rayita y 

una cruz, “niños, la suma se representa con una cruz y la resta con una rayita 

atravesada” (P27-F3R-P), la apropiación del signo es a través de ejercicios y 

practicas repetitivas, “vamos a restar, la operación y con aquella rayita, es una 

resta dice, vamos a quitar y si es una suma vamos a poner, no las rayita si no 

una cruz, vamos a sumar” (P27-F3R-P).   

 Que el niño desarrolle la capacidad de utilizar y aplicar elementos de la 

suma y resta en situaciones diversas, en los ejercicios de medición de objetos 

concretos,  graficas y comparaciones simbólicas, “primero empiezan a medir, 

cuánto mide el lápiz aquí, ah el niño empieza a medir, cuantos lápiz caben aquí, 

en este lado, en esta figura” (P39-F1R), asi como el uso de los números en la 

predicción, “que los niños, logre identificar que signos se va usar en una 

situación problemática planteado” (P52-F1U), dichos contenidos deben aprenderse, 

porque están vinculadas con las necesidades sociales y del contexto inmediato 

de los niños,  porque el niño compra, vende, juega, viaja, come, “en todos lados 

se manejan números y se usan sumas en la cotidianidad” (P28-F1R-P), la 

composición de la cotidianidad, se vuelve complejo a partir de las necesidades 

y los propósitos de la interacción con los elementos del contexto. 

Lo va a utilizar en su vida, plantea mucho dilema y donde el niño diga, le 

repito, donde el niño si estoy comprando tanto cuanto me van a devolver 
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de feria, entonces si un pantalón cuesta 200 pesos eh, perdón 170, 179, 

yo tengo 200 cuanto me van a regresar de feria […] en la vida, nosotros 

tenemos que pagar agua, […] luz, tenemos que pagar en las tiendas, […] 

ropas, entonces como organizar su vida y el dinero (P37-R3R). 

 El niño como ser social, no está carente de las necesidades de 

comunicación, alimentación, vestimenta, convivencia para poder realizar 

cualquier tipo de acción, se mueve en un contexto de normas y reglas, 

construido y modificable, que a su vez permite ajustarse a ella, para plantear, 

formular, resolver y justificar necesidades a partir de la realidad social, ¿Para 

qué se aprende, se plantea y se resuelve tales situaciones problemáticas?, 

tales enunciados, son incompletos o superficiales cuando los alumnos no logran 

una comprensión de los símbolos y significados de las operaciones (Andrade, 

2003). 

 

 

5.2 Codificación Selectiva 

 

 

Durante esta fase de análisis se obtiene el eje central de la enseñanza de suma 

y resta, discurso didáctico del docente. El termino discurso didáctico, se hace 

referencia para nombrar elementos que tienen que ver con la acción mediata e 

inmediata del docente, expresada a través del lenguaje oral y escrito, con 

contenidos simbólicos formales e informales mediados a partir de la historia 

personal y profesional del docente, donde se involucran rasgos del contexto y 

propios del docente que intervienen en la enseñanza de la suma y la resta.  
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[…] el discurso didáctico como el medio que posibilita la formación de 

individuos competentes considerando la competencia lingüística del 

aprendiz, el rol del docente y los criterios de operación, de medición y 

conceptuales que definen un área de conocimiento (Salinas, 1999:46). 

 Las características del discurso didáctico del docente, están 

determinadas por diferentes factores, el contexto en el que se establece la 

comunicación, el ajuste entre la competencia comunicativa del profesor y de los 

alumnos del grupo, las experiencias previas y creencias del profesor y del 

alumno, determinan la situación de enseñanza-aprendizaje. Ver figura 19. 

Figura 19. Esquema de discurso didáctico en la enseñanza de la suma y resta 

 

 

 

 

 

  

 En el discurso docente, se menciona actividades como manipular objetos 

concretos vinculados con las estrategias, los programas, las condiciones del 

contexto, las experiencias, creencia del docente y alumno, la expresión escrita, 

oral y simbólica que desarrolla el docente al interactuar con sus alumnos, tales 

procesos, se desarrolla a partir de dos principales escenarios, lo sociales y 

educativos. La primera está relacionada con los sistemas de organización social 

(institucional) conformada por normas y reglas formales y no formales, donde 

interactúan, conviven, construyen, conforman, desarrollan y crecen los 

individuos, y en el escenario educativo, corresponde a las valoraciones, los 

estilos, ritmos y condiciones de desarrollo-aprendizaje del alumno. 

Discurso didáctico  
(Expresión oral, escrita, 
simbólica) 
 

Aprendizaje permanente 
del docente  (Habilidades  
del docente) 

 Contexto  

 Experiencias previas y 
creencias  del docente 
y alumno. 

 

Recursos didácticos 
(disponibilidad y 
accesibilidad) 
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 El discurso didáctico como categoría central, convergen diferentes 

códigos sustantivo, interacción padre-hijo y interacción padre-docente (soporte 

familiar), funciones del director (organización de la escuela), accesibilidad de los 

planes, programas y recursos didáctico (burocracia del sistema educativo) 

sistema de organización social, (Ver Tabla 8). A partir de estos escenarios, se 

construyen, forman, modifican, normas y reglas de comportamiento, 

convivencia, expresión social, además, se establecen condiciones culturales y 

sociales de aprendizaje, de desarrollo cognitivo y emotivo, que infieren en el 

modo de transmitir conocimientos instrumentales y teóricos sobre la práctica 

educativa, aprendizaje permanente del docente (formal e informal). 

 

 Tabla. 7. Códigos sustantivos de soporte a la categoría central de la enseñanza-
aprendizaje de suma y resta 

Familia   Códigos sustantivo  Proceso 
social la 
educación   

Categoría 
central 

Burocracia en el 
sistema educativo  
 

Accesibilidad de los planes y 
programas 
Accesibilidad de los recursos didáctico  

 
Sistema de 
organización 
social e 
institucional 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discurso 
didáctico 
del 
docente 

Organización de la 
escuela  

Funciones del director               

Soporte familiar Interacción padre-hijo 
Interacción padre-docente 

Sistema de 
evaluación 

Evaluación sumativa 
Evaluación formativa 

Aprendizaje  
permanente del 
docentes  

Aprendizaje formal 
Aprendizaje informal 

 
 
 
 
 
Proceso de 
desarrollo y 
aprendizaje 
social del 
individuo 
 
 

 

Estrategias de 
enseñanza del 
docente 

Estrategias de integración  
Estrategias de consolidación      

Desarrollo 
cognitivo del niño 

Madurez mental  

 
 
Aprendizaje de los 
niños 
 
 

 

¿Qué se debe aprender en la suma y 
resta? 
Aprendizaje real del niño   
Aprendizaje basado en un programa. 
¿Por qué se aprende la suma y resta? 
¿Para qué se aprende la suma y resta? 
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 El proceso de desarrollo social, cultural del docentes, incluyen en su 

lenguaje términos, conocimientos directivos sobre estrategias y técnicas, 

métodos que ahonda en la práctica cotidiana. Estas técnicas; propician trabajos 

individuales y en equipos, que permite integrar o consolidar el aprendizaje de 

los niños sobre suma y resta, a través del uso de las técnicas de integración 

(ideas previas o introducción) y consolidación (indagación), en estrecha relación 

con el desarrollo cognitivo del niño (madurez mental), que hace referencia a la 

capacidad de “construir, asimilar, modificar, razonar, discutir, organizar, 

identificar, discriminar” (P5-M3R, P48-M2U, P59-F2U-P),  términos usados para caracterizar 

los niños con habilidades diferentes a la hora de hacer las actividades 

relacionadas con la suma y resta. Se asume que las condiciones sociales y 

familiares, las experiencias previas, las actividades cotidianas resueltas, 

condicionan la madurez mental del niño,  “comprar, ir a la tienda, jugar, comprar 

dulces, ropa” 
(P37-F3R), tales, acciones están nutridas de lenguajes, símbolos, 

signos y significados culturales, que están vinculados con el proceso educativo. 

Por otro lado, las estrategias, materiales, aprendizaje, familia, organización, 

disponibilidad, accesibilidad, condicionan el  quehacer docente en la aulas de 

clases, y se ve obligado a ajustarse a las necesidades del contexto a través de 

“observación, dirigir, conducir, permitir, plantear y controlar” procedimientos de 

aprendizaje a través de la acción de “la manipulación de objetos concretos y la 

acción mecánica [ejercicio mental]” (P49-M2U), que permite construir y consolidar 

el aprendizaje. 

 Las acciones del niño en el aprendizaje, es una consecuencia del papel 

docente, (estrategias utilizadas), jugar a las tienditas, dibujar con material 

concreto, de los fácil a lo difícil, material humano (jugar), manipulación de 

materiales (contacto directo), intercambio de experiencias, modelación de 

conducta (estado emocional), son los profesores los que tienen la mayor 

responsabilidad (Andrade, Perry, Guacaneme, y Fernández, 2003), debido que 

su enseñanza, puede desarrollar a partir de un programa o de la experiencia 
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propia, haciendo uso de materiales accesibles y del uso cotidiano (materiales 

en contacto cotidianos): piedra, frijol, maíz, bolsa, caja, semillas, arroz, palitos, 

rueditas, lápiz, gis, pizarrón, canicas, colores, fichas, monedas, libros, 

cuadernos, tortillas, manzanas, galletas, naranjas, corcholatas, garbanzo, etc., 

usados para realizar representaciones concretas y graficas de suma y resta, 

números, signos, y agrupamientos, con el fin de poder “identificar, escribir, 

intercambiar, agrupar, contar, juntar, llevar, completar, manejar, alternar, 

apropiar, empezar, repartir, mover, quitar, agregar, aumentar y facilitar” (P5-M3R,P48-

M2U,P59-F2U-P), la enseñanza-aprendizaje. 

