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Mensaje
La obra “Aportes en matemática educativa. Reflexiones y estudios”  es 
una contribución del Cuerpo Académico  de Evaluación y Gestión Edu-
cativa (CAEG)  del Centro Regional de Formación Docente e Investiga-
ción Educativa  (CRESUR).

El  Programa  Académico del CAEG ha tenido como una de sus líneas de 
trabajo  el estudio de la educación matemática desde el espacio escolar;  
lo que algunos investigadores llaman en un sentido amplio “Didáctica 
de las Matemáticas, “Matemática Educativa” o  “Educación Matemática”.

La investigación  sobre  el aprendizaje y enseñanza de  la matemática 
escolar en la educación básica  da cuenta, para el caso mexicano, de la in-
suficiencia en el logro educativo de  los estudiantes y de las limitaciones 
pedagógicas y didácticas de los profesores. En otras palabras, lo que la 
investigación educativa está señalando  es que los estudiantes de educa-
ción básica no logran desarrollar las competencias esperadas al término 
de la educación básica y obligatoria (Educación Media Superior) y que 
sus profesores no cuentan con el conocimiento profesional para lograr 
una enseñanza efectiva de las matemáticas en las aulas. 

La investigación y reflexión sobre los problemas relacionados con el 
aprendizaje y enseñanza de la matemática escolar es fundamental  si 
queremos mejorar  la competencia matemática de los estudiantes mexi-
canos y la competencia  didáctica de sus profesores. 

El texto está organizado en dos amplios apartados: Educación e Investiga-
ción en Educación Matemática.  En ellos se incluyen diversos  temas escri-
tos de manera individual  o en coautoría por  los integrantes del CAEG en 
los cuales se abordan los problemas de la educación matemática; los retos 
de la formación de los docentes; y se da cuenta de algunas  investigacio-
nes realizadas por el grupo en el campo de la educación matemática.

La obra que aquí presentamos tiene unos destinatarios muy específi-
cos: a)  los profesores de educación básica, quienes  tienen como uno de 
sus grandes retos mejorar los procesos y resultados de aprendizaje de 
sus estudiantes; b) los profesores de las escuelas normales que tienen la 
responsabilidad de desarrollar el conocimiento matemático para la en-
señanza de los futuros profesores; c) Los profesores que participan en  los 
programas de formación continua y, finalmente; d)  La comunidad de  
investigadores en el campo de la Educación Matemática. 

Dr. José Humberto Trejo Catalán
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Presentación
“Aportes en Educación Matemática e Investigación” es una contri-
bución del Cuerpo Académico de Evaluación y Gestión Educativa  
(CAEG) del Centro Regional de Formación Docente e Investigación 
Educativa  (CRESUR) a la reflexión, análisis e investigación  en el cam-
po de la Didáctica de las Matemáticas.

La obra está organizada en dos grandes  apartados: Educación Mate-
mática  e Investigación en Educación Matemática.  En ellos se inclu-
yen diversos de temas escritos de manera individual  o en coautoría 
por  los integrantes del CAEG en los cuales se reflexiona sobre: a)  Los 
problemas de la educación matemática, particularmente en el nivel  
de la  educación básica;  b) Los retos de la formación de los docentes 
en este campo; y c) Investigaciones realizadas  en el ámbito de la Edu-
cación Matemática.

En relación a  los problemas  de la educación matemática se reflexio-
na sobre elementos curriculares, didácticos, docentes y las condicio-
nes de desarrollo curricular que determinan de manera conjunta el 
éxito o fracaso en el aprendizaje de la matemática escolar.  Mención 
especial merece  el tema “Notas sobre la Educación en  Matemática y 
Ciencias en  Japón, Singapur y Hong Kong” en el que se ha  intentado 
reconstruir  la experiencia  de una misión académica que permitió 
“asomarse” de manera muy general a los sistemas de educación bá-
sica  de estos lugares y, a partir de la información obtenida, proponer 
algunas recomendaciones  para mejorar la educación  matemática 
de los estudiantes y la formación de los  profesores mexicanos en este 
campo.

El apartado Investigaciones en Educación Matemática abre con una 
reflexión sobre as vicisitudes del proceso de “convertirse” en  Investi-
gador en el campo de la Educación Matemática  y se dan algunas re-
comendaciones para no claudicar en el intento desde la experiencia 
investigadora de los autores.

Una de las enseñanzas que nos deja la investigación  en el campo de 
la educación matemática es la importancia que tiene la competencia 
matemática y didáctica de los profesores en la gestión de  la clase y  
en la calidad  del aprendizaje de los estudiantes.



10

La obra intenta abonar a las  consideraciones anteriores, dando cuen-
ta de investigaciones realizadas por el grupo  en las que el foco es el 
estudio  del conocimiento  matemático de los estudiantes para pro-
fesores   y la identificación de prácticas matemáticas comunitarias 
como un intento de recuperar el saber  matemático de la comunidad 
y vincularlo con el conocimiento matemático escolar.

Los autores 

I. EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA



I. EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA
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I.1 Aprendizaje y enseñanza de las matemáticas en la 
educación primaria  en México

Mario Martínez Silva
Oliver Mandujano Zambrano

En este texto se presenta un panorama general del aprendizaje y en-
señanza de las matemáticas de la educación primaria en México a fi-
nales de la década de los noventa  teniendo como base de referencia  
algunos estudios que daban  cuenta de un deterioro gradual en los 
niveles de aprendizaje de los niños mexicanos en este nivel educativo. 
Por otra parte se intentará hacer una caracterización de la enseñanza 
de las matemáticas en la escuela primaria en el país  y apuntar algu-
nas ideas alternativas  para mejorarla.

El texto es particularmente relevante  en la media que muchos de 
los problemas  que se describen sobre el aprendizaje y enseñanza de 
las matemáticas, son vigentes veinte años después. 

El rendimiento escolar de los niños  en el área de 
matemáticas

En términos generales, la política educativa del gobierno mexicano 
se ha caracterizado en los últimos sexenios por priorizar los aspectos 
cuantitativos de la educación, y en particular la consideración de la 
primaria universal, como su principal objetivo de política  educativa. 
Desde su conformación el sistema educativo mexicano se ha aboca-
do a ofrecer una respuesta preferentemente cuantitativa a los reque-
rimientos educativos del país. Esta expansión educativa trajo consigo 
problemas asociados a la calidad de la educación que se ofrecía.

Estos problemas tuvieron su manifestación más inmediata en los 
resultados terminales: altas tasas de reprobación, y un índice crecien-
te de deserción; resultaron en un índice de eficiencia terminal que 
para los finales de los años setentas difícilmente alcanzaba el 80% 
(CIDAC, 1991).

En los últimos años se han venido realizando diversos estudios lo-
cales, estatales y nacionales que tratan de dar cuenta de los aspectos 
cualitativos de la educación básica en México. Los resultados de algu-
nos de estos estudios son altamente alarmantes.

Los resultados documentan la tesis de que hay una preocupante 
declinación de la calidad de la educación mexicana y que, en conse-
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cuencia, urge tomar medidas para mejorar su desempeño (Guevara, 
1993).

El primero de estos estudios fue realizado por la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) en el año escolar 84-85, y en él se aplicaron exá-
menes estandarizados a los seis grados de la educación primaria en 
las cuatro áreas fundamentales del currículum: ciencias naturales, 
ciencias sociales, español y matemáticas (CIDAC, 1991).

De acuerdo  a estos estudios  los alumnos que cursan la educación 
primaria,  en promedio, distan mucho de cumplir con los objetivos 
académicos mínimos  que este nivel de educación persigue. La cifra 
global  promedio de 31.1 % sitúa a los niños de la educación primaria 
mexicana a la mitad del camino entre un aprovechamiento nulo y el 
rendimiento académico mínimo aprobatorio.

Por otra parte se da una relación inversa entre grado y nivel de 
aprovechamiento explicado en buena medida porque desde el pri-
mer año los objetivos del grado se cubren  mediocremente y el niño 
ingresa al grado inmediato superior arrastrando carencias.

Conforme los alumnos avanzan  de grado las carencias y los ob-
jetivos no cumplidos se incrementan. De todas las áreas evaluadas 
matemáticas tiene la calificación más baja con un promedio de 26%.

De la misma manera la SEP proporciona  un  informe de las evalua-
ciones realizadas a los alumnos en los ciclos escolares 85-86, 86-87,87-
88 (CIDAC, 1991). 

Los resultados se clasificaron en domino  total, dominio parcial y no 
dominio de acuerdo al grado en que el alumno conocía el tema. En 
el primero y cuarto grado de educación primaria  se observa que los  
porcentajes de la población que cuenta con un dominio total de las 
cuatro áreas son muy bajos.

En sexto año se observan los resultados más bajos de toda la pri-
maria. En matemáticas, de las doce secuencias que se lograron cuan-
tificar en cuanto al dominio total todos, con excepción de operaciones 
con números fraccionarios, se encuentran por debajo del 10%,  que-
dando  de manifiesto que los niños vienen arrastrando problemas y 
objetivos inconclusos desde los primeros grados de escolaridad. 

El ejemplo más creciente de estos estudios (Guevara, 1991) es la en-
cuesta realizada por la revista Nexos en mayo  de 1990 para medir el 
aprovechamiento escolar en escuelas primarias y secundarias del país. 

En el  examen para los niños de educación primaria  las preguntas 
aludieron  a los contenidos centrales de los programas de primero a 
sexto grado. 
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Del análisis de los resultados obtenidos  se puede observar que en 
todas las áreas el nivel de reprobados es superior al nivel de aproba-
dos. En ninguna área se obtienen resultados aprobatorios. El prome-
dio global de los exámenes es de 4.8% en escala de 1 a 10, y   solamen-
te el 16% aprobaron el examen.

El área en que tuvieron porcentajes menores fue  Matemáticas con 
un 4.3% y fue aprobado por sólo el  por sólo el 15.3 % de los alumnos 
de educación primaria.

Los estudiantes tuvieron problemas en: 

• Las operaciones con quebrados
• El uso de conceptos de medida y geometría.
• La utilización correcta de los signos aritméticos.
• El uso de equivalencias y operaciones con números decimales.
• La aplicación de los conceptos matemáticos para la solución de 
problemas prácticos.

En contraste, se observa facilidad en aspectos como:

• Las operaciones básicas de suma, resta y división
• Operaciones básicas  para resolver  problemas simples.
• Memorización de conceptos.

La encuesta de nexos refuerza la observación de que, en promedio, 
los estudiantes mexicanos  no alcanzan  el aprovechamiento  mínimo 
de los objetivos académicos de la educación primaria. En el caso de 
matemáticas los resultados son todavía menos satisfactorios.

El hecho de que los estudiantes  no tengan los conocimientos ne-
cesarios para pasar del grado escolar donde están al siguiente  da 
cuenta del agudo fenómeno de credencialismo que sufre el sistema 
educativo mexicano, en donde se da una escisión entre  las califica-
ciones que la escuela otorga y  la educación que efectivamente reci-
ben los alumnos (Guevara, 1993). 

Esta situación que se evidencia en la educación básica tiene conse-
cuencias catastróficas  en el futuro escolar y laboral de los estudiantes.

Sin un bagaje sólido de conocimientos matemáticos elementales 
resulta difícil acceder a una cultura matemática necesaria para poder 
aspirar  a un nivel más avanzado de escolarización, así como a en-
frentar los complejos problemas que la vida en sociedad actualmen-
te plantea.
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Hoy en día  para poder  comprender los hechos que se dan en la 
vida diaria de los individuos y de la sociedad  se requieren de ciertas 
competencias en el uso de los sistemas simbólicos que se enseñan en 
las clases de matemáticas.

Lo anterior como plantea Gómez (1991) nos lleva a una curiosa pa-
radoja: por un lado se está produciendo un fuerte proceso de mate-
matización, hasta el punto de que se hace difícil encontrar parcelas  
en las que las matemáticas  no hayan penetrado. La mayoría de las 
ciencias, incluso las  ciencias humanas  y sociales tienen, cada vez 
más, carácter matemático.  De todo ello parecería lógico esperar un 
incremento generalizado de la cultura matemática. Sin embargo la 
mayoría de las personas no alcanzan el nivel de “alfabetismo funcio-
nal” mínimo para desenvolverse en una sociedad moderna; encuen-
tran las matemáticas “difíciles y aburridas” y se sienten inseguras 
respecto a su capacidad para resolver incluso sencillos problemas  o 
simples cálculos. 

Así, las matemáticas, uno de los conocimientos más valorados y 
necesarios en las sociedades modernas, es a la vez, uno de los más in-
accesibles para la mayoría de la  población, constituyéndose así  como 
un importante filtro selectivo del sistema educativo.

En resumen y de acuerdo a los estudios presentados, la mayoría 
de los niños mexicanos no alcanzan  los conocimientos matemáticos  
escolarmente exigidos y no parecen  contar con una alfabetización 
matemática funcional  mínima para desenvolverse en la matemati-
zada vida cotidiana del fututo.

En este sentido podemos hablar de un fenómeno de  fracaso es-
colar en el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas en la escuela 
primaria, pues ni nuestros niños están aprendiendo lo que suponen 
deben aprender, ni la escuela está cumpliendo con su función me-
diadora para la adquisición de la cultura matemática.

Ahora bien, el fracaso escolar en el aprendizaje de las matemáticas 
ha sido explicado a través de diferentes concepciones (Nunes, 1982).

Una primera concepción lo explica como el fracaso de los indivi-
duos, y en el que factores como  la privación cultural, las deficien-
cias cognitivas y biológicas, de la nutrición, salud y afectivas, serían las 
causas determinantes del por qué los alumnos no aprenden  lo que 
la escuela trata de enseñarles.

El fracaso también  ha sido explicado a partir de los aspectos eco-
nómicos y culturales relacionados con la clase social de pertenencia. 
Así, el fracaso escolar se ha explicado como el fracaso de una clase 
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social. Desde esta perspectiva   las características de las familias per-
tenecientes a las clases sociales más desfavorecidos constituyen la 
causa explicativa del fracaso en el aprendizaje de los niños. 

En las familias pertenecientes a esta clase social no se valora la 
educación ni se le atribuye un fin práctico. Esto haría que los valores y 
conocimientos que la escuela pretende transmitir no fueran compar-
tidos por los niños  con el consiguiente desinterés o apatía por parte 
de éstos.

Para otros autores el fracaso en el aprendizaje de las matemáticas 
sería explicado como el fracaso de un sistema social, económico y po-
lítico. Desde este enfoque sería la selectividad del propio sistema en 
su conjunto lo que explicaría por qué no todos los alumnos alcanzan 
cuantitativa y cualitativamente los mismos niveles de escolaridad.

Una última explicación del fracaso escolar ha sido desarrollada re-
cientemente y coloca a la propia institución educativa como el centro 
o causa principal del éxito o fracaso en el aprendizaje de las matemá-
ticas en lo niños, lo que no significa dejar de lado las diferencias indivi-
duales, económicas y culturales que inciden en el aprendizaje escolar.

Desde esta concepción, el fracaso escolar sería explicado como el 
fracaso de la escuela en función  de la incapacidad de ésta  para: in-
ferir la capacidad real de los niños, indagar y considerar  los conoci-
mientos previos de que dispone, el desconocimiento de los procesos 
naturales que llevan al niño a adquirir el conocimiento y, finalmente, 
por la incapacidad de establecer un puente entre el conocimiento 
formal que la escuela desea transmitir y el conocimiento práctico del 
cual el niño dispone.   El tipo de tarea o actividad de aprendizaje que 
son planteadas a los niños, la relevancia de éstas para los niños, la efi-
cacia  o ineficacia de las estrategias de  enseñanza de los maestros; 
serían otros de los componentes de esta concepción sobre el fracaso 
escolar en el aprendizaje de las matemáticas con la cual no s identifi-
camos ampliamente.

Dentro de esta última perspectiva centraremos el análisis del fra-
caso escolar en el aprendizaje de las matemáticas, poniendo énfasis 
en el papel que juega la práctica de la enseñanza de las matemáticas 
en la escuela, así como la formación matemática y didáctica de los 
maestros de educación primaria.
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Problemas de la enseñanza de las matemáticas en la 
escuela primaria

En este apartado describiremos algunos de los problemas fundamen-
tales de la enseñanza de las matemáticas en la educación primaria 
en México. Analizaremos estos problemas en relación a los siguientes 
aspectos: los fines y objetivos de la enseñanza de las matemáticas, 
los  contenidos de aprendizaje, las actividades didácticas, el contexto 
institucional y  los docentes.

Los Fines y Objetivos de la Enseñanza de las 
Matemáticas en la Escuela

Desde  hace más de dos décadas se ha venido planteando una pro-
funda crítica a la enseñanza de las matemáticas tanto en los niveles 
elementales como en los niveles superiores de instrucción.

La crítica  a la enseñanza  de las matemáticas  provienen  de  re-
presentantes  de enfoques  psicopedagógicos  y didácticos muy di-
versos, pero igualmente preocupados en proponer  alternativas  para  
mejorar el aprendizaje y enseñanza  de las matemáticas  en la es-
cuela  (Morris Kleine, Gastón Mialaret, Hans Freudenthal, Z.P. Dienes, 
Alan Bishop, Nunes Carraher, Guida Abreu, ,  Constance Kamii,  Guy 
Brousseau , Luis Rico etc.)- La falta de vinculación de la enseñanza de 
las matemáticas  con las necesidades de la sociedad  y  con las de los 
propios estudiantes,   son dos de los  problemas fundamentales que 
han sido señalados en la mayor parte de los estudios sobre este tema.

La importancia que la  enseñanza de las matemáticas en la escuela   
tiene para el desarrollo personal y social de los aprendices  está fuera 
de toda discusión.  Sin embargo, las demandas de cambio para las 
matemáticas escolares lleva a pensar que se necesitan nuevos obje-
tivos  que satisfagan las necesidades actuales de la sociedad y de los  
estudiantes.

Los nuevos  objetivos sociales de la educación de acuerdo al Con-
sejo Nacional de Profesores de Matemáticas de los Estados Unidos  
(NCTM 1991) exigen trabajadores con educación matemática, apren-
dizaje continuo, oportunidades para todo el mundo  y un electorado 
bien informado.

De la misma manera se proponen para los estudiantes los siguien-
tes fines generales:  que aprendan a valorar la matemática;  que se 
sientan seguros en su capacidad para hacer matemáticas;  que lle-
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guen a resolver problemas matemáticos;  que aprendan a comuni-
carse mediante las matemáticas  y que aprendan a razonar matemá-
ticamente. Estos objetivo implican que los estudiantes experimenten 
situaciones abundantes  y variadas relacionadas entre sí,  que los lle-
ven a valorar las matemáticas ,a desarrollar hábitos mentales mate-
máticos, a explorar , predecir, argumentar, etc.( NCTM,1991).

El currículum de matemáticas para la educación primaria  en Mé-
xico vigente desde el año de 1993,  es coherente con los fines y objeti-
vos de la enseñanza de las matemáticas  enunciados anteriormente. 
En este se replantea fundamentalmente  el enfoque didáctico dado a 
las matemáticas en los programas anteriores, proponiendo como fin 
más importante de la enseñanza de las matemáticas el planteamien-
to y la  resolución de problemas. 

Las matemáticas se conciben en el currículum oficial  como un 
conjunto de conocimientos en evolución continua y en cuyo desarro-
llo ha jugado un papel importante su vinculación  a problemas prác-
ticos del hombre (SEP 1993). En este sentido el aprendizaje de los con-
tenidos matemáticos  (conceptos, habilidades, procedimientos, etc.) 
tendrá sentido en la medida que los alumnos pueden hacer uso de 
ese conocimiento  como una herramienta en la solución de proble-
mas de su entorno. 

En estos programas se da un avance cualitativo al replantear los 
contenidos y  el enfoque formalista de la enseñanza de las matemáti-
cas en la escuela primaria. Se eliminan los temas de lógica y conjuntos. 
Se aplaza la enseñanza de contenidos como números negativos, frac-
ciones, propiedades de las operaciones, manifestando en ello una pre-
ocupación porque los niños comprendan los conceptos matemáticos.

El currículum de matemáticas, como el de las otras áreas del plan 
de estudios de educación primaria, rompe con la estructura cerrada 
de los anteriores programas, presentando  solamente una descrip-
ción sintética del enfoque didáctico, los objetivos generales del área 
y los contenidos de aprendizaje por grado; otorgando  a los docen-
tes una mayor autonomía en la organización y secuenciación de los 
contenidos, así como en el diseño y desarrollo de las actividades de 
aprendizaje.

Sin embargo los fines y objetivos de la enseñanza de las matemáti-
cas expresados en el currículum  proyectado, no se ven favorecidos  con  
los procesos didácticos desarrollados por los maestros en las escuelas. 

Por otra parte, este cambio curricular  no ha ido acompañado de 
un amplio programa de formación de los profesores en el área de la 
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didáctica de las matemáticas, ni de cambios sustanciales a nivel de la 
organización escolar, por lo que las expectativas sobre la posibilidad 
de mejorar cualitativamente los procesos de aprendizaje y enseñanza 
de las matemáticas  en la escuela primaria no son  muy alentadoras.

Uno de los problemas más críticos de la enseñanza de las mate-
máticas en la escuela primaria en México lo constituye la pérdida del 
sentido de la enseñanza de las matemáticas, lo que ha llevado entre 
otras cosas a una confusión entre fines y medios  y con ello a  un 
gradual desplazamiento del aspecto funcional o pragmático de  la 
matemática.

Así por ejemplo la enseñanza de las técnicas de cálculo numérico 
cuyo aprendizaje constituye un medio para la resolución de proble-
mas de la vida cotidiana, suele convertirse en la principal preocupa-
ción de los docentes, inhibiendo con ello la posibilidad de que los ni-
ños ensayen diferentes procedimientos  de resolución y estimular   su 
razonamiento matemático.

Para aprender a valorar las matemática los estudiantes deberían 
tener experiencias numerosas  y variadas en relación a la evolución 
cultural, histórica y científica de las matemáticas  de forma que pue-
dan apreciar el papel que cumplen en el desarrollo de nuestra socie-
dad actual  y explorar qué relaciones existen entre la matemática y las 
disciplinas a las que sirve ( NCTM, 1991).

