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INTRODUCCIÓN 

Hablar y pensar concretamente de la sustracción nos puede adentrar en un tema de 

análisis con cierta sencillez, se podría mencionar profanamente que la resta es un 

proceso con facilidad en la resolución del algoritmo, por consiguiente, regularmente 

cuando se transfiere la imagen mental de la sustracción se tiene la idea esquemática de 

un algoritmo tal cual, empero, cuando escudriñamos la complejidad y la riqueza que 

adentra el desarrollo formativo que sigue el niño para la construcción de la operación 

sustractiva se deja reflexionar que al interior del desarrollo mental existen elementos de 

gran cirugía cognitiva. 

Dentro la función como ATP, hemos podido constatar que a través de los años, las 

generaciones contemporáneas han tenido la formación y conformación en la resolución 

del algoritmo como un proceso esquemático, limitado y resolutivo mecánicamente. 

Hogaño se ha detectado una problemática persistente y de gran notoriedad tanto en los 

grados inferiores como en los superiores del nivel primaria, lo cual ha sido un foco 

coyuntural para analizar e indagar los procesos de construcción de la resta, bajo un 

esquema de investigación teórico – metodológico  y práctico. 

Con base a lo anterior es que se ha pretendido desarrollar un proyecto de intervención 

hacia los docentes de escuelas primarias del Sector 07; enfocándose principalmente en 

cinco universos de atención y orientando  el proceso investigativo al constructo de  la 

sustracción  en la educación primaria; y muy de manera específica adentrando una 

sistematización del desarrollo de la propuesta en un cuarto grado de primaria. 

Es de esta manera que se considera el pensamiento matemático, conceptualizado como 

un momento interiorizado y  como transferencia de acciones externas que estructuran las 

conformaciones progresivas de las estructuras mentales que manifiestan la comprensión 

dentro de la estructuración del pensamiento lógico para la adquisición de la resta dentro 

de una problematización contextualizada y significativa con trascendencia. 

En esta intención de apoyo a los docentes, es que desde la  función de Asesor Técnico 

Pedagógico con especialidad en Pensamiento matemático, se busca asesorar, capacitar y 

acompañar a los docentes en sus prácticas de enseñanza,  con la finalidad de  compartir 

experiencias que puedan encaminar hacia la mejora oportuna y continua de su quehacer 



pedagógico; para que con ello se puedan lograr aprendizajes significativos en los  

alumnos  que cursan la  educación primaria. 

Es por ello que para conocer  y descubrir la  realidad del contexto,  fue necesario realizar 

un proceso de diagnóstico auténtico con docentes de nivel primaria  y con alumnos desde 

nivel preescolar y primaria desde primero hasta sexto grados en   los diferentes ámbitos: 

rural, semiurbano y urbano; pudiendo obtener las evidencias  que permitieron detectar las 

áreas de oportunidad con las que visualizamos un panorama de atención los procesos de 

aprendizaje de los alumnos a través de  las prácticas pedagógicas de los docentes. 

Por consecuente, el presente ensayo engloba desde nuestra función como ATP   en 

busca de apoyar a los docentes de educación primaria para  abatir las problemáticas 

persistentes que encajonan el desarrollo  del pensamiento lógico matemático de los 

alumnos; promoviendo el enfoque propuesto en los programas de estudio de educación 

primaria mediante la implementación de cursos, talleres, visitas de acompañamiento y 

espacios de reflexión y análisis; los cuales fueron el detonante para el diseño y desarrollo 

de la propuesta: “Laboratorio de experiencias matemágicas lúdicas: matemáticas 

divertidas”. 

Con base a lo anterior, se consideran los niveles del proceso de construcción de la  resta 

y/o sustracción, detectando con  ello que las limitantes que existen en los grados 

superiores, se derivan  de las causas establecidas desde el nivel preescolar y en los 

grados de primero a tercero de educación primaria de ahí la importancia de elegir el 

cuarto grado como nivel de atención para el análisis y sistematización de la problemática 

crítica en la construcción de la sustracción. 

Finalmente se hace una valoración del desarrollo de la propuesta y su funcionalidad hacia 

diferentes centros escolares, pues consideramos que como agentes educativos  

transformadores y diseñadores de nuestro actuar; estamos en un proceso inacabable de 

experiencia y conocimiento; por ende consideramos que el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático está en todas partes, sólo es cuestión de saber, saber hacer y saber 

ser. 

 

 



1.  La asesoría técnico pedagógica como apoyo a los docentes de educación 

primaria  en el desarrollo del pensamiento lógico – matemático. 

Para mejorar la calidad educativa es una tarea muy importante la que realiza el Asesor 

Técnico Pedagógico (ATP), pues a través de la asesoría, el apoyo y el acompañamiento a 

los docentes, se pueden mejorar las prácticas educativas y con ello involucrar al docente 

a un proceso de profesionalización constante con el objetivo de impactar en los 

aprendizajes de los alumnos.  

De esta manera se considera indispensable que el ATP, fortalezca sus competencias 

profesionales a partir de reconocer sus áreas de mejora mediante un proceso evaluativo 

que le permita identificar de manera oportuna sus fortalezas y   los aspectos a mejorar 

para su formación académica, educativa y social; ya que fortaleciendo sus competencias 

el ATP pondrá en práctica acciones de apoyo, asesoría, y acompañamiento. 

1.1 El apoyo, asesoría y acompañamiento del ATP en la educación primaria. 

El ATP  es considerado un agente educativo con una visión  de trasformación constante; 

así mismo busca impulsar y promover a los docentes de su contexto el desarrollo de 

prácticas pedagógicas innovadores   que permitan construir y reconstruir a la sociedad del 

siglo XXI. 

De acuerdo con Bolivar (1999) “Serán los propios profesores quienes diseñan,  producen, 

implementan, cuestionan sus propuestas curriculares y en la que la función  asesora es 

repartida y compartida entre todos los agentes de cambio”. 

Es por ello que el ATP busca acompañar al docente a partir de lo que el propio docente  

necesita y desea; para con ello pueda existir una gran vía de comunicación que permita el 

involucramiento de una trabajo colaborativo; y con ello poder  caminar hacia nuevos 

modos de trabajar con una profunda labor de facilitación, mediación y ayuda al 

profesorado para que éste asuma su rol y responsabilidad y acepte el asesoramiento. 

Tal como se menciona en el marco del Servicio Profesional Docente, el asesor técnico 

pedagógico es una figura esencial que acompaña a los docentes en la construcción de 

nuevos conocimientos, la interpretación crítica y la adecuación a los contextos escolares, 

el desarrollo de las innovaciones didácticas y en la comprensión y manejo de los 

propósitos y contenidos del plan y los programas de estudio vigentes.  



Para que el asesor técnico pedagógico  logre intervenir adecuadamente en el proceso 

constructivo de un centro escolar, es necesario apoyar, asesorar y acompañar a los 

docentes en su práctica profesional habiendo definido las prioridades educativas a partir 

de las necesidades diagnosticadas y con ello vislumbrar de manera clara y específica los 

objetivos a lograr  mediante el diseño de un proyecto de intervención.  

1.2 La función del ATP Pensamiento Matemático en la escuela primaria 

Haciendo consideración al Acuerdo Secretarial 427;  como ATP, lo que se busca es 

modificar, fortalecer y consolidar las competencias de los profesores en sus procesos de 

enseñanza – aprendizaje por medio del análisis, la reflexión y la orientación pertinente, a 

través de un proceso de concientización que incorpora acciones de  comunicación, 

diálogo y  negociación. 

La búsqueda de los docentes de estrategias didácticas motivantes, para construir y 

reorientar nuevas prácticas pedagógicas en función de las necesidades actuales de los 

estudiantes, motiva e incita a los ATP con encauce del Pensamiento Matemático a 

involucrarse en la investigación de fortalecer con las nuevas teoría y prácticas, el 

descubrimiento de alternativas que complementen los estilos de enseñanza dentro del 

enfoque lógico-analítico, para realizar y mantener un aprendizaje constructivo, reflexivo, 

significativo y contextualizado. 

Como ATP del campo de formación pensamiento matemático será  importante desarrollar 

las competencias profesionales de apoyo asesoría y acompañamiento,  que permitan  

desde mi persona, atender las necesidades de los docentes, a través de un proceso de 

acciones  con alternativas de cambio; para con ello enriquecer experiencias profesionales 

de una manera sistemática y continua logrando  la praxis educativa. 

 

 

 

 

 



2. Las matemáticas divertidas desde el enfoque constructivista y socio 

formativo para el desarrollo  del pensamiento lógico matemático. 