 La capacidad de asimilación y construcción, es un referente de desarrollo 

cognitivo del niño, que incluyen comportamientos aceptables, establecido por 

los docentes: “los niños deben estar sentados, guardar silencio, poner atención, 

estar atentos, no molestar, no jugar dentro del salón, asistir todo los días a 

clases, hacer las tareas, no copiar, apoyar a los compañeros, no gritar” 
(P28-F1R-P, 

P48-M2U, P55-F1U)
 , conductas aceptables dentro del aula de clases, establecidos por 

tradición de enseñanza y creencias de un buen aprendizaje. Se cree que el 

“niño excelente, bueno, responsable, respetuoso” (P37-F3R), es un niño capaz de 

responder y resolver situaciones problemáticas, ¿Qué se debe aprender en la 

suma y resta?,  la utilidad del aprender de las matemáticas; ¿Por qué se 

aprende la suma y resta?, y la aplicación de lo aprendido, ¿Para qué se 

aprende la suma y resta?, en la clase se analizan propiedades de ejercicios y 

problemas normalmente de carácter cuantitativo, se intenta aplicar 

conocimientos teóricos en la resolución de casos y problemas concretos. 

  

5.2.1 Esquema Teórico de la Enseñanza de Suma y Resta 

 

De acuerdo al esquema de análisis de Strauss y Corbin (2002), identificamos 

tres niveles de condiciones de enseñanza: causales, distales y  proximales, asi 
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como el nivel de las estrategias y de las consecuencias, conformado por 

distintas características de los actores implicados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de suma y resta. Partiendo al modelo de desarrollo humano de 

Bronferbrener (1979), se analizan las interacciones del alumno, docente con su 

entorno creciente, dinámica y las influencias externas, macro, meso, exo y 

microsistemas. Atendiendo a la (Tabla 9),  presenta un modelo de enseñanza 

de suma y resta, en los docentes rurales y urbanos, de primero, segundo y 

tercero de primaria.  

 Los elementos de exosistema que intervienen en el proceso de 

enseñanza, son las programas académicos (Curriculum), la normatividad de la 

SEC y SEP, el acceso a los recursos didácticos”, elementos que condicionan la 

enseñanza de las suma en los docentes, principalmente las normas y reglas 

establecidas por las instituciones, transformadas en burocracia educativa, que 

durante décadas, ha permeado en el proceso de enseñanza. El exosistema, se 

refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como 

participante activo pero se producen hechos que afectan a lo que ocurre en el 

entorno que comprende a la persona en desarrollo. La BE, no ostenta facilitar 

los procedimientos y tramites didácticos, si no que infiere en ella y limita en 

accesibilidad. La reforma de 1992, plantea desarrollar una enseñanza, a partir 

de los recursos tecnológicos, sin embargo, en la actualidad, la disponibilidad y 

accesibilidad de materiales educativos (libros, programas y tecnologías), difiere 

de acuerdo al contexto; para las zonas rurales, por su condición geográfica, se 

argumentan que los materiales educativos, llegan incompletos o no llegan, y los 

docentes se ven obligados a utilizar materiales no actualizados o que no han 

sido aprobados por la SEP, por tanto, se desarrolla una enseñanza mermada 

alejado de los objetivos oficiales del programa académico o una enseñanza 

situada en el contexto real del niño, que no están considerados en el programa 

académico. 
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 El mesosistema, se refiere a las correspondencias en forma y contenido 

de los sistemas de menor orden (micro-meso y exo) que existen o podrían 

existir, a nivel de la subcultura o de la cultura en su totalidad, junto con 

cualquier sistema de creencias o ideología que sustente estas 

correspondencias.  

 El nivel de macrosistema, comprende las interrelaciones de dos o más 

entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente, en este 

caso refieren a la  organización de la escuela (función del director), aprendizaje 

permanente del docente (formal e informal), sistema de evaluación (evaluación 

formativa), los docentes, deberán enfrentarse con su aprendizaje permanente 

no como sujetos aislados, sino, situado en el contexto de su pertenencia a un 

gremio social  cotidiano y compartido, es decir, se les ha heredado modelos de 

pensamiento y tradiciones (Ávila, 2001), a partir de sus creencia, sus 

experiencias, motivaciones, normas y reglas sociales, elementos que 

intervienen a la hora de ejercer su labor de enseñanza, asi como integrar 

nuevos elementos en su proceso de enseñanza, considerando las condiciones 

del contexto (rural y urbano). La concepción del docente sobre la enseñanza 

tiende a evolucionar entre el inicio y el final de su formación, lo que hace posible 

evolucionar la transformación de aspectos de la personalidad que posibilita o no 

desarrollar, modificar la enseñanza-aprendizaje de suma y resta.  

 El sistema de evaluación dictadas por las instituciones educativas, 

promueven ritmos y estilos de enseñanza-aprendizaje en los docentes y 

alumnos, que incluyen reportes del avance bimestral o al finalizar un programa 

o ciclo escolar, cuantificados a través de un parámetro (del 0 a 10), evaluación 

formativa, que deben de cumplir sin menoscabo, para los trámites burocráticos 

y recompensas materiales y económicos, sin embargo, argumentan que este 

tipo de evaluación no refleja el aprendizaje real y en su mayoría de los docentes 

manifiestan un desacuerdo de tal forma de medir el aprendizaje y conocimiento 
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del niño, por lo que asumen, que es importante la organización de la escuela, 

en algunos contextos, llega a intervenir en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de suma y resta, principalmente en la atención, ciertas escuelas 

establecen condiciones de acceso, generando saturación numérica de alumnos 

por grupo o lo contrario, excluyen niños de diferentes capacidades y 

habilidades. Algunas de las funciones del director, no se enfoca a la pedagogía 

interna, sino, se dedican a actividades administrativos, desatendiendo las 

necesidades y demandas del docente (las reuniones, donde los docentes 

comparten experiencias, aclaran dudas, necesidades vinculadas con la 

enseñanza de algún tema en específico o problemas de aprendizaje de algún 

alumno). 

 El microsistema, es un patrón de actividades, roles y relaciones 

interpersonales donde el sujeto puede interactuar cara a cara fácilmente, el 

individuo en desarrollo, experimenta en un entorno determinado características 

físicas y materiales particulares, conocidos como condiciones próximas, donde 

se establecen relaciones de contacto directo entre el docente y alumno, y los 

implicados, padre-docente, el soporte familiar (interacción padre-maestro), 

desarrollo del niño (madurez mental) y sistemas de evaluación (diagnostico y 

sumativa).  El docente, considera en su proceso de enseñanza, los sistemas de 

apoyo familiar, principalmente la comunicación de padre a hijo que puede haber 

o no, dado por el contexto social y la situación económico, educación y salud 

familiar, la presencia o ausencias de apoyo, reflejan en la capacidad del niño de 

poder comprender, asimilar conceptos, esquemas, normas y reglas 

establecidos por la sociedad, a su vez, condicionan secuencias, ritmos de 

enseñanza-aprendizaje en la suma y resta.  

 Algunos elementos del sistema de evaluación, corresponden a las 

condiciones proximales, tales  elementos se refieren a la evaluación formativa y 

de diagnostico, este tipo de evaluación, le permite al docente conocer los 
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avances de comprensión o aprendizaje de los niños sobre algún tema, que le 

permite tomar decisiones para plantear, modificar estrategias de enseñanza-

aprendizaje de acuerdo a los intereses propios del docente, de los padres y del 

los avances de aprendizaje de los alumno. 

 A partir de las diferentes condiciones, sociales, económicas, 

institucionales, de formación docente, de las características de desarrollo del 

niño, de la participación social, los docentes promover el aprendizaje de la 

suma y resta en los niños de 1ro, 2do y 3ro de primaria, a través de la 

modelación y simulación de los contenidos del programa académicos y de 

eventos cotidianos, seguida con el uso de métodos de caso, donde se supone 

que el docente plantean ejercicios o problemas basadas a partir de una 

situación real ya resuelta, “actividades de la vida cotidiana del niño” (P46-F2R), sin 

embargo, también se plantean ejercicios inventadas, “les invento actividades y 

ejercicios”, usando diferentes técnicas como la técnicas expositiva, para 

introducir al alumno en el tema y para dirigir la clase, en el discurso docente no 

se encuentra características de trabajo vinculadas con la técnica expositiva-

dialogada, trabajo en equipo colaborativo como elementos de trabajo por 

competencia (Sierra, 2005). 
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 Tabla 8. Esquema teórico de la enseñanza de la suma y la resta en los decentes de los 

tres primeros grados de educación básica (primaria). 

 

FENOMENO 

 

La enseñanza de la suma y la resta en los docentes de los tres 

primeros grados en educación básica “primaria”. 

 

CONTEXTO 

Enseñanza de la suma y resta en docentes de tres grados, 1ro, 2do, 

3ro, de primaria de las zonas rurales, urbanas, con y sin reforma 

integral de educación básica 2007. 

N
IV

E
L

 D
E

 C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
  

 

Mesosistema  

C. causales  

Estructura sociopolítica 
Burocracia del sistema educativo (Curriculum,  normatividad de la 

SEP, SEC, programa académico, el acceso a los recurso didácticos)  

 

C. distales  

Macrosistema 

 Comunidad institucional  
Organización de la escuela (función del director) 

Aprendizaje permanente del docente (formal e informal) 

Sistema de evaluación (evaluación formativa) 

 

C. proximales 

Microsistema   

Comunidad inmediata 
Soporte familiar (interacción padre-maestro) 

Desarrollo del niño (madurez mental) 

Sistema de evaluación (evaluación sumativa) 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

  

    

 

 

Categoría 

central  

El termino del discurso didáctico, hacemos referencia para nombrar 

elementos que tienen que ver con la acción mediata e inmediata del 

docentes, expresadas a través del lenguaje oral y escrito, con 

contenidos simbólicos formales e informales, mediados a partir de 

la historia personal y profesional del docente, factores externos e 

internos del contexto.   

Estrategias de 

acción 

    

Método  Técnicas  

Método de caso: se realiza 

relatando una situación que se 

llevó a cabo en un contexto real. 

