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Las Escuelas Normales deben contar con los instrumentos necesarios para cumplir a cabalidad con su misión. Para ello, es
necesario tomar como referencia los tres elementos fundamentales del proceso de construcción de saberes: los educandos, el
magisterio y los planteles educativos.
Las políticas educativas exigen de las instituciones de educación superior (ies ) programas que permitan elevar su calidad
y una forma de conseguirlo es a través de la investigación. Así,
ésta se hace necesaria en cualquier institución de educación superior, y mucho más en las Escuelas Normales.
En este sentido, las jornadas normalistas, los encuentros, los
foros y los congresos, entre otros, son espacios de reflexión que
posibilitan recapacitar sobre el quehacer docente. Además, hacen posible avanzar en muchos ámbitos, pero específicamente en
la formación del plan de estudio, así como en aprender de lo que
hacen los académicos al interactuar o colaborar con alumnos en
formación inicial y sus egresados.
El 22 de marzo de 1984, en el Diario Oficial de la Federación,
fue publicada la disposición gubernamental por la que todos
los tipos y especialidades de la Educación Normal se elevaban
al grado de licenciatura. Esto trajo como consecuencia que las
Escuelas Normales reorientarán su organización y su funcionamiento. Asimismo, permitió que, además de la docencia, se
11

incluyera la difusión y la investigación como dimensiones sustanciales de su quehacer.
Si bien el trayecto en investigación que han seguido las otras
ies ha sido muy distinto, pues su tradición en este campo es mucho más amplia en comparación con las Escuelas Normales, en la
actualidad las exigencias para estas últimas cada vez se asemeja
a las de cualquier universidad. Aunado a ello, y tal vez porque
la misma dinámica social, económica y política ha puesto en el
centro de la discusión a la educación como motor de crecimiento,
esto ha redundado en la formación de docentes, sus prácticas pedagógicas, su forma de organización escolar, su gestión, etcétera.
En este sentido, en 1996, en el marco de la modernización educativa en el país, surge el Programa para la Transformación y el
Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales (p tfaen )
que comprendía la reforma curricular en las distintas licenciaturas que se impartían en estas escuelas formadoras de docentes.
Esta reforma tuvo como característica la reducción de materias,
la disminución de los contenidos teóricos y de investigación, y el
énfasis en las materias más relacionadas con la formación para la
docencia y para la formación en la práctica docente.
En la búsqueda por la calidad educativa, plasmada en el Programa Nacional de Educación (pne) 2001-2006 y en el Programa Sectorial 2007-2012, se pretendía fortalecer a las ies para que
respondieran con oportunidad y niveles crecientes de calidad a
las demandas de la sociedad. Por lo tanto surgió el Programa
para el Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (Promin) y, en el marco de éste, el Programa para el Fortalecimiento de las Escuelas Normales (Pefen), como homólogo
del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (pifi) en

las Universidades. La finalidad de estos programas era elevar la
calidad de las instituciones mediante el diseño de una planeación
estratégica holística. Por lo tanto, uno de los rubros importantes
que consideraban era el referente a los docentes, su habilitación,
la capacidad académica y, dentro de este aspecto, el desarrollo de
la investigación, mediante los llamados inicialmente “Cuerpos
Colegiados” y después denominados “Cuerpos Académicos”. Sin
embargo, los resultados no han sido muy alentadores.
Por otra parte, en el 2009, el Programa de Mejoramiento del
Profesorado (Promep) incluyó por primera ocasión en sus convocatorias a las Escuelas Normales para el registro de Cuerpos
Académicos (ca) y el reconocimiento del perfil Promep, entre
otros. Además, sólo el primer año no exigió el perfil deseable,
específicamente en el rubro de habilitación, pero sí mantuvo la
condición de que los integrantes de algún ca debían ser Profesores de Tiempo Completo (ptc) (sin embargo, para los siguientes
pidió mínimamente el nivel de maestría). Aunado a este programa, a las Escuelas Normales las impulsa su cercanía con los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior (ciees ), mismos que proponen una serie de indicadores,
entre los cuales figura la investigación y la conformación de ca.
Adicional a estas condiciones, en la actualidad la Reforma
Curricular en Educación Normal ya tiene una inclinación hacia
la investigación que propicie la reflexión hacia la propia práctica
docente o educativa de los estudiantes. Esto, de forma indirecta,
es una exigencia para los académicos de las instituciones formadoras de docentes, quienes deben poseer referentes teóricos,
metodológicos y prácticos sobre investigación y poseer una inclinación hacia la práctica docente.
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Apartado
I
Retos en la práctica profesional docente

Actividades lúdicas como estrategia
para la enseñanza de la multiplicación

Jesica Elizabeth Angles Jiménez1
Lucia Graciela Wade Flores2

Escuela “Rosario María Gutiérrez Eskildsen”
Licenciatura en Educación Primaria
Villahermosa, Tabasco

1 Correo de contacto: jesicaangles9@gmail.com.
2 orcid id: 0000-0001-5297-7604, correo de contacto: luciagwadef@gmail.com.

Introducción
El presente trabajo de investigación aborda la herramienta del
juego como una estrategia para el aprendizaje de la multiplicación en la educación básica. Además, tiene como propósito considerar al juego no sólo como una actividad para entretener a
los alumnos, sino como una que también sirve de ayuda para el
aprendizaje de cada alumno.
Desde hace décadas se ha buscado mejorar los métodos de
enseñanza y se han realizado investigaciones y propuestas educativas que pretenden elevar el interés en el nivel del aprendizaje en la asignatura de Matemáticas. Desde este punto de vista,
los alumnos no odian las matemáticas, sino que el problema está
realmente en cómo se les enseñan.
Así, el objetivo principal es demostrar que con ayuda de
diversas actividades lúdicas se podrá obtener un mejor entendimiento de los temas matemáticos (como la realización de
multiplicaciones) y generar un mayor interés al practicarlas.
Además, de que se conseguirá un aprendizaje permanente el
cual se podrá poner en práctica durante la vida cotidiana de
los estudiantes.
El término lúdico se origina del latín ludus que significa “juego”. Así, este adjetivo designa todo aquello relativo al juego,
entretenimiento o diversión. Una actividad lúdica es aquella
que se puede realizar en el tiempo libre y tiene el objetivo de
liberar tensiones, salir de la rutina diaria y obtener un poco
de placer, diversión y entretenimiento. Además, amplía la ex19

presión corporal; ayuda en la concentración y agilidad mental,
mejora el equilibrio y la flexibilidad, aumenta la circulación
sanguínea, y ayuda a que el cerebro libere endorfina y serotonina, dos neurotransmisores que generan bienestar y estimulan la inclusión social.
Según Domínguez (2015: 15) las actividades lúdicas en general, dentro de la pedagogía y el sistema escolarizado actual,
tienen una gran importancia formativa y desarrolladora, que
no debe ser menospreciada ni dejada de lado. La actividad lúdica presenta una importante repercusión en el aprendizaje
académico, al ser uno de los vehículos más eficaces con el que
los alumnos cuentan para probar y aprender nuevas habilidades, destrezas, experiencias y conceptos. Por lo anterior, resulta conveniente la aplicación de programas encaminados hacia
una educación compensatoria, que aporte equilibrio emocional
al desarrollo evolutivo de la niñez. Para ello se requiere de un
cambio en la mentalidad del maestro(a), que lo lleve a restaurar
el valor pedagógico del juego.
Las actividades lúdicas tienen como esencia o actividad central al juego para el aprendizaje significativo, el cual, según Domínguez (2015: 15), es un instrumento potenciador del aprendizaje cognitivo, afectivo y social. Además, éste presenta cinco
principios fundamentales: a) significatividad, b) funcionalidad, c)
utilidad, d) globalidad y e) culturalidad, los cuales le permiten a
la persona vincular adecuadamente la relación que existe entre
pensamiento y experiencia. Lo anterior a fin de lograr la conexión de manera significativa con su contexto real, al favorecer la
instauración de la función simbólica y, con ello, el surgimiento
interno del símbolo.

Para Torres (2004) lo lúdico no se limita a la edad, tanto
en su sentido recreativo como pedagógico, y lo importante es
adaptarlo a las necesidades, intereses y propósitos del nivel
educativo. En ese sentido, el docente de educación inicial debe
desarrollar la actividad lúdica como estrategia pedagógica que
responda de forma satisfactoria a la formación integral del niño
y la niña.
En este sentido, el juego en el aula tiene una connotación de
trabajo al cual se le aplica una buena dosis de esfuerzo, tiempo,
concentración y expectativa, entre otros, pero no por eso deja de
ser importante. Por ello se sugiere al educador un conjunto de actividades para cambiar la rutina por otras, tal vez más
interesantes, como las plasmadas en Torres (2002: 290) que sugieren realizar clases aportativas para estimular la creatividad
de los docentes comprometidos con el proceso de aprendizaje,
con la finalidad de que estas estrategias faciliten en los alumnos
ese proceso.
Caneo (1987) plantea que la utilización de estas técnicas dentro del aula de clases, desarrolla ciertas ventajas en los niños y
niñas, no sólo concernientes al proceso de cognición de ellos,
sino en muchos más aspectos que pueden ser expresados de la
siguiente forma:
o Permiten romper con la rutina, dejando de lado la enseñanza tradicional, la cual es monótona.
o Desarrollan capacidades en los niños y niñas, ya que mediante los juegos se puede aumentar la disposición al
aprendizaje. También permite la socialización, uno de los
procesos que los niños y niñas deben trabajar desde el inicio de su educación.
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o En lo intelectual cognitivo, fomentan la observación, la
atención, las capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación científica, los conocimientos, las habilidades, los hábitos y el potencial creador,
entre otros.
Todas estas ventajas hacen que los juegos sean herramientas
fundamentales para la educación, ya que gracias a su utilización
se puede enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para Caneo (1987) a través de la manipulación de materiales
didácticos existen los niveles de aprendizaje como:
o El nivel activo o de manipulación de los objetos, los cuales son a través de materiales concretos que los niños
pueden manipular, tocar y relacionarse con los objetos.
o El nivel icónico o representacional, en donde el niño y la
niña piensa en los objetos, los dibuja, pero no los manipula.
o Nivel simbólico o formal, donde el niño y la niña manejan
ideas y conceptos, pero no imágenes.
Para Garaigordobil (1990, citado en Del Toro, 2012: 309310) el juego se caracteriza por una serie de aspectos que se
sintetizan de la siguiente forma:
o El juego es una actividad placentera, fuente de gozo. Ya
no sólo implica placer, sino que fomenta y desarrolla la
capacidad de goce del niño.
o El juego es una actividad espontánea, voluntaria y libremente elegida, es decir, no admite imposiciones externas
ya que el niño debe sentirse libre para actuar como quiera al ser una actividad espontánea.
o El juego es una finalidad sin fin, sus motivaciones son
intrínsecas.

o El juego es oposición con la función de lo real, es decir, se
libera de la exigencia y la imposición de lo real.
o Es acción e implica participación activa.
o El juego está ligado a planos como el de la creatividad,
la solución de problemas, el desarrollo del lenguaje y a
otros fenómenos cognitivos y sociales.
El juego es una parte importante en el desarrollo de los niños y debe aprovecharse para favorecer el aprendizaje. Todos
los juegos exigen a los participantes, por una parte, conocer las
reglas y, por otra, construir estrategias para ganar sistemáticamente (sep , 1994).
Vygotsky (en Carrasco, 1998) considera al juego como una
forma particular de acción y afirma que el individuo actúa movido por las circunstancias articuladas con una sucesiva maduración de necesidades. Además, afirma que el juego se presenta
como actividad en la cual el niño se desarrolla y aprende.
El mismo autor señala que considerar al placer como una característica definitoria del juego es una indefinición incorrecta,
porque existen otras actividades las cuales pueden proporcionar
al pequeño mayor placer, además de que existen juegos en donde la actividad no es placentera en sí misma.
El desarrollo del juego con reglas comienza al final del periodo preescolar y se extiende a lo largo de la edad escolar. El juego que comporta una situación imaginaria es, de hecho, el juego
provisto de reglas. La situación imaginaria de cualquier tipo de
juego contiene ya ciertas reglas de conducta, aunque éstas no
se formulen por adelantado.
Asimismo, el juego influye desde temprana edad en el desarrollo de la orientación, el espacio y el tiempo, pues el niño aprende
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a distinguir la situación espacial de los objetos, aunque no está
capacitado para establecer las relaciones espaciales entre ellos.
Algunas investigaciones en particular nos advierten que los
niños tienden a manifestar diversas formas cognitivas y sociales
en sus juegos, en condiciones interiores y exteriores. Es por eso
que podemos decir que los juegos internos se dan en un espacio
reducido, como el aula, dándose de una forma constructiva, en
cambio, los juegos externos se caracterizan por ser juegos libres
(Carrasco, 1998).
Para contribuir al desarrollo educativo de los infantes, las
oportunidades del juego interactivo a través de la práctica hacen posible percibir algunas causas que originan el que los padres de familia y los maestros no se involucren en los juegos
de los educandos (Cabrera, 1995), las cuales se mencionan a
continuación:
o El tiempo condiciona, y se da prioridad a las actividades
laborales del adulto y al tiempo de clase formal en el aula.
o Con cierta regularidad, para el adulto, el juego no es considerado como importante, sino perjudicial.
o Los adultos se avergüenzan de jugar con los pequeños.
o Existe una gran falta de interés para elaborar material
para los juegos educativos.
Fuenlabrada y León (1991) señala que a través de los juegos
matemáticos los alumnos pueden ampliar sus conocimientos y
desarrollar ciertas capacidades y habilidades básicas como son:
o Construir estrategias.
o Expresar y argumentar sus ideas.
o Realizar cuentas mentalmente para calcular resultados
aproximados.

o Identificar y clasificar figuras geométricas.
Así, el juego interactivo no sólo significa avances en la creatividad, sino también en la situación de otras perspectivas en
el desarrollo y riqueza del lenguaje, así como en el logro de la
cooperación y el control de los impulsos (Cabrera, 1995).
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Método
Se trata de hacer una investigación cualitativa de tipo investigación acción. La muestra del estudio estuvo constituida por 32
alumnos, de los cuales 17 son niñas y 15 son niños, y en conjunto conforman el cuarto grado Grupo C de la Escuela Primaria Aquiles Serdán, ubicada en Colonia Gaviotas Norte s/n, en
Villahermosa, Tabasco.
Instrumentos
Las técnicas e instrumentos que se tomaron en cuenta son los
siguientes:
o La observación.
o La entrevista, que consta de siete preguntas para conocer
cómo trabajan en la materia de Matemáticas y cómo les
gustaría trabajarla. La entrevista fue aplicada a los 32
alumnos del grupo cuarto año Grupo C.
o El juego fue utilizado como estrategia de aprendizaje y
convivencia para un trabajo colaborativo con la finalidad
de llegar a ser implementada en diversos momentos y
aprender a multiplicar a través del juego.
La estrategia de investigación consiste en utilizar diversos
juegos que los alumnos ya conocen, algunos son tradicionales,
como basta numérica y la lotería, los cuales se logró adaptarlos

a los contenidos de la asignatura de Matemáticas y se diseñó
una planeación para aplicarla en cada clase.
Lo anterior se planificó para poder llevarlo a cabo. Así, se
realizó una actividad por día, pues conforme a la entrevista realizada se obtuvo que todos los días los alumnos tienen la asignatura de Matemáticas.
Los juegos se mencionan más adelante, junto con una reflexión de los resultados obtenidos.
Las actividades lúdicas estuvieron encaminadas hacia el
aprendizaje de la multiplicación, y se muestran en el siguiente
orden:
• Actividad 1. Calculadora vaso. El propósito de esta actividad es impulsar el desarrollo y la práctica del cálculo mental
para favorecer el pensamiento matemático en la resolución
de esta actividad.
• Actividad 2. La lotería multiplicativa. Su propósito es desarrollar el pensamiento matemático, la memoria, la concentración, la capacidad de escucha y el trabajo colaborativo.
• Actividad 3. Cada oveja con su pareja. Al realizar la actividad los alumnos identifican que una suma iterada puede dar
resultado a una multiplicación.
• Actividad 4. Cuadros y cuadrículas. El propósito de la actividad es que los alumnos al momento de unir cuadrados y
rectángulos contando sus lados pueden realizar una multiplicación.
• Actividad 5. Basta numérica multiplicativa. Pretende desarrollar la destreza de los alumnos, así como su facilidad para

Procedimiento
En horario de clase de la asignatura de Matemáticas se aplicaron las actividades, iniciando con la entrevista, donde se requería obtener información sobre el interés que tienen los alumnos
en dicha materia, conocer cómo la trabajan y cómo les gustaría
trabajarla. Posteriormente se realizaron las demás actividades
lúdicas por día, según su horario de clase (que era todos los días
que tenían la materia). De esta manera se fue observando cómo
los alumnos trabajaban con cada una de las actividades.
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responder en juegos sobre tiempo y, sobre todo, busca desarrollar
su cálculo mental.

Resultados
La primera actividad aplicada en la investigación fue una entrevista a los alumnos. Las interrogantes planteadas fueron: ¿Te
gusta la materia de Matemáticas? ¿Consideras que es importante la materia de Matemáticas? ¿Qué días son los que tienes la
materia de Matemáticas? ¿Le entiendes con facilidad a la materia de Matemáticas? ¿Te gusta trabajar con juegos en Matemáticas? ¿Te gusta trabajar más en el salón o en el patio?
Al aplicar la entrevista pudimos dar respuesta y observar
que la materia de Matemáticas la cursan todos los días; a la
mayoría de los alumnos sí les gusta la materia; lo que no les
gusta es que a veces es muy estresante porque las actividades
no son entendibles con facilidad y eso hace que le pierdan el
interés (necesario en la materia). Los alumnos respondieron
que sí es importante la materia y que les gusta trabajar con
juegos cuando se trata de esta materia porque así “es más fácil”, es decir, le entienden y se divierten. De igual manera, se
observó en los resultados que la gran mayoría prefiere trabajar fuera del aula que en el salón.

A continuación se presentan algunas de las actividades lúdicas que se pusieron en práctica con los alumnos.
Actividad 1. Calculadora vaso
Este juego consiste en hacer multiplicaciones mediante sumas
iteradas metiendo colores en distintos vasos. Por ejemplo: con
la multiplicación 3x4 tendrían que hacer 3 grupos de 4 colores
o 4 grupos de 3 colores y meterlos en cuatro o tres vasos, uno
por cada grupo.
Los niños pasan de uno en uno o por parejas (en función del
tiempo del que se disponga). En nuestro caso fueron 40 segundos, utilizando un cronómetro; se les dijo una multiplicación y
procedieron a hacer los grupos utilizando los colores. Ellos eligieron a la persona con la cual competirían.
Se observó que al principio los alumnos no tenían idea de cómo
realizar la actividad, pero al mostrar un ejemplo lo fueron realizando. La actividad se realizó en parejas para competir; el primero en terminar y con un resultado correcto, sería el ganador.
Tabla 1. Participaciones en la actividad Calculadora vaso

Alumnos

Primeros en terminar

Eliel y Rosa

Rosa

Alexis y Alexander

Alexander

Emmanuel y Luis Ángel

Luis Ángel

Darwin y Emmanuel David

Darwin

Kevin y Axel

Axel

Julio y Suri

Suri

Camila y Giovani

Camila

Daniel y Alejandro

Daniel
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Joselyn y Jesús David

Jesús David

Luz y Vadhir

Al mismo tiempo

José Aldo y Paulina

Al mismo tiempo

Luis Ángel y Dereck

Luis Ángel

Karla y Natalia

Karla

Claudia y Juan

Juan

Astrid e Iris

Al mismo tiempo

Christofer y Jade

Jade

En esta actividad se demostró que se tuvo gran impacto al motivar a los estudiantes con actividades lúdicas y de trabajo colaborativo. Con esto se pueden obtener mayores y mejores resultados que con actividades individualizadas y tradicionalistas que no
motivan al educando a desarrollar su máximo potencial. Con lo
anterior se cumple el principal objetivo de esta estrategia, es decir,
impulsar el desarrollo y la práctica del cálculo mental para favorecer el pensamiento matemático en la resolución de esta actividad.
Actividad 2. La lotería multiplicativa
El siguiente juego se realiza en una hoja blanca. La carta que
comúnmente se utiliza para jugar lotería en este caso no tendrá
las imágenes, sino que consta de números los cuales se conforman de 9 casillas: 3 columnas verticales y 3 filas horizontales,
donde se plasman números que son el resultado de las tablas de
multiplicar.
En nuestro estudio, las fichas que se utilizaron son las tablas
de multiplicar del 2 al 10. Como el grupo de cuarto grado
Grupo C está conformado por 32 alumnos, se decidió realizar
la actividad en equipos; se hicieron ocho equipos de cuatro
29

integrantes y se realizaron dos rondas, primero cuatro equipos
participaron y los demás observaban, aunque posteriormente
también participaron.
Se “cantaba” la tabla. Un ejemplo sería 4x5, y los alumnos
tenían que buscar en su carta el resultado (20) y colocaban una
bolita de papel en la casilla marcada. El primer equipo en llenar
la carta resultaba ganador y tenía que gritar “¡lotería!”. Posteriormente se checaba si eran las fichas que habían pasado.
Tabla 2. Primera ronda de la partida de la lotería multiplicativa

Equipo 1

Equipo 2

Equipo 3

Equipo 4

Eliel

Alexander

Emanuel

Daniel

Alexis

Luis Ángel

Julio

Alejandro

Rosa

Darwin

Suri

Giovani

Emmanuel

Kevin

Camila

Joselyn

En esta primera ronda el equipo 3 fue el ganador.
A los alumnos les pareció una actividad muy agradable y
divertida. Además, ésta es una estrategia sencilla y con ella
los alumnos desarrollan el pensamiento matemático, la memoria, la concentración, la capacidad de escucha y el trabajo
colaborativo. Cada día, después de aplicar la actividad, los
alumnos querían realizarla y fue establecida antes de iniciar
la materia de Matemáticas, pues de este modo los estudiantes
podían repasar las tablas y, sobre todo, aprender a multiplicar
mentalmente y aprenderse los resultados de la tabla hasta el
número 10, sin tener que preocuparse por aprendérsela de
manera rápida.
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Actividad 3. Cada oveja con su pareja
Este juego se realiza con fichas. Se reparte a los alumnos una
tarjeta en la que habrá una suma iterada (4+4+4) o una multiplicación (3x4). Estas tarjetas estarán emparejadas. Cuando todos
los alumnos tengan la tarjeta escribirán en el reverso la operación
equivalente a la que les ha tocado, es decir si les ha tocado una
multiplicación escribirán una suma, y viceversa. Después de unos
minutos, cuando ya lo hayan escrito, se pondrán de pie y tendrán
que ir a buscar al niño que tenga la tarjeta equivalente o igual a
la suya y quedarse en parejas. Cuando todos los niños estén con
su pareja se pasará a comprobar que dichas parejas son correctas.
En nuestro estudio, se repartieron las fichas a los alumnos (16)
para poder encontrar la pareja. Todos estaban sentados y se les
dieron indicaciones de cómo realizar la actividad. Para que la actividad fuera más divertida el alumno que ya tuviera el resultado se
tenía que poner de pie y emitir el sonido que hace una oveja (bee).
Se les dio un tiempo aproximado de un minuto para escribir la
suma o multiplicación que se les había asignado. Como los alumnos están en un salón espacioso, podían moverse con facilidad.
Tabla 3. Participaciones actividad “cada oveja con su pareja”

Parejas

Suma iterada

Multiplicación

Cristofer y Jade

2+2+2

3x2

Iris y Astrid

4+4+4+4

4x4

Claudia y Juan

6+6+6+6

6x4

Karla y Natalia

3+3+3+3+3

3x5

Luis y Dereck

5+5

2x5

José Aldo y Paulina

9+9+9

9x3

Luz y Vadhir

4+4+4

3x4

31

Joselyn y Jesús David

7+7+7+7+7+7

7x6

Daniel y Alejandro

8+8+8+8+8+8+8+8

8x8

Camila y Giovani

6+6+6+6+6+6+6+6

6x8

Julio y Suri

3+3+3

3x3

Kevin y Axel

5+5+5+5+5

5x5

Darwin y Emanuel
David

9+9+9+9+9+9+9+9+9

9x9

Alexis y Alexander

7+7+7+7+7

7x5

Eliel y Rosa

2+2+2+2+2+2+2+2

8x2

Emmanuel y Luis

9+9+9

9x3

Se observó que era la primera vez que presenciaban el juego.
Al momento de aplicarlo los alumnos se motivaron y lo realizaron de manera organizada. Además, se dieron cuenta de que una
suma iterada puede dar resultado a una multiplicación. Entonces varios mencionaron que desde que sumas ya se puedes multiplicar y obtener el resultado por las veces que sea sumando.
Actividad 4. Cuadros y cuadrículas
El siguiente juego es una forma de multiplicar formando cuadros o rectángulos con las hojas del cuaderno de Matemáticas,
ya que es cuadriculado. Esta actividad fue adaptada a los alumnos porque era un ejercicio que debían realizar en el libro físico,
pero se realizó en el cuaderno.
Muchos autores aseguran que es más sencillo para el niño
comenzar la multiplicación a partir de problemas de isomorfismo de medidas, es decir, realizando cuadros y rectángulos en
las hojas. Así, el juego se realizó por medio de fichas en donde se
encuentran plasmadas las tablas, por ejemplo, 3x4. Cada alumno
en su hoja del cuaderno de la libreta de Matemáticas tenían que
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colorear. Vamos a verlo con un ejemplo: 3x4. Para resolver la
multiplicación, debemos contar en vertical tantos cuadraditos
como nos diga el primer número que se está multiplicando, es
decir, vamos a contar tres cuadraditos. Ahora, hacemos lo mismo con el segundo número que se está multiplicando: contamos
cuatro cuadraditos en horizontal. Coloreamos el área comprendida entre los dos números. Para hallar el resultado de la multiplicación, tenemos que contar el número de cuadraditos coloreados. El resultado son 12 cuadraditos. Por lo tanto, 3x4=12.
A los alumnos les pareció una actividad interesante porque
al unir y colorear el resultado era visible al momento de contar
los cuadritos. Esta actividad fue muy dinámica; se les dio 25
minutos para realizarla y entendieron que las tablas no necesitan aprenderlas de memoria, sino que con la práctica suele
ser más fácil. Se trabajó nuevamente el trabajo colaborativo
al igual que el compañerismo, el cual se puso en práctica al
prestarse materiales como colores, plumones, etcétera. Finalmente, la actividad les ayudó sobre todo porque más adelante
en el libro físico en el bloque V conocerían el tema de calcular
el área que, como sabemos, puede ser definida como la medida
de la superficie, y se descubre a partir de multiplicar la base
por la altura.
Actividad 5. Basta numérica multiplicativa
Otra dinámica realizada fue la Basta numérica multiplicativa, que
consiste en que los alumnos debían realizar un cuadro de cuatro
entradas donde cambiaron el nombre de las celdas. Así, donde
comúnmente se coloca “nombre”, “apellido”, “ciudad” y “flor o
fruto”, colocaron los números por los cuales se iba a multiplicar.
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Para que los alumnos usen eficazmente las operaciones al
resolver problemas es necesario que puedan calcular con rapidez los resultados al operar con los primeros números. La
mayoría de los maestros dedican algún tiempo para comprobar
que los alumnos se han aprendido las tablas. Por su parte, los
niños se sienten obligados a memorizarlas y, por lo general,
este trabajo les resulta muy aburrido. Con este juego se pretende que los alumnos se diviertan a la vez que ejercitan el
cálculo mental.
En esta versión, y en las siguientes, los alumnos tratan de resolver lo más rápidamente posible la multiplicación. Para conseguirlo se organizó a los niños y cada uno dibujó en su cuaderno
una tabla en la que se indicaron varias multiplicaciones.
Tabla 4. Ejemplo de la actividad “basta numérica multiplicativa”

Número

x2

x3

x4 x5 x6

x7

5

10

15

20

25

30

35

7
8
9

14
16
18

21
24
27

28
32
36

35
40
45

42
48
54

49
56
63

Resultados
correctos

Se eligió a un alumno, a quien se le pide que diga un número menor que diez. Todos los niños escriben ese número en la
primera casilla del segundo renglón. En cada una de las casillas
de ese mismo renglón escriben el número que resulta de multiplicar el primer número con el que está arriba de esa casilla. Por
ejemplo, si el primer número elegido es 5 y todos los resultados
son correctos, la tabla queda como la siguiente:
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Tabla 5. Ejemplo de la actividad “basta numérica multiplicativa” completa

Número x 2
5
7
8
9

10
14
16
18

x3

x4

x5

x6

15
21
24
27

20
28
32
36

25
35
40
45

30
42
48
54

x7
35
49
56
63

Resultados
correctos
6
6
6
6

El primer niño que completa el renglón dice “¡basta multiplicativa!”, y todos dejan de escribir. Se revisan sus resultados y cada niño anota al final del renglón cuantos resultados
correctos obtuvo. El siguiente niño dice otro número menor
que diez, y así continúan hasta que pasan todos. Cuando a todos los niños les ha tocado decir un número, cada quien suma
sus resultados correctos. Gana la ronda el niño que tiene más
aciertos.
Al repetir este juego, se cambian las multiplicaciones que están en la parte superior de la tabla con las que se observe que los
alumnos tienen mayor dificultad para poder repasarlas.
Tabla 6. Participaciones de la actividad “basta numérica multiplicativa”

Alumnos
Alexander
Eliel
Rosa
Emmanuel
Luis
Alexis
Darwin

Ronda 1
•

Ronda 2

Ronda 3

•

•
•

•
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Emiliano
Kevin
Axel
Julio
Suri
Giovanni
Camila
Daniel
Alejandro
Joselyn
Jesús
Luz
Vadhir
José Aldo
Paulina
Dereck
Karla
Natalia
Juan
Claudia
Iris
Astrid
Christofer
Jade
Paulina

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

Ésta fue una actividad novedosa e innovadora para los alumnos por la manera en cómo se relaciona un juego que es muy
peculiar entre alumnos. Esto les ayuda a desarrollar su destreza, su facilidad para responder en juegos sobre tiempo y, sobre
todo, a desarrollar su cálculo mental.
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Es importante destacar que para esta estrategia se motivó a
los alumnos al explicarles que por cada ronda que fuera resuelta
de manera correcta se les otorgaría una participación, y a los
que al final contaran con un mayor número de éstas obtendrían
un punto extra en la asignatura de Matemáticas.
Conclusiones
Las matemáticas son de vital importancia para el desarrollo
cognitivo de los niños, debido a que este conocimiento les va a
servir para toda la vida, ya sea en la capacitación superior, como
en el desarrollo de su vida cotidiana y desempeño laboral.
Como bien se sabe, tradicionalmente en los centros educativos se imparten las clases de Matemáticas explicando teorías y
exponiendo a los alumnos un sinfín de problemas que son poco
interesante para ellos y no son del todo entendibles.
De acuerdo al trabajo de investigación realizado en este trabajo y a las estrategias implementadas en el cuarto grado Grupo
C de la escuela primaria Aquiles Serdán, concluimos que es necesario enseñar de otras maneras o usar otros métodos que den
mejores resultados. Respecto del entendimiento al momento de
realizar multiplicaciones, muchas veces este problema se suscita
por la apatía y la carencia de actividades lúdicas por parte de los
docentes. Es por ello que se deben buscar e implementar estrategias que les beneficien y sean divertidas a los alumnos, sobre todo
que les llamen la atención y les ayuden al momento de realizar
cualquier problema matemático.
Gracias a la utilización de juegos los alumnos se motivan en
la clase de Matemáticas y prestan atención a los temas que vienen dentro del programa. Ahora bien, durante el proceso de
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implementación de estrategias y diversos juegos con los alumnos para la enseñanza de la multiplicación con juego se pueden
observar dos cosas:
• La primera es que los alumnos muestran mayor interés
en el trabajo con las matemáticas cuando se le plantean
actividades lúdicas y con materiales didácticos donde
ellos pueden manipular y observar a fondo las situaciones que les plantean.
• La segunda, se obtienen mayores y mejores resultados
en la enseñanza de la multiplicación cuando se trabaja de manera colaborativa, debido a que cuentan con la
oportunidad de escuchar diferentes procedimientos para
llegar a un resultado y esto les permite analizar e identificar cuál es la mejor opción. Además, se convierten en
alumnos más reflexivos, ponen a prueba sus destrezas y
en práctica el pensamiento matemático, y, por supuesto,
están aprendiendo jugando.
Para la mayoría de los niños el aprendizaje de las matemáticas les resulta difícil, aburrido, tedioso; la principal causa se
debe al mal empleo o a la carencia de estrategias de enseñanza por parte de los docentes. Así, es necesario que el docente
cumpla su función, facilite el aprendizaje de las matemáticas, sea
guía en el proceso y motive a sus estudiantes día a día con retos
que ponga en práctica el desarrollo del pensamiento matemático, por medio de diversas estrategias como las que se han mostrado en este trabajo: calculadora vaso, la lotería multiplicativa,
cada oveja con su pareja, cuadros y cuadrículas y basta numérica
multiplicativa.
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Introducción
La investigación surge de una problemática planteada y observada a lo largo de las prácticas docentes que los alumnos
normalistas realizan durante su formación. En este sentido, se
apreció el trabajo colaborativo en un aula heterogénea, en donde se tiene conocimiento de la detección de ciertas cuestiones
que no eran favorables, por ejemplo, la discriminación entre los
alumnos que se notó al estar divididos dentro de la misma aula.
Así, había niños que eran más aplicados que otros, estudiantes
rezagados, un niño con discapacidad (problemas de lenguaje),
pero sobre todo había mucha falta de motivación, de integración, inclusión, además que competían entre ellos mismos. Por
lo anterior, se busca indagar en la experiencia que han tenido
otros docentes durante la práctica con sus alumnos al aplicar
el trabajo colaborativo en las aulas, así como el aprendizaje que
ellos han adquirido. Por ello se expone desde el escenario áulico
y el contexto en el que se han desarrollado estas experiencias.
Durante la práctica el docente está expuesto, junto con los estudiantes, a conocer sus capacidades diarias y cómo éstas influyen
en cada persona. Más allá de lo académico, a nivel personal, cada
alumno siempre tendrá presente cómo eran sus profesores desde
la infancia, cuáles fueron las formas de expresarse, y cómo fue el
trato y las palabras utilizadas; es decir, el docente siempre será
un referente en el niño. Cada individuo de la sociedad recordará
mínimo a un maestro en especial, ya sea por su forma de enseñar, lo innovador que era o cómo compartía sus conocimientos.
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Por ello resaltamos la importancia de la práctica docente, pues
es fundamental para compartir la experiencia que los profesores
adquieren estando frente a un grupo de nivel primaria.
Dentro de un equipo de trabajo no sólo es relevante el aprendizaje individual, sino también el que todos aprendan algo de
cada uno, trabajando en unión, poniendo en práctica y aportando un aprendizaje previo para obtener un fin en común. Por
ello es que a lo largo de la investigación destacamos diversas
perspectivas, que como docentes nos serán de utilidad para la
interpretación de la investigación, por ejemplo:
o Conocer los beneficios de la práctica docente tomando en
cuenta el trabajo colaborativo para saber su impacto en
el aprendizaje significativo.
o Analizar los aspectos favorables que adquieren los alumnos, con la estrategia de trabajo colaborativo, para estudiar los logros alcanzados en el aprendizaje.
o Recapitular la experiencia que cada docente tiene en diferentes contextos, buscando el análisis para la mejora de
la práctica docente.
Esta investigación es de gran importancia porque muestra
cómo el docente en servicio, en su práctica diaria, hace reflexión
de las estrategias y métodos que son de gran ayuda para impulsar a sus alumnos en el aprendizaje que adquieren todos los días.
De igual manera comprendemos que el aprendizaje significativo
no es sólo memorizar, sino poder hacer compatibles el conocimiento previo de los alumnos con las nociones adquiridas según
las situaciones que estén presentes, para después aplicarlos en
su vida diaria.
A través de una entrevista electrónica se buscó facilitar el ma-

nejo de la información, ya que este recurso genera un ahorro en
el tiempo de implementación de entrevistas. También se da a conocer el punto de vista de los cinco maestros que comparten su
experiencia, cómo han aplicado el trabajo colaborativo, y cómo
éste ha impactado en el aprendizaje significativo de sus alumnos.
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Trabajo colaborativo en la práctica docente para
el aprendizaje significativo
La práctica de los docentes en el aula tiene un valor relevante en
la vida de cada uno de los alumnos a su cargo, ya que se destaca
el desarrollo interpersonal e intrapersonal para que estas habilidades las pueda manejar en un futuro en convivencia dentro
de la sociedad.
El término adquiere mayor relevancia cuando conocemos que
el propósito central es la intervención y orientación del profesor
a modo de facilitar la transmisión y apropiación de contenidos.
La perspectiva docente propone la intervención dentro de temáticas múltiples en la que sobresalga el proyecto pedagógico que
se busca alcanzar para la adquisición de competencias sociales y
académicas. Para ello se requiere de diversas habilidades que a
lo largo de la experiencia en el aula podemos observar y adquirir para el beneficio social e individual (Edelstein, 2020).
Es por esto que el trabajo colaborativo resulta ser un tema
de interés para cualquier maestro, ya que esta destreza se tiene
que ver reflejada en la realización de actividades académicas;
aunque cada docente lo hace de diferentes formas y según las
necesidades del grupo para una mejor relación entre los compañeros de clase y resaltando valores, como la responsabilidad
y la tolerancia.