En el aprendizaje de las matemáticas es importante el proceso  y el sentido que los 

estudiantes muestran en el desarrollo  o construcción de las ideas matemáticas; el hacer 

o desarrollar matemáticas incluye el resolver problemas, abstraer, inventar, probar y 

encontrar el sentido de estas ideas; así, el aprender matemáticas es un proceso que 

incluye el encontrar sentido a las relaciones, separarlas y analizarlas para  distinguir o 

discutir sus conexiones o ideas. 

Schoenfeld 1988,  Para que los estudiantes vean a las matemáticas como una actividad 

con sentido, necesitan  aprenderlas en un salón de clases que sea un microcosmos de la 

cultura matemática; es decir, clases donde los valores  de las matemáticas como una 

disciplina se reflejen en la práctica cotidiana; así para la educación matemática el asunto 

es cultural. 

Aprender matemáticas significa que el estudiante identifique, seleccione y use estrategias 

comúnmente usadas por los matemáticos para resolver problemas. 

Estrategias metacognitivas, referidas al conocimiento del propio proceso cognoscitivo al 

monitoreo activo y a la consecuente regulación y orquestación  de las decisiones y 

procesos utilizados en la resolución de problemas. 

Encontrar la solución de un problema matemático no es el final de la empresa 

matemática, sino el punto inicial para encontrar otras soluciones, extensiones,  y 

generalizaciones del problema; además en el desarrollo de las matemáticas el proceso de 

formular o rediseñar problemas se identifica como un componente esencial  en el 

quehacer matemático. 

2.1  El aprendizaje de las matemáticas  desde el enfoque de educación 

primaria. 

Aprender matemáticas es un proceso activo que requiere de discusiones sobre conjeturas 

y  pruebas; este proceso puede guiar a los estudiantes a nuevas ideas matemáticas, es 

decir, el planteamiento de preguntas, la búsqueda de respuestas y de justificaciones son 

actividades que se pueden practicar desde un inicio. 



Las ideas matemáticas se aprenden por medio de un proceso de comunicación, los 

estudiantes necesitan oportunidades no sólo para escuchar sino para comunicar sus 

ideas matemáticas. 

Romberg 1992, hacia la aceptación  de un salón de clases como una comunidad 

matemática, hacia el uso de la lógica y la evidencia matemática como un medio de 

verificación  contrapuesto a ver al maestro como la sola autoridad para dar las soluciones 

correctas, hacia la resolución de problemas y no solamente dar énfasis a la actividad de 

encontrar respuestas mecánicamente, hacia la conexión y aplicación de las matemáticas, 

es decir, no concebirlas como un cuerpo aislado de conceptos y procedimientos. 

Los estudiantes deben apropiarse de habilidades como  examinar, representar, 

transformar, resolver, aplicar, probar y comunicar. Wagner (1994), manifiesta  la 

importancia en las habilidades de cálculo matemático. 

La interacción y la comunicación social juegan un papel fundamental en el desarrollo de 

las ideas matemáticas. 

2.2 Teorías constructivistas que sustentan el enfoque de las matemáticas  

El proceso  en la construcción de ideas matemáticas se originan a partir de una conjetura, 

existe la necesidad de discutir y desarrollar un argumento que sostenga y posteriormente 

ayuda a apoyar la validez de tal conjetura. 

El pensamiento complejo que sustenta Edgar Morín manifiesta el interés por un mundo 

global y cambiante en el que el individuo, induce, experimenta, crea, relaciona; es por ello 

que se proponer orientar al alumno a la construcción de su propio aprendizaje y a la 

búsqueda del conocimiento continuo. 

2.2.1 Aprendizaje significativo (AUSBEL 1973). 

La propuesta pedagógica constructivista de las matemáticas se sustenta en los siguientes 

autores como AUSUBEL, ya  que hace hincapié en un aprendizaje significativo, donde el 

alumno una lo conocido  con lo desconocido, es decir, lo adquirido desde sus 

conocimientos previos como un apoyo a lo que está aprendiendo, teniendo  de esta 

manera un aprendizaje deductivo que vaya de lo general a lo particular. 



Su aportación fundamental ha consistido en conceptualizar el aprendizaje como una 

actividad significativa para la persona que aprende, ésta se encuentra directamente en 

contacto con la existencia de relaciones entre el conocimiento nuevo y el poseído por el 

alumno.  

La crítica fundamental de Ausubel a la enseñanza tradicional reside en la idea de que el 

aprendizaje resulta poco eficaz si consiste simplemente en la repetición mecánica de 

elementos que el alumno no estructura formando un todo relacionado, esto sólo será 

posible si el estudiante utiliza los conocimientos adquiridos, aunque no sean totalmente 

correctos.  

Una visión de este tipo no sólo supone una concepción diferente sobre la formación del 

conocimiento, sino una formulación distinta de los objetivos de la enseñanza, lo primero 

se debe a que las ideas de Ausubel, publicadas por primera vez a mitad de los sesenta, 

constituyen una clara discrepancia con la visión respecto a que aprendizaje y enseñanza 

escolar deben basarse, sobre todo, en la práctica secuenciada y la repetición de 

elementos divididos en pequeñas partes, como pensaban los conductistas.  

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se comprenda será 

aquello que se aprenda y se recordará mejor porque quedará integrado en nuestra 

estructura de conocimientos; por tanto, resulta fundamental para el profesor no sólo 

conocer las representaciones que poseen los estudiantes sobre el conocimiento a 

enseñar, sino también analizar el proceso de interacción entre el conocimiento nuevo y el 

alcanzado. De esta manera, no es tan importante el producto final emitido por el alumno 

como el proceso que lleva a dar una determinada respuesta.  

De todos los conceptos ausubelianos, quizá el más conocido es el que se refiere a los 

denominados organizadores previos, éstos son presentaciones que hace el profesor con 

el fin de ayudar al alumno a establecer relaciones adecuadas entre el conocimiento nuevo 

y el alcanzado; se trata de «puentes cognitivos» para pasar de un conocimiento simple o 

incorrecto a uno más elaborado. Los organizadores previos tienen como finalidad facilitar 

la enseñanza receptivo-significativa defendida por Ausubel.  

Esta postura argumenta que la distribución organizada de contenidos puede ser un 

instrumento eficaz para conseguir la comprensión adecuada de los alumnos en la 

asignatura de matemáticas; por tanto, no tiene que ser necesarios una actividad física del 



alumno para aprender, ni un descubrimiento autónomo de principios teóricos establecidos; 

sino que manifiesta que  se puedan desarrollar los diferentes conocimientos matemáticos. 

2.2.2 Aprendizaje por descubrimiento (BRUNNER 2002). 

BRUNNER  habla de un aprendizaje por descubrimiento, donde el profesor debe plantear 

o promover situaciones problemáticas para que los alumnos descubran por sí mismos los 

conocimientos. El aprendizaje debe partir inductivamente de lo específico a lo  general, 

para que el alumno pueda ir más allá de lo que se le presenta. 

El sujeto debe estar manipulando objetos de manera activa; el aprendizaje por 

descubrimiento consiste en la transformación de hechos o experiencias que se nos 

presenta, de manera que podamos ir más allá de la información recibida; Brunner plantea  

que los profesores deberían variar sus estrategias metodológicas de acuerdo al estado de 

evolución  y desarrollo de los alumnos; así que un concepto no se puede enseñar porque 

los alumnos no lo entenderían. 

Teoría de la categorización: la actividad es lo más importante del proceso de aprendizaje, 

el alumno debe experimentar diversas situaciones que le permitan darse cuenta de 

sucesos reales en la construcción de sus aprendizajes lógico - matemáticos; así, la 

representación de la información se puede hacer mediante un conjunto de operaciones 

motoras o acciones apropiadas para alcanzar cierto resultado, lo que se puede definir 

como representación inactiva o en acto; por lo que resulta de suma importancia que el 

docente sea un guía  en el proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

 

2.2.3 Aprendizaje del desarrollo  de la zona próxima (VIGOTSKY 

1978).  

Quien contribuye en gran parte es  Vigotsky, el entiende que el aprendizaje procede 

temporalmente al desarrollo, que la asociación procede a la reestructuración, es decir, el 

conocimiento es netamente social porque es originado por la sociedad, por lo tanto, la 

socialización es motivo de énfasis, aun cuando se requiera de un trabajo individual. 

Vygotsky, por el contrario, fue capaz de ver que este lenguaje realizaba unas 

contribuciones importantes al desarrollo cognitivo del niño; en primer lugar, porque era 



paso previo para la producción del lenguaje interiorizado, que resultará esencial en etapas 

posteriores, y en segundo lugar, porque posee posibilidades comunicativas.  

Esta visión vygotskiana de la función del lenguaje egocéntrico, se encuentra relacionada 

con la importancia de los procesos de aprendizaje, en la medida, en que es un 

instrumento el cual cumple una clara función en el avance del desarrollo cognitivo del 

alumno desde los primeros años.  