Trabajo en equipo 

Expositiva-dialógica 

Técnica participativa. 

C
O

N
S

E
C

U
E

N

C
IA

S
  

 

Aprendizaje del 

niño. 

¿Qué se debe aprender en la suma y resta? (Aprendizaje real del 

niño  y aprendizaje basado en un programa) 

¿Por qué se aprende la suma y resta? ¿Para qué se aprende la suma 

y resta? 

 

  

 El trabajo en equipo, de acuerdo con los docentes, permite reforzar y 

generar conocimientos nuevos, estrategias, procedimientos de resolución de 

problemas generados a través de la discusión y participación de los alumnos, 

dirigido por el propio docente. La técnica participativa, promueve la integración 

de los alumnos en grupos, la comunicación del alumno-docente, para confirmar 
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respuestas, procedimientos, sobre las operaciones de suma, resta, 

agrupamiento, propiedad de los números, tales características del trabajo en 

equipo y la técnica participativa, los docentes hacen uso del juego y dibujo, para 

hacer de su labor docente menos monótona y más dinámico. 

 Considerando los escenarios de condiciones y las técnicas y estrategias 

usadas por parte del docente, se desprenden las consecuencias de la acción, 

de acuerdo al contenido del discurso, establecen que el aprendizaje de los 

niños, deben estar basadas a partir de los contenidos del programa, es decir; 

los niños, deben aprender a suma y a restar, a partir de la comprensión de las 

propiedades numéricas, de las propiedades simbólica de los signos y el 

algoritmo convencional. El aprendizaje real, se basan en las condiciones del 

contexto real, en las demanda y necesidades de la vida cotidiana, que surgen a 

partir del contexto social mediato y no mediato del niño promovido por el 

sistema político, económico nacional e internacional, que crean condiciones de 

vida social (pobres o no pobres, vulnerables o no vulnerables, con acceso o no 

a la educación, a la alimentación, etc.).  Las condiciones sociales, 

administrativas, políticas y económicas del sistema educativo, y las condiciones 

reales de labor docente, condicionan para rechazar o aceptar normas y reglas o 

ajustar estrategias y métodos de enseñanza en el contexto de enseñanza de 

suma y resta. 

 Finalmente, la enseñanza-aprendizaje de suma y resta, están mediadas 

a partir de las normas y reglas institucionales, que establecen programas 

académicos a partir de los intereses políticos y económicos de la sociedad elite, 

además, disponen la formación docente como instrumento de justificación de 

mejora o no de la calidad educativa, tales características de formación o de 

programas académicos, no se sitúan a la realidad del contexto (rural y urbano), 

donde el docente lidia con la constitución del contexto: la familia, el desarrollo 

del niño, la cotidianidad, las creencias, etc., y se hace valer de la creatividad, de 
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sus creencias para ajustar la enseñanza de acuerdo a las condiciones y 

necesidades del alumno, es decir, ajustar su enseñanza a partir de las normas y 

reglas de la comunidad, donde la participación de los padres de familia, 

comunicación con los padres-hijo y padres-docentes, juegan un papel 

importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que no requiere de 

elementos institucionales o de normas y reglas rígidas, nivel educativo o 

economía, si no, se asume que solo se requiere de la responsabilidad y 

compromiso plena de los padres y docente con el aprendiz.  
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CAPITULO 6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

 

 

A partir del discurso docente, se generan variabilidad de códigos libres para el 

docente rural y urbano, principalmente las que están asociadas con el 

aprendizaje permanente del docente, estrategias de acción, burocracia en el 

sistema educativo, soporte familiar y aprendizaje del niño.  Por lo que algunas 

de las diferencias conceptuales presentadas en la enseñanza de la suma y la 

resta, se debe a los significados sociales, creencias populares de los docentes, 

el significado sociocultural de los símbolos operacionales que permiten la 

comunicación entre los individuados del mismo contexto, esta variabilidad, se 

debe a que algunos docentes de la zona rural y urbana,  intentan desafiar las 

creencias populares sobre la enseñanza a través de la negociación didáctica de 

símbolos y significados matemáticos con el contexto cultural y cotidiano, puesto 

que la construcción de símbolos y significados se desarrolla a partir de la 

interacción social de los individuos (Godino y Llinares, 2000) 

 

6.1 Elementos de la Suma y Resta en el Contexto Rural y Urbano. 

 

Los  docentes en el contexto urbano, en su mayoría, argumentan utilizar, 

propuesta académica introducido en 1993, plantear e inventar problemas, hacer 

ejercicios con algoritmo convencional de la suma y resta, dirigir la enseñanza, 

controlar actividades y conductas, memorizar, trabajar en equipo, aspirar a las 

calificaciones de 10 para el reconocimiento y recompensa económica, 

enseñanza vinculado con los contenidos del programa (guía primaria) y de los 

eventos cotidianos, “Dentro del programa me apunta a mí qué…, ahí me pide 

que… realizar problemas, que implique resolver problemas que implique la 

suma, eso es lo que me pide a mí el programa […]”(P51-F1U).  
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 Los docentes de la zona rural, afirman realizar actividades de resolución 

de problemas, donde incluyen elementos del contexto mediato, usando 

métodos y estrategias metacognitivas, relacionadas con el monitoreo de 

resolución de problema, dominio de conocimiento, definiciones, hechos, 

procedimiento y estrategias usados en la enseñanza, además, desarrollan 

mayor habilidad creativa y hacen uso de mayor variabilidad de estrategias, con 

el fin de situar los contenidos de la enseñanza en el contexto mediato y 

cotidiano de los alumnos, debido a que las condiciones de pobreza familiar, 

nivel educativo de los padres, la alimentación, los mitos y creencias, la 

heterogeneidad, permean en el desarrollo y aprendizaje de los niños (Carvajal, 

2004).  

 En las zonas urbanas, dirigen su enseñanza a partir de los contenidos 

del programa y los materiales (guía primaria), en la zonas rurales, retoman los 

contenidos del programa académico como herramienta de evaluación (guía 

secundaria), se valen de los elementos del contexto como material didáctico 

“tortillas, frijoles, piedras, maíz, garbanzo, sopas, frutas, madera, corcholatas, 

envolturas, actividad de los padres de familia” (P45-M1R), se observa aquí el valor, 

a veces menospreciado de los libros de texto en la clase, por alguno de sus 

contenidos desvinculado del contexto (Ávila, 2004). 

 Los docentes de la zona rural y urbana, mantienen reglas de disciplina, la 

atención y el orden, se exige que los niños estén atentos a las acciones del 

docente, “mantener la vista en el pizarrón o lo que está haciendo el maestro, 

estar sentados, guardar silencio, saber responder cuando se les pregunta” (P5-

M3R, P27-F3R-P, P59-F2U-P), para una mejor comprensión, las reglas de atención y 

orden dentro del grupo, se mantienen conforme a la tradición, lo que obedece a 

un aprendizaje sustentada en la transmisión y recepción, en base a los 

contenidos del programa, o a las necesidades del contexto (Ávila, 2006). 
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 La participación de los padres, en el proceso de enseñanza de la suma y 

resta, difiere principalmente en la aportación de los materiales de apoyo, los 

docentes de la zona urbana manifiestan que los padres, asumen cierto 

compromiso en comprar los materiales de apoyo libros, cuadernos, colores, 

juegos didácticos. En la zona rural, los docentes, asumen que no hay una 

participación por parte de los padres de familia en la compra de los materiales 

didácticos que estimulen el aprendizaje de los niños, sin embargo, las 

actividades cotidianas de los niños (comprar a la tienda, vender pan, hielitos, 

trabajar con el papá, manejar dinero), recompensa la falta de material didáctico. 

La participación de los padres, se debe a otros factores, como el nivel 

educativo, que limita el apoyo de padre a hijo con las actividades y tareas 

asignados por el docente con la intensión de promover la participación de los 

padres de familia, involucrando en las reuniones, en las estrategias y técnicas 

de enseñanza, en las actividades de resolución de problemas “tarea para el 

papá y para el niño” (P41-F3R),  “hago reuniones cada mes con los padres” (P47-

F3R), a diferencia de la zona urbana, donde la participación de los padres con los 

hijos, se ve reflejado en las habilidades de aprendizaje, “los niños de la ciudad 

son mucho más despierto, aprenden más rápido” (P44-F2U), con el argumento de 

la disponibilidad de recursos y mayor nivel educativo de los padres.  

 En la enseñanza-aprendizaje, se requieren de compromisos donde se 

involucren padres de familia, la comunidad, las instituciones estatales, 

nacionales y los docentes,  al respecto, señalan que los alumnos y docentes 

repercuten en su modo de actuar en la enseñanza-aprendizaje (Díaz, 2002). De 

aquí se integra que la falta la participación de los padres de familia en el 

proceso de enseñanza, principalmente relacionados con el apoyo de padre-hijo 

y padre-docentes son mas detonantes en las zonas rurales, por las condiciones 

laborales, educativa y económicas de la familia, lo que a su vez, la falta de 

apoyo, el profesor puede desmotivarse si existen resistencias por parte de los 

alumnos o de los padres en participar en la enseñanza, aludiendo que el 
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ambiente del hogar contribuye al desarrollo educativo y cognitivo del niño, 

prescindiendo que para mejorar la enseñanza-aprendizaje, es indispensable el 

compromiso y responsabilidad compartida, para cambiar la imagen de la 

escuela, docente, cambiar el patrón mental de ver y percibir la educación. 

(Martínez, 2001; Delprato, 2005) 

 Finalmente, observamos que la enseñanza del docente en la suma y la 

resta, se desarrollan de acuerdo a las características del contexto social, donde 

intervienen condiciones de accesibilidad a los medios didácticos, la capacitación 

docente, las habilidades creativas, la participación de la familia y las 

características del desarrollo del niño que condicionan el uso, adecuación de 

técnicas y estrategias de enseñanza. Tales características, corresponden a un 

solo modelo conceptual de enseñanza, por modelación y simulación, los 

recursos que integran los docentes en la enseñanza de la suma y resta en 

ambos contextos no son mejores, ni peores, simplemente se ajustan a las 

necesidades del docente y del aprendiz, que finalmente produce estilos y 

resultados de enseñanza. 