Sobre esta temática se han presentado diversas investigaciones a lo largo del tiempo, donde el trabajo colaborativo para
el aprendizaje se destaca como algo innovador, entre muchas
otras estrategias que el docente puede implementar en el aula.
Dejando atrás la escuela tradicionalista que tanto ha influido
en la enseñanza y el aprendizaje, como anota González (2009:
96), “uno de los objetivos básicos que se persigue con la utilización del trabajo colaborativo es promover una adecuada formación y un apropiado desempeño laboral a partir del intercambio de ideas y acciones”.
Por otro lado, han surgido publicaciones que se inclinan a esta
temática. A nivel nacional tenemos la investigación de una tesina-ensayo publicada por Beatriz Robledo Magaña (2013), la cual
habla sobre el trabajo colaborativo en educación primaria y cómo
se conoce la teoría del aprendizaje del niño. Para que el niño imite
modelos, es preciso que sepa procesar y almacenar la información
relativa a las conductas sociales, que prevea las consecuencias de
ciertas acciones y controle su conducta personal. Además, con
el tiempo y la edad van cambiando estos procesos según el ambiente social en el que se desarrolla. Asimismo, la autora menciona que es el trabajo colaborativo en la escuela de educación
primaria una estrategia de ordenación grupal, que compromete
a los agentes que conforman una organización: aula, escuela,
zona, sector, etcétera, a trabajar de forma conjunta para alcanzar metas comunes.
Esta forma de trabajo busca que los maestros ayuden a los
alumnos a participar, convirtiéndose en protagonistas de sus
propios procesos de aprendizaje y en la toma de decisiones. Mediante esta dinámica de interacción, los participantes aprove-

chan su diversidad, estilos para aprender, los distintos conocimientos, su cultura y habilidades previas.
Margarita Lucero señala algunas de las ventajas del aprendizaje colaborativo:
o “Promueve el logro de objetivos cualitativamente más ricos en contenido, pues reúne propuestas y soluciones de
varias personas del grupo.
o Se valora el conocimiento de los demás miembros del
grupo.
o Incentiva el desarrollo del pensamiento crítico y la apertura mental.
o Permite conocer diferentes temas y adquirir nueva información.
o Fortalece el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo, basado en los resultados del trabajo en grupo”
(2003: 5).
Otra publicación nacional que se puede mencionar es Una
mirada del trabajo colaborativo en la escuela primaria desde las
representaciones sociales (González-Vargas, 2014). En dicho
texto la autora expresa cómo es su acercamiento en el trabajo
colaborativo mediante la metodología cualitativa con material
discursivo, cuestionario o entrevista. Dicho material busca conocer cómo es la intervención del docente y el impacto que tiene
esta estrategia, así como ver los acontecimientos, acciones, normas y valores desde la perspectiva de las personas que fueron
estudiadas. Dicho artículo hace énfasis en cómo el trabajo colaborativo impacta en el conocimiento y el desempeño académico de los alumnos, así como estos conocimientos derivan a un
aprendizaje (González-Vargas, 2014: 115).
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Un texto con similitud es El trabajo colaborativo en el aula:
una estrategia pedagógica para mejorar el aprendizaje de los
alumnos(as) en la educación primaria en la delegación “Gustavo A. Madero” del Distrito Federal (Oropeza, 2017). En él
se expone que en la escuela primaria “Gral. Heriberto Jara”
se observó que en las aulas no ha prevalecido la modalidad de
trabajo colaborativo por parte de los maestros; por lo que no
se observan evidencias claras e inmediatas de aprendizaje en
el alumno, puntualizando que, al no ver reflejado el trabajo
colaborativo dentro del aula, la concepción de la información
por parte de los estudiantes es muy variada, y al no haber intercambio de información entre compañeros el aprendizaje se
puede perder en alguno de ellos. Por lo anterior, la autora sustenta que la base del problema, en cuanto a la aplicación del
aprendizaje, está ligado a la falta de estrategias didácticas que
generen la colaboración entre los integrantes del aula. Así, es
necesario que todo trabajo áulico resalte la experiencia docente en la aplicación del trabajo colaborativo para el aprendizaje
significativo (Oropeza, 2017: 1-2).
Por su parte, Victoria Campana (2017), en el trabajo de tesis
Trabajo colaborativo y aprendizaje significativo en escolares
del VII Ciclo del colegio “Nicolás Copérnico”, prueba que ambos tienen una gran relación. Los resultados han evidenciado que el uso de la metodología del trabajo en colaboración
es muy eficiente por parte de los estudiantes, así como en el
aprendizaje que adquieren para toda la vida. En conclusión,
se ha logrado determinar que existe una correlación positiva y significativa entre el trabajo colaborativo y aprendizaje
significativo en escolares del VII Ciclo del colegio “Nicolás

Copérnico”, siendo el índice de correlación de 65.5%, señalando a mayor colaboración entre los alumnos, mayor enseñanza
significativa (2017: 7).

48

49

Método
La investigación se desarrolló en un enfoque constructivista
(idealista o interpretativo), que cuestiona las vivencias y experiencias que los maestros han obtenido durante la práctica docente al implementar el trabajo colaborativo para el aprendizaje
significativo. Lo anterior por medio de estudios de casos que darán una explicación al fenómeno de cómo el trabajo colaborativo
impacta en el aprendizaje significativo de los alumnos con los
que han tenido que trabajar frente a grupo, así como las posibles
complicaciones durante la práctica. Además, se expondrá cómo
esta estrategia pudo ayudar en el aprendizaje y formación de sus
alumnos. Asimismo, se da a conocer el panorama al que se expone el docente cuando aplica una estrategia y el impacto que ésta
puede tener. Por último, se reflexiona que, independientemente
del grado académico, la práctica docente debe ser humanista y
práctica en valores cuando se trabaja en unión.
Instrumento
Se aplicaron entrevistas a docentes de nivel primaria con la finalidad de conocer su experiencia docente en la aplicación del
trabajo colaborativo para el aprendizaje significativo. Se indagó
lo que vivieron estos docentes cuando implementaron esta estrategia, y cada uno realizó un análisis de la práctica en la cual
trabajaron ellos y sus alumnos. En este sentido, los docentes
brindaron detalles y características de cómo ésta ha tenido im-

pacto de alguna forma en sus clases y cuál fue el resultado que
ellos obtuvieron al aplicar esta estrategia.
El escenario es una escuela primaria que se encuentra situada
en una zona bastante poblada dentro del municipio, sin embargo, es relativamente pequeña: el total de maestros participantes
son cinco, quienes darán a conocer una experiencia docente, con
la finalidad de dar un panorama amplio de cómo ha sido para
ellos el aprendizaje de sus alumnos con esta estrategia.
Procedimiento
La investigación se llevó acabo en la Escuela Primaria Urbana
“Mtra. Petra de Dios de de Dios”. La escuela cuenta con todos los
servicios, y su ubicación es estratégica; los padres de familia interactúan mucho dentro de la escuela y siempre hay participación
por parte de ellos. Además, para la realización de las actividades
no existen problemas de carencia, ya que cuenta con áreas recreativas, y cada salón tiene los elementos necesarios para poder llevar
a cabo estrategias didácticas diversas. Por medio de la reflexión es
que se conoce la experiencia de estos cinco docentes entrevistados,
obtenida de su quehacer en educación primaria. Asimismo, es posible analizar la experiencia que tiene el docente en la práctica frente
a grupo, en qué medida propone el trabajo colaborativo para el
aprendizaje significativo, y se pueden explicar las características
que conforman y describen cómo es el trabajo colaborativo.

cación del trabajo colaborativo y cómo éste ha influido en el
aprendizaje significativo de sus alumnos. La entrevista fue de forma electrónica. Para ello se elaboró un cuestionario con preguntas no estructuradas, y se subió a un programa de Formularios de
Google, en el cual fue posible transcribir las preguntas, así como
editar para que se pudiera contestar ampliamente. Además,
esto hizo posible obtener un vínculo electrónico el cual se podía
compartir para que otras personas tuvieran acceso al formulario
de la entrevista y poder contestarla.
Tabla 1. Registro de los maestros entrevistados

Núm.

Nombre del maestro

Años de
servicio

Uno

Cecilia Robles Sauz

37

Dos

Josué Ruiz Velázquez

2

Tres

Edith Pérez González

14

Cuatro
Cinco

Keila del Carmen
Rodríguez Sánchez
Martha Elena Ramírez
Sánchez

8
40

Escuela en la que
laboran
“Mtra. Petra de Dios de
de Dios”
“Mtra. Petra de Dios de
de Dios”
“Mtra. Petra de Dios de
de Dios”
“Mtra. Petra de Dios de
de Dios”
“Mtra. Petra de Dios de
de Dios”

Se analizaron las respuestas que los docentes dieron a cada
pregunta.

Resultados
Se realizó una entrevista electrónica a cinco maestros que han
estado frente a grupo con el fin de que pudieran compartir la
experiencia que han tenido desde la práctica docente en la apli-

El cuestionario que se elaboró para esta entrevista electrónica
inicia haciendo énfasis en que se pueda reconocer qué es para ellos
la práctica docente, por eso se realizó la pregunta número uno:
“Desde su perspectiva, ¿cómo describiría que es la práctica
docente?”. Los maestros pudieron describirla como flexible, que
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ha cambiado con los años, también aportaron que se ha vuelto tediosa por carga administrativa, pero sobre todo las respuestas que
dieron dos maestras fue que la práctica docente es lo que se vive
cada día en el aula, es ahí donde se ve la realidad de la educación
aportando estrategias y dedicación para que sus alumnos puedan
tener un aprendizaje significativo. Por lo anterior es un gran reto
cumplir el propósito de cada clase, así como la forma de llevarlas
a cabo siendo pertinentes, ya que cada niño siempre recordara la
manera en que el docente dice y enseña los conocimientos. Además, es muy importante porque sobre todo brinda experiencia a la
labor docente para seguir mejorando día a día como profesional.
Al abordar el tema de estrategias y de aprendizajes, siguió la
pregunta dos: “¿Qué es para usted el trabajo colaborativo?”.
Se muestra coincidencia en sus respuestas al encontrarse puntos
como que éste es un trabajo en conjunto con un fin en común.
También se refieren al enlace de ideas, conocimientos, saberes,
valores, logrando aprendizajes entre los integrantes y ayudándose mutuamente. El docente considera lo anterior muy importante para la construcción de buenas prácticas y, por lo tanto,
logra aprendizajes para la vida de cada alumno.
Al tener la respuesta de como ellos ven reflejado el trabajo
colaborativo dentro del aula con sus alumnos, se dio continuidad a la pregunta tres: “¿Cómo ha implementado el trabajo
colaborativo en el aula?”. Esta pregunta nos da un panorama
de cómo el docente reflexiona sobre las estrategias que aplica
en el aula, en especial ésta, y cómo pueden brindarle un apoyo
para hacer llegar los aprendizajes a sus alumnos (como se dijo
antes, en el supuesto de esta investigación) más que académicamente, en la relación que se crea con sus compañeros de clase,

la relación interpersonal y con ellos mismos al ser intrapersonal.
Se menciona que esto se consigue por medio del diálogo y estimulando las emociones del alumno para iniciar el proceso de
aprendizaje, pues ya estando en equipos los estudiantes se sienten
cómodos. Asimismo es posible resolverlo al fomentar el respeto
a sus demás compañeros y la solidaridad. Es decir, se sigue hablando de valores e incitando a una mejor convivencia. También
se menciona que se aplica el trabajo colaborativo en actividades
de construcción en donde se invita a la participación de cada integrante del equipo y a que juntos puedan lograr entregar un
solo producto en general. Para trabajar en colaboración, se hace
énfasis que por lo general se realizan actividades en equipos o
en binas. Algo bastante relevante y que coincide con la observación inicial que se realizó en esta investigación es que una docente
mencionó que su aplicación de trabajar en colaboración va más
allá de lo que normalmente se realiza con todos los alumnos: hacer equipos y después hacer un señalamiento a las complejidades
que se encuentran en el aula, como son el rezago educativo.
A la pregunta número cuatro, “¿Cuáles han sido sus fortalezas
y/o debilidades al momento de aplicar el trabajo colaborativo
con sus alumnos?”, respondieron señalando las debilidades que
se han presentado, como es la disfunción familiar, lo cual puede
afectar para que el alumno labore. Por ello se trabajan las emociones antes de hacer equipos; esto por medio de cuentos que hacen
énfasis en que los problemas en casa no deben afectar el aprendizaje del alumno. También se indica que es necesario intentar
buscar la integración, la buena organización, debido a que existen niños que no logran cumplir las actividades por actitudes de
algunos estudiantes o porque no tiene los medios para trabajar.
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Algunas de las fortalezas son que los alumnos crean un conocimiento autónomo, así como el bienestar de colaborar con los
demás. También los estudiantes que son monitores logran ayudar
de forma significativa a los alumnos que requieren apoyo o están
en rezago. Asimismo se fomenta la disponibilidad para trabajar.
Lo anterior puede compararse con la observación que se realizó
cuando los educandos no quieren desarrollar sus actividades con
otros, y esto poco a poco se puede ir transformando teniendo una
actitud positiva y aceptando relacionarse con sus compañeros.
Después de abordar el significado y experiencia sobre el trabajo colaborativo, se mencionó sobre el aprendizaje significativo en la pregunta número cinco: “Conforme a su experiencia,
¿qué es para usted el aprendizaje significativo?”. Los docentes hicieron referencia a que éste es cuando el alumno pone en
práctica el conocimiento adquirido, o sea, al aplicarlo en la vida
diaria. También se respondió que son conocimientos que perduran, pues impactan en la existencia de los estudiantes. Además,
éste se utiliza para enfrentar situaciones que se presentan y para
el futuro. Las respuestas coinciden en que el aprendizaje significativo es cuando el niño realmente se apropia del conocimiento,
siendo un proceso de investigación que permite al alumno poder
ir explorando y reconociendo más sobre las enseñanzas que se
le brindan.
Actualmente la educación ha tenido varios cambios que la han
hecho avanzar, innovando reformas para brindar una mejor educación como es el caso de la pregunta número seis: “Según lo
que decreta la Nueva Escuela Mexicana, actualmente en la
formación integral y humanista, ¿considera que el aprendizaje
significativo debe ser relevante para el alumno? ¿Por qué?”.

Esta pregunta surge al ser altamente importante la Nueva Escuela Mexicana, ya que es el modelo educativo que se está manejando
en este momento. Ésta nos habla de educar para la vida, lo cual,
al analizarlo, tiene mucho que ver con el aprendizaje significativo
que los niños adquieren en las aulas y ponen en práctica durante
su vida cotidiana. Los docentes coincidieron con sus respuestas
en que es muy importante que el alumno pueda obtener estos
aprendizajes, que más que memorizar pueda crecer intelectual y
emocionalmente y que puedan hacer uso de ellos. Además, consideran que es de gran relevancia que el alumno logre de manera
correcta dichos objetivos para su formación integral y humanista
de la que habla la Nueva Escuela Mexicana.
Asimismo, dentro del cuestionario se preguntó a los docentes cómo es que el trabajo colaborativo tenía alguna relevancia. Lo anterior se hizo por medio de la pregunta número siete:
“¿De qué manera impacta el trabajo colaborativo entre sus
alumnos para alcanzar el aprendizaje significativo?”. De
acuerdo a las respuestas, se considera que el trabajo colaborativo para el aprendizaje significativo tiene gran impacto en el
alumno, ya que ayuda en la resolución de problemas, dando opiniones e ideas (además de que el alumno respeta las opiniones de
sus compañeros), busca soluciones y se realizan las actividades
de formas dinámicas y lúdicas lo que contribuyen a la enseñanza
no sólo de un alumno, sino que juntos aprenden uno del otro.
Además, amplía el conocimiento, y los niños desarrollan mejor
la forma en que se expresan (tanto oral como escrita), y aprenden a escuchar y a respetar puntos de vista.
Se considera que las estrategias o métodos que se emplean
dentro del aula para poder mejorar la práctica docente se eligen
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de acuerdo a las situaciones o los imprevistos que el docente enfrenta a diario con sus alumnos. Son estas mismas las que hacen
que el docente aplique con un objetivo muy claro sus estrategias, cuestionándose a sí mismo que es lo que pretende lograr
con esa actividad.
Por lo anterior, surgió la pregunta número ocho: “¿Ha
tenido alguna situación dentro del aula que lo llevó aplicar
el trabajo colaborativo para ayudar a sus alumnos más allá
de lo académico? Si es así, ¿cuál fue esa situación?”. En las
respuestas que aportaron los docentes a la entrevista se mencionaron algunas de las dificultades que se han presentado o situaciones que los han llevado a implementar el trabajo colaborativo, así como algunas que se han presentado y que han dado las
pautas para seguir implementando el trabajar en colaboración
en el salón. Entre ellas, los maestros mencionan puntos como la
integración en el grupo, que va desde cómo algunos niños no
son aceptados por otros compañeros cuando se realizan equipos,
y el desacuerdo que existe cuando un cierto grupo de alumnos
rechazan la idea de convivir o trabajar con ese compañero, lo
que ha llevado a los docentes a implementar el trabajo colaborativo. También se consideraron situaciones como el rezago
(que ya se había mencionado anteriormente); un ejemplo que se
menciona es de una niña que aún está en lectoescritura, por lo
que la maestra integra equipos para ayudar al aprendizaje de
su alumna, esto quiere decir que se da el crédito a que entre los
mismo alumnos puede ser más impactante el aprendizaje. Lo
anterior, porque al convivir entre ellos la alumna se encuentra
en un ambiente libre donde puede expresarse, y todos ponen en
práctica sus valores y habilidades, aunado a que muestran en

qué son competentes y lo aportan para que sus compañeros lo
tomen (así como éstos puede retomar aprendizajes de sus demás
compañeros). Asimismo, se mencionó el caso de asignaturas
como Matemáticas, la cual se ha visto como una dificultad para
muchos alumnos por mucho tiempo. En este caso el docente
aplica el trabajo colaborativo para hacer más dinámica la clase
y la asignatura, en actividades donde todos puedan participar
y ayudarse mutuamente, y así juntos obtener un mismo logro.
Así como se presentan estas situaciones antes o mientras se fomenta el trabajo colaborativo significativo, también es necesario
analizar cómo es que realmente ha sido la experiencia tanto para el
docente como para el alumno, cuál es la satisfacción de poder decir
con certeza que este método deja una huella importante e inquebrantable en el alumno, es decir cuál ha sido el resultado que han
obtenido estos cinco docentes para el aprendizaje significativo de
sus alumnos. Por ello la pregunta número nueve planteó: “¿Cuál
ha sido la experiencia que ha obtenido al implementar en el
aula el trabajo colaborativo para el aprendizaje significativo
de sus alumnos durante su servicio?”. Las respuestas fueron
favorables, pues comparten que consideran que trabajar de esta
manera es muy importante en la formación del alumno, ya que
exhorta a otros compañeros a aprender al sustentar el lema: “uno
para todos y todos para uno”. Incluso un docente nos comparte
cómo una actividad puede ser no sólo significativa para el alumno,
sino para el mismo maestro, sintiendo orgullo y satisfacción profesional de ver cómo sus alumnos juntos pueden cumplir con los
propósitos esperados de una clase (que seguramente el docente
planeó con mucho entusiasmo) y ver que ha podido llegar a ellos,
transmitiendo un aprendizaje para todos.
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También se destacó cómo, por medio de la observación, se
puede detectar que entre ellos usan la comunicación para llegar
a acuerdos, apoyándose unos con otros, aprendiendo a convivir.
Asimismo es viable enseñar a los alumnos a no discriminar, ya
que éste es uno de los principales factores para que los alumnos
se dividan y no quieran trabajar en equipos. Por ello es importante dejarles claro que todos son diferentes y que está bien serlo, sólo hay que aprender a respetar y no discriminar, así como
trabajar juntos para un fin en común. Los alumnos al sentirse
bien con ellos mismos, con sus compañeros, con el ambiente que
se genera en el aula, generan confianza (algo de lo que muchos
alumnos, e incluso los propios docentes, carecen).
La entrevista finaliza con la pregunta número diez:
“¿Considera que el aprendizaje significativo y trabajar en
colaboración dentro del aula puede variar según el contexto
donde se realiza la práctica docente? ¿Por qué?”. Las respuestas que se recogieron se inclinan a que influyen las condiciones
geográficas, haciendo que el aprendizaje tenga variación, pero
también el docente. Independientemente del contexto en que se
encuentre la escuela en la que se trabaja, siempre se deben buscar la forma y las estrategias adecuadas que favorezcan lograr
los aprendizajes, rompiendo barreras; en ocasiones puede verse
como un obstáculo, pero se sabe bien que en la práctica docente
siempre van aparecer imprevistos o situaciones, así que se debe
ser flexible a las adecuaciones que se tengan que realizar.
Se menciona que también lo rutinario puede llegar a desmotivar o fastidiar al alumno, por lo que se infiere que es necesario
salir del salón para provocar ese interés en los alumnos, hacerles
ver que su maestro es innovador y puede sorprenderlos siempre

con alguna actividad nueva, sin importar el contexto donde se
encuentren (rural o urbano). Lo importante es que los alumnos
puedan lograr desenvolverse.
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Conclusiones
Se concluye que la educación con un enfoque socioemocional
influye demasiado en los alumnos.
Si se toma en cuenta la experiencia que se obtuvo en las prácticas profesionales, se muestran las dificultades que se encontraron
y cómo éstas hacían difícil las relaciones dentro de un grupo. Si
el docente se enfoca más en estos aspectos, se dará cuenta que al
alumno le afectan la falta de motivación y la discriminación que
puede ocurrir entre los mismos niños, lo que crea conflictos y desacuerdos dentro del aula. Además, el que los alumnos muestren
una autoestima muy baja perjudica en el aprendizaje.
Si se incluye en el aprendizaje lo social y emocional, los entornos áulicos mejorarían la estadía de cada estudiante y con
ello tendrían una mejor postura ante cualquier desafío que se
les presente. También se pudo observar que se mejoran las relaciones entre los compañeros de clase y los maestros, dándole
herramientas necesarias a los estudiantes para que sean ellos
quienes comprendan que cada actividad áulica se puede resolver
con la experiencia individual y colectiva (Delgado, 2018).
Como docentes es importante que entendamos las nuevas
disposiciones que la sociedad hoy nos demanda. El desarrollo
socioemocional y la apreciación del entorno tiene un impacto
subsecuente en la autoestima y en las habilidades cognitivas y
metacognitivas que promueven el aprendizaje, por lo que las actividades áulicas tienen que ser encaminadas no sólo a la proyec-

ción de objetivos para el aprendizaje académico, sino también en
buscar objetivos que impacten en la parte emocional del alumno.
A través de la colaboración y de la valoración de otros individuos es como las personas se van conociendo a profundidad,
y lo mismo pasa en el aula de clase. De igual manera trabajar en
conjunto, tomando en cuenta a todos los integrantes del aula y
destacando cada una de sus habilidades, impacta en la actitud del
estudiante, además de que reduce el estrés emocional y las conductas problemáticas que pudieran surgir durante la convivencia.
Como consecuencia, estos factores en su conjunto contribuyen
al logro educativo de cada integrante al poner de manifiesto sus
conocimientos previos, sus valores, y sus actitudes durante la realización de las actividades académicas (García et al,, 2018).
Por lo anterior, queda claro que el trabajo colaborativo aporta
muchas cosas buenas tanto para el docente como para los educandos, desde poder tener una clase motivacional para los alumnos
que les cause interés por aprender, hasta fomentar la práctica
de valores, así como el aprendizaje que entre ellos mismos logran obtener cuando interactúan en busca de lograr una meta
en común. También se debe destacar que todo lo anterior debe
ponérsele de manifiesto al estudiante, ya que el ser humano necesita poner en práctica su conocimiento desde un estado consiente (más en los niños). Si se les explica a los alumnos que
trabajar en conjunto con sus compañeros permitirá que haya
mejores resultados, los niños buscaran motivarse entre ellos. En
este sentido, la motivación es algo que se destacó dentro de las
entrevistas a los docentes, pues los niños que tienen una motivación buscan llegar a las metas trazadas.
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Introducción
En todas la aulas y espacios educativos existen factores que
determinan las estrategias, las formas, los modos, el discurso,
las relaciones y el resultado del trabajo que se lleva a cabo, sin
embargo, muchos actores del proceso de enseñanza aprendizaje
(incluyendo maestros) lo consideran como algo que por ser así
no se puede modificar y no atienden a los aspectos que lo hacen
determinante. Docentes, padres de familia y alumnos construimos el ambiente en que se da el proceso de enseñanza y aprendizaje y es necesario atender estos aspectos para mejorar el resultado que alcanzan los educandos.
El impacto de la atención del ambiente en que nuestros niños
aprenden emite una movilización de conductas las cuales provocan reacciones en cadena, hábitos, desarrollo de habilidades
y la adquisición de los conocimientos mismos, y es necesario
mencionar que si este ambiente no es adecuado para los objetivos planteados va a ser un vehículo que nos lleve incluso al
contrario de donde queremos llegar.
Es así como esta investigación parte de un ambiente con muchas oportunidades de atención en alumnos de primer y posteriormente segundo grado de educación primaria (5-7 años de
edad) y reconoce la estrecha relación de la vida escolar y la extraescolar al tomar en cuenta las condiciones en que viven las
familias que conforman la comunidad escolar y la cultura en
que se desarrollan estos niños, reconociendo a la familia como
célula fundamental de la sociedad. Como bien nos menciona
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Laura Izasa: “los padres han sido reconocidos como los principales protagonistas y la familia como primer escenario de socialización del niño y la niña” (Isaza, 2012).
Toda esta descripción del entorno extraescolar se hace desde
un enfoque cualitativo a partir de la observación directa realizada en la práctica escolar e incluye información desde el camino
hacia la escuela hasta conductas dentro del aula.
En un segundo momento, se busca desarrollar y aplicar una
propuesta de trabajo con base en el método Montessori que
responda a los planteamientos de Jonassen y Roher (2000), y
que nos ofrezca una opción de atención a contextos desfavorecidos como lo son las comunidades rurales. Todo lo anterior a
partir de un enfoque humanista e inclusivo que responda a las
necesidades de los niños y niñas que conforman el grupo que
se aborda y que les permita interactuar con la oportunidad de
decidir qué y cómo van a aprender. Para ello es necesario poner
al alcance de ellos materiales adecuados a su tamaño, y compartiéndolo entre ellos, así como socializando experiencias de
su trabajo con otros compañeros para facilitar el aprendizaje
autónomo y la auto-responsabilidad, así como para alimentar un
espíritu de exploración y superación.
Un recorrido histórico por los ambientes de aprendizaje
Los ambientes de aprendizajes existen en absolutamente todos los
centros educativos, sólo que con el cambio de rol del docente (a ser
dictador y absoluto) cobra relevancia descubrir que no se trata
de absolutismo, sino de cooperación. A principios del siglo xx las
universidades implementaron carreras con ámbito investigativo y
esto hizo que cambiara por completo el ambiente de aprendizaje:
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el alumno dejó de ser un oyente y pasó a aportar, a compartir sus
propias conclusiones y a debatir con otros compañeros e incluso
con sus maestros, por lo que se da un giro significativo al ambiente
de aprendizaje desde las instituciones de educación superior.
Lo anterior va cobrando relevancia en niveles educativos menores e invita a los docentes a reflexionar sobre su papel en el
aula y a cómo fomentar y alimentar esa forma de trabajo en
donde todos son fuente de información formal o informal y el
docente se convierte en un tutor.
El tema de ambientes de aprendizajes resulta ser de los más
abordados en los últimos años en el ámbito educativo. Las razones son muchas, pero una de las principales es el hecho de que
muchos docentes tenían concepciones erróneas respecto a éste.
Así, investigadores, revistas educativas y las mismas instituciones formadoras de docentes, no sólo en México sino en toda
América Latina, comenzaron a ampliar las investigaciones y se
aventuraron a hacerlas en distintos contextos y abordándolos
desde diversas perspectivas y corrientes teóricas.
Países como Colombia, Chile, España y México han realizado
investigaciones de campo en la última década, las cuales abarcan
incluso ambientes de aprendizaje virtuales y demás variantes
que enriquecen el tema y permiten a los docentes tener más elementos a tener en cuenta para trabajar en esta área.
Los ambientes de aprendizaje
En la década de los noventa, Coll (1996) entendía el ambiente de
aprendizaje como un espacio estructurado en el que se articulan
diversos elementos y relaciones necesarias para alcanzar objetivos
planteados no sólo en un espacio de construcción del conocimien67

to, sino en un escenario dinámico, complejo y cambiante que es
flexible a las necesidades de los alumnos. Actualmente, el concepto profundiza más y se entiende como ambiente de aprendizaje a
aquel espacio de construcción, intercambio, estimulador y reflexivo tanto para alumnos como para el profesor (Duarte, 2003).
Por su parte, Otálora (2010) plantea diseñar ambientes que contribuyan significativamente al crecimiento integral de los niños;
para lograr esto, deben generar múltiples experiencias para quienes lo integran. “Un espacio educativo resulta significativo para el
desarrollo de la infancia cuando el conjunto de situaciones relacionadas entre sí favorece la construcción de nuevo conocimiento y
permiten el crecimiento de formas de pensamiento más avanzadas
y modalidades más complejas de interacción” (Otálora, 2010: 77).
Como se aprecia en lo anterior, ambientes de aprendizaje es un
término que abarca muchos aspectos y se ha definido en función de
distintas particularidades. Sin embargo, me permito decir que ninguno es correcto o incorrecto, simplemente se diversifica al tener
múltiples componentes determinantes como lo son el docente, los
alumnos, el contexto, los muebles, los colores, el lugar y la cultura,
entre muchos otros. Todo ello contribuye a crear un ambiente que
bien puede ser favorable o desfavorable para los fines educativos.
Conceptualizar los ambientes educativos desde la interdisciplinariedad enriquece y hace más complejas las interpretaciones
que sobre el tema puedan construirse. Además, abre posibilidades
cautivantes de estudio, aporta nuevas unidades de análisis para el
tratamiento de problemas escolares y, sobre todo, ofrece un marco
conceptual con el cual comprender mejor el fenómeno educativo, y
de ahí poder intervenirlos con mayor pertinencia (Duarte, 2008: 2).
Hoy la acelerada transformación que enfrenta la sociedad

ha alcanzado las aulas y es evidente que nuevas estrategias y
modalidades de socialización y formación le dan a la Pedagogía
una responsabilidad social que rebasa los escenarios escolares y
que nos lleva más allá, porque se llega a relacionar con conflictos que no sólo son educativos sino socio-educativos. Asimismo,
se pasa a escenarios que no son necesariamente escolares, pero
están estrechamente relacionados con el comportamiento del
alumno en el aula y con su desempeño académico.
Ahora bien, algunos autores como Regis Debray (1997), citado
por Jackeline Duarte (2008), señala que la cultura tiene un segmento pedagógico, el cual es importante porque tal parece que en
los últimos años la escuela se está “divorciando” de las sociedades
contemporáneas, olvidando su significado pluralizado y complejo
que abarcó también ese sentido social y prácticas sociales que le
eran propias (no exclusivamente escolares). Este fenómeno deja
atrás los modelos actuales de la sociedad donde no existía una
“escuela” como tal y se socializaba mediante otras agencias culturales como la familia y los pequeños gremios formados en función
de actividades como artesanías, agricultura y ganadería, y donde
se transmitía el arte de los oficios de generación en generación.
Sin embargo, el modelo social, la cultura de la comunidad y la
familia siempre tendrán un impacto directo en el ambiente que
se vive en las escuelas y en las aulas. Es por eso que se debe tener en cuenta que lo que el maestro vive en las aulas es un claro
señalamiento del estado de la comunidad.
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Los componentes del ambiente de aprendizaje
El ambiente de aprendizaje es algo que ya está presente en nuestro salón de clases, y es algo que si bien no depende completa-

mente del docente, éste puede alterar algunos componentes de
él y utilizarlos a favor del aprendizaje de los alumnos. De hecho,
algunos como las actividades y las formas de organizar dependen completamente del docente.
Para ver resultados es necesario que los componentes que lo
conforman trabajen en conjunto para alcanzar el objetivo y para
su buen funcionamiento. Para tener una mejor comprensión de
esto Jonassen y Roher (2000) realizaron un artículo donde dan a
conocer los componentes del ambiente de aprendizaje en el que el
punto de partida de las ideas se fundamenta en dos perspectivas
del proceso educativo que lejos de considerarlas irreconciliables,
se complementan y buscan conducir a la comprensión activa por
parte del alumno: por una parte el enfoque objetivo del aprendizaje académico que establece que los conocimientos pueden ser
enseñados y aprendidos, lo cual incluye la necesidad de la representación, la reordenación de los contenidos y el análisis para enseñarlos de una manera correcta, organizada y fiable. Por otro
lado, el enfoque constructivista donde, en apariencia contrariamente, el conocimiento es elaborado individual y socialmente por
el educando fundado en sus representaciones particulares y sus
experiencias sobre la base de los conocimientos ya conocidos.
El primer componente son las actividades de aprendizaje. “Son
consideradas como el centro del triángulo de aprendizaje, donde
se debe hacer uso de los distintos recursos para su ejecución, que
a su vez pueden ser actividades comunes o de tipo administrativas” (Jonassen y Roher, 2000: 13). Esto engloba las actividades
con papel, monografías, lecturas, investigaciones, resolución
de problemas, representación de situaciones u otros, los cuales se pueden llevar a cabo de manera individual o grupal. El si-