Contrario a ello en  nuestras escuelas  se constriñe el campo de 
aplicación de las matemáticas al contexto escolar,  desvinculadas to-
talmente del uso social del conocimiento matemático y separadas o 
ajenas a las demás áreas del currículum. Esto lleva a los niños a desa-
rrollar una imagen de las matemáticas como conocimiento  formal, 
abstracto y meramente escolar.

 Las matemáticas enseñadas en la escuela deben hacer que los 
estudiantes  comprendan que usar las matemáticas es una actividad 
humana corriente. El hecho de tener experiencias numerosas y varia-
das permite que los estudiantes  adquieran confianza  en su propio 
pensamiento matemático (NCTM, 1991).

En la escuela, sin embargo  el temor al error, la dependencia del 
alumno a las ideas del profesor, lo llevan desde muy temprano a un 
sentimiento de inseguridad para resolver las situaciones que se le 
presentan. 

Desarrollar en los estudiantes  la capacidad para identificar, repre-
sentar, formular y  resolver problemas  es uno de los fines más im-
portantes  de la enseñanza de las matemáticas en  la escuela. Es para 
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muchos, el fin último de la enseñanza de las matemáticas.
En la enseñanza tradicional de las matemáticas, la escuela esti-

mulaba el razonamiento matemático  de los estudiantes a través del 
planteamiento de problemas que constituían verdaderos ejercicios 
intelectuales. Hoy en día el planteamiento estereotipado de proble-
mas matemáticos no constituye un reto intelectual para los niños. 

Los símbolos,  conceptos y los procedimientos matemáticos son 
trabajados de manera aislada de las  situaciones reales  de aplicación.  
Los problemas se proponen básicamente como parte final del proce-
so de enseñanza de los algoritmos de las operaciones, es decir, como  
contexto para la  ejercitación de las técnicas operatorias  aprendidas.

En  general la enseñanza de las matemáticas en la educación pri-
maria no se  da en un contexto de resolución de problemas y apare-
ce por otra parte  desligado del conocimiento matemático  utilizado  
fuera de la escuela.

Problemas como los siguientes  se proponen regularmente en la 
escuela para la enseñanza de las operaciones aritméticas de suma y 
resta (Martínez, 1994):

“Manuel tiene 77 peras. Compró 16 más- ¿Cuántas tiene en total?”
“María tenía 58 dulces. Compró 28 más. ¿Cuántos tiene en total?”
“El papá de Luis quiere repartir  250 pesos entre sus  5 hijos de mane-
ra que les toque la misma cantidad. ¿Cuánto le toca a cada uno?”

Como podemos observar los problemas de matemáticas que se 
proponen  comúnmente en la escuela tienen en términos generales 
las siguientes características:

• La historia se inicia regularmente con  el protagonista.
• Los datos del problemas están ordenados, son numéricos y ni so-
bran ni faltan.
• Los verbos describen las acciones del protagonista y la esencia 
misma de la pregunta,  son generalmente palabras clave para su 
resolución.
• Hay una única pregunta con la que termina el enunciado.
• La respuesta esperada es numérica y única.

Por otra parte poco se estimula el desarrollo del pensamiento di-
vergente en la resolución de problemas. Ante un problema determi-
nado suele esperarse y pedirse una repuesta única, tanto a nivel del 
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proceso utilizado como a nivel del resultado. Esto tiene consecuen-
cias desastrosas en el desarrollo del pensamiento matemático de los 
estudiantes.

Las consecuencias de lo anterior es evidente; ante un problema 
que rompe con la estructura típica, los niños no saben si tienen que 
sumar, restar, multiplicar o dividir. La enseñanza de las matemáticas 
debe  darse en un ambiente de resolución de problemas.

Para desarrollar la capacidad de resolver problemas matemáticos, 
los estudiantes tienen que trabajar sobre problemas que pueden tar-
dar horas, días, incluso semanas en resolverse (NCTM, 1991).

La enseñanza de las matemáticas en la escuela  debe partir en pri-
mer lugar  de la necesidad de favorecer  la entrada en el aula  de co-
nocimiento matemáticos de fuera de la escuela, en segundo lugar, 
de la necesidad de su legitimación  y su integración  en el contexto 
escolar para  su formalización (Planas y  Gorgorió, 1999).

La enseñanza de las matemáticas en el contexto  de resolución de 
problemas permite  que los estudiantes  den sentido y significado a 
los conceptos  y procedimientos matemáticos aprendidos. Los pro-
blemas  que se propongan en el aula deben ser problemas ricos: ricos 
para el alumno, para el profesor y para la detección de información 
sobre valores creencias y naturaleza de las matemáticas. Problemas 
de contexto  que fomenten el uso de estrategias diversas y que no 
generen el uso mecánico de algoritmos. (Planas y Gorgorió, 1999)

Para Planas y Gorgorió (1999) un problema rico es aquel que:

• Genera buenas preguntas
• Fomenta la toma de decisiones
• Integra el contexto escolar y el familiar y social.
• Se adecua a lo que el alumno sabe
• Conecta  diferentes tipos de conocimientos matemáticos.
• Incluye  puntos concretos del currículum
• Puede relacionarse con otras áreas de conocimiento.
• Activa la curiosidad y creatividad del alumno.
• Es accesible a todos los alumnos.
• Posibilita gradación según deferentes ritmos de aprendizaje.
• Permite incorporar los conocimientos matemáticos fuera de la 
escuela.
• Deja aflorar los valores culturales del alumno.
• Amplia la imagen de las ideas matemáticas y desarrolla signifi-
cados.
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Los estudiantes han de enfrentarse regularmente a problemas 
genuinos. Un problema genuino es una situación  en que por parte 
del alumno o del grupo implicado, hay que desarrollar todavía una 
solución apropiada o más de una, la situación ha de ser lo suficiente-
mente compleja  como para significar un reto , pero no tan compleja 
que sea insoluble. El aprendizaje debe de venir guiado  por la búsque-
da  de respuesta a problemas-primero a un nivel intuitivo y empírico, 
más tarde generalizando, y finalmente justificando (NCTM, 1991).

Frecuentemente en nuestras escuelas  los signos y los algoritmos 
se enseñan sin un referente conceptual, vacíos de significado, per-
diendo con ello la posibilidad de aprender la matemática como un 
lenguaje con poder de transferencia a  situaciones nuevas no este-
reotipadas.

A  los niños se les enseña una técnica inaccesible a su nivel de com-
prensión, asimilando la técnica de cálculo de manera mecánica lo 
que imposibilita una autorregulación  del proceso de cálculo.

Las limitaciones en la resolución de cálculos numéricos elemen-
tales son evidentes en todos los niveles educativos. Es frecuente la 
queja de los maestros de educación secundaria y preparatoria sobre 
las limitaciones de sus alumnos en este sentido. 

Las dificultades que suelen tener los niños  de educación primaria 
en el aprendizaje de los algoritmos se presenta en las siguientes si-
tuaciones:

“Un niño  de tercer grado  de educación primaria representa un 
problema aditivo  a través de la siguiente operación:

  1
48
15
63

Cuando se le cuestiona por qué al sumar 5 más 8 escribe solamen-
te el tres y no el trece, afirma “no se puede, porque si escribes el trece 
queda muy amontonado y la maestra se enoja” otro niño señala no se 
debe porque se ve muy amontonado...” (Martínez, 1994)

En otros casos a los niños se les enseña de manera mecánica dife-
rentes técnicas de cálculo al pasar de un grado a otro o cambiar de 
maestro, lo que crea fuertes dificultades en el domino de las técnicas 
de cálculo. 

Es común que coexistan en la enseñanza del algoritmo de la resta 

+
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los procedimientos  de “pedir prestado solamente en el minuendo  y el 
de pedir prestado al minuendo regresando lo prestado al sustraendo. 
Los niños no logran comprender la lógica de estos procedimientos.

En el caso de la enseñanza de la división las dificultades aún son 
mayores. Los niños no saben explicar los pasos que van siguiendo 
para resolver la división. Basta un error en uno de los pasos para pro-
ducir resultados fuera de toda lógica.

Los estudiantes deben desarrollar la capacidad para explorar, for-
mular hipótesis  y razonar lógicamente, así como de usar de forma 
efectiva  un determinado número de métodos matemáticos para re-
solver problemas (NCTM, 1991).

En la escuela poco o nada se estimula el desarrollo  del pensamien-
to intuitivo en los niños. Los procesos mecanicistas de enseñanza  que 
predominan  llevan a los niños a una pasividad intelectual y  nulifica 
su  capacidad de abstracción y modelización matemática.

La ejercitación de conceptos y procedimientos matemáticos a tra-
vés de planas es una de las prácticas más arraigadas en la enseñanza 
de las matemáticas en la escuela. Frecuentemente  la ejercitación a 
través de la repetición oral y escrita ocupa la mayor parte del tiempo 
escolar, así como de las tareas o actividades para la casa.

La enseñanza esencialmente simbólica-verbalista conlleva a una 
asimilación mecánica, no reflexiva e ineficiente de los conceptos y 
procedimientos enseñados. Nuestros niños aprenden matemáticas 
en la escuela operando con las representaciones de los conceptos y 
no con los conceptos.

Observamos en los últimos años un proceso de deterioro de las 
adquisiciones escolares más mecánicas y que tradicionalmente se 
habían enseñado con éxito en la escuela. En este sentido, el cálculo 
mental constituye una de las habilidades matemáticas que la escuela 
procuró desarrollar y que en la práctica actual se da poca importancia. 
Ante la necesidad de realizar algún cálculo numérico simple, nuestros 
alumnos  se ven en la necesidad de recurrir al apoyo escrito, a referen-
tes concretos o al  cálculo directo a través de la calculadora de bolsillo.; 
mostrándose francamente incapaces de realizar cálculo mental exac-
to o estimativo. Hay una excesiva preocupación por la formalización 
temprana de  los conceptos  y procedimientos matemáticos.
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Los Contenidos  de Aprendizaje

Los contenidos del programa de matemáticas para la educación pri-
maria en México (SEP, 1993) están agrupado en seis grandes ejes:

• Los números, sus relaciones   y sus operaciones
• Tratamiento de la información 
• Geometría
• Medición
• Procesos de cambio
• Predicción y azar

En la escuela suele ponerse el mayor énfasis a los contenidos de 
tipo conceptual dejando  de lado los contenidos de tipo procedimen-
tal. Los contenidos relacionados con aspectos actitudinales en rela-
ción al conocimiento matemático no son considerados.

Por otra parte de los seis ejes  en los que están organizados los 
contenidos de los programas de matemáticas la preocupación de 
la escuela se da en relación al eje de los números sus relaciones y 
operaciones, que comprende los números naturales, fraccionarios y 
decimales. La enseñanza de la geometría y la medición pasa a  un se-
gundo plano de importancia, en tanto que la predicción y azar es un 
contenido al que se le da poca o nula importancia.

Otro de los problemas en relación a los contenidos  de la enseñan-
za de las matemáticas en la escuela primaria se refiere a la forma en  
que estos se organizan en la práctica escolar, en donde suele hacerse 
una presentación excesivamente analítica de las nociones que deben 
de enseñarse, obstaculizando el estudio de las relaciones que existen 
entre ellos así como de sus propiedades. Por ejemplo¸ en los prime-
ros grados de educación primaria los números naturales se abordan 
de uno en uno según la secuencia numérica, por lo que la serie se va 
memorizando sin que los niños descubran el principio que los orde-
na, ni las reglas para representar cantidades; o el caso de la enseñan-
za de las tablas de cálculo para la multiplicación en donde los niños 
estudian  la tabla del dos, del tres  y así sucesivamente.

Otra cuestión que hay que destacar es la programación lineal de 
los conceptos a enseñar, dando por hecho que el aprendizaje de con-
ceptos se da de una vez, de manera acabada, y no como resultado de 
un  proceso gradual a través del cual  se va ampliando la comprensión 
gradual de los mismos.
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Las Actividades Didácticas

Aunque el contenido de las matemáticas se haya cambiado  en los 
actuales programas de matemáticas para la educación primaria, la 
forma de presentarlos a través de los procesos didácticos desarrolla-
dos en la escuela  sigue siendo arcaica desde el punto de vista psico-
pedagógico y didáctico,  en tanto que se basa en la mera transmisión 
del contenido.

De esta manera  y en concordancia con las ideas señaladas en otros 
estudios  como los de (Abreu, 1995; Nunes, 1996 )  la enseñanza de las 
matemáticas en las escuelas primarias mexicanas tiene en términos 
generales las siguientes características:

- La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria  está 
basada primordialmente en las actividades de los  libros de texto.

Aunque a partir del año de 1993  se produjeron los nuevos libros de 
texto gratuito congruentes con el actual enfoque sobre la enseñanza 
de las matemáticas de los programas de matemáticas para la edu-
cación primaria, el uso de este recurso didáctico en el aula es muy 
limitado.

Los maestros de educación primaria  suelen  solicitar a los niños la 
adquisición de otros libros  de apoyo para el aprendizaje de las mate-
máticas y en los cuales   se presentan fundamentalmente  activida-
des mecánicas  de ejercitación. Este tipo de materiales son la mayoría 
de las veces el recurso didáctico más utilizado por los profesores para 
la enseñanza de las matemáticas en la escuela.

- Hay una escasa o nula utilización de materiales didácticos de 
apoyo a  los procesos de enseñanza –aprendizaje de las matemáticas.

Una de las características de la enseñanza de las matemáticas en la 
escuela primaria es la ausencia o escasa utilización de  materiales di-
dácticos. El uso de materiales didácticos adecuados es una condición 
indispensable para que los niños aprendan matemáticas en una etapa 
evolutiva caracterizada por el pensamiento concreto, en donde el sig-
nificado de los conceptos se elabora en relación con la propia acción,( 
real o interiorizada ), sobre objetos o situaciones concretas.

Tanto en los programas como en el común de las prácticas escola-
res, estos materiales (si acaso se utilizan) se incluyen sólo como punto 



26

de partida, como motivación inicial;  pasando rápidamente a la repre-
sentación formal de los conceptos o procedimientos,  abandonando 
rápidamente el apoyo en el material concreto.

La ausencia o abandono prematuro de apoyos concretos suele dar-
se por temor a que los niños no avancen en el manejo formal de los 
conceptos y procedimientos matemáticos; sin considerar que éstos  se 
comprenden en un primer momento  a través de las acciones concre-
tas  con los objetos y de la reflexión sobre estas acciones y no  mediante 
manipulación de signos y símbolos matemáticos que en ciertas etapas 
carecen de significado para los niños.

Ahora bien, cuando se plantea una crítica a la falta de materiales di-
dácticos no nos estamos refiriendo al uso de materiales sofisticados o 
variados, sino a la ausencia elemental de estos materiales.

En los casos en los cuales se recurre al empleo de materiales didác-
ticos,  se da una tendencia a abandonar su utilización lo más temprano 
posible y manejarse a nivel de la representación simbólica. 

Otras veces los objetos concretos son sustituidos por representacio-
nes figurativas estáticas sobre las cuales se centra la actividad del niño 
limitando de esta manera el descubrimiento de propiedades numé-
ricas que solamente se da mediante la manipulación de cantidades 
concretas.

El uso de la calculadora o del ordenador en la clase de matemáticas 
es por otra parte un tema sobre el que se  debate sobre la conveniencia  
o no de su   utilización en los primeros años de escolaridad. Hay en este 
momento una resistencia muy  fuerte de un amplio sector del magis-
terio de educación primaria  que encuentran más inconvenientes  que 
beneficios didácticos la incorporación de la calculadora de bolsillo  a la 
clase de matemáticas  desde los primeros años de escolaridad.

- El patrón de interacción en la escuela es unidireccional con un 
maestro que transmite un saber a los alumnos.

En la escuela primaria a los   estudiantes  se les asigna un  rol pasivo 
en el proceso  de aprendizaje de las matemáticas. Es una opción en 
la cual la enseñanza de las matemáticas está encaminada a transferir 
las nociones de la matemática a los  alumnos  

Contrario a lo que  sucede actualmente  en nuestras escuelas pri-
marias, las actividades didácticas deberían de surgir de las situacio-
nes problema; el aprendizaje se debiera dar a través  de una impli-
cación activa de los alumnos  con las matemáticas y no de  manera 
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pasiva (NCTM. 1991). 
En nuestras escuelas el aprendizaje se entiende como un proceso 

de construcción individual del conocimiento  por parte de los estu-
diantes.

El modelo didáctico utilizado se centra en el trabajo personal.  La 
interacción social  y el intercambio de opiniones entre iguales es  un 
recurso utilizado ocasionalmente en la clase de matemáticas y se le 
suele concebir como  fuente de desorden y de pérdida de tiempo.

Los profesores de matemáticas no  están familiarizados como de-
bieran con el trabajo en pequeños grupos. Parecen tener miedo  de 
permitir que los alumnos discutan, colaboren, comparten ideas y ha-
gan trabajos conjuntos. Sin embargo  en matemáticas es posible y 
deseable  trabajar en pequeños grupos  y que por su naturaleza es 
autocorrectiva. Será importante que los profesores  desarrollen sus 
métodos para enseñar a pequeños grupos (Bishop, 1998).

- Los errores de los alumnos son atribuidos a dificultades inheren-
tes al alumno ya sea de sus capacidades cognitivas o de su compe-
tencia matemática.

Esta forma de concepción ajena a cualquier explicación que incor-
pore al proceso didáctico como una de las variables o factores expli-
cativos de las dificultades de los niños en el aprendizaje de las mate-
máticas limita o impide el uso del error como fuente de aprendizaje  
individual  y grupal. El error va a tener procedencias diferentes, pero, 
en todo caso, va a ser considerado  como la presencia en los alumnos 
de un esquema  cognitivo inadecuado y no solamente como con-
secuencia de una falta específica de conocimiento o de un despiste 
(Socas, 1997).

Por otra parte el miedo al error, a equivocarse, lleva a los niños con 
mayores dificultades a un estado de indefensión y de parálisis intelec-
tual. Muchos  alumnos tienen sentimientos de tensión y miedo  hacia 
las matemáticas. Entre los aspectos que influyen esta aversión están: 
la naturaleza jerárquica  del conocimiento matemático, la actitud de 
los profesores de matemáticas hacia sus alumnos, los estilos de en-
señanza y las actitudes y creencias  hacia las matemáticas que le son 
transmitidas (Socas, 1997).

Muchas de las actitudes negativas y emocionales hacia las mate-
máticas están asociadas a la ansiedad y el miedo. La ansiedad por 
acabar una tarea, el miedo al fracaso, a la equivocación, generan blo-
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queos de origen afectivo que repercuten en la actividad matemática 
de los alumnos (Socas, 1997).

- Las matemáticas tienen poca relación con las necesidades rea-
les de las personas.

Se ignoran los  conocimientos previos que tienen  los niños ad-
quiridos antes de su ingreso a la escuela, así como  los aprendizajes 
informales aprendidos por los niños fuera de la escuela en su vida 
cotidiana.

La escuela  no procura establecer puentes entre  lo que los niños 
aprenden en  la vida diaria  y lo que les enseñan en la escuela, favore-
ciendo  el uso de la matemática en forma situada; o  ignoran la mate-
mática de la vida diaria  reforzando  la creencia en la superioridad de 
la matemática de la escuela.

A través de este tipo de actividades didácticas la escuela transmite 
a los niños una serie de creencias y valores sobre las matemáticas que 
son contrarias al actual espíritu de su  enseñanza  (Nunes y Bryant, 
1996):

• Las matemáticas se aprenden en la escuela – consecuentemen-
te  la gente que no va a la escuela no conoce ninguna matemática.
• Las matemáticas son abstractas
• Las matemáticas son difíciles.
• Las matemáticas son aburridas.

El enfoque psicopedagógico  de este tipo de planteamientos  di-
dácticos se corresponde de acuerdo a Armendáriz, Azcárate y Deulo-
feu (1993) con la corriente conductista el análisis de las jerarquías de 
aprendizaje ( construir las capacidades complejas a partir de las más 
sencillas ) se utiliza como criterio  para plantear objetivos perfecta-
mente secuenciados desde una lógica disciplinar, con lo que la llega-
da del sentido “sentido” se aplaza  hasta lograr la comprensión  de la 
organización global, se da una gran importancia a la “práctica “ y a la 
ejercitación de rutinas con la consiguiente hipertrofia de lo sintáctico 
, las secuencias en el aprendizaje son enormemente rígidas.

De acuerdo con Bishop (1998)  las actividades  y sus contextos  debe-
rían ser elegidas  de manera que sean significativas  y relevantes para 
sus alumnos  si se desea ser capaz de enseñar  las ideas a todos ellos y 
esto significará  a menudo,  el uso de contextos de fuera del aula. 
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Todas las actividades deberían:

• Ser relevantes para la mayoría de los alumnos.
• Ser significativas y razonables para ellos.
• Estar situadas en un contexto familiar o desarrolladas a partir de 
uno de ellos.
• Tener posibilidades de ser extendida matemáticamente  para 
desafiar a los alumnos más rápidos.
• Estar conectadas con otros conceptos matemáticos.

Muchas de las dificultades al enseñar matemáticas están causadas  
por contextos irrelevantes, poco significativos  y por profesores que no 
usan contextos  de fuera del aula.

El papel del profesor consiste  en hacer de puente entre las estruc-
turas conceptuales esenciales de las matemáticas y el conocimiento 
de los alumnos sobre el mundo. Los profesores  deben actuar como 
antropólogo social, aprendiendo más sobre las vidas de sus alumnos 
fuera de la escuela. Esto es importante para seleccionar  o crear acti-
vidades  relevantes significativas que permitan a los alumnos mostrar 
y usar el conocimiento que ya tienen (Bishop, 1998).

Otra estrategia curricular consiste en aumentar el tiempo dedica-
do al estudio de un determinado tema. Debemos dejar  que  los alum-
nos, bajo del control del profesor, se formen unos a otros, dialoguen 
más, trabajen en proyectos de grupo, y adquieran mayor responsabi-
lidad  en el desarrollo de su propio conocimiento (Bishop, 1987).

El Contexto Institucional

El contexto institucional y las características de los docentes constitu-
yen variables que determinan enormemente las peculiaridades de la 
enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria.

En general, el contexto institucional representado por compañe-
ros, autoridades y padres, ve con mucho recelo cualquier iniciativa de 
cambio en la enseñanza de las matemáticas.  Es evidente la falta de un 
ambiente escolar que apoye, estimule y reconozca el esfuerzo de los 
maestros por mejorar la enseñanza de las matemáticas en la escuela.