La contribución de Vygotsky ha significado, para las posiciones constructivistas, que el 

aprendizaje no sea considerado como una actividad individual, sino más bien social. 

Además, en la última década se han desarrollado numerosas investigaciones que 

muestran la importancia de la interacción social para el aprendizaje.  

En el proceso metodológico de las matemáticas la socialización de los alumnos es un 

componente indispensable, ya que a partir de él se abre el espacio para compartir y 

debatir diversa soluciones que pueden ser acertadas o erradas; pero que a partir del 

diálogo y la confrontación se pueden arribar conclusiones grupales que den resultado al 

problema planteado. 

2.2.4 Aprendizaje  de las matemáticas (GARDNER 1995). 

El estilo de aprendizaje está directamente relacionado con estrategias que se utilizan para 

aprender algo; Gardner define la inteligencia como un conjunto de capacidades que 

permite resolver o fabricar productos valiosos de nuestra cultura a partir de 8 capacidades 

específicas: inteligencia lingüística, lógico – matemática, kinestésica, musical, espacial, 

naturalista, interpersonal e intrapersonal; Gardner manifiesta que la capacidad de un 

individuo para aprender suele ser diferenciada de los demás, define un estilo de 

aprendizaje como las tendencias globales de un  individuo a la hora de aprender; la 

inteligencia que se tomará en cuenta más específicamente para la enseñanza de las 

matemáticas es la lógico – matemática y la espacial. 

La aportación cognitiva ha realizado importantes contribuciones al conocimiento preciso 

de algunas capacidades esenciales para el aprendizaje como son percepción, atención, 

memoria y razonamiento, por no hablar también del lenguaje, que ha sido ampliamente 

estudiado en estrecha relación con la psicolingüística.  



Con estos puntos señalados, podemos comprender de una mejor manera como llevar a 

cabo la propuesta didáctica de las matemáticas, ya que nos damos una idea más 

específica de lo que se pretende lograr acorde a cada uno de  los autores que se señalan, 

pero sobre todo en base a las características, necesidades e intereses de los estudiantes. 

2.3 El docente como un agente  transformador hacia las matemáticas 

divertidas. 

De acuerdo a la perspectiva de Piaget, la función del maestro es conocer los problemas, 

procesos y características del aprendizaje de los alumnos, orientar al alumno en su 

proceso de construcción del conocimiento. 

El docente debe permitir el acceso  y la oportunidad de explorar e investigar materiales y 

situaciones por uno mismo, de tal forma que el alumno logre descubrir, comprender y 

familiarizarse con las propiedades, cualidades y posibles funciones del objeto de 

conocimiento. 

Aprender matemáticas es un proceso activo que requiere de discusiones sobre conjeturas 

y  pruebas; este proceso puede guiar a los estudiantes a nuevas ideas matemáticas, es 

decir, el planteamiento de preguntas, la búsqueda de respuestas y de justificaciones son 

actividades que se pueden practicar desde un inicio; las ideas matemáticas se aprenden 

por medio de un proceso de comunicación, por ello, los  estudiantes necesitan 

oportunidades no sólo para escuchar sino para comunicar sus ideas matemáticas en un 

constante devenir. 

“En este sentido, el rol del docente en el aprendizaje de las matemáticas no debe ser el 

de un simple trasmisor de definiciones, fórmulas, algoritmos, etc. sino el de coordinador, 

mediador y propiciador de los aprendizajes” (SERRATO:1998:11). 

Lo necesario ahora es hacer conciencia; pues no basta con explicar lo que los alumnos 

hacen, sino que la nueva tarea consiste en determinar lo que piensan ellos  que están 

haciendo y cuáles son sus razones para hacerlo. Un enfoque cultural  basado en 

creencias del mundo y para el mundo. Con esto, podrán asumir más responsabilidad  con 

respecto a su propio aprendizaje y razonamiento, es decir pueden empezar a pensar 

acerca de lo que piensan. 



Gardner dice: “debemos meternos en las cabezas de nuestros estudiantes  y tratar de 

comprender, hasta donde sea posible, las fuentes y las fortalezas de sus concepciones”. 

Esto sostiene que las prácticas educativas en las aulas tienen como premisas un conjunto  

de creencias de uso común  acerca de la mente de quienes aprenden. 

Así  un requisito para cualquier mejora de la pedagogía es avanzar en la manera como 

interpretamos la mente de los alumnos; todo esto implica más que la mente; pues los 

jóvenes tienen familias, viven en comunidades, esforzándose por conciliar sus deseos, 

creencias y metas con el mundo globalizado que los rodea. 

Lo importante de esto es pues que los alumnos  reconozcan que saben mucho más de  lo 

que jamás pensaron que sabían, pero que tendrían que pensar en ello, para saber lo que 

saben. Alguno de ellos  empezará a comprender que aprender es saber vivir, saber hacer 

y saber ser. 

2.4 Desarrollo del pensamiento matemático en los niños de educación 

primaria. 

Los niños conforme se van desarrollando y van adquiriendo una serie de capacidades 

tales como hablar, leer, calcular, razonar de manera abstracta, comprender como se 

producen estos logros e intentar discriminar hasta qué punto la evolución que observamos 

es fruto de un cambio evolutivo que sufre el niño. 

Los riesgos son una serie de variables que aumentan la probabilidad de que se produzcan 

dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Diagnóstico y principales problemas que orientan al análisis del proceso de 

construcción del algoritmo de la RESTA a partir de una situación problema. 

Ya no es indispensable entender las Matemáticas, definiéndola como una ciencia 

abstracta y compleja, la idea va mucho más allá; se requiere conocer y entender a las 

Matemáticas, retomándolas como una herramienta indispensable que pueden usar para 

dar solución a problemas que se les pudieran presentar  dentro de su contexto; por ello la 

importancia de reconocer y  desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje en función del 

razonamiento lógico - matemático con los alumnos de educación primaria. 

Han quedado atrás las clases donde  el maestro sabe y explica a los alumnos un tema, 

mostrando el camino correcto para soluciones de ciertos ejercicios; ahora se pretende  

que el centro de nuestras prácticas sea el alumno,  en donde se retomen aspectos de su 

vida y puedan por sí solos buscar las soluciones más propias de una circunstancia o 

problema; es tiempo de que el alumno se convierta en un constructor de diversos 

caminos, para que pueda analizar y  comparar  la opción más apta hacia lo que él busca. 

Es momento de reafirmar la finalidad de nuestro quehacer docente, hacia los docentes  en 

la escuela primaria; pues se requieren  estrategias de aprendizaje  que permitan 

desarrollar las competencias lógico – matemáticas de  los alumnos, involucrando  las 

habilidades de análisis, síntesis, investigación  y sistematización propias de cada ser 

humano. 

3.1 Contextualización del universo de atención. 

El Sector 07 de Zacapu, está integrado por   81 escuelas en las que trabajan 81 directores 

y 560 docentes que atienden a 8 mil 992 alumnos, de las cuales 42 escuelas, se ubican 

en el medio urbano   y 39 en el medio rural en los   municipios de Coeneo, Huaniqueo, 

Jiménez y Zacapu, en el sector se ha integrado un colectivo constituido por 1 Jefe de 

Sector, 6 Supervisores Escolares, 14 Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP´S) para   

fortalecer las competencias profesionales de los docentes. 

en el mundo contemporáneo  en el que cada  vez son más altas las exigencias de los  

hombres  y las  mujeres para formarse y participar en la sociedad, desde la función de  

(ATP),    se hace  necesario  ofrecer una educación que  contribuya al desarrollo de 

prácticas profesionales de los docentes en donde se propicie una formación integral de 

educandos con  conocimientos,  habilidades y actitudes (competencias),   para que   



mejore su calidad de vida y con ello,  su manera de vivir y convivir en esta  sociedad  que 

día a día  se transforma. 

Es muy importante que todos los involucrados en la educación, desde   la función de 

(ATP´S), Autoridades Educativas, Supervisores Escolares, Directores, Docentes y   

Padres de Familia, podamos   asumir nuevos compromisos   para enfrentar   esta 

sociedad cambiante y    transformar nuestras escuelas en centros aprendizaje. 

Al haber realizado  visitas de apoyo  a las escuelas    primarias correspondientes  del 

sector07, para dar  acompañamiento  y   seguimiento,    se ha encontrado que   los  

problemas sociales que se viven socialmente en distintos contextos,  también se 

presentan en las escuela primarias  de esta  región, como es el caso de   la violencia,    el 

bullying,   la obesidad, el alcoholismo,  la pérdida de valores,  la desnutrición,  la mala 

alimentación,  la basura etc.,   evidenciando    que  los alumnos de  diferentes escuelas y 

distintos  grados,    no saben cómo enfrentar  la  problemática  de la vida cotidiana. 

