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RESUMEN

En este artículo se plantea interpretar 
la lógica conceptual de la enseñanza-
aprendizaje de suma y resta en los 
docentes de los tres primeros grados 
de educación primaria en la zona rural 
y urbana, con el propósito de analizar 
la lógica conceptual del profesor de 
educación básica. Se entrevistó a 25 
docentes en los municipios del norte 
de México, a través de la entrevista 
semi-estructurada, y el Atlas.ti para la 
ordenación de las códigos y categorías 
conceptuales; como resultado, se 
conformaron ocho familias de códigos 
conceptuales vinculados con la 
enseñanza de suma y resta.

Se analizan los códigos con base en la 
literatura y se sintetiza e integran los 
discursos de los maestros. Se concluye 
una enseñanza tradicional, modelando 

a partir del planteamiento del 
problema sobre aspectos cotidianos y 
de rutina.

Palabras clave: enseñanza de suma y 
resta, lógica conceptual, docentes de 
educación básica, zona urbana y rural.

ABSTRACT

In the research, it it to interpret the 
conceoptual logic of learning and 
teaching addition and sybtraction in 
the teachers of the first three grades 
of elementary education in rural and 
urgan zone, in order to analyze the 
conceptual logic of a basic-education 
teacher. We interviewed 25 teachers 
in the towns of northern Mexico, 
using semi-structured interviews and 
the Atlas.ti for the management of 
codes and conceptual ccategories, as 
a result, 8 families of codes associated 
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INTRODUCCIÓN

El compromiso con la educación es de todos los que están directa o 
indirectamente involucrados, comprometer a la comunidad escolar/
institucional, o aun colocarla a la par del proceso, puede contribuir 
a la tarea, sin este apoyo, el profesor puede desmotivarse si existen 
resistencias por parte de los alumnos o de los padres (Salett y Hein, 
2004).

En los años noventa se aprecia un incremento importante de estudios 
que tienen como centro el análisis de conocimientos, concepciones, 
creencias u opiniones de los profesores en relación con algún 
contenido o recurso para la enseñanza de la matemática. De acuerdo 
con Ávila y Cortina (1996), la mayoría de los docentes se centran en 
transmitir conceptos aprendidos, eligen lecciones y ejercicios que les 
permite ordenar las clases, limitando a elaborar estrategias para buscar 
soluciones, conjeturas, justificar y reflexionar sobre los problemas. La 
enseñanza redundan en el verbalismo y la memorización, los materiales 
que usan con mayor frecuencia dependen de la comodidad y de contar 
con tiempo libre durante la clase.

La enseñanza docente, comprenden acciones mediatas, cotidianas, 
creencias y hábitos construidos en la cotidianidad social, en relación 
con el discurso, y en la práctica existe una disociación, se vinculan más a 
una concepción tradicional de enseñanza, los docentes tienden a guiar 
demasiado las acciones de los niños para que logren los resultados 
correctos cuando trabajan en equipo (Flores, 2005). Ávila (2004), señala 
que modificar las concepciones, las creencias, resulta mucho más 
complejo que desarrollar habilidades didácticas, el apoyo y uso de los 

with teaching conceptual addition and 
subtraction were produced.

We analyze each of the codes based 
on the literature and synthesizes 
and integrates in speeches of 
the teachers. The conclusion is a 

traditional teaching, modeling from 
problem statement on everyday 
aspects and routine.

Key words: teaching addition and 
subtraction, conceptual logic, basic 
education teachers, urban and rural.
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materiales de acuerdo a las preferencias y tiempos que disponen, es un 
buen paso para colaborar en su modificación. 

Los docentes tienen un modelo atributivo muy claro para diferentes tipos 
de alumnos de elegir actividades que repercute en los alumno, en lo 
referente a la creatividad y la repetición, elementos que llegan a suponer 
como obstáculo para desarrollar su práctica docente, (Montoro, Ferrero; 
Ferraris, 2003). Sin embargo la actitud y la creatividad docente, son 
aspectos fundamentales en su proceso de formación y en las prácticas 
cotidianas de enseñanza de suma y resta. Para, Hidalgo, Maroto y Palacios 
(2005), la actitud refuerza el interés por aprender (componente afectivo), el 
gusto, la paciencia, el compromiso social y profesional, la responsabilidad 
profesional; el modo de utilizar las capacidades mentales, flexibilidad 
de pensamiento, reflexivas, espíritu crítico (componente cognitivo), las 
creencias, el apoyo entre docentes, elementos que interactúan en la 
relación docente-alumno, que interviene de manera directa o indirecta 
en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de suma y resta.

Otro de los componentes importantes en el docente es la creatividad, 
para García (2005), concibe como proceso que se construye y se 
desarrolla a través del tiempo y se caracteriza por su originalidad, 
su flexibilidad, fluidez, elaboración y originalidad, por la capacidad 
de producir nuevas cosas, por la adaptabilidad y sus posibilidades de 
realización concreta en la práctica cotidiana.

LA ENSEÑANZA DE LAS OPERACIONES BÁSICAS DE LA ARTITMÉTICA

Los sustentos conceptuales de suma y resta usados con más frecuencia, 
son la noción de transposición didáctica de Chevallard (1992) y la 
tipología de situaciones didácticas: acción, formulación, validación, 
institucionalización de (Brousseau, 1993). La suma, es reunir, juntar, 
añadir, aumentar, incrementar, o una operación aritmética definida 
sobre conjuntos de números (naturales, enteros, racionales, reales y 
complejos) y la resta restar, es quitar, separar, disminuir, comparar, etc., 
o se trata de una operación de descomposición que consiste en dada 
cierta cantidad, eliminar una parte de ella y el resultado se conoce como 
diferencia, el primer número se denomina minuendo y el segundo es el 
sustraendo, generando la diferencia (Godino et al., 2006).
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Los problemas que deben plantearse a los niños en el proceso de 
enseñanza de suma y resta, encuentran ciertas inconsistencias, en 
algunos instrumentos los profesores consideran que se deben plantearle 
a los niños, problemas o situaciones reales representados con material 
concreto; en segunda instancia, problemas o situaciones representados 
a través de dibujos, además, el planteamiento de problemas y ejercicios 
a través de otras vías de representación oral, gráfica o con dibujos  
(Martínez y Gongorio, 2004).