Lejos de valorar el esfuerzo realizado por algunos de los maestros, 
suele generarse en la planta docente una serie de obstáculos que van 
desde la indiferencia al trabajo de los colegas, hasta el rechazo abierto 
a las acciones innovadoras de alguno de los colegas (Antinori, 1989).
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Los padres están muy  identificados con los métodos tradicionales 
y relacionan la experiencia o innovación en la enseñanza de las mate-
máticas con riesgo y retroceso en los programas. Comparan el trabajo 
realizado por los docentes, valorándolo en términos de resultados a 
corto plazo. Perciben el juego y las actividades recreativas como una 
pérdida de tiempo.

El tener que enseñar varias disciplinas  dificulta la especialización, 
el domino de la didáctica de las matemáticas por los maestros. In-
cluso se piensa que no hay que saber demasiado para enseñar las 
matemáticas elementales. Se asume entonces una práctica empírica, 
intuitiva, de esta disciplina, poniendo énfasis en los superficial de los 
aprendizajes, en detrimento de lo fundamental (Martínez, 1994).

Las disposiciones y costumbres vigentes en la escuela sobre el uso 
del tiempo, el espacio y los recursos materiales, son incompatibles 
con los intentos de mejorar cualitativamente  la enseñanza de las ma-
temáticas en la escuela primaria (Antinori ,1989)

El tiempo escolar no es el tiempo de aprendizaje, ya que el maes-
tro debe encargarse de múltiples tareas y variadas actividades como 
ventas, organización de asambleas, concursos, etc.

Nuestras escuelas están deshabituadas al uso de materiales didác-
ticos y juegos educativos. Incorporar estos elementos a la dinámica 
escolar es un proceso gradual de aprendizaje tanto para los niños 
como para los maestros. Requiere alcanzar mejores niveles de pla-
neación y organización espacial. 

Regularmente los maestros no tienen espacio exclusivo ni cuentan 
con mobiliario adecuado para el manejo eficaz de los materiales. Las 
aulas se comparten regularmente con otros grupos en el turno con-
trario por lo que guardar y reacomodar los más elementales recursos 
materiales suele ser un trabajo agotador.

El mobiliario con el que se cuenta en la mayoría de las escuelas no es 
el apropiado  para la realización de tareas que involucran  mayor grado 
de interacción entre los niños ni facilitan el manejo de los materiales.

Las condiciones físicas de trabajo mencionadas limitan y dificultan 
la labor de los docentes que tienden a encontrar modelos de trabajo 
que no resulten tan agotadores.
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Los Docentes

Coincidimos con Rico (1997) cuando al referirse a la  formación de 
maestros  de secundaria, señala que  la mala organización de la for-
mación de profesores de matemáticas, el carácter estructural, reper-
cute en la calidad de la enseñanza que reciben los escolares y afecta 
el nivel cultural, científico y técnico de los ciudadanos.

 Por otra parte hay una deficiente formación sobre los diversos 
componentes didácticos  y técnicos necesarios para la enseñanza de 
las matemáticas en la educación primaria. De hecho se piensa  vul-
garmente que no es necesario saber tantas matemáticas para ense-
ñar a los niños de este nivel educativo.

Tradicionalmente y sobre todo en las últimas décadas, el maestro 
ha sido un consumidor de programas educativos. Habituado a ser un 
ejecutor de un sistema escolar centralizado, ha desarrollado actitudes 
pasivas, conformistas, de búsqueda de modelos de enseñanza regi-
dos por la ley del mínimo esfuerzo.

Por otra parte el desconocimiento que tiene el maestro sobre el 
contenido de enseñanza es fuente de gran parte de sus limitaciones 
para diseñar y desarrollar  procesos didácticos más significativos. El 
replanteo de prácticas inoperantes le resultan procesos inciertos que 
amenazan su seguridad o demanda soluciones externas a problemas 
del aula. Esta actitud presente en un alto porcentaje del magisterio  
constituye todo un reto a cualquier intento por mejorar la enseñanza 
de las matemáticas en la escuela.

Las condiciones de trabajo de los docentes, la instalación de actitu-
des desfavorables,  las innovaciones educativas, así como las acciden-
tadas reformas educativas implantadas durante los últimos sexenios, 
han llevado a un progresivo abandono de la función de enseñante 
por parte de los docentes.

Como se señaló anteriormente, en un alto porcentaje de escue-
las es frecuente la utilización de materiales de apoyo producidos  
por editoriales privadas y en las cuales se centran las actividades de 
aprendizaje y enseñanza  en el aula. La utilización de estos materiales 
tiende a incrementarse al mismo tiempo que desde la Secretaría de 
Educación Pública, se impulsan proyectos que pretenden otorgar a 
los docentes una mayor libertad en la gestión y desarrollo de los  pro-
cesos educativos.
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I.2 Calidad en la formación profesional de los 
profesores y su impacto en la educación matemática 
de los estudiantes. Apuntes para un debate

Mario Martínez Silva
Marco Antonio Constantino Aguilar 

Un programa de formación es de calidad si promueve/posibilita un 
cambio de los profesores respecto a: sus concepciones, creencias y 
actitudes sobre las matemáticas, su aprendizaje y enseñanza; la prác-
tica de la enseñanza de las matemáticas (seleccionar y diseñar tareas 
matemáticas adecuadas, interpretar y analizar el pensamiento ma-
temático de los estudiantes, iniciar y guiar el discurso matemático y 
gestionar las interacciones matemáticas en el aula.); el aprendizaje de 
los estudiantes; la autonomía profesional y la integración de comuni-
dades de práctica.

¿Cuáles son los principales problemas en el ámbito de la formación 
continua de maestros en el campo de las matemáticas? 

• Persistencia en los profesores de educación básica de concep-
ciones, creencias y actitudes sobre las matemáticas, su aprendizaje 
y enseñanza, que son contrarios al enfoque actual de la educación 
matemática: “La matemática es una ciencia ya creada, de verda-
des absolutas y exactas”, “Las matemáticas son abstractas, difíciles 
y aburridas”, “los estudiantes no aprenden matemáticas por limita-
ciones cognitivas o falta de interés”.
• Bajo nivel de comprensión de los contenidos  de aprendizaje for-
mulados en los programas de matemáticas para la educación bá-
sica desde el punto de vista disciplinar y, en consecuencia, de sus 
vínculos con el mundo.
• Dificultad para incorporar estrategias de enseñanza significati-
vas que vinculen los contenidos de aprendizaje escolar con situa-
ciones de uso social del conocimiento.
• Desconocimiento de la gran diversidad de materiales de apoyo 
al  aprendizaje de las matemáticas, particularmente del uso de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación como he-
rramientas en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
• Dificultad para diseñar e implementar en el aula estrategias de 
enseñanza holísticas, que permitan la integración didáctica en tres 
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ámbitos: a) entre contenidos y ejes  del propio programa de ma-
temáticas, b)  entre el programa de matemáticas y otros campos 
formativos  y, c)  entre el programa de matemáticas y la educación 
para la ciudadanía.
• Una oferta de formación insuficiente para las necesidades de de-
sarrollo profesional de los profesores de educación básica en esta 
área.
• Predominio de una concepción técnica de la práctica profesional 
del docente y en consecuencia de su desarrollo profesional. Los pro-
gramas de actualización  de maestros se centra en el conocimiento 
de estrategias para la enseñanza de las matemáticas, dejando a un 
segundo plano otros componentes.
• Predominio de programas y estrategias de formación profesio-
nal de tipo tradicional, desvinculados de las condiciones para su de-
sarrollo o aplicación en las aulas.
• Carácter marginal del tratamiento de algunos contenidos fun-
damentales del currículo de matemáticas en los programas de ac-
tualización  de profesores: geometría y medición, predicción y azar, 
que se transfiere al poco peso que se le da en la práctica educativa 
al tratamiento didáctico de estos contenidos.
• Tratamiento homogéneo de los colectivos a quienes van dirigido 
los programas de formación continua: profesores que trabajan en 
diferentes grados escolares, en diferentes modalidades de la edu-
cación básica,  con antigüedad en el servicio muy desigual, con ex-
periencia  e interés profesional diverso.
• Programas de actualización que tienen un bajo impacto en la 
práctica profesional de los docentes.
• Carácter endogámico de los programas de formación continua 
de maestros en servicio. Es poco común que profesionales de la 
educación matemática que no forman parte del sistema de educa-
ción básica, participen como instructores en los cursos o talleres de 
actualización.

¿Qué necesidades de desarrollo profesional tienen los Profesores de 
Educación Básica en Servicio desde la Educación Matemática?

Los profesores de ecuación básica  requieren:

• Desarrollar un conocimiento profesional para enseñar matemá-
ticas, que comprenda  diferentes componentes: fines de la educa-
ción matemática, enfoques sobre la naturaleza de las matemáti-
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ca, su aprendizaje y enseñanza, conocimiento matemático de los 
contenidos del currículo, conocimiento del currículo, conocimiento 
sobre procesos de aprendizaje y enseñanza de contenidos específi-
cos del currículo, conocimientos sobre estrategias efectivas de en-
señanza, trabajo en equipos, uso educativo de las TIC.
• Conocer a profundidad el currículo de matemáticas para la edu-
cación básica y los materiales de apoyo para su desarrollo: enfoque 
didáctico, objetivos, contenidos, organización y secuencia de conte-
nidos, orientaciones didácticas, libros de texto para los estudiantes, 
libros del maestro, software educativo, etc.
• Profundizar en la comprensión de los conceptos y procesos ma-
temáticos más amplios que el nivel educativo en el que desarrollan 
su práctica profesional.
• Estudiar nuevos contenidos y procesos de la educación matemá-
tica  que no están presentes o son tratados de manera marginal en 
los actuales programas de formación inicial y desarrollo profesional 
de los docentes: probabilidad y azar, razonamiento y prueba, cone-
xiones etc.
• Desarrollar estrategias de enseñanza no lineal, que permita a los 
estudiantes cubrir vacíos de comprensión, así como consolidar e in-
tegrar  los conocimientos adquiridos.
• Aprender a realizar adaptaciones del currículum que les permita 
dar respuesta diversificada a la heterogeneidad de puntos de parti-
da y procesos de aprendizaje diferenciados de los estudiantes.
• Estudiar procesos de aprendizaje y enseñanza de los contenidos 
fundamentales  del currículo de matemáticas  y de los problemas 
inherentes a estos procesos.
• Conocer y aprender a utilizar los recursos virtuales como ins-
trumentos de apoyo  en la enseñanza de las matemáticas. Revisar 
estrategias de enseñanza de las matemáticas  con el apoyo de las 
tecnologías de la información y la comunicación.
• Reflexionar y construir soluciones en torno a los problemas fun-
damentales de la educación  y la didáctica de las matemáticas: 

- Matemáticas y currículum: ¿Cómo trabajar las matemáticas 
vinculadas a otros temas del currículo escolar?
- Matemáticas y ciudadanía. ¿Cómo trabajar la enseñanza de 
las matemáticas vinculadas  a problemas socialmente rele-
vantes? (Matemáticas y derechos humanos, matemáticas y 
salud, matemáticas y medio ambiente).
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- ¿Cómo modificar  las concepciones, creencias y actitudes 
tradicionales  sobre las matemáticas, su aprendizaje y ense-
ñanza de los estudiantes?
- ¿Cómo estimular el interés de nuestros estudiantes por el 
aprendizaje de las matemáticas?

• Además de lo anterior los asesores técnicos requieren de un co-
nocimiento adicional que les permita reflexionar sobre: el conoci-
miento profesional que requieren los docentes para enseñar mate-
máticas, las estrategias didácticas más eficaces para el desarrollo 
profesional de los docentes, los enfoques conceptuales actuales  en 
la psicopedagogía y didáctica de las matemáticas.

¿Qué estrategias generales se pueden implementar para asegurar 
el desarrollo profesional de un colectivo docente numeroso, hetero-
géneo y con un significativo rezago en la adquisición de un conoci-

miento profesional pertinente para enseñar matemáticas?

• Diseñar un programa para los profesores de educación básica 
orientado a mejorar su habilitación profesional en el ámbito de la 
educación matemática a través de los estudios de posgrado (espe-
cialización, maestría y doctorado) que considere programas de ex-
celencia educativa a nivel nacional e internacional y becas de tiem-
po completo para quienes se incorporen a ellos.
• Promover la apertura de programas de posgrado de calidad des-
de las universidades e instituciones de formación de maestros que 
respondan a objetivos profesionalizantes y de investigación educa-
tiva en el área de educación matemática.
• Otorgar prioridad a la formación de nuevos cuadros  de profe-
sionales de la educación que son los profesores con menos de diez 
años de servicio profesional.
• Estimular la formación de asociaciones de profesionales de la 
educación -redes de maestros de ecuación básica- de carácter lo-
cal, regional y nacional  interesados por la  calidad, innovación e 
investigación en el área de la educación matemática.
• Romper con el carácter endogámico de la formación continua 
de maestros, realizando convenios con universidades públicas y pri-
vadas de prestigio nacional e internacional, centros de investiga-
ción, asociaciones civiles, etc., con la finalidad de compartir ésta res-
ponsabilidad y diversificar la oferta de programas de estudio para la 
formación continua de maestros.
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• Aprovechar al personal académico de la SEP en cada una de las 
entidades federativa que cuentan con estudios de posgrado e In-
corporarlos  a los equipos técnicos a nivel estatal, regional o de zona 
escolar.
• Diseñar, experimentar  programas y estrategias más eficaces 
para la formación continua de maestros en servicio.
• Diversificar las estrategias de formación para las generaciones 
más jóvenes de profesionales de la educación tales como: observar 
la práctica profesional de colegas experimentados,  recibir la tutoría 
de profesores experimentados.
• Liberar de su carga académica o pagar a profesores experimen-
tados para que  colaboren a nivel de zona en la asesoría de los  pro-
fesores más jóvenes o de aquellos que estén interesados en mejorar 
su práctica profesional.
• Diseñar y desarrollar programas de formación profesional que 
rompan con los rasgos que han caracterizado la oferta de actuali-
zación de los docentes: heterogeneidad y dispersión de los conte-
nidos, cursos cortos y desvinculados, dirigidos a los profesores en lo 
individual.
• Promover el diseño y desarrollo de “trayectos formativos” como 
estrategia general para formación continua de maestros,  e incor-
porar “itinerarios de formación profesional” que contemple proce-
sos cíclicos, con asesoría y acompañamiento externo, conformados 
por las siguientes etapas: a) problematización de la realidad, b) aná-
lisis de los problemas, c) diseño e implementación de soluciones, d) 
evaluación de las acciones de mejora e innovación.
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I.3 La resolución de problemas en el aprendizaje y 
enseñanza de las matemáticas1

Mario Martínez Silva

Uno de los objetivos fundamentales de la enseñanza de las matemá-
ticas e de la escuela es que los niños logren resolver problemas. La re-
solución de problemas según Stenberg, 1995 citado en Abreu (2000: 
137) es uno de los tipos fundamentales  del pensamiento que implica 
la resolución de una dificultad, la superación de obstáculos, el res-
ponder a una pregunta o la consecución de un objetivo.

Sin embargo,  en la escuela resolver un problema consiste por lo ge-
neral en saber tratar un enunciado. Los problemas que la escuela tra-
dicionalmente plante a los niños comparten algunas características. 

• Rara vez se utilizan como una forma de propiciar el punto de 
arranque para la formación de un conocimiento nuevo.
• Las situaciones que se plantean están alejadas de la realidad.
• A cada pregunta se asocia un cálculo.
• El niño no suele sentir la necesidad de analizar las cantidades 
que obtiene como resultado.
• Los enunciados de problemas con pocas excepciones parten de 
un mismo modelo, presentan una serie ordenada de preguntas, in-
duciendo en este orden al procedimiento que conduce a la solución.

El método que se usa por lo regular lleva un orden que se puede 
resumir  mediante el siguiente esquema:

Dominio del algoritmo                     Resolución de problemas.

Sobre esta misma situación Maza (1999: 20), esquematiza la meto-
dología clásica de la enseñanza de la resolución de problemas.,

1 Retomado  y  adaptado de  Martínez M. (2003). Concepciones sobre la enseñanza de 
la resta: Un estudio en el ámbito de la formación permanente del profesorado. Tesis Doctoral. 
Barcelona: UAB.
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Para Maza (1999), la postura actual es radicalmente diferente al pro-
ceso esquematizado anteriormente. La manipulación no es un ejer-
cicio previo a la resolución de un problema sino la primera respuesta 
infantil al planteamiento de un problema.

Las distintas representaciones  no son instrumentos que deben pre-
ceder a un problema, sino que son las primeras formas de expresión 
abstracta de los elementos y relaciones implícitas en un problema.

En otras palabras, el planteamiento de problemas debe preceder a 
cualquier otra fase metodológica en la enseñanza de las operaciones 
elementales. La manipulación de los elementos del problema, su re-
presentación posterior, son medios de los que se vale la mente infan-
til para resolver el problema.

La resolución de problemas no es, el objetivo terminal de la ense-
ñanza de las operaciones sino el punto de arranque y el elemento 
que caracteriza todo el proceso de enseñanza. El niño, para resolver 
un problema, debe empezar por planteárselo, el esquema a seguir 
entonces podría ser el siguiente: 

Manipulación

Representación gráfica

Representación simbólica

Resolución de problemas
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Verschaffel y De Corte (1997), también resaltan la importancia  de 
una adecuada representación de las relaciones entre los datos y de 
los conocimientos involucrados en el proceso de resolución de pro-
blemas verbales.

Para estos investigadores el proceso experto de solución de pro-
blemas comienza con la construcción de una red de representación 
de las relaciones semánticas entre las principales cantidades en de 
un problema. Esta representación, que emerge al final de esta prime-
ra etapa, es el resultado de una complejo proceso de interacción de 
atrás-adelante y arriba- abajo. 

Los mismos autores señalan que durante todo el proceso cons-
tructivo de representación del problema, tres  tipos de  conocimiento 
parecen jugar un rol importante:

• Esquematización de situaciones problema.
• Conocimiento lingüístico.
• Conocimiento sobre el juego de problemas verbales escolares

En una primera etapa el proceso de resolución competente de  
problemas consiste en una construcción de una adecuada represen-
tación de la situación problema en términos de conjuntos  y relacio-
nes entre conjuntos. Para llegar a tal representación de un problema 
uno debe poseer y aplicar el conocimiento necesario de situaciones 
problema prototipos y de términos lingüísticos  específicos.

En Roa (2001),  se hace una clasificación de las actividades a rea-

Resolución de 
problemas

Manipulación

Representación 
gráfica

Representación 
simbólica
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lizar para resolver una operación de cálculo numérico, Siguiendo el 
trabajo de Bruner clasificamos las actividades a realizar en tres tipo, 
correspondientes a diferentes niveles de representación de las opera-
ciones aritméticas:

• Enactiva. Las operaciones se representan con material físico sus-
ceptible de ejercer sobre él acciones en forma de manipulaciones.
• Icónica. Las operaciones se representan mediante dibujos que 
son imágenes estáticas.
• Simbólica. Las operaciones se representan mediante el lenguaje 
y los símbolos.

Sobre este mismo tema Vergnaud (1991), señala las principales re-
presentaciones utilizadas en la enseñanza de las matemáticas:

• Expresiones lingüísticas o enunciados del lenguaje natural.
• Esquemas espaciales en el plano (líneas, flechas, regiones del es-
pacio, localización). 
• Expresiones algebraicas. 

La práctica pedagógica  muestra (Vergnaud, 1991),  que un ejercicio 
intelectual esencial consiste en:

• Elaborar una representación de una situación real;
• Reconstruir una situación real a partir de la representación que 
se da de ella: pasar de un sistema de representación a otro. 

La representación según Vergnaud (1991), sólo puede ser funcional 
si refleja ciertos aspectos de la realidad y si permite al pensamiento 
operar sobre significados y significantes. Para este autor toda repre-
sentación funcional debe responder a dos criterios:

• Un criterio de orden semántico. Debe reflejar ciertos aspectos de 
la realidad.
• Un criterio de orden sintáctico: debe prestarse a operaciones 
(cálculo relacional).

Sin embargo, según Verschaffel y De Corte (1997),  la construcción 
de una representación del problema no puede ser entendida exclu-
sivamente en términos de interconexión entre el texto particular y el 
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conocimiento de la persona sobre las situaciones problema y los tér-
minos lingüísticos. 

La representación de un problema verbal en términos de relacio-
nes semánticas entre los elementos constituyentes  es también seria-
mente afectada  por el conocimiento del resolutor  del peculiar tipo 
de texto  en que está el problema redactado  y en el contexto escolar 
en el cual se encuentra. Esto involucra conocimientos sobre:

• El propósito y el rol de los problemas verbales en la clase de ma-
temáticas.
• La estructura típica y la redacción de los problemas verbales es-
colares.
• Las reglas implícitas, asunciones y acuerdos que necesitan ser 
conocidos cuando se juega el juego de los problemas verbales es-
colares.

Parece que los estudiantes desarrollan este conocimiento cuando 
ellos participan  en la cultura  de  la resolución de problemas verbales 
escolares tradicionales. 

La selección y ejecución de una acción aritmética apropiada cons-
tituye de acuerdo a Verschaffel y De Corte (1997),  la siguiente etapa 
en la solución de  un problema verbal. Esta etapa puede diferir con-
siderablemente en términos de precisión, sofisticación y finalidades 
instructivas:

Seleccionando una operación aritmética formal basada en una 
apropiada representación de la situación problema.

Seleccionando una operación aritmética formal basada en una es-
trategia de manejo superficial.

Resolviendo el problema a través de la aplicación de una estrategia 
informal de solución  en lugar de un procedimiento aritmético formal.

Los problemas de enunciado verbal en la enseñanza de
 las matemáticas

De acuerdo con Verschaffel y  De Corte (1997:69), los problemas ver-
bales constituyen una parte importante de los programas de mate-
máticas en la escuela elemental  y han tenido diferentes funciones: 

• Una función de aplicación, para entrenar a los niños a aplicar el 



44

conocimiento matemático formal y las habilidades aprendidas  en 
la escuela a situaciones del mundo real. 
• Como un vehículo para el desarrollo de la capacidad general de 
resolución de problemas de los estudiantes.
• Para hacer  las lecciones  matemáticas más placenteras o moti-
vadoras. 
• Para desarrollar  un concepto particular o destreza; por ejemplo, 
para  promover una profunda comprensión de las operaciones arit-
méticas. 