guiente componente son las herramientas, las cuales definen de la
siguiente manera: “Son los recursos que el educando utiliza como
intermediarios en el proceso de aprendizaje, siendo el primero de
ellos el lenguaje y seguido de éste las herramientas o recursos
físicos” (Jonassen y Roher, 2000: 15). Con esto se refieren a todo
tipo de auxiliar para generar aprendizajes, y es necesario mencionar que dentro de éste también está inmerso el lenguaje ya
que sin él el aprendizaje no puede ser posible (mediante el uso de
videos o audios hablando de herramientas).
Los actores son las personas que promueven el aprendizaje,
ya que uno sin el otro no puede funcionar. Cada uno cumple un
rol, por ejemplo, el docente debe planear y organizar las actividades y su ejecución, y los alumnos son quienes se vuelven protagonistas en este proceso de aprendizaje. Como tal Jonassen y
Roher lo definen así: “Son las personas involucradas dentro del
aprendizaje, que son el docente como guía y facilitador, y los
estudiantes como participantes en acción” (2000: 16).
Dentro de los componentes del ambiente de aprendizaje también toman en cuenta los componentes pedagógicos y los objetivos, ya que las actividades deben estar encaminadas con el fin de
que el estudiante aprenda o pasarían a ser simples actividades
para pasar el tiempo. Éstos son definidos así: “(los componentes pedagógicos encierran) a todas las técnicas o metodologías
utilizadas en el aprendizaje las cuales deben estar orientadas a
un objetivo educativo” (Jonassen y Roher, 2000: 17). Esto debe
ir de la mano con el contenido institucional que simboliza el
conocimiento que será estudiado por los educandos.
Finalmente, para la creación de un ambiente de aprendizaje
favorable para el aprendizaje es necesario que el docente se cen-
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tre en el progreso de los estudiantes para que todos se sientan
parte del grupo y se involucren en este proceso sintiéndose a
gusto por lo que se sugiere lo siguiente:
o El factor afectivo, cultural o social deben ser investigados para despejar cuál será la probabilidad para el funcionamiento del aprendizaje, ya que el déficit de alguno
de ellos puede ocasionar el estancamiento cognitivo del
educando.
o Buscar experiencias equivalentes que demuestren la
compatibilidad con el ambiente.
o Tomar en consideración las necesidades no sólo académicas, sino también socioafectivas de cada educando.
o Una vez investigadas las necesidades y los factores recurrentes, se deben trazar las nuevas técnicas o modelos
pedagógicos a desarrollar basados en aquéllos.
Toda esta labor está al alcance del docente y es su responsabilidad, y siempre se debe pensar en la estabilidad del alumno
para que llegue a alcanzar aprendizajes significativos y no se dé
una enseñanza sin resultados, aquí la relevancia de lo anteriormente mencionado.
Ambientes desfavorables para el aprendizaje;
un problema real
Aunque ninguna escuela es perfecta y en todos lados vamos
a encontrar situaciones que van en contra de lo que las instituciones de educación y los docentes deben fomentar en los
alumnos, es necesario mencionar que hay contextos más desfavorables que otros y son precisamente en éstos que los niveles
de aprovechamiento son todavía más bajos, tal como lo han de-

mostrado diversas investigaciones. Al tocar este tema, no podemos dejar de lado la estrecha relación del contexto social en
que se desarrolla un niño, ya que éste tiene que ver con el tipo
de familia con el que el niño vive y, tal como menciona Laura Isaza, “La familia representa un sistema de participación y
exigencias; un contexto, donde se generan y se expresan emociones; un clima social, donde se proporcionan satisfacciones
y se desempeñan funciones relacionadas con la socialización”
(Isaza, 2012: 5).
La escuela en la que se realiza la investigación es la Primaria
José María Morelos y Pavón, ubicada en una comunidad rural llamada poblado C-11, la cual posee una ubicación geográfica que
aparentemente no es de difícil acceso, sin embargo, resulta complicado el traslado diario ya que el transporte público (aproximadamente 1:45 minutos de camino del municipio más cercano) no
coincide con los horarios escolares y la carretera está en terribles
condiciones, por lo que los maestros que poseen vehículos particulares no quieren llevarlos. Los habitantes del poblado sólo van al
municipio cuando necesitan algo que no encuentran en la comunidad, pero no lo hacen seguido; cerca de esta localidad hay más poblados pertenecientes al plan Chontalpa del municipio de Cárdenas, así como los ejidos llamados Azucena. Todos están conectados
por carreteras pequeñas que tienen extensos terrenos dedicados al
cultivo de caña y están visiblemente deterioradas (algunos tramos completamente destruidos) por el paso de los camiones
que transporta este cultivo al ingenio.
En el poblado C-11, al igual que en los poblados del Plan
Chontalpa, se tiene como actividad principal el cultivo de caña,
aunque ésta ha ido en decadencia debido al abandono de las
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autoridades y la mala administración de sus representantes,
según comentan los mismos pobladores. Sus habitantes tienen
una fuerte inclinación a la religión, la cual años atrás era casi
en su totalidad católica, sin embargo, se fueron adoptando otras
religiones y a la fecha hay tres centros religiosos de distintas
creencias con un significativo número de seguidores con respecto a la población del lugar.
El centro educativo de nivel primaria es el único en esta comunidad, atiende a todos los niños de este poblado y fue fundado
en el año 1987 aproximadamente, con un par de maestros para
atender los seis grados, es decir, inició siendo una escuela bidocente. Con el paso de los años y con el cambio de docentes llegó
a ella una maestra que, como todos los maestros en esa época,
se tenía que quedar a vivir en la comunidad, pero ella se dio a la
tarea de ir casa por casa invitando a los niños en edad escolar a
asistir a la escuela. Debido a lo anterior la matrícula en ese ciclo
escolar se incrementó tanto que mandaron a dos maestros más
(esto ocurrió en 1993, aproximadamente). Así fue creciendo la
escuela, la cual en sus inicios se regía por una corriente conductista e, incluso, hasta 10 años atrás todavía conservaba prácticas
así porque muchos de los docentes eran ya veteranos y tenían
esa corriente muy arraigada a su práctica. Por ello empezaron
a tener problemas con los padres de familia, quienes ya empezaban a tener conocimiento de cómo defender sus derechos y
hacer cumplir las obligaciones del docente.
Actualmente la escuela cuenta con 12 maestros frente a grupo, dos en cada grado y, aunque no tiene maestro de educación
física, es una institución de organización completa, con un equipo completo de usaer, un par de intendentes y es la más gran-

de de la zona escolar. Hoy el colectivo docente dirige su praxis
con base en el constructivismo y el humanismo, brindándole al
estudiante un espacio que no solamente le permite la construcción de conocimiento académico, sino que logra su desarrollo
integral, como ser humano capaz de tomar decisiones con base
en sus proyecciones a futuro, necesidades, intereses y sólidos
valores morales (que no afecten de ninguna manera la integridad misma ni la de otras personas). Además, se desarrolla en un
ambiente más de igualdad que de equidad, lo cual no me parece
tan acertado, pero con la intención de atenderlos y ayudarlos a
todos en la medida que sea esto posible. Sin embargo, los problemas sociales son notables al momento de atender a los grupos y éstos afectan el rendimiento y conducta de los alumnos de
manera significativa.
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Método Montessori
Propuesto por la antropóloga, psicóloga y pedagoga (entre
otros títulos) María Montessori, quien dedicó su vida a la investigación de educación de los niños especialmente en ambientes
sociales y escolares con características negativas para los fines
educativos, el Método Montessori es el resultado de su estudio
e investigación. Este método nace en los barrios marginados de
Roma, Italia, y a través de distintas estrategias de aplicación,
estudio, análisis y corrección logró cambiar la forma de vida del
grupo social que llegó a ser parte de él.
La teoría humanista, en la que se centra este trabajo de
investigación, gira en torno a una serie de autores e investigadores que realizan una aportación de manera minuciosa y experimental a lo relacionado con los ambientes de aprendizaje

en el aula, sus componentes, el desarrollo de sus procesos de
enseñanza, así como las relaciones y su cercanía con el entorno
extraescolar, el contexto y la vida del estudiante, las influencias
positivas y/o negativas que pudiera tener en su desarrollo (tanto educativo como social).
El núcleo central del papel del docente en una educación humanista está basado en una relación de respeto con sus estudiantes. El profesor debe partir siempre de las potencialidades y necesidades individuales de los estudiantes y con ello crear y fomentar
un clima social fundamental para que la comunicación de la información académica y la emocional sea exitosa (Hamachek, 1987).
María Montessori explica la estrecha relación del ambiente
de aprendizaje con los chicos en edad escolar temprana porque
son un reflejo del ambiente que se presenta alrededor. Es decir, son como “esponjas” que absorben todo lo que sucede en el
ambiente próximo y repiten las acciones y actitud observadas,
y esto se aprecia en el desarrollo de las actividades realizadas
en la escuela diariamente.
De este modo, el método Montessori ofrece una teoría que
sostiene que el niño necesita de estímulos para aprender y el
docente es el responsable de programar y generar esos estímulos con la adecuación física del ambiente; relación entre niños,
niñas y docente; planeación de las actividades y herramientas
didácticas, entre otros componentes. Destacan de éstos “el ambiente preparado” que representa en este método un elemento
básico. En esta parte de la teoría sobresale que el maestro tiene la encomienda de preparar un ambiente que sea cuidadosamente organizado para los educandos, que los ayude a crecer
y a aprender. Además, en este método el ambiente se divide en

dos: el entorno y el material. Este último debe organizarse de
una manera tal que se tome en cuenta lo siguiente:
• Lo social
• Lo emocional
• Lo intelectual
• La comprobación
• Las necesidades morales
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Método de la investigación
Esta investigación se basará en el método de investigación acción, de tipo cualitativo que generalmente se utiliza en grupos
pequeños o medianos de acuerdo con su número de integrantes.
Será de corte cualitativo, por lo que busca analizar, interpretar y
explicar los resultados.
La metodología cualitativa es una de las dos metodologías de
investigación que tradicionalmente se han utilizado en las ciencias empíricas. Se contrapone a la metodología cuantitativa y se
centra en los aspectos no susceptibles de cuantificación.
Instrumentos
Dentro de esta investigación se consideraron tres instrumentos
para obtener la información necesaria. El primero es la encuesta, la que nos proporciona datos específicos de las condiciones
extraescolares de los alumnos y el compromiso de los padres
de familia con sus hijos, no sólo en actividades académicas,
sino también en cuestiones relacionadas con las necesidades
de los niños como alimentación y vivienda. También se realiza
una entrevista al director de la escuela, quien es nativo de la

comunidad y ha vivido ahí toda su vida, conoce mucho de ésta y
a todas las familias que ahí viven. Finalmente, la observación de
los resultados de la propuesta se llevará a cabo con el respaldo
de un guion de observación diseñado para rescatar los aspectos
que se pretenden alcanzar con esta propuesta y registrar los
resultados para su análisis.

3. Para usted
cuidar de
su salud,
alimentación,
bienestar físico

Muy
importante

Importante

Medianamente
importante

Poco
importante

Muy poco
importante

Muy
importante

Importante

Medianamente
importante

Poco
importante

Muy poco
importante

Muy
importante

Importante

Medianamente
importante

Poco
importante

Muy poco
importante

Muy
importante

Importante

Medianamente
importante

Poco
importante

Muy poco
importante

y mental es:

4. La

Avance de la investigación:
1. Encuesta a padres de familia

estabilidad
de su vida en
pareja para el

Objetivo: indagar sobre aspectos relevantes en la calidad de
vida de las familias que conforman el primer grado Grupo B de
la Escuela Gral. José María Morelos y Pavón.

bienestar de
sus hijos es:
5. Una
vivienda digna,
alimentación

Tacha la opción con la que más te identificas (sólo una en cada
ítem)

así como un
armonía y

importante
aprender?

y completa,
ambiente de

1. ¿Qué tan
es para usted

balanceada

atención a los
Muy
importante

Importante

Medianamente
importante

Poco
importante

Muy poco
importante

hijos es para
usted:
6. ¿Qué tan
importante

2. ¿Es

es para usted

importante

la buena

dedicar tiempo
diariamente
a acompañar

Muy
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Importante
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Poco
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importante
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7. Fomentar
la buena
convivencia
y el clima de
apoyo entre

Muy
importante

Importante

Medianamente
importante

Poco
importante

Muy poco
importante

Muy
importante

Importante

Medianamente
importante

Poco
importante

Muy poco
importante

Muy
importante

Importante

Medianamente
importante

Poco
importante

Muy poco
importante

los padres de
familia del
salón es:
8. Apoyar en
actividades
escolares es:

De los padres, cinco considera muy importante dedicar tiempo a
acompañar a sus hijos en sus tareas escolares, mientras que tres lo
considera importante, 10 medianamente importante, dos poco importante y, finalmente, dos muy poco importante. Lo anterior, nos
indica que más de la mitad de los alumnos no van teniendo la idea
de responsabilidad y compromiso que demanda la escuela y que es
parte del ambiente que se observa en el aula porque no consideran
importantes las actividades que se plantean ahí al llevar desde casa
el hábito de darle importancia a las actividades escolares.

9. Cumplir con
los materiales
solicitados en

Gráfica 2. Una vivienda digna, alimentación balanceada y completa, así como un ambiente de armonía y atención a los hijos es para usted:

la escuela es:

Resultados de la encuesta: a continuación, se presentan un par
de gráficas que reflejan el resultado de las dimensiones académica en primer lugar, y la dimensión familiar.
Gráfica 1. ¿Es importante dedicar tiempo diariamente a acompañar a su hijo en sus tareas escolares?

De los padres, dos considera muy importante una vivienda
digna, alimentación balanceada y completa, así como un ambiente de armonía y atención a los hijos, mientras que siete lo
considera importante, ocho medianamente importante, cuatro
poco importante y, finalmente, ninguno muy poco importante.
Más de la mitad de los padres entrevistados se coloca por debajo
de la media de la escala valorativa.
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2. Encuesta para los alumnos
Objetivo: determinar si los alumnos viven bajo circunstancias
que les permiten tener las condiciones para cubrir sus necesidades básicas y tener un nivel de bienestar y equilibrio en sus estilos de vida que les posibilite estar en condiciones de concretar
el proceso de enseñanza aprendizaje siendo un ente de actitudes
y acciones positivas para contribuir al ambiente de aprendizaje
en el aula.

Resultados de la encuesta: dentro de los resultados de esta
encuesta llama la atención el elevado número de alumnos que
responde de manera negativa; aunque no es la mayoría sí es un
número considerable tomando en cuenta que todo lo que plantea la encuesta es básico en el desarrollo de niños y niñas. A
continuación se presentan dos gráficas de la dimensión personal
y de la dimensión familiar.
Gráfica 3. ¿Te consideras un niño valioso e importante?

Tacha la opción con la que más te identificas (sólo una en cada
pregunta)
1. ¿Te gustan más de dos materias de las que te enseñan en la
escuela?

Sí

A veces

No

2. ¿Te gusta ir a la escuela?

Sí

A veces

No

3. ¿Piensas que la escuela es tu segunda casa?

Sí

A veces

No

4. ¿Te consideras un niño valioso e importante?

Sí

A veces

No

5. ¿Te consideras un niño amado?

Sí

A veces

No

6. ¿Eres un niño que come bien y se asea diario?

Sí

A veces

No

7. ¿Te gusta tu familia?

Sí

A veces

No

8. ¿Extrañas a alguien de tu familia?

Sí

A veces

No

9. ¿Pasas mucho tiempo con tu familia?

Sí

A veces

No

10. ¿Consideras que el poblado C-11 es un buen lugar?

Sí

A veces

No

11. ¿Te gusta vivir en el poblado C-11?

Sí

A veces

No

12. ¿Tienes una cama en donde dormir?

Sí

A veces

No

13. ¿En tu casa hay baño?

Sí

A veces

No

14. ¿En tu casa el piso es de tierra?

Sí

A veces

No

15. ¿Desayunas, comes y cenas?

Sí

A veces

No
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De los alumnos, nueve se consideran un niño valioso e importante, mientras que siete lo creen a veces y tres no lo creen.
Más de la mitad de los alumnos no se siente plenamente valioso
e importante.
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De los alumnos, a seis le gusta tu familia, mientras que a 10 a
veces y a cuatro no.
Con esta pequeña muestra de los resultados se pretende mostrar parte del avance que se lleva de esta investigación, ya que
todavía se está llevando a cabo y no se ha podido avanzar como
estaba programado por situaciones completamente externas a
nosotros como investigadores. Sin embargo, estos primeros resultados nos arrojan datos que nos permiten comprender mejor
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en él y mejorarlo.
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Introducción
Ante las necesidades que requiere el sistema educativo actual
en México, basado en competencias, se han presentado diversas problemáticas en la asignatura de Matemáticas tales como
trabajar de manera mecanizada y donde el docente implanta el
conocimiento en el alumno sin que éste tenga la curiosidad de
aprender más y formular sus propias conjeturas.
El problema de no desarrollar un pensamiento matemático
correcto en los alumnos restringe la calidad de los aprendizajes
y deja de lado esa autonomía en el alumno para realizar por
cuenta propia los aprendizajes esperados para su nivel educativo, mismos que los llevarán a un futuro desarrollo de competencias para la vida.
Investigadores como Markus Cslovjecsek y Song An han
realizado propuestas interesantes de cómo trabajar las matemáticas con ayuda de la música. Dichas investigaciones presentaron buenos resultados en países como Australia, Reino
Unido y Estados Unidos de América, y estuvieron basadas en
el Efecto Mozart, propuesta del Dr. Alfred Tomatis creada
en el siglo xx.
En países como Australia o Reino Unido, y especialmente en
Estados Unidos de América, las investigaciones en el ámbito educativo tienen una importante tradición que ahonda en la relación
de las matemáticas y la música. De esta línea de investigación
es particularmente notable todo lo que concierne a las repercusiones de la educación musical para el aprendizaje matemático
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(An, Capraro y Tillman, 2013; Gardiner et al., 1996; Geoghegan
y Mitchelmore, 1996; Sanders, 2012, citados en Casals, Carrillo y
Gonzáles, 2014). En general, estos estudios coinciden en señalar
que la instrucción musical repercute de forma positiva sobre las
habilidades relacionadas con las matemáticas o en los resultados
obtenidos por el alumnado en pruebas matemáticas.
Sin embargo, en la situación actual los alumnos aprenden los
contenidos de manera mecanizada y sin reflexionar el proceso
de cada una de las actividades realizadas, invalidando la estrecha e histórica relación entre música y las matemáticas. Tomando como ejemplo a músicos como Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart y Niccolò Paganini;
los científicos Markus Cslovjecsek y Song An han puesto de
manifiesto las conexiones existentes entre ambas disciplinas,
aunque son pocas las instituciones que ponen en práctica todas
las posibilidades educativas que ofrece el combinar ambas materias para el beneficio de los alumnos.
Los tres volúmenes de Mathe macht Musik (Cslovjecsek,
2001/2004, citado en Casals et al., 2014) son un interesante referente y muy completo. En estos libros se interrelaciona música y matemáticas desde una perspectiva educativa. Esto con
la finalidad de aportar recursos prácticos, los cuales son fácilmente aplicables en el aula. Otro autor que ha seguido la misma
línea de investigación recientemente es el Dr. Helmut Linneweber-Lammerskitten (2011, citado en Casals et al., 2014) quien
junto a Cslovjecsek ha proporcionado algunos ejemplos sobre
cómo trabajar conceptos matemáticos a través de la música.
Esta investigación fue llevada a cabo en un primer momento en el ciclo escolar 2016-2017 con alumnos que perte-

necían al quinto grado, de la Escuela Primaria Artículo 123
Lic. José Vasconcelos, ubicada en el Fraccionamiento Heriberto Kehoe en Villahermosa, Tabasco, México. Un año después se replicó, en el ciclo escolar 2017-2018 en la Escuela
Primaria Teziutlán de la Ranchería Medellín y Pigua 3ra.
Secc., con alumnos de quinto y sexto grado, y en el ciclo escolar 2018-2019 con alumnos de segundo y tercer grado de
la Escuela Primaria Rural Multigrado Venustiano Carranza,
ubicada en la Ranchería El Guayo, del municipio de Comalcalco, Tabasco.
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Planteamiento del problema
Dentro del campo de formación de pensamiento matemático se
requiere que, al finalizar la etapa de educación básica, los alumnos sean responsables de construir nuevos conocimientos a partir de sus saberes previos, lo que implica:
o Formular y validar conjeturas.
o Plantearse nuevas preguntas.
o Comunicar, analizar e interpretar procedimientos de resolución.
o Buscar argumentos para validar procedimientos y resultados.
o Encontrar diferentes formas de resolver los problemas.
Asimismo, una de las competencias a desarrollar en la materia de Matemáticas es manejar técnicas eficientemente. Esto se
refiere al uso eficiente de procedimientos y formas de representación que hacen los alumnos al efectuar cálculos, con o sin apoyo de calculadora. Muchas veces el manejo eficiente o deficiente
de técnicas establece la diferencia entre quienes resuelven los

problemas de manera óptima y quienes alcanzan una solución
incompleta o incorrecta.
Sin embargo, en la situación actual los alumnos aprenden los
contenidos de forma mecánica y sin analizar el proceso de cada
una de las actividades. Muchos alumnos presentan conflictos
para resolver los desafíos matemáticos de manera autónoma,
acudiendo al uso frecuente de la calculadora y al apoyo constante del docente en actividades matemáticas que requieren el
uso de las operaciones básicas. También exhiben dificultades
a la hora de representar conceptos matemáticos como las fracciones, los ángulos, las equivalencias y las diferencias entre
los distintos sistemas numéricos, entre otros más. En pruebas
finales los alumnos se bloquean mentalmente olvidando los
contenidos vistos en periodos de tiempo relativamente cortos,
llegando algunos a obtener resultados insuficientes para acreditar dicha prueba.

o Desarrollar en los alumnos nuevas técnicas para resolver
problemas matemáticos y representar de manera significativa e innovadora conceptos matemáticos.
o Seleccionar, adaptar y diseñar actividades que permitan
el desarrollo del pensamiento matemático basadas en la
teoría musical.
o Facilitar la relajación en el alumno, la concentración y la
retención de aprendizajes matemáticos.
o Mejorar los niveles de aprovechamiento en los procesos
cognitivos de los alumnos, a partir de la relación entre
las matemáticas y la música.

Objetivos específicos:
o Analizar los efectos que produce la música clásica/instrumental en los procesos cognitivos de los alumnos, a partir de la comparación con otros géneros
musicales.

Hipótesis
1. Hi: el índice de aprovechamiento en los procesos cognitivos
de los alumnos, en cuanto al desarrollo del pensamiento matemático, es mayor si se realizan actividades con música instrumental que con otros géneros musicales.
Ha: las diferencias en el índice de aprovechamiento en los
procesos cognitivos de los alumnos, al realizar actividades utilizando música, no depende de algún género musical específico.
Ho: el desarrollo de los procesos cognitivos referente al pensamiento matemático no es significativo al emplear actividades
con cualquier género musical que al no utilizarlo.
2. Hi: la música instrumental empleada en el aula de clases
facilita la relajación, la concentración y la retención de aprendizajes matemáticos en los alumnos.
Ha: cualquier género musical expuesto en el salón de clases
facilita la relajación, la concentración y la retención de aprendizajes matemáticos en los alumnos.
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Objetivos
Objetivo general: utilizar la música como una herramienta estimulante en el área de la educación, la capacitación y desarrollo
humano; sensibilizando e incitando al alumno para que pueda
jugar, sentir, imaginar improvisar, crear y aprender a través de
la música.

Ho: a pesar del empleo de diversos géneros musicales en el
aula de clases, los alumnos no pueden relajarse, ni concentrarse
y mucho menos retener los aprendizajes matemáticos requeridos a su nivel académico.

al público general, esto se ha denominado “efecto Mozart”, difundido en su mayor parte por la obra de Don Campbell, basándose
en los estudios de Tomatis, en experiencias propias y recogiendo
numeroso material tanto teórico como práctico a este respecto.

El método Tomatis
A comienzos de los años 50, el Dr. Alfred Tomatis comienza sus
primeros estudios sobre cómo influyen los sonidos en la etapa
prenatal, basándose en estudios previos iniciados por Víctor
Ewings Negus (Waisburd y Erdmenger, 2011). Tomatis se preguntaba si los problemas de desarrollo postnatales podrían estar
relacionados con una ruptura en la comunicación o trauma ocurrida en el útero. A partir de sus investigaciones, descubre que el
oído comienza a desarrollarse en la décima semana de gestación
y que a los cuatro meses y medio ya es funcional. Para Tomatis,
la escucha es un elemento fundamental en el desarrollo y un acto
vital durante todas sus etapas: la infancia, los años escolares, la
vida adulta y la tercera edad. Por algo, el oído es el primer sentido
que desarrollamos completamente en la fase embrionaria.
Así, reeducando nuestra forma de escuchar, podremos mejorar nuestro aprendizaje, las habilidades del lenguaje, la atención,
la energía, la concentración, la comunicación, la creatividad o el
comportamiento social. Es así como surge el método Tomatis para
la reeducación auditiva, consistente en el uso de un oído electrónico para filtrar frecuencias y hacer llegar al córtex sonidos de alta
frecuencia responsables de la activación cerebral y a través de los
que se consiguen efectos como los citados anteriormente. De cara

El efecto Mozart
El Dr. Tomatis utilizó al principio de sus investigaciones la música más diversa aplicada en numerosos pueblos de Oriente y Occidente, y comprobó que la única que todos admitían era la del
compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Si tenemos en cuenta
la teoría de que las diferentes frecuencias influyen en aspectos
concretos del desarrollo evolutivo, la música de este compositor es ideal para el tratamiento, puesto que Mozart trabajó con
frecuencias muy altas (especialmente con flautas y violines) y es
ideal para la terapia de escucha, ya que está entre los 125 y 9000
Hz que son los necesarios para las terapias. La música en sí posee
características especiales que la diferencian de otras y que le dan
este carácter terapéutico: se trata de su frescura. Ésta se debe al
hecho de que Mozart comenzó a componer a los cuatro años, antes de introducirse en el marco estricto de cánones culturales. Su
música nació con la frescura de la espontaneidad, los biorritmos
universales y la alegría infantil, y Mozart pudo conservar estas
características hasta su edad adulta, agregando siempre las riquezas de su propio crecimiento.
Pensemos entonces que Mozart fue un músico con composiciones hechas a temprana edad, por lo que tiene una melodía
muy dinámica, que le da energía al cerebro, que no está contaminada emocionalmente; de ahí que a las personas les transmitimos esta energía.

96

97

Marco teórico

Podemos explicar las diferentes reacciones ante la música de la
siguiente forma: puede que se esté en concordancia con ella debido
a que nuestro cuerpo esté fisiológica y culturalmente preparado
para integrarla, o se puede producir una sensación de rechazo por
falta de identificación con la misma. Además, la actitud dependerá también del momento anímico en que nos encontremos. Estas
reacciones no sólo se dan con la música de Mozart. De forma individual, debemos buscar el estilo musical con el que tengamos
mayor afinidad y que nos reporte beneficios similares. Así, según
cita Don Campbell (citado en Waisburd y Erdmenger, 2011):
o El canto gregoriano usa los ritmos de la respiración natural para crear la sensación de espacio amplio y relajado.
Es excelente para el estudio y la meditación silenciosa, y
puede reducir el estrés.
o La música barroca lenta induce a la sensación de estabilidad,
orden, previsibilidad y seguridad, y genera un ambiente
mentalmente estimulante para el estudio o el trabajo.
o La música clásica tiene claridad, elegancia y transparencia. Puede mejorar la concentración, la memoria y la percepción espacial.
o La música románica da importancia a la expresión y el
sentimiento, y suele recurrir a temas de individualismo,
nacionalismo o misticismo. Su mejor uso es para favorecer la compasión, la comprensión y el amor.
o La música impresionista se basa en los estados anímicos e
impresiones de libre fluir. Un cuarto de hora de ensoñación musical seguido por unos minutos de ejercicios de
estiramiento puede desbloquear los impulsos creativos y
conectar con el inconsciente.

o La música de jazz, blues, dixiland, soul, calipso, reggae y
otras formas de música y baile procedentes de la expresiva herencia africana pueden elevar el ánimo e inspirar,
inducir alegría y tristeza profundas, transmitir ingenio e
ironía y afirmar nuestra humanidad común.
o La salsa, la rumba, el merengue y otras formas de música
sudamericana tienen un ritmo alegre y vivo, y un movimiento que puede acelerar los ritmos cardíaco y respiratorio, y hacer moverse todo el cuerpo.
o La música big band y pop pueden estimular un movimiento de leve a moderado, captar las emociones y generar una sensación de bienestar.
o La música rock puede agitar las pasiones, estimular el
movimiento activo, aflojar tensiones, enmascarar el dolor y reducir el efecto de otros sonidos fuertes y desagradables del entorno.
o La música ambiental, new age, sin ningún tipo de
ritmo dominante, prolonga nuestra sensación de espacio y tiempo, y puede inducir un estado de alerta
relajada.
o La música heavy metal, punk, rap, hip hop y grunge puede excitar el sistema nervioso, favoreciendo un comportamiento y una autoexpresión dinámicos.
o La música religiosa y sacra puede conectarnos con el momento presente y conducirnos a sentimientos de profunda paz y percepción espiritual. También puede ser utilísima para trascender y aliviar el dolor o sufrimiento.
Aunque en todos estos tipos de música encontramos un uso
positivo para nuestro cuerpo, si su audición no se hace en condi-
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ciones óptimas, puede tener un efecto contrario al deseado. Tal
puede ser el caso de:
o Rock: puede producir tensión, disonancia, estrés y dolor
corporal cuando no se está en ánimo de divertirse vigorosamente.
o Heavy metal: puede indicar a otros la profundidad e intensidad del caos interior y de la necesidad de liberación.
La música es usada para afectar en los estados de ánimo e
indirectamente en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana.
Partiendo de este presupuesto, se da una visión de cómo la música puede favorecer al rendimiento escolar.
Así, estamos ante un fenómeno que ha revolucionado la concepción de la música como simple arte, y ha pasado a ser usada
como medio de sanación y favorecedor del trabajo. Este efecto
ha sido denominado “efecto Mozart”, principalmente por motivos de promoción publicitaria. Pero, como se ha aclarado antes,
cualquier tipo de música puede tener efectos positivos en nuestra concentración, salud, etcétera.
La teoría de las inteligencias múltiples
El psicólogo Howard Gardner (citado en Aragón y Jiménez,
2009) estudió el desarrollo de habilidades en los niños y la forma como se descomponían las diferentes capacidades en casos
de daño cerebral. Aquí es importante señalar que se comprende
por inteligencia a la capacidad desarrollable y no sólo “la capacidad de resolver problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas”. La inteligencia no sólo se reduce
a lo académico, sino que es una combinación de todas las inteligencias. De este modo, ser hábil en el deporte o en las relaciones

humanas implica capacidades que, por desgracia, no están seriamente contempladas en los programas de formación académica.
Para Howard Gardner la inteligencia se puede agrupar en
ocho diferentes tipos:
1. La inteligencia lingüística. Es considerada una de las más importantes. En general se utilizan ambos hemisferios del cerebro y es la que caracteriza a los escritores. El uso amplio del
lenguaje ha sido parte esencial para el desarrollo de este tipo
de inteligencia, además de que tiene la capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura,
la escritura, y también al hablar y escuchar.
2. La inteligencia musical. También conocida como “buen oído”,
es el talento que tienen los grandes músicos, cantantes y bailarines. La fuerza de esta inteligencia radica desde el mismo
nacimiento y varía de igual manera de una persona a otra. Un
punto importante en este tipo de inteligencia es que por fuerte que sea necesita ser estimulada para desarrollar todo su
potencial, ya sea para tocar un instrumento o para escuchar
una melodía con sensibilidad. Asimismo, tiene la capacidad
de crear y actuar de manera intuitiva en situaciones de riesgo, de hacerlo con calma.
3. Inteligencia lógico-matemática. Quienes pertenecen a este
grupo, hacen uso del hemisferio lógico del cerebro y pueden
dedicarse a las ciencias exactas. De los diversos tipos de inteligencia, éste es el más cercano al concepto tradicional de
inteligencia. En las culturas antiguas se utilizaba este tipo
de inteligencia para formular calendarios, medir el tiempo y
estimar con exactitud cantidades y distancias. Tiene la capacidad de identificar modelos, calcular, formular y verificar
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4.

5.

6.

7.

hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos
inductivo y deductivo.
La inteligencia espacial. Esta inteligencia la tienen las personas que puede hacer un modelo mental en tres dimensiones
del mundo o en su defecto extraer un fragmento de él. Esta
inteligencia la tienen profesiones tan diversas como la ingeniería, la cirugía, la escultura, la marina, la arquitectura, el
diseño y la decoración. Por ejemplo, algunos científicos utilizaron bocetos y modelos para poder visualizar y decodificar
la espiral de una molécula de adn.
La inteligencia corporal-kinestésica. Los kinestésicos tienen
la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o
realizar actividades. Dentro de este tipo de inteligencia están
los deportistas, cirujanos y bailarines. Una aptitud natural de
este tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde niño.
La inteligencia intrapersonal. Este tipo de inteligencia nos
permite formar una imagen precisa de nosotros mismos, así
como poder entender nuestras necesidades y características, y
nuestras cualidades y defectos. Y aunque se dijo que nuestros
sentimientos sí deben ayudar a guiar nuestra toma de decisiones, debe existir un límite en la expresión de éstos. Este tipo de
inteligencia es funcional para cualquier área de nuestra vida.
La inteligencia interpersonal. Este tipo de inteligencia nos
permite entender a los demás. Está basada en la capacidad
de manejar las relaciones humanas, la empatía con las personas y reconocer las motivaciones, razones y emociones que
las mueven. Esta inteligencia por sí sola es un complemento
fundamental de las anteriores, porque tampoco sirve de nada
si obtenemos las mejores calificaciones, pero elegimos mal a
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nuestros amigos y, en un futuro, a nuestra pareja. La mayoría de las actividades que a diario realizamos dependen de
este tipo de inteligencia, ya que están formadas por grupos
de personas con los que debemos relacionarnos. Por eso es
indispensable que un líder tenga este tipo de inteligencia y
además haga uso de ella.
8. Inteligencia natural-pictórica. Este tipo de inteligencia es
utilizado al observar y estudiar la naturaleza. Los biólogos
son quienes más la han desarrollado. La capacidad de poder
estudiar nuestro alrededor es una forma de estimular este
tipo de inteligencia, siempre fijándonos en los aspectos naturales con los que vivimos.
Según los estudios de Howard Gardner, el ser humano es capaz de asimilar y desarrollar varios tipos de inteligencia a lo largo de su vida, pues es evidente que tal como nacemos y vamos
desarrollando nuestro organismo, la predisposición de un tipo de
inteligencia y el correcto manejo de ésta llevará a la adquisición
de otros tipos que complementen al tipo de inteligencia angular.
Tal es el caso de la inteligencia musical llevada a la par con la inteligencia lógico-matemática, la cual podría crear un individuo que
resuelva las problemáticas que se le presenten de manera creativa,
llegando a un razonamiento compuesto de lo intuitivo, lo deductivo y lo metódico, aplicando sus conocimientos de manera calmada.
Método
Esta investigación fue llevada a cabo en un primer momento en
el ciclo escolar 2016-2017 con alumnos que pertenecían al quinto grado, de la Escuela Primaria Artículo 123 Lic. José Vasconcelos, ubicada en el Fraccionamiento Heriberto Kehoe en Vi103

llahermosa, Tabasco, México. Un año después, se replicó en el
ciclo escolar 2017-2018 en la Escuela Primaria Teziutlán de la
Ranchería Medellín y Pigua 3ra. Secc., con alumnos de quinto
y sexto grado, y en el ciclo escolar 2018-2019 con alumnos de
segundo y tercer grado de la Escuela Primaria Rural Multigrado Venustiano Carranza, ubicada en la Ranchería El Guayo, del
municipio de Comalcalco, Tabasco.
La investigación se realizó conforme al método cuantitativo
bajo un diseño experimental con preprueba-postprueba y grupo
control. Se formó el grupo experimental a partir de un muestreo intencional con aquellos alumnos que destacaron y fueron
más perceptibles hacia la inteligencia musical luego de haberles
realizado una prueba diagnóstica.
Esta investigación fue realizada en cuatro etapas: diagnóstica, inductora, formativa y de evaluación, las cuales son detalladas a continuación.

escuchar las canciones contemporáneas y las obras creadas por
Wolfgang Amadeus Mozart. Entonces, a partir de los resultados
obtenidos con los exámenes diagnósticos y las opiniones recabadas en las encuestas aplicadas, se eligió de manera intencional
a los alumnos que trabajarían de manera personalizada con el
docente durante este proyecto. Los alumnos elegidos representan a cada uno de los estratos creados a partir del desempeño
académico mostrado en la prueba diagnóstica. Dichos estratos
son: Desempeño Académico Deficiente (0-5 aciertos), Desempeño Académico Regular (6-10 aciertos), Desempeño Académico
Bueno (11-15 aciertos) y Desempeño Académico Excelente (1620 aciertos).