Bernal et al., (2006), describe y comprende cómo operan los procesos 
de razonamiento, metacognición y creatividad en la formulación y 
resolución de problemas matemáticos, de estructuras aditivas, en 
niños de segundo de primaria, desde una epistemología constructivista 
y reporta que, los niños no dieron cuenta de ningún producto creativo, 
en su mayoría (80%) generaron productos pertinentes pero que no eran 
de ninguna forma originales, repetían el esquema que la maestra les 
había enseñado.

En la educación primaria, el alumno no afronta solo el estudio de los 
contenidos curriculares, usando el libro de manera personal y autónoma. 
El profesor desempeña un papel de mediador entre el libro y el alumno 
(Godino et al., 2006). En los trabajos de Ávila ¿Cómo se enseña? y 
¿Cómo se aprende? las matemáticas, reporta que la gran mayoría de los 
profesores ha asumido al menos parcialmente las propuestas oficiales 
que se les ofrecieron a partir de 1993, los contenidos del libro mejoran 
de periodo en periodo, la cantidad de unidades y fórmulas presentadas 
disminuye en cada uno, mientras que la variedad de actividades de 
medición aumenta y se empiezan a favorecer los trabajos de propiciar a 
que los niños realicen mediciones, presentar situaciones reales, trabajar 
fuera del salón de clases.

Como referente principal para el desarrollo de las estructuras aditivas 
citamos a Vergnaud y Durand (2002), quien define la estructura aditiva 
como la capacidad que se tiene para identificar, comprender y abordar 
las situaciones en las que tiene aplicabilidad las operaciones de suma y 
resta, al mismo tiempo señala seis estructuras relativas a la suma y resta, 
de las que tomamos las relativas a la suma, que varían de acuerdo con 
los eventos que intervienen en determinada situación y transforman o 
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no el estado final. Así, tomamos las estructuras: 1) estado fijo + estado 
fijo = estado fijo; 2) estado fijo + transformación = estado fijo; y 3) 
transformación + transformación = transformación.

Dentro de las operaciones de suma y resta, están implicados los números 
como elementos centrales del aprendizaje en los niños y que son 
secuencias del aprendizaje de suma y resta. Sobre el origen de los números 
decimales, Waldegg (2001), destaca la simplificación que la notación 
decimal ha permitido en la representación de números grandes, en los 
cálculos y la posibilidad de representar fracciones de la unidad, esboza 
también el origen de la notación decimal y de las fracciones decimales. 
Por su parte Aldaz (1999), destaca los principios aditivo y multiplicativo 
que subyacen y la agrupación privilegiada en veintenas.

Sin embargo, para algunos contextos, existen serios problemas de 
traducción y del significado de los números y las operaciones básicas, 
tales como inexistencia de ciertos términos, el papel gramatical de 
los números, su escritura simbólica y la falta de coincidencia con el 
lenguaje oral, se encuentran desvirtuadas del contexto y deteriorados 
(Bengoechea, 1998).

Las concepciones y enseñanzas de los docentes sobre suma y resta, y los 
contenidos específicos de matemáticas, determina en gran medida su 
actuar dentro y fuera del aula, sus trabajos estarán basados a partir de 
sus propios conocimientos formales e informales y vida cotidiana. Dado 
estas situaciones, en el presente estudio tiene como objetivo conocer e 
interpretar la lógica conceptual de la enseñanza-aprendizaje de la suma 
y la resta de profesores de la zona rural y urbana, con el propósito de 
analizar la correspondencia con el modelo conceptual que subyace al 
programa académico de educación básica. 

Es una investigación con enfoque cualitativo, bajo la metodología de 
“Teoría Fundamentada” de Strauss y Corbin (2002). Se entrevistaron a 25 
docentes que imparten clases en primero, segundo y tercer grado de 
primaria en las modalidades de escuela general, asi como de diferentes 
edades y años de servicio en los municipios de Baserac, Huachineras, 
Babispe, Huasabas, localizados en la región sierra Norte; San Pedro de 
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la Cueva, Nacori Chico y Mazatan y Yecora, ubicadas en la sierra baja 
en el Sur del estado; La Victoria, Hermosillo ubicada en la zona centro, 
además de los municipios de Cajeme en la parte Sur, y de Caborca en la 
parte Norte de Sonora. 

La elaboración de preguntas sucedieron varias etapas: en primera 
consistió en elaborar un listado de preguntas abiertas vinculado con 
la pedagogía docente y los materiales, posteriormente se sometió 
a una primera discusión (análisis por jueces), como resultado del 
primer análisis y discusión, resultaron 10 preguntas, posteriormente, 
se entrevisto a dos docentes de educación básica, haciendo análisis y 
discusión de la consistencia de las preguntas y su contenido, y optando 
finalmente en usar cinco preguntas para suma y resta por su riqueza y 
extensión de contenido de cada una de las operaciones.

La entrevista se desarrolló en diferentes momentos, algunos docentes 
fueron entrevistados en sus casas y en las escuelas (antes de iniciar 
la clase, durante el receso, después de finalizar la clase), en una sola 
entrevista y seccionadas por horas. El promedio de cada entrevista fue 
de 2:30 horas, las entrevistas fueron capturadas y guardas en la unidad 
hermenéuticas de Atlas.ti.

El proceso de codificación en el “Atlas.ti” se analizo en tres etapas; 
El primer análisis de ordenación de la información fue la selección de 
los textos y la codificación abierta (formación de códigos conceptuales 
libres); la segunda etapa fue la codificación axial (formación de familias 
y categorías conceptuales), la tercera etapa fue la codificación selectiva 
(generación de categoría central).

En el presente estudio de relatos y reflexiones de los profesores acerca 
de la enseñanza de la suma y resta en educación básica para primero, 
segundo y tercero grado de primaria, generan categorías derivadas de 
sus discursos relacionados con la enseñanza vinculados con el uso y 
desuso de las actividades cotidianas del docente.
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La enseñanza sobre suma y resta de la zona urbana y rural conforman 
un total de 61 códigos conceptuales libres agrupados en ocho familia 
de códigos conceptuales: soporte familiar (conjunto de elementos y 
aspectos familiares que favorecen o limitan el proceso de enseñanza-
aprendizaje), sistema de evaluación (tipos de pruebas que realizan los 
docentes para conocer sobre los avances del aprendizaje formal e 
informal), el aprendizaje permanente del docente, (aspectos relacionados 
con las capacitaciones específicas y generales sobre enseñanza de suma 
y resta).

