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Básico

.
Resumen.Eltallerfuedirigidoaprofesoresdenivelbásico,particularmentedeprimaria,con
elobjetivodeanalizarydiscutirlaformadeabordarloscontenidosdeGeometríaenloslibros
de texto que se disponen en México. La dinámica del taller incluye la resolución y discusión
sobreactividadesqueinvolucrancontenidosidentificadosdemayordificultad,enprofesores
de dicho nivel educativo. En relación a las actividades, nos interesó que se identifiquen los
contenidos involucrados en cada una, así como discutir en cuanto a la forma de enseñar y
evaluartalescontenidos.
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PlanteamientodelProblema
Enelañode1993entróenvigorlareformaeducativaenprimariaenMéxicoyatravésde
la Secretaría de Educación Pública (SEP) se plantea como propósito que los niños
adquieran una formación cultural más sólida y desarrollen su capacidad para aprender
permanentementeyconindependencia.Dondelafuncióndelprofesor,enéstafilosofía
educativa
“No es sólo transmitir información, sino, sobre todo, diseñar actividades a través de las cuales los
alumnosseapropiendelosconceptosmatemáticos.Coordinarlasdiscusionesenlasquelosalumnos
participan e interactúan con sus compañeros para explicar sus procedimientos y validar sus
estrategias, así como presentar ejemplos y contraejemplos, con el fin de cuestionar sus hipótesis y
reflexionar sobre los problemas para replantear sus procedimientos iniciales, son también tareas
indispensablesparaelbuenlogrodelosobjetivosdelaprendizaje.”(SEP,2000,p.10)

Para que tal finalidad se cumpliera, era indispensable disponer de libros de texto que
correspondan a la filosofía educativa y que cada maestro llevara a la práctica las
orientaciones del plan y los programas al tiempo que empleara los nuevos materiales
educativosenformasistemática,creativayflexible.
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Los libros de matemáticas editados a partir del año 2000, comprenden lecciones cuya
resolución por parte de los alumnos favorece el uso de procedimientos informales y su
evolución hacia el uso de instrumentos matemáticos cada vez más eficientes. En este
escenario, el papel del maestro es fundamental para organizar el estudio, socializar los
procedimientosdelosniños,aclarardichosprocedimientosyvincularlosrecursosdelos
alumnosconlosconvencionales.
Enunaexperienciadecapacitaciónyformacióndeprofesoresdeprimariaenelestadode
Yucatán, en el área de matemáticas, concretamente en Aritmética, Geometría,
Probabilidad y Estadística, realizado en el año 2004 en convenio con la Secretaría de
Educacióndedichoestado,detectamosatravésdeunapruebadiagnósticaaplicadaa655
profesores,queéstosmostrabandificultadesenelmanejodeloscontenidosgeométricos.
La prueba diagnóstica se diseñó considerando los contenidos matemáticos que se
estudianenprimariabajoelenfoquedesituacionesproblema,debidoaquesepretendía
identificarsilosprofesorespodíanaplicarsusconocimientosmatemáticosenlaresolución
deproblemasdelavidadiaria;situaciónmismaqueseproponeenlareformaeducativa
de1993.Eltotaldereactivossedistribuyóproporcionalmentesegúnlasáreasdeestudio
resultandodelasiguienteforma:53%paraeláreadearitmética,36%parageometríay
11% en el caso de probabilidad y estadística. Los resultados de la prueba diagnóstica
muestran que se responden correctamente el 76% de reactivos de probabilidad y
estadística61%delosreactivosdearitméticaytansólo46%dereactivosdegeometría.
En la etapa de capacitación, detectamos que los profesores no logran apropiarse de la
filosofía educativa antes descrita, ya que al implementar los textos en su práctica
cotidiana de aula, siguen enseñando de manera tradicional y el uso del libro queda
relegadoalaevaluacióndelalumno<comouncuadernodeejercicios>(Aparicio,Jarero,
2004).Deallílapertinenciadeuntallerdondeseanalicelaformadevincularlostextos
con la práctica docente. Nos enfocaremos particularmente en los contenidos de
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geometría, donde se reportó mayores dificultades conceptuales por parte de los
profesores.