 

 

6.2 Elementos del Programa Académico en la Enseñanza Docente. 

 

 

En el discurso didáctico no parecen presidir elementos conceptuales de 

(enseñanza por competencia) (Sierra, 2005; SEP y SEB, 2008) del nuevo 

programa académico, sino, de representaciones docentes, sobre ideas de 

actividad y participación del alumno, donde el profesor propone actividades y 

juegos en base a los contenidos del programa académico anterior.  La 

aceptación de la reforma por parte del docente, está directamente vinculado con 

el aspecto de formación, capacitación, el contexto, las creencias, los aspectos 

de desarrollo del niño “tiene que ver mucho con los maestros, en realidad yo, te 
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das cuenta que no está muy definido mis estrategias” (P59-F2U-P), otras están 

vinculados con la burocracia del sistema educativo, los contenidos del programa 

y los materiales (libros), en relación con la situación cotidiana del niño y del 

docente, ”ahorita con la reforma hay un poco descontrol porque no está todavía 

bien asi claro, establecido el programa” (P28-F1R-P). 

 Los contenidos de la nueva propuesta académica trabajo por 

competencia (Tejada, 2005), no se ven reflejan en el discurso docente, sino,  

una enseñanza desarrollada bajo la perspectiva contextual, donde los docentes, 

realizan adecuaciones curriculares a partir de las condiciones del contexto de 

aprendizaje. Algunos docentes de primer grado, mencionaron que no tenían 

algún método específico debido a la diversidad de  condiciones de aprendizaje, 

por lo que no son suficientes con utilizar un solo método de enseñanza, y se 

apropia que es necesario hacer combinación de métodos del plan anterior y del 

actual, lo que nos permite incidir en soportar los hallazgos de Ávila (2001), 

donde menciona que las condiciones del contexto, el quehacer docente 

implican enseñanzas alejada del modelo académico propuesto. Es decir, 

algunos docentes, asumen la propuesta académica oficial, para enseñar las 

matemáticas con los argumentos no del abandono del mecanicismo (cálculo 

mental y memorización) ni la posibilidad de reflexión (trabajo colaborativo) que 

le ofrecen a los niños relacionados con su cotidianidad. 

 Los docentes, consideran que las matemáticas (suma y resta) es una 

herramienta para resolver situaciones de la vida cotidiana, seguida de otras 

operaciones como multiplicación en los grados de segundo y tercero de 

primaria como lo afirma (Luelmo 2004). La diferencia de aprender las 

operaciones con las reformas anteriores, es la resolución de problemas 

planteados en base a los elementos de la cotidianidad, de acuerdo con Pérez 

(2000) las creencias acerca de la solución de problemas son difíciles de romper 

y que pueden condicionar ciertas conductas, razonar, analizar, proponer, 
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además de manejar conceptos que no sólo hacen referencia a la naturaleza de 

la suma y resta, si no a las matemáticas en general, los objetos matemáticos, 

conceptos relacionadas con el aprendizaje y enseñanza.  

 De esta manera, se asume que el proceso de transformación de la 

enseñanza de las matemáticas (sumas y restas),  está en una etapa de romper 

esquemas de pensamientos, una modificación de creencias de los actores y del 

contexto (Parra, 2005), lo que nos hace reincidir que no es posible, que las 

propuestas de la SEP o SEC, logren generar un cambio conmovedor a corto 

plazo o a partir de la implementación de los cursos de capacitación o de 

actualización docente. La enseñanza promovida por las instituciones, todavía 

distan de poderse llevar a la práctica en los salones de clase, debido a que no 

se han logrado romper las reglas tradicionales de los programas académico 

anteriores de enseñanza, como lo afirman Block, Moscoso, Ramírez y Solares 

(2000), además, existen limitaciones en las propuestas académicas ofrecidas, 

carecen de secuencia, se privilegia el uso de las técnicas formales y los 

contenidos de los libros carecen de una propuesta innovadora (EC, 2009). 

Finalmente, conferimos que la práctica de los elementos de un nuevo programa 

académico, requieren diferentes condiciones sociales, institucionales, 

culturales, creencias, formación profesional y personal (Andrade, Guacaneme y 

Fernández 2003; Ávila 2004 y 2006). 

 Se concluye que, a pesar de estar trabajando con el nuevo programa 

académico (contenido curricular), aun no existe una línea clara y fija de 

esquema de enseñanza de suma y resta vinculado con el nuevo programa 

académico 2007-2012 (SEP y SEB 2008),  después de un ciclo escolar, donde 

se supone que la capacitación que recibieron los docentes, deberán estar 

capacitados para enseñar por competencia en manejar conceptos y estrategias 

eficientes para incursionar en el nuevo modelo académico. Los contenidos del 

discurso docente en la enseñanza, hacen referencia a la propuesta académica 
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de 1992, que aun, para superar la falta de apropiación de conceptos y 

esquemas de enseñanza en los contenidos curriculares requiere de un largo 

proceso, que implica romper el esquema de pensamiento tradicionales, 

creencias, cotidianidad del maestro y del niño (Ávila, 2004; Bernal, Figueroa, 

Ramírez y Triana, 2006; Carvajal, 2007). 

 

6.3 Modelo de Enseñanza de la Suma y Resta 

 

Las propuestas de enseñanza de suma y resta en los docentes del contexto 

urbano y rural se centran en la analogía y modelación como estrategia de 

enseñanza a partir de las propiedades numéricas (Salett, 2004; Martínez, 

2003), difieren su enseñanza en el uso y manejo de representaciones 

simbólicas y objetos concretos, vinculadas con el uso del contenido del 

programa académico,  y como método utilizado, es el método de caso. A partir 

del uso de métodos y estrategias, es importante señalar que se evocan al 

aprendizaje de conceptos de proporción, propiedades numéricas, conteo, 

relaciones espaciales, operaciones aritméticas: sumar y restar, agrupamiento, 

predicciones y medidas, además de privilegiar el concepto de número, como lo 

afirma Fernández, Gutiérrez, Gómez, Jaramillo y Orozco, (2004).  

 En la clase, no desechan los ejercicios mentales, se asume que es 

importante el entrenamiento mental en los niños para poder desenvolverse con 

facilidad y agilidad en la vida cotidiana, debido a que la memorización como tal 

no está ausente en la actividad mental (Barroso, 2006). Lo que diferente la 

actividad mental o mecanización del docente actual, es el reforzador y el 

reforzamiento, se manipulación objetos concretos, o materiales didácticos 

(contenidos del programa) “los ficheros, material recortable canicas, tiritas de 

colores, monedas, billetes” (P41-F3R),  los materiales didácticos oficiales, para 

algunos docentes son fuente primaria de recursos de enseñanza “por lo general 
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yo manejo  material recortable que trae el libro, están trabajando del mismo 

material todos y aprovechamos el material recortable, que vienen muchas veces 

tiritas, monedas, billetes entonces esos se manejan” (P58-F1U-P), el uso frecuente 

de los contenidos del programa y de la mecanización a provocado en algunos 

docentes, un estado de comodidad limitándose en buscar y desarrollar su 

creatividad en el uso y manejo de materiales didácticos a la hora de impartir su 

clase, como señala Bernal, Figueroa, Ramírez, Triana y Uribe (2006), 

manifiesta que la enseñanza mecánica del docente, no permite en los niños 

revelar originalidad en su actividad, y repiten esquemas del docente por un 

lado, y por otro lado, algunos docentes plantean e inventan problemas 

apoyándose de los elementos del contexto o ejercicios contenidos en el 

programa académico, empleando ciertas técnicas para su resolución, técnica 

expositivas, participativa y trabajo en equipo, y dinámicas grupales como la 

canción, dibujo y juegos para la resolución de ejercicios dentro del salón y 

tareas extraescolares, que sirven de reforzador para mejorar habilidades de 

razonamiento y de memorización operativa. 

 El uso de la técnica expositiva, no es especifico pa introducir al niño en el 

tema,  sino para dirigir la clase, mantener el control sobre cómo y qué deben 

aprender los niños, asimismo, implican aprobaciones de respuestas, 

justificación, formulación de procedimientos, enunciados, conceptos y símbolos, 

con el propósito de homogeneizar el ritmo de aprendizaje, lo que es imposible 

debido a las propiedades del contexto, las características particulares del 

docente y alumno heterogéneo.  De acuerdo con Sierra, (2005), la técnica 

expositiva dialogada en la enseñanza por competencia aun está lejos de 

poderse llevar a cabo en la práctica, debido a las características de formación 

docente, el contexto social y el desarrollo cognitivo del niño y el temor a la 

perdida de control “si los dejamos libres, se pierde el control” (P27-F3R-P). 
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 Los trabajos en equipo, de acuerdo a su funcionalidad, encontramos 

elementos de la propuesta académica anterior (grupos tradicionales) y de la 

nueva propuesta (grupo de aprendizaje cooperativo). En los trabajos en equipo, 

se intenta generar una interdependencia entre los alumnos y docente-alumno, 

con el discurso del docente “dejamos que trabajen solos, que manipulen, que 

jueguen, que intercambien los resultados y procedimientos” (P28-F1R-P, P59-F2U-P, 

P46-F2R), sin embargo, esta diversidad de aprendizaje, no son valoradas como 

conocimiento o aprendizaje por las instituciones educativas, son ignoradas y 

sustituidas por las pruebas estandarizadas. Por parte del docente, intenta 

considerar en su valoración el proceso, lo procedimiento, las etapas de 

aprendizaje, la valoración del trabajo del alumno es individual y por equipo, 

destacando que los integrantes del equipo de trabajo se intenta formar a partir 

de la diversidad, para promover la relación de pares, tolerancia, convivencia e 

igualdad de aprendizaje “que el niño rico [hijo de un doctor], juegue con el niño 

pobre [hijo de un campesino]” (P37-F3R), lo que respecta, que el trabajo en equipo 

planteado por los docentes incluyen propiedades de las dos propuestas, trabajo 

en equipo y equipo cooperativo (Tejada, 2005), dado por las condiciones de 

tiempo, el contenido del programa,  la capacitación deficiente, los esquemas de 

pensamiento, las creencias y mitos del docente y alumno difíciles de romper, no 

se han logrado afianzar tales propuestas académicas. 