La organización de la escuela (es relacionado con las decisiones institucional 
que intervienen en la enseñanza y organización del docente), el 
aprendizaje del niño (proceso de adquisición de conocimientos a partir 
de su cultura, contexto, disposición del docente, actitud de los niños 
y de los contenidos del programa), la burocracia del sistema educativo 
(procesos administrativos, reglas SEB y SEP, condiciones de accesibilidad 
y disponibilidad de materiales didácticos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje), el desarrollo cognitivo del niño (aspectos cognitivos del 
niño vinculados con su cultura, alimentación y contexto familiar que 
facilitan o limitan el proceso de enseñanza), y las técnicas, estrategias de 
enseñanza (recursos formales e informales que posibilitan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumno en el aula), (Ver tabla 1).



58
Revista Interinstitucional de Investigación Educativa

Tabla 1.
Familias de códigos y códigos libres del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la suma y la resta en 1ro, 2do, y 3er grado de 

primaria en el estado de Sonora

1. Burocracia del sistema educativo
 Accesibilidad de recurso didácticos
 Normatividad del la SEC y SEP
 Manejo y uso del tiempo
 Uso del contenido del programa 

académico
 Uso de los contenidos del libro
 Actitud ante el nuevo programa 

académico
 Disponibilidad de los libros
 Disponibilidad de la tecnología
 Control sobre el manejo de la 

tecnología
2. Aprendizaje permanente del docente
 Capacitación profesional
 Experiencia profesional
 Creencia del docente
 Compromiso social y profesional
 Apoyo entre docentes
 El gusto del docente
 Paciencia del docente
 Responsabilidad social y profesional
 Actitud ante la enseñanza
 Creatividad del docente

3. Organización de la escuela
 La función del director
 Exclusión de alumnos
 Número de alumnos por salón

4. Soporte familiar
 Actitud de los padres ante el 

aprendizaje
 Comunicación de padres-docentes
 Control de conducta de los niños
 Nivel de educación de los padres
 Tipo de apoyo

5. Desarrollo cognitivo del niño
 Conocimiento previo del niño
 Conducta del niño
 Pobreza familiar
 Madurez mental
 Habilidad social

6. Estrategias de acción
 Presentación y representación 

simbólica
 Planteamiento y resolución de 

problemas
 Método de caso
 Técnica expositiva dialogada
 Técnica participativa
 Trabajo en equipo
 La memorización
 Ejercicios y tareas
 Dibujo juego

7. Sistema de evaluación
 Carpeta evaluativa
 Evaluación diagnóstica
 Evaluación formativa
 Evaluación sumativa

8. Aprendizaje del niño
 Aprender el concepto de medida
 Aprender a contar
 Lectura y escritura de los números
 Valor posicional de los números
 Lectura y escritura de números
 Saber agrupar cantidades
 Manejar cantidades
 Resolver ejercicios y problemas
 Manejar signos (uso)
 Resolver problemas de la vida 

cotidiana
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LA DIFERENCIA RURAL-URBANA

Algunos códigos libres respecto a la enseñanza de suma y resta, presentan 
variabilidad en relación al contexto urbano y rural, (ver estrategias de acción 
y burocracia del sistema educativo). Los docentes de las zonas rurales; 
llevan a cabo adecuaciones curriculares, al mismo tiempo, desarrollan 
mayor habilidades en el uso y manejo de materiales de enseñanza.  
Entre mayor el número de técnicas o estrategias que manejan los docentes, 
la enseñanza se vuelve menos monótona, más interactivo y permite en 
los niños desarrollar una actitud positiva hacia las matemáticas “que 
fácil es la suma y resta”, (P37-R3R) mediante la manipulación de objetos 
concretos cotidianos y (representación simbólica y concreta) “frijol, maíz, 
tortillas, corcholatas, frutas, piedras, palos, hojas del árbol, envolturas, 
sopas”, (P39-F1R), (P43-F1R), (P45-M1R) reforzada con las actividades 
cotidianas de los padres, “la cantidad de ganado, las filas de siembra, 
las hectáreas de terreno que posee la familia, las ganancias mensuales, 
el litro de leche que se produce”, (P5-M3R, P27-F3R-P, P47-F3R) y las 
actividades de la madre en el hogar “el número de tortillas que hace, la 
cantidad de frijoles a cocer, las veces que se realiza el aseo, el número de 
ropas sucias” (P45-M1R, P43-F1R, P39-F1R) La enseñanza docente sobre 
suma y resta, se apoya de las actividades de los padres y los elementos 
del contexto, llevando de esta manera un aprendizaje contextualizado, 
donde construyen símbolos y significados de acuerdo al contexto a partir 
de los acontecimientos (Guevara et al., 2008).

Para las zonas urbanas, los conceptos que median la enseñanza docente 
en el uso selectivo de materiales son, el interés económico, el número 
de plazas o trabajos renumeradas adicionales; la accesibilidad a los 
medios de comunicación y la tecnología. El docente de Escuela urbana 
utiliza mayor variabilidad de recursos en la enseñanza-aprendizaje, 
posibilitando que el aprendizaje del niño se construya e integre 
desarrollando en mayor medida los contenidos del programa en la 
enseñanza (guía primaria), enfocando en la enseñanza de algoritmos de 
la suma, el uso rutinario de técnicas y estrategias, el uso de los ficheros 
(material otorgado por la SEP).
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La diferencia y tipo de recursos didácticos para la enseñanza de la suma 
y la resta esta mediada por las condiciones sociales y posibilidades 
familiares, padres con mayor nivel de educación acompañan a sus 
niños a hacer las tareas: les compran materiales. En relación con el 
docente la diversidad y uso de recursos didácticos esta mediado por: 
cumplir los objetivos de programa, la falta de tiempo (doble plaza u 
otro trabajo renumerada) el salario, y otros interés fuera del aula de 
clase (altruismo, política y familia) reducen el tiempo para planear e 
integrar elementos diversos del contexto al momento de usar técnicas 
y estrategias de enseñanza.
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CÓDIGOS DE FUNCIONALIDAD INSTITUCIONAL

El código de familia “Burocracia del sistema educativo”, resultaron 
representativos la “accesibilidad de los programas”, [por ejemplo, en 
relación con el acceso a los programas el trabajo con la identificación 
de símbolos. “Aquí dice, en el avance programático que nos dan a 
nosotros, que el niño identifique el símbolo de la suma […] que el niño 
aprenda el símbolo de la suma, […] , que el niño aprenda a sumar con 
un digito y dos dígitos”, (P23-F1R) el manejo de las posiciones numéricas, 
“…te maneja mucho el programa la palabra repetir algún problema […] 
cada unidad que nosotros nos marca el libro viene una o dos veces 
sobre las herramientas, unidades, decenas y centenas” (P5-M3R).