ObjetivosdelTaller
El taller dirigido a profesores de nivel básico, particularmente de primaria, tuvo como
objetivos:
1)DeterminareltratamientodidácticodadoaloscontenidosdeGeometríaenloslibros
de texto, entendiendo por ello, identificar los conceptos involucrados en las actividades
planteadasy,analizarydiscutirlaformadeabordardichasactividades,
2) Explorar si los profesores participantes presentaban dificultades en los mismos
conceptosquereportalapruebadiagnóstica.

ElementosTeóricos
Si bien la Geometría es una disciplina estructurada de forma axiomáticaͲdeductiva, está
íntimamente relacionada con la actividad humana. Aunque puede verse como la ciencia
del espacio y de la forma, como una vía para el desarrollo del pensamiento. Más
recientementesereconocelanecesidaddefomentarunaprendizajedondeelalumnosea
quien construya a partir del redescubrimiento de las matemáticas y teniendo especial
importancialasconexionesdelamatemáticaconotrascienciascomolasnaturalesylas
sociales.
Niss (1998), citado en Castiblanco (2004), sugiere enfatizar en los primeros niveles
educativos en actividades de exploración, denominación, descripción, clasificación y
representacióndeobjetosconcretosdelplanoydelespacioyexplorarmovimientosenel
planoparaaccederanocionesbásicasacercadelastrasformaciones,laidentificaciónde
trayectorias y la ubicación espacial; es decir, enfatizar en una dimensión empírica de la
geometría,quetienequeverconlarepresentacióndelespaciovital.
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Por otra parte, tal como se plantea en los libros del Programa de Actualización
Permanente (1997), las matemáticas deben ser para los alumnos una herramienta que
ellosrecreanyqueevolucionafrentealanecesidadderesolverproblemas.Nosetratade
aprender matemáticas para después aplicarlas a la resolución de problemas, sino de
aprendermatemáticasalresolverproblemas.Estaconcepcióndidácticaimplicarecuperar
lossignificadosdelosconocimientos,contextualizarlosnuevamente,esdecir,ponerlosen
situaciones en las que éstos cobren sentido para el alumno, al permitirle resolver los
problemasqueselesplantean.
Esasí,queestetallerestábasadoenelaprendizajedelasmatemáticasbajolaResolución
deProblemas.

MetodologíaimplementadaenelTaller
Ladinámicapropuestaparaeltallerseenfocóendosaspectosprincipales:porunlado,la
resolución de actividades que incorporan conceptos de geometría contempladas en el
librodetextodesextogrado,yporotro,ladiscusiónentantoloscontenidosinvolucrados
encadaactividadasícomolaformadeenseñaryevaluartalescontenidos.
El taller inició con la resolución de actividades seleccionadas de los libros de texto de
Matemáticasdesextogradodeprimariaqueincluyanconceptosmatemáticosdondese
reportan haber tenido más dificultades los profesores en la prueba diagnóstica. La
intenciónfuecompartirconlosparticipanteslosmaterialesquesedisponenennuestro
país para el trabajo de las matemáticas. En particular, después de haber resuelto las
actividadesnosinteresóanalizareltratamientodidáctico,esdecir,sediscutiósobrequé
contenidosmatemáticosestántratándoseencadaactividadycómopuedenutilizartales
actividadesenelaula,estoes,elmomentoadecuadoparaincorporarcadaactividad,cuál
eselobjetivomismodelaactividad,cómoserelacionaconlaevaluacióndelaprendizajey
112