Entre las  dificultades  que    existen   en la educación,  es  que los   docentes no se 

actualizan con frecuencia y tiene dificultad para planificar su práctica pedagógica,   

utilizando en la mayoría de los casos  los libros de texto como  único material para 

desarrollar  las sesiones de trabajo con los estudiantes,   dando una continuidad  

exclusiva y casi exhaustiva al libro de texto; donde los alumnos  van contestando la 

página uno, dos, tres y  sucesivamente hasta concluir con las actividades. 

Otra dificultad que   se presenta, es la falta de vinculación entre autoridades, locales, 

municipales, y dependencias gubernamentales, con las escuelas, por los comentarios de 

los directivos y docentes quienes aseguraron que las autoridades de las comunidades y 

del municipio   solo asisten a las escuelas por alguna firma de documentos 

administrativos; y en muy escasas ocasiones en apoyo al aprendizaje de los alumnos. 

La escuela busca la mejora constante de los profesores en el desarrollo de su labor, 

tomando en cuenta que “la vida se ha vuelto más difícil y por ello será necesario preparar 

individuos con capacidad de actuar en este mundo tan complejo y diversificado” (Parra: 

1997, p. 23).  

Se dan ocasiones en que las actividades no se pueden realizar como se tienen planeadas 

en algunas instituciones debido a que se ven obstaculizadas por la falta de interés de la 



participación de los padres de familia en dichas actividades que se organizan en las 

instituciones, aunque siempre se busca una vinculación entre la comunidad y la escuela. 

Existe una cooperación de ayuda en el ámbito educativo, ya sea administrativo, docente 

y/o manual. 

Los problemas que se presentan más en la escuela primaria,  son los alumnos que 

presentan lento aprendizaje, algunos otros como la falta de comprensión lectora, la 

dificultad para los trabajos de matemáticas, sobre todo la aplicación de las operaciones 

aritméticas en la resolución de problemas, la indisciplina de algunos alumnos; y poco 

apoyo de los padres de familia la realización de actividades académicas como las tareas. 

3.2 Problemática específica en cinco universos de atención. 

Como asesor técnico pedagógico del sector 07 de educación primaria con cabecera en 

Zacapu Michoacán; hemos considerado cinco universos de atención para el desarrollo del 

presente proyecto, a partir de los cuales encontramos necesidades específicas de 

orientación hacia la práctica pedagógica de los docentes para con ello  mejorar de  

manera específica el desarrollo del pensamiento lógico matemático de sus estudiantes. 

De las 89 escuelas que conforman el sector 07 de educación primaria se han considerado 

cinco: Miguel Hidalgo, Vasco de Quiroga,  y Liberación, de Zacapu Mich.,  José María 

Morelos de Huaniqueo de Morales Mich. e Ignacio Zaragoza de la Colonia Eréndira Mpio. 

De Zacapu Mich. Detectadas como urbanas, semi urbanas y rural. Véase foto No.1 

 



Las opiniones de los docentes  que laboran en las diferentes  escuelas, se han rescatado  

los siguientes aspectos:  

“Existe dificultad  en la aplicación de las operaciones básicas al intentar resolver los 

desafíos matemáticos, considerando que hay cierta confusión en la división y la 

multiplicación y más aún en la resta”.  

“Los niños se confunden en el momento de determinar qué hacer ante una situación 

problema, por ejemplo un niño en un examen se confunde en las instrucciones, 

considerando que pudiera ser que en el salón de clase lo hace bien, sigue un 

procedimiento pero el hecho de estar en un examen ya no puede resolverlo, se le olvidan 

las multiplicaciones, las centenas, las decenas etc.”. 

“El valor posicional de los números se complica cuando se trabajan números decimales 

con números decimales”. 

“La resta es una operación  que muchas veces los niños no saben resolver, sobre todo 

cuando hay que transformar con el uso del valor posicional”. 

“En la resolución de problemas los alumnos leen pero no saben qué operación 

matemática van a realizar para dar un resultado bueno”. 

“Entender un problema y lo que van a hacer, lo alumnos preguntan: ¿Es de sumar? o ¿Es 

de quitar?”.  

 

 

 

 

 

 

 



4. Proceso constructivo de la función de RESTAR como una operación 

aritmética  que orienta el desarrollo del pensamiento lógico matemático a 

partir de situaciones problemáticas reales. 

Para  desarrollo del proyecto de intervención diseñado a partir del diagnóstico  a atender; 

como asesor técnico pedagógico  se pretende  intervenir adecuadamente en el proceso 

constructivo de los docentes; para ello  ha sido necesario apoyar, asesorar y acompañar a 

los docentes mediante el diseño y desarrollo de acciones pertinentes acordes a sus 

necesidades. 

En la estrategia de trabajo propuesta; la intervención del maestro en el denominado 

proceso de aprendizaje  será justamente cuando se requiera de su orientación, ilustración 

o explicación complementaria, socializando de manera crítica los diferentes 

procedimientos que realicen los alumnos. 

Para la ejecución del proyecto de atención a la escuela primaria, se implementaron 

diversas  estrategias de apoyo, y capacitación a los docentes, con las cuales se 

identificaron las problemáticas existentes  en el desarrollo del pensamiento matemático en 

los alumnos de primero a sexto grado; para ello se consideró un proyecto de intervención  

como asesores técnicos pedagógicos; en el cual se ha estado desarrollando de la 

siguiente manera: 

En un primer momento se llevaron a cabo reuniones de organización, planeación y 

distribución de las tareas y propuestas que se pudieran desarrollar durante todo el ciclo 

escolar, considerando la participación, diálogo y aportaciones de cada uno de los 

integrantes del centro escolar. 

Se  diseñaron talleres de capacitación en el que los docentes reconocieron la importancia 

del pensamiento matemático en sus alumnos,  visitas al centro educativo para la 

realización de un diagnóstico muestra  con el cual, se logró identificar los procesos de 

construcción por el que pasan los alumnos en el aprendizaje y desarrollo de las 

operaciones básicas, la formación del valor posicional y el conocimiento y uso de las  

fracciones. 

Posteriormente se han diseñado talleres de capacitación y /o reflexión hacia los docentes 

de la escuela primaria, considerando las características diagnosticadas en los 

instrumentos utilizados, como el punto de referencia para el desarrollo de propuestas 



didácticas con las cuales los docentes puedan desarrollar de manera lúdica y divertida el 

pensamiento matemático en sus alumnos. 

Así mismo durante el ciclo escolar se ha acompañado a los docentes que lo requieren a 

las aulas,  con la finalidad de reconocer el funcionamiento de las estrategias didácticas 

propuestas, así como del reconocimiento de la construcción de los procesos. 

4.1 Enseñar matemáticas VS desarrollar el pensamiento matemático en la 

escuela primaria. 

Para incursionar el proyecto de intervención a las diferentes escuelas se planificaron 

cuatro talleres de asesoría y capacitación para los docentes de los distintos grados; con 

ello se  presentaron situaciones de análisis hacia cómo los docentes enseñamos las 

matemáticas y reflexionando a cómo las enseñamos a los alumnos de la escuela primaria. 

Es necesario hacer mención que la sistematización de la propuesta que se presenta 

corresponde específicamente al desarrollo del proyecto implementado en  la Escuela 

Primaria Miguel Hidalgo  turno matutino, ubicado en la ciudad de Zacapu Michoacán, de 

organización completa; conformada por 20 docentes frente a grupo grupos, tres de cada 

grado con excepción de cuatro primeros y cuatro terceros, dos docentes de USAER, dos 

intendentes, dos  docentes de Educación Física, una secretaria y el director. 

4.2 Primer taller: “La importancia del pensamiento matemático”. 

Durante el primer taller denominado “La importancia del pensamiento matemático” se 

logró diferenciar de manera analítica la divergencia entre enseñar matemáticas y 

desarrollar un pensamiento lógico matemático en los alumnos que cursan la educación 

primaria; los docentes consideraron que es más importante involucrar a los alumnos a que 

descubran el uso de las matemáticas en diversas problemáticas y situaciones que se 

pudieran presentar en el transcurso de su vida. 

Los docentes rescataron la importancia de desarrollar el pensamiento matemático, 

reconociendo el uso del razonamiento lógico  que tiene para que el alumno pueda 

resolver problemas matemáticos o situaciones problemas que se enfrentan en el día a 

día. 

En el desarrollo del taller los docentes se enfrentaron con retos en un sistema numérico 

poco usual,  se plantearon problemáticas, desafíos y retos que les  permitieron 



experimentar la construcción numérica para a partir de ello, comentar, compartir, 

comparar, deducir, elaborar conjeturas y reflexionar. 