La accesibilidad de los programas, permite al docente realizar planeaciones, 
“la planeación que hagamos, como nos marca el libro con materiales, con 
materiales para que el niño vaya teniendo más conocimiento, trabajar 
por medio de la guía” (P39-F1R). La disponibilidad de los libros, permite 
hacer uso de “los ficheros, (material recortable), ejemplos en el libro, 
ejercicios”, (P51-F1U) en combinación con otros recursos del contexto 
como: dados, reglas, figuras geométricas, mapas y calculadoras; y 
objetos cotidianos como: granos de frijol, garbanzo, piedras, tortillas  
y frutas, materiales de mayor disponibilidad en el contexto y útiles para 
complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El código de familia aprendizaje permanente del docente, está conformada 
por aprendizaje formal, que comprende la capacitación profesional y la 
experiencia laboral del docente y permite expresar, poseer conocimiento 
y dominio específico referente a un área de conocimiento (Ávila, 2001b). 
La falta de experiencia, permite que algunos docentes no tienen claro 
el sentido de las operaciones y se aventuran a usar procedimiento 
espontáneo, “Bueno pues yo tengo una experiencia solo un año, yo no 
tengo experiencia en primero y segundo…” (P5-M3R), “bueno nunca 
he tenido primer año, yo lo que supongo, en segundo año aquí, es con 
mucho material didáctico, unidades, decenas y centenas” (P59-F2M-
P) “que hubiera capacitación a los docentes para enseñarnos a dar las 
matemáticas de una manera amena a los niños, para que formuláramos 
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nuestras clases, para que en el niño logremos hacerle ese clic y 
engancharlo para que él le guste” (P46-F2R).3

Los docentes con experiencia, suponen que actúan en conciencia y 
con mucho mas criterios de análisis, construyen conceptos a través 
de la experiencia personal, “como experiencias personales yo he 
tenido maestros de matemáticas que han despertado el interés en mi 
como maestra para esas asignaturas” (P46-F2R), y permiten plantear 
variabilidad de estrategias en las operaciones de suma y resta.

El aprendizaje informal del docente, está relacionada con los 
conocimientos adquiridos en la cotidianidad, familia, instituciones no 
formales, tales como creatividad, valores y actitudes (García, 2005); 
además, permite elaborar esquemas y plantear problemas, improvisar, 
“puedes improvisar en el salón lo que estas planteando, vas adquiriendo 
también como maestros ciertas habilidades para el planteamiento de 
resolución de problemas” (P49-M2U); las habilidades creativas del 
docente permite el uso de estrategias creativas e inventivas y de lo 
contrario “yo creo que por eso, [la falta de habilidades creativas], 
los maestros caemos mucho en la monotonía” (P58-F1U-P), y en 
consecuencia “nosotros mismo, hacemos complicada las matemáticas 
pues, entonces pienso que esta mucho en el maestro” (P58-F1U-P), se 
complica aún más cuando la situación de antigüedad y la formación 
del docente: “Tenemos un problema con suma dentro de la escuela, el 
maestro es 100% tradicionalista, es el maestro que tiene doce años, es 
el más viejo de todos, el maestro se niega un poco a cambiar porque 
a él le enseñaron así y el cree que está bien” (P37-R3R); así el docente 
genera un modelo de enseñanza a partir de la historia de formación, 
creencias, realidades y mitos de enseñanza (Salett y Hein, 2004).

La familia de códigos organización de la escuela, refieren principalmente 
a la cantidad de alumnos en un determinado salón de clases, que se 
concibe como limitante en la relación docente y alumno en el proceso 
de enseñanza de los niños.

3 Nota. (F2R-46:8) = F; indica el género docente= Masculino o Femenino, 2; indica el 
grado escolar que atiende el docente= 1, 2 y 3, R; indica el contexto social del docente= 
Zona rural y urbana, 46; indica la ubicación de la entrevista en la unidad hermenéutica, 
8; indica la ubicación de la cita textual en la unidad hermenéutica. G= es parte, R= 
asociado a, N= es causa de; P= es propiedad de. O= es a; A= contradice.
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CÓDIGOS DE CONTEXTO PERSONAL Y SOCIAL

Las características de la familia de código Soporte Familiar, en la 
enseñanza de suma y resta son patrones vinculados con la educación 
(ayudar a hacer las tareas, jugar con el niño, horas de juego, comida, 
dormir y levantarse). En las poblaciones rurales a veces son rígidos los 
patrones y determinan en mayor parte la crianza de los hijos (Vera y 
Búrquez, 2001). Los docentes, señalan que la participación de los 
padres, es fundamental en el aprendizaje de los niños, “sobre todo, los 
trabajos es para el papá y que trabaje con el niño, que juegue con el 
niño, que haga esto con el niño, […] que tu papá juegue contigo a las 
tarjetas y a identificarlo” (P23-F1R). Trabajos como (ayudar a recortar 
figuras, acompañar a hacer la tareas, comprarle material al niño, 
enseñar a contar con los dedos, memorizar, revisar la respuesta de la 
tarea, plantearle más problemas, pintar fracciones).

La falta de apoyo de padre-hijo, se refleja en las actividades escolares 
del alumno, “no hice la tarea, se lo traigo para mañana, y uno le escribe 
en el cuaderno para que no se les olvide, este es la tarea que vas a 
hacer, esto me lo traes para mañana, no te las llevan, que los papas 
no tuvieron tiempo, y es por los padres” (P23-F1R), aunado al nivel 
educativo de los padres, “los papás no terminaron la primaria”(P28-
F1R-P), observamos que el alumno no es autónomo en su aprendizaje, 
requiere de la autorización del docente y del apoyo de los padres 
(Guevara et al., 2008), el niño no decide cual camino seguir, si no que 
acepta la enseñanza del docente.