En relación a los resultados de derivados de estas funciones, los 
mismos autores señalan que la literatura internacional está llena de 
evidencias de que  los problemas verbales no cumplen bien estas 
funciones ya que al final de la escuela elemental muchos estudiantes:

• No parecen aplicar su conocimiento matemático formal a situa-
ciones del mundo real.
• No tienen un acceso flexible  a las estrategias heurísticas y meta-
cognitivas para atacar problemas no estándar.
• Tienen solo una débil comprensión de las operaciones aritméti-
cas como modelos de situaciones; 
• Parecen tener aversión a las matemáticas en general y a los pro-
blemas verbales en particular.

Sobre este mismo asunto Nesher (2000), señala que se  tiende a 
creer que el motivo  por el que enseñamos a resolver problemas de 
enunciado verbal  es la aplicabilidad de las matemáticas, como pri-
mer paso  hacia la modelización.

Según Nesher (2000), el fracaso en la resolución de problemas de 
enunciado verbal tiene dos raíces:

• La mayoría de los niños no consiguen  entender  la esencia mis-
ma de la tarea.
• En segundo lugar, para enseñar a los niños  qué deben de hacer 
con los problemas de enunciado verbal y cómo pueden decidir qué 
modelo matemático adoptar, deberíamos comprender verdadera-
mente lo que supone esta tarea.

La percepción que los niños suelen tener de los problemas de 
enunciado verbal que se les presentan en la escuela, suele estar muy 
distante de la que tenemos los profesores.
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Para Nesher (2000:13) en la escuela, los problemas de enunciado 
verbal, aunque se supone que sirven para enseñar la aplicación de 
las matemáticas al mundo real, no se parecen a situaciones reales y 
los niños no los consideran relacionados con nada real. Son parte del 
ritual escolar. Mientras que para nosotros los problemas matemáticos 
de enunciado verbal presentan al niño situaciones de la vida real, para 
el niño son sólo otra de las tareas escolares, caprichosas e irrelevantes, 
en las que deben realizarse operaciones a partir de datos dados ver-
balmente. 

De la misma manera, señala que los enunciados que los libros de 
texto presentan al alumnado no describen la realidad, sino que son  
meros recursos pedagógicos que crean textos artificiales con el objeti-
vo de enseñar a los alumnos a tomar modelos usando las matemáticas. 

Por otra parte, la manera en que es utilizado el lenguaje natural en 
el planteamiento de  los problemas de enunciado verbal entorpece el 
desarrollo en el niño del cálculo relacional.

Los profesores, tratando de ayudar a los niños a pasar de un enun-
ciado verbal dado en el lenguaje natural al lenguaje matemático, les 
sugieren que se apoyen en el significado de determinadas palabras 
para encontrar la operación matemática precisa. Estas palabras espe-
ciales se llaman indicios verbales. 

En el estudio realizado por Nesher (2000), sobre la relación entre el 
lenguaje natural y el lenguaje matemático se demostró que enseñar 
a solucionar problemas con la ayuda de palabras clave nos aleja, a 
menudo, del objetivo.

Los procedimientos informales de cálculo numérico

La necesidad de  estimular a los niños para que construyan  y socia-
licen sus estrategias personales de resolución de problemas ha sido 
señalada anteriormente. Su importancia no sólo radica en la oportu-
nidad que esto representa para que los niños  desarrollen la confianza 
en sus propios recursos para hacer matemáticas y  valoren las mate-
máticas como una construcción  social; sino que también les permi-
te comprender y establecer relaciones conceptuales y recuperar  los 
conocimientos adquiridos previamente

 Por ello, es fundamental que la escuela estimule a los niños a  re-
cuperar el conocimiento informal construido fuera del contexto esco-
lar para formalizarlo.

De acuerdo con el NCTM (2000: 73),  la base del desarrollo matemá-
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tico de los niños es establecido en los años más tempranos.  Muchos 
conceptos matemáticos, al menos en sus inicios intuitivos, se desarro-
llan antes de la escuela. Por ejemplo, los niños  espontáneamente re-
conocen y  discriminan  pequeños números de objetos. Antes de que 
entren a la escuela, muchos niños  poseen  un conocimiento informal 
substantivo de las matemáticas. Ellos usan ideas matemáticas en la 
vida diaria y desarrollan un conocimiento matemático que puede ser 
bastante complejo y sofisticado.

Los niños (NCTM, 2000), necesitan  introducirse en el lenguaje y con-
venciones de las  matemáticas, manteniendo al mismo tiempo una 
conexión  con su conocimiento y lenguaje informal. Ellos deben escu-
char el lenguaje matemático siendo usado en contextos significativos. 

En este mismo sentido Maza (1991:21), señala cómo antes del perío-
do escolar, los niños construyen ya distintas estrategias para resolver 
problemas elementales aritméticos. Disponen ya de un amplio baga-
je de experiencias problemáticas a las que han dado respuestas por 
medios a veces inesperados para los adultos. Disponen de formas de 
representación (fundamentalmente a través de la manipulación de 
los elementos y el uso de dedos) y, conforme a ellas, distintas maneras 
de resolver problemas de rango limitado.

Un elemento presente en  los procedimientos no convencionales 
para restar es el cálculo mental. Entenderemos por cálculo mental 
la definición dada por Maza (1991: 124-125) como l la realización de un 
procedimiento exacto de cálculo sin apoyo alguno para la memoria (a 
través de ayudas externas a la misma). 

Esta característica que también  la presenta el cálculo estimativo, fa-
vorece el hecho de que los errores posibles quedan disminuidos cuan-
titativamente. Sin en el algoritmo clásico  uno se olvida de las llevadas 
a las centenas, por ejemplo, el error es grueso. Con el cálculo mental, 
esencialmente acumulativo, la cantidad de ese error se reduce.

Ahora bien, los niños desarrollan diferentes procedimientos  infor-
males o no convencionales del cálculo numérico como resultado de 
múltiples variables: del conocimiento que van adquiriendo sobre los 
números, de las exigencias que diversas situaciones contextualizadas 
les van planteando, etc.

Sobre las estrategias para resolver problemas  que los niños desa-
rrollan fuera del contexto escolar nos parece particularmente intere-
sante recuperar algunos de los resultados a los que han llegado los 
estudios realizados por Carraher y otros (1995c), relacionados con la 
resolución de problemas  en la escuela y fuera de la escuela.
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En estos estudios los autores subrayan el papel  que juegan los pro-
cedimientos orales en la resolución de problemas no escolares.

En los resultados de dichos estudios los niños utilizaban diferen-
tes procedimientos para resolver  los  problemas, con predominio de 
procedimientos orales (mentales)  para resolver situaciones de venta 
y de procedimientos escritos en los ejercicios de cálculo. (Carraher y 
otros,  1995c,  p. 57)

Respecto a los procedimientos de cálculo oral utilizados por los ni-
ños para resolver problemas cotidianos hacen una distinción entre 
procedimientos de manipulación simbólica y procedimientos de ma-
nipulación de cantidades.

Los procedimientos escolares para la resolución de los ejercicios de 
cálculo  hacían uso de dos tipos de recursos: la memorización de re-
sultados de sumas, restas y multiplicaciones, y los  algoritmos que uti-
lizan la representación numérica escrita. Estos procedimientos han 
sido llamados de manipulación simbólica, en contraste con la mani-
pulación de cantidades. (Carraher, y otros, 1995c.: 60)

Los procedimientos no convencionales identificados es este estu-
dio (Carraher, y otros, 1995c), fueron de dos tipos: descomposición  y 
agrupamiento.

• Descomposición: las cantidades incluidas en el problema son 
descompuestas en cantidades menores.

Ejemplos de estos procedimientos son: 
[...] Lucía. Situación problema verbal. Problema verbal. Opera-
ción 200-35.
“Si fuese  treinta, el resultado  sería setenta. Pero es treinta y cin-
co. Entonces es setenta y cinco; ciento sesenta y cinco”.
El 35  fue descompuesto en 30 y 5, un procedimiento que per-
mite al niño trabajar sólo con centenas y decenas; las unidades 
fueron consideradas posteriormente. De la misma manera el 
200 fue descompuesto en 100 y 100 ; una de las centenas fue 
reservada en tanto que la otra fue utilizada en el procedimiento 
de cálculo. 
(Carraher y otros, 1995, p. 62) 

[...]Eva. Situación: ejercicio de cálculo. Operación 252-57.
“Menos cincuenta y dos, da doscientos, y menos  cinco, da ciento  



48

noventa y cinco”. 
La niña descompuso 252 en 200 y 52; los 57 los descompuso en 
52 y 5. Eliminó los 52 de ambos y restó 5 de 200.
 (Carraher y otros, 1995c, p. 63) 

• Agrupamiento repetido: se obtiene la solución mediante pasos 
, trabajando  con cantidades iguales o mayores que aquellas men-
cionadas en el problema. 

[...]José Gerardo. Situación: venta. Cálculo: 15 X50.
“Cincuenta, cien, ciento cincuenta, doscientos, doscientos cien-
cuenta..... “. 
El niño comenzó sumando 50 cinco veces, hasta obtener 250. En 
seguida duplicó ese resultado  obteniendo diez veces cincuenta 
y después siguió sumando los cincuenta uno a uno.
 (Carraher, y otros, 1995c p. 61, 62)

El conjunto de situaciones  usado en la escuela  para el aprendi-
zaje de los conceptos según Carraher (1995), puede ser restringido 
o amplio, dependiendo de la práctica pedagógica efectiva de cada 
profesor. Sin embargo, esas situaciones están siempre distanciadas 
de las prácticas diarias. En contraste, los modelos matemáticos en la 
vida diaria son instrumentos para encontrar soluciones de problemas 
donde el significado desempeña un papel fundamental. 

De acuerdo a Carraher (1995: 153), los significados atribuidos a los 
conceptos aprendidos en la escuela no serán exactamente idénticos 
a aquellos desarrollados en la vida diaria. Sin embargo, es posible que 
los invariantes, las propiedades que definen  el concepto,  sean las 
mismas. Aunque los invariantes pueden ser universales, los concep-
tos definidos por los mismos invariantes  no son idénticos, porque  las 
diferencias culturales que operan en la creación de situaciones que 
dan significado a los conceptos y en la colección de formas de repre-
sentación resultan de  diferentes  organizaciones. 

Carraher (1995.159) señala que a pesar de estar basados en las mis-
mas propiedades formales-y tener por lo tanto los mismos invariantes 
implícitos- los  procedimientos usados en la calle y en la escuela pre-
sentan particularidades interesantes. Primero, el algoritmo escolar 
se  realiza en la dirección unidad, decena, centena. Por el contrario, la 
descomposición  tiende a hacerse en la dirección centena, decena y 
unidad. Segundo, en el algoritmo escolar los dígitos son vaciados de 
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su significado relativo en el momento de la operación: las decenas y 
las centenas son “leídas” como si fuesen  unidades al hacerse el cál-
culo. Por el contrario la descomposición preserva el valor relativo: las 
centenas continúan siendo centenas, las decenas siguen siendo de-
cenas. Esta diferencia constituye, de hecho, una diferencia en la for-
ma de representación, es decir, en los símbolos usados para la repre-
sentación durante la ejecución del cálculo. Ambos procedimientos, 
algoritmo escolar y descomposición, están apoyados en las mismas  
propiedades  formales de la suma y la resta.

Las conclusiones generales a las que llega el estudio realizado en 
Carraher y otros (1995c:67)  son:

• Los procedimientos orales parecen formar parte de un enfoque 
de tipo  manipulación de cantidades. Al resolver los problemas “de 
cabeza”, el niño hace modificaciones en los valores presentados  y 
trabaja con cantidades que pueden ser fácilmente manipuladas. 
• Al contrario de lo que se observa en   la manipulación de símbo-
los, no hay una estrategia uniforme  para resolver  problemas.
• Los niños en general, preferían tratar con centenas, decenas y 
por último con las unidades, trabajando, por lo tanto,  en dirección 
opuesta a la utilizada para los algoritmos escritos, con excepción  de 
la división.  
• Los resultados obtenidos por los niños, aun cuando estaban 
equivocados tenían sentido, por el hecho de existir un acompaña-
miento continuo de las cantidades durante el proceso de cálculo.
• Los niños tienden a trabajar con frecuencia, en el cálculo oral con 
cantidades que, de ser escritas, terminarán en  uno o más ceros.
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I.4 Apuntes sobre la Educación en el Campo de las 
Matemáticas y las Ciencias en Japón, Singapur y Hong 
Kong2

Mario Martínez Silva
Oliver Mandujano Zambrano

Marco Antonio Constantino Aguilar

Con el propósito de conocer diversos componentes que han permiti-
do que los  resultados educativos de los niños y jóvenes de Japón, Sin-
gapur y Hong Kong sean de calidad, particularmente en las áreas  de 
matemáticas y ciencias, un grupo de académicos  de la Subsecretaría 
de Educación Básica de la SEP realizamos  en el periodo del 19 al 26 de 
Julio del 2008 una serie de  entrevistas con funcionarios educativos y 
maestros de estos lugares, así como visita guiadas a algunos centros 
educativos. En este texto, se presenta información relevante recabada 
durante estos encuentros y se proponen algunas recomendaciones o 
sugerencias derivadas  de las actividades realizadas en este  agitado 
viaje de siete días.

La Educación Básica en Japón

El 22 de Julio de 2008 nos entrevistamos con dos funcionarios del Minis-
terio de Educación, Deporte, Ciencia y Tecnología (MEXT) de Japón: a) 
Mr. Hidekazu Tanaka; Senior Specialist, School Curriculum Division, Ele-
mentary and Secondary Education Bureau; b)  Mr. Hideki Takami/ Unit 
Chief, Textbook Division, Elementary and Secondary Education Bureau

En dicha reunión se abordaron  dos grandes temas sobe el sistema 
educativo japonés:  a) El diseño curricular en educación primaria y; b) 
Los materiales educativos que se emplean en estas asignaturas.

A continuación se presentan algunos datos generales recogidos 
en esta entrevista que nos  acercan  a comprender la organización y 
contenido de la educación básica en este país. 

 
En relación al Plan de Estudios para la Educación Básica

• El gobierno central elabora el Plan Educativo Nacional, mismo 
que se adecúa a nivel local  por un Comité Educativo conforme a las 

2 Texto elaborado a partir de las notas del Dr. Mario Martínez Silva  de la visita realizada a 
Tokio, Singapur y Hong Kong en el período del 19 al 26 de julio de 2008
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condiciones de cada localidad.
• El plan de estudios para la educación básica es  muy general y 
enuncia los aprendizajes mínimos que se deben de lograr en cada 
nivel educativo. El plan de estudios enuncia los contenidos que han 
de aprender los estudiantes, pero no el  cómo. El problema del en-
foque de la enseñanza queda como responsabilidad de cada comi-
té educativo (localidad o municipio) y de cada centro escolar.
• En cada escuela se programan las acciones para poner en prác-
tica los planes que autorizan las autoridades (por ejemplo, la distri-
bución de los horarios de clase).
• Por ley el currículum de educación básica se revisa cada diez 
años.
• En marzo del 2008 se hizo una revisión del Plan de estudios Na-
cional, se espera que después de cuatro años los profesores se ba-
sen en el nuevo plan de estudios.
• Puntos considerados por el nuevo plan de estudios:

• Tomar medidas para mejorar el nivel intelectual de los es-
tudiantes.
• Incrementar el número de horas dedicadas a la enseñan-
za de las asignaturas, principalmente matemáticas y ciencias 
(10% más que el plan anterior).

• Par dar a conocer a los profesores  del país el  nuevo plan de estu-
dios,  se organizan tres seminarios regionales  donde se reúnen los 
coordinadores responsables de los Comités durante dos días; pos-
teriormente, los responsables de los Comités educativos convocan 
en cada ciudad o prefectura.
• El idioma inglés se enseña a partir de 5° de primaria, una clase 
por semana y e impartido por un maestro especialista.
• Calendario y horario escolar de Secundaria: 3 años, 2940 horas de 
cincuenta minutos cada una;   35 semanas al año.

En relación a la selección de libros de texto para la educación básica

• Hay un proceso de dictamen de libros de texto.
• El contenido de los textos se basa en el Plan de Estudios diseñado 
por el gobierno, pero refleja las políticas de las editoriales privadas.
• Las editoriales reúnen a los académicos para discutir el conteni-
do de los libros de texto. Cada editorial presenta a la autoridad un 
ejemplar del texto para su dictamen.
• En el proceso de dictamen participan un Consejo Nacional (dos 
profesores universitarios) para evitar la intervención del gobierno.
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• En las escuelas públicas los Comités Educativos seleccionan los 
libros de texto más adecuados para los estudiantes.
• En las escuelas privadas la selección de libros es atribución del 
director de la escuela.
• Sólo se selecciona  un texto por asignatura. 
• Una vez que se han seleccionado los libros de texto, el gobierno 
adquiere los libros.
• Los libros tienen un ciclo de 4 años, después del cual deben de 
ser actualizados.

El día 22 de  Julio de 2008 nos reunimos con  el Prof. Yasuyuki Iwata, 
Associated Professor,  Curriculum Center for Teachers  Univ. de Gakugei 
de Tokyo para conversar sobre El Sistema de Formación Inicial y Conti-
nua de Docentes.

A continuación enlistamos  información relevante  producto de di-
cha  reunión: 

• El sistema de licencias en Japón está  sobre bases académicas y 
tipo de escuela.

• Base académica
Licencia de Segunda Clase: Diploma de estudiante uni-
versitario
Licencia de Primera Clase: Grado de Licenciatura
Licencia avanzada. Grado de Maestría.

• Tipo de Escuelas
Kinder, primaria y secundaria: licencia única para todos 
los temas.
Junior High y Senior High School Teachers: Licencia divi-
dida para cada tema o asignatura.

• Sistema de educación de maestros en servicio:

a) Para maestros del primer año.
Los maestros tienen un estatus de empleados temporales 
por un año. Están obligados a llevar un programa de capaci-
tación de 300 horas al año.10 semanas en la escuela,  más 25 
días fuera de la escuela.
b) Para profesores con diez años de experiencia 
20 días en la escuela (Lesson Study)
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20 días fuera de la escuela (en centro de Educación en cada 
LBE)

• Sistema de Renovación de Licencia de Maestros.

Como una forma de asegurar las competencias de los profe-
sores.
Obligación  para cada maestro de  tomar 30 horas  “Seminario 
de renovación” cada diez años. Operado por la Universidad 
con cursos aprobados.

• La Formación docente se da en la Universidad (Instituto de For-
mación Docente).
• Los exámenes de selección consisten en examen escrito, entre-
vista y práctica. La capacitación se hace por los comités educativos 
locales. Los maestros con falta de capacidad se les obliga a cambiar 
de profesión.
• Hay un sistema de renovación de licencia, por ley; al cual se tie-
nen que ajustar los maestros cada diez años. 
• Dos principios para la capacitación de maestros: se hace en las 
universidades, la libertad académica.
• El sistema abierto de selección de maestros permite incorporar 
al Sistema Educativo a los más capacitados.

Reforma a la formación  de los maestros

• Asegurar la calidad de la educación de los futuros docentes en 
las Universidades. Introducción de un nuevo tema “Seminario Ge-
neral de la Profesión de Enseñante”, como una forma de asegurar la 
calidad de la educación. Establecimiento de Escuelas de profesio-
nales graduados en educación con un grado profesional de Maes-
tría en Educación.
• Responsabilidad en la calidad de los Maestros: Identificar   las 
necesidades profesionales de los maestros y diseñar e implementar   
“Programas de capacitación en servicio para maestros con menos 
competencias”.
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La Educación Básica en Singapur

En Singapur se realizaron dos actividades académicas: a) Visita a la 
Escuela primaria Tao Nan; b) Entrevista con funcionarios del  Ministe-
rio de Educación de Singapur.

En la  visita a la Escuela Primaria fuimos atendidos por  Mr. KWEK 
Teng Hui Jefe del Departamento de Ciencias y   Ms. CHEE Siok Tuan, 
Jefa del Departamento de Matemáticas quienes nos mostraron los 
espacios educativos y nos permitieron hacer incursiones en las aulas 
durante el desarrollo de las clases, 

De la visita a la escuela primaria  Tao Nan resaltamos la siguiente 
información.

• La Escuela Primaria Tao  Nan tiene más de cien años de existen-
cia;  fue fundada en 1906,  Atiende aproximadamente a  2500 estu-
diantes de origen chino.
• El centro educativo organizado por departamentos, hay un jefe 
de departamento por asignatura, mismo que distribuye su carga 
laboral entre las tareas de gestión y planeación, con las de la docen-
cia. Un jefe de departamento  tiene 12 horas a la  semana dedicadas 
a la administración del departamento. 
• Los maestros cuentan con tiempo de una hora a la semana para 
hacer acuerdos por nivel y de 5 a 6 horas para aspectos administra-
tivos educativos (prepara clase o material didáctico;  evitar trabajos, 
evaluar el aprendizaje de los estudiantes. 
• Los grupos están conformados  de 30 a 40 alumnos dependien-
do del grado.
• Para tercero y sexto  grado de primaria 3 y hay un programa es-
pecial (plus) de 20 horas para los estudiantes de acuerdo a nivel de 
habilidad (alto, medio y bajo)
• La atención de niños con alguna discapacidad se realiza en ins-
tituciones especiales. El Ministerio de Educación proporciona un 
servicio de Consejería Especial que ayuda a los profesores de la es-
cuela.
• Además de las aulas la a escuela cuenta con los siguientes espa-
cios educativos:

• Laboratorio de matemáticas. Acondicionado para el tra-
bajo con los niños y como espacio para la formación de pro-
fesores, con cámara Gessel y sistema para la grabación au-
diovisual  de las sesiones que se utiliza para la capacitación 
de los maestros (microenseñanza).
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• Laboratorio de Ciencias.
• Sala de Cómputo.
• Sala del Patrimonio (Herencia).
• Aula especial para el apoyo psicológico de los estudiantes
• Aula  para el aprendizaje del inglés.