En dicho taller se rescató con los docentes las diferentes formas y estilos que tienen sus 

alumnos para aprender las matemáticas, reconocieron que es muy importante desarrollar 

actividades que sean de interés para los estudiantes así como que se deben brindar las 

oportunidades para que el alumno descubra y desarrolle su pensamiento matemático a 

partir de concreciones, situaciones y problemáticas reales. 

Finalmente se definió la importancia de hacer un diagnóstico muestra en el centro escolar, 

para que los talleres propuestos durante el periodo escolar previsto, respondieran en 

función de las necesidades específicas de los  estudiantes en el grado escolar que cursa 

y considerando las áreas de oportunidad de los mismos. 

4.3 Segundo taller: “Las matemáticas divertidas” Orientación a los docentes 

desde el diagnóstico muestra. 

Con base a los diagnósticos muestras elaborados a partir de la participación de seis 

alumnos de cada grupo, se lograron detectar los niveles de construcción por el que opera 

cada aprendiz en diferentes situaciones como lo son: la construcción del concepto de 

número, la operatividad en la suma, resta, multiplicación y división; el constructo del valor 

posicional y el proceso de la noción de fracción. 

Con los niveles detectados se ha considerado analizar de manera más específica el 

proceso de construcción de la operatividad de restar: para ello  en un segundo taller con 

los docentes se les cuestionó la manera en que ellos enseñan la resta y cómo aprenden 

sus alumnos a restar; identificando con ello las características esenciales del proceso de 

la resta. 

4.4 RESTAR es QUITAR: Experiencia de enseñanzas de los docentes. 

En la atención a los docentes de la escuela, dentro del segundo taller de capacitación  se 

analizó  el proceso de construcción de la resta; con ello hemos podido detectar que para 

el constructo de la misma se utilizan diversos materiales concretos,  se pide un numero 

prestado, se le pasa, se le regala, se le da, se transforma, etc. 



Ante ello se  ha detectado que los docentes enseñan a restar según saben restar, según 

aprendieron a restar, y la gran mayoría se basa en una resta como un algoritmo elemental 

para quitar, segregar, regalar, y/o perder. 

Esta experiencia de haber compartido las estrategias que se diseñan para el constructo 

de la resta nos ha permitido detectar situaciones de análisis y reflexión, como lo es el 

haber podido dialogar entre docentes el cómo lograr que el alumno reflexione que 

RESTAR es QUITAR… 

Para ello,  dos  de los  docentes pasaron al pizarrón a resolver dos restas: 

Docente 1: Sin transformación.  Ejemplo: 458 – 324 “Yo comienzo de  la derecha hacia la 

izquierda, y procedo a quitarle al minuendo el sustraendo”. 

Docente 2: Con  transformación. Ejemplo: 10000 – 7658 “Simplemente se dice 8 para 10 

es igual a dos; luego el 5 se convierte en 6, y se dice 6 para 10 es igual a 4; 

posteriormente el 7 se convierte en 8, y así sucesivamente…” 

Otro docente comentó desde su lugar: - Entonces…  ¿Tú enseñas así? 

El docente reflexionó y dijo: “Yo les digo que eso no es así: Yo utilizo antes que nada la 

idea y el concepto de valor posicional, y procedo con los proceso de cambio de decenas, 

centenas, millares… 

Las controversias entre los docentes permitieron reflexionar acerca de la necesidad de 

reorientar las formas de enseñanza a los alumnos hacia un nuevo concepto educativo por 

lo que para un segundo momento del taller se propuso el poder  utilizar material concreto 

como fichas de colores, regletas matemágicas  y  el tablero posicional. 

La consigna para los maestros fue que  debían resolver  la operatividad de restar a partir 

del uso de material concreto, para ello se les planteó el siguiente algoritmo: 

45 - 26 

Los docentes intentaron resolver la operación aritmética a partir de sus conocimientos y 

experiencias, utilizando los materiales propuestos, ante ello, una docente de tercer grado 

explicó lo siguiente: “Cuando yo enseño a mis alumnos a restar considero las cantidades 

de minuendo y sustraendo a partir de acomodarlo aritméticamente. Creo estar en un 

grave error, cuando yo solicito a mis alumnos la resolución de una resta, escribo el 



algoritmo en el pizarrón para que lo resuelvan… Les doy oportunidad de que lo hagan con 

las fichas de colores…Y posteriormente lo desarrollamos con todo el grupo”. 

Tal agravio recae en que  para la resolución de la resta con material concreto, los 

alumnos cuentan las fichas de colores expresando ambas cantidades tal como lo 

ejemplificó la maestra. ¿Qué sucede? ¿Es válido? ¿Qué significado tiene para el alumno 

la operatividad de restar?  

Es un análisis muy importante el que se rescató de esta experiencia, ya que la docente se 

dio cuenta que  para poder ejecutar la resta, se concibe la acción de quitar, por lo tanto no 

es necesario expresar por conteo de fichas ambas cantidades, sino que dentro de este 

proceso  de RESTAR, se considera la extracción de la cantidad menor a la cantidad 

mayor. 

Otro ejemplo similar se da con el uso de material concreto de regletas y el uso del tablero 

donde ya que forma el constructo de transformación con el uso del valor posicional. 

Se solicita a los docentes hacer la siguiente operación 124 – 56, se les da la oportunidad 

de utilizar las regletas multifacéticas a partir del uso del tablero en donde se manifiesta la 

transformación en el uso del valor posicional. ¿Qué pasó? Los docentes buscaron la 

construcción numérica del algoritmo en el tablero, representando las cantidades de 

minuendo y sustraendo con las regletas ¿Cómo? ¡Sí! los docentes expresaron la 

operatividad del algoritmo representado en el tablero ¿Qué sucede?... El encuadramiento 

hacia un esquema mental tradicional. Véase foto No. 2 

 



¿Qué pasa entonces con el proceso de construcción de la resta? ¿Qué podemos 

hacer los ATP´S ante esta necesidad emergente del docente? ¿Qué podemos hacer 

los docentes para que los alumnos desarrollen su pensamiento matemático? 

Para ir dando repuesta a este cúmulo de cuestionamientos, es importante señalar que 

partiremos de la concepción de la RESTA, las características que presenta en un proceso 

de construcción. 

4.5 El proceso de construcción de la RESTA en los niños desde preescolar 

hasta sexto grado de primaria 

Después de haber realizado una exploración acerca de la adquisición y/o construcción del 

algoritmo de la resta en los educando de 5 años de edad en adelante; hemos considerado 

el siguiente proceso: 

El niño desde la edad preescolar  tanto de manera formal e informal utiliza los dedos 

como transferencia mental más cercana a la necesidad del conteo, asimismo, siente una 

gran necesidad de utilizar el material a su alcance para complementar  su proceso lógico; 

como lo pueden ser piedritas, bolitas, palitos, fichas, canicas, entre otros más. 

Dentro de este proceso de conteo, la asimilación y acomodación en el manejo de las 

estructuras mentales del niño, adentra las palabras – concepto  de la cantidad: separar, 

quitar, desaparecer, segregar, disminuir, con las cuales va desarrollando acciones 

cotidianas que impulsan a la construcción de la noción de restar.  

En esta etapa preoperatoria, el niño busca plasmar sus ideas mediante dibujos o 

esquemas que  en un principio no tiene relación  específica hacia la concepción de quitar, 

puesto que solo se limita a expresar gráficamente el material concreto que está utilizando, 

sin establecer la correlación del proceso de resta en sus diferentes acepciones. 

Mediante el desarrollo de su experiencia en el su desarrollo ontogénico y el constante 

contacto con su proceso histriónico y representativo lúdico previo al ingresos escolar 

formal, adentra un avance notorio cuando tiene inicios de representación gráfica con 

relación a la noción de la sustracción, donde plasma esquemas correlativos a la acción de 

quitar, segregar, disminuir y la palabra-concepto de “me quedan” cierta cantidad. 



Todo este proceso es lo que el niño realiza antes de ingresar al desarrollo formal escolar, 

lo cual se entiende que debe ser el punto de partida para fortalecer la construcción 

propiamente del problema-algoritmo de la sustracción 

4.6 Niveles de construcción del proceso del algoritmo de RESTAR 

Dentro de la formalidad hacia un proceso de concepción del algoritmo de la RESTA,  se 

han denominado los siguientes cuatro niveles partiendo de una situación problema… 

Con regularidad se ha detectado una ruptura entre un problema y la aplicabilidad  del 

algoritmo de la sustracción para la resolución del mismo; de ahí que la propuesta la 

construcción de la RESTA  en el nivel de primaria, se sustenta en el siguiente 

procedimiento, el cual es producto de una investigación diagnóstica desarrollada en cinco 

escuelas primarias tanto de medio rural, semiurbano y urbano. 