 Tales propuestas, se ven reflejada en las evaluaciones, que se centran 

en los saberes académicos institucionalizados a través de recuerdo de ideas 

institucionales que ampara los procedimientos  y tipos de evaluación, que 

utilizan para medir el nivel de aprendizaje de los niños, tales es como la 

evaluación diagnostica, los docentes utilizan para conocer el conocimiento 

previo del niño antes de iniciar algún tema o ciclo escolar; la evaluación 

sumativa le permite al docente conocer el aprendizaje del niño sobre algún 

tema en especifico, y comprenden una serie de preguntas escritas, orales, del 

comportamiento y participación del alumno dentro de las aulas durante un 
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periodo o ciclo escolar,  constituidos en una carpeta evaluativa. La evaluación 

formativa (evaluación externa), emplean para conocer el aprendizaje del niño, 

además, de aprobar o reprobar referente a algún tema o ciclo escolar; sólo sirve 

para determinar el resultado final de los alumnos sobre el aprendizaje de los 

contenidos trabajados en clase (Parra 2005), dado que el sistema de evaluación 

propuesta por la SEP, no presenta tal eficiencia para evaluar los procedimiento 

de aprendizaje y conocimiento del niño de acuerdo a su contexto (EC, 2009). 

 El esquema de enseñanza docente de la zona rural y urbano, pretenden 

desarrollar el aprendizaje a partir de dos escenarios: el primer escenario, se 

inscribe en el, qué se debe aprender en base a los contenidos del programa 

académico, “aprender las propiedades numéricas, de los signos, lectura y 

escritura de símbolos y signos, el algoritmo convencional de la suma y resta”, 

(P46-F2R, P27-F3R-P, P59-F2U-P, P52-F1U), el segundo escenario, es en referente a la 

utilidad  cotidiana de lo aprendido, el porqué y para qué aprender de la suma y 

resta, la acción de hacer y saber hacer. Los escenarios del aprendizaje no son 

diferentes para las zonas rurales, urbanas, con y sin reforma, sino, que solo 

difiere en la variabilidad de las técnicas utilizadas por parte del docente, en el 

uso y manejo de materiales didáctico. 

 Finalmente se determina que, es un esquema basado en el manejo de 

las habilidades matemáticas a partir de los planteamientos y resolución de 

problemas planteadas a partir de una situación real, en base a los contenidos 

del libro de texto o inventadas (imaginadas), donde se promueve la 

mecanización y memorización, con el intento de llegar a una verdadera 

discusión y análisis de la situación problema, a través de la modelación y 

simulación, la afirmación y aprobación de los procedimientos y resultados a 

partir de unos cuantos niños sobresalientes y del docente, sin dejar a un lado el 

control dirigido y rígido de la conducta en el salón de clases. Salvo el algunos 

docentes proponen y promueven la instrucción para el manejo de habilidades, 
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respetando los procedimientos utilizados por los niños cuando están frente a 

una situación problemática, que le favorece al docentes para darse cuenta de 

los procesos de pensamiento del niño y su grado de desarrollo o la noción 

sobre sus capacidades y habilidades matemáticas (Montoro y Ferrero y Ferraris 

2003). Lo que no hace posible destacar que algunos docentes de ambos 

contextos rural y urbano, parasen tener interés por alterar su manera de 

entender y enseñar la suma y la resta, asi como de modificar ciertas 

costumbres, de usar materiales didácticos proporcionados por la SEP, de 

adecuar los contenidos del programa académicos al contexto y el utilizar la 

transversalidad, en base a que los contenidos no reflejan relación alguna con el 

contexto mediato del docente y del alumno, recurriendo a adecuaciones 

curriculares.  

 Los contenidos conceptuales de discurso docente de las escuelas de la 

nueva reforma (zona rural y urbano), el programa no está completo, falta de 

materiales (libro del niño y del docente), no llegan a tiempo los materiales, hace 

cuestionables que la plataforma educativa aun está lejos de evidenciarse en la 

educación situada, donde los docentes se ven obligados a seguir utilizando 

contenidos del programa académico de 1992, y es reflejada en la práctica 

cotidiana, características conceptuales de manejo de enseñanza por 

competencia (SEP y SEB, 2008). 

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje, no presentan un modelo 

diferente  para la zona rural, urbana, con y sin reforma, es decir, no se 

generaron familias de códigos diferentes para cada contexto, las características 

de la enseñanza docentes (códigos libres), se integran en las 8 familias de 

códigos, a partir de que los programas académicos de formación y de 

enseñanza tiene carácter de homogeneizar los estilos de enseñanza y de 

pensamiento docente a pesar de la diversidad del contexto, por lo que la 

enseñanza de suma y resta, se vincula con el proceso de cambio cultural, social 



 
 

Pág. 156 
 

P
á
g
.

 

1

5

6

 

mucho más compleja y lenta, donde el profesor y los estudiantes interaccionan 

en el aula a través de convenios, contenidos, pensamiento, imaginación, y a 

través de las negociaciones y mediaciones construyen significados y lenguajes 

compartidos y comunes como producto social que surgen durante la interacción 

de los actores de enseñanza-aprendizaje que asignan y designan significados a 

situaciones, personas y cosas. En la operatividad del discurso docente sobre 

suma y resta, no es solo lenguaje en acción (representaciones), si no  hechos  

que permite ver el mundo, pensar, construir, comprender situaciones de la vida 

cotidiana.  

 En la enseñanza docente se empeñan sobre los procesos interactivos y 

reflexivos de enseñanza para mantener reglas y normas culturales dentro y 

fuera del aula dictaminadas por las masas y elites, más que de transmitir, 

introducir y producir conocimientos reflexivos situados a la cotidianidad a partir 

de las diversas símbolos, significados objetivos y subjetivos del “aprendizaje de 

suma y resta”, sustentando su acción a partir del contrato didáctico para 

generalizar conceptos y significados que estipulan los programas externos que 

determine y dirigen los contenidos de enseñanza.  

 Por lo que se concluye, que el sistema educativo tiene serias 

deficiencias, la SEP representa los ideales de la modernidad y los alumnos o 

docentes son postmodernos o no conocen la modernidad. En las escuelas no 

se produce la enseñanza dialogada, que se requieren para el progreso social; 

los medios didácticos no permiten y facilitan la tarea educativa, la mayoría de 

los casos la obstruyen; la sociedad se debate en el individualismo, en la 

incomunicación, el asilamiento, en la reintegración de valores familiares y en el 

cooperativismo social. Por otro lado, el estado se debate en la pérdida de 

control por intereses políticos y la sociedad élite de poder, ocasionando que 

ciertos sectores de la población, la sociedad, los padres, alumnos, docentes no 

logren intervenir en el qué y cómo enseñar y aprender. Desde la perspectiva 
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multicultural, el sistema educativo es de naturaleza excluyente, donde los 

conocimiento y saberes locales, regionales y culturales, son importantes, pero 

no aplican para el desarrollo económico o social de la élite social, que 

establecen reglas y normas de aprendizaje y conocimiento, reservando  que en 

las culturas hay sub-culturas con características propias, carentes de 

satisfactores básico alimentación, economía, salud, que intervienen en el 

proceso educativo y en el desarrollo del individuo. 
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PROPUESTA Y RECOMENDACIONES  

 

Es importante mencionar que el proceso de enseñanza de suma y resta en los 

docentes, no es tan simple como se lee o podemos leer en los programas 

académicos oficiales. Su complejidad obedecen a realizar análisis profundo y 

de estudios multidisciplinarios para entender su embrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de suma y resta, ya que implican características 

macro, mezo, exo y microsistemas sociales (Bronfembrener, 1979), además de 

las características culturales y de las subculturas determinan de manera directa 

o indirecta el proceso de enseñanza-aprendizaje, conocidas por  (Strauss y 

Corbin, 2002), como condiciones que intervienen en los distintos escenarios de 

la educación y en la enseñanza: condiciones causales, condiciones distales y 

proximales, que determinan el nivel de las estrategias y,  este, a su vez infiere 

en el nivel de la consecuencias de enseñanza-aprendizaje. 

 

Recomendaciones Para Políticas Educativas. 

 

 

Por un lado encontramos que el ansiado cambio, pretendido por la reforma 

integral de educación básica 2007-2012, los docentes no han logrado apropiar 

los conceptos básico para la enseñanza por competencia, para desarrollar y 

apropiarse tales propiedades y características, implican romper, modificar, 

esquemas de pensamiento, creencias, mitos, ritos de los implicados en la 

enseñanza. Por lo que, referimos, que no son suficientes los cursos de 

capacitación o actualización docente, ni mucho menos, esperar resultados a 

corto plazo.  
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 Es urgente y necesario, que se elaboren programas que estimulen y 

promuevan la participación de los padres y la familia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, además, que implique aspectos de compromiso, 

responsabilidad, hábitos familiares, a partir de que en la mayoría de las 

escuelas, se manifiesta desinterés y poca participación de los padres en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, vinculados como factores a 

las nivel educativo de los padres, el rol de la mujer y el hombre, los 

disponibilidad de recursos y medios y recursos económicos familiares. 