La familia de códigos Desarrollo Cognitivo del Niño, se conforma de 
cinco conceptos: el desarrollo psicomotor, perceptivo, cognitivo, socio-
afectivo y del lenguaje, cada una de estas áreas, se va conformando y 
complejizando conforme a la edad biológica, y se distinguen por sus 
características generales, ciertos procesos psicológicos evolucionan 
más rápido que otros (Piaget, 1975; Vygotsky, 1995). Los aspectos de 
desarrollo cognitivo del niño que interviene en la enseñanza-aprendizaje 
de suma y resta, es la madurez mental que implican: habilidad mental, 
comprensión, visualización. Los niños aprenden la suma y resta 
escuchando, visualizando, tocando; necesitan el contacto inmediato 
con objetos para aprender y comprender.
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Si se trata de un desarrollo mental, puede ser por falta de 
maduración mental puede ser, hay niños que aprenden más rápido 
que otros puede ser, se me figura que no es un impedimento, 
que otra cosa, aunque hay niños que aprenden muy rápido, pero 
no quiere decir que no van a aprender [...] hay niño que tienen 
mucha habilidad en la […] suma y resta, cualquier problemita 
que le pongas rápido te lo hacen […]” (P59-F2M-P).

El conocimiento previo de los niños a partir de su formación formal o 
del conocimiento empírico practico son fundamentales para los docentes 
en la enseñanza de suma y resta, “por lo general los niños ya traen los 
conocimientos del kínder del uno al diez, y aquí se lo afirmo hasta el 
veinte...” (P58-F1U-P), “el niño va a la tienda a comprar, soda, sopa, 
tortillas, pan, leche, huevos, dulces, galletas, o a vender, y se fija cuanto 
le van a dar de cambio” (P40-F2R), estas actividades, juegan un papel 
importante en la manera de cómo el niño se desenvuelve en la resolución 
de problemas de suma y resta en el pizarrón, en su cuaderno.

CÓDIGOS TÉCNICOS: ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA

En la enseñanza docente, intentan desarrollar a partir de la modelación 
matemática, a través de planteamiento de problemas donde integran 
elementos de cotidianidad y contenidos del programa académico. La 
enseñanza inicial, surge a partir del maestro, “invento un problema 
que se resuelva con una resta…” (P49-M2U), “yo les dicto problemas 
en sus cuadernos” (P52-F1U), “a veces son orales, incluso lo pasamos 
al pizarrón, les decimos el problema y ellos pasan y van haciendo el 
resultado” (P53- F1U), los docentes intentan reproducir conocimientos 
de algoritmos a partir de una situación problemática planteada, con 
el propósito de realizar comparaciones y no de analizar y discutir 
propiedades convergentes y divergentes de la situación problemática 
que envuelve el contexto del niño (Ávila, 1999).

Cuando el aprendizaje del alumno ya presenta un avance, los docentes 
dejan que sus alumnos tomen la iniciativa (autonomía del niño) “… por 
ejemplo este problema de suma que está en el pizarrón, lo planteó un 
niño, y así es como trabajó” (P49-M2U), “…dejo que los niños construyan 
problemas de resta, construyan sus conocimientos, que resuelvan ellos 
solos, pero que esté apegado a lo que hizo ayer o antier, que use los 
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procedimientos adecuados de la suma y resta” (P40-F2R), a partir de 
esta situación, el docente se percata del aprendizaje y grado de avance 
individual y grupal de los alumnos, principalmente cuando son capaces 
de plantear y resolver problemas en el pizarrón.

La enseñanza de suma y resta a partir de planteamiento de problemas, 
los docentes hacen uso de diferentes estrategias, métodos y técnicas, 
como procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención 
de una meta claramente establecida, su aplicación en la práctica diaria 
requiere de su flexibilidad. 

El método de caso, para Sierra (2005), consiste en proponer a la clase 
una situación real que van desde las actividades cotidianas de los niños 
“hacer mandados a la tienda, comprar frijol, huevos, chorizo, tortilla, 
dulces, helados, leche” (P41-F3R) y actividades de los padres “vender 
ganado, comprar alimentos, siembras por hectárea, cantidad de leche 
producido al día, numero de pes pescado al día” (P47-F3R), problemas 
contextualizados, “todo es real, tiene que ser real, porque si yo le 
digo don Ramón, ¿cuál Ramón maestra?, el niño entra en conflicto, 
por eso tiene que ser objetivo lo que yo le plantee” (P37-R3R). Una 
vez situada el método de enseñanza-aprendizaje, los docentes hacen 
uso de diferentes técnicas de enseñanza, que encierran acciones, prevén, 
promueven y ejecutan actividades dirigidas a una secuencias de 
aprendizaje especifico y técnicas para la determinación de ideas previas 
(Sierra, 2005).

Las técnicas comparativas, se refiere a la acción de comparar objetos, 
resultados operacionales de suma y resta, y manifiestan como “haber niños 
vamos a comparar, donde hay más, aquí o aquí” (P51-F1U), comparación 
de resultados, “pasamos al pizarrón y comparamos resultados” (P37-R3R), 
comparación de grupos de unidades “todo es de comparación en primero, 
comparamos unidades, decenas y centenas” (P39-F1R), comparación de 
comprensión y habilidades de respuesta “le hago preguntas a los niños, 
y a ver quién me da mejor respuesta” (P49-M2U), comparaciones de 
objetos concretos usados en la suma y resta, “hacemos montoncitos de 
piedritas de diez en diez o los niños van sumando y agregando hasta 
completar dos grupos de decenas” (P45-M1R). El proceso de comparación 
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y analogía, se usan para contrastar resultados y procedimientos, que 
algunas van acompañados con discusión y análisis, y otras simplemente 
para encontrar resultados correctos.

La técnica participativa, permiten la interacción docente-alumno o 
alumno-docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y se llevan 
a cabo acciones como aclarar dudas, “por ejemplo me dice un niño, 
profe, yo no le entendí lo que nos enseñó ayer, haber pásale al pizarrón 
y te vamos a dictar un planteamiento, y todo los demás también 
resuelven…” (P23-F1R), “… ese niño pasa al frente y les platica sus demás 
compañeros cómo él le hizo para resolver el problema, […] pasa otro 
niño, profe ya lo resolví, haber explícanos, platícanos como le hiciste, 
una la hace de una forma y otra de otra forma” (P5-M3R), los niños 
se apoyan de material gráfico o concreto situado en su vida cotidiana 
“escoba, palos, flores, estrellas, frijoles, manzana” (P28-F1R-P). Dentro 
de la técnica participativa se integra los ejercicios y tareas que refuerzan el 
aprendizaje, permite el análisis y reflexión grupal e individual sobre las 
actividades, promueve la participación voluntaria de alumnos, “a veces 
los mismos niños te ayuda y el mismo niño le explica al otro niño, y 
dice uno, ellos mismos entienden con los otros niños entonces muchas 
veces le explica al mismo niño y comprenden por la comunicación que 
tienen ellos” (P23-F1R), de esta manera, las actividades promueve 
la capacidad creativa del niño y logra fundamentar los resultados de la 
operación de suma y resta (Tejada, 2005). 