Es muy importante que de acuerdo con el enfoque de las matemáticas en la escuela 

primaria, se parta de una situación problema de interés para el alumno, considerando que 

conlleve un reto y/o un desafío constante hacia la búsqueda de resoluciones, en el cual el 

educando experimente diversas estrategias cognitivas en el proceso de construcción. 

Cuadro A. Niveles de construcción de proceso de construcción del algoritmo de la resta 

4.6.1 Nivel: Fase Descriptiva 

La fase DESCRIPTIVA requiere de una representación gráfica y/o el uso de material 

concreto para identificar el lenguaje cotidiano de RESTAR, como lo es quitar, segregar, 

separar, desaparecer, perder, sustraer, regalar, donar y disminuir. 

Caso 1: 

El docente Alejandro plantea a sus alumnos el siguiente problema:  

Menciona a los alumnos que sobre la mesa hay algunas fichas de colores que pueden 

utilizar.  

.SITUACIÓN 

PROBLEMA 

1.DESCRIPTIVA 

(Representación gráfica y/o 
uso de material concreto  

para segregar, quitar, 
separar, desaparecer, 

quitar) 

2.PROCESUAL 

(minuendo ≥ sustraendo, 
representa gráficamente el 

algoritmo arbitrario) 

3.CONSTRUCTIVA 

(Utiliza el cálculo mental, conceptualiza el algoritmo)  

4. ALGORITMO 

CONVENCIONAL 

 Un  dígito 
(Operatividad 

mental de un 
dígito) 

Dos o más dígitos sin proceso de cambio Dos o 
más 

dígitos 
con 

proceso 

de 
cambio 

(Numerale

s (n) 
numerale

s 0) 

M S 

2d 
2d 

3d 
3d 
3d 

1d 
2d 

1d 
2d 
3d 



Los alumnos leen la situación problema de manera individual y comienzan a movilizar sus 

conocimientos. 

Para ello se escucha la voz de Pedrito haciendo la siguiente pregunta: -¿Maestro, es de 

más o de quitar? 

El maestro responde: - Debes de volver a leer la información que hay en la situación 

problema para que puedas descubrir qué es lo que puedes hacer… Cada uno de ustedes 

vuelva a leer… 

- Maestro ¡Ya sé! –dijo Luis 

M: Muy bien, enseguida compartimos con todos… 

Se da un espacio más amplio a los alumnos que lo requieren en ese momento, mientras 

tanto Pablo hace lo siguiente: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27… 

Cuenta sucesivamente las fichas de colores que se presentan como cantidad mayor en la 

situación problema  y  las coloca una a una sobre su mesa, posteriormente vuelve a 

contar la cantidad menor:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15… pero aún no determina 

que hacer que hacer con el resto de las fichas. 

En otro espacio del salón se encuentra Perla, una niña que al igual que Pablo cuenta 

cada una de las fichas, considerando una por una hasta llegar a la cantidad solicitada en 

la situación problema, procede así, a quitar 15 de las 27 fichas, donde se percibe un nivel 

de desarrollo mental acerca de la construcción de la resta. 

4.6.2 Nivel: Fase Procesual 

En el nivel PROCESUAL el constructo del algoritmo para la identificación del minuendo y 

sustraendo requiere reconocer que para poder restar hay una comparación de cantidades 

en el que se requiere la abstracción de la inclusión; es decir que para que pueda haber 

una operación de resta se requiere que el minuendo sea mayor al sustraendo. 

En este nivel el alumno considera que al hacer un conjunto del minuendo, extrae un 

conjunto que indica el sustraendo y el resultado debe ser menor que el minuendo; y por lo 

tanto queda un menor conjunto. 



Caso 2: 

En el grupo de cuarto grado la maestra Mónica plantea a sus alumnos la siguiente 

situación problema: Si Juan tiene $380 y se gastó $120 en la papelería que está frente a 

la escuela; ¿Cuánto dinero le sobra para sus gastos personales?  

La maestra comenta a sus alumnos que en la mesa matemática se encuentra el material 

del BANCO, mismo que pueden utilizar si lo creen necesario, asimismo les dice que hay 

fichas, palitos y regletas, según lo consideren. 

Para la resolución del problema  se requiere la construcción significativa de la operación 

matemática, para ello el maestro da oportunidad a los alumnos a que lean de manera 

individual la problemática planteada. 

Roberto solicita a la maestra el material del BANCO porque considera que requiere de los 

billetes y las monedas para representar la cantidad que se plantea en la situación 

problema y lo realiza de la siguiente manera: en un primer momento Roberto representa 

la cantidad de $380 con tres billetes de 100, uno de 50, uno de 20 y una moneda de 10; 

por otro lado representa la cantidad de $120 con un billete de 100 y uno de 20. 

Ante estas representaciones Roberto suma todos los billetes y obtiene un resultado de 

$500. 

Cuando la maestra cuestiona a Roberto acerca de cómo lo hizo, él responde lo siguiente: 

Primero leí que Juan tenía $380 y luego gastó $120 y entonces me quedaron $500. 

Por otra parte Carlos planteó la estructura del algoritmo en su cuaderno de la siguiente 

manera: 380 – 120  y respondió de manera clara resultado de un $260. 

Francisco solicitó las fichas para representar  la cantidad de $380 de una por una, la 

maestra lo observa y lo cuestiona: ¿Qué vas a hacer Francisco? Francisco responde: -  

Voy a hacer los 380 que  tenía Juan con todas las fichas para poder quitarle 120. 

4.6.3 Nivel: Fase Constructiva 

Durante la fase CONSTRUCTIVA el alumno requiere de oportunidades contextuales que 

les permitan llegar a la conceptualización y abstracción del algoritmo en diferentes 

situaciones problema: utilizando la operatividad mental de un dígito, dos o más dígitos sin 



proceso de cambio y con proceso de cambio; así como  cuando se presentan numerales 

(0) y numerales (n). 

Caso 3: 

En el planteamiento de un problema a los alumnos de cuarto grado se presentó lo 

siguiente:  

El maestro Rigoberto estructura una historia de operaciones mentales hacia  los 

estudiantes  con las que orienta al cálculo mental de la operación de RESTA, les 

comenta: Tengo $2000 y me gasto $1750, ¿Cuánto dinero me queda?  

En ese momento se hace un coro respondiendo: 250. - De acuerdo. ¡Muy bien! Ahora  

resolvamos lo siguiente. 

El maestro escribió en el pizarrón la operación aritmética: 

 

 

Posteriormente menciona a sus estudiantes: ¿Alguien de ustedes me quiere ayudar a 

resolver la operación escrita en el pizarrón?  

Primeramente se hace un silencio en el aula, el maestro cuestiona: ¿Qué operación es 

que los estudiantes fue que es una resta? ¿Cómo podemos resolverla? ¿Qué haríamos 

primero?  

La respuesta manifestada por la mayoría de los estudiantes es una resta, otros 

expresaron que era de quitar; para ello el maestro propone: - ¿Alguien puede pasar a 

resolverla? Luis asintió y pasó al pizarrón a resolver la operación; inicia 

convencionalmente, primero las unidades, decenas, centena…   

Reflexionamos los siguientes aspectos: 

 A pesar de que ya se había planteado de manera mental, resolviéndola 

correctamente, no se enfocó ni Luis, ni sus compañeros, en la globalidad de la 

operación, es decir, si tengo 2000 y le quito 750, me quedan 1250. 

 Se resolvió así: considerando que en la columna de las unidades a cero le quitas 

cero es cero, en la columna de las decenas a cero le quito cinco, como no se 

    2000 

- 1750 

 



puede se le pide prestado “al de a lado”, pero como es cero no se puede y se lo 

pide prestado al dos, que se encuentra en la columna de las unidades de millar.  

El niño considera que el dos se convierte en uno porque se “lo prestó al cero: 

 

 

 

Posteriormente comenta que ahora si podrá resolver cinco para diez o diez menos cinco, 

para ello responde que 5. Luis continúa resolviendo  el lugar de las centenas en el que 

cual  no puede quitarle siete a cero; por lo que sigue el mismo proceso de préstamo.  

 

 

 

Ante ello resuelve pidiéndolo el uno al uno que se encuentra en el lugar de las unidades 

de millar; para ello le queda como resultado: 

 

 

 

Cuando Luis observa el resultado de manera general, cae un conflicto cognitivo al saber 

el resultado de manera mental y no obtener el mismo de manera operativa con el 

algoritmo; cuestionándose a sí mismo: ¿Por qué si es 1250? 