Etapa diagnóstica
En esta primera etapa se aplicó la evaluación diagnóstica, la cual
fue un examen de 20 reactivos. Dicha prueba es tomada en cuenta en la investigación como la preprueba con la que se inicia
el proyecto. Para elegir a los alumnos que formarían parte del
grupo experimental, se tuvo a bien realizar la prueba mientras
todos los alumnos escuchaban piezas musicales de Wolfgang
Amadeus Mozart, intercalándolas con canciones pertenecientes
a diferentes géneros musicales.
Al finalizar la evaluación diagnóstica, cada alumno dio respuesta a una encuesta donde se evaluó sus impresiones emocionales al responder cada reactivo de la prueba al momento de

Etapa inductora
Luego de elegir a los alumnos que participarán en el grupo experimental, se realizó una reunión con sus tutores. A ellos se les
presentó el proyecto y se les explicó la metodología por aplicar.
De igual forma, se presentó el material didáctico que se manejaría durante las jornadas consiguientes. Durante esta etapa se
realizaron sesiones grupales en donde se trabajaron actividades
de apreciación musical y sesiones individuales en las cuales se
profundizó más en los conceptos musicales como las notas, las
escalas, el contrapunto, el pulso, el tono, el pentagrama y los compases, entre otros.
Al finalizar la etapa inductora se realizaron encuestas a
toda la población para evaluar sus percepciones emotivas y
sensoriales al escuchar piezas musicales creadas por Mozart y otras composiciones pertenecientes a otros géneros
musicales.
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Etapa formativa
Durante las jornadas de práctica se creó un manual titulado
“Aprendiendo las matemáticas con la música” en donde se trabajaron conceptos matemáticos básicos, además de actividades relacionadas con los contenidos de los programas de estudio vigentes
para cada grado. A la par, se aprendió a utilizar la música para
distintos momentos (relajación, motivación, reflexión, observación, etcétera), a componer música a partir de procedimientos
matemáticos (sucesiones matemáticas y manejo de fracciones) y
ejercicios de azar (gracias al método de composición musical desarrollada por Mozart quien formó un juego de dados para utilizar compases escritos por él en la realización de piezas musicales,
como el vals y los minuetos).

1. Escuela Primaria Artículo 123 “Lic. José Vasconcelos”. La población total de alumnado en el quinto grado, Grupo A, es de 41 alumnos y de esos alumnos seis forman parte
del grupo experimental. Por ello, para la aplicación de dichos
exámenes se dividió el grupo en tres estratos los cuales
fueron:

o Grupo experimental: compuesto por los seis alumnos
que trabajaron en el proyecto y a quienes se les aplicó
cada examen de manera individual mientras escuchaban
piezas musicales compuestas por Mozart.
o Grupo control A: integrado por 17 alumnos elegidos al
azar, a quienes les fue aplicado el examen sin ninguna
alteración sonora.
o Grupo control B: conformado por los 18 alumnos restantes del grupo; ellos, al igual que el grupo experimental,
escucharon piezas musicales, pero en esta ocasión de diversos géneros musicales.
2. Escuela Primaria “Teziutlán”. Tras el avance obtenido en
el ciclo escolar anterior, se optó por ampliar a 50% de capacidad de cada grado para la aplicación del proyecto, teniendo
ahora un grupo experimental y un solo grupo control:
o Grupo experimental: compuesto por 16 alumnos de
quinto grado y 14 de sexto grado de primaria, quienes
trabajaron en el proyecto y se les aplicó cada examen
de manera grupal mientras escuchaban piezas musicales
compuestas por Mozart.
o Grupo control: integrado por 17 alumnos de quinto grado y 13 de sexto grado, quienes no llevaron ninguna estimulación auditiva durante el proceso de evaluación.
3. Escuela Primaria Rural Multigrado “Venustiano Carranza”. Debido a los resultados de los años anteriores, se optó por
aplicar el proyecto en un grupo multigrado donde estaban inscritos ocho niños de segundo grado y 17 alumnos de tercer grado, los cuales llevaron el proceso completo, siendo considerados
el grupo experimental. Para efectos de comparación de resulta-
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Etapa de evaluación
En esta última etapa se aplicaron exámenes de avance curricular
para evaluar y comparar los niveles de aprovechamiento del
grupo experimental de cada institución en comparación con
el grupo control. Esto se realizó al finalizar cada sesión del manual, dando un total de tres exámenes aplicados. Cabe destacar
que cada evaluación fue aplicada de manera sorpresa para todos
los alumnos sin antes tener un periodo de repaso.

dos se invitó al grupo superior que les precedía con 16 alumnos
en cuarto grado y nueve alumnos de quinto grado, quienes serían el grupo control:
o Grupo experimental: compuesto por ocho alumnos de segundo grado y 17 de tercer grado de primaria, quienes
trabajaron con todos los elementos del proyecto durante
un ciclo escolar ininterrumpido.
o Grupo control: integrado por 16 alumnos de cuarto grado y nueve de quinto grado, quienes no llevaron ninguna
estimulación auditiva durante el proceso de evaluación.
Técnicas e instrumentos de recolección
de la información
La observación participante
Dentro de la observación participante el docente toma el papel
de observador y los alumnos, que forman parte del grupo experimental, serán el objeto o fenómeno por observar. Para recabar los
datos durante este proceso se realizó el registro de las muestras
observadas a partir de un guion de observación elaborado previamente a la ejecución de la primera etapa del proyecto de investigación. Dicho registro fue categorizado en dos secciones: la primera
se enfoca en el desarrollo interno del alumno a la hora de contestar los ejercicios del manual tomando en cuenta sus emociones expuestas, su ritmo y lógica para contestar cada ejercicio, su nivel de
relajación y de concentración en cada sesión; en la segunda la observación fue realizada en el tiempo de realizar las actividades seculares de la materia de Matemáticas, en la cual también se evaluó
las mismas cuestiones anteriores sólo que en distinto momento.
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Los exámenes de avance curricular
A manera de corte entre periodos de aplicación del proyecto de
investigación y para obtener datos que puedan mostrar el avance individual y colectivo de los alumnos pertenecientes al grupo
experimental en comparación con el grupo control, se aplicó,
al término de cada sesión del manual “Aprendiendo las matemáticas con la música”, una prueba escrita compuesta por 20
reactivos. Ésta fue desarrollada a partir de los contenidos vistos
durante la etapa formativa, por lo tanto, el total de exámenes de
avance curricular aplicados a cada grupo fueron tres. De ellos se
clasificaron los resultados de acuerdo con el índice de aciertos
obtenidos del total de reactivos contestados.
Los resultados obtenidos en cada prueba fueron tabulados,
analizados y graficados mediante el programa estadístico IBM
SPSS v.22. De ellos se obtuvieron histogramas, gráficas piramidales y pruebas de normalidad que sirvieron para tomar
decisiones durante el proceso de aplicación del proyecto de
investigación y para elaborar las conclusiones al término del
estudio.
La encuesta
Para recabar los datos necesarios para evaluar la relajación,
la concentración y la retención de aprendizajes matemáticos
en los alumnos, se realizaron encuestas para saber las percepciones personales de los mismos pertenecientes al grupo experimental y al grupo control en las diferentes fases que iban
concluyendo.
La información principal que se busca conocer a raíz de estas encuestas son las emociones que evocan cada una de las
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piezas musicales escuchadas durante el desarrollo de las actividades propuestas en el manual (esto último por parte del
grupo experimental), además de saber el estado de ánimo de
cada individuo y su nivel de aceptación al género musical empleado en prueba.
Al igual que los exámenes de avance curricular, cada encuesta fue tabulada, analizada y graficada utilizando el programa
estadístico IBM SPSS v.22, y de ella se obtuvieron gráficas circulares y gráficos de barras.
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Resultados encuestas
Las encuestas realizadas a todo el grupo durante la etapa inductora dan como resultado que 82.86% de alumnos pertenecientes
al grupo control percibió un sentimiento de relajación al escuchar las piezas musicales compuestas por Mozart, mientras que
11.43% de dichos alumnos tuvieron un sentimiento de motivación al percibir aquellas piezas musicales; y 5.71% de los alumnos sintieron un desánimo al momento de escuchar las composiciones de Mozart. En contraparte de los resultados obtenidos
por el grupo control, el grupo experimental obtuvo 66.67% de
sentimiento de relajación y 33.33% de motivación al escuchar
las obras musicales de Mozart.
Los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los
alumnos del grupo control al escuchar música de distintos géneros musicales en comparación a los sentimientos percibidos
fueron 14.29% de relajación, 25.71% de irritabilidad y 60% de
motivación. Por su parte, el grupo experimental dio los siguientes resultados: 33.33% de relajación, 16.67% de irritabilidad y
50% de motivación.

Exámenes de avance curricular primera etapa
En este primer corte de avance curricular, los resultados obtenidos a nivel general fue una media aritmética de 8.95 aciertos
de 20 posibles con una desviación estándar de 3.13, lo cual es un
resultado bajo con índice reprobatorio. Al momento de segmentar los resultados, de acuerdo con los estratos de aplicación de
las pruebas, se pudo identificar que:
El grupo experimental obtuvo una media equivalente a 13.33
aciertos de los 20 contestados, lo que refleja que superó la media
general del grupo y que, además, alcanzó un índice aprobatorio
hacia la prueba. También cabe destacar que la desviación estándar obtenida oscila en una amplitud de 1.21; dicha amplitud
demuestra que no hubo una gran diferencia entre el número
mínimo y máximo de aciertos en comparación con la media.
El grupo control A que no recibió una estimulación sonora al
momento de la aplicación de la prueba, manifestó una media
aritmética reprobatoria de 7.29 aciertos de 20, con una amplitud
en la desviación estándar de 2.56. Esto quiere decir que además
de tener una calificación reprobatoria hubo demasiada diferencia entre los resultados de sus integrantes.
El grupo control B que sí recibió una estimulación sonora, pero
diferente al grupo experimental, alcanzó una media aritmética
de 9.05 aciertos de 20 posibles con una desviación estándar de
2.62, que igualmente es una calificación reprobatoria, sin embargo, aun así, mantienen un índice promedio mayor al grupo
control A, pero obtuvieron una amplitud mayor en la desviación
estándar.
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Tabla 1. Comparación de los resultados del primer examen de avance curricular

Media

Desviación estándar

Grupo general

8.95

Grupo experimental

13.33

Grupo control A

7.29

Grupo control B

9.05

3.13
1.21
2.56
2.62

Exámenes de avance curricular última etapa
De acuerdo con los resultados conseguidos tras haber concluido
la última etapa del proyecto, la media aritmética del grupo en
general llegó a alcanzar un índice mayor al obtener una media de
11.61 de 20 posibles con una desviación estándar de 5.24.
El grupo experimental accedió a un nivel de aprovechamiento excelente, pues su media aritmética fue 18 aciertos de 20
reactivos; esto quiere decir que los alumnos pertenecientes a
este estrato en promedio sólo fallaron a dos preguntas, pues
la amplitud de la desviación estándar que al principio fue de
1.21 al final se redujo a 1.09. Lograr disminuir esa diferencia
cognitiva en un aproximado de 68% es un indicio positivo que
el trabajo realizado durante la etapa de inducción y la etapa
formativa rindieron buenos frutos a lo largo de todo el proceso
de investigación.
El grupo control A, que nunca tuvo una estimulación auditiva, en esta ocasión siguió la tendencia al alza obteniendo al final un promedio de 9.64 aciertos de 20 preguntas
contestadas; lamentablemente la amplitud de su desviación
estándar se expandió 158%, pues pasó de estar en 3.32 a
5.23. Cabe resaltar que, a pesar de tener una consistencia
en la progresión estadística, los tres resultados no llegan a
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ser de nivel aprobatorio, pues se requiere una media mínima
de 12 aciertos.
El grupo control B en esta prueba rebasó por mucho los resultados anteriores. Eso ocurrió al conseguir una media de
11.33 aciertos, estando a milésimas de conseguir un índice
aprobatorio.
Tabla 2. Comparación de los resultados del último examen de avance curricular

Grupo general
Grupo experimental
Grupo control A
Grupo control B

Media

Desviación estándar

11.61
18.00
09.64
11.33

5.24
1.09
5.23
4.49

Escuela Primaria Teziutlán
Exámenes de avance curricular primera etapa
En este primer corte de avance curricular, los resultados obtenidos a nivel general fue una media aritmética de 9.68 aciertos
de 20 posibles con una desviación estándar de 3.54, lo cual es
un resultado bajo con índice reprobatorio al igual que en los
primeros resultados en la investigación pasada. Al momento de
segmentar los resultados de acuerdo con los estratos de aplicación de las pruebas, se pudo identificar que:
El grupo experimental obtuvo una media equivalente a 12.07
aciertos de los 20 contestados, lo que refleja que superó la media
general del grupo, además alcanzó un índice aprobatorio hacia
la prueba. También cabe destacar que la desviación estándar obtenida oscila en una amplitud de 3.05; dicha amplitud demuestra
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que hubo una gran diferencia entre el número mínimo y máximo de aciertos en comparación con la media.
El grupo control, que no recibió alguna estimulación sonora al momento de la aplicación de la prueba, manifestó
una media aritmética reprobatoria de 7.30 aciertos de 20,
con una amplitud en la desviación estándar de 2.10. Esto
quiere decir que, además de tener una calificación reprobatoria, hubo una notable diferencia entre los resultados de
sus integrantes.
Tabla 3. Comparación de los resultados del primer examen de avance curricular

Grupo general
Grupo experimental
Grupo control

Media
9.68
12.07
7.30

Desviación estándar
3.54
3.05
2.10

Exámenes de avance curricular última etapa
La media aritmética del grupo en general llegó a alcanzar un
índice mayor al obtener una media de 12.15 de 20 posibles, con
una desviación estándar de 6.30.
El grupo experimental accedió a un nivel de aprovechamiento excelente, pues su media aritmética fue 18.07 aciertos de 20
reactivos. Esto quiere decir que los alumnos pertenecientes a
este estrato en promedio sólo fallaron a dos preguntas, pues la
amplitud de la desviación estándar que al principio fue de 3.05
al final se redujo a 0.87 considerando que se amplió a 50% del
alumnado de cada grado.
El grupo control, que nunca tuvo una estimulación auditiva,
en esta ocasión siguió la tendencia al alza obteniendo al final un
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promedio de 6.23 aciertos de 20 preguntas contestadas. Lamentablemente la amplitud de su desviación estándar es de 2.76, por
lo cual los resultados no llegan a ser de nivel aprobatorio, pues
se requiere una media mínima de 12 aciertos.
Tabla 4. Comparación de los resultados del último examen de avance curricular

Grupo general
Grupo experimental
Grupo control

Media
12.15
18.07
6.23

Desviación estándar
6.30
0.87
2.76

Escuela Primaria Rural Multigrado “Venustiano Carranza”
Exámenes de avance curricular primera etapa
En este primer corte de avance curricular, tras el avance en las
últimas investigaciones, se optó por trabajar el proyecto completo con un grupo completo y medir su avance con un grupo
control superior en nivel de grado, y los resultados fueron los
siguientes:
El grupo experimental obtuvo una media equivalente a 13.32
aciertos de los 20 contestados, lo que refleja el índice aprobatorio de la prueba. También cabe destacar que la desviación estándar obtenida oscila en una amplitud de 2.36; dicha amplitud,
aunque es regular, mantiene un rango considerable para la etapa en que estaba el proyecto.
El grupo control que no conocía nada del proceso que llevó el grupo experimental, y que constaba de un nivel superior siendo alumnos de cuarto y quinto grado, en la misma
prueba obtuvieron una media de 8.96 aciertos de los 20 con
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una amplitud de 3.91, el cual sobrepasa la dispersión considerablemente.
Tabla 5. Comparación de los resultados del primer examen de avance curricular

Grupo experimental
Grupo control

Media
13.32
8.96

Desviación estándar
2.36
3.91

Exámenes de avance curricular última etapa
En la última etapa, el grupo experimental obtuvo una media de
17.80 de 20 posibles con una desviación estándar de 1.63. Mientras que el grupo control alcanzó un promedio de 9.88 aciertos
de 20 preguntas contestadas con una desviación estándar equivalente a 2.03.
Tabla 6. Comparación de los resultados del último examen de avance curricular

Grupo experimental
Grupo control

Media
17.80
9.88

Desviación estándar
1.63
2.03

Comprobación de la hipótesis

gular 6-10 aciertos, Desempeño Académico Bueno 11-15
aciertos y Desempeño Académico Excelente 16-20 aciertos),
establecemos como regla de decisión utilizando como medida
el p valor, que:
Ho: el índice del desarrollo de los procesos cognitivos
referente al pensamiento matemático no es significativo al
emplear actividades con cualquier género musical en comparación a cuando no se utiliza. Esto a pesar del empleo de diversos géneros musicales en el aula de clases, pues los alumnos no pueden relajarse, ni concentrarse y, mucho menos,
retener los aprendizajes matemáticos requeridos a su nivel
académico.
Hi: el índice de aprovechamiento en los procesos cognitivos
de los alumnos, en cuanto al desarrollo del pensamiento matemático, es mayor si se realizan actividades con música instrumental que con otros géneros musicales. En su caso, la música
instrumental empleada en el aula de clases facilita la relajación,
la concentración y la retención de aprendizajes matemáticos en
los alumnos.
Ho: grupo control =grupo experimental
Hi: grupo experimental ≥ grupo control

Valor del error
y
=0.05
Confiabilidad de la prueba= 95%
Considerando los estratos establecidos (Desempeño Académico Deficiente 0-5 aciertos, Desempeño Académico Re-
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Gráfico 1. Gráfico de dispersión de la comparación de medias entre cada grupo

Tabla 7. Comparación de los resultados del grupo experimental con el grupo control

Número de aciertos-grupo
experimental
1er
2do
Alumnos
examen
examen
11
19
1
15
18
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
=
Desviación
estándar

15

20

16
10
11
11
11
11
15
13
13
13
11
13
10
10
13
15
16
15
16

18
19
17
16
20
16
16
20
19
18
19
14
16
18
15
18
19
19
16

16
18
15
13.32

19
18
18
17.8

2.36

1.63

Número de aciertos-grupo
control
1er
2do
Alumnos
examen examen
5
8
1
10
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
=
Desviación
estándar
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11

9

3
14
10
15
6
16
11
10
18
8
10
8
3
8
8
3
8
8
9

9
12
9
12
13
9
6
9
12
9
13
9
8
11
13
9
8
9
12

9
4
9
8.96

8
8
9
9.88

3.91

2.03

Gráfico 2. Gráfico de dispersión de los resultados del grupo experimental

Número de aciertos-grupo experimental

Examen
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Conclusiones
Al comparar los resultados presentes en el examen diagnóstico con los resultados obtenidos en la aplicación de los exámenes de avance curricular, la primera hipótesis planteada en
esta investigación que aseguraba que “el índice de aprovechamiento en los procesos cognitivos de los alumnos en cuanto al
desarrollo del pensamiento matemático, es mayor si se realizan
actividades con música instrumental que con otros géneros

musicales” es tomada como demostrada pues en cada prueba
aplicada a cada grupo experimental alcanzaba medias aritméticas superiores al promedio del grupo general y se mantenía
en un índice aprobatorio en todos los exámenes contestados,
con una reducción entre la desviación estándar que se notaba
desde las primeras pruebas.
El despunte alcanzado por el grupo experimental (aplicado
cada vez a mayor escala de acción) en los resultados del último examen (18.00, 18.07 y 17.80) aplicado a los alumnos al
finalizar el proyecto de investigación, en tanto el grupo control no obtenía un resultado aprobatorio, confirma tácitamente
la hipótesis antes mencionada sobre “el aprovechamiento en los
procesos cognitivos de los alumnos en cuanto al desarrollo del
pensamiento matemático”.
A pesar de que la música clásica produce efectos emocionales
y cognitivos favorables a la persona que la escucha, el número de
alumnos que frecuentan este género musical es demasiado bajo
(12%), por lo que en un principio es difícil conseguir que el oyente
se acostumbre a estas nuevas frecuencias sonoras y pase de ser un
simple escucha (que solamente distingue el ritmo y los sonidos de
pocos instrumentos) a ser un apreciador musical analítico, quien
centra su atención auditiva en la vasta gama de componentes sonoros y de armonización; la cual forma parte de las habilidades presentes en la inteligencia musical propuesta por Howard Gardner.
Desarrollar esta habilidad auditiva permitirá al alumno no
sólo tener una escucha activa que favorezca a sus niveles de concentración, sino también le permitirá desenvolverse emocionalmente de manera consciente para poder resolver problemas de
manera autónoma y de forma creativa.
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Tabla 8. Prueba t de student de los resultados del grupo experimental (t[25]=2.01; p=0.00)

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales
Variable 1
Variable 2
Media
13.32
17.8
Varianza
5.56
2.66666667
Observaciones
25
25
Varianza agrupada
4.113333333
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
48
Estadístico t
-7.809730871
P(T<=t) una cola
0.0000000002
Valor crítico de t (una cola)
1.677224196
P(T<=t) dos colas
0.0000000004
Valor crítico de t (dos colas)

2.010634758

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de la prueba
t de student y tomando en cuenta la regla de decisión considerando el p valor, concluimos un avance significativo, teniendo
a la mayoría de los alumnos en el último estrato, por lo cual se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis estadística de
trabajo establecida.

Es fundamental recalcar que el éxito alcanzado en este proyecto de investigación se debe, además de las propiedades inherentes que presenta la música clásica/instrumental, principalmente al proceso pedagógico realizado con los alumnos
pertenecientes al grupo experimental desde la etapa de inducción hasta la etapa de evaluación. Dicho proceso inició con las
actividades de apreciación musical que lograron desarrollar en
gran manera en el grupo experimental esa habilidad auditiva
necesaria para el transcurso del proyecto. Dentro de estas actividades los alumnos conocieron aquellos elementos requeridos para componer e interpretar una pieza musical, lo que les
sirvió para analizar y entender las obras sinfónicas creadas por
Wolfgang Amadeus Mozart.
Trabajar por sesiones individuales con el manual “Aprendiendo las matemáticas con la música” permitió abarcar los contenidos previstos en tiempo y forma, además de poder identificar
y solucionar las concepciones erróneas que pudiera presentar un
alumno. Aunque el tratamiento por sesiones individuales fue el
planteamiento original, los alumnos, representantes del grupo
experimental se juntaban de manera autónoma durante sus espacios libres a trabajar con el manual en donde exponían y analizaban sus resultados dentro del equipo sin necesidad de la intervención del docente, desarrollando así el trabajo colaborativo
y el aprendizaje autónomo, a su vez que creaban una comunidad
educativa de acción.
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Introducción
A nivel mundial se ha presentado un alejamiento presencial y una
barrera de interacción personal en todos los ámbitos que ha afectado de forma severa la comunicación y ha causado el desánimo y
un desajuste emocional en las personas. La educación no ha sido
la excepción, por lo cual los organismos educativos implementaron la educación a distancia, a diferencia de la convencional. Ésta
es una forma de enseñanza en la que los estudiantes no necesariamente tienen que asistir de forma física al lugar de estudios y les
permite avanzar a su propio ritmo de aprendizaje de acuerdo con
su capacidad y disponibilidad de tiempo.
Wedemeyer (1981) considera que si se utilizan racionalmente
la escritura, la imprenta, la correspondencia, la telecomunicación y los textos programados, se podría vencer el problema de
la distancia o la separación entre profesor y alumno. Es decir, el
profesor tiene que echar mano de las herramientas tecnológicas
para lograr esa cercanía que se limitó. En esta ocasión esta modalidad de enseñanza se realiza por las razones de emergencia
sanitaria a nivel mundial por la covid-19. Ello nos genera una
problemática social en las escuelas al interrumpirse la educación presencial y urge a la búsqueda de estrategias para conseguir que los alumnos aprendan.
La razón para abordar esta problemática es dar a conocer las
dificultades que surgen en la modalidad de educación a distancia
y las ventajas de apoyarse en el uso de las tic en este periodo
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de confinamiento. De igual forma, pretende explicar cómo los
maestros logran manejar esta situación y consiguen la interacción social de esta modalidad de trabajo, reflexionar sobre las
ventajas de trabajar de esta manera y el alcance visible sobre la
mejora de los aprendizajes al socializar los conocimientos. Asimismo, posibilita comprender algunos casos paradigmáticos, y
los modos diversos y complejos de apropiación social de las tic
en tanto al proceso socioeducativo, entre formas técnicas, capacidades subjetivas y contexto social.
Bronfenbrenner (1979) expone que el desarrollo del individuo es influido por el ambiente donde se desarrolla. Inevitablemente los alumnos tienen que convivir en un microsistema
(familia, amigos, vecinos) durante el resguardo, el cual les limita
la interacción social a la que están acostumbrados. Por lo cual el
uso de equipos electrónicos es la manera cómo ellos socializan a
través de redes sociales, por lo cual es pertinente que este medio
sea el recurso empleado para la educación a distancia. A pesar
de que el gobierno ha incluido clases por medio de la televisión
a nivel nacional, pocas veces corresponde a lo que el maestro
propone y la forma de llevar esta actividad se vuelve impersonal.
La educación a distancia ha sido producto de los avances sociales, científicos y políticos, pues en el afán de cubrir necesidades de formación para mejorar el mundo laboral, los sistemas
convencionales adaptados a las nuevas formas educativas y tecnológicas han hecho posible que funcione este tipo de educación
alrededor de todo el mundo. Esto ha generado una evolución en
la educación a distancia, pues se han implementado los medios
tecnológicos de acuerdo con el tiempo que se esté viviendo. Por
ejemplo, a mediados del siglo xix se inició esta modalidad de

educación con la creación de la imprenta, con lo que se dio origen a la educación por correspondencia. En ese entonces era la
tecnología aplicada a fines educativos y junto a las teorías filosóficas que eliminaban la existencia de los privilegios y permitían
que el saber fuera un derecho de todos los hombres, apoyó el
desarrollo de la educación a distancia.
Los avances sociopolíticos permitieron que proliferara la
educación, sin embargo, al aumentar la demanda educativa y
cuando el crecimiento de la población saturó las instituciones, ya
no fue posible cubrir la demanda de manera presencial. Mediante la correspondencia eran enviados los trabajos a los alumnos,
pero no existía una retroalimentación del programa enviado,
lo que se volvió difícil al no contar con la guía que proporciona
el profesor en una clase presencial. Así, hubo una ruptura en la
relación estudiante-profesor.
La figura del profesor en un principio tenía la función de orientador que podía dar respuestas por correo a las dudas de los estudiantes, además de corregir las evaluaciones y devolver los trabajos realizados corregidos. Así quedó establecido el contacto entre
el estudiante y el profesor, aunque no fuera de manera presencial.
En el año 1840, Isaac Pitman creó un sistema de taquigrafía que
permitía el intercambio de información con tarjetas para los estudiantes (esto en Inglaterra), creando una comunicación bidireccional dentro de la educación a distancia. Hacia 1830, con el nacimiento del telégrafo y después, en 1876, con la invención del teléfono, se
inicia con la comunicación a distancia de manera verbal. El teletipo, creado en 1910, permitió también el envío de mensajes escritos
a distancia por medio de códigos y ya en 1923 nació la televisión
que unos años más tarde empezó a hacer emisiones regulares.
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A finales de los años sesenta se creó la Open University británica, y se toma esa fecha como referencia de la educación a
distancia con elementos multimedia. En México en 1963 inició
esta modalidad para nivel secundaria y alfabetización, permitiendo entrar en contacto con lugares lejanos y de poco acceso.
Por otra parte, las tic han cambiado las formas como nos relacionamos, y la vida virtual se ha vuelto cada vez más importante
para los alumnos (o las personas) mermando su actividad cotidiana. Si embargo, de acuerdo con Castells (2006), las tecnologías pueden potenciar las tareas de la vida física, por lo que,
si eres social en las redes sociales virtuales, lo serás más en tu
vida física. Esto no quiere decir que la vida virtual sea un retrato
de la vida presencial o viceversa, sino que Internet ofrece una extensión más a la vida real de la persona, en donde tiene un espacio
en el que puede o no practicar lo mismo que en su vida física.
Si bien es cierto que la educación a distancia no es nada nuevo,
es importante mencionar que a nivel básico no es común realizar
la enseñanza de esta manera. Además, genera una limitante, pues
se inicia de modo improvisado la transmisión de conocimientos al
no ser una herramienta dominada por completo para uso educativo. Por ello los maestros se ven obligados a usar materiales tecnológicos poco usuales en su desempeño, al crear video llamadas
para exponer las clases, clases virtuales, recursos digitales, juegos, etcétera. Esto crea un ambiente de estrés para los maestros,
alumnos y padres de familia, al no tener los medios económicos o
equipos que puedan permitir cubrir esta nueva modalidad educativa, por no saber manejarlas de forma adecuada o al querer adecuar su planeación a unas ciertas horas a la semana y explicar de
manera específica y detallada, como se hace de manera presencial.

Es realmente importante no dejar de lado que junto al poco
manejo tecnológico, está también la socialización de los saberes
que permiten mejorar el aprendizaje. Esto mediante el uso de
las tic, ya que dentro de las estrategias de enseñanza son una
pieza primordial, pues de esta manera los alumnos asimilan mejor los contenidos mediante experiencias de sus compañeros y
así se diversifica lo que se necesita que aprendan.
Entonces apuntamos que por medio de las tic la educación
a distancia es hoy la medida más práctica de resolver un problema social que se creó de manera espontánea, además de que
posibilita establecer un vínculo social, permitiendo ponerse en
contacto el maestro, el alumno y los padres de familia con el
objetico de lograr un avance en la educación en el tiempo de
confinamiento.
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Campo de conocimiento general
Las ciencias sociales, como campo de conocimiento, justifican
y sustentan el uso de estas herramientas digitales, por lo que a
medida en que la computadora, la tablet, Internet y el teléfono
celular se fueron sumando a nuestra vida, fue necesario convertir el sentido que le dan los sujetos y volverlas significativas de
acuerdo con sus propios propósitos, en este caso educativos.
En primer lugar, es necesario apuntar que la emergencia del
uso de las nuevas tecnologías se dio en un contexto sociohistórico determinado a nivel mundial. Además, debemos detectar las
particularidades de la experiencia de las clases virtuales, que denota la apropiación de aprendizaje por parte de distintos actores
sociales, comprobando la influencia de la pertenencia a la clase, el
perfil sociocultural en estos procesos, y todo ello relacionado con

los cambios en las formas de participación activa de los alumnos
y padres de familia a partir de la incorporación de las tic en la
enseñanza que imparten los maestros en la época de resguardo.
Los fines de la tecnología en la mayoría de los casos están
centrados en el ocio. Si bien existen plataformas académicas o
laborales, estás son menos empleadas por el usuario promedio.
Los actores sociales que interactúan por primera vez en la educación por medio de las tic deben enfrentarse a ese shock, al ser
esta una modalidad impuesta, pues no existe otro medio posible
de socialización de conocimientos. Así, es tarea de los maestros
convertir las redes sociales en redes tangibles de conocimiento,
más amables y sencillas.

para esa comunicación. Por esta razón las figuras que participamos en esta modalidad educativa estamos haciendo lo posible
para que no se rezaguen aprendizajes y pueda haber un poco o
mucho avance en el conocimiento que pueden tener los alumnos. En este sentido, maestros, padres y alumnos hemos estado en comunicación y estamos conscientes de la importancia
de nuestra participación, y que la responsabilidad educativa no
sólo recae en uno, si no en todos.