• Los profesores son requeridos a llevar 100 horas de capacitación 
al año, aunque el promedio es de 60 horas.
• Para profesores novatos y nuevos profesores, hay un programa 
de introducción. 
• La educación básica tiene distintas formas de financiamiento. 
Los recursos provienen del Ministerio de Educación que apoya a 
través de un fondo que los padres pueden utilizar como pensión, 
servicio médico o utilizarlo para la educación de los hijos.
• La formación de los profesores se realiza por el Instituto Nacional 
de Educación.
• En Singapur el nivel de preescolar no es obligatorio. Los niños 
van a instituciones privadas quienes tienen un currículum libre.

En resumen, la escuela Tao Nan es una institución con excelentes 
niveles de organización, con tareas claramente distribuidas, con va-
riados y ricos recursos para el aprendizaje y la enseñanza, con flexibili-
dad en el horario escolar para que los profesores realicen actividades 
administrativas, de planeación y de capacitación dentro del  horario 
escolar.

Si bien la escuela cuenta con una infraestructura muy importan-
te y con recursos de apoyo al aprendizaje y enseñanza, se pudieron 
apreciar algunas características de enfoques tradicionales de la ense-
ñanza: grupos numerosos de estudiantes, disposición  de los alumnos 
en mobiliario individual y  acomodados por filas uno detrás de otro, 
profesores utilizando la exposición oral como recurso principal de en-
señanza, trabajo de ejercitación de aprendizajes a través de fichas de 
trabajo adicionales a los libros de texto, entre otras.

En otro momento del día hicimos una visita al Ministerio de Educa-
ción de Singapur con los siguiente funcionarios: Mdm. Low Khah Gek, 
Deputy Director, Sciences, Curriculum Planning and Development 
Division; Mdm. Low Khah Gek , Deputy Director, Sciences, Curriculum 
Planning and Development Division; Mr. Lau Chor Yam, Curriculum 
Planning Officer, Science, Curriculum Planning and Development 
Division; Dr. Yeo Shu Mei, Curriculum Planning Officer, Mathematics, 
Curriculum Planning and Development Division

Los temas tratados en la reunión fueron: 
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1. El desarrollo profesional de los  docentes para la enseñanza de 
matemáticas y ciencias en el nivel de primaria.
2. Planeación curricular, producción y aprobación de materiales 
para la instrucción primaria en matemáticas y ciencias.

Información relevante
Sobre la educación primaria

• En el nivel de primaria los estudiantes cursan los primeros 4 años 
la etapa de preparación y  2 años de etapa de orientación.
• En la etapa de preparación, todos los estudiantes llevan un currí-
culum común que les proporciona unos firmes fundamentos en in-
glés, su lengua materna y matemáticas. En esta etapa el currículum 
también incluye temas de arte, civismo, educación moral, música, 
estudios sociales, educación física. Las ciencias se introducen a par-
tir del tercer grado.
• En este nivel educativo se trabaja con la metodología de proyec-
tos de aprendizaje.
• Al terminar el sexto de primaria todos los estudiantes se exami-
nan por el Examen de Salida de la Escuela Primaria (PSLE), el cual 
evalúa sus habilidades  para colocarlos en cursos de escuela secun-
daria   de acuerdo a su  ritmo de aprendizaje y aptitudes. Los estu-
diantes que obtienen los estándares necesario son entonces admi-
tidos  al curso de la escuela secundaria especial, rápida, o normal.

Sobre la educación secundaria

• En el nivel de secundaria la mayoría de los estudiantes son co-
locados en  Curso Especial, Express, Normal (Académico) o Normal 
(Técnico) basados en  el rendimiento obtenido en  PSLE. 
• Los cursos son diseñados para ajustar o responder a las habilida-
des de aprendizaje  e intereses de los estudiantes.  
• Los estudiantes pasan 4 o 5 años de educación secundaria con 
diferentes énfasis curriculares.  La mayoría va al curso especial o ex-
press mientras que el resto entra al curso normal. Los estudiantes 
pueden pasar de un curso a otro de acuerdo a  su rendimiento.
• Varios programas especiales están disponibles para los estudian-
tes con talentos en áreas específicas.  En el curso especial y express 
todos los estudiantes  siguen un programa de cuatro años 
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Sobre el Currículum de Educación Matemática

El currículum de matemáticas  tiene como eje central la resolución 
de problemas matemáticos. El desarrollo de la habilidad de resolución 
de problema depende de cinco componentes: conceptos (numéri-
cos, algebraicos, estadísticos, probabilísticos, analíticos),habilidades 
(cálculo numérico, manipulación algebraica, visualización espacial, 
análisis de datos, medición, uso de herramientas matemáticas, es-
timación), procesos (razonamiento, comunicación y conexiones; ha-
bilidades de razonamiento y heurísticos, aplicación y modelización); 
actitudes (creencias, interés, apreciación, confianza, perseverancia) y 
metacognición (monitoreo de los propios pensamientos, autoregula-
ción del aprendizaje).

Los tiempos asignados para el desarrollo del  currículum de mate-
máticas para primaria y secundaria son diferentes para cada grado 
escolar: 

Grado Número de horas por semana

1 3.5

2 4.5

3 5.5

4 5.5

5 y 6 5 a 6.5

Secundaria
1 a 4 3 a 3.5

El currículum de matemáticas está organizado  con un enfoque en 
espiral adoptado para asegurar que los tópicos estén  secuenciados 
adecuadamente a través de los niveles e incrementando su  profun-
didad. Los maestros son capacitados un año antes de que se incorpo-
ren nuevos conceptos matemáticos. El currículum se revisa cada tres 
años en función de las necesidades de la industria.

Sobre el  Currículum  de Ciencias 

El objetivo central del Currículum  de Ciencias en Singapur es in-
culcar el espíritu de investigación científica.  El hilo conductor de la 
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investigación está fundada sobre tres dominios esenciales de la prác-
tica de la ciencia: conocimiento, comprensión y aplicación; habilida-
des y procesos; ética y actitudes.

El diseño curricular intenta que los estudiantes sean capaces  de 
desarrollar actitudes investigativas y concebir la ciencia como signifi-
cativa y útil. 

Los tiempos asignados para el desarrollo del Currículum de Cien-
cias de Primaria y Secundaria  se presentan  en el cuadro.

Grado Número de horas por semana

1 0

2 0

3 1.5

4 2.0

5 y 6 3.0 a 3.5

Secundaria
1 a 4 3.0 a 3.5

Es importante resaltar la ausencia de la enseñanza de las ciencias 
en los primeros dos grados de educación primaria.

Sobre el Desarrollo Profesional de los Maestros 

La formación inicial de los profesores se realiza por el Instituto Na-
cional de Educación (NIE); mientras que La capacitación de los pro-
fesores en servicio se realiza a través  por MOE, NIE u Organizaciones 
Profesionales. Los maestros están obligados a realizar 100 horas de 
capacitación por año en temas como pedagogía,  recursos didácticos, 
evaluación, contenido disciplinar. Los maestros elaboran su plan de 
capacitación

La Educación Básica en Hong Kong

En Hong Kong tuvimos tres reuniones de trabajo: a) La primera de 
ellas con una representante de English School Foundation; b)  segun-
da Hong Kong Institute of Education la institución que está a cargo 
de la formación inicial de los profesores de educación básica del país 
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y; c) la tercera  con el Sr. Sheridon Lee. Principal Education Officer for 
Curriculum Development del Departamento de Educación de la RAE.

En el English School Foundation (ESF) tuvimos una reunión de tra-
bajo con   Ann Coker. School Development Adviser – Primary. La Fun-
dación fue establecida por el gobierno para ofrecer una educación  
moderna liberal en idioma inglés. En 1967 inician con dos escuelas. En 
años recientes, otras escuelas ya establecidas se han incorporado al 
sistema ESF. Adicionalmente, nuevas escuelas han sido construidas 
para satisfacer la demanda. El currículo de las escuelas está adaptado 
a las necesidades de la región de Hong Kong y Asia pacífico. Los 800 
maestros de ESF son altamente calificados, con experiencia en Gran 
Bretaña, Australia y otros sistemas educativos internacionales.

Finalmente, tuvimos la oportunidad  de conocer el Hong Kong Ins-
titute of Education, institución responsable de la formación inicial y 
continua de los profesores  de educación básica. En esta institución 
nos recibió  el Sr. CHAN SIU Suk-fan,Senior Education Officer y un 
grupo de  académicos. 

El Instituto de Educación de Hong Kong fue establecido en 1994 y es 
la única institución dedicada al desarrollo profesional e los docentes en 
Hong Kong. El Instituto tiene el estatus de autónomo desde  el 2004.

Actualmente ofrece programas de doctorados, maestrías, licen-
ciaturas y una variedad de programas para aproximadamente 7, 000 
estudiantes y maestros.

El Instituto está dirigido por el presidente y varios vicepresidentes 
responsables de la supervisión del desarrollo académico, planeación 
estratégica y manejo de recursos (presidente, vicepresidente acadé-
mico, vicepresidente administrativo, vicepresidente asociado –apren-
dizaje., vicepresidente asociado-currículum).

El Instituto ofrece una variedad de programas educativos de me-
dio tiempo y tiempo completo para profesores de preescolar, prima-
ria, secundaria y preparatoria. Los programas se agrupan en dos fa-
cultades:

• Facultad de Idioma, Arte y Ciencias. Ofrece programas 
para la educación primaria, secundaria, idiomas y cursos de 
desarrollo profesional.
• La Facultad de Educación Profesional para la Infancia.
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• El Instituto ofrece programas de:
• Doctorado en educación
• Maestría en educación
• 12 licenciaturas en educación
• 3 certificados en educación
• Diferentes programas en educación para niveles de pre-
paratoria, secundaria, preprimaria, educación vocacional y es-
pecial.

El Instituto  cuenta con  excelentes espacios educativos para la for-
mación de profesores: biblioteca, servicios de tecnología de la infor-
mación, centros de aprendizaje que se especializan en humanidades, 
educación cívica, idiomas.

• Requisitos de los docentes de educación básica.
• Todos los docentes deberán ser registrados o contar con 
licencia correspondiente de acuerdo con el reglamento edu-
cativo. Los maestros registrados cumplen con los requisitos 
exigidos en el Reglamento Educativo, mientras que los maes-
tros con licencia únicamente podrán impartir materias espe-
cíficas.
• Todos los maestros de Inglés o Chino que ocupan un 
puesto en una escuela pública o privada deberán cumplir con 
los requisitos del certificado de capacidad lingüística 
• Se comienza exigir que todos los maestros de primaria 
y secundaria tengan una preparación profesional y cuenten 
con título formal.

• El Instituto es el mayor proveedor para la formación profesional 
de maestros en Hong Kong produciendo cerca del 80% y 25% de  
los nuevos maestros de escuela de primaria y secundaria respecti-
vamente cualificados con grado y postgrado.
• Más del 80% de los maestros de Instituto tienen el grado docto-
ral.
• El Campus ocupa 12.5 hectáreas, conformado por un edificio de 
administración, un complejo académico, centro deportivo, dormi-
torios para los estudiantes que  están de tiempo completo. El Insti-
tuto es único en ofrecer residencia para estudiantes.
• Para los estudiantes locales cuenta con programas como: in-
mersión del lenguaje, intercambio de estudiantes, estudios en el 
extranjero, viajes internacionales de estudio lo que posibilita a los 
estudiantes conocer el mundo, explorar oportunidades de estudio  
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y adquirir experiencia internacional.
• La oficina de Tecnología de la información y servicios  mantiene 
el ambiente computacional del instituto apoyando la administra-
ción, la enseñanza y la investigación. Las salas de cómputo están 
equipadas con 1000 computadoras personales para el uso de los 
estudiantes quienes pueden acceder a una gran variedad de multi-
media  para la enseñanza y el aprendizaje  como: DVD, sistemas de 
edición de videos, reproductores de video.

Programa de Desarrollo Profesional del Instituto de 
Educación de Hong Kong  del Instituto 

2.1 Curso de Desarrollo Profesional para Profesores de Educación Pri-
maria. (Innovación Educativa).

• En adición a la temática de estudio,  los participantes son reque-
rido a participar en el Seminario de Escuelas Basadas en el Proyecto 
de Investigación-Acción.
• El Curso es aprobado por el Buró de Educación. Las escuelas 
cuyos maestros tomen este curso pueden aplicar al suministro de 
maestros. (Curso con fondos gubernamentales)

2.2 Curso de Desarrollo profesional para la enseñanza  en  pequeños 
grupos en la escuela primaria. (Aplica para suministro de maestros)
2.3 Curso de Desarrollo Profesional para maestros de escuela primaria 
(Enseñanza de las Matemáticas). Aplica para suministro de maestros.
2.4. Curso de desarrollo profesional  de evaluación del aprendizaje del 
inglés en el nivel primario. Aplica para suministro de maestros.

• Los graduados que hayan completado satisfactoriamente el cur-
so  con un promedio  GPA de 2.00 o superior (sin fallar los módulos) 
son elegibles para aplicar en la exención de uno de los módulos del 
Programa de Maestría en  Educación (TESOL y especialización en 
Educación del Inglés) ofrecida por el Instituto.

2.5 Curso de Desarrollo Profesional  para los maestros en el Uso del 
inglés como medio de instrucción en la Educación Secundaria. Aplica 
para suministro de maestros.
2.6. Curso de Desarrollo Profesional,  aprendizaje enseñanza y evaluación  
de la gramática basada en tareas. Aplica para suministro de maestros.
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• Los graduados que hayan completado satisfactoriamente el cur-
so  con un promedio  GPA de 2.00 o superior (sin fallar los módulos) 
son elegibles para aplicar en la exención de uno de los módulos del 
Programa de Maestría en  Educación (TESOL  y  Especialización en 
Educación del Inglés) ofrecida por el Instituto.

2.7 Curso de desarrollo profesional  de enseñanza del inglés a través 
del lenguaje de las artes en el nivel secundario. (Aplica para suminis-
tro de maestros).
2.8 Curso de Desarrollo Profesional de Maestros  (responsable de  la 
diversidad de necesidades de aprendizaje)

• 120 horas nivel básico nivel  avanzado.
• Los graduados que hayan completado satisfactoriamente con 
ambos niveles del curso son elegibles  para aplica la exención de 
créditos  en el BED (Necesidades especiales) o MED (Educación Es-
pecial)  Programas ofertados por el instituto.

2.9 Curso de Desarrollo Profesional en responsable de dificultades del 
Aprendiz en el Aprendizaje del  Inglés.

El comité o comisión de la escuela selecciona los cursos que serán  
tomados por los profesores, quienes  están obligados a tomar 150 ho-
ras  de capacitación cada tres años. El Sistema educativo es claro y 
transparente, sin un profesor no funciona no permanece.

Finalmente tuvimos una reunión informativa con el Sr. Sheridon 
Lee. Principal Education Officer for Curriculum Development. Reu-
nión del Departamento de Educación de la RAE de Hong Kong 

Los temas abordados en dicha reunión fueron: a) El desarrollo cu-
rricular en Hong Kong (especialmente en las disciplinas de matemá-
ticas y ciencias naturales a nivel de primaria); b) El Consejo de Desa-
rrollo Curricular y; c) El sistema de formación continua y desarrollo 
profesional de maestros.

A continuación se presenta información relevante surgida en el 
contexto de esta conversación. 

En relación al Desarrollo Curricular en el Nivel de Educación 
Primaria

• El l currículum  escolar para la educación básica  tiene los si-
guientes  siete objetivos:
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1. Responsabilidad 
2. Identidad nacional
3. Hábitos de lectura
4. Habilidades de lenguaje
5. Habilidades de aprendizaje
6. Ampliar el conocimiento
7. Estilo de vida saludable

En relación a la educación matemática de los estudiantes de 
primaria

• La reforma del currículo de matemáticas en el nivel de primaria  
se lleva a cabo en el 2002.
• El currículo de matemáticas se centra en estimular el interés de 
los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas y mejorar sus 
habilidades matemáticas a través de: más pensamiento, más parti-
cipación, más discusión.
• La evaluación del rendimiento de los estudiantes de Hong Kong 
en matemáticas arroja los siguientes datos: 

• Fuerte en habilidades computacionales.
• Buenos en la resolución de problemas rutinarios.
• Carencia/falta de estrategias básicas en la  resolución de 
problemas.
• Debilidad en el uso del lenguaje matemático.
• Debilidad  en sentido numérico y espacial.
• Bajo interés en el aprendizaje de las matemáticas.

En relación a la Formación Continua de los Maestros

• El propósito es mejorar e institucionalizar la puesta en práctica   
de los cursos de desarrollo profesional.
• Se sugieren 150 horas de capacitación  para los profesores en un 
periodo de tres años.
• Las actividades organizadas por el Buró están disponibles en el 
Calendario del Sistema de Capacitación para los maestros los revi-
sen y apliquen.
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Recomendaciones  para el Sistema Educativo Mexicano

Como resultado de la experiencia e información obtenida en las acti-
vidades con funcionarios de los sistemas educativos de Japón, Singa-
pur y Hong Kong, a continuación se enlistan  algunas ideas que pue-
de ser de utilidad para mejorar los procesos y resultados educativos 
en nuestro país. 

• Institucionalizar jurídicamente la revisión periódica del currícu-
lum de educación básica.
• Diseñar el Plan de Estudios para la Educación Básica más  gene-
ral y flexible  en el que se enuncien los aprendizajes mínimos que se 
deben de lograr en cada nivel educativo; y transferir la responsabili-
dad de la metodología para trabajar estos contenidos a los sistemas 
educativos locales.
• La enseñanza del inglés o de una segunda lengua en preescolar 
y primaria  debe considerar la  participación de especialistas en la 
enseñanza del idioma.
• Hacer obligatoria la participación de los profesores en cursos de 
desarrollo profesional por año. Determinar el número de horas/cur-
sos obligatorios para los maestros. Los maestros noveles, que ini-
cian su vida profesional o que tienen menos de cinco años de ser-
vicio profesional deberían ser los principales destinatarios de esta 
política de desarrollo profesional.
• Los programas de actualización y capacitación de profesores de-
berían de considerar  procesos de formación dentro y fuera de la 
escuela.
• De la misma manera que se revisa periódicamente el currículum 
de educación básica, los libros de texto de preescolar, primaria y 
secundaria deben tener un ciclo de 4 años, después del cual deben 
de ser actualizados.
• Abrir o ampliar las oportunidades para que las Universidades 
puedan ofrecer una opción de egreso en el campo de la educación 
para sus estudiantes  y éstos tengan oportunidad de emplearse 
como docentes de educación básica, media superior y superior.
• Aplicar mecanismos de selección de maestros más pertinentes 
que consideren: examen escrito, entrevista y práctica pedagógica. 
En este mismo sentido habría que pensar la promoción de puestos 
directivos.
• Diseñar y desarrollar un programa de introducción/inducción/
acompañamiento  para profesores novatos y nuevos profesores.
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• Impulsar la conformación de asociaciones/redes de profesiona-
les de la educación de carácter estatal, regional, nacional e interna-
cional.
• Incorporar en la organización de la escuela primaria la figura de 
Jefe de Asignatura que, además de las tareas de docencia, dispone 
de espacio y tiempo para tareas administrativas, de gestión y pla-
neación,  de interacción  con sus colegas sobre los problemas de la 
enseñanza y el aprendizaje de la asignatura.
• Los maestros de educación básica deben contar con 5 o 6 horas  
semanales  para hacer acuerdos por nivel y  para realizar activida-
des de planeación, evaluación.
• Incorporar al currículum del tercer ciclo de educación primaria 
un programa especial (plus) para los estudiantes de acuerdo a nivel 
de habilidad (alto, medio y bajo).
• Promover la creación de espacios escolares que favorecen  las 
condiciones de aprendizaje y enseñanza:

• Laboratorio de matemáticas.
• Laboratorio de Ciencias.
• Sala de Cómputo.
• Sala del Patrimonio  de la Escuela.

• Establecer mecanismos para  asegurar que los mejores estu-
diantes egresados de la educación secundaria puedan continuar 
su escolaridad en escuelas de calidad.
• Flexibilizar el currículum de la educación secundaria de tal ma-
nera que se elaboren diferentes ofertas de programas de estudio 
que respondan a las necesidades sociales y de los estudiantes.
• Diseñar programas especiales dirigidos a los estudiantes  de pre-
escolar, primaria y secundaria con talento en áreas específicas.
• El currículum de matemáticas debe tener como eje central la 
resolución de problemas matemáticos y extramatemáticos. El de-
sarrollo de la habilidad de resolución de problema depende de cin-
co componentes: conceptos (numéricos, algebraicos, estadísticos, 
probabilísticos, analíticos),habilidades (cálculo numérico, manipu-
lación algebraica, visualización espacial, análisis de datos, medición, 
uso de herramientas matemáticas, estimación), procesos (razona-
miento, comunicación y conexiones; habilidades de razonamiento 
y heurísticos, aplicación y modelización); actitudes (creencias, inte-
rés, apreciación, confianza, perseverancia) y metacognición (moni-
toreo de los propios pensamientos, autoregulación del aprendizaje).
• Dirigir el currículum de matemáticas a: estimular el interés de 
los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas y mejorar sus 
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habilidades matemáticas.
• Incorporar en el desarrollo del currículum el diseño e  implemen-
tación de un proyecto integral: ciencias, matemáticas y lenguaje.
• Incrementar el número de horas de matemáticas en el tercer ci-
clo de educación primaria.
• El objetivo central del Currículum  de Ciencias debe ser  inculcar 
el espíritu de investigación.
• El diseño curricular en ciencias debe  de promover en los  estu-
diantes una actitud investigadora y una concepción de la ciencia 
como socialmente relevante, significativa y útil para entender y ac-
tuar sobre el entorno
• Transitar de un enfoque  de actualización y capacitación de pro-
fesores  basado en la oferta a un enfoque centrado en la demanda 
en donde los maestros tienen mayor responsabilidad y oportuni-
dad de plantear sus necesidades de formación y de  elaborar su 
plan de capacitación de manera periódica, que responda a sus ne-
cesidades profesionales. 
• Implementar programas de movilidad para estimular a los futu-
ros maestros y maestros en servicio: inmersión del lenguaje, inter-
cambios, estudios en el extranjero, viajes internacionales de estudio 
lo que posibilita conocer el mundo, explorar oportunidades de es-
tudio  y adquirir experiencia internacional.
• Implementar con apoyo privado o gubernamental un programa 
de suplencia o suministro de maestros  para las escuelas  cuyo per-
sonal  se incorpore a algún curso estratégico de actualización y/o 
capacitación.
• Promover que las  Instituciones de Educación Superior  puedan 
ofertar cursos y  diplomados vinculados a su oferta de posgrado, lo 
que permitiría a los profesores que así lo decidieran exentar o con-
validar el curso por un módulo del programa de posgrado.
• Asegurar que todos los docentes de educación básica desarro-
llen competencias profesionales para el trabajo por Proyectos de 
Aprendizaje y para  realizar proyectos de Investigación Acción a ni-
vel de aula, escuela y zona escolar. 
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Galería de fotográfica

Escuela Primaria  Tao Nan. Singapur

Laboratorio de Ciencias. Escuela Primaria  Tao Nan. Singapur.
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Escuela Primaria  Tao Nan. Singapur

Escuela Primaria  Tao Nan. Singapur

Galería de la Herencia. Escuela Primaria  Tao Nan. Singapur
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Laboratorio de Matemáticas Escuela Primaria  Tao Nan. Singapur

Escuela Primaria  Tao Nan. Singapur

Laboratorio de Matemáticas. Escuela Primaria  Tao Nan. Singapur
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Escuela Primaria  Tao Nan. Singapur

Aula de Apoyo de Inglés Escuela Primaria  Tao Nan.  Singapur

Hong Kong Institute of Education
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Hong Kong Institute of Education

Hong Kong Institute of Education. Aula de Informática
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II. INVESTIGACIONES EN 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
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II.1 La difusión de la investigación o cómo reafirmar la 
vocación de investigador sin claudicar en el intento

Mario Martínez Silva
Roberto René Pinto Rojas

Es difícil, si no imposible, pensar en  el trabajo de investigación  desvincu-
lado de la difusión de sus resultados. La investigación adquiere su mayor 
sentido cuando trasciende la propia mirada y  es puesta a consideración 
de los otros para ser analizada, discutida, utilizada.