El trabajo en equipo, es una metodología activa y experiencial de enseñanza/
aprendizaje, centrado en el estudiante, de pequeños grupos de trabajo 
seleccionada de forma intencional, “el niño más listo, lo pongo con los 
que son menos listos para que aprenda a trabajar en equipo” (P57-F2U), 
aprendizaje colaborativo, cuando su función es de integración, “hay otros 
niños que observan cómo está trabajando el otro equipo y aprende de 
ahí, de la observación” (P47-F3R), promueve la socialización, “el trabajo 
en equipo, ¡uyyy!, trabajar en equipo ellos les gusta mucho, funciona muy 
bien, porque hay niños que no dominan bien las operaciones básicas 
(suma y resta) y hay niño que sí dominan bien, eso te ayuda mucho por el 
mismo lenguaje que manejan” (P40-F2R).
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Según Sierra (2005), los alumnos desempeñan roles de compendiador, 
inspector, entrenador narrador, investigador-mensajero registrador, 
animador y observador, “hago equipos y diferentes problemas cada 
uno, ustedes me va a hacer un problema inventado y ese problema 
no lo van a resolver ustedes lo va a resolver aquel equipo y de aquel 
equipo me la van a resolver ustedes” (P37-R3R), el docente conforma 
grupo de trabajo a partir de diferentes habilidades y capacidades del 
niño, “el niño más malo para las matemáticas es tu ayudante, dices 
tú porque él, pues porque él la necesita, para que voy a poner al 
más bueno si no me va a servir, no va a saber más que yo se supone 
el que menos sabe es el que más te puede ayudar...” (P37-R3R), al 
mismo tiempo promueve la confrontación de ideas, procedimiento, 
estrategias, la tolerancia a la diversidad.

La técnica expositiva dialogada, consiste en la información oral que 
proporciona el maestro expositor, mientras el grupo de estudiantes 
adopta actitudes receptivas, pero se puede hacer participativa en la 
medida que el profesor pide la opinión de los estudiantes por medio 
de preguntas u opiniones (Sierra, 2005 y Tejada, 2005). Exposición con 
dialogo guiada sobre lo que se está haciendo,

... son grupos numerosos la atención no es la misma, tengo que 
hablar fuerte, haber la primera rayita azul, la más larga, ahí van 
a poner cuantas fichitas, cuantas rayitas tienen ustedes, y hay 
niños que están volteando y me están viendo o están viendo en 
otra parte … (P53-F1U).

En la participación del alumno (refuerzo verbal), aclarar dudas sobre el 
manejo adecuado de las operaciones:

[el niño] pone el símbolo y dice el niño, maestra le vamos a 
quitar o le vamos a sumar, a ver niños de que es esto fíjense 
bien, entonces que vayan visualizando, que vayan identificando 
o cómo se dice…identificando el símbolo pues […] le pones 
cinco problemas, y te dice ¡aaah! maestra este es de más y este 
es de menos, entonces las alternas todas, para que el niño vaya 
aprendiendo y muchos niños se equivocan, haber son menos 
todas ¡nooo!, entonces identifícame cuales son de más y de 
menos” (P23-F1R).
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PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO, DUDAS SOBRE PROCEDIMIENTOS

… maestra primero estimamos, sí, calculen primero, calculen 
cuánto le toca a cada uno y cuando ya está más o menos igual, ya 
podemos cortar maestra, córtenlo, el niño lo corta, pero yo no 
tengo que decirles la respuesta, ellos tienen la misma capacidad 
que yo […] si yo veo que esta atoradito en algo, este, haber 
vuelve a rectificar eso, no le digo la respuesta, rectifica eso 
porque uno se tiene que darse cuenta de lo que está haciendo el 
niño, rectifica eso y muchas veces el niño inmediatamente se da 
cuenta, ¡ah!, hice algo malo (P37-R3R).

La técnica expositiva permite desarrollar y mejorar formas adecuadas 
de reforzamiento que orienten y estimulen realmente a los alumnos 
sobre algún situación-problemática para reforzar los procedimientos o 
resultados de suma y resta.

A veces uno le pone las tareas los niños y que los hagan en sus 
casas y los papá son los que los resuelven pues, porque no le 
dedican tiempo a los niños, de ese edad requiere que estén dos 
o tres horas con ellos realizando ejercicio de suma y resta, y 
que los niños lo realicen de manera un poco autónomo para que 
puedan desarrollar esas habilidades [...] (P38-F1U).

La repetición constante, permite acumular experiencias “algunos niños 
aprenden más rápido que otros, unos se les olvida muy fácil lo que 
enseñamos a diario [sumas y restas], por eso es necesario dejarles 
tareas y ejercicios a diario para que no se les olvide”, acompañados 
con juegos, canciones y gráficas. El juego, es una actividad emotiva, 
cognitiva, promovida de manera intencional o no por los padres, las 
instituciones educativas, por los pares, que exige una regla para lograr 
el propósito, que permite activar y estructurar relaciones humanas, 
estructurar pensamiento y lenguaje, y el desarrollo de la psicomotricidad 
infantil (García y Watts 2007; Piaget et al., 1966). El juego permite a 
los niños trabajar en equipo, a familiarizarse con los símbolos, signos, 
objetos, procedimientos de suma y resta de diferentes situaciones 
(dibujos gráficos).
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Que se apropien…primero que jueguen... porque por medio del 
juego, los niños se van a apoyar jugando, jugando hasta lograr 
que se aprendan los números y los símbolos de suma y resta [...] 
primero lo hacen jugando y después tienen que ir identificando 
el símbolo [...]” (P23-F1R).

Permite a los participantes adquirir no sólo habilidades lingüísticas, 
sino de negociación, toma de decisiones, trabajo en equipo y de 
socialización (Rising, 2001).

CÓDIGOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El Sistema de Evaluación, refiere a una actividad o proceso sistemático, 
institucional y cotidiano del docente, recoge información y somete 
a tratamiento, con el objetivo de valorar el aprendizaje del alumno 
de manera cuantitativa y cualitativa, a través de la observación, los 
trabajos individuales, las tareas, los exámenes de diagnóstico, examen 
mensual. La evaluación diagnostica, los maestros usan para identificar 
el avance del aprendizaje del alumno después de terminar un curso o 
ciclo escolar, “los primeros días hacemos diagnóstico para ver cómo 
anda cada niño, para partir de ahí la enseñanza de suma y resta” (P23-
F1R), donde se incluyen diferentes tipos de contenidos, “… primero 
elaboramos una lista no nada más de sumas y restas, sino de todo lo 
que el niño debe de aprender en primero y segundo año, entonces 
el examen tiene suma y resta, tiene lo que es estimación de valores, 
calcular áreas” (P37-R3R) a partir de los resultados, el docente toma 
decisiones para instruir procedimientos adecuados de enseñanza.

La evaluación formativa, refieren a pruebas informales, exámenes 
prácticos, observaciones y registros del desempeño, interrogatorio,

se les aplica un trabajo (suma y resta), un ejercicio para saber 
si aprendieron los niños lo que se vio en otro programas, 
entonces el niño entendió o no entendió, se les vuelve a dar una 
retroalimentación o vamos a retomar en otras clases para que así 
el niño se vaya apropiándose (P23-F1R).
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sirve para regular, retroalimentar, enfatizar, dirigir informar, determinar 
la acción y dirección sobre el tema en específico.

En la evaluación sumativa, el docente utiliza pruebas objetivas, con el fin 
de certificarlo, asignar calificaciones finales y determinar promociones 
educativas y administrativas, “en el caso mío que tengo tercer grado, les 
aplico un examen de los contenidos que debe llevar un programa […] 
entonces ahí nos damos cuenta que el niño domino bien los contenidos 
de segundo año” (P47-F3R), “vienen los exámenes bimestrales que aplica 
la secretaria y ahí mide lo que nosotros estamos haciendo” (P5-M3R); no 
pretende modificar, ajustar o mejorar las estrategias, sino simplemente 
determinar un valor numérico para promover a otro grado.

CÓDIGO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

Finalmente las familias de códigos señalados, permiten el aprendizaje 
del niño sobre suma y resta, que refiere a la adquisición de nuevas 
habilidades, destrezas y conocimientos. El qué y cómo deben aprender 
los niños; los niños deben aprender a reconocer los números, que suelen 
llevarse a cabo a través de la observación, como medio primario para 
empezar a generar una idea general referente a los números; una vez 
realizada esta actividad, los niños inician a contar, “deben aprender 
cómo le digo, del uno al cien, que lo sepan conteo oral, uno, dos, tres, 
cuatro hasta cien” (P45-M1R), a través de conteo oral y repetición, los 
niños logran entender la posición numérica, “como ese número es mayor 
que nueve, como mirábamos, mayor quiere decir más grande y menor 
más chiquitos, el seis es menor que el nueve, mas chiquito, entonces 
vamos a pedirle uno prestado el cuatro, le va pedir prestado al vecino 
le decía” (P39-F1R). Los niños aprender y reconocen las propiedades 
numéricas, mediante el uso de lenguaje común y cotidiano: poner, 
quitar, colocar, “el niño no entiende que es una resta o que es una 
suma ó confunden a veces, porque les estoy hablando de esos términos 
… tengo que manejar suma es aumentar y resta es quitar, a partir de 
ahí,…se domina la suma y la resta” (P27-F3R-P), durante esta etapa, 
los alumnos no son capaces de describir los pasos realizados en los 
ejercicios y de justificar los resultados (De Lange, 1995).
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El aprendizaje de lectura y escritura de los números, se inicia con 
representaciones graficas o concretas, repeticiones orales, “vamos a 
suponer que ponían dos mariposas y el número dos, para que el niño 
aprendiera a escribir” (P39-F1R), de lo simple a lo complejo “primero 
de uno a diez [después] que sepan escribirlos del uno al cien, que uno 
le diga cincuenta que sepa escribirlo” (P45-M1R), durante esta etapa se 
intenta que los alumnos hagan interpretación de cantidades, desarrollen 
capacidad de asociar objetos con cantidades o colores, piedras, palos, 
tortillas, frijoles, sopas, materiales que son usados en la enseñanza 
cotidiana “las unidades son azules, decenas son rojas y centenas 
son…amarillas […] el niño va ir conjugando, las fichas para que pueda 
interpretar los números de manera distinta ya sea colecciones para 
hacer sumas y desagregar” (P38-F1U), de esta actividad de asociación, 
los niños logran aprender a transformar cantidades en las operaciones 
formales de suma y resta.

Una vez realizado el reconocimiento de conceptos, los niños aprenden 
a integrar propiedades simbólicas y numéricas en las operaciones 
convencionales de la suma y resta, “los niños deben aprender el algoritmo 
convencional una vez que se apropiaron de los símbolos numéricos” 
(P53-F1U), aprenderse los signos de sustracción y adición, “niños, la 
suma se representa con una cruz y la resta con una rayita atravesada” 
(P27-F3R-P), la apropiación de signos es a través de ejercicios y practicas 
repetitivas, “vamos a restar, la operación y con aquella rayita, es una 
resta dice, vamos a quitar y si es una suma vamos a poner, no las rayita 
si no una cruz, vamos a sumar” (P27-F3R-P). una vez adquirido los 
elementos implicados en la operación de suma y resta, da paso a las 
primeras operaciones matemáticas de sumas y restas, agrupamientos, 
conceptuado como “montones” (P45-M1R) de objetos materiales, 
piedras, palos, hojas, etc., “pues empezamos con elementos a juntar 
elementos a quitar, [con materiales] concretos, la unidad, la decena, 
las centenas” (P28-F1R-P), y se continua con los ejercicios de medición 
de objetos concretos, gráficas y comparaciones simbólicas, “primero 
empiezan a medir, cuánto mide el lápiz aquí, ah el niño empieza a medir, 
cuantos lápiz caben aquí, en este lado, en esta figura” (P39-F1R).
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Los docentes presentan operaciones vinculadas con los objetos del 
contexto inmediato de los niños, porque:

Lo va a utilizar en su vida, plantea mucho dilema y donde el niño 
diga, le repito, donde el niño si estoy comprando tanto cuanto 
me van a devolver de feria, entonces si un pantalón cuesta 
200 pesos eh, perdón 170, 179, yo tengo 200 cuanto me van 
a regresar de feria […] en la vida, nosotros tenemos que pagar 
agua, […] luz, tenemos que pagar en las tiendas, […] ropas, 
entonces como organizar su vida y el dinero (P37-R3R).