Responsabilidades compartidas en la educación
La Secretaría de Educación Pública implementa, mediante la televisión, programación para que puedan tener acceso
al conocimiento los estudiantes de nivel básico. A su vez, se
solicita a los docentes enviar planeaciones con trabajos poco
saturados para que los niños puedan continuar con las actividades como si estuvieran en la escuela. Asimismo, es importante destacar que los padres de familia han sido una pieza
muy importante para que la mayoría de los alumnos puedan
cumplir con estas actividades y poder sobrellevar este estilo
de educación a distancia.
En el caso del sexto grado, grupo que atiendo en la escuela
Ricardo Flores Magón donde laboro, la abstinencia y el poco
apoyo de una minoría de padres ha limitado el proceso de enseñanza-aprendizaje que se pudiera tener. A ello se aúna el bajo
o nulo acceso a la tecnología por falta de recursos o materiales

Plan de intervención
Es importante mencionar que en estos tiempos de confinamiento la parte emocional ha sido afectada; el estrés de los padres es
transmitido a los alumnos y el mismo encierro expresado por
ellos genera angustia y ansiedad. Es necesario que se atiendan
estas necesidades para el logro de los aprendizajes. Por esta razón consideré importante ayudar a mejorar esta condición en la
que los niños están en una especie de limbo educativo, porque
a pesar de hacerles las revisiones y correcciones oportunas no
tienen la facilidad de acercarse y hacerme una pregunta, por lo
cual sus saberes no están siendo orientados correctamente; el
vínculo maestro-alumno está interrumpido.
Esta intervención se realizó para que los alumnos se motivaran a realizar y entregar sus trabajos, se expresaran, convivieran y pudieran tener ese vínculo entre sus compañeros y conmigo, mismo que fue interrumpido por la pandemia.
Desde una perspectiva constructivista sociocultural, se asume que el alumno se acerca al conocimiento como aprendiz activo y participativo, constructor de significados y generador de
sentido sobre lo que aprende, y que, además, no construye el
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conocimiento de manera aislada, sino en virtud de la mediación
de otros, y en un momento y contexto cultural particulares, con
la orientación hacia metas definidas (Rogoff, 1993). Es decir,
que el conocimiento para ser comprendido debe de ser socializado y nutrido con la experiencia en conjunto. Es importante
que se genere un lazo de comunicación, y en este sentido el trabajo áulico permite conocer como están los alumnos, el ritmo
que llevan, si tienen dudas o no y el simple hecho de platicar y
expresarse son cosas que a todos (en especial a los niños) les es
necesario para mejorar su aprendizaje.
Al platicar mediante mensajes de texto y aclarar alguna que
otra duda de los alumnos interesados en realizar de manera correcta los trabajos, noté que no estaba funcionando para la mayoría del grupo. Por eso pensé en una mejor manera de reforzar
esa parte faltante de interacción con mis alumnos. Así, planeé y
llevé a cabo clases presenciales mediante la aplicación de Meet,
por sesiones de 2 horas 3 veces por semana, ya que muchos, por
lo datos que consumen los dispositivos electrónicos, no podían
participar más ocasiones. Las clases eran por materia. Logré realizar juegos en Power Point y otros interactivos que modifiqué
para que pudieran motivar a los alumnos a trabajar en equipos,
aun estando cada uno en su casa. Además, intenté retroalimentar
los conocimientos mediante jeopardy, ruleta, memorama, videos,
etcétera. Esta forma de trabajo motivó a los alumnos, por lo que
durante las clases organicé diferentes juegos. En la primera clase sólo tuve asistencia de 15 alumnos de un total de 29, pero
ya en la segunda recibí 23 alumnos, quienes fueron constantes
para enviar sus trabajos, además de que interactuaron más en la
expresión de dudas y participación. Cabe mencionar que se vio

una mejora en las estructuras y presentación de sus trabajos.
Esta parte de la atención, vernos y platicar es fundamental; gratamente noté un avance de ánimo de los alumnos, que se veían
reflejados en las tareas.
Ahora bien, en este punto es importante hablar de la educación progresiva, la cual plantea que la experiencia educativa es
una reconstrucción constante de lo que hace el niño a la luz de
las experiencias que vive, y que, por ende, dicha reconstrucción
es lo que permite al alumno progresar, avanzar en el conocimiento. Esta idea inspiraría después otros principios educativos,
como la noción del currículo en espiral (Dewey, 1972). Bajo esta
premisa, la interacción en las clases en línea generó enriquecimiento de las participaciones y, por ende, los conocimientos debatidos en clase hicieron que mejorara la calidad de los trabajos
y la comprensión de éstos.
Según John Dewey (1967) la misión del ambiente escolar es
eliminar, hasta donde sea posible, los rasgos perjudiciales del
medio ambiente existente para que no influyan sobre los hábitos mentales. Otro de los aportes de esta intervención educativa
fue que al vernos, platicar y participar se contribuyó al mejor
esparcimiento y mermar, de manera paulatina, la información
negativa que se da por la covid-19, así como las distracciones, y
mejoró la convivencia.
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Conclusiones
La implementación del trabajo con clases en línea, aunque no es
novedosa, sí lo fue para mí, pues no es la forma en como acostumbro estar en contacto con mis alumnos ni tampoco como
doy clases. Sin embargo, ésta fue la forma de acercarme con los

alumnos y darme la oportunidad de escucharlos y que ellos me
escucharan; fue la vía para poder subsanar la parte emocional
que está siendo afectada.
Además, creo que no sólo fue favorable para ellos, sino que
también a mí me mejoró el ánimo y me permitió experimentar
una nueva forma de trabajo que no estaba dentro de mis fortalezas, pues yo también adquirí un nuevo aprendizaje. También
pude darme cuenta de la importancia de la socialización de los
aprendizajes, permitiendo mejoras en la calidad de producción
de trabajos. Descubrí habilidades en los alumnos que no conocía y realmente se valoró mi trabajo y, a mi vez, valoré el apoyo de los padres. Todos trabajamos juntos y la comunicación
fue efectiva. Sin duda es una experiencia gratificante, y aun en
la distancia hubo un vínculo afectivo que mejoró el proceso de
aprendizaje de los alumnos.
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Nuevos escenarios en la educación superior
Es una realidad que las ies públicas en México han centrado
más su atención en la adquisición de equipos tecnológicos fijos
y de uso personal. Esto se aprecia en que 91% de ellas cuenta
con un centro de cómputo propio, mientras que 40% promueve
planes de formación en tecnología (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 2016). Como
ha mencionado Expósito López (2020), emplear una videoconferencia o plataforma digital no supone en sí una transformación en la forma de enseñar, sino sólo el uso de una herramienta
distinta de comunicación.
La idea de la personalización de la enseñanza, el aprendizaje autorregulado y considerar que las aulas universitarias
no son el único espacio de aprendizaje no es nueva. Desde
hace una década el debate del modelo presencial, rígido y
de aula cerrada, ha ido enriqueciendo teorías de aprendizaje
y metodologías de enseñanza, entre ellas el aula invertida,
evaluación formativa centrada en los procesos y sobre todo
la personalización del aprendizaje. El papel del docente, por
tanto, debe adaptarse a esta perspectiva del alumno activo, y
ejercer un papel de gestor de esa información en función del
espectro cognitivo del alumno (Viñals y Cuenca, 1998).
Dada la importancia y diversidad de las bases de datos, repositorios, navegadores y objetos virtuales de aprendizaje existentes en Internet, los cuales son empleados por estudiantes
universitarios y los mismos profesores como consumidores de
información, se plantea un rol de la docencia universitaria denominado curador.
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Podemos ver jóvenes que desde casa se suscriben a cursos
abiertos gratuitos –en algunos casos– o mooc y van construyendo itinerarios de aprendizaje acorde a sus propias deficiencias cognitivas, procedimentales y/o habilidades. Los mooc son
cursos en línea creados con el fin de fomentar una mayor conectividad entre las comunidades y las universidades, y así estudiar
y discutir sobre una gran cantidad de saberes de manera amplia,
democrática, libre, colaborativa, participativa, abierta y distribuida (Acevedo, 2015: 130).
Además, han surgido nuevas narrativas de diálogo como objetos de información y los itinerarios de aprendizaje son abiertos. Incluso en la actualidad es fácil diseñar un itinerario de
formación desde las necesidades personales de aprendizaje, por
ello el éxito de los mooc es indiscutible.

Por ello la manipulación de un instrumento digital permite
innovación en el acto educativo, permeabiliza la dinámica peda-

gógica de las tecnologías y opera un nuevo sentido para la relación entre el profesor y alumno, principalmente en el proceso
de enseñanza y aprendizaje (Ferreira et al., 2019: 3). El planteamiento anterior implica reconocer nuevos escenarios donde profesores y alumnos dejen de ser consumidores de información y
definan una secuencia o ambiente de aprendizaje de acuerdo con
el contexto que genere aprendizajes significativos, experiencias
de aprendizaje enriquecidas por la digitalización de contenidos
elaborados en colectivo y empiecen a producir objetos de información contextualizados.
Bajo esta perspectiva de formación continua del docente universitario, una de las orientaciones para la formación
docente en tic de distintos autores es que éste debe ser un
proceso sistemático de preparación permanente y de desarrollo de competencias, en donde una buena actitud y una buena
predisposición por parte de los docentes, y de determinadas
condiciones, son fundamentales para crear espacios de enseñanza-aprendizaje acordes al contexto educativo (Kounenou et
al., 2015; González, 2017; Ruiz y Hernández, 2018). Si bien,
la predisposición de los docentes es un factor muy importante,
el día de hoy ya deja de ser una elección y se convierte en una
obligación.
La pandemia de covid-19, obliga a los profesores universitarios a emplear tecnologías, ante el obligado cambio brusco en
las formas de enseñar, de aprender y de evaluar, que no podían
seguir siendo presenciales; así, una educación a distancia puesta
muy en duda en tiempos pre-covid, tuvo que implementarse de
urgencia, de forma masiva y con grandes limitaciones pedagógicas en tiempos de covid (García Aretio, 2021).
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El primer mooc se llevó a cabo en la Universidad de
Stanford en octubre de 2011 […] Recientemente, muchas universidades del mundo emprendieron sus propios
proyectos mooc, pero la gran mayoría se ha sumado a las
plataformas que gozan de un mayor reconocimiento, tales
como Course2go, de la Universidad de Stanford; EdX, del
Instituto Tecnológico de Massachusetts; el Course-builder, de la multinacional Google; Miriada X, de la Red
Iberoamericana de Universidades conocida como UNIVERSIA, o la plataforma latinoamericana Wedubox 2.0.
(Acevedo, 2015: 131)

Método
La metodología empleada se basa en el diseño de curso b-learning. Para ello se llevó a cabo el seguimiento de las seis fases
siguientes: análisis del problema educativo; justificación y objetivos del proyecto; propuesta de perspectivas del proyecto;
planificación pedagógica y operativa; proyección de resultados
esperados, y evaluación continua y seguimiento del proyecto.
Análisis del problema educativo
A partir de la determinación de diferentes países del confinamiento a raíz de la declarada pandemia por la Organización Mundial
de la Salud, las instituciones de educación superior en México
tuvieron que adaptarse a un paradigma emergente, considerado
así por las condiciones de confinamiento de la población, la imposibilidad de clases presenciales en las aulas universitarias y, sobre
todo, el empleo de las tecnologías como medios para el aprendizaje, evaluación y enseñanza de los estudiantes universitarios.
Es a partir del uso acelerado de las tecnologías digitales
en el ámbito educativo en los últimos meses como se ha construido un escenario donde los profesores se han convertido
en e-tutores. Han ido, por su cuenta, adquiriendo las habilidades tecnológicas necesarias para desempeñar su rol como
facilitadores de contenidos, asesores, administradores de aulas
virtuales y tutores, entre otros. A pesar de las facilidades que
han otorgado algunas universidades a través de capacitaciones
virtuales, aún hay profesores que se resisten al uso de las herramientas tecnológicas. Ahora bien, las necesidades de adaptación en está emergencia no deben distraer la transformación
que de manera lenta se venía generando en las instituciones de
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educación superior de una transformación hacia la digitalización y modelos virtuales de enseñanza.
Una de las consecuencias de esta pandemia es que fue posible
entrever la urgencia de capacitación y formación de profesores
universitarios en la adquisición de competencias digitales. Esto a
pesar de que la anuies y la Unesco desde hace más de una década han manifestado que la competencia tecnológica del manejo de
plataformas virtuales y uso de las tecnologías de la información y
la comunicación en aulas universitarias debería de ser el día de hoy
una realidad. En cuanto la formación docente se apunta que:
Los docentes deben estar en capacidad de: Utilizar recursos
de las tic para mejorar su productividad. Identificar las
tareas que consumen en su trabajo diario el tiempo de
los participantes; examinar cómo se pueden utilizar los
recursos ofrecidos por las tic para coadyuvar a realizar
esas tareas y aumentar la productividad personal; y solicitar
a los participantes utilizar tanto computadores de escritorio (pc), portátiles, o de mano como software (por ejemplo
procesadores de texto, blogs, wikis y otras herramientas de
productividad y comunicación) para ayudar en la realización de una de las tareas identificadas.
Utilizar recursos de las tic, para apoyar su propia adquisición de conocimiento sobre asignaturas y pedagogía
para contribuir a su propio desarrollo profesional. Examinar los distintos recursos que ofrecen las tic y que los
participantes pueden utilizar para incrementar sus conocimientos tanto sobre sus asignaturas como sobre pedagogía; y pedir a los participantes que definan un objetivo
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personal de formación profesional y generen, con el fin de
alcanzar ese objetivo, un proyecto para usar varias herramientas de las tic; por ejemplo: navegadores web y tecnologías de comunicación (Unesco, 2008: 22).
Enunciar mediante decreto el uso de las tecnologías y adquirir costosas plataformas para cumplir un requisito para la
acreditación de programas no ha logrado que los profesores integren la docencia universitaria al modelo virtual. De ahí que
se requiera la capacitación en un escenario de disrupción a los
docentes universitarios formadores de docentes.

aprendizaje en forma didáctica y desarrollar procesos de aprendizaje soportados por tecnologías de información, ampliando
sus conocimientos en teorías y prácticas pedagógicas propias
de la educación a distancia, y en el desarrollo de recursos educativos tecnológicos a utilizar como apoyo en el ejercicio de su
actividad docente, en un entorno virtual de aprendizaje.

Justificación y objetivo del proyecto
Ante la necesidad de formación de los profesores universitarios,
el Centro de Investigación e Innovación para la Enseñanza y el
aprendizaje diseñó un taller de planeación didáctica e-learning
dirigido a profesores universitarios que imparten asignaturas
frente a grupo. El curso se implementó en horario vespertino y
bajo la modalidad b-learning. La invitación la realizó la dirección
de educación superior a las escuelas formadoras de docentes. Se
contó con la participación de 85 profesores de diferentes instituciones: Instituto Educación Superior del Magisterio, Escuela
Normal de Educación Preescolar, Escuela “Graciela Pintado de
Madrazo” Normal de educación especial, Escuela “Pablo García Ávalos” (Licenciatura en Educación Física), Escuela Normal
Oficial Lic. Benito Juárez y Escuela “Rosario María Gutiérrez
Eskildsen” (Licenciatura en Educación Primaria).
El objetivo general del taller fue proporcionar al participante las herramientas necesarias para planear sus actividades de

Propuesta de perspectivas del proyecto
Para el desarrollo de las habilidades tecnológicas se emplearon las herramientas digitales de la plataforma GSuite: Google
Classroom, Google Meet, Google Form, Google Presentación,
Google Documento y Google Drive. El contenido del taller se
dividió en cinco unidades didácticas:
La primera unidad didáctica se denomina “Los e-tutores” y se
plantea la reflexión de los subtemas: ¿Por qué e-tutores? ¿Cuáles son los roles de un e-tutor? ¿Cuáles son las funciones de un
e-tutor?, así como las implicancias de ser, hacer y conocer las
competencias de un profesor universitario que transita al modelo virtual. Como evidencia de aprendizaje se emplean cuestionarios en el foro de discusiones, trabajo en equipo producido
en un documento compartido y la evaluación del tema en un
cuestionario en línea.
En la segunda unidad “Recursos educativos abiertos” se plantea la elaboración de materiales a medida; diseñar en equipo una
presentación modificando plantillas de diseño profesional, y
establecer objetivos, contenidos, actividades, recursos y evaluación de su planeación didáctica. La evidencia de aprendizaje se
observa mediante una rúbrica que requiere por parte del participante el uso de gráficos, imágenes, audio, infografías, simu-
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laciones y vídeos, entre otros, así como la modificación de una
presentación que incorpore los elementos del encuadre de su
asignatura en digital.
La tercera unidad didáctica comprende el “Diseño de la secuencia didáctica”, para ello se presentan y discuten los componentes
principales de una secuencia didáctica; los participantes diseñan
su propia secuencia y son evaluados en línea por un par. La evidencia de aprendizaje requiere almacenar carpetas en la nube, organizar carpetas de información, productos y unidades de trabajo,
compartir archivos, subir y descargar archivos en su aula virtual.
El “Desarrollo de los contenidos” es la cuarta unidad didáctica.
En esta sesión los participantes analizan texto, lenguaje y los medios de comunicación electrónicos que van a emplear en su aula
virtual; escriben en el plan de clases las actividades autónomas
y, con acompañamiento del e-tutor, clarifican la interactividad y
autonomía del estudiante en el empleo de contenidos digitalizados y narrativas. Se reproducen en equipo variedad en las actividades: ejercitación, casos, resolución de problemas y se planean
los recursos para la evaluación del aprendizaje. La evidencia de
aprendizaje indica logros en el uso de aplicaciones y plataformas.
En la última sesión, “Publicación de la planeación didáctica
e-learning”, se evalúa la puesta en punto de la secuencia didáctica
en la plataforma lms de la asignatura del profesor universitario.
Mediante una lista de verificación se valora el rol de administrador
de plataforma, el rol de curador de contenidos y el rol de asesor.
Los requisitos técnicos del curso son: una cuenta de Google,
micrófono, bocinas, conexión a internet estable y su laptop.
Dado que los profesores contaban con cuenta de correo Google
proporcionado por la Secretaria de Educación del Estado de Ta-

basco, se enviaron los correos de invitación y se estableció una
primera comunicación.
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Planificación pedagógica operativa
Las estrategias empleadas en el taller inician con estrategias para
la activación de los aprendizajes previos en cada una de las sesiones. Se activaron habilidades de pensamiento crítico, creativo y
organizacional en la representación simbólica e icónica de contenidos textuales que se transformaron en narrativas digitales
para su manipulación en los tres momentos importantes de una
secuencia didáctica. El trabajo individual y en equipo durante el
itinerario formativo del taller se enmarca en la teoría socioformativa del aprendizaje, por ello es de vital importancia la participación en equipos de trabajo colaborativos.
Se pretende el desarrollo de las siguientes competencias:
o Vincula sus experiencias en el sistema educativo presencial con los programas de educación a distancia en la
modalidad virtual, desde los aspectos pedagógicos, curriculares y organizativos hasta el descubrimiento de las
posibilidades que ofrece la mezcla de ambas modalidades
(blended learning).
o Identifica las posibilidades de los diferentes dispositivos
tecnológicos mediadores en el diseño y desarrollo de la
planeación didáctica en la modalidad virtual.
o Reconoce la naturaleza de la interactividad que opera en
los materiales en diferentes soportes y las mediaciones
pedagógicas que los sostienen.
o Evalúa materiales y recursos correspondientes a secuencias didácticas en la modalidad e-learning.

Evaluación y seguimiento
Antes del inicio del taller, en el momento de enviar un correo de
solicitud de inscripción, se les pidió a los profesores que llenaran
un cuestionario de evaluación diagnóstica para valorar el nivel de
habilidad en el empleo de las herramientas del Google Suite.
En la evaluación diagnóstica los profesores tenían que señalar
el nivel de experiencia en el uso de las herramientas: Classroom,
Presentación, Forms, Drive, Documento, Youtube y Meet. Los
niveles de experiencia van de “No la he utilizado”, “Tengo experiencia, pero no la domino” y “Soy experta”. La tabla 1, muestra
la falta de experiencia en el empleo de herramientas tecnológicas en educación superior. Los resultados coincidieron con las
conjeturas de la problematización: los profesores de educación
superior carecen de habilidades tecnológicas que les permita enseñar, evaluar y diseñar un espacio virtual de aprendizaje.
Tabla 1. Resultado de la evaluación diagnóstica expresada en medidas de dispersión

No la he
utilizado

Tengo experiencia,
pero no la domino

Soy
experta

GClassroom

1620.00

9708.06

183.67

GPresentación

22050.00

1577.86

0.00

GForms
GDrive
GDocumento
GMeet
Youtube
Total
Varianza
Desviación estándar

22050.00
1620.00
22050.00
2028.00
3610.00
75028.00
882.68
29.71

5845.78
117.55
10704.80
35244.59
9708.06
72906.69
857.73
29.29

316.08
2869.90
653.06
125.24
653.06
4801.02
56.48
7.52

Herramienta tecnológica

Fuente: elaboración propia basada en el análisis estadístico de la desviación media.
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El taller se llevó a cabo en cinco sesiones presenciales de 4
horas cada una con acompañamiento de la e-tutora, y 25 horas
de trabajo autónomo. Durante el acompañamiento los profesores vía sincrónica se conectaron empleando la herramienta
tecnológica GMeet. Se brindó asesoría y retroalimentación de
manera síncrona empleando la aplicación WhatsApp del celular,
y también en el tablón del aula virtual del taller vía asíncrona.
Al culminar el taller se observó que 85% de los profesores
elaboró materiales digitales empleando plantillas de diseño profesional, 80% diseñó instrumentos de evaluación empleando el
Google Forms, 90% construyó su aula virtual y 92% publicó
una secuencia didáctica producto del desarrollo de la planeación
didáctica en línea.
Resultados
La evaluación formativa durante el transcurso del taller permitió
reconocer que los participantes lograron desarrollar las competencias planteadas, además de que se comprobó, mediante la producción de evidencias y productos de aprendizaje, el empleo de las
tecnologías y herramientas tecnológicas de la plataforma GSuite.
Los logros alcanzados evidencian la adquisición de habilidades que se visualizan en:
• Conocimientos. Caracterizar un e-tutor; comprender
teorías de aprendizaje e-learning; reconocer los conceptos de socioformación, competencias, evidencias, desempeño y elementos de la planeación; proyectar la planeación de su asignatura en modalidad virtual; reconocer
los momentos de una secuencia didáctica; identificar el
tipo de actividades autónomas y con el apoyo del e-tutor;
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hacer una secuencia incorporando herramientas tecnológicas; buscar y modificar recursos educativos abiertos;
identificar los componentes de una secuencia didáctica
empleando herramientas digitales; identificar el tipo de
verbos en las actividades de acompañamiento de docente y actividades autónomas; hacer una planeación de su
asignatura incorporando herramientas tecnológicas y
empleando rea; publicar presentaciones, archivos y describir instrucciones en los tres momentos de la secuencia
didáctica; identificar estrategias de una evaluación por
competencias; identificar la técnica de evaluación; identificar instrumentos de evaluación, y reconocer la estrategia, técnica e instrumento.
• Habilidades tecnológicas. Utilizar la herramienta
GMeet para presentar pantalla, conectarse y salir, enviar
mensajes en el chat, exponer con pantalla remota, usar el
audio, usar el vídeo y participar en línea; utilizar la herramienta GClassroom para ingresar, darse de alta, responder preguntas, participar en el foro, ver su calificación,
bajar plantillas y documentos; emplear la herramienta
GPresentation como documento colaborativo, escribir de
forma síncrona, emplear plantillas de diseño profesional,
modificarlas y diseñar objetos virtuales de aprendizaje;
manejar la herramienta GForm para entrar a un formulario, responder un formulario, enviar un formulario, crear,
pilotear, compartir y publicar un instrumento de evaluación formativa; emplear la herramienta GClassroom para
ingresar, darse de alta, responder preguntas, participar en
el foro, ver su calificación, bajar plantillas y documentos,
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crear un aula virtual, personalizar el banner, publicar actividades autónomas y con acompañamiento del e-tutor;
compartir, organizar y crear carpetas en GDrive, y seleccionar vídeos y narrativas digitales como curadores.
Conclusiones
Los nuevos escenarios emergentes, donde la enseñanza en las
aulas universitarias se traslada a espacios personales de aprendizaje, implican un cambio de mentalidad de los profesores universitarios. Si bien hay un gran porcentaje de docentes que están interesados en aprehender nuevas metodologías mediadas
por tecnologías, hay profesores que trasladaron la narrativa oral
del aula a los espacios de videoconferencia.
En esta modalidad de educación en línea se requiere de formación continua no sólo para desarrollar competencias tecnológicas, sino también para empezar a diseñar espacios de
diálogo y para la reflexión de objetos de información para no
caer en la reproducción de información para contestar exámenes. Según los resultados obtenidos, se requiere una transformación en el ser docente universitario de formadores de docentes, que implique incorporar estrategias de aprendizaje que
promuevan el aprendizaje autogestivo. Esto, porque todavía
hay grandes vacíos de información y conocimiento relacionados con teorías de aprendizaje en línea, conceptos que tienen
relación con la metacognición y estrategias para desarrollar
habilidades de pensamiento superior en los futuros profesores
de educación básica.
También se requiere de invertir en la formación de los profesores universitarios jóvenes, ya que la mayoría de los cursos se
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dirigen a los profesores de tiempo completo que no tienen ya ni
el deseo, ni la intención de emplear la tecnología.
Esperemos que este escenario de disrupción nos lleve a cambiar y mejorar el actuar y ser docente.
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Introducción
El modelo tradicional de escuela es de todos conocido: un centro
educativo en el que los alumnos están clasificados por edades y
con diferentes docentes para cada grupo; este sistema es el más
extendido y comúnmente se le denomina escuela graduada. Sin
embargo, en algunas comunidades la escasa población en edad
escolar y la dispersión de la población provocan que la escuela
deba organizarse de otra manera; es ahí donde se da el fenómeno de las escuelas multigrado.
Las escuelas multigrado son aquéllas en las que los grupos
se conforman con alumnado de distintos grados escolares y, adicionalmente, no suelen contar con profesores especializados en
Educación Física, Artística o de Educación Especial y muchas
veces no cuentan con personal directivo, por lo que la administración es un trabajo adicional para el docente que tenga a cargo
la escuela. Este tipo de organización se presenta tanto en nivel
preescolar como primaria. Dentro de esta modalidad existen diversas variantes, que se categorizan dependiendo la cantidad de
maestros contratados para atender a los alumnos.
Las modalidades en cuanto a la cantidad de docentes que laboran en una escuela multigrado son:
o Escuelas unitarias: son las que tienen en su plantilla a un
docente, el cual se ocupa de todos los grados; es decir de
primero a sexto grado.
o Escuela bidocente: tiene dos docentes en su plantilla, y
se ocupa generalmente uno de ellos de primero, segun160

161

do y tercer grado, y el otro de cuarto, quinto y sexto.
o Escuela tridocente: tiene en su plantilla tres docentes, y
uno de ellos se ocupa de primero, segundo, el otro tercero
y cuarto, y el último tiene a su cargo quinto y sexto grado.
o Escuela tetradocente: tiene cuatro docentes, y puede ser
que dos de ellos se ocupen de un solo grupo y los otros
de dos grupos.
o Escuela pentadocente: son cinco docentes y uno de ellos
tiene dos grupos. En estos casos un maestro tiene la responsabilidad de estar frente a grupo y además también
ser el encargado de la dirección de la escuela multigrado,
es decir, se encarga de todo lo administrativo, a diferencia de las escuelas de organización completa que cuentan
con un maestro atendiendo cada grado y generalmente
tienen un director quien se encarga de estar a cargo de la
dirección de las escuelas.
De acuerdo con el inee (2015) las cifras arrojan que 51% de
las escuelas en Tabasco pertenecen a una organización multigrado, ya sean unitarias, bidocentes, tridocentes, tetradocentes,
pentadocentes, etcétera. Por ello es muy probable que, al egresar de la licenciatura, el centro de trabajo que se nos asigne
sea de organización multigrado, es por ello que se considera
que las prácticas durante la formación docente son de impacto
para una práctica efectiva en este tipo de escuelas.
Planteamiento del problema
En México existen dos categorías en educación primaria: las
escuelas de organización completa y las de organización incompleta o también llamadas “escuelas multigrado”. En las escuelas

de organización completa cada grado y grupo tiene un maestro
titular; por el contrario, en las primarias de organización incompleta, un maestro tiene a su cargo dos o más grupos y, de los
profesores que se encuentran ahí, hay uno que además de estar
frente a grupo también realiza las funciones administrativas de
la dirección. En ocasiones en este tipo de primarias sólo hay un
profesor que tiene a cargo de primero a sexto grado y además
funge como director e inclusive de intendente; es decir, todas las
funciones la realizan un solo docente.
La creación de las escuelas multigrado surge de la necesidad
de atender a los niños que viven por lo general en zonas rurales y aisladas, y que pertenecen en ocasiones a zonas indígenas.
Este tipo de organización de escuelas primarias generalmente
cuentan con una muy poca matrícula, además de que carecen de
materiales e infraestructura; todo ello dependerá del contexto
en el que se encuentren.
Ahora bien, como docentes se necesita y debe estar preparado
para estar ante un grupo multigrado. Actualmente, de acuerdo con el inee (2015), las cifras arrojan que 51% de las escuelas
en Tabasco pertenecen a una organización multigrado, ya sean
unitarias, tridocentes, pentadocentes, etcétera.
Así, resulta interesante saber si realmente los cursos que se
han llevado a lo largo de la licenciatura han sido de impacto
tanto para la práctica docente de alumnos ya egresados, como
para los que aún están en formación. Por lo anterior se busca
que los alumnos normalistas adquieran las competencias, habilidades y destrezas para enfrentarse en cualquier medio que
se le presente, que de verdad estén capacitados para poder llevar a cabo una práctica exitosa tanto en sus escuelas de prác-
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tica (docentes en formación), como en sus centros de trabajo
(docentes egresados).
Por lo expuesto anteriormente, se plantean las siguientes
preguntas de investigación, mismas a las qué se les dará respuesta de manera amplia a lo largo de todo el trabajo.
o ¿Los alumnos en formación docente conocen realmente lo
que implica estar frente a un grupo multigrado?
o ¿Qué impacto tiene en la formación docente los diferentes
cursos relacionados con “Educación Multigrado”?
o ¿Se conoce qué elementos y cómo organizarlos para realizar secuencias didácticas de acuerdo con un grupo multigrado?
o ¿Será suficiente el tiempo que se le asigna a las Jornadas de
práctica en escuelas multigrado?

Objetivos específicos:
o Conocer la concepción que tienen tanto los docentes egresados como los docentes en formación, para saber acerca de la importancia que tienen los diferentes cursos de
“Educación Multigrado” a lo largo de la licenciatura.
o Identificar las dificultades más frecuentes y la realidad a
la que se enfrentan los docentes estando como titulares
frente a un grupo multigrado, para poder demostrar la
diferencia que hay entre la teoría y la práctica.
o Reconocer la importancia que tiene la formación normalista en cuanto a los centros educativos multigrado, todo
esto para mejora de la práctica docente.

Objetivos
Objetivo general: conocer las competencias y retos frente a las
aulas multigrado que enfrentan los alumnos normalistas durante
la práctica docente. Todo ello con apoyo de entrevistas a realizar.

Marco teórico referencial
Las escuelas multigrado son aquellas en las que un docente imparte clases a grados diferentes en una misma aula, por lo general, tienen una matrícula muy pequeña y están ubicadas en
zonas de marginación o aislamiento, lo cual presiona al sistema
a implementar la organización multigrado.
La práctica docente resulta complicada cuando no se tienen
las competencias necesarias para llevar a cabo de buena manera
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando se habla de escuelas multigrado nos referimos a muchos retos que se presentan
en este tipo de organización, por ejemplo, que un solo maestro
se encargue de los seis grados, así como de la función directiva
e inclusive en algunos casos del control de limpieza. De acuerdo con Weiss (2000: 58) “el fenómeno del multigrado ya no se
debe a la falta de plazas de maestros, sino obedece a la geografía
montañosa o lacustre (como en el caso de Tabasco)”. Además,
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Supuesto
La cantidad de cursos “Optativos Multigrado” asignados de acuerdo a la malla curricular del Plan de Estudios 2012 de la Licenciatura en Educación Primaria y el tiempo que éstos estiman para las
jornadas de práctica resultan ser de impacto en la práctica de los
estudiantes normalistas, debido a que realmente no son suficientes
como para adquirir las competencias que se plantean en cada curso,
y de esta manera poder desenvolverse en este tipo de escuelas, las
cuales son las que prevalecen en su gran mayoría dentro del estado.

por lo general este tipo de escuelas se encuentran en lugares o
comunidades muy lejanos del centro de la cuidad, por lo que a
la mayoría de los docentes se les complica trasladarse a dichos
centros educativos. Así como ésas, hay infinidades de problemáticas o dificultades que se le atribuyen a las escuelas de este
tipo de organización, que sin duda alguna hacen que el trabajo
en dichas instituciones se vuelva un tanto complicado, aunque
esto no quiere decir que sea imposible trabajar en ellas. Por el
contrario, como docentes se tienen que buscar las estrategias
adecuadas y una buena organización administrativa que permita
desarrollar una práctica exitosa dentro de las aulas.
Durante la formación docente se pretende que los normalistas adquieran competencias que puedan llegar a poner en
práctica, tanto como alumnos, como docentes titulares. Según
el Programa del curso Optativo Multigrado en quinto semestre,
y de acuerdo con el del Plan de estudios 2012, se dice que una
de las competencias genéricas que el docente normalista debe
adquirir es “aplicar las habilidades comunicativas en diversos
contextos”, lo cual hace referencia a que al egresar debe ser capaz de poder desenvolverse en cualquier área, pero ¿el tiempo
de las prácticas en escuelas multigrado es el suficiente para poder adquirir dicha competencia? ¿Cuál es la realidad de la teoría
a la práctica? Será interesante recabar información que permita
contrastar lo que diversos teóricos e inclusive los mismos programas de la Licenciatura apuntan.
De acuerdo con Bustos (2007: 3), “la formación en universidades es el comienzo del problema para el futuro profesorado del
medio rural, ya que está orientada principalmente para zonas
urbanas y suburbanas”. Si llevamos nuestras prácticas como fu-

turos docentes, ésta debería estar inclinada hacia centros de trabajo en medio rural, debido a que es el tipo de organización que
prevalece en el estado o por lo menos debe de existir un balance
entre escuelas de organización completa y las de organización
multigrado. Considero así que nuestra formación docente debe
ser coherente con nuestra realidad, para que de esta manera al
egresar de la Escuela Normal realmente se hayan adquirido las
competencias que se plantean en el Plan de Estudios 2012.
Resulta indispensable que los estudiantes de las Escuelas Normales diseñen y desarrollen propuestas innovadoras
que les permitan atender los enfoques y modelos de enseñanza-aprendizaje en los contextos rurales. Por ello se deben realizar las jornadas de prácticas en escuelas primarias de dicho
contexto, mismas que les permitan establecer la relación con
los contextos socioculturales e institucionales, los saberes previos de los alumnos, los procesos de enseñanza y, desde luego,
les haga posible atender a las necesidades que este tipo de escuelas requiere.
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Metodología
Enfoque de investigación
La metodología que se utilizará es cualitativa, es decir, busca
comprender, describir y explicar un hecho con el fin de buscar
la mejora y comprensión de las causas que originan la incompetencia de aquellos docentes que se encuentran desempeñando su
quehacer educativo en grupos multigrados, así como de aquellos docentes en formación que se sienten con pocas habilidades para realizar sus prácticas docentes en grupos multigrado.
Todo esto bajo un enfoque constructivista (idealista o interpre-

tativo) el cual tiene como objetivo plantear percepciones, vivencias, significados del fenómeno para los implicados; así como
analizar conductas, creencias, actitudes y estructuras, con el fin
de poder descubrir, generar y comprender el fenómeno del cual
se está hablando. Es decir, se busca identificar características y
propiedades del fenómeno en estudio, y por qué y en qué condiciones se manifiesta dicho fenómeno.

alumnos, así como los retos más comunes que se encuentran en
este tipo de escuelas.

Instrumentos de investigación
Para la recogida de información se emplea la técnica de cuestionarios, a través de un guion que contiene preguntas abiertas,
con el fin de conocer el nivel, las competencias y retos respecto a
escuelas multigrado de los alumnos ya egresados y los alumnos
aún en formación docente de la Escuela Normal.
La interpretación de los datos se lleva a cabo mediante tablas
y gráficas que presentan las competencias adquiridas por los

Resultados
De acuerdo con Díaz (2013: 3) la entrevista es “es una técnica de
gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos,
a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto”. Por ello para recabar la
información de esta investigación se tomaron en cuenta guiones
de entrevista en los cuales se pudiera contrastar la información.
Las entrevistas realizadas se dividieron en dos grupos: docentes normalistas frente a grupos multigrado (egresados)
los cuales fueron específicamente 10, y docentes en formación
(alumnos de sexto a octavo semestre) que de igual manera fueron 10. Para la recopilación se tomaron en cuenta sólo las interrogantes que dan respuesta las preguntas de investigación
anteriormente mencionadas. Por ello se muestran las gráficas
con los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los
alumnos en formación docentes, y las respuestas de los maestros con experiencia en las aulas multigrado.
La malla curricular del Plan de Estudios 2012 de la Licenciatura comprende cuatro módulos de cursos Optativos, de los
cuales tres fueron destinados a educación multigrado. Están dividimos en tres semestres, del cuarto al sexto semestre, en los
cuales cada docente formador organiza a sus alumnos y busca
las escuelas de práctica para las jornadas de práctica. Por lo general dichas escuelas primarias se encuentran a las afueras de la
ciudad, y su traslado se torna un poco complicado para algunos
normalistas al momento de ir a realizar las prácticas docentes.
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Tipo de estudio
El tipo de estudio es no experimental, porque si bien es cierto
que se busca indagar el porqué de un fenómeno, no se llevará a
cabo una intervención como tal dentro de dicho fenómeno.
Población y muestra
La realización de esta investigación se llevó a cabo en la Escuela
Normal “Rosario María Gutiérrez Eskildsen”, en la Licenciatura en Educación Primaria, ubicada en Cerrada de Ignacio Gutiérrez, colonia Gil y Sáenz, Villahermosa, Tabasco. La muestra
son 20 personas, de las cuales 10 son exalumnos normalistas y
10 alumnos aún en formación, de sexto a octavo semestre.