Creemos con temor a equivocarnos, que la difusión es la vía a través 
de la cual reafirmamos nuestra vocación como investigadores. Es en 
muchos sentidos “la medida” a través de la cual se valora socialmente 
nuestras aportaciones en el campo. El trabajo de investigación podrá  
ser de mayor o menor relevancia, pero si no se difunde es  “como si” 
no se hubiera realizado.

La obra que aquí se presenta no tiene mayor pretensión que com-
partir (difundir)  nuestra experiencia investigadora y dar  cuenta de 
algunos  dilemas y/o dificultades con las que nos hemos  encontrado 
en el intento de difundir los resultados de nuestro trabajo. 

El profesorado de las Escuelas Normales y la investigación

En México la investigación en el campo de la educación matemáti-
ca se realiza fundamentalmente por los profesores  que trabajan en 
la educación superior. Aunque la universidad se planteaba  desde ya 
hace varias décadas como tareas fundamentales  la docencia, la in-
vestigación y la difusión del conocimiento; en la práctica, no es hasta 
años recientes que la investigación pasa a ser una tarea fundamental 
del profesor de este nivel educativo.

El Sistema Nacional de Investigadores fue creado por Acuerdo Pre-
sidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio 
de 1984, para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir 
conocimiento científico y tecnología. El reconocimiento se otorga a 
través de la evaluación por pares y consiste en otorgar el nombra-
miento de investigador nacional. Esta distinción simboliza la calidad 
y prestigio de las contribuciones científicas En paralelo al nombra-
miento se otorgan estímulos  económicos cuyo monto varía con el 
nivel asignado

Las instituciones  formadoras  de profesores de primaria y secun-
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daria  habían estado  fuera del ámbito de la universidad y hasta hace 
solo unos años se han tenido un proceso gradual de  ajuste a las políti-
cas  de la educación superior. Así mismo estas instituciones han  teni-
do un desarrollo muy endogámico durante muchos años de manera 
tal que pocos profesionales formados fuera del ámbito de las escuelas 
normales podían ingresar como profesores. El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) que aglutina los profesores de 
preescolar, primaria, secundaria y formación de profesores de educa-
ción básica tiene (en la práctica) amplia ingerencia en el proceso de 
selección y promoción de los profesores por lo que esta comunidad 
de profesionales  está conformada por una gran diversidad de histo-
rias y perfiles académicos.

Según estadísticas del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 
el 2011  había 17,639  investigadores registrados y cinco instituciones 
del centro concentraban el 33% de los investigadores del país: UNAM,   
3,582; UAM, 908; IPN, 777; CINVESTAV- IPN,  670; UG, 66; UANL,  444.

En el caso de las Instituciones Formadoras de Docentes la UPN con-
taba con Instituciones Formadoras De Docentes contaba con 54 (nivel 
1); 2 (nivel 2;  y 18 candidatos). Mientas que la solo la ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR contaba con 1 investigador ubicado en el (Nivel 1). 

Lo que queremos resaltar con estos datos es que hasta años re-
cientes los formadores de profesores  se dedicaban fundamental-
mente a la docencia.  La investigación era un asunto de interés per-
sonal más que institucional y que en el presente cualquier profesor 
de planta o media planta  está obligado a  reportar actividades de 
investigación para efectos de evaluar su permanencia o promoción 
académica y económica. La difusión de la investigación se ha conver-
tido en el principal mecanismo para  evaluar e incentivar  académica  
y económicamente  esta tarea, al mismo tiempo que aparecen sig-
nos de agotamiento de este esquema (se publican n versiones de un 
mismo trabajo, por ejemplo, se generan tensiones interpersonales e 
intergrupales difíciles de resolver que se generan por la competencia 
por los recursos).  

La difusión de la investigación ¿Por qué?

Más allá de las políticas y normas que regulan el desarrollo de la in-
vestigación  consideramos que a nivel personal, y profesional hay una 
serie de razones por las que es importante difundir la investigación. A 
Continuación se presentan algunas de ellas.
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• Los resultados del estudio  pueden ser de utilidad para la inves-
tigación, la  innovación o la toma de decisiones de política educa-
tiva. Éstos son tres ámbitos de impacto del trabajo realizado por el 
investigador. Más allá del primer  nivel de impacto que  tiene en 
los propios sujetos de la investigación (los propios investigadores), 
nuestro trabajo puede ser el punto de partida de otra investigación 
o una acción innovadora  a nivel del aula, escuela, o distrito escolar; 
o mejor aún, puede servir como insumo para la toma de decisiones 
de política educativa a nivel micro o macro. 
• Un  primer nivel de impacto que tiene la difusión de la investi-
gación es que permite o favorece que el investigador se incorpo-
re a una  comunidad de práctica.  La difusión de nuestro trabajo 
nos permite conectar con otros colegas interesados en los mismos 
problemas, recibir retroalimentación sobre nuestro estudio, etc. La 
investigación educativa es una práctica social  que debe trascender 
el ámbito de lo individual. Adquiere su mayor sentido en la medida 
que se comparten  sus resultados, se discuten y se ponen a prueba  
a través de la mirada de los otros. 
• La difusión de la investigación motiva a continuar  y  reafirma 
nuestra vocación como investigadores. No tengo duda que la di-
fusión de la investigación estimula a continuar en esta tarea  y re-
afirma nuestro interés por continuar. La investigación es una tarea 
muy demandante cuyas grandes satisfacciones no suelen verse  
sino  hasta mediano o largo plazo que se ve compensada cuando  
nos reconocemos en otras miradas.
• Finalmente, la difusión de la investigación es una responsabili-
dad personal social e institucional, de carácter ético. Se ha de rendir 
cuentas de una tarea  en la que se invierten muchos (o pocos) re-
cursos humanos y financieros.

La difusión de la investigación: ¿Cómo? ¿Dónde? 
ANEXOS 1 Y 2

Actualmente hay un creciente espectro de espacios o vías a través de 
las cuales es posible  difundir  la investigación entre las cuales pode-
mos mencionar las siguientes que son las más comunes:

• Artículos, notas de clase, reseñas, en revistas de investigación.
• Comunicaciones (informes sobre estudios empíricos/ensayos 
teóricos),  talleres y pósters en congresos.
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• Conferencias, seminarios,  talleres a nivel de micro audiencias 
(una escuela, un distrito escolar).
• La propia práctica  profesional.

En nuestro caso, la difusión del trabajo de investigación se ha rea-
lizado en lengua castellana, en espacios familiares: SEIEM (Simposio 
sobre Investigación en Educación Matemática de la Sociedad  Espa-
ñola de Investigación en Educación Matemática);  CIAEM (Conferencia 
Interamericana de Educación Matemática); RELME (Red Latinoame-
ricana de Matemática Educativa) Revisa Enseñanza de las Ciencias.

Hay productos de la investigación que han sido  signados indivi-
dualmente, mientras que otros son presentados  en grupo de trabajo. 
Hay una etapa en donde uno participa de manera tímida y se tiene 
la sensación de que ha contribuido poco en la tarea. (El grupo da una 
confianza básica que te puede ayudar o no a dar un siguiente paso 
más autónomo).

El tipo de comunicaciones que se solicitan en los Congresos son de 
diferente nivel. En ocasiones solo solicitan una breve descripción del 
estudio. En  otros son más rigurosos y hay un tribual que dictamina 
qué trabajos pueden ser aceptados. Además de las comunicaciones 
en Congresos en el contexto de los proyectos de investigación realiza-
dos  se ha generado una demanda de aplicación directa en la forma-
ción de los profesores a través trayectos formativos.

Los resultados se han difundido tanto en la comunidad de inves-
tigadores como docente. Lo que implica que se tenga que organizar 
un discurso si bien riguroso, adaptado al interés del auditorio que a 
veces no está tanto interesado en la metodología sino en los resulta-
dos del estudio y  cómo pueden utilizarlos para comprender y resol-
ver problemas de su  práctica profesional.

Una vez que se ha elaborado una comunicación y ha sido revisada 
por un comité dictaminador, las has presentado ante una audiencia  
y  puesto a debate, cuentas con una buena base de orientación para 
seguir trabajando dicho documento de cara a la publicación de un 
artículo en una revista.

Reflexiones finales o  “aprender en cabeza ajena”

Finalmente queremos compartir algunas reflexiones  o aprendizajes 
que he construido en el contexto de la difusión del trabajo de investi-
gación que hemos realizado. 
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• Difundir las diferentes etapas del estudio. No esperar a finalizar la 
investigación para comunicar los resultados.
• El investigador puede y debe socializar resultados parciales de su 
trabajo a fin de recibir retroalimentación durante todo el proceso. 
• Diferentes subproductos de la investigación. Pensar en la diver-
sidad de audiencias.
• Tomar decisiones  sobre el medio y potenciales lectores a los que 
nos interesa comunicar los resultados: ¿Investigadores? ¿Profeso-
res? ¿Políticos?
• Un proyecto de investigación puede generar productos destina-
dos a diferentes audiencias lo que implica que tanto los objetivos, el 
contenido y el estilo de redacción deberán de cuidarse en función 
de nuestros potenciales destinatarios. Sin embargo, sea nuestro 
texto dirigido a profesores, investigadores o políticos educativos,  es 
importante  cuidar la rigurosidad. En ocasiones  pensamos que un 
artículo o comunicación dirigida a profesores debe ser menos ri-
gurosa  lo cual representa un error. Corremos el riesgo de trivializar 
nuestras ideas y hacerlas lugares comunes.    
• Revisar las políticas editoriales de la revista  y  el tipo de artículos 
que se publican.
• Una tarea fundamental que puede marcar el destino de nuestro 
texto es que este se ajuste a las políticas editoriales del medio en el que 
queremos publicarlo. Además de ello será necesario que nos demos a 
la tarea de echar una mirada al tipo de artículos que se publican. 
• Mejor me dedico a otra cosa. Las “miradas” tan diversas de los 
dictaminadores. ¿Cómo interpretarlas e incorporarlas?
• Cuando se ha enviado una contribución a una revista o  a un con-
greso con tanta ilusión, como dudas,  debemos de tener la fortaleza 
para reponernos a la crítica despiadada. Creo que este es uno de los 
puntos que debemos de aprender a manejar y aprender a reaccio-
nar ante las opiniones tan opuestas a veces de nuestros lectores. 
Aguantar  “vara”, no claudicar a la primera, ni a la segunda y ni a la 
tercera… ¡perseverancia!
• Dilemas éticos. ¿Ser “políticamente correctos”  y citar  a  nuestros 
potenciales dictaminadores?
• De la misma manera que se tienen que considerar las políticas 
y tipos de artículos que se publican en  un medio como referente 
para escribir nuestro texto,  es necesario de tomar en cuenta el con-
sejo editorial de la revista  y las líneas de trabajo y marcos concep-
tuales en los que se mueven. Es un dilema que se tendrá siempre y 
sobre el que tendremos que tomar decisiones.
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• Cuidar los aspectos formales del texto

Puede parecer muy obvio pero en ocasiones centrados en el conte-
nido del texto podemos descuidar algunos requerimientos formales 
del escrito que interfieren en la coherencia del texto o  que predispo-
nen de manera negativa a  los dictaminadores. Por ello, tan impor-
tante será cuidar la coherencia de las ideas expresadas en el texto, 
como los aspectos formales del mismo tales como la ortografía, las  
referencias bibliográficas, etc.

• Conservar los archivos; la investigación, como la vida misma, da 
muchas vueltas.

Por razones de organización, espacio o porque creemos que  el 
tema ha perdido vigencia podemos  tomar la decisión de deshacer-
nos de nuestros “viejos archivos”. Es probable que con el tiempo una 
serie de ideas que habían caído en desuso vuelven a tomar auge des-
de otra perspectiva; o que los datos que recogimos con tanto esfuer-
zo y  que  desechamos porque nunca hubo tiempo para procesarlos; 
sean ahora de gran utilidad.

Hay sin embargo una vía de la difusión de nuestro trabajo investi-
gativo que es  fundamental para  conectar  con  colegas que sin más  
pretensiones  que aprender de otros, mejorar su s prácticas de ense-
ñanza y el aprendizaje de sus estudiantes.

Esta vía informal de difusión del trabajo investigativo, a través de 
las redes sociales no pasa por los  canales tradicionales e instituciona-
les y puede abonar a la conformación, desarrollo y consolidación de  
redes de profesores para la investigación, innovación y  mejora de la 
enseñanza de la matemática escolar.
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ANEXO 1. TRES MEDIOS DE DIFUSIÓN

Enseñanza de 
las Ciencias

UNO - Revista 
de Educación
 matemática

Simposio de la 
SEIEM

Periodicidad Trimestral Trimestral Anual
Objetivo -Profundizar en 

la base teórica 
de los estudios e 
investigaciones 

publicados…
- Promover los 

estudios que co-
rrespondan a las 
necesidades del 
profesorado de 

ciencias y mate-
máticas….

Difundir las 
experiencias 
educativas, 

las prácticas 
innovadoras y 
los enfoques 

metodológicos 
acreditados en 

el aula.

-Mantener un 
espacio de comu-

nicación, crítica 
y debate sobre la 
investigación en 
Educación Mate-

mática…
-Promover la 

constitución de 
grupos de investi-

gación….

Audiencia Comunidad de 
Investigadores; 
Comunidad de 

profesores.

Comunidad de 
profesores

Comunidad de 
investigadores

Tipo de 
publicaciones

Artículos de in-
vestigación.

Resumen de tesis

Artículos referi-
dos a experien-
cias, prácticas, 

reflexiones, 
orientaciones…

Comunicaciones 
(20 minutos)

- Informes sobre 
estudios empíri-
cos (observacio-
nal, etnográfico, 

experimental, 
cuasiexperimen-
tal y estudios de 

casos)
- Ensayos teóri-
cos, históricos o 

epistemológicos.
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Enseñanza de 
las Ciencias

UNO - Revista 
de Educación
 matemática

Simposio de la 
SEIEM

Extensión de 
colaboracio-

nes 

Artículos: Exten-
sión máxima de 

45.000 caracteres 
(alrededor de las 

20 páginas)

8-10 páginas -Extensión máxi-
ma de 20. 000 

caracteres
 -Versión más 

extensa.

Recomienda Inéditos Inéditos
Uso de fotogra-
fías que ilustren 
y enriquezcan el 

artículo.

Trabajos origi-
nales, y no estar 

previamente 
publicados,

presentando 

Referencias 
bibliográficas

Presenta modelo 
para referencias 
bibliográficas.

Presenta mode-
lo para referen-
cias bibliográfi-

cas.

Normas APA

Dictamen Dos expertos 
anonimato de la 

autoría.

Tres expertos, 
anonimato de la 

autoría.

Dos expertos, 
anonimato de la 

autoría.

ANEXO 2. CONGRESOS RELEVANTES DE DIDÁCTICA DE 
LAS MATEMÁTICAS

Fuente:
Font, V. & Godino, J. D. (2010). Inicio a la investigación en la enseñanza 
de las matemáticas en secundaria y bachillerato. En: J. M.. Coll (Ed.) 
Matemáticas: Investigación, innovación y buenas prácticas. Barcelo-
na: Graó.

• En España:
• El Simposio sobre Investigación en Educación Mate-
mática de la Sociedad
• Española de Investigación en Educación Matemática 
(SEIEM).

• En Latinoamérica:
• La Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa 
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(RELME), congreso del Comité Latinoamericano de Mate-
mática Educativa (CLAME, http://www.clame.org.mx/).

• En Europa:
• El CERME, congreso de la European Society for Re-
search in Mathematics Education(ERME, http://www.erme.
uni-osnabrueck.de/).

• En el Mundo
• EL PME, congreso del International Group for the Psy-
chology of Mathematics Education (PME, http://igpme.org/).

Revistas

Tipos
• Revistas específicas de Didáctica de la Matemática
• Revistas de áreas afines que también publican trabajos sobre la 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

Revistas de Didáctica de las Matemáticas en el SSCI (Social Scien-
ces Citation Index):

• Journal for Research in Mathematics Education
• Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Edu-
cativa.

Algunas revistas afines en el SSCI, en lengua castellana:
• Revista de Educación
• Enseñanza de las Ciencias
• Infancia y Aprendizaje
• Revista Española de Pedagogía

Revistas de Didáctica de las Matemáticas listadas en el Social 
Sciences Citation Index (SSCI) y/o en el European Reference Index 
for the Humanities (ERIH)

• Educational Studies in Mathematics
• For the Learning of Mathematics
• International Journal of Science and Mathematics Education
• Journal for Research in Mathematics Education
• Journal of Mathematical Behavior
• Journal of Mathematics Teacher Education
• Mathematical Thinking and Learning
• Nordisk Matematikk Didaktikk/Nordic Studies in Mathematics 
Education
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• Récherches en Didactiques des Mathématiques
• Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa

Algunas revistas de Didáctica de las Matemáticas en el catálogo 
Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revis-
tas Científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal). 

• Unión (Revista de la Federación Iberoamericana de Sociedades 
de Educación Matemática (FISEM).
• Uno
• Números
• Educación Matemática (México)
• Educaçao Matemática Pesquisa (Brasil)

Algunas de las revistas de profesores en España
• Suma: publicación de la Federación Española de Sociedades de 
Profesores de Matemáticas (FESPM).
• Números: revista de la Sociedad Canaria de Profesores de Mate-
máticas “Isaac Newton”.
• Epsilon: revista de la Sociedad Andaluza de Educación Matemá-
tica “THALES”.
• Biax: revista de La Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de 
les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT).
• Gamma: revista de la Asociación Galega de Profesores de Educa-
ción Matemática (AGAPEMA).

Algunos Congresos de Profesores
• JAEM: Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Mate-
máticas organizadas por la FESPM.
• CIBEM: Congreso Iberoamericano de Educación Matemática.
• CIEAEM (Comisión Internacional para el Estudio y la Mejora de la 
Enseñanza de las Matemáticas.
• CIAEM: Conferencia Interamericana de Educación Matemática
• ICME: International Congress on Mathematical Education
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II.2 Matemáticas Tsotsiles y Vida Cotidiana. Un Estudio 
Exploratorio en los Altos de Chiapas

Magnolia Bolom Pérez
Mario Martínez Silva 

Resumen

Este artículo da cuenta de resultados preliminares de un estudio et-
nográfico exploratorio enfocado a indagar los conocimientos mate-
máticos del pueblo Tsotsil de los Altos de Chiapas, México;  específi-
camente de las  comunidades  de San Andrés Larrainzar y San Pedro 
Chenalhó.

Utilizando la entrevista y la observación participativa nos hemos 
acercado a indagar las matemáticas presentes en tres prácticas co-
tidianas de la comunidad Tsotsil (cultivo del maíz, la producción de 
telares de cintura y el comercio) y  sobre la construcción social de di-
cho conocimiento. El  estudio de  las matemáticas  presentes en las 
actividades de la comunidad, proporcionan una gran riqueza para 
“contextualizar” el aprendizaje y enseñanza de la matemática escolar.

Palabras clave: Etnomatemáticas, cognición situada, socioepistemo-
logía,  matemáticas Tsotsiles.

I. Importancia del estudio de las prácticas matemáticas de  
los pueblos originarios 

El estudio de las prácticas matemáticas  de los pueblos originarios 
no es nuevo. Diversos estudios (Palmer, M. 2007; Gerdes, P. 2007;  Se-
púlveda, K. y Sandoval, M. 2015; Ballinas, M. 2008; Morayama, M. 2011 y  
Yojcom, R. 2013) dan cuenta de la preocupación de  los investigadores 
por identificar y analizar las matemáticas implícitas o explícitas pre-
sentes en actividades fundamentales de la vida de las comunidades 
como  la agricultura, el tejido, el comercio, la construcción, entre otras.

Hay muchas razones por las cuales es necesario realizar estudios 
sobre las matemáticas en la vida diaria de la comunidad;  visualiza-
mos tres que lo justifican: a) Las políticas nacionales e internaciona-
les promueven el estudio de la  diversidad cultural y lingüística. B) 
El conocimiento matemático mesoamericano aún presente en los 
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pueblos originarios del sur sureste de México  ha sido abordado de 
manera insuficiente por  la investigación educativa y; c) A partir de los 
hallazgos del estudio  se podrá fortalecer el currículum de matemá-
ticas para  la educación básica y   diseñar  propuestas de formación 
docente para una educación matemática contextualizada. 