 Además, es necesario que, para generar cambios, ritmos, estilos de 

enseñanza-aprendizaje se requiere de programas a largo plazo, con metas y 

objetivo de mediano y largo plazo, principalmente, que los contenidos de los 

programas de enseñanza, estén vinculados con el contexto social del docente y 

del alumno, cuando hacemos alusión a los contenidos de los materiales de la 

reforma actual, presentan grandes vacios de historias y desproporcionalidad en 

los contenidos, por lo que se infiere que los actores de planeación educativa 

construyen y viven en su mundo imaginario, a expensas del interés políticos de 

corrupción o la falta de capacidad y se siegan a reconocer y aceptar las 

necesidades reales de los alumnos y docentes. 

 Es importante que los elaboradores de los programas académicos, se 

sitúen en las necesidades del contexto social, cultural de los implicados en la 

enseñanza y aprendizaje, y que a través de las instituciones educativas 

estatales, elaboren programas académicos específicos para combatir las 

necesidades regionales y municipales, es decir, generar un consenso regional, 

estatal, donde incluyan características de identidad regional, estatal y nacional, 

implicando la participación de los padres de familia, docentes, sectores 

productivos e instituciones privadas, etc.  
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 Lo que significa, equilibrar poderes y a su vez autonomía al estado para 

decidir y plantear programas académicos a partir de las necesidades de su 

contexto, ya que no es posible que a estas alturas no se integren y consideren 

en los programas académicos la diversidad cultural, como sucede con el 

programa académico actual, donde se plantea de nuevo una enseñanza 

homogeneizada, pretender que los niños aprendan todos por igual, cuando de 

antemano, sabemos que se manifiestan necesidades y realidades regionales, 

además, de la conformación cultural, costumbres, mitos y creencias.  

 Es necesario que los programas académicos, se les de continuidad,  

reforzamiento y no el abandono completo de los contenidos de programas 

anteriores, sino, buscar la complementariedad para construir programa 

académico integrado, que sus planteamientos se desvinculen de los intereses 

de los partidos políticos y se enfoquen en lo académico, ateniéndose a las 

necesidad de la sociedad. 

Entro Calderón que cancelo todo lo de Fox, ya no nos dan libros, nos 

siguieron Ciclomedias, que paso con ese programa tan bueno que 

había, porque no se le dio seguimiento, si los maestros estábamos 

teniendo buen resultado con eso, muy buen apoyo, Fox nos cambio la 

escuela monótona, la escuela aburrida nos las cambio por algo 

interactiva, donde el niño se emociona, aprende, convive e interactúa, 

porque ya no los siguieron (P37-R3R). 

 Además, se requieren de desarrollar e implementar capacitaciones 

específicas en el área de las matemáticas,  debido a que los cursos actuales de 

capacitación y de formación docente, mantienen estructuras y contenidos 

generales, “que hubiera capacitación a los docentes para enseñarnos a dar las 

matemáticas de una manera amena a los niños, para que formuláramos 

nuestras clases, para que el niño logremos hacerle ese clic y engancharlo para 
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que él le guste” (P46-F2R), además de que se han desvirtuado del aspecto de 

aprender del ser, del saber hacer y se ha acotado para escalar niveles y aspirar 

mayor ingreso económico, condicionados por la desigualdad social, la pobreza 

de capacidad de compromiso y responsabilidad ante la enseñanza, que se está 

convirtiendo en los hábitos del docente, “muchos de nosotros asistimos a la 

capacitación porque ganamos puntos, pero no porque nos interesa el 

aprendizaje” (P46-F2R), “la capacitación donde se gana puntos, se llena luego, 

luego, pero donde no hay punto, ni les interesa” (P47-F3R). 

 

Recomendaciones Para Investigaciones Futuras. 

 

 

El estudio, corresponde solo al análisis de discurso docente referente al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de suma y resta, se asume que es 

importante que en las investigaciones futuras, se desarrollen estudios, 

abordando el discurso del alumno, sobre cómo, porqué, para qué, el aprender y 

saber de la suma y resta, a través de juegos, diálogos con los niños, miembro 

de la familia, siguiendo la teoría fundamentada de Strauss y Corbin, o en su 

caso la teoría de las representaciones sociales de Moscovicci para entender y 

comprender la situación del aprendizaje a través de la elaboración de modelos y 

esquemas de pensamiento vinculados con la cultura, la cotidianidad aprendizaje 

del niño, de esta manera, lograr constituir estudios mucho mas acabado y 

completo, que a su vez, permita entender no solo un panorama general del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, si no, tener elementos desde dos 

perspectivas: aprendizaje-enseñanza y enseñanza aprendizaje de los alumnos. 

 

 Las operaciones básicas, no solo comprende la suma y resta, de acuerdo 

a la composición de la aritmética también se integran operaciones de  

multiplicación y división, que se enseñan en diferentes grado en educación 
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primaria, por lo que es necesario realizar en futuras investigaciones, referidas 

en cada una de las operaciones abordando desde la perspectiva cualitativa, 

para entender conceptos y significados del docentes y del niño vinculados con 

el proceso de enseñanza aprendizaje de multiplicación y división. 
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ANEXOS. 

 

 

 

Anexo 1  

Guía de la entrevista 

 

 

Preguntas abiertas para conocer el proceso de enseñanza de los maestros sobre las matemáticas 

(suma y resta) 

1.- ¿Cómo le hace usted para enseñarle los niños a sumar  y restar?  

2.- ¿Cómo o cuando se da cuenta usted que los niños saben sumar y restar?  

3.- ¿Cómo dice el libro que le debe enseñarle los niños a sumar y  restar?  

4.- ¿Según el libro que es lo que los niños deben aprender  en la suma y resta? 

5.- ¿Usted que sugiere  para mejorar la enseñanza de la suma y resta?  
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Anexo 2. 

Código de la entrevistas 

 

Ubicación del documento en la unidad hermenéutica, (P#), sexo (M o F), grado (1,2 o 3), zona (R o U),  escuela piloto (P)  

P 5: BASERACI.doc- Fecha: 30-08-2009  (P5-M3R) 
                 SEXO: Masculino 

     EDAD: 47 años 

     GRADO QUE ATIENDE: 3ro.  
     TIEMPO DE DOCENCIA: 23 años 

     LOCALIDAD: Baserac 

     ZONA: Rural 
     REGION: Sierra 

     TIEMPO DE LA ENTREVISTA: 108 minutos 

     ENTREVISTADOR: Pérez 
     MODALIDAD DE LA ESCUELA: sin reforma 

     OBSERVACIÓN: la entrevista fue realizada en la casa del maestro, durante las vacaciones de agosto, en una sola ocasión. 

P23: BaseracII.doc- Fecha 28-jul-09   (P23-F1R) 
SEXO: Femenino  

EDAD: años 

GRADO QUE ATIENDE: 1ro.  
TIEMPO DE DOCENCIA: 14 años 

LOCALIDAD: Baserac 

ZONA: Rural 
REGION: Sierra 

IEMPO DE LA ENTREVISTA: 75 minutos 

ENTREVISTADOR: Pérez 
MODALIDAD DE LA ESCUELA: sin reforma 

OBSERVACIÓN: la entrevista fue realizada en la casa del maestro,  durante las vacaciones, en una sola ocasión 

P27: HuasabasI.doc - Fecha: 31-07-09   (P27-F3R-P) 
SEXO: Femenino  

EDAD: 43 años 
GRADO QUE ATIENDE: 3ro.  

TIEMPO DE DOCENCIA: 19 años 

LOCALIDAD: Huasabas 
ZONA: Rural 

REGION: Sierra 

IEMPO DE LA ENTREVISTA: 60 minutos 
ENTREVISTADOR: Pérez 

MODALIDAD DE LA ESCUELA: Piloto 

OBSERVACIÓN: la entrevista fue realizada en la casa del maestro,  durante las vacaciones, en una sola ocasión 
P28: HuasabasII.doc - Fecha: 01-08-09      (P28-F1R-P) 

SEXO: Femenino  

EDAD: 33 años 
GRADO QUE ATIENDE: 1ro.  

TIEMPO DE DOCENCIA: 11 años 

LOCALIDAD: Huasabas 
ZONA: Rural 

REGION: Sierra 

IEMPO DE LA ENTREVISTA: 68 minutos 
ENTREVISTADOR: Pérez 

MODALIDAD DE LA ESCUELA: Piloto 

OBSERVACIÓN: la entrevista fue realizada en la casa de la maestra,  durante las vacaciones, en una sola ocasión 
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P37: Babispe 1.doc  - Fecha: 30-07-09     (P37-F3R) 

SEXO: Femenino  
EDAD: 30 años 

GRADO QUE ATIENDE: 3ro.  

TIEMPO DE DOCENCIA: 9 años 
LOCALIDAD: Babispe 

ZONA: Rural 

REGION: Sierra 
IEMPO DE LA ENTREVISTA: 68 minutos 

ENTREVISTADOR: Pérez 

MODALIDAD DE LA ESCUELA: Sin reforma 
OBSERVACIÓN: la entrevista fue realizada en la casa de la maestra,  durante las vacaciones, en una sola ocasión 

P38: Caborca 1 doc. ~ Fecha: 01-08-09  (P38-F1U) 

SEXO: Femenino  
EDAD: 29 años 

GRADO QUE ATIENDE: 1ro.  

TIEMPO DE DOCENCIA: 14 años 
LOCALIDAD: Caborca  

ZONA: Urbana 

REGION: Frontera 
IEMPO DE LA ENTREVISTA: 55 minutos 

ENTREVISTADOR: Pérez 

MODALIDAD DE LA ESCUELA: Sin reforma 
OBSERVACIÓN: La entrevista se llevo a cabo en las instalaciones del CIAD, en uno de los cubículos en el área de 

Desarrollo, sus clases no ha sido en especifico el de primer grado, ha impartido clases en otros grados dentro de la 

educación básica (primaria) 
P39: mazatan1 doc. ~ Fecha: 09-sep-09     (P39-F1R) 

SEXO: Femenino  
EDAD: 29 años 

GRADO QUE ATIENDE: 1ro.  