Una de las interrogantes realizadas en la entrevista fue el hecho de considerar los cursos de Optativo, por lo que se muestran
las respuestas de los entrevistados:

Gráfica 2. Tiempo en jornadas de práctica

Gráfica 1. Cantidad de cursos multigrado

Como se puede observar en la gráfica, los entrevistados afirmaron que NO eran suficientes los cursos. El argumento o explicación
era que tomando en cuenta que la mayoría de las escuelas en Tabasco son multigrado, se debería de capacitar aún más en esa área
y darles más énfasis a estos cursos, debido a que al egresar lo más
probable es que nos asignen un centro de trabajo multigrado. Por
otro lado, también se dijo que al final no se logran las competencias
necesarias debido al tiempo que se les asignan a estos cursos.
Ahora bien, dentro de las entrevistas también se consideró
cuestionar a los entrevistados acerca de las jornadas de práctica, en específico del tiempo que éstas abarcan dentro de cada
curso. Fue interesante y enriquecedor verificar cada una de las
respuestas obtenidas.
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Como se puede observar en la gráfica todos los alumnos en
formación coincidieron en que las jornadas de práctica no son
suficientes para poder adquirir y desarrollar las competencias y
habilidades necesarias en este tipo de organización de escuelas,
al igual que ocho docentes egresados.
A continuación, se muestran las razones por las cuales se
considera que el tiempo de jornadas de práctica no es suficiente:
Gráfica 3. Jornadas de práctica no suficientes
Razones por las cuáles se considera que las jornadas de práctica NO son suficientes:
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Por lo general sólo fue una semana por cada curso y cada
una comprendía dos días de observación, por lo que los otros
tres días eran de práctica, lo que hacia la jornada más corta y
con menos oportunidad para aprovecharlo al máximo. Inclusive los entrevistados comentaron que en ocasiones por actividades extracurriculares o motivos climatológicos no se llevaron a cabo las prácticas de manera efectiva, por lo que no hubo
un acercamiento total en las aulas multigrado.
Por otro lado, hubo dos maestros egresados que difirieron y dijeron que sí son suficientes, a lo que explicaron que
se debe a que pudieron encontrar fortalezas y debilidades
para posteriormente trabajar en ellas de manera personal, así
como la aplicación de estrategias para trabajar en este tipo
de escuelas.
Gráfica 4. Jornadas de práctica suficientes
Razones por las que se considera que SÍ fueron suficientes las jornadas de práctica:
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2
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Docentes egresados

Conocer fortalezas y debilidades
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Aplicación de estrategias

2

Conocer fortalezas y debilidades

Aplicación de estrategias

diantes, pues podemos motivar, inspirar, construir y ayudarlos a alcanzar sus sueños; somos los responsables de propiciar
una educación integral, de calidad, propiciando la equidad y
la inclusión.
En este apartado quiero hablar de las características que debe
tener un maestro, ya sea de educación básica o superior. En lo
personal considero las siguientes:
o Responsable
o Comprometido
o Innovador
o Estar dispuesto a aprender de sus alumnos y el colegiado
docente
o Entusiasta y positivo
o Reflexivo
o Practicar valores como ser solidario, humilde, dar y estar
dispuesto a recibir amor, ser honesto, brindar respeto,
etcétera
Las características antes mencionadas son algunas de las que
considero todo docente debe tener. Por ello es importante el
proceso de reflexión de la práctica docente, que es el momento
en que se plantea una mejora.
Uno de los aspectos considerados dentro de la realización de
la entrevista fue cuestionar acerca de las características con las
que creen que cuentan los docentes que impartieron los diversos cursos de “Educación Multigrado”, por lo que a continuación se muestran los resultados obtenidos.

Por otro lado, ser docente es tener la vocación, ya que los
maestros tenemos que ser de impacto en la vida de los estu172
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Gráfica 5. Características de los docentes formadores
Mencione 3 características que definan a los docentes que impartieron los diversos
cursos de educación multigrado
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Compromiso, flexibilidad,
optimismo
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e irresponsabilidad

Docentes en formación

tes egresados afirman haber tenido a maestros frente a grupo
que realmente los motivaron y propiciaron que desarrollaran
ciertas competencias, definiéndolos con el compromiso, la flexibilidad y el optimismo que todo maestro debe tener.
Un buen maestro tiene que ser responsable, paciente, con entusiasmo por su trabajo, con interés por seguir ampliando su
formación, con una preocupación por motivar a sus alumnos, y
buscando siempre lo mejor para ellos y su futuro.

Docentes egresados
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Hay una gran diferencia entre lo que opinan los docentes
en formación y los docentes egresados, ya que a simple vista
se puede notar que ambos tienen perspectivas diferentes acerca de los docentes que impartieron dichos cursos. Analizando
la gráfica, la contradicción puede darse en que además de que
no fueron los mismos maestros quienes impartieron los cursos,
los docentes formadores tienen diferentes perspectivas y modos
de impartir sus clases. Tristemente no tener las características
“adecuadas” no ayuda a propiciar que los alumnos tengan un
ambiente favorable de aprendizaje, porque si hablamos de conformismo, desinterés e irresponsabilidad, tenemos a docentes
que no están comprometidos con lograr propiciar que los alumnos desarrollen las competencias profesionales deseadas. Lo anterior nos puede llevar a pensar que es un motivo por el cual los
mismos alumnos argumentan no haber adquirido competencias
necesarias durante los cursos. Aunque, por otro lado, los docen-

Conclusión
Considero parte esencial de nuestra formación las prácticas docentes, ya que son aquellas que permiten movilizar los saberes
que vamos desarrollando a lo largo de la Licenciatura, por lo
cual deberían ser jornadas más extensas que permitan adentrarnos más en este tipo de escuelas y no sólo involucrarnos
en el aula, sino en las áreas administrativas. Lo anterior porque
podemos encontrarnos con escuelas unitarias en dónde un solo
maestro se encarga de organizar y guiar toda la institución.
Después de haber analizado e interpretado los resultados de
las entrevistas se puede dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas al principio de este trabajo:
¿Los alumnos en formación docente conocen realmente lo que
implica estar frente a un grupo multigrado? Aunque han sido
pocas las jornadas de prácticas, los alumnos en formación, y por
ende los docentes egresados, han experimentado lo que es estar
en un aula multigrado (bidocente, tridocente, pentadocente, etcétera). Aunque no tuvieron un acercamiento, el cual les permitiera
la experiencia necesaria para desenvolverse sin ningún problema,
están conscientes de las problemáticas y retos que se enfrentan.
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Compromiso, flexibilidad, optimismo

Desinterés, conformismo e irresponsabilidad

En el caso de los docentes en servicio tienen ya la experiencia y
conocen la realidad de este tipo de escuelas más a fondo.
¿Qué impacto tiene en la formación docente los diferentes
cursos relacionados con “Educación Multigrado”? Es indispensable que los docentes en formación puedan vivir la experiencia
en aulas multigrado tomando en cuenta que las escuelas primarias de Tabasco en su gran mayoría son de este tipo. Los cursos
de “Educación Multigrado” resultan ser de impacto en la formación de los estudiantes normalistas, lo que se refleja en el campo
de trabajo al egresar de la Licenciatura.
¿Se conoce qué elementos y cómo organizarlos para realizar secuencias didácticas de acuerdo con un grupo multigrado?
Según las entrevistas realizadas, los alumnos conocen y saben
organizar una planeación; sin embargo, tanto para los futuros
docentes como para los egresados, sigue resultando un tanto
complicado poder correlacionar los contenidos y plasmar las
adecuaciones curriculares acorde a la necesidad de su grupo.
¿Será suficiente el tiempo que se le asigna a las jornadas
de práctica en escuelas multigrado? Con lo que respecta esta
pregunta, y por lo mencionado anteriormente, se afirma que el
tiempo asignado para llevar a cabo las jornadas de práctica no
son suficientes. Así, debiera dárseles más énfasis e importancia
a lo que conlleva la experiencia en este tipo de escuelas, con la
finalidad de tener mejor desempeño en la práctica docente.
La escuela formadora de docentes debe tomar en cuenta los
tiempos que se asignan para las jornadas de práctica en escuelas
multigrado, debido a que éstas impactan en gran manera en la
formación y posteriormente al egresar de la Licenciatura. De
igual forma, los docentes formadores que tienen a su cargo im-

partir estos cursos puedan realizar una reflexión de su práctica
misma, para poder propiciar mejores ambientes de aprendizaje
que posibiliten el desarrollo de competencias en los futuros docentes. Y los docentes en formación y ya egresados deben estar
dispuestos a aprender y desaprender, a reflexionar en cuanto a
nuestra labor docente, y tener en cuenta que el centro de la educación son los niños y por ellos debemos cada día innovar y ser
esos guías que propicien aprendizajes significativos.
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Introducción
El objeto de estudio más difícil de evaluar es el desarrollo del
ser humano, al tener éste la capacidad permanente de aprender,
evolucionar, adaptarse y cambiar, por lo que evaluar en el terreno educativo, es decir, el aprendizaje convencional de las personas, se torna en una actividad aún más compleja.
En el campo de la evaluación educativa, la evaluación es un
proceso integral y sistemático a través del cual se recopila información de manera metódica y rigurosa, para conocer, analizar y
juzgar el valor de un objeto educativo determinado: los aprendizajes de los alumnos, el desempeño de los docentes, el grado de
dominio del currículo y sus características; los programas educativos del orden estatal y federal, y la gestión de las instituciones,
con base en lineamientos definidos que fundamentan la toma
de decisiones orientadas a ayudar, mejorar y ajustar la acción
educativa.
El portafolio constituye un método de enseñanza, y también
de evaluación, el cual básicamente consiste en el aporte de producciones de diferente índole por parte de quien es docente o
de quien es estudiante. Es a través de estas evidencias que se
pueden valorar los desempeños en el marco de una disciplina o
curso específico. Dichas elaboraciones dan cuenta del proceso
personal seguido por quien elabora el portafolio, ya que reflejan esfuerzos, dificultades, logros y propuestas alternativas, en
relación con los objetivos y los criterios de evaluación establecidos previamente, así como con los rasgos de competencia y
180
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los resultados esperados, según el caso. Lo anterior, al tomar
como referente estudios anteriores, como las estrategias y los
instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo, de la
serie Herramientas para la evaluación en educación básica, y así
poder ver el portafolio de evidencias no sólo como un medio de
almacenamiento, sino como una gran herramienta de la evaluación formativa.
El presente trabajo es el resultado de la investigación documental y de campo que se realizó con el objetivo de conocer
y determinar la importancia del portafolio de evidencias como
instrumento estratégico y didáctico.
Revisión de la literatura
El término portafolios pertenece a una tradición muy estrecha en
los países anglosajones, especialmente en Estados Unidos, en el
ámbito de movimientos de renovación pedagógica que proponen actualizar y mejorar la enseñanza (Shores y Grace, 2004:
20). En el ámbito educativo, el portafolio se convierte en una
metodología de enseñanza y evaluación que hace su aparición
como estrategia metodológica alternativa a aquellas de estilo
cuantitativo. Se trata realmente de un procedimiento de evaluación de trayectorias de aprendizaje que se basa en las ejecuciones y logros obtenidos por los participantes y que además
incorpora el valor añadido de su potencial de aprendizaje.
La difusión alcanzada por esta técnica en el campo de la educación nos la expresa Klenowsky (2005: 13), afirmando que, actualmente, los portafolios están presentes en todas las etapas
educativas y en el desarrollo profesional, tanto en el proceso de
enseñanza-aprendizaje cómo en la evaluación y promoción.
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A su vez, muchos educadores han aportado definiciones de los
portafolios. Primeramente, como una colección de trabajos del estudiante que nos cuenta la historia de sus esfuerzos, su progreso y
logros en un área determinada. Esta colección debe incluir la participación del estudiante en “la selección del contenido del portafolio, las guías para la selección, los criterios para juzgar méritos
y la prueba de su autorreflexión” (Arter y Spandel, 1992: 36).
El portafolio tiene que ser algo más que “cosas” que los alumnos producen y los docentes guardan. Los portafolios de productos implican una reunión sistemática de materiales de los alumnos coherentemente usados por la mayoría o todos los maestros
y estudiantes en las áreas de contenidos curriculares y en todo el
distrito escolar, con el fin de validar el crecimiento y las aptitudes
(Kingmore, 1993: 9).
Por su parte, Vavrus (1990: 48) señala que el portafolio es
algo más que una mera caja llena de cosas. Se trata de una colección sistemática y organizada de evidencias utilizadas por el
docente y los alumnos para supervisar la evolución del conocimiento, las habilidades y las actitudes de estos últimos en una
materia determinada.
Pese a sus diferencias de énfasis, la mayoría de las definiciones comparten ciertas características esenciales, por ejemplo,
que los portafolios consisten en colecciones de la tarea de los
alumnos: una serie de trabajos producidos por cada uno de ellos.
Metodología
Paradigma de la investigación
La investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado. Ésta se divide en dos paradigmas: cuantitativo y cuali183

tativo. En esta investigación se utilizó el método inductivo que
parte de lo general a lo específico, en el enfoque cualitativo. En
la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las
personas en una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. Se estudia a las personas en el contexto de su
pasado y las situaciones actuales en que se encuentran.
Tipo de estudio
En la investigación cualitativa el investigador inscrito se preocupa por cuestionar, interpretar, buscar relaciones en lo que se
observa y otorgarle un sentido a la problemática que estudia.
Por tal motivo se utiliza la investigación-acción. Lomax (1990:
21) define a ésta como “una intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora”.
Población y muestra
La población y muestra ayudan al investigador a tomar ciertos criterios de decisión. El muestreo es importante porque a
través de él podemos hacer análisis de situaciones. Así, la investigación se llevó a cabo en la Escuela Primaria “Lic. Luis
Donaldo Colosio Murrieta” ubicada en Av. Río Mezcalapa
s/n, colonia Casa Blanca 2a sección, del municipio de Centro,
Tabasco. Ésta se realizó específicamente en el segundo grado, Grupo B, el cual está conformado por una población de
31 alumnos: 13 niños y 18 niñas, de entre siete y ocho años,
y la titular de grupo.
El estudio es documental y de campo. Primeramente, porque se revisó la teoría sobre la evaluación formativa, enfoca184

da al uso del portafolio de evidencia, y es de campo porque se
trabajó un muestreo no probabilístico en el cual se utilizó a
los alumnos del segundo grado Grupo B de la escuela antes
citada.
Diseño de la investigación
El método de corte cualitativo otorga al investigador una mejor
comprensión de lo que está ocurriendo, y da credibilidad a las
interpretaciones que hace de la observación. El carácter cualitativo está basado en:
o Investigación documental y de campo.
o Cuestionario (diagnóstico): buscó evaluar los conocimientos previos basado en Luchetti y Berlanda (1998) en sus
tres ámbitos: conceptual, actitudinal y procedimental.
o Entrevista abierta: logró indagar sobre los conocimientos
de la docente, sobre el uso e implementación del portafolio
de evidencia.
o Observación participante: en donde los alumnos interactuaron y fue introducido el portafolio de evidencias como
instrumento de evaluación.
El portafolio de evidencia fue evaluado mediante listas de
cotejos en cada una de las actividades introducidas, definiendo los criterios que permitían identificar en qué nivel de desempeño (destacado, satisfactorio, suficiente o insuficiente) se
encontraban los alumnos para valorar los trabajos, cuidando
la congruencia con los aprendizajes esperados y, en un último momento, la bitácora de col para favorecer la reflexión en
torno al propio aprendizaje del alumno al término del bloque.
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Instrumentos de investigación
Descripción del procedimiento seguido para la selección de los
instrumentos de evaluación.
Para efectos de esta investigación:
1. Se tabularon los datos en una tabla debido a que ésta permite
interpretar la información de manera ágil y con un ahorro
significativo de recursos.
2. Para el cuestionario (diagnóstico): se buscó evaluar los conocimientos previos basado en Luchetti y Berlanda (1998)
en sus tres ámbitos: conceptual, actitudinal y procedimental.
3. Para el análisis de los resultados se tomó en cuenta la calificación dada por el examen tradicional y la calificación brindada
por el portafolio de evidencia a través de las listas de cotejo
con criterios que permitan identificar en qué nivel de desempeño (destacado, satisfactorio, suficiente o insuficiente) se encuentra cada alumno, mostrando las diferencias de resultados
en los dos tipos de evaluación.
4. Para la redacción se tomó en cuenta el impacto que generó la
implementación del portafolio de evidencia con la calificación
del examen tradicional al término del bloque, el cuestionario
aplicado a la docente y la bitácora de col como actividad de
reflexión de los alumnos.
Resultados
Se implementó el portafolio de evidencias como instrumento
estratégico y didáctico. En las siguientes tablas se muestran las
comparaciones de las calificaciones del bloque 3 de las asignaturas de:
186

• Español
• Matemáticas
• Exploración de la naturaleza y la sociedad
• Formación cívica y ética
En las tablas se puede observar la calificación obtenida por
el examen tradicional y la obtenida por la implementación del
portafolio de evidencias utilizando los siguientes criterios: A.
Destacado, B. Satisfactorio, C. Suficiente y D. Insuficiente.
Tabla 1. Resultados de ambas evaluaciones en la asignatura de Español

Español

1
2
3
4
5
6
7
8

Simbología
Mejoraron con la implementación del portafolio.
Obtuvieron el mismo desempeño en ambas evaluaciones.
Bajaron su desempeño en la implementación del portafolio.
Su calificación es menor, pero se les coloca 6 para no reprobarlos.
Nombre del alumno
Calificación Nivel de des- Calificación
del examen empeño brintradicional
dada por el
portafolio de
evidencia
Almeida León Elías
7
C
8
Daniel
Alvarado de la Cruz Karen
5
D
5
Yajaira
Ávalos Cruz Victoria
8
B
8
Noemí
Balcázar Ramírez Naomi
6
C
7
Baños de la Cruz María
7
B
9
Fernanda
Barroso Esquivel
8
B
9
Montserrat de Jesús
Carrera García Natalia
6
C
7
Cristina
Castillo Pérez Daiana
8
A
10
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Cerino Córdova Bryant
Alonso
Cornelio Alvarado Luis
Ángel
Flores García Daiana
Fernanda
Fragoso Mendoza Ailani
Sanai
Gutiérrez Cruz Alexis
Josué
Gutiérrez Ortiz Heidi
Alejandra
Hernández Morgan
Alaciel Santiago
Jiménez Álvarez Iker
Samuel
López Reynosa Mareli
Lizbeth
Montero Hernández Said
Rafael
Morales Hernández Jesús
Alberto
Morales Osorio Jessica
Judith
Pérez de la Cruz Kayri
Vanessa
Pérez de la Torre Yaretzi
Zoe
Rivera Mayorga Luis
Humberto
Sánchez Mayorga Edi
Yahir
Selvan Valencia Heila
Naomi
Soriano Rodríguez Luis
Manuel
Sosa Bautista Joselin
Torres Gómez Samantha
Milleche

8

B

9

6

D

5

8

C

8

8

B

9

6

D

5

6

D

5

6

C

6

6

D

5

9

B

9

7

C

8

8

B

9

8

B

9

8

B

9

6

C

6

6

C

6

7

C

7

8

B

9

8

B

9

7
6

B
C

9
7
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29 Velázquez Sánchez Jesús
Alberto
30 Velázquez Torres Yeimi
Cristhel
31 Colorado Calderón Jesús
Alfredo

6

C

7

6

D

5

7

B

9

Análisis descriptivo
Las competencias que se favorecieron fueron:
• Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento
para aprender.
• Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas.
Los aprendizajes esperados fueron los siguientes (todos acordes al bloque 3):
• Desarrollen habilidades para escribir coplas tomando como
modelo alguna que leyeron.
• Relacionen dos textos de distinto tipo sobre un mismo tema,
mediante la aplicación de estrategias para mejorar su comprensión lectora.
• Identifiquen la función de los adjetivos.
• Escriban un pregón y muestren su creatividad para actuar
como un ropavejero.
• Identifiquen la estructura de la carta y escriban una carta imaginaria, retomando el sentido del cuento que leyeron.
• Identifiquen el orden de los sucesos del cuento, las características de los personajes y las partes que componen la estructura del texto: inicio, desarrollo y final.
De acuerdo con los productos evaluados y los criterios de
evaluación utilizados, se pudo obtener que la mayoría de los
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alumnos mejoraron su calificación con la implementación del
portafolio, pasando de una calificación menor a una mayor. De
igual forma se pudo identificar que el grupo en la asignatura de
Español se encuentran en un nivel de desempeño satisfactorio
y suficiente.
Cabe mencionar que algunos se mantuvieron en la misma
calificación en ambos tipos de evaluación y los que disminuyeron su calificación se debe a que en el examen tradicional se les
coloca seis para que no reprueben la asignatura, pero que en
realidad su nivel de desempeño es insuficiente.
Tabla 2. Resultados de ambas evaluaciones en la asignatura de Matemáticas

2
3

B

5
7
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C

6

7

B

8

8

B

8

7

C

7

7
7

C
B

7
9

6

C

6

7

B

8

8

B

9

6

C

6

6

C

7

7

B

9

16

Jiménez Álvarez Iker
Samuel

6

D

5

17

López Reynosa Mareli
Lizbeth

9

B

10

18

Montero Hernández
Said Rafael

8

B

9

19

Morales Hernández
Jesús Alberto

7

C

7

20

Morales Osorio Jessica
Judith

8

B

9

21

Pérez de la Cruz
Kayri Vanessa

8

B

9

5
6
7
8
9
10
11

14

Mejoraron con la implementación del portafolio.
Obtuvieron el mismo desempeño en ambas evaluaciones.
Bajaron su desempeño en la implementación del portafolio.
Su calificación es menor, pero se les coloca 6 para no reprobarlos.
Nombre del
Calificación
Nivel de
Calificación
alumno
del examen
desempeño
tradicional
brindada por el
portafolio de
evidencia

7

6

13

Simbología

Almeida León Elías
Daniel
Alvarado de la Cruz
Karen Yajaira
Ávalos Cruz Victoria
Noemí

Balcázar Ramírez
Naomi
Baños de la Cruz
María Fernanda
Barroso Esquivel
Montserrat de Jesús
Carrera García Natalia
Cristina
Castillo Pérez Daiana
Cerino Córdova
Bryant Alonso
Cornelio Alvarado
Luis Ángel
Flores García Daiana
Fernanda
Fragoso Mendoza
Ailani Sanai
Gutiérrez Cruz Alexis
Josué
Gutiérrez Ortiz Heidi
Alejandra
Hernández Morgan
Alaciel Santiago

12

Matemáticas

1

4

8
5

B

15

8

191

Pérez de la Torre
Yaretzi Zoe
Rivera Mayorga
Luis Humberto

7

C

7

7

B

8

Sánchez Mayorga
Edi Yahir
Selvan Valencia
Heila Naomi

9

A

10

8

B

9

26

Soriano Rodríguez
Luis Manuel

8

A

10

27

Sosa Bautista Joselin

8

B

9

28

Torres Gómez
Samantha Milleche

7

B

8

29

Velázquez Sánchez
Jesús Alberto
Velázquez Torres
Yeimi Cristhel
Colorado Calderón
Jesús Alfredo

6

C

7

6

C

6

Es muy notorio que la mayoría de los alumnos mejoraron
su calificación con la implementación del portafolio de evidencias como estrategia didáctica y pedagógica. El grupo se encuentra con un nivel de desempeño satisfactorio en donde la
mayoría de los alumnos están adquiriendo las competencias y
los aprendizajes esperados que se plantearon. Fueron pocos
los alumnos que obtuvieron el mismo desempeño en ambas
evaluaciones, y solamente un alumno bajó su desempeño en la
implementación del portafolio de evidencias, pero esto se debe
a que al alumno se le coloca seis en el examen tradicional para
que de esta manera no repruebe la asignatura, sin embargo, su
nivel de desempeño real es insuficiente. De esta manera queda
claro el impacto positivo que generó la implementación del
portafolio como evaluación formativa en los alumnos.

8

B

9

Tabla 3. Resultados de ambas evaluaciones en la asignatura de Exploración de la naturaleza y la

22
23
24
25

30
31

sociedad

Análisis descriptivo
Las competencias que se favorecieron fueron:
• Resolver problemas de manera autónoma.
• Validar procedimientos y resultados.
• Manejar técnicas eficientemente.
En tanto, el aprendizaje esperado fue:
• Resuelve problemas aditivos con diferentes significados,
modificando el lugar de la incógnita y con números de hasta
dos cifras.
• Resuelve problemas que impliquen multiplicar o dividir números naturales utilizando procedimientos informales.
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Exploración de la naturaleza y la sociedad
Simbología
Mejoraron con la implementación del portafolio.
Obtuvieron el mismo desempeño en ambas evaluaciones.
Bajaron su desempeño en la implementación del portafolio.

1
2

Su calificación es menor, pero se les coloca 6 para no reprobarlos.
Nombre del alumno
Calificación
Nivel de
Calificación
del examen
desempeño
tradicional brindada por
el portafolio
de evidencia
Almeida León Elías
8
B
9
Daniel
Alvarado de la Cruz
5
D
5
Karen Yajaira
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ávalos Cruz Victoria
Noemí
Balcázar Ramírez
Naomi
Baños de la Cruz María
Fernanda
Barroso Esquivel
Montserrat de Jesús
Carrera García Natalia
Cristina
Castillo Pérez Daiana
Cerino Córdova Bryant
Alonso
Cornelio Alvarado Luis
Ángel
Flores García Daiana
Fernanda
Fragoso Mendoza
Ailani Sanai
Gutiérrez Cruz Alexis
Josué
Gutiérrez Ortiz Heidi
Alejandra
Hernández Morgan
Alaciel Santiago
Jiménez Álvarez Iker
Samuel
López Reynosa Mareli
Lizbeth
Montero Hernández
Said Rafael
Morales Hernández
Jesús Alberto
Morales Osorio Jessica
Judith
Pérez de la Cruz Kayri
Vanessa
Pérez de la Torre
Yaretzi Zoe

10

A

10

23

7

B

8

24

10

B

9

25

9

B

8

26

7

B

8

9
8

A
B

10
9

27
28

6

C

6

6

B

8

8

B

9

6

D

5

6

C

6

7

B

8

6

D

5

10

A

10

9

B

8

8

B

9

8

B

9

9

A

10

6

C

7
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Rivera Mayorga Luis
Humberto
Sánchez Mayorga Edi
Yahir
Selvan Valencia Heila
Naomi
Soriano Rodríguez Luis
Manuel
Sosa Bautista Joselin
Torres Gómez
Samantha Milleche
Velázquez Sánchez
Jesús Alberto

6

C

6

9

B

8

8

B

9

9

A

10

8
7

B
B

9
9

7

B

8

30

Velázquez Torres Yeimi
Cristhel

6

C

7

31

Colorado Calderón
Jesús Alfredo

7

B

9

29

Análisis descriptivo
Las competencias que se favorecieron fueron:
• Relación entre la naturaleza y la sociedad en el tiempo.
• Exploración de la naturaleza y la sociedad en fuentes de
información.
• Aprecio de sí mismo, de la naturaleza y de la sociedad.
En tanto que los estándares curriculares que se favorecieron
en el bloque fueron de dos tipos:
• Conocimiento científico
• Describe cambios en el desarrollo y crecimiento de los
seres vivos, incluido el ser humano.
• Actitudes asociadas a la ciencia
• Valora y respeta las diferentes formas de vida.
• Muestra disposición para el trabajo colaborativo y respeta
las diferencias culturales y de género.
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De acuerdo con la implementación del portafolio de evidencias, más de la mitad del grupo mejoraron su nivel de desempeño, situándose en un nivel satisfactorio que nos da a conocer
que los alumnos están adquiriendo las competencias planteadas
y los estándares curriculares. Cabe mencionar que hubo algunos
alumnos que obtuvieron el mismo desempeño en ambas evaluaciones, así como algunos alumnos que bajaron su desempeño, pero entre estos últimos hay alumnos cuya calificación en
el examen tradicional debe ser menor, pero se les coloca seis
de calificación para que no reprueben la asignatura, lo que trae
consigo problemas porque realmente ése no es el desempeño
real, sino la realidad es que esos alumnos tienen un nivel de
desempeño insuficiente.

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tabla 4. Resultados de ambas evaluaciones en la asignatura de Formación cívica y ética

12
Formación cívica y ética

1
2

Simbología
Mejoraron con la implementación del portafolio.
Obtuvieron el mismo desempeño en ambas evaluaciones.
Bajaron su desempeño en la implementación del portafolio.
Su calificación es menor, pero se les coloca 6 para no reprobarlos.
Nombre del
Calificación Nivel de des- Calificación
alumno
del examen empeño brintradicional.
dada por el
portafolio de
evidencia.
Almeida León
7
B
9
Elías Daniel
Alvarado de la
5
D
5
Cruz Karen
Yajaira
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13
14
15
16
17
18
19

Ávalos Cruz
Victoria Noemí
Balcázar
Ramírez Naomi
Baños de la Cruz
María Fernanda
Barroso Esquivel
Montserrat de
Jesús
Carrera García
Natalia Cristina
Castillo Pérez
Daiana
Cerino Córdova
Bryant Alonso
Cornelio Alvarado Luis Ángel
Flores García
Daiana Fernanda
Fragoso Mendoza Ailani Sanai
Gutiérrez Cruz
Alexis Josué
Gutiérrez Ortiz
Heidi Alejandra
Hernández
Morgan Alaciel
Santiago
Jiménez Álvarez
Iker Samuel
López Reynosa
Mareli Lizbeth
Montero
Hernández Said
Rafael
Morales Hernández Jesús Alberto

10

A

10

7

B

8

8

B

9

8

B

8

8

B

9

7

A

10

8

A

10

7

C

6

8

B

8

9

B

9

6

D

5

7

B

8

8

B

8

6

D

5

8

B

9

6

C

7

9

A

10
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20

Morales Osorio
Jessica Judith
Pérez de la Cruz
Kayri Vanessa
Pérez de la Torre
Yaretzi Zoe
Rivera Mayorga
Luis Humberto
Sánchez Mayorga
Edi Yahir
Selvan Valencia
Heila Naomi
Soriano
Rodríguez Luis
Manuel

8

C

7

9

A

10

6

C

7

6

C

5

6

C

7

9

C

9

8

B

9

27

Sosa Bautista
Joselin

7

B

8

28

Torres Gómez
Samantha
Milleche
Velázquez
Sánchez Jesús
Alberto
Velázquez
Torres Yeimi
Cristhel
Colorado Calderón Jesús Alfredo

6

B

8

6

C

6

6

C

6

8

B

9

21
22
23
24
25
26

29
30
31

• Describe manifestaciones culturales y aprecia las tradiciones y costumbres del lugar donde vive.
• Convive respetuosamente con personas que tienen distintas formas de ser y vivir, sin menospreciar ni relegar a
quienes no las comparten.
• Propone acciones individuales y colectivas para el cuidado
y la conservación del ambiente en la escuela.
• Examina situaciones cotidianas con las que se dan tratos
discriminatorios.
De acuerdo con la tabla, más de la mitad de los alumnos mejoraron el nivel de desempeño mostrado en el examen tradicional. Se puede notar que los alumnos se encuentran en un nivel
de desempeño satisfactorio y suficiente, en donde los alumnos
aún están desarrollando las competencias y los aprendizajes esperados. Cabe destacar que hubo diez alumnos que mantuvieron
su nivel de desempeño de la misma manera en ambas evaluaciones, cinco alumnos bajaron su desempeño, pero a tres de ellos
se les coloca seis en la calificación del examen tradicional para
no reprobarlos, pero su desempeño real en ambas evaluaciones
es insuficiente.

Análisis descriptivo
Las competencias que se favorecieron fueron:
• Respeto y valoración de la diversidad.
• Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad.
En tanto que los aprendizajes esperados fueron:

Conclusión
El portafolio es un concentrado de evidencias estructuradas que
le permiten al docente obtener información valiosa del desempeño de los alumnos. Asimismo, muestra una historia documental
construida a partir de las producciones relevantes de los alumnos,
a lo largo de una secuencia, un bloque o un ciclo escolar. En esta
investigación se pudo constatar la importancia del uso del portafolio de evidencias como instrumento estratégico y didáctico. Se
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dice que es estratégico porque está meditado, planeado y orientado a conseguir un fin, y es didáctico porque busca mejorar la
enseñanza.
La evaluación formativa permite identificar el proceso desarrollado de los alumnos y de esta manera informar el nivel de
desempeño del alumno, localizar deficiencias observadas en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y, así, retroalimentar las clases y descubrir cómo se van alcanzando los objetivos, competencias o aprendizajes esperados.
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Introducción
Uno de los principios pedagógicos establecidos en el programa de estudio 2011 señala “trabajar en colaboración para
construir el aprendizaje” (sep , 2011: 28), estableciendo así el
trabajo colaborativo como un potenciador para el desarrollo
cognitivo del estudiante.
Para poder realizar actividades apoyándose colaborativamente es necesario que dentro del grupo de educandos exista
un ambiente armónico de respeto, tolerancia e integración, permitiendo de este modo la aceptación de criterios e ideas distintas. Sin embargo, existen factores y/o características que en
determinadas situaciones suponen un obstáculo.
También, debido a las jornadas establecidas en el Trayecto de
Práctica Profesional del Plan de Estudios 2012, fue posible detectar dos aspectos muy importantes: la inequidad en el género en el
aula de grupo y la ausencia de trabajo colaborativo en el mismo.
Sin embargo, los programas de estudio 2011 rescatan un enfoque
inclusivo el cual favorece la convivencia, el conocimiento y el desarrollo del estudiante como parte de la sociedad (sep, 2011: 7).
Así, en este trabajo se empleó el trabajo colaborativo para favorecer la inclusión de género en el aula de clases identificando estrategias funcionales para las características principales del grupo.
El presente estudio favoreció principalmente a los educandos
del grupo al emplear el trabajo colaborativo como una estrategia pedagógica para el aprendizaje dentro del aula, así como la
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convivencia en el espacio destinado al aprendizaje. Al mismo
tiempo, los docentes se vieron beneficiados al tener un grupo
más organizado y dispuesto a trabajar en conjunto para alcanzar las metas que se establezcan durante las jornadas.
Planteamiento del problema
La educación es un derecho como ciudadano, según decreta el
Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos: “Toda persona tiene derecho a recibir educación. El
Estado –Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios–,
impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman
la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”.
(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018: 5)
Ante tal planteamiento, se especifica que es un derecho para
todos, sin hacer distinción de género, religión, nivel socioeconómico, etcétera. Sin embargo, hay factores que pueden arraigar
dificultades al ejercer dichos derechos. Al contextualizar en la
educación, uno de estos factores pueden ser las características
en un grupo de niños, pues establecen algún efecto particular, ya
sea benéfico o perjudicial, en las aulas de clase.
El presente estudio realizado en la Escuela Primaria José
Narciso Rovirosa, ubicada en la colonia Rovirosa, en Villahermosa, Tabasco, destaca que se ha observado en el grupo de 3° A
una característica en particular, ya que a diferencia de los otros
grados en éste se percibe una diferencia numérica en el género,
habiendo 22 niños y siete niñas. Por lo tanto, es frecuente en dicho grupo que los niños son quienes muestran una mayor energía
y por lo mismo son más inquietos, razón por la cual las escuelas

buscan mantener un balance en la cantidad de niños y niñas en
un grupo. Sin embargo, por aleatoriedad, en el grupo el género
dominante es muy marcado, agregando que hay varios niños a
los que se les dificulta el control de impulsos.
Esto da lugar a conflictos frecuentes que terminan en agresiones físicas dentro del aula, los cuales representan una severa
dificultad al implementar actividades donde se requiera la socialización para alcanzar el objetivo. Asimismo, se han suscitado
conflictos en los que ocasionalmente son indirecta o directamente afectadas las niñas al estar inmersas dentro del ambiente
áulico donde suceden los acontecimientos.
De acuerdo con la perspectiva sociocultural de Vygotsky, los
niños son exploradores curiosos, resaltando que el género masculino frecuentemente tiene mayor energía. Esta curiosidad permite
la creación de “descubrimientos realizados dentro de un contexto
de diálogo colaborativo acompañado por un tutor”, quien tiene
como función ser un facilitador del aprendizaje a través de actividades inclusivas para el grupo con el que se trabaja.
A través de las jornadas de práctica profesional que se tienen
de antecedentes con el grupo, se detectó que el trabajo colaborativo se vio afectado principalmente por la población masculina
del grupo, la cual predomina dentro del aula. Las disputas surgidas en clase son iniciadas principalmente por los varones, ya
que los niños son muy impulsivos, carecen de empatía hacia sus
compañeros y responden impetuosamente ante una problemática que les afecta de manera negativa.
Ante tales factores el trabajo en el aula con una alta condición
de género masculino está acompañado de diversas dificultades,
las cuales hacen mayor presencia en el trabajo colaborativo, el
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cual es un factor importante para agilizar el desarrollo de una
clase y favorecer así el proceso de aprendizaje e inclusión y convivencia entre los mismos alumnos.