Así pues, el valor de estudiar las matemáticas tzotziles presentes 
en las actividades cotidianas de la comunicad  no solo es de índo-
le antropológico o cultural sino también, y ese es nuestro caso, de 
tipo pedagógico. El  estudio de  las matemáticas  presentes en las 
actividades de la comunidad,  proporcionan una gran riqueza para 
“contextualizar” el currículum  de la matemática escolar y genera in-
valuables insumos para  la formación de los profesores  en el campo 
de la educación matemática. Aprender matemáticas no solo implica 
el desarrollo de  objetos  y procesos matemáticos;  sino también la ad-
quisición de valores y actitudes relacionados con dicho campo; y en 
esa finalidad amplia,  la vinculación de  la matemática escolar con el 
uso social de dicho conocimiento juega un papel primordial. 

Identificar, reconocer y recuperar el conocimiento matemático  de 
la comunidad y  hacerlo objeto de estudio del currículum escolar es 
una vía para  el desarrollo de una cultura matemática. Recuperar los 
saberes matemáticos de la comunidad y ponerlos al servicio de la 
educción matemática escolar   permite dar sentido  a los conceptos y 
procedimientos matemáticos enseñados en la escuela. En el caso de 
las comunidades indígenas del Estado de Chiapas, se trata  no solo 
de recuperar un saber matemático en extinción,  importante desde 
un punto de vista  histórico y cultural, que permite   revalorar, desde la 
escuela el valor de dicho conocimiento y  fortalecer los lazos de iden-
tidad entre   abuelos, padres, hijos y  nietos.

Objetivos y preguntas  del estudio

El estudio  tiene como objetivo  general identificar los conocimientos 
matemáticos  implícitos o explícitos, en las  actividades fundamentales 
de la vida cotidiana de la comunidad tzotzil a fin de recuperarlos como 
patrimonio de la comunidad,  como saberes socialmente relevantes 
que pueden dar sentido a la matemática escolar y al desarrollo profe-
sional de los profesores  en el campo de la educación matemática.
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Las preguntas que orientan el estudio son las siguientes:

- ¿Qué conocimientos matemáticos están presentes en la vida 
cotidiana del pueblo Tsotsil?
- ¿En qué situaciones se ponen en práctica esos conocimien-
tos? ¿Cómo se construyen  dichos conocimientos?
- ¿Cómo podemos vincular el conocimiento matemático de la 
comunidad con la matemática escolar?

Marco de referencia conceptual 

El estudio tiene como marco de referencia conceptual algunos cons-
tructos generados desde la perspectiva etnomatemática (D´Am-
brosio, 2006); la perspectiva cultural de la educación matemática (Bi-
shop, A. 1999); la Socioepistemología de las Matemáticas (Cantoral, R; 
Reyes-Gasperini, D; y Montiel, G. 2014; Cantoral, R; Farfán, R; Lezama, J; 
Martínez-Sierra, G. 2006) la perspectiva sociocultural del aprendizaje y la 
teoría de la cognición situada (Lave, J. 1991, 2001, Putnam y Borko, 2000).

Desde la perspectiva cultural (Bishop, 1999) la educación es consi-
derada  esencialmente como un proceso social; en consecuencia, la 
educación matemática debe contener en su núcleo aspectos esen-
ciales a nivel cultural, societal, institucional, pedagógico e individual. 
Esta  perspectiva visualiza en el origen y desarrollo de las matemáti-
cas, las necesidades sociales como  a) contar; b) medir, c)  localizar, d) 
jugar e) explicar.

Todas estas actividades están motivadas por necesidades relaciona-
das con el entorno y, al mismo tiempo, ayudan a motivar estas ne-
cesidades. Todas ellas estimulan diversos procesos cognitivos y son 
estimuladas por éstos, … todas son importantes  tanto por separado 
como en interacción, para el desarrollo de las ideas matemáticas en 
cualquier cultura. Además, todas implican unos tipos especiales de 
lenguaje y de representación. Todas  ayudan a desarrollar la tecnolo-
gía simbólica, que llamamos matemáticas” (Bishop, 1999:43).

Para Bishop (1999:119), el aprendizaje cultural-la enculturación-, no 
es un simple proceso unidireccional que val del enseñante al alumno,  
es un proceso  creativo,  e interactivo,  en el que interaccionan quienes 
viven en la cultura, con quienes nacen dentro de ella.

Por otra parte,  la Psicología ofrece dos enfoques explicativos so-
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bre la construcción del conocimiento que son referencia importantes 
para nuestro estudio: el enfoque cognitivo y el enfoque sociocultural.

Desde un enfoque cognitivo la construcción del conocimiento se 
ve este como un proceso predominantemente individual, como un 
proceso de asimilación y procesamiento de información. El aprendiz 
es visto como un sujeto activo, en interacción continua con su medio, 
poseedor de experiencias y conocimientos previos sobre el mundo, 
que evalúa, procesa e interpreta la información proveniente del en-
torno (Putnam y Borko, 2000).

Desde  la teoría sociocultural la construcción del conocimiento  es  
un proceso social, situado y distribuido. Aquello que consideramos 
conocimiento y la forma en que pensamos son los productos de las 
interacciones de grupos a lo largo del tiempo: son las formas  en que 
los grupos de personas han llegado  a ordenar sus experiencias y le 
han dado sentido a sus mundos. En las perspectivas constructivistas 
sociales del aprendizaje, las demás personas  tienen la función de ser-
vir de modelo y apoyo del aprendizaje. Los individuos aprenden a tra-
vés de la observación y la interacción con los miembros más enten-
didos de la cultura, apropiándose de nuevas formas de pensamiento 
(Putnam y Borko, 2000: 244). 

Desde la  perspectiva sociocultural la transferencia del conocimien-
to  tiene sus raíces en las prácticas sociales y culturales, por lo que es 
fundamental que los aprendices tengan contacto con situaciones o 
experiencias cercanas a las prácticas de grupos sociales específicos 
como una forma de asegurar el mayor grado de aplicación de un co-
nocimiento ( Billet, 1998).

Otro supuesto asumido  por la perspectiva sociocultural  es que el 
conocimiento  es inseparable de los contextos y las actividades don-
de se desarrolla; el aprendizaje es un producto  de la participación 
continua en las actividades diarias en la “vida” en” el mundo; el cono-
cimiento está inicialmente incluido en las circunstancias de su cons-
trucción. La transferencia es posible en la medida que el conocimien-
to está cimentado sobre múltiples contextos. La esencia del concepto 
de cognición distribuida es que la cognición no es únicamente pro-
piedad de la mente de los individuos. La cognición está distribuida 
o “se extiende sobre” el individuo, las otras personas y los contextos 
simbólicos y físicos. La “cognición observada en la práctica cotidia-
na se distribuye -desplegándose-no dividiéndose- entre la mente, el 
cuerpo, la actividad y los entornos organizados (Lave, 1991, 2001).

La Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa (TSME) 
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(Cantoral y Farfan, 2006; Cantoral, et al. 2014) nos proporciona tam-
bién un marco de referencia conceptual para el estudio de las ma-
temáticas en las comunidades y su recuperación para la educación 
matemática escolar.

La TSME trata  los fenómenos de producción, adquisición y de di-
fusión del conocimiento matemático desde una perspectiva múlti-
ple, que incorpore al estudio de la epistemología del conocimiento, 
su dimensión sociocultural, los procesos cognitivos asociados y los 
mecanismos de institucionalización vía la enseñanza. El programa 
socioepistemológico se caracteriza por explicar la construcción social 
del conocimiento matemático y la  difusión institucional (Cantoral, et 
al, 2006, 2014).

Desde la  Socioepistemología, se plantea el examen del conoci-
miento matemático como un fenómeno  social, histórica y cultural-
mente situado, problematizándolo a la luz de las circunstancias de 
su construcción y difusión. Para la Teoría Socioepistemológica,  el 
problema educativo no es el de la constitución de objetos abstractos, 
sino el de su significación compartida mediante el uso culturalmente 
situado (Cantoral, et al., 2014).

Para Yojcom (2013) la construcción social del pensamiento ma-
temático desde una visión socioepistemológica, involucra tanto as-
pectos individuales como aspectos colectivos, en donde las signifi-
caciones juegan un rol importante para la colectivización de esos 
conocimientos. La construcción del conocimiento matemático no 
es propiedad de una sola persona, es propiedad de una comunidad, 
pues la individualidad se ve reflejada en la colectividad, y sólo toman-
do en cuenta la diversidad es posible entender la unidad colectiva.

La perspectiva Etnomatemática ofrece una visión más holística de 
las manifestaciones culturales de los pueblos y de las matemáticas 
en el mundo real. De acuerdo a D´Ambrosio (1990), “el enfoque etno-
matemático no se agota en entender el conocimiento (saber y hacer) 
matemático de las culturas periféricas solamente; sino también pro-
cura entender el ciclo de la generación, organización intelectual, or-
ganización y difusión de ese conocimiento”. Por lo tanto, este enfoque 
no se agota en tan sólo entender el conocimiento matemático de las 
culturas, sino procura saber cómo se construye. Las diferentes formas 
de entender y comprender la realidad, están totalmente ligados a la 
cosmovisión y a los contextos sociales y culturales de los pueblos. Por 
lo tanto, el conocimiento es generado en una situación social y cultu-
ral para responder a las necesidades de un grupo social. Este aspecto 
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es esencial para la comprensión de ésta.
El gran motivador en el programa de investigación conocido como  

Etnomatemáticas es intentar comprender el saber/hacer matemáti-
co a través de la historia de la humanidad, en el contexto de diferentes 
grupos de interés, comunidades, personas y naciones. (D´Ambrosio, 
2006). Es un programa de investigación sobre la historia y la filosofía 
de las matemáticas con obvias implicaciones para la enseñanza. La 
matemáticas como conocimiento en general es una respuesta para 
manejar la supervivencia y y trascendencia que sintetiza cuestiones 
existenciales de la especie humana. La propuesta pedagógica de la 
Etnomatemática es traer las matemáticas para la vida, reconociendo 
la importancia de la diversidad  de culturas y tradiciones en la forma-
ción de una nueva civilización  que es transcultural y transdisciplina-
ria (D´Ambrosio 2006).

Contexto: La comunidad  Tsotsil de los Altos de Chiapas 

En este apartado presentamos una caracterización general del grupo 
Tsotsil que habita principalmente en los Altos de Chiapas. Este grupo 
tiene como lengua el tsotsil perteneciente a la familia maya al igual 
que el chontal de Tabasco, chuj, ch´ol, huasteco, ixil, jacalteco, kaqchi-
kel, k´ich´e, lacandón, mam, maya, cakchikel, kanjobal, teko, tojolabal 
y tseltal. Todas ellas tienen un origen histórico común3. 

Los hablantes del tsotsil tambien se refieren a ella con el nombre 
de bats´i k’op (lengua verdadera), y ésta es la segunda lengua indíge-
na (después del tseltal) con más hablantes en el estado de Chiapas. 
De acuerdo a datos que proporciona el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI), en el año 2000 habían 297 561 hablantes del tsotsil 
de 5 años y más, en el 2005, 329 937 hablantes, mientras que en el 
2010 se registraron a 404 704. Indicando con estos datos que el tsot-
sil mantiene un alto grado de vitalidad y que año con año aumenta 
el número de sus hablantes. No obstante, hay que tener en cuenta 
que esta lengua se mantiene mayormente a nivel oral4. No podemos 
hablar de vitalidad de una lengua tomando en cuenta únicamente el 

3 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2008) Clasificación 
de las lenguas indígenas de México. Disponible en < http://www.cdi.gob.mx/index.php?id_sec-
cion=112> (10 de septiembre de 2015)
4 El tsotsil a nivel oral se encuentra presente en las relaciones personales entre los habi-
tantes, en los intecambios espontáneos entre los niños en el espacio escolar, en las asambleas 
y en los rituales comunitarios. También se usa en los juzgados y en los procesos legales, pero el 
resultado de los procesos legales se asienta en español.
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número de hablantes, sino que es necesario ver qué funcionalidad y 
prestigio tiene en los distintos ámbitos de uso.

El tsotsil está estrechamente emparentada con el tseltal, “ambas 
han coexistido durante siglos en una misma zona cultural, que fue al-
tamente importante dentro del área maya durante el clásico y aún en 
tiempos posteriores” (García de Leon, 1971: 11). De acuerdo al Catálogo 
de Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI), esta lengua es hablada en  31 pueblos del estado de Chiapas5.

Mapa: zona donde se habla el tsotsil en el estado de Chiapas.

Fuente: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

Tal como se puede ver en el mapa, el pueblo tsotsil se encuentra 
concentrado principalmente en la región de los Altos de Chiapas, 
sin embargo también se han extendido hacia el noroeste, sureste y 
depresión cental del estado de Chiapas. Entre los municipios donde 
se pueden encontrar tsotsiles son; Pantelhó, Chenalhó, Chalchihui-
tán, Mitontic, San Juan Chamula, Santigo el Pinar, Magdalena, Santa 
Marta, San Andrés Larrainzar, Simojovel, El Plátano, Bochil, Huitiupan, 
Soyalhó, Zinacantán, Ixtapa.

5 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (2007) Catálogo de las lenguas indígenas na-
cionales: Variantes linguísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoesta-
dísticas. Disponible en <http://www.inali.gob.mx/catalogo2007/> (26 de agosoto de 2015)
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Metodología y población en estudio

El estudio tomó en cuenta elementos de la investigación etnográfica 
y de la investigación participativa. Según Moreira (2002) en la etno-
grafía el investigador participa, lo más que puede, de la vida normal 
del grupo investigado, de la cultura investigada. La investigación es 
conducida en el escenario natural de los eventos, en el contexto en el 
cual ocurren los acontecimientos, a través de observación participa-
tiva. Para llegar a una comprensión descriptiva contextualizada de la 
cultura, el investigador tiene que meterse en dicha cultura, aprender 
el “lenguaje nativo”. Sin duda, la investigación etnográfica conlleva di-
versas implicaciones, como el dominio de la lengua y la exigencia de 
un tiempo prolongado requerido para involucrarse con la comuni-
dad, y a partir de ella ofrecer una interpretación descriptiva. Sin em-
bargo, el método no podría ser solamente etnográfico puesto que no 
sólo se pretende describir el pensamiento matemático de la cultura 
tsotsil, sino, conocer y comprender el desarrollo de ese pensamiento 
que de forma implícita o explícita está evidenciado en las prácticas, 
los conocimientos y saberes de la comunidad. Por ello fue necesario 
considerar la investigación participativa como parte fundamental del 
estudio, pues implicó involucrarnos en las actividades de las familias 
tsotsiles 

Instrumentos de investigación

La observación y la entrevista semiestructurada fueron los dos ins-
trumentos que utilizamos para comprender los conocimientos ma-
temáticos presentes en la vida cotidiana de los tsotsiles. Cabe men-
cionar que ambos instrumentos fueron diseñados a partir de una 
propuesta realizada por D´Ambrosio (2006), en la que considera fun-
damental comenzar la indagación partiendo de cuatro interrogantes 
básicas: ¿por qué?, ¿cómo?, ¿dónde? y ¿cuándo? Estas interrogantes 
las considera germinales o iniciales porque engloban la naturaleza 
del conocimiento.

En la observación de las actividades cotidianas de los tostsiles, se 
utilizó como elemento estructurador las siguientes preguntas guía:

1. ¿Qué prácticas están presentes en la comunidad tsotsil y qué 
relación existe entre esas prácticas y los conocimientos mate-
máticos?
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2. ¿Dónde surgen esos conocimientos y donde se ponen en 
práctica?
3. ¿Cuándo se aparecen y cuando se adquieren esos conoci-
mientos? y ¿cuándo se ponen en práctica?
4. ¿Cómo el pueblo tsotsil organiza cada uno de esos conoci-
mientos y cómo lo pone en práctica en situaciones de la vida 
diaria?

Selección de la muestra

Dada la característica de la investigación, fue esencial realizar una 
adecuada selección de las comunidades que formaron parte del es-
tudio, de prácticas representativas, así como de las personas que fue-
ron interlocutores e informantes.

Se consideró realizar el estudio en el pueblo tsotsil por tres razones 
fundamentales: a) Un miembro del grupo de investigación es parte 
de la comunidad y domina la lengua tsotsil;  b) por el valor históri-
co-cultural que tiene este grupo y; c) por la conservación de la iden-
tidad y las prácticas. Sin embargo, fue necesario delimitar aún más la 
comunidad en estudio, pues existen por lo menos diez pueblos tsotsi-
les en los Altos de Chiapas y por ser un estudio exploratorio fue impo-
sible llegar a todos. Por lo tanto, se consideró tomar a dos pueblos re-
presentativos que son: San Andrés Larrainzar y San Pedro Chenalhó. 
En cada pueblo consideramos a una familia cuyos integrantes fueran 
de seis y ocho tal y como se muestra en la siguiente tabla.

El criterio para elegir a cada una de las familias es que estuviera 
conformada por abuelos, padres, jóvenes y niños, con la finalidad de 
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observar de qué manera se transmiten los conocimientos desde el 
núcleo familiar. En total estuvimos conversando y realizando activida-
des con 4 abuelos (2 hombres y 2 mujeres), 7 adultos (3 hombres y 4 
mujeres), 5 jóvenes (2 hombres y 3 mujeres) y 6 niños (3 hombres y 3 
mujeres).

Selección de las prácticas cotidianas 

El pueblo Tsotsil desarrolla actividades que se han transmitido de ge-
neración a generación, entre las más importantes cultural e histórica-
mente se atribuyen el cultivo de maíz, así como  la elaboración y pro-
ducción de telares de cintura.  No obstante, existen otras actividades 
que tienen un impacto fuerte para la población como el cultivo de 
café, la elaboración de cestos, la elaboración de ollas de barro, la ela-
boración de tortillas, el comercio, los rituales etc.  Hubiese sido inte-
resante cubrir todas las prácticas en esta investigación, sin embargo 
por tener un carácter exploratorio sólo se consideraron tres prácticas 
que son; cultivo del maíz, la producción de telares de cintura y el co-
mercio. En este artículo damos cuenta de algunos avances del estu-
dio relacionados con la actividad del tejido en telar de cintura.

Matemáticas Tsotsiles. Algunos resultados preliminares

A continuación presentamos algunos resultados preliminares intere-
santes que hemos encontrado  sobre las matemáticas tsotsiles, no 
sin antes aclarar que  estamos iniciando el proceso de análisis de  la 
información recogida a través de las entrevistas y la observación par-
ticipativa. 

Conteo y  mediación

El conteo (otol) y la medición (bisunbail) están presentes en la vida 
cotidiana del pueblo tsotsil. Son prácticas que conllevan otras activi-
dades como el completar, agrupar y seriar. Los abuelos mantienen su 
sistema de numeración vigesimal de base 20 y suelen realizar conteos 
y agrupamientos de pequeñas y grandes cantidades al momento de 
realizar la tapisca (recolección del maíz), al contabilizar las mazorcas; 
en el telar de cintura, al momento de elaborar canastos, etc.
La mayoría de los abuelos tsotsiles no asistió a la escuela, sin embargo 
cuentan con conocimientos matemáticos sorprendentes. El caso de 
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los niños y jóvenes comienzan a desplazar este sistema de numera-
ción para darle paso al sistema decimal. 
A pesar de que en las familias se mantiene la lengua tsotsil como prin-
cipal medio de comunicación, su sistema de numeración comienza a 
debilitarse y se hace evidente cuando los niños presentan problemas 
de conteo en su propia lengua. Un 60% de los entrevistados mencio-
nó que sólo puede contar del 1 al 10, mientras que un 37% del 1 al 20 y 
tan solo el 3% puede contar del 1 al 50. 
Este fenómeno resulta preocupante, ya que no sólo se está perdiendo 
un sistema de conteo propio del pueblo tsotsil, sino que se lleva con-
sigo conocimientos vinculados con la vida y con los ciclos agrícolas. 
El sistema de numeración tsotsil utiliza los siguientes vocablos para 
nombrar cantidades:
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Clasificadores numerales en las actividades cotidianas

Los clasificadores numerales del tsotsil expresan unidades conta-
bles de algo, también son palabras con un alto grado de especifici-
dad semántica que se distinguen en función de las características de 
aquello que se quiere contabilizar, es decir los clasificadores toman 
en cuenta las propiedades físicas, la disposición espacial y la animaci-
dad del objeto. Por ejemplo, los seres humanos se cuentan por cada 
-vo´ (que se traduce más o menos como “persona, cosa bípeda”); los 
animales se cuentan por cada kot (“cosa a gatas”), mientras que -lik es 
un clasificador para hojas, prendas de vestir y redes, -p´ej es el que se 
utiliza para cosas redondas, -ch´ix para cosas alargadas como caña, 
mazorca, jis para contabilizar hebras de hilo, lienzos alargados. Havi-
land (1981: 110) menciona que las raíces posicionales también crean 
muchos clasificadores con los cuales se cuentan cosas de la forma o 
en la posición indicada. Por ejemplo: 

busul “amontonado, acumulado”
            -bus  “clasificador para montones (de trabajo acumulado)
chepel “puesta (una carga de algo)”
             -chep “carga (por ejemplo, de leña)
Jchep   “un tercio de leña”

Otros clasificadores comunes son los siguientes: 

- p´is “medida”
-Jbis chichol   “una medida de tomates”
               ox p´is pox  “tres copitas de trago”
-chop “grupo, familia, pareja”
             jchop xonobil “un par de guaraches”
-tos “tipo”
-p´el “palabra”
      jp´el k´op “una sola palabra”
-koj “grado, estrato”
      oxkoj abtel “tres grados de trabajo” (es decir, tres posiciones en la 
jerarquía religiosa).

Los clasificadores son palabras fundamentales para la construc-
ción y la clasificación del mundo tsotsil. McQuown (1970: 273) argu-
menta que el uso de los clasificadores es un rasgo conservador frente 
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a la innovación o castellanización que induce a usar los numerales sin 
clasificadores.  

Estos clasificadores son adquiridos desde temprana edad y confor-
me se participa en las actividades y eventos comunitarios se constru-
ye tal conocimiento. 