TIEMPO DE DOCENCIA: 14 años 
LOCALIDAD: Mazatan 

ZONA: Rural 

REGION: Sierra 
IEMPO DE LA ENTREVISTA: 80 minutos 

ENTREVISTADOR: Pérez 

MODALIDAD DE LA ESCUELA: Sin reforma 
OBSERVACIÓN: la entrevista de llevo a cabo en dos sesiones, la primera sesión se llevo a cabo en la casa de la maestra 

y la segunda sesión fue en el salón de la maestra, durante el receso y cuando les toco la hora de educación física. 

P40: mazatan2 doc. ~ Fecha: 11-sep-09           (P40-F2R) 
SEXO: Femenino  

EDAD: 31 años 

GRADO QUE ATIENDE: 2do.  
TIEMPO DE DOCENCIA: 20 años 

LOCALIDAD: Mazatan 

ZONA: Rural 
REGION: Sierra 

IEMPO DE LA ENTREVISTA: 90 minutos 

ENTREVISTADOR: Pérez 
MODALIDAD DE LA ESCUELA: Sin reforma 

OBSERVACIÓN: la entrevista de llevo a cabo en dos sesiones, la primera sesión se llevo a cabo en escuela a la hora de 

educación física, y la segunda sesión fue en la casa de la maestra. 
P41: mazatan3 doc. ~ Fecha: 09 y 17-sep-09           (P41-F3R) 

SEXO: Femenino  

EDAD: 48 años 
GRADO QUE ATIENDE: 3ro.  

TIEMPO DE DOCENCIA: 24  años 

LOCALIDAD: Mazatan 
ZONA: Rural 

REGION: Sierra 

IEMPO DE LA ENTREVISTA: 85 minutos 
ENTREVISTADOR: Pérez 

MODALIDAD DE LA ESCUELA: Sin reforma 

OBSERVACIÓN: la entrevista de llevo a cabo en dos sesiones, la primera sesión se llevo a cabo en escuela a la hora de 

educación física, y la segunda sesión fue en la casa de la maestra. 

P42: Nacori1 doc. ~ Fecha: 10-sep-09                (P42-F3R) 
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SEXO: Femenino  

EDAD: 48 años 
GRADO QUE ATIENDE: 3ro.  

TIEMPO DE DOCENCIA: 24  años 

LOCALIDAD: Nacori Grande 
ZONA: Rural 

REGION: Sierra 

IEMPO DE LA ENTREVISTA: 80 minutos 
ENTREVISTADOR: Pérez 

MODALIDAD DE LA ESCUELA: Sin reforma 

OBSERVACIÓN: la entrevista de llevo a cabo en dos sesiones, la primera sesión se llevo a cabo en escuela a la hora de 
educación física, y la segunda sesión fue en la casa de la maestra. 

P43: Nacori2 doc. ~ Fecha: 10-sep-09        (P43-F1R) 

SEXO: Femenino  
EDAD: 49 años 

GRADO QUE ATIENDE: 1ro.  

TIEMPO DE DOCENCIA: 23 años 
LOCALIDAD: Nacori Grande 

ZONA: Rural 

REGION: Sierra 
IEMPO DE LA ENTREVISTA: 83 minutos 

ENTREVISTADOR: Pérez 

MODALIDAD DE LA ESCUELA: Sin reforma 
OBSERVACIÓN: la entrevista de llevo a cabo en dos sesiones, la primera sesión se llevo a cabo en escuela a la hora de 

educación física, y la segunda sesión fue en la casa de la maestra. 

P44: Obregon1 doc. ~ Fecha: 10-sep-09                    (P44-F2U) 
SEXO: Femenino  

EDAD: 51 años 
GRADO QUE ATIENDE: 2do.  

TIEMPO DE DOCENCIA: 23 años 

LOCALIDAD: C. Obregón 
ZONA: Urbana 

REGION: Sur 

IEMPO DE LA ENTREVISTA: 68 minutos 
ENTREVISTADOR: Pérez 

MODALIDAD DE LA ESCUELA: Sin reforma 

OBSERVACIÓN: La entrevista se llevo a cabo en las instalaciones del CIAD, en uno de los cubículos en el área de 
Desarrollo. 

P45: Sanpedro1 doc. ~ Fecha: 02 y 03-sep-09          (P45-M1R) 

SEXO: Masculino  
EDAD: 36 años 

GRADO QUE ATIENDE: 1ro.  

TIEMPO DE DOCENCIA: 8 años 
LOCALIDAD: San Pedro de la cueva 

ZONA: Rural 

REGION: Sierra 
IEMPO DE LA ENTREVISTA: 73 minutos 

ENTREVISTADOR: Pérez 

MODALIDAD DE LA ESCUELA: Sin reforma 
OBSERVACIÓN: la entrevista de llevo a cabo en una sola sesión por la tarde en las instalaciones de la escuela 

P46: Sanpedro2 doc. ~ Fecha: 02 y 03-sep-09                     (P46-F2R) 

SEXO: Femenino  
EDAD: 42 años 

GRADO QUE ATIENDE: 2ro.  

TIEMPO DE DOCENCIA: 15 años 
LOCALIDAD: San Pedro de la cueva 

ZONA: Rural 

REGION: Sierra 
IEMPO DE LA ENTREVISTA: 63 minutos 

ENTREVISTADOR: Pérez 

MODALIDAD DE LA ESCUELA: Sin reforma 
OBSERVACIÓN: la entrevista de llevo a cabo en una sola sesión por la tarde en las instalaciones de la escuela  

P47: Sanpedro3 doc. ~ Fecha: 02 y 03-sep-09      (P47-F3R) 

SEXO: Femenino  

EDAD: 51 años 

GRADO QUE ATIENDE: 3ro.  
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TIEMPO DE DOCENCIA: 23 años 

LOCALIDAD: San Pedro de la cueva 
ZONA: Rural 

REGION: Sierra 

IEMPO DE LA ENTREVISTA: 83 minutos 
ENTREVISTADOR: Pérez 

MODALIDAD DE LA ESCUELA: Sin reforma 

OBSERVACIÓN: la entrevista de llevo a cabo en una sola sesión por la tarde en las instalaciones de la escuela  
P48: Victoria2.doc. ~ Fecha: 17 y 25-oct- 009         (P48-M2U) 

SEXO: Masculino  

EDAD: 29 años 
GRADO QUE ATIENDE: 2do.  

TIEMPO DE DOCENCIA: 5 años 

LOCALIDAD: Ejido la Victoria 
ZONA: Urbana marginada 

REGION: Centro 

IEMPO DE LA ENTREVISTA: 91 minutos 
ENTREVISTADOR: Pérez 

MODALIDAD DE LA ESCUELA: Sin reforma 

OBSERVACIÓN: la entrevista de llevo a cabo en dos sesiones, ambas sesiones fueron hechas a la hora del recreo y  la 
hora de educación física, en las instalaciones de la escuela. 

P49: Victoria3 doc. ~ Fecha: 16 y 24- oct-009              (P49-M2U) 

SEXO: Masculino  
EDAD: 54 años 

GRADO QUE ATIENDE: 2do.  

TIEMPO DE DOCENCIA: 23 años 
LOCALIDAD: Ejido la Victoria 

ZONA: Urbana marginada 
REGION: Centro 

IEMPO DE LA ENTREVISTA: 98 minutos 

ENTREVISTADOR: Pérez 
MODALIDAD DE LA ESCUELA: Sin reforma 

OBSERVACIÓN: la entrevista de llevo a cabo en dos sesiones, ambas sesiones fueron hechas a la hora del recreo y  la 

hora de educación física, en las instalaciones de la escuela. 
P51: Obregon2 doc. ~ Fecha: 13- Nov-09                (P51-F1U) 

SEXO: Femenino  

EDAD: 31 años 
GRADO QUE ATIENDE: 1ro.  

TIEMPO DE DOCENCIA: 21 años 

TURNO: Vespertino 
LOCALIDAD: Cocorit, Obregón 

ZONA: Urbana marginada 

REGION: Sur 
IEMPO DE LA ENTREVISTA: 48 minutos 

ENTREVISTADOR: Pérez 

MODALIDAD DE LA ESCUELA: Sin reforma 
OBSERVACIÓN: la entrevista de llevo a cabo en una sesión en las instalaciones de la escuela. 

P52: Obregon3 doc. ~ Fecha: 13- Nov-09           (P52-F1U) 

SEXO: Femenino  
EDAD: 48 años 

GRADO QUE ATIENDE: 1ro.  

TIEMPO DE DOCENCIA: 16 años 
TURNO: Vespertino 

LOCALIDAD: Cocorit, Obregón 

ZONA: Urbana marginada 
REGION: Sur 

IEMPO DE LA ENTREVISTA: 45 minutos 

ENTREVISTADOR: Pérez 
MODALIDAD DE LA ESCUELA: Sin reforma 

OBSERVACIÓN: la entrevista de llevo a cabo en una sesión en las instalaciones de la escuela. 

P53: Obregon4 doc. ~ Fecha: 13- Nov-09            (P53-F1U) 
SEXO: Femenino  

EDAD: 37 años 

GRADO QUE ATIENDE: 1ro.  

TIEMPO DE DOCENCIA: 8 años 

TURNO: matutino 
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LOCALIDAD: Cocorit, Obregón 

ZONA: Urbana marginada 
REGION: Sur 

IEMPO DE LA ENTREVISTA: 30 minutos 

ENTREVISTADOR: Pérez 
MODALIDAD DE LA ESCUELA: Sin reforma 

OBSERVACIÓN: la entrevista de llevo a cabo en una sesión en las instalaciones de la escuela. 

P54: Obregon5 doc. ~ Fecha: 13- Nov-09              (P54-F2U) 
SEXO: Femenino  

EDAD: 25 años 

GRADO QUE ATIENDE: 2do.  
TIEMPO DE DOCENCIA: 1 años 

TURNO: matutino 

LOCALIDAD: Cocorit, Obregón 
ZONA: Urbana marginada 

REGION: Sur 

IEMPO DE LA ENTREVISTA: 34 minutos 
ENTREVISTADOR: Pérez 

MODALIDAD DE LA ESCUELA: Sin reforma 

OBSERVACIÓN: la entrevista de llevo a cabo en una sesión en las instalaciones de la escuela. 
P55: Obregon6 doc. ~ Fecha: 13- Nov-09         (P55-F1U) 

SEXO: Femenino  

EDAD: 46 años 
GRADO QUE ATIENDE: 1ro.  