Marco teórico referencial
La Organización Mundial de la Salud se refiere al género como
los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, ac-

tividades y atributos que cada sociedad considera apropiados
para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir,
diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos.
Lo más conocido en relación con este concepto son los roles
de género que posteriormente derivaron en estereotipos. En
estos la mujer tenía un papel sumiso ante el hombre, dándole
a este la completa autoridad y siendo de este modo designada
a las actividades del hogar y crianza de los hijos, así como haciéndola responsable de su educación. Este estereotipo es un
reflejo muy arraigado a los orígenes en la cultura mexicana.
Sin embargo, uno de los avances más destacados está en la educación, pues inclusive en el Programa de estudios 2011 se establece que “se busca fortalecer la autoestima, la equidad de género y
la valoración del cuerpo humano como algo único e insustituible”
(sep, 2011: 94).
Asimismo, haciendo uso de la transversalidad que se articula en el Plan de Estudios de Educación Básica 2011, se empleará el trabajo colaborativo como estrategia pedagógica en
la totalidad de asignaturas correspondientes al tercer grado
de educación primaria, realizando un especial énfasis en Educación Socioemocional y Formación Cívica y Ética, ya que se
abarcarán tópicos relacionados a equidad de género, convivencia, etcétera, para favorecer el aprendizaje de los estudiantes
fuera y dentro del aula. (sep , 2011: 22).
En búsqueda de la mejora del aprendizaje, se decidió emplear
el trabajo colaborativo como estrategia pedagógica para la atención de un grupo con inequidad en el género.
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Supuesto
En un grupo de tercer grado el género desfavorece el aprendizaje de los alumnos, mientras la aplicación del trabajo colaborativo como estrategia pedagógica favorece el aprovechamiento e
inclusión en el aula.
Objetivos
Objetivo general
o Aplicar y analizar el trabajo colaborativo como estrategia
pedagógica para favorecer la inclusión de género en un
grupo de educación primaria.
Objetivos específicos
o Identificar cómo influyen las barreras del aprendizaje y el
trabajo colaborativo en la inclusión de género dentro del
aula.
o Aplicar estrategias que favorezcan el trabajo colaborativo
y respeto de normas en el aula para facilitar la inclusión de
género en el grupo.
o Analizar los cambios obtenidos al finalizar la aplicación
de estrategias para identificar aquellas que permitan una
mejora en la inclusión de género.

Actualmente, el trabajo colaborativo es una metodología que
comienza a ser observada en las aulas de grupo cada vez con
mayor frecuencia, debido a que favorece en gran medida los ambientes y proceso de aprendizaje, la convivencia, así como el desarrollo de las habilidades sociales para el trabajo en colectivo.
Debido a su impacto en el ámbito educativo, se han realizado
estudios a nivel internacional empleando el trabajo colaborativo
como una estrategia que mejora el aprendizaje.
Este estudio se enfoca en educación primaria, por lo que
comparte mucha similitud con la metodología que emplea Kolansinsky (2016). Sin embargo, el fomento de esta estrategia
pedagógica abarcará todas las asignaturas debido al carácter
transversal, así como la ventaja que se tiene en el tercer grado
de una menor carga de asignatura, considerando que la característica exclusiva del grupo de 3° A es el desequilibrio de la
matrícula siendo la mayoría de los alumnos varones.
De esta forma, se seleccionarán estrategias que requieran de
diálogo y permitan la reflexión para concientizar a los alumnos
sobre la importancia del respeto a las normas del aula como a
sus compañeros, buscando modificar el ambiente que se percibe
en el grupo. En estas estrategias se considerarán la asamblea,
mesa de debates, discusiones y otras que sean sugeridas por el
docente titular.

dimiento que tiene en cuenta las intenciones, las motivaciones,
las expectativas, las razones, las creencias de los individuos. Se
refiere menos a los hechos que a las prácticas” (Monje, 2011:
10). Esto se debe a que favoreció y facilitó la observación de los
cambios y evolución del grupo acorde a las estrategias pedagógicas implementadas, así como el nivel de logros alcanzados al
finalizar el periodo de investigación.
Tipo de estudio
El tipo de estudio es investigación-acción, el cual, al ser de carácter participativo, permitió la intervención inmediata en el
proceso de aprendizaje e inclusión, además de hacer uso de la
toma de decisiones para modificar las estrategias aplicadas si
la situación lo requiere al no obtener los resultados esperados
y/o si la estrategia aplicada no es funcional de acuerdo con las
características de la clase y objetivos planteados.

Metodología
Paradigma de la investigación
La presente investigación se inclinó hacia el paradigma cualitativo y enfoque constructivista. El paradigma cualitativo destaca
por “dar prioridad a la comprensión y al sentido, en un proce-

Población y muestra
Según Monje (2011: 25) una muestra se define como “un conjunto de unidades, una porción del total que represente la conducta
del universo total”. Ésta es no probabilística: “en las muestras
no probabilísticas la selección no depende del azar, los elementos se escogen de acuerdo con características definidas por el investigador o la investigación, es decir, depende de decisiones de
personas por lo tanto suelen estar sesgadas” (Monje, 2011: 127).
La muestra designada para esta investigación fue el grupo de
3° A perteneciente a la Escuela Primaria “José Narciso Rovirosa
Andrade” con Clave 27DPR0139O, Zona Escolar no. 003, Sector Escolar no. 13. El grupo se conformó por 23 niños y siete
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niñas, destacando que, debido a que el estudio requirió la cantidad total de los estudiantes, implicó que la muestra empleada
fuera no probabilística.
Además, se empleó el método inductivo con el propósito de
identificar estrategias pedagógicas que en su aplicación permitieron atender el problema de inclusión de género existente
dentro del aula.
Diseño de la investigación
Durante el estudio se utilizaron como técnicas la observación
participativa, el debate, la asamblea, la entrevista y actividades
de diálogo, buscando favorecer el intercambio de opiniones y
refuerzo de los valores como el respeto, tolerancia, etcétera. De
esta manera, se dio la apertura para el trabajo colaborativo de
los estudiantes con la meta de alcanzar determinados objetivos
en las sesiones.
Para registrar la observación participativa se empleó como
instrumento una guía de observación destinada a registrar a todo
el grupo. La aplicación de ésta fue mensual, resaltando las características en el comportamiento de la clase y algunas notas o
situaciones importantes que deben ser destacadas. El propósito
de esto fue reunir un margen de comparación mensual del avance
obtenido con la aplicación de las estrategias seleccionadas.
Se aplicó un cuestionario a los alumnos en donde ellos lograron expresar su conducta a través de la respuesta de los reactivos. Además, se favoreció la visualización de su avance actitudinal ante el trabajo colaborativo.
Las actividades y estrategias pedagógicas implementadas
fueron registradas con ayuda de listas de cotejo específicas para
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el contenido y el producto elaborado determinando el avance
en el grupo durante el proceso de formación. Sin embargo, el
desempeño y/o aspectos que requieren ser resaltados fueron incluidos en la guía de observación.
La información conseguida de la aplicación de los instrumentos fue procesada a través de una matriz de datos para
verificar en los resultados obtenidos el avance del grupo y
los cambios actitudinales existentes entre el momento inicial
y la finalización de la aplicación de estrategias. Sin embargo,
hubo necesidad de emplear gráficas para facilitar la visualización de información dando función únicamente de apoyo
visual, razón por la cual la investigación no pierde su carácter cualitativo.
Resultados
La información que se presenta fue extraída con la aplicación
del cuestionario a los alumnos. El instrumento contiene 10 reactivos, de los cuales cada uno tenía la opción de elegir entre
tres indicadores (siempre, a veces, nunca), con el anexo de una
columna en la que el niño tuviera la oportunidad de expresar el
origen de su respuesta para identificar con mayor facilidad los
factores que lo inclinaron hacia su elección.
A continuación, se ilustrarán los reactivos contestados que
son más impactantes para la investigación, así como las respuestas obtenidas seguido de un breve análisis de la información recabada con base en los comentarios recolectados y comparación con las situaciones observadas durante el desarrollo
de las sesiones.
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Gráfica 1. Interpretación del reactivo número 5
5. Soy capaz de trabajar en equipo con cualquiera de mis compañeros

5
Sí

9

16

A veces
No

En el indicador cinco, es posible identificar cierta exclusión
dentro del aula hacia un alumno. Se detectaron dos respuestas en
las que los alumnos expresaban ser capaces de trabajar con cualquier compañero, sin embargo, hacían una excepción de un compañero en específico, quien fue mencionado de manera directa. Sin
embargo, no surgió ninguna mención negativa de los niños sobre
no estar cómodos colaborando con las niñas en un mismo equipo.
De igual forma, tampoco ocurrió el caso en el que alguno de los
alumnos expresara sentirse incómodo con el género contrario.

con la sorprendente gráfica, en la que más de la mitad del grupo
afirma en este reactivo. También se presenciaron casos principalmente de los niños, quienes mencionan no estar interesados en
tener amigas debido a que se sienten incómodos, consideran a las
niñas más frágiles para sus juegos o simplemente afirman que no
les agradaría tener amigas.
Las niñas, por su parte, se mostraron dispuestas a relacionarse
más con los niños, inclusive en las observaciones expresaron que
el resultado de esta interacción podría ser divertido, ya que permitiría convivir con sus compañeros e intercambiar ideas durante
las actividades. Con esto se percibe que las niñas se muestran más
flexibles y colaborativas a la interacción entre ambos sexos.
Gráfica 3. Interpretación del reactivo número 10

10. Considero que los niños y las niñas tenemos los mismos derechos

0
2

Sí

Gráfica 2. Gráfica de interpretación del reactivo número 9

A veces

9. Tengo amigos y amigas en el salón

No

28

1
5

Sí

Se puede observar que al momento de cuestionar a los niños
si tienen amistad con compañeros del sexo contrario se encontró

En el apartado final se observó algo sorprendente de forma positiva. Casi en su totalidad, los alumnos se consideraron
acreedores de los mismos derechos, por lo tanto, esto implica
que se ven como iguales. Cabe destacar la diferencia en dos opiniones, sin embargo, al revisar las observaciones de los alumnos
se puede ver que no hacen referencia a que las niñas sean infe-
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A veces

24

No

riores. Expresan que las compañeras pueden ser más “frágiles”,
pero con esto quieren decir que tienen un cuidado especial en su
trato hacia ellas procurando no faltarles el respeto o ser bruscos
cuando comparten algún juego. Resulta pertinente mencionar
que los alumnos que expresaron “no tener los mismos derechos”
respondieron situaciones en las que manifestaban un trato más
respetuoso hacia la población femenina y no considerándolas inferiores a cómo podría malinterpretarse la información.
Con el análisis de este instrumento fue posible destacar cómo
los alumnos tienden a minimizar aquellas conductas propias
que pueden afectar a sus compañeros, sin embargo, notan con
facilidad las faltas que hacen hacia su persona. Esto fue lo que
causó que los resultados arrojaran información acerca del respeto que ejercen hacia los demás y la ausencia del respeto por
parte de sus compañeros.

Aunque no se detectaron casos graves de discriminación por
parte de los niños hacia las niñas, sí existía una alarmante barrera entre gran parte de los alumnos en las cuales las niñas han
expresado haber sido intimidadas en determinadas actividades
por sus compañeros, al verse superadas numéricamente, también al sentir que no tomaban en consideración sus opiniones
cuando surgía algún diálogo.
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Introducción
El concepto de evaluación se ha implementado desde hace tiempo
y de diferentes maneras. Hoy en México, dentro sus propuestas
educativas, se habla de un enfoque formativo. Asimismo, en los
apartados de los aprendizajes clave se hace énfasis de éste como
un constituyente de oportunidad de mejora continua y como referente para que los alumnos reflexionen sobre lo aprendido.
Sin embargo, existen deficiencias al ponerlo en práctica, pues
mayormente se toman con mayor validez los resultados de los
exámenes, sin permitir que los estudiantes tengan la oportunidad
de reflexionar sobre lo que van aprendiendo durante su propio
proceso de aprendizaje e incrementando así el alcance de la competencia en la resolución de problemas. Esto, a su vez, propicia
que el alumnado relacione los problemas presentados como algo
que sólo queda en un papel y no con su vida cotidiana, además de
ir presentando actitudes negativas en las matemáticas.
El nuevo modelo educativo busca formar a individuos que respondan a las demandas actuales y en diferentes contextos, por lo
cual, entra en exigencia el desarrollo de ciertas habilidades como lo
es la del pensamiento, para obtener el dominio de cada una de las
competencias, las cuales son el punto de llegada del Plan de estudio.
Además, la resolución de problemas matemáticos de manera autónoma como competencia es imperante para el logro del
perfil de egreso de la educación primaria, el cual implica que
los alumnos sepan identificar, plantear y resolver diferentes ti220
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pos de situaciones. Es ahí donde radica la importancia de una
evaluación formativa que permita un seguimiento factible en el
proceso de aprendizaje.
El presente trabajo refiere la investigación realizada en la
Esc. Primaria Urbana Federal de jornada ampliada “José Narciso Rovirosa”, clave 27DPR0139O, ubicada en la calle Reforma
510, de la colonia Rovirosa, Villahermosa, Tabasco. Ahí se observó que los 36 alumnos pertenecientes al quinto grado Grupo
A, muestran dificultad para reflexionar sobre lo aprendido durante su proceso de aprendizaje en Matemáticas, obstaculizándolos a encontrar diferentes formas de resolver los problemas,
además de los mencionados por la docente.
En este sentido, fue necesario implementar una nueva estrategia, para hacer que los estudiantes se sintieran involucrados
en su proceso de aprendizaje, dejando a un lado la heteroevaluación realizada por la docente titular. Ésta consistió en utilizar la
autoevaluación para propiciar en ellos el interés por aprender y
participar durante la clase de Matemáticas, reflexionando para
qué sirve el tema en su vida cotidiana y favoreciendo, al mismo
tiempo, el desarrollo de sus habilidades metacognitivas para la
resolución de los problemas matemáticos de manera autónoma
y enriqueciendo las actividades evaluativas que marca el Plan y
programas de estudio 2011 de la educación básica.
Revisión de la literatura
Evaluar es una actividad esencial y natural para el ser humano.
A menudo nos encontramos evaluando para tomar decisiones
de distinto tipo, pues ésta ha sido una forma de conocimiento
permanente en la adaptación y evolución de los seres humanos a

lo largo de la historia. En la educación, la evaluación es un proceso integral y sistemático a través del cual se recopila información, para lo cual se toman en consideración ciertos aspectos,
referentes o criterios considerados relevantes.
Desde esta perspectiva, el Plan de estudios 2011. Educación
Básica recupera las aportaciones de la evaluación educativa y
define la evaluación de los aprendizajes de los alumnos como
“el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y
brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los
alumnos a lo largo de su formación; por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje” (sep , 2011b: 22).
Haciendo énfasis al tema de investigación, la autoevaluación
desde el enfoque formativo “es la evaluación que realiza el propio alumno de sus producciones y su proceso de aprendizaje. De
esta forma, conoce y valora sus actuaciones, y cuenta con más
bases para mejorar su desempeño” (sep , 2011a: 32). Este hábito
de autoevaluarse se asocia con la autosupervisión del desempeño, que es la finalidad del andamiaje de la enseñanza, así como el
objetivo de la evaluación formativa. Por tal razón, la investigación utilizará la autoevaluación como estrategia de evaluación
para ayudar al alumno a reflexionar sobre lo aprendido durante
su proceso de aprendizaje en Matemáticas con ayuda de preguntas de procedimiento, ofreciendo al mismo tiempo pequeños
espacios de retroalimentación para la resolución de problemas
y reorientando a su vez la cultura de evaluar sin descartar que
predomina el postulado del constructivismo.
En otras palabras, lo anterior, demanda considerar a la evaluación como una oportunidad de mejora, permitiendo en la
educación básica que el docente sea un guía y el encargado de
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la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Además, de
forma constante éste debe cuestionarse cómo ayudar a los educandos a avanzar para el logro del perfil de egreso, identificando
cómo se encuentran los estudiantes con relación a los aprendizajes matemáticos que pretende promover.
Metodología
Paradigma de la investigación
En esta investigación se utilizará el método deductivo, en el enfoque empírico-analítico desde el paradigma cuantitativo. En este
sentido, Hernández (2016: 4) señala que “el enfoque cuantitativo
es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no
podemos ‘brincar’ o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque
desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que
va acotándose”. Es decir, refleja la necesidad de medir y estimar
magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación.
Tipo de estudio
En esta metodología el investigador o investigadora plantea un
problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno,
aunque en evolución. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. Por tal motivo se utilizará el estudio
“ex post facto” para establecer posibles relaciones de causa-efecto observando que ciertos hechos han ocurrido y buscando en el
pasado los factores que los hayan podido ocasionar.

delimitar con quienes se realizará la investigación. Según Monje, una muestra se define como “un conjunto de unidades, una
porción del total que represente la conducta del universo total”
(2011: 25).
La investigación se llevó a cabo en la Escuela Primaria Urbana
Federal de jornada ampliada “José Narciso Rovirosa”, ubicada en
la calle Reforma 510 de la colonia Rovirosa, en Villahermosa, Tabasco. La muestra designada para esta investigación fue el quinto
grado Grupo A, conformado por 36 alumnos, 18 niños y 18 niñas
de entre nueve y 10 años, y con docente titular. Esto con fines
orientados a conocer el impacto que tiene el uso de la autoevaluación en el aula de clase como estrategia de evaluación.
Se realizó sólo en la asignatura de Matemáticas correspondiente al segundo trimestre, con instrumentos que se describirán más adelante, los cuales contribuyeron a la práctica docente,
reconociendo el sentido formativo de la evaluación al utilizar
la autoevaluación como estrategia de evaluación que ayudó al
alumno a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y a
detectar áreas de oportunidades.
El estudio es documental y de campo. En primer lugar, porque revisó la teoría sobre la evaluación formativa, enfocada a la
autoevaluación, y de campo porque se trabajó un muestreo no
probabilístico, porque no todos los estudiantes de dicha escuela
fueron elegidos para integrar la muestra.

Población y muestra
La población y la muestra son elementos relevantes para el investigador porque le permiten tomar criterios de decisión para

Diseño de la investigación
Las técnicas e instrumentos de investigación pertenecientes al
paradigma cuantitativo tienen la función de recabar datos numéricos para expresar el valor de las variables mediante proce-
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sos estadísticos, sustentando así la hipótesis y dando respuesta
a las preguntas de investigación.
Por lo anterior, se utilizó un cuestionario como parte del
diagnóstico a los alumnos y tres listas de cotejos; dos en donde
se lleva a cabo la evaluación formativa, porque se pone de manifiesto la evaluación cualitativa en los niveles de desempeño en
que se encuentra el alumno y la evaluación cuantitativa en la
referencia numérica según los criterios obtenidos, y la tercera
para la docente titular. Por último, se aplicó una encuesta a los
educandos utilizando la escala Likert como forma de autoevaluación durante el proceso.
Instrumentos de investigación
Se presentan detalladamente los siguientes instrumentos para
la recolección de datos, que a través de su aplicación darán relevancia a la resolución de problemas matemáticos de manera autónoma como competencia con ayuda de la autoevaluación como
estrategia de evaluación para su alcance y logro.
Cuestionario. Se utilizó la técnica de encuesta y se instrumentó un cuestionario con preguntas cerradas como parte del
diagnóstico a los alumnos para conocer la concepción de la evaluación de sus aprendizajes y el estado en que se encuentran los
alumnos respectos a sus aprendizajes, basado en Luchetti (1998)
en sus tres ámbitos, conceptual, actitudinal y procedimental.
Lista de cotejo para la docente titular. Se utilizó como instrumento una lista de cotejo para identificar, partiendo de un ejercicio de autoevaluación, si el docente lleva a cabo un proceso de
evaluación con el enfoque formativo durante el proceso de aprendizaje del alumno para la resolución de problemas matemáticos

de manera autónoma. Cuenta con 24 indicadores distribuidos en
tres componentes, el cual se analizará en una tabla que permita
demostrar los componentes y niveles en que se encuentra.
Lista de cotejo para la supervisión constante de los
aprendizajes. Se implementó dos veces la misma lista de cotejo,
es decir, para el momento inicial (con actividades sencillas relacionadas al bloque II) y final (en la que se desarrollaron actividades enfocadas a seis productos o evidencias de aprendizaje).
Esto para comparar los resultados y conocer el impacto de la
autoevaluación y, a su vez, el progreso alcanzado por cada alumno en referencia a la resolución de problemas matemáticos.
Es importante recalcar que los indicadores y criterios de evaluación fueron informados de manera constante a los alumnos
para su autoevaluación a través de preguntas orientadas en el
qué, para qué y cómo mejorar, tomados como referentes los niveles de la bitácora de col para su elaboración.
Se analizó, de manera ágil y mediante graficas porcentuales
en Excel, para comparar los resultados y conocer el impacto que
generó la implementación de la autoevaluación, en relación con
los porcentajes que se obtuvieron.
Escala Likert para alumnos. Se aplicó una encuesta utilizando la Escala Likert con diez ítems seleccionados y sustentados con el estándar curricular y aprendizaje esperado, emanado
de las preguntas de procedimiento. Lo anterior, para conocer
en qué medida favorecía la autoevaluación el aprendizaje de los
niños y el alcance en la resolución de problemas matemáticos de
manera autónoma como competencia, durante el proceso. Además, se reexaminaron los objetivos propuestos previamente y se
estimaron las áreas de oportunidades.
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Resultados
El cuestionario utilizado como instrumento diagnóstico se dividió en tres niveles de dominio: a) actitudinal, b) conceptual
y c) procedimental. Los resultados obtenidos en el primer dominio muestran que los alumnos tienen una actitud negativa a
las Matemáticas, que no consideran muy importante resolver
problemas matemáticos por sí solos, prefiriendo que la docente
sea quien les diga que deben de hacer. La siguiente grafica es un
ejemplo de lo mencionado anteriormente del reactivo cuatro:
Gráfica 1. Interpretación del reactivo número 4
Cuando ven un tema nuevo, ¿qué haces para aclarar tus dudas al
resolver un problema en clase?
Pregunto a la maestra

22

20

58

Me quedo callado y espero
que me den copia de la respuesta

la necesidad de aprenderse los procedimientos que en su vida
cotidiana pondrán en práctica.
En el segundo dominio se encontró que los alumnos no reconocen algunos conceptos, por ejemplo, en la resolución de problemas de multiplicación y adición en los que se utiliza los términos más, operación, costo no los reconocieron, siendo que éstos
son los más utilizados en problemas de valor faltante.
El tercer dominio procedimental permitió corroborar que 24
alumnos (71%), no realizan ni intentan alguna operación o método, ocho alumnos (23%) logran obtener un resultado, pero la
operación realizada no lo sustenta, por último, sólo dos alumnos
(6%) implementan operaciones que sostienen la validez del resultado obtenido. A continuación, se muestra un ejemplo de la
gráfica obtenida en el dominio procedimental del reactivo 12.
Gráfica 2. Interpretación del reactivo número 12

Problema 4

Pregunto a mis compañeros sobre
el procedimiento para resolver el problema

X = El alumno llegó al resultado correcto y no
pudo resolver lo planteado.

25

En esta gráfica se aprecia que a siete alumnos (20%) les gusta
preguntar a la maestra sobre lo que van aprendiendo, aclarando sus dudas y errores en la resolución del problema, 21 (58%)
prefieren quedarse callados y esperar que les den copia de la
respuesta, demostrando el poco interés por reflexionar durante
su proceso, y a ocho (22%) les gusta preguntar a sus compañeros sobre el procedimiento. Lo anterior demuestra que más de
la mitad del grupo muestra muy poco interés por preguntar
sobre lo que están aprendiendo, es decir, que su reflexión es muy
poca, pues prefieren sólo obtener una respuesta, sin reflexionar

En este reactivo se observó que 19 alumnos (53%) no han
alcanzado el aprendizaje del primer bloque de quinto grado de
primaria correspondiente a la resolución de problemas que implican sumar o restar fracciones cuyos denominadores son múltiplos uno de otro, al no llegar a los resultados correctos y no
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53
22

(+) El alumno respondió correctamente,
logró resolver el problema de manera correcta.
1/2 = No se puede determinar si comprendió el
problema porque la respuesta es correcta,
pero la operación realizada la sustenta.

realizar alguna operación, ocho (22%) respondieron correctamente, y nueve (25%) no se puede determinar si comprendieron
el problema porque la respuesta es correcta, pero la operación
realizada no la sustenta. De ahí la importancia de que los alumnos vayan reflexionando para no hacer tedioso o fuera de lugar
lo que van aprendiendo, pues son problemas que en la vida cotidiana necesitarán resolver.
Lo descrito anteriormente ponderó a que los alumnos no reflexionaban sobre lo aprendido durante su proceso de aprendizaje
en matemáticas, es decir, para qué sirve aprender del tema para
su vida cotidiana, lo que a su vez provocaba en ellos no resolver
los problemas de manera autónoma y sólo seguir un mecanismo
para resolver problemas. Esto impactaba directamente al perfil de
egreso, al obstaculizarse el logro de los aprendizajes esperados.
Tabla 1. Resultados de la lista de cotejo: autoevaluación de la docente

Puntaje total por
componente

Puntaje obtenido por
componente

Características personales
de un profesional ético

10

7

Acciones en práctica

16

14

Comunicación de los
resultados

4

4

30

25

Componente

matemáticos en los alumnos, se observa que la docente cuenta
con una calificación de 9, nivel muy bien, es decir cuenta con
una cantidad satisfactoria de atributos que la distinguen como un
docente evaluador formativo, sin embargo, los aspectos que no
alcanza obstruyen una evaluación formativa plena.
Además, se confirma que sí influye de manera un tanto negativa en la resolución de problemas de valor faltante en los que la
razón interna o externa es un número natural. Lo anterior al no
saber cómo evaluar este aspecto en la resolución de problemas
ni utilizar los instrumentos adecuados y a su vez desarrollar una
constante la reflexión en sus alumnos sobre los temas, creyendo
que la autoevaluación consiste en sólo preguntar qué aprendieron, cuando ésta puede dar mucha más información del logro de
los aprendizajes, teniendo en claro los indicadores a evaluar y
dominando conceptualmente los términos que en este se utilicen.
La autoevaluación llevada a cabo por los alumnos con ayuda
de la escala Likert permitió identificar las áreas de oportunidades
durante el proceso de aprendizaje, destacándose la resolución de
problemas matemáticos que con ayuda de la retroalimentación
fueron encontrando una solución.

De acuerdo con la tabla de conversiones en el que se muestra
los puntajes a una calificación en una escala de 0 a 10, y el nivel
en el que un docente cuenta con atributos de un docente evaluador formativo para potencializar la resolución de problemas

Conclusión
La autoevaluación es la forma de evaluación que realiza el propio alumno de sus producciones y su proceso de aprendizaje. Al
ponerse en práctica como estrategia de evaluación en Matemáticas aporta información que muchas veces el docente no logra
visualizar, como son algunas de las áreas de oportunidad en los
alumnos surgidas de la práctica de la reflexión de sus fortalezas
y debilidades. En esta investigación se pudo constatar la impor-
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Total

tancia de la aplicación de la autoevaluación en el aula de clase
como estrategia de evaluación porque favorece el alcance del
aprendizaje esperado y la resolución de los problemas matemáticos de manera autónoma como competencia, partiendo de la
orientación y guía que el maestro proporcione a sus educandos.
Sin duda, hacer al niño participe de su evaluación estimula su
autonomía y reflexión sobre su proceso de aprendizaje, además
de que le auxilia a sentirse seguro de expresar sus dudas y buscar soluciones a las problemáticas que se le vayan presentando
gradualmente. Esto alude a los principios pedagógicos que sustentan al plan de estudios.
Por tanto, para lograr una evaluación formativa se necesita
que el docente se comprometa con su propia labor docente, que
realice una autoevaluación de su quehacer educativo, un cambio
de actitud y que se cuestione si realmente sus estrategias de
evaluación van encaminadas al logro de los aprendizajes. Además, debe reconocer que la experiencia que vivan los alumnos y
alumnas al estudiar Matemáticas en la escuela tiene consecuencias que llevarán consigo a lo largo de formación académica,
por lo que toda evaluación debe conducir al mejoramiento del
aprendizaje y, aun mejor, al desempeño docente.

232

Referencias
Hernández, R. (2014). Metodología de la investigación. 6ª. ed. México. McGraw-Hill.
Luchetti, E. y Berlanda, O (1998). El diagnóstico en el aula. Buenos Aires:
Magisterio del Río de la Plata.
Monje, C. (2011) Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa: guía
didáctica. Neiva: Universidad Surcolombiana, 9-169.
sep

(2011a). Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque
formativo. México: sep .

_____ (2011b). Plan de estudios 2011. Educación Básica. México: sep .
_____ (2011c). Programa de estudio 2011. Educación Básica Primaria. Quinto
grado. México: sep .
_____ (2017). Aprendizajes clave para la Educación Integral. Plan y programas
de estudio para la Educación Básica. México: sep .

233

El juego como recurso didáctico
en el aprendizaje de las matemáticas
en educación primaria

Itzel Alessandra Sánchez Madrigal1
Luis Alberto Morales Arias2
“Rosario María Gutiérrez Eskildsen”
Licenciatura en Educación Primaria

1 orcid id: 0000-0002-6102-6074. Correo electrónico: itzy.iasm99@gmail.com.
2 orcid id: 0000-0001-6048-6266. Correo electrónico: luismoralesarias02@gmail.com.

234

235

Introducción
Las bajas calificaciones de los alumnos en educación básica en
la asignatura de Matemáticas nos llevan a notar que al poner
en práctica las habilidades matemáticas en la vida cotidiana, por
ejemplo, cuando los niños van a la tiendas tienen que sacar cuentas al momento de elegir los productos y pagar, pero se encuentran con la disyuntiva de no saber cómo hacerlo, a pesar de que
conocen las operaciones básicas como sumar, restar, multiplicar
y dividir. Por otro lado, al plantearle a los alumnos problemas, no
son capaces de llegar a la respuesta correcta; con esto se quiere
decir que no tienen la habilidad de razonamiento matemático.
Muchas veces se ha podido observar que algunos docentes se
esmeran a enseñar las Matemáticas de manera memorística, impidiendo que los alumnos tengan un aprendizaje significativo y
que trabajen de manera autónoma. Como bien menciona Ferrero:
El juego, enseña a los alumnos a dar los primeros pasos en
el desarrollo de técnicas intelectuales, potencian el pensamiento lógico, desarrollan hábitos de razonamiento, enseñan a pensar con espíritu crítico[…]; el juego, por la actividad mental que genera, es un buen punto de partida para la
enseñanza de la matemática, y crea la base para una posterior formalización del pensamiento matemático (2005: 13).
La labor docente incluye gran responsabilidad, esfuerzo, cuidado y en ocasiones dificultades. Por lo cual, el problema de la
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construcción del conocimiento de las matemáticas es preocupante para los actores educativos y la sociedad, debido a que
los niños no alcanzan los aprendizajes esperados de los planes
y programas de estudio y, más que nada, del Artículo 3 Constitucional, que es formar alumnos para la vida, competentes, con
autonomía y autodidactas, ya que la educación debe ser inclusiva y de excelencia.
El motivo por el cual se eligió abarcar el tema antes mencionado es debido a que se manifiesta dentro y fuera de la escuela
lo aprendido en la asignatura de Matemáticas, ya que ésta es una
herramienta útil en la vida diaria de las personas.
Al ser docente de una institución educativa se adquiere aún
más responsabilidades para acabar las deficiencias que en ella
se manifiestan y, según la observación directa realizada a los
alumnos de educación primaria, se ha detectado bajo nivel de
aprovechamiento en las matemáticas. Éste es uno de los problemas principales que se puede encontrar en la educación primaria desde hace muchos años, por lo que es fundamental, tanto
para el maestro como para los alumnos y la comunidad, dar solución a tales problemas, de modo que esto no afecte más adelante en los avances de los infantes en las matemáticas, puesto
que de manera contraria existirá una mayor reprobación en el
siguiente nivel y poco desempeño en el medio social en el que se
desenvuelven.
Hoy la sociedad moderna y las autoridades educativas demandan a los educadores formar educandos para la vida, con
capacidad de ser críticos, aportar ideas, soluciones, ser competentes, pero sobre todo que sean útiles para todo. Que, al ser
autónomos, puedan desenvolverse de manera positiva y a su vez

puedan usar recursos didácticos e implementar el juego para la
enseñanza de las operaciones básicas que se utilicen en la clase, que posibiliten a los alumnos a desarrollar sus habilidades
para expresar ideas, creatividad e imaginación, en las situaciones matemáticas de la vida cotidiana. De igual forma, se busca
que los infantes puedan quitarse la idea de que Matemáticas es
una asignatura difícil, ya que durante el paso del tiempo se les
ha llevado a la desidia por los números y fórmulas, siendo un
elemento negativo para alcanzar el nuevo enfoque de las matemáticas en la educación primaria. Este último nos menciona que
los alumnos deben aprender las matemáticas a través de la resolución de problemas, interactuando con él y con los objetos de
conocimiento, al mismo tiempo que recomienda aplicar el juego
como una estrategia más de motivación para que así los niños
desarrollen las competencias matemáticas.
Una sugerencia es que la reflexión y el análisis pueden utilizarse a partir de los saberes previos de cada niño. Con esto
quiero decir que primero se debe explorar qué es lo que sabe
para decidir y aplicar las técnicas apropiadas con el objetivo de
que los educandos alcancen a apropiarse de los conocimientos
de forma significativa y así desarrollar las competencias matemáticas y despertar su interés por estas mismas.
Ahí el juego es un factor importante para lograr aprendizajes
significativos en los alumnos, sobre todo en la clase de matemáticas. Por eso, la pretensión de este trabajo radica en profundizar sobre la intención didáctica que debe tener el recurso didáctico del juego para generar y fortalecer sus competencias y que
éstas, a su vez, le sean útiles para plantear y resolver problemas
de su quehacer diario.
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Antecedentes
Minerva, citada en Montero Herrera (2017: 77), afirma que “el
juego ha sido considerado como una actividad de carácter universal, común a todas las razas, en todas las épocas y para todas
las condiciones de vida”. El juego para la humanidad es fundamental, ya que ayuda a desarrollar habilidades que sirven para
la vida diaria. De acuerdo con lo que afirman Calvo Hernando
y Gómez Gómez:
El juego es una necesidad vital para que el niño se desarrolle durante la infancia ya que gracias a él practican ciertas
habilidades que posteriormente le ayudan en su aprendizaje y maduración. Los hombres del paleolítico crean mediante el juego unas manifestaciones o expresiones acerca
de la cultura que cada vez van siendo más complejas como
la moral, la enseñanza o el derecho, así consiguen convertir el juego en una característica importante no sólo por
el beneficio que aporta a los seres humanos, también por
los cambios que va generando en la sociedad de manera
inconsciente transformándose así en una vertiente muy
importante porque ayuda en el desarrollo psíquico y físico.
El juego está muy vinculado a lo mágico y divino, ya que
las manifestaciones sobre el juego durante el paleolítico
integraban algún ritual religioso (2018: 24).

evolucionando. Actualmente se encuentra en desarrollo el nuevo plan y programas de estudios llamado “Nueva Escuela Mexicana”, el cual tiene como pieza fundamental en la organización
de los contenidos “impulsar el sentido lúdico en las actividades”
(Subsecretaria Educación Media Superior, 2019: 20).
De la misma manera la Subsecretaria Educación Media Superior (2019: 21) marca en la selección de estrategias metodológicas “propiciar formas de interacción entre las y los estudiantes
que relacionen contenido, actividades y formas de valoración, en
las que se incorporen las artes y lo lúdico”.