El niño como ser social, no está carente de las necesidades de 
comunicación, alimentación, vestimenta, convivencia para poder 
realizar cualquier tipo de acción donde plantea, formula, resuelve 
problemas. 

CONCLUSIONES

Finalmente la enseñanza de las operaciones matemáticas “suma y 
resta”, los docentes, asumen que su enseñanza de suma y resta, parten 
de la modelación matemática, sus propuestas de enseñanza, se centran 
en la analogía y modelación como estrategia de enseñanza, (Salett 
y Hein, 2004). La enseñanza a partir del planteamiento de problema, 
integran elementos cotidianos concretos e imaginados y contenidos 
del programa, donde los docentes reproducen y repiten situaciones 
problemáticas a partir de los contenidos del programa o del contexto 
del alumno. Los contenidos se desarrollan a partir de las actividades 
cotidianas de los niños “método de caso” concreto he imaginado, que de 
acuerdo con (Sierra, 2005) consiste en proponer a la clase, una situación 
real, es decir actividades de los padres y del alumno.

Los docentes consideran que los conocimientos previos formales e 
informales de los niños sobre números, símbolos, agrupaciones, seriación, 
diferenciación, posiciones numéricas, son fundamentales en la enseñanza 
y aprendizaje de suma y resta. Estos dos aspectos de conocimiento 
formal e informal se complementan y permiten a los niños aprender a 
desarrollar estrategias más flexibles para la resolución de problemas muy 
diversos de matemáticas (Martínez y Gongorió, 2004). Además, implican 
elementos y escenarios sociales característicos de la enseñanza en general. 
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Sin embargo algunos de estos códigos conceptuales corresponden de 
manera particular en la enseñanza de suma y resta.

La formación permanente del docente, está relacionada con la 
experiencia del docente en general son condiciones que posibilitan  
la variabilidad de estrategias, técnicas y la monotonía en la enseñanza 
de la suma y la resta, asumiendo que entre mayor preparación y 
experiencia se posee suele ser más dinámico la enseñanza y motivante 
por parte de los alumnos, de lo contrario, si es monótono la enseñanza, 
recrea en los niños conceptos y percepciones negativos en relación con 
la matemática en general (Sierra, 2005).

Las técnicas y estrategias asumidas como herramientas didácticas 
de los docentes señalan las técnicas comparativas, usados en la acción 
de comparar objetos, resultados, de procedimientos, comprensión y 
habilidades de respuesta algunas van acompañados con discusión y 
análisis, y otras simplemente para encontrar resultados correctos de 
suma y resta, tales características, corresponden a un solo modelo 
conceptual de enseñanza, por modelación y simulación (Salett, y Hein, 
2004). La técnica participativa, permiten la interacción docente-alumno 
o alumno-docente, para aclarar dudas del procedimiento, resultados 
y promueve la participación voluntaria del alumno. El manejo de la 
técnica de trabajo en equipo, refieren a los trabajos en pequeños grupos 
seleccionados de forma intencional, a su vez permite la integración, 
promueve la socialización de los alumnos y desempeñan roles de 
compendiador, inspector, entrenador narrador, investigador-mensajero 
registrador, animador y observador, Sierra (2005).

El uso de la técnica expositiva dialogada, consiste en la información oral 
o visual, con dialogo guiada, la participación del alumno, refieren a 
aclarar dudas sobre el manejo adecuado de las operaciones, dudas 
sobre procedimientos y contextualización del ejercicio, además, 
permite desarrollar y mejorar formas adecuadas de reforzamiento de los 
alumnos. El juego, permite a los niños trabajar en equipo, familiarizarse 
con los símbolos, signos, objetos, procedimientos y permite adquirir 
habilidades lingüísticas, trabajo en equipo, de negociación y toma de 
decisión. Las diferentes técnicas señaladas, de acuerdo con los docentes 
permiten en los niños asimilar, aprender y desarrollar conocimientos y 
habilidades en las operaciones básicas (Rising, 2001).
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El aprendizaje del niño, está relacionado con el cómo y el qué se debe 
aprender; dentro del cómo, podemos encontrar la repetición, ejercicios 
dentro del salón de clases, y tareas en la casa padre-hijo o madre-hijo, 
uso de lenguaje técnico y coloquial o contextual “agregar, quitar, poner, 
echar, sacar, crucecita y rayita, juntar”.

Según la perspectiva docente, el niño debe aprender a partir de los 
contenidos del programa y de sus necesidades en relación con su 
contexto; reconocimiento de números, aprendizaje “memorización” 
de número, reconocimiento de símbolos de suma y resta, posiciones 
numéricas “mayor y menor”, valor numérico “unidad, decena, etc.”, 
agrupación o conjuntos de objetos concretos y simbólico, mediciones 
sencillas, algoritmos y resolución de problemas, estos elementos 
permiten la configuración del esquema mental del niños en relación 
a las nación de las operaciones básicas. No desechan los ejercicios 
mentales, se asume que es importante el entrenamiento mental en 
los niños para poder desenvolverse con facilidad y agilidad en la vida 
cotidiana, debido a que la memorización como tal no está ausente en la 
actividad mental, repiten esquemas (Bernal et al., 2006).

En algunos casos, el alumno se conceptualiza como receptor y no como 
constructor del conocimiento, el maestro se coloca como el portador 
del saber y su papel es inyectarlo en las mentes infantiles, y se ignoran 
algunas variables sociales y pedagógicas y someten a los alumnos al 
aprendizaje (Borko y Putnam, 2000).

Por otro lado, la enseñanza dialogada de suma y resta, a través de 
planteamiento de situaciones reales aun distan en las prácticas 
escolares, aunado a la falta de materiales didácticos que no favorece la 
tarea educativa de enseñanza. 

Los docentes se percatan del conocimiento, aprendizaje y grado de 
avance individual y grupal de los alumnos haciendo uso de la evaluación 
diagnóstico, sumativa y formativa, pero finalmente las medidas 
evaluativas, se centran en los saberes académicos institucionalizados 
que ampara los procedimientos y conocimientos (Mercado, 2000).
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Por ultimo, las variables, que se relacionan con la planeación, diversidad 
de estrategias didácticas y evaluativas están relacionadas con la falta de 
arraigo al contexto social y los procesos laborales, en aula y políticos 
que integran el tiempo dedicado a la enseñanza.
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