TIEMPO DE DOCENCIA: 18 años 

TURNO: matutino 
LOCALIDAD: Cocorit, Obregón 

ZONA: Urbana marginada 
REGION: Sur 

IEMPO DE LA ENTREVISTA: 42 minutos 

ENTREVISTADOR: Pérez 
MODALIDAD DE LA ESCUELA: Sin reforma 

OBSERVACIÓN: la entrevista de llevo a cabo en una sesión en las instalaciones de la escuela. 

P56: Yecora 7 doc. ~ Fecha: 13- 03-2010            (P56-M2R) 
SEXO: Masculino 

EDAD: 53 años 

GRADO QUE ATIENDE: 2do.  
TIEMPO DE DOCENCIA: 26 años 

TURNO: Vespertino 

LOCALIDAD: Yecora 
ZONA: Rural 

REGION: Sierra 

IEMPO DE LA ENTREVISTA: 48 minutos 
ENTREVISTADOR: Pérez 

MODALIDAD DE LA ESCUELA: Sin reforma 

OBSERVACIÓN: la entrevista de llevo a cabo en una sesión en las instalaciones de la escuela. 
P57: Obregon8 doc. ~ Fecha: 16- nov-09                  (P57-F2U) 

SEXO: Femenino 

EDAD: 40 años 
GRADO QUE ATIENDE: 2do.  

TIEMPO DE DOCENCIA: 10 años 

TURNO: Matutino 
LOCALIDAD: Cocorit, Obregón 

ZONA: Urbana 

REGION: Sur 
IEMPO DE LA ENTREVISTA: 36 minutos 

ENTREVISTADOR: Pérez 

MODALIDAD DE LA ESCUELA: Sin reforma 
OBSERVACIÓN: la entrevista de llevo a cabo en una sesión en las instalaciones de la escuela. 

P58: Hemosillo1 doc. ~ Fecha: 28-mar-2010             (P58-F1U-P) 

SEXO: Femenino 
EDAD: 38 años 

GRADO QUE ATIENDE: 1ro.  

TIEMPO DE DOCENCIA: 10 AÑOS 

TURNO: Matutino 

LOCALIDAD: Hermosillo 
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ZONA: Urbana 

REGION: Centro 
IEMPO DE LA ENTREVISTA: 53 minutos 

ENTREVISTADOR: Pérez 

MODALIDAD DE LA ESCUELA: Con reforma 
OBSERVACIÓN: la entrevista de llevo a cabo en una sesión en las instalaciones de la escuela. 

P59: Hermosillo2 doc. ~ Fecha: 28-mar-2010       (P59-F2U-P) 

SEXO: Masculino 
EDAD: 29 años 

GRADO QUE ATIENDE: 2do.  

TIEMPO DE DOCENCIA: 4 años 
TURNO: Matutino 

LOCALIDAD: Hermosillo 

ZONA: Urbana 
REGION: Centro 

IEMPO DE LA ENTREVISTA: 59 minutos 

ENTREVISTADOR: Pérez 
MODALIDAD DE LA ESCUELA: Con reforma 

OBSERVACIÓN: la entrevista de llevo a cabo en una sesión en las instalaciones de la escuela. 

 
 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

Ejemplo de una entrevista 

 

Fecha: 29 de junio de 2009: 10:25 de la mañana. 

Entrevistador: buenos días maestro 

Entrevistado: buenos días. 

Entrevistador: Usted se llama: [-------], sí, 

Entrevistador: Bueno, soy [------], estudiante y vengo del CIAD, Centro de 

Investigación en Alimentación y Desarrollo, que está ubicada en Hermosillo, Sonora; 

estoy realizando mi trabajo de tesis, sobre cómo los maestros están enseñando la suma y 

la resta, y necesito su apoyo contestándome unas preguntas sobre el tema.  

Entrevistado: si, si, la maestra [------] que es la directora de la escuela donde 

trabajo, me llamó por teléfono y me dijo que vendrías hoy, por eso no hice ningún 

compromiso, ella me comentó sobre la entrevista 
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Entrevistador: ah sí, la maestra [--------] “directora de la escuela”, me dijo que 

usted da clases en primer grado, ella me orientó para llegar a su casa y poder platicar con 

usted; qué bueno que no hizo compromisos para platicar con calma y a gusto.  

 

Entrevistador: pero antes de comenzar la entrevista, maestro, traigo conmigo una 

grabadora y quisiera grabar la conversación para tener completa la información, si usted 

me lo permite. 

Entrevistado: si claro adelante, al cabo no vamos a decir nada malo aquí, ya que 

va a ser sobre cómo le estoy enseñando a los niños. 

Entrevistador: si de eso se trata. 

Entrevistado: si a veces uno necesitamos platicar, porque aquí hay mucha gente, 

en especial los jóvenes de ahora, ya ni te saludan, como que la tecnología, ha estado 

cambiando mucho nuestras costumbres, asi lo he observado yo desde que comencé a 

trabajar hace ya 26 años, ya ni respetan, y los de mi generación, se las pasan encerrados 

en sus casas o están muy ocupados con sus trabajos. 

Entrevistador: si, asi pasan en algunos lugares, principalmente en las ciudades 

grandes, las personas viven solo en sus mundos. 

Entrevistado: si, y eso está muy mal, por eso los jóvenes caen mucho en la 

drogadicción, porque los papás ya ni tienen tiempo para platicar con sus hijos, y es lo 

que veo aquí, falta mucha atención de los padres con sus hijos; por eso muchos niños 

tienen ese problema de aprendizaje, porque los mismos papás no atienden a sus hijos, 

bueno, pásale, vamos en la sala mejor, para tomar un café 

Entrevistador: está bien gracias. 

Entrevistado: me imagino que tomas café 

Entrevistador: claro que sí, yo vengo en un lugar donde se cultiva el café. 

Entrevistado: ¡deberás!, y de dónde vienes pues 

Entrevistador: vengo del estado de Chiapas 
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Entrevistado: ¡qué bonito estado!, bueno nunca he estado ahí, pero en la tele, 

pasa imágenes de allá, y está muy verde, hay un lugar que siempre pasan, un lugar 

turístico. 

Entrevistador: será agua Azul, Palenque, o San Cristóbal 

Entrevistado: sí, es agua Azul y Palenque, las ruinas de palenque. 

Entrevistador: órale, cerca de ahí viven mis padres y de por ahí también nací. 

Entrevistado: ¿y qué andas haciendo de por acá tan lejos? 

Entrevistador: pues, estudiando. 

Entrevistado: ¡no!, que bueno, pero que el sacrificio valga la pena y que lleves 

algo de vuelta allá en tu comunidad, si regresas algún día. 

Entrevistador: si claro, de eso se trata. 

 

Entrevistador: ¿cómo ha estado pasando sus vacaciones? 

Entrevistado: pues, con mucho trabajo últimamente, después de las clases quedan 

muchos pendientes con los alumnos 

Entrevistador: aah, ¿por qué? 

Entrevistado: porque, hay muchos que no aprenden, pero tampoco reprueban, 

entonces lo que hacemos, es a veces darles un pequeño taller en las vacaciones, para que 

se regularicen; es un compromiso que tenemos nosotros como maestros de escuela de 

calidad, de que cada maestro debe impartir algún curso con los niños para que nos 

manden dinero para mejorar la infraestructura de la escuela, con ese dinero compramos 

materiales, libros, DVDS con programas educativos, materiales para educación física, 

pinturas para la escuela, aparatos como las computadoras, cañones, televisiones para que 

los niños aprendan de manera interactiva. 

Los cursos que les estamos impartiendo a los niños, como te dije, es para que se 

regularicen, porque hay muchos niños que tiene problemas con la lectura y de 

matemáticas, en eso nos estamos enfocando ahorita. 

Entrevistador: que bien, entonces usted no tiene vacaciones como yo lo pensaba 
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Entrevistado: pues digamos que no, porque nos interesa a que los niños aprendan, 

y que un día regresen y nos digan, por lo menos buenos días maestro, me acuerdo 

cuando me dabas clases; eso es una satisfacción para uno mismo, ver crecer a tus 

alumnos, por qué, porque somos la base de su aprendizaje de estos niños y su 

aprendizaje depende de nuestros esfuerzo y de las ganas que le ponemos nosotros como 

maestros. 

Entrevistador: su trabajo como maestro, ¿cómo le hace para enseñarle a sumar y 

a restar a los niños? Aquí daba inicio la primera pregunta formal y conducida. 

Entrevistador: son muchas cuestiones [-------------] 

Al finalizar la entrevista: 

Entrevistador: maestro, muchas gracias por su tiempo y por la atención, la 

conversación que tuvimos me va a ser de mucha importancia para terminar mi trabajo y 

en ningún momento usted y su nombre va a aparecer en el trabajo si usted no lo permite. 

Entrevistado: bueno, espero que te sirva, a mi me sirvió bastante como maestro, 

porque me sirvió para reflexionar, [-------], pues yo no tengo problemas con mi nombre, 

porque te dije la verdad de los problemas de la escuela y como estamos trabajando. 

Entrevistador: bueno maestro, me dio gusto platicar con usted y que tenga buen 

día y que disfrute de sus vacaciones. 

Entrevistado: bueno muchas gracias joven, aquí estamos por si algo me falto 

contestar, con gusto te responderé. 

Entrevistador: Bueno maestro gracias, regresaré por si falta algo; me dio gusto 

conocerlo y hasta pronto maestro. 

 

 

Anexo 4 

 

Modelo conceptual de la enseñanza de la suma y resta de los docentes de tres 

grados de primaria, en el estado de Sonora. 
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