Los docentes insisten en llevar un modelo pedagógico tradicional, aun cuando los planes y programas de estudios van
modificándose con el paso del tiempo. Asimismo, en la sociedad
van surgiendo cambios a los que el maestro debe adaptarse e ir

Importancia de las matemáticas
Desde sus inicios, el ser humano ha tenido la necesidad de contar, medir y determinar la forma de todo aquello que le rodeaba;
así, el progreso de la civilización humana y el progreso de las
matemáticas han ido de la mano. En años atrás se contaba con
piedras, palitos y otros objetos de significado para los pobladores que la utilizaban de acuerdo con sus necesidades. Poco a
poco esto ha ido evolucionando con el paso del tiempo y de la
tecnología, pero sus procedimientos no cambian.
Como Godino (2004: 23) sugiere: las aplicaciones matemáticas tienen una fuerte presencia en nuestro entorno. Si queremos
que el alumno valore su papel, es importante que los ejemplos
y situaciones que mostramos en la clase hagan ver, de la forma
más completa posible, el amplio campo de fenómenos que las
matemáticas permiten organizar.
Así, conocer parte de la historia de las matemáticas ayuda a
comprender que en la actualidad es indispensable el uso de esta
ciencia como herramienta necesaria e indispensable para resol-
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ver situaciones que se presentan en la vida cotidiana de todas las
personas y en todas las áreas de su vida social, familiar, cultural
y económica.
El juego
El juego es una de las estrategias más usuales en Matemáticas, ya
que de manera lúdica los alumnos demuestran interés por hacer o
cumplir en esta asignatura. Este tipo de estrategia permite mayor
atención por parte de los alumnos y se motivan por aprender y
participar. Esto también ayuda a que el niño les tome gusto a las
matemáticas y se acabe con el mito del miedo a dicha asignatura.
Las actividades lúdicas favorecen el razonamiento y la destreza de habilidades de los alumnos siempre y cuando sean juegos
didácticos, flexibles y de acuerdo con la edad del niño. Además
de que tengan una intención pedagógica, es decir, un objetivo de
que el alumno aprenda matemáticas.
Entonces, “el niño juega porque las actividades lúdicas le permiten desarrollar su personalidad, además su carácter competitivo, participativo y antagonista va adaptándose a los rasgos que
rigen dicha personalidad” (Meneses y Monge, 2001: 121).
De acuerdo con Allué (1998), el juego es la principal actividad de las personas durante la infancia y un excelente entretenimiento durante toda la vida. Jugando nos desarrollamos física
y emocionalmente, al mismo tiempo que mantenemos nuestra
inteligencia y reflejos despiertos. Pero, por encima de todo, jugando nos divertimos y disfrutamos en compañía de nuestros
allegados, tanto familiares como amigos. Por consiguiente, “el
juego es esencial para un niño, ya que se da de forma natural,
libre y placentera, en cierto espacio y tiempo, el cual ayuda al
242

desarrollo de sus capacidades motoras, cognitivas, afectivas y
sociales” (Peñalver, s.f.: 7).
Jugar les permite a los niños relacionarse con otras personas,
desarrollar su mentalidad y personalidad, además de que jugar
es importante para su aprendizaje.
Fuenlabrada et al. (1991: 6) señalan que al “trabajar con juegos
los alumnos amplían sus conocimientos matemáticos y desarrollan ciertas capacidades y habilidades básicas como son, por ejemplo: construir estrategias, expresar y argumentar sus ideas, realizar cuentas mentalmente para calcular resultados aproximados”.
Tipos y características del juego
Recordemos que cada alumno tiene sus características propias
y, por ende, el docente busca las mejores estrategias para que
el alumno aprenda de acuerdo con sus necesidades educativas.
Existe gran variedad de juegos, por eso los docentes deben tener muy en cuenta qué tipos de juegos ayudan a los alumnos en
su aprendizaje. Díaz (citado en Meneses y Monge, 2001: 122)
realiza una clasificación de los juegos según las cualidades que
desarrollan, como, por ejemplo:
o Juegos sensoriales: desarrollan los diferentes sentidos del
ser humano. Se caracterizan por ser pasivos y por promover un predominio de uno o más sentidos en especial.
o Juegos motrices: buscan la madurez de los movimientos
en el niño.
o Juegos de desarrollo anatómico: estimulan el desarrollo
muscular y articular del niño.
o Juegos organizados: refuerzan el canal social y el emocional. Pueden tener implícita la enseñanza.
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o Juegos predeportivos: incluyen todos los juegos que tienen

como función el desarrollo de las destrezas específicas de
los diferentes deportes.
o Juegos deportivos: su objetivo es desarrollar los fundamentos y la reglamentación de un deporte, como también
la competencia y el ganar o perder.
Linaza (citado en Chamorro, 2005: 385) considera las siguientes características del juego:
o El juego es libre.
o Predominan los medios sobre los fines.
o Las conductas lúdicas presentan ciertas especificidades.
Método
Esta investigación está realizada desde un enfoque cualitativo,
ya que según Bisquerra (2004: 46), es “parte de una aproximación que entiende la realidad holísticamente e intentan comprenderla en la profundidad y transformarla”.
La investigación cualitativa se desarrolla desde el método
inductivo, ya que como menciona Quecedo y Castaño (2002:
10): “Comienza con la recogida de datos, mediante la observación empírica o mediciones de alguna clase, y a continuación
construye, a partir de las relaciones descubiertas, sus categorías y proposiciones teóricas”. Con esto, pretende descubrir
una teoría que justifique los datos y, mediante el estudio de
los fenómenos semejantes y diferentes analizados, desarrolla
una teoría explicativa. Además, la investigación cualitativa se
realiza con el método de investigación, en este caso inductivo,
porque según Colmenares y Piñero (2008: 106) es “una opción
metodológica en la educación porque su finalidad es mejorar
244

la práctica, al tiempo que se mejora la comprensión que de ella
se tiene y los contextos en los que se realiza”.
Instrumentos
Después de un minucioso trabajo de investigación acerca del tema,
se espera que con la metodología planteada se puedan alcanzar
los objetivos que se propusieron. Para llegar a obtener resultados
se realizarán entrevistas y una observación participante. Asimismo, estas técnicas a utilizar se darán en una primaria urbana y
una rural, ya que los alumnos que salen bajos en la asignatura de
Matemáticas no son de una escuela de un solo contexto.
De acuerdo con estas técnicas, se elaboraron guiones para la
entrevista; tanto para docentes como para los alumnos de forma
abierta; y en la observación participante se utilizaron el diario
mediante una libreta y un bolígrafo para registrar sucesos relevantes durante la clase.
Dichas técnicas son recursos humanos, y los gastos son indirectos, es decir, que “corresponden a los servicios complementarios que se originan como resultado de la ejecución del proyecto,
por ejemplo, gastos de impresión de planillas de recolección de
información y otros” (González Labrador, 2010: 396).
Procedimiento
Se enfoca en una entrevista y observación participante de una
clase de Matemáticas con actividades lúdicas para tener datos
confiables que nos permitan analizar la información de forma
veraz. Según los objetivos planteados, debemos intervenir en el
aula para poder alcanzarlos. Para esto se realizó la observación
participante. Esta intervención se llevó a cabo en la asignatura
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de Matemáticas, con un tema que la maestra del grupo ya expuso al grupo y que no entienden todavía; pero, sobre todo, con la
implementación de actividades lúdicas. La entrevista fue aplicada a los docentes y alumnos de las escuelas primarias.
Los resultados serán plasmados en un diario, los cuales en su
momento permitirán codificar la información obtenida y poder
sustentar o fortalecer el marco teórico y, a su vez, analizar y
triangular información para llegar a la comprobación o logros
de los objetivos.
Resultados
Con base en la observación y práctica en una escuela primaria, se realizará un minucioso análisis e interpretación de datos
obtenidos con la finalidad de conocer a fondo y de manera significativa la información que se arrojó en dicha observación y
describir cada hallazgo. Para describir el procedimiento de la
recogida de datos cabe mencionar que la investigación se llevó
a cabo desde un paradigma cualitativo, ya que según Balcázar et
al. (2006: 23) es “una categoría de diseños de investigación que
extrae descripciones a partir de observaciones que adoptan la
forma de entrevistas, narraciones, nota de campo, grabaciones,
transcripciones de audio y video cassettes, registros escrito de
todo tipo, fotografías, películas y artefactos”.
La investigación cualitativa busca la descripción de las cualidades de un hecho, es decir lo abarca desde la realidad. Como
Stake (citado en Balcázar et al., 2006: 23) menciona: “Su objetivo
es la comprensión y se centra en la indagación de los hechos,
el papel personal que adopta el investigador desde el comienzo
de la investigación, así como su interpretación de los sucesos y
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acontecimientos, lo que se espera es una descripción densa, una
comprensión experiencial y múltiples realidades”.
Primeramente, se recabará toda la información del tema para
corroborar el problema planteado, si es o no es exitoso, ya que se
podría afirmar que el juego es un recurso didáctico que influye
mucho en el proceso enseñanza-aprendizaje, además estimula las
habilidades y el desarrollo del niño. Cabe mencionar, que de esta
forma los alumnos le toman más interés a la asignatura de Matemáticas.
Es necesario mencionar que por ser un protocolo de investigación aún no se lleva a cabo la ida al campo, es decir, lo comentado anteriormente está basado en mi propia experiencia de
las observaciones o prácticas realizadas en algunas instituciones
educativas. Cuando se implementen los instrumentos contaré con
información real para poder describir las cualidades encontradas.
Conclusiones
Durante la observación y la práctica docente en la escuela primaria es fundamental la aplicación de recursos didácticos creativos que faciliten el aprendizaje de los alumnos y, por supuesto,
la clase de Matemáticas no es la excepción. Este trabajo de investigación me lleva a la siguiente conclusión:
Los recursos didácticos son estrategias que ayudan para que
el alumno se sienta atraído por aprender matemáticas; su aplicación refuerza el aprendizaje de los alumnos al hacerlo significativo. Para lograr el gusto por las matemáticas de los alumnos
es indispensable la actividad lúdica, ya que en estas actividades
innatas: les encantan y retroalimentan sus aprendizajes. Además, los alumnos adquieren un aprendizaje significativo, pues
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el juego les permite ser personas que le dan solución a algo,
colaboran, participan y sobre todo que, de acuerdo con el tipo de
actividad, aprenden a trabajar en equipos y ser solidarios.
Las actividades lúdicas no sólo permiten estas cosas, sino que
también pueden generar ambientes de aprendizaje dentro del
aula, aun mejor en las escuelas multigrado, donde los alumnos
constantemente pelean grado con grado y no hay esa convivencia que debe de haber en los salones de clases.
Las actividades lúdicas pueden ser por agrupaciones flexibles
que harán la actividad más fácil y divertida, además de que los
alumnos tendrán una mejor convivencia en el aula y facilitará
más el trabajo docente. Otra cosa que aporta el juego como recurso didáctico es desarrollar el razonamiento al enfrentar a los
alumnos en retos para darle solución a las actividades lúdicas.
Es decir, los alumnos piensan al momento de jugar con matemáticas. Es por eso que el razonamiento ayuda a los infantes a
resolver situaciones distintas en la vida cotidiana al hacer cuestionamientos y procedimientos que los lleva a resolverlos.
La clase no se limita al aula; el docente debe de crear estrategias que le permitan trabajar fuera del salón de clase, ya que esto
motiva a los alumnos y hará que cada día quieran ir a la escuela.
Sin embargo, para que todo lo planteado acerca del juego suceda,
el maestro deberá cambiar su actitud y su perspectiva pedagógica.
Hoy existen tantos recursos, fuentes, estrategias que nos ayudan a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que sólo es
cuestión de abrir la mente para mejorar la calidad educativa del
país. Finalmente, toda la puesta en práctica de la investigación, lo
observado y lo practicado, ha permitido una conclusión verídica
que permite seguir estudiando e investigando este tema y, sobre

todo, ir evolucionando con nuevas estrategias para la mejora de la
educación de los niños, quienes son el futuro de México.
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Introducción
Leer es comprender; siempre que se lee se hace para entender, sino
carecería de sentido. Un lector comprende un texto cuando puede
encontrarle significado y ponerlo en relación con lo que ya sabe y
con lo que le interesa. Es por ello que se buscó un contenido donde
fueran inmersas todas las habilidades de lectura y escritura.
La lectura es una de las actividades más importantes que los
alumnos realizan a lo largo de su vida y, por lo general, comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene de por vida, es decir, que no se pierde con el tiempo.
Algo que es de gran importancia en la lectura es comprender
lo que se lee, ya que es la herramienta fundamental para realizar
tareas cotidianas y hacer crecer las habilidades intelectuales. Para
que la lectura tenga éxito el alumno debe emplear una serie de
“habilidades y estrategias” que lo ayuden a construir sus conocimientos, aplicándolos en situaciones diversas las cuales deben ser
estimuladas por el maestro. Éstas son: la memoria, el lenguaje,
la capacidad de abstracción y la imaginación. Esta serie de habilidades van de la mano con lo que refiere el programa de estudio
2011 de educación primaria, el cual marca en sus propósitos que
los alumnos “sean capaces de leer, comprender, emplear, reflexionar e interesarse en diversos tipos de texto, con el fin de ampliar
sus conocimientos y lograr sus objetivos personales” (sep, 2011a).
El propósito de este contenido fue que los alumnos Identificaran las características y función de artículos de divulgación
científica en donde la mayoría de los aprendizajes esperados se
alcanzaron con la constancias y dedicación en los trabajos que
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los mismos alumnos realizaron. La revista de divulgación científica funcionó para estimular el gusto por la investigación, la
lectura y la curiosidad por los temas de carácter científicos en
los alumnos. Además, desarrollaron temas como “la energía
solar”, “recursos naturales”, “descomposición de las sustancias
químicas y lo cambios que sufren” y “reacciones químicas”.
Cada tema fue dirigido por un experimento demostrando su
capacidad de retención de información y compresión de cada
tema.
La estructura de la revista se realizó en el aula, dirigiendo
las secuencias didácticas con actividades encaminadas al cumplimiento de los propósitos y aprendizajes esperados que marca
la asignatura de español en el programa de estudios 2011.

La enseñanza del español en la vida cotidiana es fundamental
debido a que la lectura y escritura se utiliza en todo momento a

lo largo de la vida, se lee y se escribe todo el tiempo, para entretenerse, informarse, organizarse, resolver problemas y realizar
otros tipos de actividades.
Además, se debe comprender la relevancia que representa la
educación primaria en el aprendizaje sistemático de la lengua
escrita, a partir del reconocimiento de las experiencias y habilidades que los niños han adquirido, sobre todo en el dominio
de la lengua hablada. El propósito de la enseñanza del español
en el programa de estudios 2011 marca que los alumnos deben
utilizar eficientemente el lenguaje para organizar su pensamiento, discurso, análisis y que sean capaces de resolver problemas de la vida cotidiana. Además, éste les permitirá acceder
y participar en las distintas expresiones culturales al igual y
los hará capaces de “leer, comprender, reflexionar e interesarse
en diversos tipos de texto, con el fin de ampliar sus conocimientos y lograr sus objetivos personales” (sep , 2011a).
El Plan y programa de estudio 2011 de tercer grado menciona que para que los niños se “apropien de las prácticas sociales
de lenguaje se requiere de unas series de experiencias individuales y colectivas donde se involucrarán diferentes modos de
leer, interpretar y analizar los textos” (sep , 2011b), además de
adoptar una escritura que les permita comunicar ideas, organizar información y expresarse.
En los ámbitos de estudio la asignatura de Español maneja
distintos ámbitos. Para esta investigación se manejó el ámbito
“vida” el cual tiene como propósito “apoyar a los alumnos en el
desempeño de sus estudios, para que puedan expresarse oralmente y por escrito en un lenguaje formal y académico” (sep ,
2011b). Desde esta perspectiva, los encaminan a leer y escribir
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Revisión de la literatura
De acuerdo con Garrido, en El buen lector se hace, no nace,
[…] La importancia de la educación es el más poderoso
instrumento de superación personal y colectiva, el lenguaje permite nombrar al mundo, tomar conciencia, ordenar
la experiencia, relacionarse entre sí mismos y con los demás, la educación comienza en la esfera de las operaciones
básicas de comunicación de expresión: escuchar, hablar,
leer y escribir. Mientras más suficiente sea una persona en
el uso de estos dos sistemas paralelos, mejor capacitada se
hallará para cualquier actividad” (Garrido, 2004).

para aprender y compartir el conocimiento de las ciencias, las
humanidades y el conjunto de disciplinas; así como a apropiarse
del tipo de discurso en el que se expresa.

Instrumentos de evaluación
Los instrumentos utilizados permitieron realizar una recopilación de los datos arrojados de la práctica social de lenguaje por
medio de las listas de cotejo, el cuestionario de evaluación de
comprensión lectora y el diario de campo.

Cuestionario. Se utilizó un cuestionario como evaluación
diagnóstica de comprensión lectora en dos momentos: de forma inicial y al final de la investigación, con preguntas cerradas, las cuales contenían categorías u opciones de respuesta
que fueron previamente delimitadas. En este sentido, la evaluación debe entenderse como un proceso inicial, formativo y
sumativo en la cual se identifica en qué medida los alumnos
han desarrollado un mejor desempeño en la resolución de los
problemas. De acuerdo con Sampieri (2015: 217), “el cuestionario es el instrumento más utilizado para recolectar lo datos.
Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir”.
Lista de cotejo: práctica social de lenguaje “Armar una
revista de divulgación científica”. Se realizó una lista de cotejo con cuatro indicadores basados en los aprendizajes esperados
que indica la práctica social de lenguaje. Indicador 1: identifica
características y función de artículos de divulgación científica;
indicador 2: analiza y emplea la utilidad de títulos, subtítulos,
índices, ilustraciones y recuadros en un texto; indicador 3: emplea algunos recursos para la edición de una revista, portada,
contraportada, créditos, secciones, índices, comunica), e indicador 4: expresa la información tanto oral como escrita. En estos
indicadores se observarán los resultados que obtuvo el grupo
en una tabla.
Observación o diario de campo. Se llevó un diario de observación durante las sesiones en que se implementó el trabajo
en el grupo logrando identificar las formas, características, desempeño, socialización, y comprensión de los alumnos de forma
individual y grupal. En esta parte fue imprescindible el trabajo
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Diseño de la investigación
Las técnicas utilizadas en esta investigación se sustentan por
el paradigma cuali-cuantitativo o mixto para la recolección de
datos estadísticos y descriptivos. Lo anterior para abordar las
situaciones que se encuentran en el aula, como una herramienta que permite, investigar, entrevistar y observar las diferentes
actitudes en los niños. Según Sampieri (2017: 534), “los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos,
empíricos y críticos de investigación e implican la recolección
y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su
integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio”.
Referente a lo anterior, se utilizó un cuestionario como evaluación diagnóstica de comprensión lectora y posteriormente se
realizaron las secuencias didácticas y dos listas de cotejo: una
con los aprendizajes esperados de la práctica social de lenguaje
y la segunda referente a los indicadores de compresión lectora y
al último el diario de campo.

de campo, además de que fue un mecanismo mediante el cual,
al aplicar este instrumento, el observador fácilmente se puede
dar cuenta de lo que en la cotidianidad acontecen con el grupo
observado.

Gráfica 1. Niveles de comprensión

Niveles de comprensión
Nivel 1

22
Resultados
La evaluación diagnóstica de comprensión lectora fue elaborada tomando en cuenta la hipótesis y sus variables como instrumento de evaluación en un primer momento, para determinar el
rango en el cual los alumnos se encontraban. Los resultados de
este cuestionario de evaluación diagnóstica arrojan los siguientes resultados mostrando del total de 23 alumnos: 7 alumnos,
equivalente a 30%, dentro del nivel de comprensión general; 11
alumnos, equivalentes a 48%, en el nivel de comprensión parcial, y cinco alumnos, equivalentes a 22%, en el nivel de comprensión deficiente.

30

Nivel 2

48

Nivel 3

En la segunda aplicación se pudo notar un avance significativo. Los resultados arrojaron los siguientes resultados mostrando del total de 23 alumnos: 14 alumnos, equivalentes a 61%,
dentro del nivel de comprensión general; seis alumnos, equivalentes a 26%, en el nivel de comprensión parcial, y tres alumnos,
equivalentes a 13%, en el nivel de comprensión deficiente.

Tabla 1. Nivel de comprensión lectora “diagnóstica”, primer momento
Tabla 2. Nivel de comprensión lectora “diagnostica” segundo momento

Alumnos

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Comprensión
general
7

Comprensión
parcial
11

Comprensión
deficiente
5
Alumnos

Porcentaje

30%

48%

22%

Porcentaje

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Comprensión
general
14

Comprensión
parcial
6

Comprensión
deficiente
3

61%

26%

13%

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos mediante la aplicación de un instrumento.
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Gráfica 2. Niveles de comprensión

Gráfica 3. Aprendizajes esperados
Aprendizajes esperados

Niveles de comprensión

20

Nivel 1

56
48

27

Nivel 2

25

Nivel 3

Los resultados que se obtuvieron de la lista de cotejo con los
aprendizajes esperados de la práctica social de lenguaje “armar
una revista de divulgación científica” como herramienta para fortalecer lo que se busca en la investigación “comprensión lectora”
se muestran en la siguiente tabla y gráficas. Es preciso mencionar
que durante el trabajo realizado diariamente en clases se trabajó
la evaluación formativa (o de proceso). Ésta permitió valorar el
avance de los alumnos con respecto a los aprendizajes esperados
e identificar los obstáculos que enfrentan al realizar las distintas
actividades propuestas. De igual forma se tomaron decisiones durante el desarrollo de las actividades en las secuencias didácticas,
por ejemplo, poder identificar si era necesario dar más apoyo a algunos alumnos o si el grupo requería información específica o adicional sobre la practica social de lenguaje que se estaba trabajando.
Tabla 3. Aprendizajes esperados

Alumnos
Porcentaje

Indicador 1
20
87%

Indicador 2
18
78%
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Indicador 3
20
87%

Indicador 4
21
91%

Indicador 1

25

Indicador 2
Indicador 3

23

Indicador 4

En el diario de campo o de observación referente a los aspectos cualitativos, que de igual forma sustentan esta investigación, se llevaron anotaciones de las situaciones que se
presentaron diariamente con los alumnos, así como su desenvolviendo en los distintos escenarios de la clase y, sobre todo,
en la aplicación de la secuencia didáctica de esta investigación.
Conclusiones
Esta investigación mostró cómo es posible realizar un gran avance en el ámbito educativo al diseñar y aplicar un aprendizaje basado en competencias que servirán para la vida de los alumnos.
Esta investigación surge ante la necesidad de conducir a niños de
tercer grado de educación primaria con problemas de comprensión lectora. Sin embargo, este reto implicó poner dedicación y
compromiso al realizar una seria se actividades que fueron encaminadas para lograr el objetivo en gran parte del grupo. Esto
obligó a avanzar y a profundizar en un enfoque centrado en el
aprendizaje del alumno.
Trabajar con 23 alumnos con ritmos y estilos de aprendizaje
diferentes no fue fácil, pero este reto partió de poner toda la
261

confianza en el potencial de cada uno de ellos. Lo anterior permitió abrir un ambiente de trabajo confiable en donde cada uno
puso todo su empeño en realizar las actividades de la secuencia
didáctica.
Realizar las evaluaciones permitió consolidar el trabajo teniendo como resultado a niños capaces de hablar, comprender e
interpretar diversos tipos de texto, su coherencia y su claridad,
e identificar las partes que conforman una revista.
La elaboración de la revista de divulgación científica implicó
un arduo trabajo con los alumnos, pues dentro de ella iban inmersos muchos elementos necesarios para cumplir los aprendizajes esperados que marca el programa de estudio y, sobre todo,
que contribuyeran como herramientas en el propósito principal
de esta investigación, la cual fue usada como herramienta en el
fortalecimiento de la comprensión lectora del grupo.
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Introducción
El Plan de Estudios 2011 de educación básica plantea cuatro
campos de formación que organizan, regulan y articulan los espacios curriculares, los cuales son: 1) comunicación y lenguaje,
2) pensamiento matemático, 3) exploración y comprensión del
mundo natural y social, y 4) desarrollo personal y para la convivencia. Todos los campos de formación son de vital importancia
para lograr la calidad educativa, sin embargo, actualmente se da
mayor énfasis al primero, segundo y cuarto, porque se encuentran presentes en las prioridades de la Ruta de Mejora Escolar
(que abarca la normalidad mínima, abatir el rezago y el abandono escolar, la convivencia escolar y mejora de los aprendizajes
[lectura, escritura y matemáticas]).
De este modo, se le resta importancia al trabajo en el campo
formativo Exploración y comprensión del mundo natural y social, el cual se encuentra integrado en educación primaria por las
asignaturas de La entidad donde vivo, Ciencias naturales, Geografía e Historia. En conjunto, estas asignaturas constituyen un
espacio para la práctica, la reflexión y el análisis de las interacciones de las disciplinas sociales y científicas. Es decir, si la tendencia educativa dirige una marcada inclinación a las asignaturas de
Español y Matemáticas, descuida otras de suma importancia en la
formación integral de los alumnos, como la Historia.
Según el Plan de estudios 2011 el enfoque de la asignatura de Historia propone evitar la memorización de nombres y
fechas, para dar prioridad a la comprensión temporal y espa268
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cial de sucesos y procesos. De igual forma, sugiere que los
estudiantes analicen el pasado para encontrar respuestas a su
presente y entender cómo las sociedades actúan ante distintas circunstancias, y a considerar que los conocimientos históricos no son una verdad absoluta y única, ya que se pueden
comparar diversas fuentes.
Desafortunadamente en el quinto grado, Grupo B, de la Escuela Primaria Gral. Gabriel Leyva, con clave 27DPRO741X,
perteneciente a la zona 19, sector 22, ubicada en Ejido El Cedro,
Nacajuca, Tabasco, los alumnos obtienen bajos resultados en
las evaluaciones de la asignatura de Historia. Esta situación se
observa en el resultado de la evaluación diagnóstica, porque de
los 28 alumnos (15 niñas y 13 niños), 18 estudiantes obtuvieron calificaciones de cinco o menos, seis alumnos obtuvieron un
puntaje de seis, tres estudiantes tuvieron siete de calificación y
sólo una alumna alcanzó un puntaje de ocho. Además, en clase
los estudiantes demuestran poco interés en la asignatura, se distraen fácilmente, no participan, encuentran aburridos los temas
y prefieren realizar actividades de Español o Matemáticas.
Por lo antes expuesto, se concluye que es necesario conocer e implementar las estrategias de enseñanza motivadoras
que deben realizar los docentes de educación primaria en el aula
de clases para mejorar los niveles de logro de los aprendizajes
esperados de la asignatura de Historia en los alumnos de quinto grado de la Escuela Primaria Gral. Gabriel Leyva. De este
modo, el objetivo general del trabajo es analizar la importancia de implementar estrategias de enseñanza motivadoras en la
asignatura de Historia, para favorecer el logro de los aprendizajes esperados.

La sociedad que somos actualmente ha sido producto de las
transformaciones que se han realizado en el pasado, y la disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos
pasados es la Historia. Etimológicamente, la palabra castellana historia proviene directamente de la correspondiente palabra
griega que significa narrar, describir, explicar, que en muchos
casos se utilizan como sinónimos de la palabra historia. La historia es conocimiento del pasado humano porque es el recuerdo,
y para conocerlo y para vivir de él es fundamental vincularnos
para no diluirnos, pues es el modo que tenemos para aspirar a
participar en el ser del hombre.
Herodoto (citado por Sánchez, 2005: 59) advierte que “la historia exhibe al hombre como un agente racional, es decir, que
su función es en parte descubrir lo que el hombre ha hecho y en
parte por qué lo ha hecho”. A diferencia de la definición anterior,
Sánchez (2005) menciona que “la historia trata de todo tipo de
asuntos, humanos o no humanos, y no tiene por qué ser pasajera, sino que tiene rasgos de eternidad”. Al respecto Juan Brom
(2003) alude que “la función del historiador no es amar el pasado, ni emanciparse del pasado, pero sí dominarlo y comprenderlo como la clave para el entendimiento del presente”.
Sin duda la historia es una disciplina que estudia el pasado y
sistematiza la información, sin embargo, es más que la muestra
de la vida, porque no es sólo un conocimiento que suele utilizarse como justificación del presente. En realidad, permite conocer,
comprender y crear relaciones entre los hechos del pasado para
crear una visión del futuro. En materia educativa, la Historia es
importante porque facilita la comprensión del presente, explica
el cambio en las sociedades, prepara a los alumnos para la vida
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adulta, despierta el interés por el pasado, favorece el sentido de
identidad, contribuye al conocimiento y comprensión de las culturas, y permite enriquecer otras áreas del currículo.
En la educación primaria la Historia se encuentra presente
en todos los grados y está organizada secuencialmente, porque
empieza con el conocimiento de la Historia local hasta la universal. En primero y segundo grado se tiene un acercamiento
a la disciplina en la asignatura Exploración de la naturaleza y
de la sociedad, porque en ella los niños construyen sus conocimientos sobre los seres vivos, el lugar donde viven, la sociedad
y el paso del tiempo por medio de distintas actividades, como el
juego, la interacción cotidiana con su espacio y la comunicación.
De acuerdo a este enfoque, en ese momento ya se empiezan a
trabajar actividades relacionadas con el tiempo histórico, elemento sustancial en la asignatura de Historia.
La asignatura de Historia, como tal, se trabaja en cuarto,
quinto y sexto grado, en donde se realizan actividades que favorecen el desarrollo del tiempo y espacio histórico. De manera
particular, en cuarto grado se abarca el pasado de nuestro país,
desde el poblamiento de América hasta la consumación de la
Independencia, con el fin de que desarrollen una visión amplia
de las sociedades prehispánicas y virreinales, el cual les permita
reconocer las raíces multiculturales del México actual.
El curso de quinto grado es la continuación del estudio de la
Historia de México iniciada en el grado anterior, por lo que empieza con la Independencia de México y termina con los cambios ocurridos a finales del siglo xx. En sexto grado se estudia
desde la prehistoria hasta los inicios del siglo xvi, es decir, desde
su aparición hasta el encuentro de América y Europa.

Metodología
En este trabajo se empleó una metodología con un enfoque
cuantitativo, aplicando un diseño preexperimental y un alcance
correlacional, porque se aplicó el estímulo a un solo grupo experimental en un único tiempo.
Las actividades que integran la propuesta de trabajo son
videos acordes al tema, escenificaciones, implementación de
un museo, teatro guiñol, periódico mural, una línea del tiempo y una lista de participaciones. Cabe mencionar que todas
se llevaran a cabo en el cuarto bloque de la asignatura de
Historia titulado “De los caudillos a las instituciones (19201982)”.
La muestra es determinada bajo un muestreo no probabilístico, porque son los 28 alumnos del quinto grado, Grupo B de
la escuela Primaria Gral. Gabriel Leyva, ubicada en Ejido El
Cedro, Nacajuca, Tabasco.
Fue utilizada la técnica de encuesta para evaluar los resultados de la propuesta, usando como instrumentos cuestionarios
con preguntas dicotómicas para los alumnos.
En primera instancia al inicio de la investigación se aplicó
un cuestionario. Por último, se hizo uso de otro cuestionario.
Además, se registraron las participaciones de los alumnos en
una lista de cotejo.

272

273

Resultados
En el primer cuestionario se observa que los alumnos sienten
apatía hacia la Historia, porque sólo un alumno contestó que era
su asignatura favorita (3.6%).

Tabla 1. Porcentaje de los alumnos de quinto grado, Grupo B a los que les gusta la asignatura de

Tabla 2. Porcentaje de los alumnos a los que les gustaría usar las tecnologías en la clase de Historia

Historia

Porcentaje
acumulado
7.1
32.1
60.7
64.3
75.0

100.0

100

Participo constantemente

80
60
40
20
0

Si

No

¿Cuál es tu asignatura favorita?

30

Porcentaje

Gráfica 2. Porcentaje de los alumnos a los que les gustaría usar las tecnologías en la clase de Historia
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Gráfica 1. Porcentaje de los alumnos de quinto grado, Grupo B a los que les gusta

20

10

0

Usar las tecnologías (video proyector, computadora, bocinas) en clase
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje válido
acumulado
Válido Sí
21
75.0
75.0
75.0
No
7
25.0
25.0
100.0
Total
28
100.0
100.0

Porcentaje

Válido

¿Cuál es tu asignatura favorita?
PorcenPorcentaje
Frecuencia
taje
válido
Español
2
7.1
7.1
Matemáticas
7
25.0
25.0
Ciencias
8
28.6
28.6
naturales
Historia
1
3.6
3.6
Formación
3
10.7
10.7
Educación
6
21.4
21.4
física
Educación
1
3.6
3.6
artística
Total
28
100.0
100.0

Español

Matemáticas

Ciencias
naturales

Historia
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Formación Educación
física

Educación
artística

Ellos hacen énfasis en que les gustaría realizar diferentes actividades y emplear recursos didáctica, como las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, porque 21 (75%) indicó que
les gustaría usar la computadora en clase.
Los resultados del segundo cuestionario, que se les aplicó
después de implementar las estrategias fueron satisfactorios,
porque 89.3% de los alumnos participó activamente y 100% opinó que aprendían cosas interesantes.
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Tabla 3. Porcentaje de los alumnos que piensan que aprenden cosas interesantes en la clase de Historia

si

Usar las tecnologías (video proyector, computadora, bocinas) en clase
80

Porcentaje
acumulado
100.0

60
Porcentaje

Válido

Aprendo cosas interesantes
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
28
100.0
100.0

Gráfica 4. Porcentaje de los alumnos que participan constantemente

Gráfica 3. Gráfica del porcentaje de los alumnos que piensan que aprenden cosas interesantes en la

40
20

clase de Historia
0

100

Utilizo las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
acumulado
Válido
Sí
28
100.0
100.0
100.0

80
Porcentaje

No

Tabla 5. Porcentaje de los alumnos que utilizaron las tic en la clase de Historia

Aprendo cosas interesantes

60
40

Se procedió a aplicar el examen final de Historia a los alumnos
con la intención de medir el logro de los aprendizajes esperados
obtenidos en este periodo. Dicho grupo estaba conformado por un
total de 28 estudiantes, de los cuales 15 eran niñas y 13 niños. Los
resultados obtenidos se muestran a continuación.

20
0

Sí

Tabla 4. Porcentaje de los alumnos que participan constantemente

Participo constantemente
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
Válido

Sí

Sí
No
Total

Tabla 6. Porcentaje de las calificaciones obtenidas en la evaluación del bloque cuatro de Historia

Porcentaje
acumulado

25

89.3

89.3

89.3

3

10.7

10.7

100.0

28

100.0

100.0
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Calificación

Cantidad

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Frecuencia
acumulada

8

5

17.86%

17.86%

5

9

11

39.29%

57.14%

16

10

12

42.86%

100.00%

28

Total

28

100.00%
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Conclusión
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