Cuando el estudiante intenta resolver el algoritmo como tal; considera un conjunto de 

números diversos con los cuales no es visualizada una operación aritmética global en la 

que la identificación de números acorde a su valor posicional, la conceptualización de 

cantidades y la comparación de las mismas son la base para la construcción del proceso 

de resolución del algoritmo. 
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Ante esta situación de resolución de RESTA, también hemos podido constatar que unos 

de los problemas principales para operar la resta  es precisamente el plantear algoritmos 

sin sentido para los educandos, descontextualizados y  sin uso alguno para su vida diaria. 

Con base a lo anterior, reflexionamos la importancia que conlleva  la construcción y 

reconocimiento del algoritmo convencional en el aprendiz; desde las diversas situaciones 

problemáticas que puedan incursionarse dentro de la escuela y sean experiencias reales, 

motivantes e interesantes para los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. “Laboratorio de experiencias matemágicas lúdicas: Matemáticas divertidas” 

como una propuesta de acciones matemáticas hacia el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático. “RESTAR  es QUITAR; orientado a un grupo 

de cuarto grado de primaria. 

Durante el  desarrollo de las estrategias didácticas con los alumnos se han llevado a cabo 

actividades didácticas lúdicas a partir del “Laboratorio de experiencias matemágicas 

lúdicas: Matemáticas divertidas”: 

Peluches y 

sombreros 

 

Memorama 

numérico 

 

Lotería aritmética 

 

Los dados 

contadores 

 

Palitos saltarines 

 

La huevera 

sonriente 

 

Dominó 

consecutivo 

 

Conos y aros 

multioperacionales 

 

Fichas de colores 

 

Regletas 

multifacéticas 

 

El banco 

compartido 

 

De compras 

Canicas 

juguetonas 

 

De compras en el 

aula 

 

El tablero 

posicional 

 

La ruleta 

matemágica 

 

El matégrafo 

 

El boliche dinámico 

 

El circuito 

aritmético 

 

Numerógrafo móvil 

 

Basta numérico 

 

El tablero móvil 

 

La caja 

transformadora 

 

Cucharas y vasos 

 

Cuadro B. Estrategias didácticas lúdicas del Laboratorio de experiencias matemágicas lúdicas 

Para el desarrollo de las actividades lúdicas se propusieron: los palitos saltarines, las 

fichas de colores, las regletas multifacéticas, de compras, el banco compartido y la ruleta 

matemágica; para poder orientar a los estudiantes  de cuarto grado, reconociendo su 

variedad hacia el grado correspondiente y las características específicas del grupo, así 

como también involucrando  las variedades y estilos de los docentes; así se detalla 

entonces que   haremos remembranza a las consideradas  en función  de la construcción 



del algoritmo de la resta con el desarrollo de las estrategias didácticas lúdicas 

anteriormente mencionadas. 

Al contextualizar algunas de las actividades lúdicas del “Laboratorio de experiencias 

matemágicas lúdicas: Matemáticas divertidas”: con los alumnos, estos  se encontraron 

motivados e interesados para  la búsqueda de resoluciones a cada uno de los desafíos 

planteados, ya que se fueron presentando de manera lúdica, dinámica  e interesante 

porque la participación fue muy amplia y persistente. 

Trataremos de desarrollar el planteamiento  con el que se orientó el proceso de 

construcción del algoritmo de la RESTA en diferentes momentos  en que se tuvo el 

acercamiento directo con los estudiantes y su maestra; determinando a los alumnos  de 

cuarto grado de primaria en una fase constructiva del algoritmo con las diferentes 

características de cada educando. 

Se plantea una situación problema la mitad del grupo: En un baile había 200 personas al 

terminar la música se fueron 95. ¿Cuántas personas se quedaron en el baile? 

Se organizaron equipos de cuatro integrantes cada uno, para la búsqueda soluciones a 

partir de diferentes materiales para la construcción del algoritmo y la resolución del 

mismo. A continuación se menciona lo observado en el interior de cada uno de los 

equipos: 

 El equipo uno utilizó los Palitos saltarines para apoyarse en la agrupación y 

desagrupación de las cantidades rescatadas de la situación problema. El equipo 

contaba con 500 palitos; para ello contó y representó a las personas del baile con 

200 palitos, a los cuales les quitó 95. Se presentó la siguiente polémica entre ellos; 

un integrante del equipo escribió 200 – 95,  para dar una solución restó el menor 

número al mayor, quedándole como resultado 295. Otro estudiante lo hizo 

mentalmente y dijo rápidamente 105 personas. 

Es importante mencionar que cada uno de los integrantes siguió un proceso, contaban 

con el material concreto y hubo el conteo, la manipulación, y otros que ya cuentan con la 

noción del algoritmo pero su resolución es equivoca  y otro que lo resolvió de manera 

mental. Se considera que los niños de este equipo se encuentran en el nivel de la fase 

procesual; de tal manera que se orientó a agrupamientos  de 10 palitos  para representar 

el problema.  



Los alumnos en este nivel hacen un desglose de 20 grupos de 10  de los cuales retiran 9 

grupos y 5 más; obteniendo el resultado correcto. 

 El equipo dos implementó el uso de las Fichas de colores  para buscar la 

resolución a la problemática brindada, para ello se les repartieron100 fichas 

amarillas, 100 fichas rosas y 100 fichas verdes. Para utilizarlas consideraron el 

valor de 100 a cada ficha amarilla, el valor de 10 a cada ficha rosa y el valor de 1 a 

cada ficha verde.  Dentro del proceso siguió el equipo se presentó un niño que 

propuso  representar las cantidades de la resta en función de la centena decena y 

unidad; consideró dos fichas amarillas para representar 200, al mismo tiempo que 

consideró 9 fichas rosas con 5 verdes para el 95; aun cuando el equipo reconocía 

mentalmente que la respuesta era 105, no pudieron explicar su proceso. 

 

Uno de alumnos del equipo tomó la batuta para utilizar las fichas en relación a su valor 

otorgado, intentaba explicar a sus compañeros el proceso realizado con las fichas para 

obtener el resultado; sin embargo sus compañeros no lograron comprender dicho 

proceso; por lo que se sugirió que   desarrollaran   el proceso de agrupamiento a 10. 

Véase foto No. 3 

 

 

 

 El equipo tres recurrió a las Regletas multifacéticas  y el Tablero posicional 

para conformar  la cantidad de 200 personas;  se mostraron interesados en el uso 

de las regletas para colocar dos regletas  de 100 en la columna de las centenas 

dentro de tablero posicional; el equipo se integró a tal manera que dos alumnos 

escribieron el algoritmo en un hoja blanca y escribieron el resultado que obtuvieron 

con el manejo de las regletas de la siguiente manera: al tener las regletas en la 

columna de la centena hicieron un cambio de 10 regletas de 10 hacia la columna 



de las decenas, quedando una centena; posteriormente consideraron una regleta 

de la columna de las decenas para pasar 10 regletas de 1 en la columna de las 

unidades; con  eso quitaron 9 regletas de 10 y 5 de 1; quedando libre la columna 

de las decenas y 5 regletas de 1 en la columna de las unidades. 

 

Se considera que con el uso de las regletas, los alumnos del equipo lograron resolver de 

manera sencilla la operación de la resta de manera global ya que consideraron el uso del 

valor posicional en el tablero y la transformación oportuna de equivalencias en centena a 

decenas y decena a unidades; por lo tanto se considera que los cuatro alumnos de equipo 

están en el énfasis de la fase constructiva. 

 

Con  el resto del grupo se considera una situación problemática en la que se presentan 

productos reales del supermercado, los cuales están expuestos en un espacio 

matemático del aula. Cada uno de los productos  tiene su precio visible; se le solicita a un 

niño de la clase que pase “De compras” a la tiendita; elige tres productos unos doritos a 

$12.00, unas mantecadas a $18.00 y un jugo de $13.00. Al mismo tiempo se sugiere el 

uso de “El banco” por lo tanto  Pedrito el niño que va de compras lleva consigo un billete 

de $100.00.  

 

Se le sugiere a Pedrito que haga el pago correspondiente al dueño de la tienda, quien en 

este caso es Lupita; mientras tanto el resto de sus compañeros de clase analizan los 

costos de la tienda. Posteriormente se les pide a los demás niños que se conjunten en 

parejas para ir “De Compras” y elijan de 2 a 3 productos; al mismo tiempo cada alumno 

cuenta con $100.00 para realizar dicha actividad. 

 

Al utilizar los materiales del banco y las compras, los alumnos sumaron, calcularon, 

restaron e hicieron comparaciones para ver qué productos podían comprar; hubo niños 

que escribieron los costos  para hacer una operación aritmética de suma, posteriormente 

recurrieron al banco para cambiar sus billetes y manipular el desglose de los $100.00 

otorgados.  