cuáleselpapeldelprofesor.
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Parte de una de las actividades del libro Matemáticas de sexto grado de primaria, se
presenta en el Imagen 1; la cual se relaciona con el tema reportado como de mayor
dificultadentrelosprofesoresdeprimaria.
En un segundo momento, nos interesó compartir aspectos relacionados con la
organización de los contenidos de matemáticas de primaria así como la perspectiva
pedagógica en tanto el enfoque didáctico propuesto por la reforma de 1993, donde
contemplaelpapeldelprofesorcomoquienseencargadeorganizarelestudio,socializar
losprocedimientosdelosniños,aclarardichosprocedimientosyvincularlosrecursosde
los alumnos con los convencionales. Lo anterior, considera que el alumno se enfrenta a
situacionesproblemasinpreviaenseñanzayvaperfeccionandosuspropiosprocesosde
soluciónentantoqueelmaestroapreciarálasdistintasmanerasderesolverelproblema.


Imagen1
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Antelasreformaseducativas,resultaimportanteconsiderarquelosprofesoresrequieren
apropiarsedelasnuevasformasdetrabajoenelaularazónporlacualseofrecencursos
de actualización. Sin embargo, Moreno (2003) reporta que en los cursos del Programa
Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en
Servicio, “se mantiene la tendencia a privilegiar aspectos del eje “Los números, sus
relaciones y sus operaciones”…”. Lo anterior concuerda con los resultados en la prueba
diagnóstica,dondesereportanporcentajesmásaltosderespuestascorrectasenelárea
dearitméticaencomparaciónconlasrespuestasdeláreadegeometría.

Enunterceryúltimomomentodeltaller,losparticipantesresolvieronunaactividadque
incluía los reactivos correspondientes al área de geometría de la prueba diagnóstica. El
interésradicóenidentificarsientrelosparticipantessepresentanlasmismasdificultades
que encontramos entre los profesores se primaria diagnosticados, mismas que se
relacionanconlosreactivosquesemuestranenlosCuadros1y2.Talesreactivosimplican
establecer relaciones entre los lados y el área de cuadriláteros y para los cuales se
registran únicamente el 24% y 17% de respuestas correctas en la prueba diagnóstica
aplicadaalosprofesoresenYucatán.
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16.
DonFernandotieneunterrenorectangularcuyasdimensionesson0.9kmdelargopor0.6
kmdeancho.Unsobrinolepidequelevendaunapartedelterrenodemaneraqueellargoyel
ancho sean la tercera parte de los originales. ¿Cuántas hectáreas de terreno le quedarán a don
Fernandodespuésdelaventaasusobrino?



A)

B)

C)

D)



48ha

0.6km

36ha
0.48ha
0.36ha

0.9km




Cuadro1




22.
Dadouncuadradoseconstruyeotrocuyosladosmideneldobledelcuadradooriginal.
¿Cuáleslarazónentreeláreadelcuadradooriginalyelcuadradoaescala?

A) 2









B)1


C)


1

2





D)

1

4

Cuadro2


ResultadosdelTaller
En cuanto a los contenidos propuestos en los libros, los profesores identificaron los
conceptos involucrados en cada actividad y respecto a las formas de empleo de las
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actividades, se visualizan como elementos deconstrucción de los conceptos tratados, lo
queimplicaríasuempleocomoactividadesintroductoriasalestudiodedichosconceptos.
Sin embargo, los participantes del país de Venezuela reportan que las actividades
planteadas en los libros de texto que se discutieron se encuentran en un nivel elevado
paralosalumnosdesupaís,inclusiveparalosprofesores.Estoestáasociadoconelhecho
dequeelcurrículodeaquelpaísabordaaspectosdeálgebradesdeelnivelbásico.
Por otra parte, entre los participantes también se reportaron dificultades al abordar las
relaciones entre los lados y el área de un cuadrado; al igual que aconteció con los
profesoresdeYucatán.
Engeneral,seconcluyequeserequierereforzareldominiodelcontenidomatemáticopor
parte de los profesores del nivel básico, especialmente en lo referente a geometría. Sin
embargo,eldisponerdeloslibrosdetextonoresultasersuficienteparallevaracabola
implementación del modelo educativo propuesto ya que esto demanda cambio de
concepcionesycreenciasrespectoalamatemáticamismayalasformasdeenseñanza.
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