El telar de cintura

Conocida en lengua tsotsil como jolobil, el telar de cintura se ha man-
tenido hasta nuestros días gracias a que las mujeres tsotsiles han ido 
transmitiendo de generación en generación de abuelas a hijas y nie-
tas el conocimiento del hilado y teñido natural. Además de las dis-
tintas técnicas de bordado y el simbolismo de antiguos dibujos que 
reflejan la cosmovisión e historia de los pueblos tsotsiles y su relación 
con la naturaleza. 

El telar tsotsil consiste, generalmente en un marco rectangular for-
mado por cuatro palos o varas, cruzados en ángulos rectos. Dos varas 
verticales que soportan el peso del telar llamado jolobil. 

Una de las características del jolobil es que se conoce y se prevé con 
antelación el destino del producto que se elabora, trátese de un hui-
pil, toca, lienzo, faja, servilletas, faldones para adultos y para niños, etc. 
La me´ jolobil, (señora que teje) debe saber con exactitud para quién 
está destinado el producto, pues en función de este conocimiento 
previo prepara sus herramientas y materiales como son; la urdidora, 
el mecapal, (jalabte´, komen), el hilo. Estos materiales son sumamen-
te importantes sobre todo cuando se elaboran piezas especiales. 

El proceso del tejido consiste en 
enlazar los hilos de la urdimbre y de 
tramar con otros, con el objetivo de 
transformar los hilos en telas. Depen-
diendo de la utilidad, así como de las 
dimensiones corporales de la persona 
que utilizará la prenda se desarrolla el 
diseño, la proporción de hilos y la es-
tructura.

Figura 1: Tejido de una blusa. Foto de la investigadora. 25-09-2015.
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Doña Xkatal. Tejedora de ilusiones

Para acercarnos a las matemáticas Tsotsiles utilizadas en   el tejido de 
cintura, entrevistamos en lengua tsotsil a un grupo de mujeres teje-
doras. A continuación presentamos algunos datos interesantes  obte-
nidos de la entrevista a  una tejedora: Dola Xkatal.

Doña Xkatal de una mujer tsotsil  de los Altos de Chiapas,  “creo que 
tengo 56 años” nos dice en la entrevista “mis papás me registraron 
grande”.

Desde muy pequeña comenzó a tejer “me acostaba debajo del te-
lar para ver lo que ella hacía. A veces preguntaba por qué hacía tal 
cosa, pero ella siempre me decía que si me explicaba sin tener mi pro-
pio telar difícilmente le entendería, que la mejor manera de aprender 
era haciendo. Siempre me remarcaba -cuando tengas tu propio telar 
aprenderás esto no se aprende con solo preguntar. Así que un día, al 
tener más o menos 6 o 7 años de edad, mi mamá me dijo que haría 
mi primera servilleta para tortillas”

De la conversación con Doña Xcatal identificamos algunos datos 
interesantes sobre los conocimientos matemáticos  utilizados en la 
actividad el tejido

a) El cuerpo como unidad de  medida. 

Para  saber la medida de las prendas, así como la cantidad de hilo 
que ha de requerir para elaborarla, Doña Xkatal utiliza  partes de su 
cuerpo (dedos, brazos, pies) como unidad de  medidas.

Investigador: ¿Cómo saben qué medidas deben de tener las pren-
das?
Doña Xkatal: Se miden con los dedos, nuestros dedos, brazos y a 
veces los pies nos sirven como unidades de medida. Por ejemplo 
mi blusa tiene 3 tiras hacia delante y 3 hacia atrás. Cada tira tiene 
oxch´ix  (un ancho de dedo). Esta unidad de medida considera la 
abertura correspondiente entre el extremo del pulgar y el extremo 
del dedo medio. Al momento de estar tejiendo usamos otras uni-
dades de medida dependiendo de lo vayamos haciendo:

Jch´utub: es la abertura entre el extremo del pulgar y el extremo 
del dedo índice. 
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Jkejleb: es la abertura entre el dedo pulgar con el dedo índice pero 
doblado. 
Cha´k´ob: dos anchos de dedos.
Ox k´ob: tres anchos de dedos. 
Job: es la longitud que se produce al extender ambos brazos del 
cuerpo humano y se mide desde los extremos de los dedos pul-
gares de ambas manos, es conocida también como brazada es la 
unidad que se produce al extender un brazo. 

b) Cálculo aritmético 

Investigador: ¿Cómo calcula qué cantidad de hilo necesitará para 
un jch´ix?
Doña Xkatal: Un ch´ix contiene chan tuk (cuatro tuk). Cada tuk 
contiene chan tsop (cuatro montones) y cada tsop (montón de hi-
los) contiene 5 hebras de hilo. Por lo tanto, jtuk (un tuk) contiene 
20 hebras de hilo y jch´ix (un ch´ix) contiene chan tuk (cuatro tuk) 
que es igual a 80 hebras de hilo. 
Observamos cómo Doña Xkatal realiza mentalmente operaciones 
de multiplicación 

4x4x5 = 80  
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A partir de esta información 
que nos proporciona doña Ka-
tal, podemos darnos cuenta 
que el jolobil obedece también 
a patrones previamente es-
tablecidos por la comunidad. 
También observamos que el 
número de hilos es proporcio-
nada de acuerdo a los agrupa-
mientos que tienen establecido

Conclusiones

En este artículo hemos dados cuenta de algunos resultados prelimi-
nares interesantes que hemos encontrado  sobre las matemáticas 
tsotsiles, a través de la entrevista y la observación participativas enun-
cian a continuación.

El conteo (otol) y la medición (bisunbail) están presentes en la vida 
cotidiana del pueblo tsotsil. Son prácticas que conllevan otras activi-
dades como el completar, agrupar y seriar. Los abuelos mantienen su 
sistema de numeración vigesimal de base 20 y suelen realizar conteos 
y agrupamientos de pequeñas y grandes cantidades al momento de 
realizar la tapisca (recolección del maíz), al contabilizar las mazorcas; 
en el telar de cintura, al momento de elaborar canastos, etc. En la 
actividad del tejido con telar de cintura los Tsotsiles utilizan partes 
del cuerpo como unidad de medida y hacen uso del cálculo mental 
para determinar la cantidad  de hilo que requieren para  el tejido de 
alguna prenda.   

Los tsotsiles tienen muchos conocimientos matemáticos que utili-
zan en sus actividades cotidianas y que no son los conocimientos ma-
temáticos que se  enseñan en la escuela. El sistema de numeración 
vigesimal, el uso de clasificadores y etiquetas,  el sistema de medidas 
que  utiliza  partes del cuerpo humano como unidades de medida, 
nos parecen sumamente interesantes de llevar a la escuela, como co-
nocimiento  relevantes  social y culturalmente, sino también como 
conocimientos que permitirían vincular la matemática escolar con la 
matemática de la vida diaria,  dar sentido a la matemática escolar.
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II.3 El conocimiento matemático de los futuros
docentes y de los docentes en servicio6

Mario Martínez Silva
Roberto René Pinto Rojas 

El grado de dominio que tienen los docentes de los contenidos ma-
temáticos que se enseñan en la escuela es sin duda un prerrequisito 
para la eficiencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo me-
nos que puede esperarse de un maestro que va a enseñar o enseña 
matemáticas en la escuela, es que tenga un conocimiento aceptable 
de ese saber matemático.

Con el propósito de investigar el nivel de conocimiento matemá-
tico de los docentes y de los futuros docentes, se elaboró y aplicó un 
cuestionario de aritmética elemental.

Elaboración del cuestionario 

En primera instancia se seleccionaron algunos temas de los progra-
mas de cuarto, quinto y sexto grado de educación primaria y a los 
cuales suele dárseles mucha importancia en la práctica instruccional. 
Posteriormente se elaboró el cuestionario con veinte preguntas de 
opción múltiple. (Ver Anexo).

La mayoría de las preguntas fueron retomadas de diferentes textos 
de aritmética y adaptadas a los objetivos del estudio. Las preguntas 
tienen diferente nivel de complejidad, pero dentro de los límites de 
competencia matemática exigida a los niños al término de la escuela 
primaria. Las preguntas están elaboradas con el propósito de evaluar 
la comprensión de los conceptos matemáticos o su aplicación en la 
resolución de problemas.

El cuestionario se aplicó a un grupo de maestros de diferentes es-
cuelas del área metropolitana de Monterrey, así como a un grupo de 
estudiantes del cuarto semestre de la Licenciatura en Educación Pri-
maria. La prueba incorporó algunos temas tradicionales del vitae de 
matemáticas para la educación primaria:

• Sistema de Numeración Decimal

6 Retomado y adaptado de: Martínez, M. (1994).  Aprendizaje de las matemáticas y for-
mación docente. Tesis  para obtener el  grado de Maestría en Enseñanza  Superior. Universidad 
Autónoma de  Nuevo León.



103

• Resolución de Problemas Aritméticos
• Máximo Común Divisor
• Mínimo Común Múltiplo
• Noción de División
• Fracciones
• Números Decimales
• Porciento
• Resolución de Problemas de Aritmética y Geometría
• Problemas de Conversión de Monedas.

 
Resultados del examen a docentes en servicio

El examen se aplicó a 60 maestros de diferentes escuelas del área 
metropolitana de Monterrey. Los resultados obtenidos en el examen 
revelan deficiencias en el dominio de la matemática elemental por 
parte de los maestros en servicio.

Los examinados obtuvieron un promedio de 6.27 en una escala de 
1 al 10. Sólo el 58.33% (35 de 60), de los examinados obtuvieron califi-
caciones aprobatorias.

Los resultados obtenidos por aspectos los presentamos en el si-
guiente cuadro:



104

Como puede apreciarse en el cuadro anterior los aspectos o con-
tenidos con los porcentajes de aciertos más bajos obtenidos por los 
maestros fueron:

 
• Máximo Común Divisor (56.66%)
• Mínimo Común Múltiplo (58.33%)
• Resolución de problemas de Aritmética y Geometría (41.66%)
• Porciento (36.66%)

Los contenidos en que los maestros obtuvieron porcentajes altos 
fueron:

• Noción de multiplicación (98.33%)
• Noción de división (80%)
• Números decimales (70.55%)
• Sistema de numeración decimal (65.83%)
• Los porcentajes más bajos de aciertos se obtuvieron en las pre-
guntas 1, 8, 13 y 18.

Pregunta No. 1

¿Qué número está formado por diez decenas y diez centenas de 
millar?

10,100
1,000,100
111,000
100,000
Ninguna, tenga duda, no sé.

Sólo un 40% contestó la pregunta correctamente. 60% lo hizo inco-
rrectamente.

Pregunta No. 8

¿Cuál de las siguientes fracciones es la mayor?

7/16
7/10
3/5
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5/7
Ninguna, tengo duda, no sé.

Esta pregunta la contestaron correctamente el 43.33% de los exa-
minados. El 56% lo hizo incorrectamente.

Pregunta No. 18

Si un tanque que mide de base 1m de largo por 90 cms. de ancho, 
y de altura 1.20 m, contiene 543 litros de agua. ¿Cuánta agua ha-
bría que echarle para llenarlo?

172 litros
546 litros
108 litros
642 litros
Ninguna, tengo duda, no sé.

Esta pregunta fue la que tuvo un porcentaje menor de aciertos 
(30%). El otro 70% contestaron incorrectamente. En contraste con los 
resultados anteriores, los maestros obtuvieron porcentajes elevados 
en las preguntas 6 y 11.

Pregunta No. 6

48 X 3 es igual o equivalente a:

48x48x48
48/3
48+48+48
48
Ninguna, tengo duda, no sé.

El 98.33% de los maestros contestaron correctamente esta pregunta.

Pregunta No. 11

En (9/8), el 8 representa el número de partes:

Que se tienen
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En que se divide la unidad
Que son excedentes
Que se toman de la unidad
Ninguna, tengo duda, no sé.

El 78.33% contestaron correctamente esta pregunta.

Resultados del examen a estudiantes

El mismo examen se aplicó a 52 estudiantes del cuarto semestre de la 
Licenciatura en Educación Primaria. Es importante señalar que a es-
tas alturas de su formación profesional, los estudiantes han tomado 4 
cursos de matemáticas durante el bachillerato pedagógico, un curso 
de matemáticas durante el primer semestre de la licenciatura y otro 
de estadística en el segundo semestre.

El nivel de rendimiento obtenido por los estudiantes en el examen 
se ubica por debajo del rendimiento obtenido por los maestros en 
servicio. Los estudiantes normalistas obtuvieron un promedio de 4.93.

Sólo el 30.76% (16 de 52) de los examinados obtuvieron calificacio-
nes aprobatorias.

En el siguiente cuadro se presentan los porcentajes de respuestas 
correctas obtenidas por los estudiantes.
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Los aspectos en los que los estudiantes obtuvieron porcentajes de 
aciertos más bajos fueron:

• Sistema de numeración decimal (30.72%)
• Fracciones (39.42%)
• Números decimales (49.99%)
• Porciento (46.15%)
• Conversión de monedas (48%)

En contraste los estudiantes obtuvieron calificaciones altas en los 
siguientes aspectos:

• Noción de multiplicación (90.38%)
• Noción de división (80.76%)
• Máximo común divisor (75%)

Los estudiantes obtuvieron porcentajes de aciertos muy bajos en 
algunas preguntas como las siguientes:

Pregunta No. 1

¿Qué número está formado por diez decenas y diez centenas de 
millar?

Sólo el 15.38% de los estudiantes contestó correctamente. El 84.62% lo 
hizo incorrectamente.

Pregunta No. 8

¿Cuál de las siguientes fracciones es la mayor?

Esta pregunta fue contestada correctamente por el 19.23% de los es-
tudiantes. El 80.77% lo hizo incorrectamente.

Pregunta No. 10

Un hombre vende 1/3 de su finca, alquila 1/8 del resto y lo restante 
lo cultiva. ¿Qué porción de la finca cultiva?

13/24
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6/24
11/24
5/24
Ninguna, tengo duda, no sé.

El 25% contestó de manera acertada a la pregunta. El 75% no acertó.

Pregunta No. 18

Si un tanque de 1m. de altura por 90 cms. de ancho ...

Esta fue la pregunta con menos porcentaje de aciertos (9%). El 91% no 
contestaron correctamente.

Los estudiantes obtuvieron porcentajes altos en las preguntas 6 y 7.

Pregunta No. 6

48x3 es igual o equivalente a: ...

Esta pregunta fue contestada correctamente por el 90.38% de los es-
tudiantes.

Pregunta No. 7

32 entre 8 es igual a 4. Este resultado se debe a:

Las veces que 32 cabe en 8
Las veces que 4 cabe en 32
Las veces que 8 cabe en 32
Las veces que 32 cabe en 4
Ninguna, tengo duda, no sé.

Esta pregunta fue contestada correctamente por el 80.76% de los es-
tudiantes.
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Comparación de resultados

Como puede apreciarse en el cuadro anterior el porcentaje de maes-
tros que alcanzaron un promedio superior a los 6 puntos (aprobados), 
superan en un 27.57% el porcentaje de estudiantes aprobados.

En el caso de los maestros el porcentaje de aprobados rebasa en 
un 16.63% el porcentaje de reprobados.

En cambio en los resultados obtenidos por los estudiantes, el por-
centaje de aprobados es menos de la mitad de los reprobados.

Si se engloban los porcentajes de aprobados y reprobados de am-
bos grupos el porcentaje de reprobados es superior al porcentaje de 
aprobados.
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Como puede observarse en el cuadro de rendimiento por aspec-
tos, hay una discrepancia en el rendimiento de los maestros y el de los 
estudiantes en algunos de los aspectos examinados.

En el contenido de sistema de numeración decimal los maestros 
obtuvieron 6.58, en tanto que los estudiantes alcanzaron el 3.07 de 
promedio. Hay una marcada diferencia de 3.51 puntos.

Algo similar ocurre con el tema de fracciones en el que los maes-
tros alcanzaron un 6.33 de promedio y los estudiantes sólo un 3.94. 
Discrepancias significativas se dieron también en contenidos como 
números decimales y problemas de conversión de medidas.

Según puede observarse en el cuadro de rendimiento por años de 
servicio; no hay una diferencia significativa en el rendimiento de los 
maestros en relación con los años de servicio en el sistema educativo. 
La diferencia de puntaje más alto se da entre los maestros de 6 a 10 
años de servicio (5.77) y los maestros de más de 15 años de servicio (6.45).
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En síntesis, de acuerdo al estudio realizado el bajo nivel de conoci-
miento matemático obtenido, tanto por los maestros en servicio como 
por los estudiantes normalistas en el cuestionario aplicado, es altamen-
te alarmante. Demuestra que tanto unos como otros no cuentan con 
la formación requerida para enseñar las matemáticas que conforman 
el vitae de la escuela primaria más allá del cuarto grado; pues como 
se mencionó en cuarto, quinto y sexto grado de la educación primaria. 
Situaciones similares a las presentadas para evaluar la comprensión del 
valor posicional en la escritura de los números, la noción de multiplica-
ción, de división, la noción de fracción, la comparación de fracciones y 
la suma de fracciones; aparecen en los libros de texto de matemáticas 
de los niños.

La deficiente formación matemática de los maestros constituye una 
variable explicativa de los desastrosos resultados en el rendimiento es-
colar de los niños al término de la educación primaria. Los resultados de 
este estudio ponen en evidencia uno de los aspectos más importantes 
que han de considerarse en cualquier intento por mejorar la enseñanza 
de las matemáticas en la escuela primaria; el dominio de los contenidos 
por parte de los docentes.



112

ANEXO
ESTUDIO SOBRE CONOCIMIENTO MATEMÁTICO

INSTRUCCIONES:

El siguiente cuestionario tiene como propósito recabar datos para la 
elaboración de una tesis de Maestría sobre Formación Docente. Sus 
respuestas son anónimas.
Las preguntas requieren ser pensadas. No trate de contestar adivi-
nando. Tampoco utilice calculadora para contestar.
Si tiene duda, no se acuerda, no sabe, o ninguna de las alternativas 
cree usted que sea correcta, escriba simplemente la alternativa e).
No marque este cuestionario. Escriba sólo en la hoja de respuestas.
“Gracias por su colaboración”

1.- Qué número está formado por diez decenas y diez centenas de 
millar
10,100
1,000,100
111,000
100,000
Ninguna, tengo duda, no sé.

2.- ¿Cuántas centenas se forman con tres millares?
30
300
3000
330
Ninguna, tengo duda, no sé.

3.- Un auto que va a 40 Kms/hra. Lleva una ventaja de 75 Kms. a 
otro que va a 65 Kms/hra.
¿En cuánto tiempo alcanzará este al primero?
4 horas
3 horas
5 horas
6 horas
Ninguna, tengo duda, no sé.
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4.- ¿Cuál es el máximo común divisor de 18, 12 y 6?
12
18
6
36
Ninguna, tengo duda, no sé.

5.- ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 10, 12 y 15?
30
60
120
10
Ninguna, tengo duda, no sé.

6.- 48x3 es igual o equivalente a:
48x48x48
48/3
48+48+48
48
Ninguna, tengo duda, no sé.

7.- 32 entre 8 es igual a 4. este resultado se debe a:

Las veces que 32 cabe en 8
Las veces que 4 cabe en 32
Las veces que 8 cabe en 32
Las veces que 32 cabe en 4
Ninguna, tengo duda, no sé.

8.- ¿Cuál de las siguientes fracciones es la mayor?

7/16
7/10
3/5
5/7
Ninguna, tengo duda, no sé.
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9.- El resultado de la operación 2/3 + 5/6 es:

10/18
27/18
12/15
7/9
Ninguna, tengo duda, no sé.

10.- Un hombre vende 1/3 de su finca, alquila 1/8 del resto y lo res-
tante lo cultiva. ¿Qué porción de la finca cultiva?

13/24
6/24
11/24
5/24
Ninguna, tengo duda, no sé.

11.- En (9/8), el 8 representa el número de partes:

Que se tienen
En que se divide la unidad
Que son excedentes
Que se toman de la unidad
Ninguna, tengo duda, no sé.

12.- De los siguientes números. Cuál es el equivalente a 115 centésimas

.115

.1150
1.015
1.15
Ninguna, tengo duda, no sé.

13.- Si es una empresa trabajan 50 mujeres y 200 hombres. ¿Cuál es 
el porcentaje de mujeres que trabajan?

50%
40%
25%
20%
Ninguna, tengo duda, no sé.
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14.- Si dividimos 50 entre .2 no da:
250
100
25
.25
Ninguna, tengo duda, no sé.

15.- Si dividimos 2.5 entre 4 nos da:

.625
6.25
62.5
.0625
Ninguna, tengo duda, no sé.

16.- Si tiene que pintar exteriormente un tinaco en forma de cubo 
cuyos lados miden un metro, la superficie a pintar es de:

8 metros
3 metros cuadrados
6 metros cuadrados
3 metros cúbicos
Ninguna, tengo duda, no sé.

17.- Cuánto costará poner piso a una oficina de 4 m. por 4 m. con 
mosaicos de 20 cm. por 20 cm. que se compran a $250 el ciento?

$1500
$2000
$1000
$4000
Ninguna, tengo duda, no sé.
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18.- Si un tanque que mide de base 1 m 90 cms. de ancho y 1.20 
m de altura, contiene 534 litros de agua. ¿Cuánta agua habrá que 
echarle para llenarlo?

172 litros
546 litros
108 litros
642 litros
Ninguna, tengo duda, no sé.

19.- El precio de un producto importado de España es de 2740 pe-
setas. ¿Cuál es el precio en pesos mexicanos?
NOTA: Considerar la siguiente paridad por dólar:
1 dólar = 137 pesetas
             = 3.20 nuevos pesos

$64
$8768
$856.25
$6.25
Ninguna, tengo duda, no sé.

20.- El costo de un paquete turístico a U.S.A. está en 1440 pesos.
¿Cuál es el costo en pesetas?

197280 pesetas
73980 pesetas
61650 pesetas
4608 pesetas
Ninguna, tengo duda, no sé.
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HOJA DE RESPUESTAS

EDAD ____________________       SEXO ______________________

MAESTRO: SI (    )         NO (    )      AÑOS DE SERVICIO ___________

1.- (b)     11.- (b)
2.- (a)     12.- (d)
3.- (b)     13.- (d)
4.- (c)     14.- (a)
5.- (b)     15.- (a)
6.- (c)     16.- (c)
7.- (c)     17.- (c)
8.- (d)     18.- (b)
9.- (b)     19.- (a)
10.- (a)     20.- (c)
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