 

La Ruleta matemágica fue una actividad lúdica muy motivadora para todo el grupo; se 

comenzó solicitando la participación de un representante de equipo. El contenido de la 

ruleta consistía en situaciones problemas y algoritmos representativos hacia el uso  de la 



resta; la consigna consistió que el niño crea una situación problema para considerar usual 

el algoritmo, lo hace con el apoyo de su equipo. Posteriormente el aluno escribe el 

algoritmo en el pizarrón y lo resuelve explicando su proceso de solución al grupo.  

 

Se presentó el caso de Andrés, un niño del equipo dos; presentó el algoritmo de 400 – 18. 

Lo escribió de manera vertical en el pizarrón, consideró el valor posicional para acomodar 

las cantidades y poder realizar su operación; en su proceso de resolución manifestó que a 

0 no se le podían quitar 8, por lo tanto le pide prestado al de al lado; pero como también 

es 0, debe pedirle prestado al 4; para ello el 0 se convierte en 10 y el 4 en 3.  

 

  

 

 

 

Para ello el docente va haciendo algunas preguntas de reflexión para Andrés y el grupo. 

¿Alguien obtuvo el mismo resultado que Andrés? Andrés se sorprende al ver que nadie 

de sus compañeros coincide con él; Carlos un integrante de su equipo lo apoya y 

comenta: Andrés te perdiste en el 0 de las decenas. Carlos pasa al pizarrón y ayuda a 

Andrés a reconstruir su resultado de la siguiente manera: 

 

  

 

 

 

Durante el proceso explica utilizando vocabulario del valor posicional: lugar de las 

unidades, decenas, centenas. Describe  que al cero de las unidades no se le puede quitar 

ocho, por lo tanto el cero de las decenas, equivalente a 10, le prestó una a las unidades, 

convirtiéndose en diez, así sucesivamente, resuelve el algoritmo. 

 

Haciendo una valoración de las estrategias cognitivas de los alumnos, se detecta 

claramente que la problemática existente en la construcción de la resta no estriba en el 

momento analizado en la resolución de la misma, sino que tiene una causa secuencial 

fundamentada en el desarrollo con nociones limitadas desde los primeros grados, donde 

no se orientó al educando al desarrollo de un razonamiento lógico,  ni se construyó 
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significativamente la abstracción del valor posicional, sino que se procedió a un 

aprendizaje por medio de  una mecanización formalizada y sin contexto, no habiendo  

situación de interés para el alumno.   

 

Es por ello, que esta propuesta de asesoría y apoyo a los docentes   es considerada 

como un  laboratorio matemático que les  permita reorientar  los procesos pedagógicos 

que encaminen un aprendizaje de la matemática – lógica, a través de su uso; con la 

finalidad de desarrollar un pensamiento matemático que impulse en el alumno una 

construcción auténtica y contextualizada con mayor operatividad en su razonamiento; y 

por consecuente en donde pueda utilizar y comprender el proceso de la sustracción y su 

aplicabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Reflexiones,  prospectiva y retos de la propuesta 

 

Reflexionar acerca de la funcionalidad de la propuesta desarrollada, conlleva a hacer una 

evaluación de la misma, reconociendo  que La evaluación juega un papel muy importante 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, tanto que la evaluación es considerada 

como parte fundamental de este proceso;  A través de la evaluación, el docente se puede 

dar cuenta si las estrategias didácticas diseñadas favorecen la formación misma y el 

aprendizaje de los alumnos. 

El desarrollo profesional que se está  considerando  a partir de la experiencia se basa en 

el aprendizaje y su objetivo más claro es potenciar la profesionalidad; ello, supone el 

desarrollo de la autonomía necesaria  para poder decidir aquellos procesos de los que se 

es responsable, el aprendizaje en el lugar de trabajo es un tipo de proceso educativo y es 

un instrumento poderoso para el trabajo en el contexto social, pero es también un 

componente esencial  en el desarrollo profesional de los profesores que ocurre en 

escenarios particulares y conduce a la transformación del conocimiento, los valores y las 

creencias en la propia aula. 

6.1 Prospectiva de la investigación 

En la actualidad se presencia una época de grandes cambios científicos, tecnológicos, 

sociales, y principalmente educativos; lo que conlleva a recapitular la necesidad de estar 

en una constante re construcción hacia lo que se realiza cada día en la vida escolar con 

nuestros estudiantes. 

Una educación de calidad es aquella que permite a todas las personas ser miembros 

activos de la sociedad que habitan; por ello se deben abarcar ciertos conocimientos, 

valores, actitudes y habilidades que respondan favorablemente a las necesidades de la 

vida actual. 

Así el conocimiento lógico matemático está en todas las facetas de la vivencia humana, 

por lo que se espera continuidad y seguimiento en este proceso de investigación 

cualitativa con la intención de acrecentar y fortalecer mejores aprendizajes que conlleven 

a tomar decisiones propias en cada individuo; a partir de una complementación a los 

estilos de enseñanza de los docentes. 



Desde la funcionalidad que caracteriza al Asesor Técnico Pedagógico con especialidad en 

el Pensamiento Matemático,   se pretende seguir impulsado la propuesta denominada: 

“Laboratorio de experiencias matemágicas lúdicas: matemáticas divertidas”, con toda la 

intención de dar a conocer las riquezas que emanan cada una de las estrategias lúdicas 

hacia el desarrollo del pensamiento lógico-matemático a todos los docentes de nuestro 

sector educativo, así como en el ámbito estatal. 

6.2 Retos de la docencia del siglo XXI 

La práctica docente entendida como un proceso de formación que compete y adquiere 

una significatividad cuando en ella se ven reflejados cambios importantes en los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes; por esta razón; se considera una   transformación de la 

práctica misma, que consiste en construir puentes entre lo que se hace con lo que se 

requiere hacer ante las necesidades y características de la sociedad actual. 

La formación del docente se desarrolla de manera continua y permanente, requiere de un 

reflexión constante sobre su quehacer pedagógico y surge a partir de sus necesidades e 

intereses, donde su principal objetivo es acrecentar sus aprendizajes por medio de la 

interacción con  sus colaboradores y agentes educativos, hacia la búsqueda del 

conocimiento  del mundo real, logrando analizar y construir ideas, pensamientos y 

soluciones posibles ante la  diversidad que pueda presentarse dentro del aula.  

En este sentido, como agente educativo con una visión transformadora y de apoyo a la 

práctica profesional de los docentes, nuestro principal reto es  continuar fortaleciendo a 

todos y cada uno; reconociendo que la  importancia de nuestro hacer continuo y de 

superación; se  busca el  impulsar el desarrollo de nuevas experiencias en los docentes 

con las cuales se puedan ver reflejadas en mejores oportunidades de aprendizaje para  

los educandos. 

El reto es que los docentes sigamos haciendo conciencia día a día, analizando y 

reflexionando sobre nuestro ser y nuestro hacer,  que seamos competentes a las 

demandas educativas que nos exigen ser profesionales en nuestro actuar y más aún 

continuar desarrollándonos como seres humanos para fortalecer y enriquecer a los 

estudiantes   en su desarrollo integral, involucrando en nuestra práctica diaria las nuevas 

tendencias pedagógicas que nos llevan al desarrollo humano en todas sus dimensiones. 

 



CONCLUSIONES FINALES 

Llevamos en nuestro ser docente una conexión irrompible  hacia la búsqueda del 

conocimiento en sus diferentes ámbitos, misma que se originó desde el momento en que 

decidimos serlo, es por ello que en este siglo XXI caracterizado por grandes 

transformaciones y cambios; apostamos a continuar aprendiendo y reaprendiendo nuevas 

prácticas pedagógicas que nos permitan crecer y trascender en todas las dimensiones de 

nuestro ser. 

El apoyo la asesoría  y el seguimiento  son un compromiso compartido para dar respuesta 

a las demandas educativas que nuestra sociedad actual manifiesta; de manera muy 

específica   es a través de la propuesta denominada: “Laboratorio de experiencias 

matemágicas lúdicas: matemáticas divertidas” como se desarrolla e impulsa una 

transformación pedagógica que permita el desarrollo óptimo del pensamiento lógico 

matemático de los estudiantes que cursan la educación primaria. 

“La propuesta pedagógica: “Laboratorio de experiencias matemágicas lúdicas: Matemáticas 

divertidas” es una alternativa para los docentes que deseen impulsar su quehacer pedagógico 

hacia la construcción de aprendizajes significativos  en el desarrollo del pensamiento lógico -  

matemático de los estudiantes con los que comparten ideas, intereses e interacciones áulicas.” 
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